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a 14 Km. de la Puerta del Sol! 
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INDUSTRIAL 

en 
Alcorcon 
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Calle Mayor, 46-48 

Telf. 248 99 65 
MADRID-13 

s·uPERADA LA PRIMERA FASE DE 
VENTA DEL POLIGONO INDUSTRIAL EN 
ALCORCON Y PUESTA A LA VENTA OE 
FORMA SIMULTANEA LA SEGUNDA Y t 
TERCERA FASE, URTINSA, S. A. SIGUE 
OFRECIENDO A LOS INDUSTRIALES DE 
LA ZONA LAS MEJORES CONDICIONE~ 
DE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO 
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EDIFICIOS MODERNOS DE ALCORCON j 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDfRAS 

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 terrazo 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. 

------ - - -------- -
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EL PALACIO 
, .. . ·· 

DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

MUEBLSS 1 , . E le ., ·11:----. 5...-f _íl ..... ~ 

ALCOBAS * TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
LAMPARAS • COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCON 

LOS MEJORES PRECiOS :•: COMPRUEBENLO 
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CARTAS A LA REDACCION 

PRIMERA CARTA 

Vivir en la ciudad es vivir ~n el centro del alma creadora de la civilización . 

Es bueno vivir o bien dentro de la ciudad o en pleno campo, en el taller de la Naturaleza. 

He vivido en muchas partes y ahora vivo en esta ciudad. 

Pero en las ciudades de hoy se encuentra una falta de equilibrio vital y bienestar es
piritual. 

Encima de males físicos tales como, por ejemplo, el excesivo tránsito de las calles, 
el ruido y la contaminación, reina un ambiente industrial ajeno a lo estético y espiritual, 
mientras las artes se pueden arreglar con sus propias esterilidades. 

¿Qué tenemos que hacer? ¿Acomodarnos? ¿Esperar desesperadamente el esperado des
pertamiento espiritual? ¿Huir? ¿Intentar remediar? 

Ponernos bien espiritualmente no es cosa de un par de semanas o años de buena 
voluntad, y todo resuelto. Pero podemos empezar materialmente poniendo fin a ciertos 
pequeños males de nuestras ciudades . Podemos ser más buenos ciudadanos. 

Podemos reducir el ruido de la ciudad, en especial el de las motos pilotadas por jóve
nes valientes, pero irreflexivos. 

Si deseamos, podemos mantener limpia la ciudad utilizando las nuevas y elegantes 
papeleras que habremos hecho ponerse por todas partes de ella y haciendo atenderse 
eficazmente a la recogida de basura. 

En un sentido más positivo, podemos hacer poner en nuestra propia ciudad más jardi
nes y rinconcitos floridos. Los niños pueden plantar flores y árboles en sus barrios y tener 
interés en su cría y la protección de su belleza. 

No se me ocurren de momento más cosas que podemos hacer, pero las hay. 

La ciudad es el super-hogar de todos nosotros y digna de nuestras mejores y más 
delicadas y cariñosas atenciones. 

Somos muchos los que queremos un Alcorcón que sea admirable por la convivencia 
feliz de sus ciudadanos. y que sea admirado por la·s extraños. 

SEGUNDA CARTA 

JUAN ETIENE GARCIA 
Alcorcón 

He pensado varias veces escribirles a ustedes desde estas lejanas tierras, donde gra
cias a su revista estamos al tanto de lo que ocurre en ese gran pueblo donde viven nues
tros familiares y a donde pronto iremos otros muchos a vivir. Gracias a tantas construc
ciones como ahi se están ejecutando y su proximidad a las industrias de Madrid, somos 
muchos a los que nos gustará ser vecinos de Alcorcón. 

Pero lo que en mí ha influido más para escribirles hoy es para preguntar ¿qué pasa 

con el cuerpo de Correos que tanto tardan en llegar ahí mis cartas a mi familia y por 
lo tanto tengo que recibir contestación más tarde de lo normal? 

Por favor, den ustedes un toque de atención en este sentido. Seremos muo~os , 

creo yo, los que se lo agradeceremos. 

Queda incondicionalmente a su disposición de Vd . afmo. s.s. 

Anastasio Tarjuelo Torres 
WINTHERTUR (Suiza) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida fa re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 



: DE 
ALCORCON 

1 f º' don fou'XXURENO VILLALBA 

~ En nuestro capítulo ante ri or contem
~ piábamos a Alcorcón desolado por los 
~ desastres de la guerra de la lndependen-

1 ~ cia y los estragos¡ del hambre que diez-
"".Jl mó a Madrid. En definitiva , como el res
~ to de los pueblos. 
~ Se convenció Napoleón de que no es-
~ taba hecho para su familia el trono de 

España. La grandeza de su tradición y 
el valor de espíritu empujaba a los espa
ñoles a morir antes que doblegar su no-

~ ble frente ante un yugo extranjero y por 
ello se vio obligado a. restituir a Fernan
do VII la corona y a permitirle el regreso. 
Ya hab~a abdicado en él su padre, Car
los IV, en 1808. 

Fernando fue recibido con entusiasmo 
delirante por todos los españoles, que le 

~. llamaron el DESEADO, en 1814. 

~ Luis Candelos 

femando VII Doña María Cristina de Borbón 

Durante seis años, con el aplauso de Barbón, que ha venido de Nápoles par< 
todo el pueblo, se esforzó por limpia.r el casarse con el ya. viej9 rey. 
solar patrio de enciclopedistas y afran- Triste desconcierto político que irá 
cesados que, desde el año 1812 al 1814, desembocar en las guerras carlistas qu 
lo habían empobreci do más aún con sus siguieron a la muerte del rey en 1833. 
códigos inspirados en las ideas de la A Fernando VII le sucede su hija Isa 
Revolución francesa. Son los de las Cor- bel 11 , niña de tres años, bajo la rege1 
tes de Cád iz de 1812. c ia de su madre. Años del có lera, morb 

Pero estos hombres cuentan con el asiático, matanzas de frailes , saqueos 
apoyo de la masonería internacion~I. Es- robos escandalosos, los lutos de la gu 
ta mueve todos los hilos posibles para rra, crímenes, inmoral idades de todos 1 
que el rey desista de su persecución, estilos, se suceden sin cesar. lnclus' 
procura f iltrarse en las altas esferas de hay una publicación, · El Guirigay•, qu 
la Corte y deJ. Ejército y lo consigue. osa insultar a la reina · Gobernadora 

Fruto de la masonería es la subleva- con lo peor que se puede reprochar 
ción del general Riego, activo masón, en una. mujer. Y con todo transige Marí 
1820, impidiendo a. los batallones espa- Cristina con tal de gobernar, hasta que 
ñoles embarcarse para mantener el or- v íctima del sistema liberal fomentad 
den en las revueltas de los pueblos de por ella y despreciada por los mismo 
América , que se estaban independi- que ella había encumbrado, tuvo qu~ 
zando. huir a Francia en 1841 . 

Y ahí está el gran delito de este mili- Esta será tal vez la razón por la que: 
tar, que, con el engaño de falsas pro- Alcorcón no puede levantar su empobre, 
mesas y libertades, mintió descarada- cida economía. Este es el clima, ésta la 
mente al pueblo, sumiéndole en la ma- atmósfera en que se cría y desarrolla un 
yor anarquía. Mientras, el · Himno de mozo que veremos protagonizando en 

, Riego• y el •Trágala•, al que vino a Alcorcón algunas de sus numerosas 
unirse el • Lairón•, con sus mensajes hi- aventuras. Nos referimos al célebre liin· 
pócritas, demolían los sentimientos pa- dido· Luis Candelas, del cual alguien 
trióticos y religiosos de no pocos incau- puede pensar, y con lógica, que por lí-
tos y pobres españoles. Afortunadamen- nea paterna descendía de Alcorcón . Mas 
te, el apogeo de Riego sólo duró tres como el nombre de Candelas honra muy 
años. poco a su fam il ia, en obsequio de ésta 

El sufrido pueblo español, que nunca vamos a. adelantar algún dato que la re-
creyó en los libera les, v iéndose defrau- vela normal dentro de la sufrida clase 
dado una vez más, hizo fracasar sus media española. 
arrogantes planes y con la ayuda ahora El abuelo de Lu is se llamaba Angel. 
de un ejército extranjero, al mando del De él sabemos que moraba en Alcor-
duque de Angulema, le hizo pagar su eón, v iviendo pobremente cuando podia 
merecido castigo con la horca. vivir como un rico, como veremos. Su 

En el · La irón • hubo una estrofa que hijo José Lu is aprend ió la carpintería en 
hacía alusión a Alcorcón . Hela aquí : Alcorcón y la practicó en Madrid, en la 

Die.en que vienen los rusos calle del Calvario, ~arri a d'el Avapiés, 
por las ventas de Alcorcón, don.de ~ ~staba considerado po.r todo el 
y los rusos que venían vecindario c~mo un hombre 1 ~t~gro y 
eran seras de carbón. formal , ad.e~a~ de como un hab1I a~e-
Lairón. Lairón. sano•. All1 v1v1a ca~_ado con una muier 

· honrada, Aurora Ca11ga l, a la que no ha
bía querido su abue lo por ser de humil
de cond ición. Y de este matrimonio na
cieron tres hijos varones, de los que el . 
tercero fue Luis, qu ien nació un día de 
marzo de 1806. Pero hasta que no se 
apartó de su fam ilia no se dedicó al 
bandolerismo. Las malas amistades le 
permitieron ya a los veintiún años, por 
primera vez , ir a la cárcel. 
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Dadas las complejas ci rcunstanci as que sus
cita en la Iglesia de Madrid el inmenso auge 
demográfico de la capital y perife ria, su ce loso 
Prelado se ha visto obligado a precisar la ayuda 
de más obispos auxiliares. 

Y estudiada esta situación, tras los trámites 
de rigor, S. S. Pablo V I ha tenido a bien de
signar tres nuevos obispos auxiliares del carde
nal arzob.ispo de Madrid-Alcalá, don Vicente En
rique y Tarancón . 

De estos señores obi spos, se hará cargo de 
la zona Suroeste y la de Extremadura, a la que 
pertenece Alcorcón, don Victorio Oliver Domingo. 

Por lo tanto, en nombre de los 100.000 habi
tantes, que suponemos a nuestro municipio, 
BIENVENIDO SEA NUESTRO srnoR OBISPO 
a nuestra demarcación. 

NOTAS BIOGRAFICAS 

He aquí algunas notas biográfi cas que han 
circulado por la prensa: Don V ictorio Ol iver Do
mingo, nació en Mezquita de Jarque (Teruel) , el 
23 de diciembre de 1929. Cursó los estudios 
eclesiásticos en el Seminario Menor de Teruel 
y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde 
se licencia en Fi losofía y Teología. Más tarde, 
obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en 
el Pontificio Instituto Bíbl ico de Roma. Se or
dena sacerdote el 27 de jun io de 1954, y pasa 
sucesivamente a desempeñar los cargos de su
perior, profesor y prefecto de estudios del Se
minario de Teruel. Secretario del Consejo Pres
biteral y Delegado Diocesano del Clero, desa
rrolla una labor eficaz en la organización y eje
cución de la Asamblea Conjunta, en la que re
presenta a su Diócesis. 

Consil iario diocesano de hombres y mujeres 
de la Acción Católica General desde 1969, ha 
desplegado una íntima colaboración con los di
rigentes nacionales de la Acción Católica. 

Actualmente era canónigo lectora! de la cate
dral de Teruel, delegado diocesano del Clero y 
de Vocaciones, director de la hoja diocesana ·Se
minario y Parroquia• y capellán del Colegio Me
nor femenino ·Sitios de Teruel• . 

El Santo Padre le ha nombrado obispo auxi 
liar del cardenal arzobispo de Madrid-Alcalá y 
titu lar de linisa. 

PRESENTACION A LOS SACERDOTES Y RELl
Gl.QSOS DE SUS VICARIAS Y POR SU MEDIO 

A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES 

SU PRESENTACION 

• ... Entro con ilusión a tomar parte de vues
tro trabajo pastoral ya iniciado y consolidado, y 
del que tenemos que emprender en la porción 

DUN~UIDO cm NUrnJRO ce. oornPO 
del Pueblo de Dios que se me confía. Así lo 
ha querido El. 

Mis fuerzas, concretas y limitadas, encuentran 
en vosotros . por muchos testimonios, el calor de 
una verdadera fraternidad. Si no es el momento 
de ofreceros programas, sí lo es de manifes
taros mi deseo de convivir con vosotros, de 
participar de vuestras solicitudes, de trabajar 
unidos en estos momentos importantes de la 
Iglesia, y de presentaros mi servicio sincero, y 
esp~ro que el Señor me ayude a que sea per
manente•. 

Así se expresó, una vez que conoció su des
tino, en la carta de presentación y saludo que 
dirigió a los sacerdotes y religiosos de la Vi
caria VI, Suroeste, y de la VII , Extrem.adura, y 
por su medio a sus comuni dades respectivas. 
Y fina lizaba invitando a todos a su ordenación 
episcopal, que se celebraría el 12 pasado, y en
comendándose a la oración de todos. 

LA ORDENACION 

En efecto, como buen aragonés, hizo coincidir 
tan importante ceremonia, por su proximidad, con 

el día de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 
Así nos la transmitió la agencia Logos y la 
foto adjunta de · A B C•. 

·Día 12. En la catedral de Teruel ha tenido 
lugar la consagración de monseñor Victorio Oli
ver -Domingo, obispo auxili ar del cardenal arzo
bispo de Madrid-Alcalá•. 

La celebración eucarística estuvo presidida 
por el cardenal Enrique y Tarancón, al que acom
pañaron · los arzobispos de Zaragoza y Valencia, 
obispos de Tortosa, Sigüenza, Barbastro, Huesca 
y Segorbe y los obispos auxi liares de Madrid
A lcalá y Valencia. 

En la homilía el doctor Enrique y Tarancón 
expuso la trascendencia y responsabilidades de la 
dignidad episcopal y manifestó los motivos por 
los que, gracias a monseñor Oliver, la diócesis 
estaba de enhorabuena. 

ENHORA BUENA que compartimos todos y pe
dimos que se prolongue fecunda en felices logros. 

M. de R. 

PRIMEROS Y PRINCIPALES EDUCADORES novios cuando piensan contraer el sacramento del matrimonio ; lo mismo 
se repite a los padres cuando solicitan el bautismo para su hijo y, previa 
la aceptación de ·esta misión, se bautiza a los recién nacidos. Ya San 
Pío X dijo: • Los padres cristianos son los primeros y principales edu
cadores de sus hijos, los primeros y principales catequistas; los pri
meros, porque les deben imbuir, casi con la leche, la doctrina recibida 
de la Iglesia; los principales, porque a ellos toca ayudarles a aprender 
las verdades más importantes de la fe• . 

UN ESPECTACULO Y UN TEMA DE CONVERSACION 

El final de las vacaciones y el comienzo del curso han traído una vez 
más a las calles de nuestro pueblo el espectácu lo, esperanzador y simpá
tico, de los niños con sus carteras camino de las escuelas y colegios. 
Este año ha presi¡ln tado la novedad de verlos tan cargados de libros 
que, sobre todo los más pequeñitos, apenas pueden con sus voluminosas 
carteras. 

Y con el espectáculo los comentarios, principalmente en labios de 
las madres: 

¡Cuánto libro ! 
¡Un dineral , ch ica ! 
¡Dichosa tú que · has encontrado · lugar para tus hijos! 
¿Cuándo habrá enseñanza gratuita para todos los niños? 

UN TEMA OLVIDADO 

No cabe la menor duda de que entre tanto comentario, hay un tema 
que brilla por su ausencia : LA EDUCACION EN LA FE DE NUESTROS 
NlrilOS. Se que la vida t iene mu~has preocupaciones, que el pluriel'T\"" 
pleo, las muchas horas de trabajo, las letras del piso, de los muebles, 
de la lavadora. etc ., etc., dejan poco, desgraciadamente muy poco tiempo, 
a los padres para pensar en la formac ión de sus hijos. Sé que si se 
olvida el tema relig ioso, no es por pereza, por descuido, es por falta 
de tiempo 

IGLESIA DOMESTICA 

Así ha llamado el Concilio Vaticano 11 a la familia cristiana. Pri
meros educadores de la fe de sus hijos ha dicho la Iglesia, en muchí
simas ocas iones, de los padres. Así, por ejemplo, se les dice a los 

COLABORADORES DE LOS PADRES 

Supuesto este doble principio : 

- la misión de los padres : educadores de la fe, 
- la imposibilidad de real izar esta misión adecuadamente, 

la sociedad - catequesis escolar- y la Iglesia - catequesis parroqu ial -
v ienen en ayuda de los padres para conseguir esa buena educación re
ligiosa. Los padres, como miembros de la sociedad, tienen el derecho 
de exigir y solicitar la educación para sus hijos. tanto a la sociedad 
civil como a la Iglesia. 

(continuará) 

P. Juan Manuel Ruiz 

MES DE NOVIEMBRE· MES DE DIFUNTOS 
Por nuestros queridos difuntos oremos. 

· Una lágrima se seca, una flo r ..se la lleva el viento, una oración 
por ellos la recoge Dios•, dice un Santo Padre. 

1 
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.VINIERON. LAS · LLUVIAS 

Aspecto que 
ofrecía la calle Tuy, 
en San José de 
Valderas, y el 
trayecto inundado 
bajo el puente 
de la vía, .en la 
mañana del 23 de 
septiembre último 

f'ara empezar a escribir estas lí
neas no sé por dónde comenzar, 
completar un tema o señalar otro. 
Creo que empezaremos por lo de 
mayor interés general o, por lo me
nos, lo intentaré. . 

La~ pasadas lluvias habidas nos 
han dado un aviso demasiado serio 
para no intentar siquiera dar un 
tímido aviso, ya que otra cosa no 
podemos hacer nosotros desde es-
tas páginas; sólo nos queda (esto 
muy en el fondo y casi como una 
quimera) la ilusión de que los res
ponsables directos o indirectos atien
dan las sugerencias que damos y 
que crean más. interesantes y dig· 
nas de llevarse a· efecto. 

Personalmente no he llevado nin
guna encuesta sobre los locales 
inundados, pero hasta mí han lle
gado los comentarios de vecinos 
quejándose de estas inundaciones. 
Como digo, creo que la cosa es 
seria y como tal daré mi opinión 
sobre el porqué creo que es un 
serio problema. 

San José de Valderas está recién 
•estrenado· y ya padecemos inun
daciones. ¿Qué les parece? Por 
ahora los que han pagado las con
secuencias son los bajos o sótanos 
de algunas tiendas, también lo han 
sufrido otros locales que están ubi
cados directamente a flor de calle. 

Teniendo en cuenta que todo es 
nuevo, el problema de las inunda
ciones (las calles parecían no ya 
ríos, sino lagos) es debido a la falta 
de una red de alcantarillado en con
diciones y a las pruebas me remito. 

~Quién tiene que poner remedio y 
cu indo? Esto ya es otro cantar. Yo 
no puedo decir quiénes son los que 
tienen que dar la solución, pero si 
sé que hay p,ersonas que lo saben 
y tienen la suficiente autoridad para 
que lo pongan, no nosotros desde 
estas páginas. ,,Referente al cuando 
a esto si respondo tajantemente, 
inmediatamente. Si no puede ser, 
por lo menos, que el año que viene 
ya se hayan tomado medidas. 

Las calles, como digo, han sido 
la mejor muestra de lo hasta ahora 

/ 

expuesto, la entrada a la colonia 
quedó inundada a la altura del 
puente que sustenta la vía del •me
tro•. Si no se llevan a efecto i• 
obras pertinentes a la vuel ta de 
unos años, el comen\ari o será m8s 
grave. No es pecar de alarmista al 
decir esto, sino dec:r las cosas 
claras. 

Como sien1pre, 
niendo las cosas por si un día 1111 

alma en potencia decide hacel'IKll 
caso en algo o, como mucho pedir, 
leemos 

LA PLAZA DE SAN JUAN 
DE COVAS 

Ahora paso a la plaza de San 
Juan de Covas. Aquí insertamos le 
nota facilitada por la Junta Direc· 
tiva saliente y en la cual hay algu
nos puntos que creo merecen ser 
leídos por todos, ya que de seguir 
las cosas por el cauce aquí tratado. 
puede llegar el día en que al haber 
un incendio no encontremos una 
boca de contraincendios en todo el 
Municipio. El punto este lo sub
rayo en la nota fac ilitada para que 
se destaque, en lo posible, el pro
blema. 

En definitiva, llana y simplemente 
han dejado a la plaza sin bocas de 
riego, y lo más grave aún, sin bo
cas contraincendios. En esta plaza 
hay unos bloques que albergan, 
aproximadamente, 132 famil ias; se 
les deja desamparados ante cual· 
quier eventual idad con sólo decirles 
que la red de riegos y contrain· 
cendios tiene que ser independien· 
tes de la de consumo y que si 
quieren tener dicha red tendrán que 
pagarla (unas 300.000 pesetas) de 
su propio bolsillo. 

Señores, hasta aquí la cosa (agu· 
zando un poco el ingenio y s:endo 
un poco ingénuos) quizá se pod .. a 
camuflar; vamos, dar gato ptJr lie
bre; pero lo que no nos entra en 
nuestro corto entender, es que ha· 
hiendo como había en cada portal 

Sigue en la pág. 12 
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ACLARANDO ... , QUE 
E-S GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHfZ 

QUE SFRVAN DE DENUNCIAS 

Vamos ., a enumerar, punto por 
punto, con toda clase de detalles, 
ciertas demandas o lógicas denun
cias basadas en la tangible grave
dad de los hechos recientemente 
acaecidos. 

Se debe, de una vez, poner tope 
a esta serie de anomalías altamen
te desagradables, deben cortarse de 
forma radical, pese a quien pese y 
cueste lo que cueste. De lo contra
rio no tardaremos en lamentar ma
les aún mucho más mayores de los 
que desgraciadamente v ienen suce
diéndose. 

PRIMERO: 

PERRO PELIGROSO AL SER 
AZUZADO POR LOS Nll'lOS 

En verdad ·Roqui• era, y casi, ca
si me atrevería a asegurar que es, 
un animal inofensivo, se pasa las 
horas muertas tumbado en cualquier 
puerta o esquina sin meterse con 
nadie. -Pero los chicos... El azuza
miento de unos y otros acabará, no 
cabe la menor duda, convirtiéndole 
en una verdadera fiera 

La historia es una más de tantas, 
incluso hasta emotiva, si usted quie
re. Pero .. ., repito una vez más, ¡Dios 
quiera que su epílogo no tenga ni 
una so!a línea infausta! 

Hace unos meses, pongamos sie
te u ocho, qué más da, no sé si es 
que cayó de un camión o fue aban
donado por los ocupantes del mis
mo, el caso es que los chicos de 
las calles de Fonsagrada y Mon
doñedo adoptaron, válganos la pa
labra, un cachorrín, un pequ~i10 pe.
'rrillo de raza indefinida, al que pu
sieron por nombre ·Roqui• 

El tiempo hizo crecer a ·Roqui • 
v hoy es un perro hecho y derecho, 
conocido por la mayor parte de los 
chicos del barrio, entre los que 
convive correteando alegremente. 

Mas lo triste del caso es que en
tre estos chicos. chicos de otras 
calles distintas a las que le adop
taron, hay más de uno que le aco
sa con larga pica o lanza de made
ra, en cuya punta coloc<i incluso un 
largo clavo. Y es entonces c.uando, 
como .es lógico y natural, brota en 
·Roqui· ei instinto animal de la de
fensa y mira extrañamente a sus ver
dugos, como asombrado de que 
sean niños los que guarden tanta 
maldad hacia él. Y el pobre ·Roqui• 
se resiste, se repliega, busca un rin
cón negándose a atacar. Y aún en 
ese rincón sigue siendo acosado. 

-¡Vamos, atrévete! 1•Roqui•I 
¿Por qué no nos atacas? 

Más de un chico rodó por t ierra 
· enzarzado con otro por defender a 
·Roqui• . Y éste gruñía dando vuel
tas alrededor, disgustado por tal 
conducta. 

Pero ·Roqui• ya no va siendo el 
·Roqui de antes•. Le han ido con
virtiendo en una fiera y hace unos 
días mordió a una niña, atacó a un 
pobre hombre y persiguió de tal 
manera a uno de esos pequeños 
émulos de Hotentotes que el chico 
perdió lanza y corriendo asustado 
se metió materialmente bajo las rue
dan de una D. K. W., y gracias a 
la pericia del conductor salvó la vi 
da. El pequeño había salido corrien-
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do de la calle de Fonsagrada y en 
su huida intentaba cruzar Caldas de 
Reyes, a la altura del número 14, 
tlonde la Droguería-Perfumería Sam,
pi, cuyo dueño, don Antonio, nos 
informa del caso. 

·Roqui•, si no es azuzado, es no
ble. ·Roqui•, si no se le molesta, 
no es peligroso. A pesar de ello 
creemos, si antes de que salgan es
tas líneas no fue denunciado el ca
so y tomadas las medidas oportu
nas, que dicho animal debe ser re
cogido por la Sociedad Protectora 
de Animales, al mismo tiempo que 
la pareja de guardias o agentes mu
nicipales darse una o varias vuel
tas por dichas calles y dar un es
carmiento a estos minigamberros 
que no sólo molestan a •Roqui• , 
sino que buscan pelea con los chir 
cos de Fonsagrada y Mondoñedo, 
que tranquilamente se encuentran 
en sus feudos. 

Usted dirá que arrimo el ascua 
a. mi sardina. Pues no, señor. Cuan
do tenga que criticar o reprochar 
algo a los de mi sector o calles no 
dudaré en hacerlo. Pero hasta la 
fecha no tengo por qué hacerlo, y 
como dije siempre: A Dios lo que 
es de Dios y al César lo que sea 
del César. 

SEGUNDO: 

LUZ O RAMPA 
A la espalda de la farmacia de 

la plaza del Ferro! del Caudillo exi&
te un trozo (al igual que la totalidad 
de la Colonia de San José de Val
deras), sumido en la mayor oscu-

r 
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ridad y en la acera de dicho 
un dichoso escalón que da 1 
calle de Ribadeo, el cual fue la 
sa de la rotura del fémur de 
Ana María González de 
así como de múltiples caídas 
afortunadamente no revistieron 
gravedad de la de doña Ana 

Esta denuncia la efectúan · 
cuanto se ven precisados a ; 
rir medicamentos y viven en el 
tor comprendido por las call 
los bloques llamados Rojos, 
Marte, Urano, etc., así como los 
ñores de dicha farmacia, y al 
que la anterior, este cronista. 

El sµ~ítulo ya lo dice : Coi 
dicho escalón en una pequel\a 
pa o colocar una bombilla. 

TERCERO: 

TIRACHINAS 

Con el debido respeto y coi 
ración nos atrevemos propo1 
nuestro querido Ayunta.Q'l iento 
híba terminantemente la v enta 
rachinas .o persiga a los chicoa 
los hagan por propia mano (ya 
no creo que ningún padre se 
tenga en ello). Estas pequellas 
mas no sólo son usadas para 
tar algún que otro indefenso 
rrioncito o romper éste o aquel 
tal, sino también para poner 
do el ojo y pómulo derecho de , 
Joaquín Cantero. 

Tomemos estos puntos como 
rias denuncias y con el los med 
oportunas. La verdad sólo tiene 
camino. 

__. ... 
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NOTICIAS DE. LA 

Estimado umigu : 
Tenemos ante nosotros, en este momento, la pá

gina número 52 del diario "ABC" del 28 de sep
tiembre de 1972, en la que se hace una reseña de 
la visita del Excmo. señor ministro de Trabajo 11 

la Residencia General de la Seguridad Social en 
el Sur de Madrid (Orcasitas) y como continuación 
de la cual, en presencia de aÜas jerarquías del 
l . N. P., así como máximas autoridades locales y 
provinciales, se expusieron a los periodistas los 
programas que el Ministerio de Trabajo tiene pre
vistos para la provincia de Madrid hasta el año 
1975 y que en esencia, según el mismo periódico 
y en cuanto se refiere a ambulatorios, es el siguien
te: l ." Jase (inauguración en 1973): Moratalaz, 
Orcasitas, Peñagrande y Fuencarral. 

2.• Jase (inauguración en 1975): Leganés, Argan
da, Barajas, Geta/e y Carabanchel Alto. · 

Ante este programa sólo cabe pensar que : o 
bien se han olvidado de Alcorcón o se da ya por 
resuelto, . indefinidamente, nuestro problema sa
nitario con la solución provisional que, en el AL
CORCON-Grá/ico de julio de este mismo año , 
daba nuestro amigo J. S. 

Tratando de esclarecer este hecho, nos ponemos 
al habla con uno de nuestros asociados , conocido 
médico de San José de Valderas y hombre bueno, 
que había puesto en contacto al l . N. P. con In
mobiliaria Parque de Lisboa para el alquiler de 
los locales provisionales, y nos confirma que tal 
alquiler todavía está pendiente de formalizar, al 
parecer a causa de un súbito e inexplicable in
cremento en la renta inicialmente convenida y 
que hace, al menos por el momento, inviable no 
ya la solución definitiva de nuestro problema, 
sino, incluso, la provisional. 

Del interés y buena fe del l. N. P. no podemos 
dudar, pues ya en el mes de junio de este año nos 
anunciaron, con verdadera alegría, en la Delega
ción Provincial del mismo, la firm a del contrato 
correspondiente de alquiler, así como el inmediato 
comienzo de las obras interiores necesarias para 
la inauguración, en el pasado mes de septiembre , 
del Ambulatorio, Servicio de Urgencia y Agencia 
Local que estaban previstos. 

Deberes de amistad, por otra parte , nos veclan 
publicar, aquí y ahora, la documeri>ación oficial 
del Ministerio de Trabajo que obra en nuestro 
poder, en la que se hace constar la preocupación 
que, a los más altos niveles del mismo existe, por 
nuestros problemas, así como las contínuas ges
tiones que desde hace ya dos años se llevan a cabo 
en nuestro pueblo, a,nte quien, con poder y auto
ridad suficiente para ello, debe facilitar los terre · 
nos o edificios adecuados. 

Hasta aquí, nuestra información, buena o mala , 
la única que tenemos, y que no vamos a comen/ar 
porque habla por sí sola, pero sí vamos a hacer 
dos observaciones; primera: durante otros seis 
meses, por lo menos, seguiremos sin solución, i ni 
siquiera provisional! , y Segunda : por lo menos 
hasta el año 1976 (como pronto) seguiremos sin 
solución definitiva, lo que es muy conveniente 
que tengan en cuenta los futuros compradores de 
pisos en este término municipal, pues no estaría 
bien ocultarles tan importante circunstancia. 

Es obvio que nuestra página está abierta a todas 
las puntualizaciones, observaciones y rectificacio
nes que deseen hacer todos aquellos que ten gan 
algo que ver con este asunto, pero mucho nos te
memos que no nos darán ese gusto . 

En espera. de sus noticias, le saluda atentamente, 

LA JUNTA DIRECTI V~ 

ENTREVISTA CON 
NUESTRO ALCALDE 

En el pasado mes de septiembre, el pre
sidente y el secretario de la ÁSOCIACION 
DE 'CABEZAS DE FAMILIA DE ALCOR
OON vis itaron, en su despacho oficial, al 
señor alcalde, no tanto para hacerle llegar 
quejas y exponerle necesidades de nues
tros asociados (en definitiva de todo el 
pueblo), como por recordarle la existencia 
de esta asociación con todo lo que puede 
implicar de positivo. 

Hemos de hacer constar, con mucho 
agrado, la atenta acogida que les dispensó, 
así como los elogios que hizo sobre esta 
humilde hoja: · Recordando a los vecinos 
sus deberes de ciudadanía.• 

Naturalmente, en la entrevista se trató 
del tema municipal, y sobre el mismo, el 
señor Godino expresó su confianza en que 
del seno de la A. C. F. A. habrían de salir 
los próximos concejales municipales por el 
terc io familiar, para lo cual sol/citaría nues
tra ayuda a su debido tiempo, toda vez 
que el tercio familiar es el único sobre el 
que carece de influencia. 

También invitó a la A. C. F. A. a par
ticipar en la comisión organizadora de los 
próximos festejos a celebrar, invitación que 
sentimos no poder aceptar, tanto por falta 
de tiempo como de experiencia para ello. 

Dada la buena disposición del señor al
calde (por lo demás, habitual en él), se le 
rogó en .nombre de gran número de usuarios 
de la Empresa de Bias, S. L., que se ocupa.
se de conseguir que la terminar en Madrid · 
de dicha línea se situase en la calle del 
Maestro Guerrero (detrás del Edificio Espa
ña), lo cual prometió llevar a cabo, así como 
también hacer que los servicios municipar 
les de limpieza adecenten el acceso a Al
corcón por San José de Valderas (ún ico, 
por lo demás, digno de llevar tal nombre) 
desde la carretera de Extremadura. 

Como siempre, se le ofreció la ayuda de 
la A. C. F. A. y también, como es habitual 
en él, hizo cálidas promesas de ayuda a 
la misma, expresando su profundo interés 
por ella. 

A VISO A LOS SOCIOS 
La reducción de cuotas que este mes 

empieza a funcionar nos reduce dramáti
camente nuestras posibilidades económi
cas, por lo que rogamos a todos sean ex
cepcionalmente puntuales en sus p11-gos. 
pues en caso contrario nos encontraremos 
en la desagradable circunstancia de no po
der cumplir nuestros compromisos, lo que 
acarreara la Inmediata retirada de esta 
Revista a quienes no estén al día de sus 
pagos. 

'I;amblén, nues tro cobrador agradecería · 
muchísimo se le abonasen al menos las 
cuotas por trimestres, con lo cual ganamos 
todos. 

Gracias de antemano. 

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
A ELECTRODOMESTICOS Y 

MUEBL[S JEAR 
En la calle de Caldas de lteyes, en San 

José de Valderas, por la donación de parte 
de nuestro mobiliario. · 

UN SALUDO A LOS JOVENES 
Nos complacemos en transmitir a nues

t ros hijos el saludo que monsefíor Helder 
Cámara, arzobispo de Recife (Brasil ), les 
envía a través del "Mensajero Universal 
1971" ("MENSAJERO'', número 20, febre
ro de 1972 ) , y del cual prometemos tomar 
muy buena nota. 

También desde aquí rendímos ·--homenaje 
de admiración y gratitud a este hombre 
bueno que, poseído de sagrada furia, inten
t a arrojar, nuevamente, del te~lo a los 
mercaderes. 

Su ejemplo nos conforta, su palabra nos 
enriquece y nuestra fe le acompafía. 

He aquí sus palabras : 

"J óvenes, amigos míos, hermanos: 
¿Exagero yo cuando, hablando de vos
otros, discuto con los mayores, acerca 
de vuestras Intenciones? 

Estoy convencido de que alg1ín so
plo del Espíritu ha pasado, yo no sé 
cuándo, por entre la juventud del 
mundo entero. 

Vosotros, Jóvenes, os levantáis con
tra todo lo que de Inhumano hay en 
el mundo, de falso, de hipócrita. Te
néis, ciertamente, vuestros defectos, 
pero t ambién tenéis hambre y sed de 
autenticidad. 

Hablando con los Jóvenes Ingleses, 
pero con la mira puesta en la Juven
tud de todos los países y de todas 
las razas, dije que "combatls los sie
te peca dos capitales de la hora pre. 
sente: la guerra, el colonialismo, · el 
racismo, el fariseísmo, el paternalls
mo, la a lienación y el miedo". 

Muchos se escandalizan por alguna 
de vuestras actitudes externas que, 
para vosotros, no son más que signos, 
maneras de protestar. 

Es urgente que vuestros padres, los 
Gobiernos, las autoridades docentes, 
los mayores en general, lleguen a com
prender que, aunque parecéis ligeros, 
sois profundos; aunque parecéis 
"snobs", estáis y vivís anustlados; 
a unque parecéis negatlvlstas, tenéis 
una misión y un objetivo : CONS
TRUIR". 

UNA QUEJA 
La presente queja se refiere a la actitud 

tan poco elevada de nuestros asociados 
que sólo han respondido a la iniciativa de 
solicitar el cambio de la terminal del au
tobús de Madrid. 

Como no es difícil prever, ante esta ac
titud de los socios, tan materialista, con 
tan pocas miras hacia el futuro, tan Inte
resada por los problemas Inmediatos de 
cada uno, el desaliento hace presa en el 
más entusiasta y luego las consecuencias 
las pagamos todos. 

Como nos resistimos a creerlo pregunta
mos por última vez: ¿Es posible que no 
haya nadie al que Interese la problemáti
ca de los Jóvenes, de la mujer, del futuro 
en general? 

Los socios tienen la palabra, porque la 
Junta Directiva se conforma exclusivamen
te, en pago de sus desvelos, con saber que 
lo que hace Interesa siquiera a unos cuan
tos socios. 

Est amos pidiendo ayuda moral, ¿se dan 
ustedes cuenta? 

Son variadas las cosas que aquí se tra
tan, creo que empezando por lo referente 
al ambulatorio y "terminando con las pala
bras de monseñor Helder Cámara, son co
sas para hacer pensar; lo malo de todo 
esto es que al final el movimiento se de
muestra andando; pero aquí, la verdad, es
tamos la gran mayoría sentados. 

J. s. 
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unas bocas de riego que a la vez 
Jo eran contraincendios, las con
denen ahora, las tapen como si alli 
no hubiera habido tales bocas y sJ 
la acera bien Jisita. ¿Ustedes lo en
tienden? 

Para poder reclamar todo esto . 
nada mejor que la Asociaci ón de 
los vecinos, pues aunque algunas 
personas se tomen en broma esto 
de las asociaciones, hay jerarqu ias 
(y esto lo se persona lmente) que 
las apoyan y están d ispuestas al 
asesoramiento más sincero llegado 
el caso. 

La batalla se tiene que dar ante 
la ley, pues para eso está ; nadie 
piense que él se las arregla solo, 
al señor que así hablase o pen
sare yo le diría que es más infeliz 
que un servidor de ustedes, que ya 
es decir. 

Después de lo aquí dicho sobre 
a la vez, dichosa y desdichada pla
za, sólo me resta deci r que la Jun
ta saliente cumplió con su come
tido. qu izá pudieron hacer mejor 
las cosas, pero hay que tener en 
cuenta que son hombres con unos 
horarios de trabajo apretad ísimo 
por no decir excesivos (horas ex
traordinarias). Dieron todo lo que 
ten ían y sabían , ¿qué más se les 
pu~de pedir? A Dios gracias que 
todavía se encuentran personas así. 
Lo que sí puedo asegurar, en lo 
que yo he observado, e,s que todo 
lo hicieron con rectitud y honradez, 
y .iso, señores, hoy no se paga con 
dinero. 

La nueva Junta quedó formada 
por los siguientes señores . Presi
dente, Jesús López Martínez; vice
presidente, Donato García Yagüe ; 
secretario, Anton io Martín Labugo; 
vocales: Eduardo Gómez, Tomás 
Hernández Sánchez, Tomás Apari
cio Alonso, Arsenio Vicente Llano, 
Miguel Pedrero Palomo, Ricardo Váz
quez Corredera y Julián González 
González. 

Les deseamos que e: año de 

En ·ALCORCON GRAFICO · del 
pasado mes de septiembre se pu
blicaban unas declaraciones hechas 
por el Excmo. Sr. Alcalde de nues
tra localidad, que creo habrán leído 
con verdadero interés muchos ve
cinos de entre Jos que se sienten 
preocupados por el porvenir de Al
corcón. La importancia de los te
mas tratados se lo ,,, ·rece. 

Alguno de esos temas, y no pre
cisamente por más importante que 
los otros, me ha inducido a escribir 
estas lineas, aún corriendo el riesgo 
de parecer un tanto egoista al in
tentar atraer la atención hacia los 
que habitamos unos bloques de vi
viendas, dijéramos •insulares• de 
Alcorcón en este momento, del que 
nos separa, en cuanto llueve, un 
verdadero océano de charcos, y 
siempre, el estrecho de la carretera 
de Extremadura, plagada de vehícu
los que discurren a toda velocidad. 
Me refiero a la \-1da de Villavi
ciosa 

En este instante acude a mi men
te la letra de una canción popula
r;zada, en la que, para evitar el 
barco o el avión, se sugería la 
idea de construir un puente desde 
Valencia hasta Mallorca. Ambicioso 
proyecto. Nosotros, más humildes, 
sólo pretendemos un pequeño paso 
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mandato, sea lo más fructífero por 
sible, a la vez que pueden contar 
con esta página siempre que lo 
juzguen conveniente. 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Informe de la Junta Directiva se
gún la orden del día, que figura en 
acta núm. 33 de esta Asociación, 
para su publicación en la Revista 
ALCORCON GRAFIOO. 

Punto 1 .º El Sr. Presidente tomó 
la palabra para abrir la sesión ; a 
continuación el Sr. Secretario. pro
cedió a dar lectura al Acta de la 
Asa mblea anterior, que fue aproba
da por unanimidad. 

2.0 Se informa a todos los so
cios sobre lo adelantado de las ges
tiones llevadas a cabo por esta 
Junta Directiva , para la contratación 
por las Comunidades con el Canal 
de Isabel 11, sobre suministro de 
agua ron lectura directa de con
tadores en las mismas. También se 
da lectura a la nota rec:blda de 
C. O. P. S. A. sobre cantidades que 
adeudan a .esta entidad las Comu
nidaqes de la Plaza, por consumo 
y se hace constar la conveniencia 
de que los Sres. Presidentes de las 
mismas se personen en esta inmo
bil iaria para aclarar conceptos so
bre el particular y forma de pago 
que haya lugar. 

3. 0 También se da detallado in
forme de metas obtenidas en el 
presente periodo por esta A soc a
ción, destacando entre otras las si-
guientes: . , 

a) Consecución de Escrituras Pú
blicas para cierto sector de Aso
c:ados · considerado en un 50 por 
100, con exención total del impues
to sobre transmisiones patrimonia 
les (antiguos derechos reales) . 

b) Acondicionamiento y mejoras 
en plaza y zona infantil (jardines, re
plante árboles, bancos de recreo, 
juegos, firme de la plaza, etc .). 

C) Entrega por esta Junta Di-

rectiva al limo. Ayuntamiento de Al 
corcón de la instalación del alum
orado Público de nuestra Plaza, con 
el consiguiente ahorro por consu
mo ; así como la total cancelación 
de los débitos que por la instala
ción de la red, tenía construidos 
esta Asociación. 

d) Aumento de 100 
cios, aproximadamente, 
aumenta el potencia l 
Asociación tanto en el 
cial como económico. 

nuevos So
con lo que 
de nuestra 
aspecto so-

e) Como ya informamos en nues
tro punto 2.0

, la muy pronta contra
tación con el Canal de Isabel 11 
del suministro de agua, con lectura 
directa por Comunidad, Jo que su
pondrá un elevado ahorro para los 
usuarios sobre todo si tenemos en 
cuenta las grandes cantidades que 
venimos pagando por este consumo 
en la actualidad. 

4. 0 Según el artículo 23 de nues
tros estatutos, se procedió a cele
brar sorteo entre los actuales re
presentantes de las Comunidades 
para elección de la nueva Junta Di
rectiva de la Asociación. 

5.0 En ruegos y preguntas , se 
puntual izó por varios socios la for
ma de exigir a C. O. P. E. S. A., por 
creer es de su competencia, la 
nueva distr:buclón de red de bocas 
de riego e incendio para la plaza, 
y nunca conformarse con Ja actual 
anulación de las mismas. 

6.0 Se esperaba por la Junta Di
rec tiva , por haberse acordado en 
fechas anterio res , la presencia a es
te Acto, de l Sr. Arias Isabel (Di
rector de Gestoría Ordesa), Gestor 
encargado por esta Asociación , para 
la tramitación, consecución y entrega 
de Escrituras Públicas a los socios 
de las Com-unidades números, 5, 13, 
21, 29, 33 y 34 de nuestra Plaza , 
(por haberse comprometido el men
cionado Sr. con m:embros de esta 
Directiva para efectuar dicha en
trega en esta Asamblea General 
de fecha y lugar indicados) al no 

OESOE LA AVENIDA OE VILLAVICIOSA 
·~UNA AVENIDA INSULAR" 

de peatones al lado de la nueva 
estación del suburbano que se está 
edificando. Un paso elevado, subte
rráneo o como sea, pero seguro, y 
que nos ayude a esquivar el trán
sito de esos ci ncuenta mil automó
viles, que circulan diariamente por 
la antedicha carretera, y posterior
mente el del nuevo tren . En horas 
• punta •, créanme, hay que jugarse 
materialmente el •tipo• actualmen-

te . si se quiere llegar a la fábrica 
al toque de sirena, o a la parada 
del autobús a tiempo. Luego to
davía nos queda la preocupación 
por nuestras mujeres y nuestros ni
ños, qu.e van a la compra o al co
legio. ¿Se llevará a cabo nuestro de
seo cuando continúen los trabajos 
de ensanche de la carretera y ter
minen las instalaciones del nuevo 
tendido de la via férrea?. Hemos 

Avenida de Ui//aviciosa 

presentarse como . se esperabe, 
directivos Sres. Alonso Ló. 
Sen Gaitán, se personaron 
domicilio, con el fin de poder 
pl imentar esta dil igencia; al no 
centrarse en su domicilio, esta 
ta Directiva desconoce los m 
(que muy poderosos tendrlan 
ser) que han dado lugar 
plante. 

Por todo ello esta Junta 1 

va pidió excusas a sus asoci 
y espera poder informar sobre 
part:cular etí fechas próximas. 

Sin más asuntos que tratar, 
señor presidente dió por final 
Ja sesión, entre los aplausos de 
socios. 

La 

No quiero cansarles más por 
sólo me queda decirles hasta la 
xima y, por favor, que somos 
sonas, con más o menos • intei 
to•, pero al fin y al cabo pers' 
no ... 

BUENA SEÑAL 

Central del Ahorro Popular, 
t iene su agencia número 13 en 
José de Valderas Uunto a la pa 
de los autobuses), ha ampliado 
sucursal a la vez que la ha 
mado, de tal manera que su 1 
tiene más luz y el cliente podrá 
cer sus operaciones deleitán 
con música de fondo, aire acon' 
cionado, y Jo que es más impo 
te , más operarios para atender a 
ya numerosísimos clientes. 

Central del Ahorro Popular e 
siempre presente en cualquier ª' 
cultural o deportivo que aquí se 
lebre, con ayudas de todo géne 
En la persona de su joven direc 
damos a esta entidad nuestra m 
sincera enhorabuena y que si 
prosperando para bien de 

indagado un poco y obtenido res· 
puestas en pro y en contra. Cruel 
incertidumbre. 

¿Han intentado alguna vez, en do
mingo, trasladarse desde el centro 
del pueblo hasta la Avda. de Villa· 
v:ciosa en automóvil?. Pues bien, 
yo, en varias ocasiones, he tenido 
que hacer ese recorrido, que men· 
ciona nuestro Excmo. Sr. Alcalde: 
Bajar hasta Madrid, dar la vuel ta 
en Cuatro Vientos y, regresando. ya 
por la derecha, poder entrar a 
nuestra Avenida . 

•CIEN MILLONES PARA PAVI
MENTOS·. Otra gran noticia que 
nos confirma nuestra primera auto
ridad local. No quisiera parecer 
egoista en este aspecto; reconozco 
que calles más céntricas del pueblo 
merecen, por ello, más inmediata
mente atención, pero si sobrara un 
poquito de esos cien millones, que
daríamos eternamente agradec:dos 
a nuestra administración local, si 
se acordara de la Avda . de Villa 
viciosa. 

Se realicen o no nuestros de
seos, . agradecemos al Excmo. Sr. 
Alcalde esas declaraciones que nos 
ayudan a pensar y tener fe y es
peranza en un Alcorcón mejor. 

José A. MARTINEZ FERREIRA 
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Poema inspirado en el 1 de 

o c t u b r e , al cumplirse el 

XXXVI aniversario de la 

exaltación de nuestro Cau

dillo, Francisco Franco, a la 

Jefatura del Estado, y que, 

en señal de respeto y admi

ración, le dedica nuestro ve

cino el poeta campesino Car. 

los Guerrero. 

Estoy escribiendo a •Vuela-pluma •, 
en estos tiempos encajaría mucno 
mejor decir •vuela-bolígrafo•, pero 
eso es lo de menos. 

Nuevamente comienza a remover· 
se el tema Guardería, cosa ideal, 
maravillosa en todos los aspectos, 
pero los que escribimos estamos 
siempre alerta y teriemos la obli· 
gación de discernir u objetar, tanto 
en pro como en contra, en cosas 
altamente interesantes para los lec
tores. Y ésta es una de ellas. 

Hace unos días se me pres-entó en" 
casa un matrimonio, que, según in· 
formes de ellos mismos, trabajan en 
una importante compañía aérea. 

Jamás había hablado con ellos. 
Pero, enterados de mi más o me
nos influencia en ciertos sectores, 
venían en busca de una recomen
dación para que sus hijos fuesen 
de los primeros en ocupar un pues
to en esa Guardería Infantil , que 
pronto, creo, será una realidad. 

¿Razonamientos? Ambos cónyu .. 
ges trabajan, como he dicho, en una 
importante empresa o compañía aé· 

CAMINOS HECHOS POR EL PIE DEL ·HOMBRE 
La hormiga hace camino, buscando el sustento de su 

[vida , 

y también el hombre, siguiendo la senda emprendida . 

y una tumba para el hombre conocido, 

que una España grande, libre y floreciente, 

para él, para nosotros, despierto , sin dormir, soñó. 

Andar, caminar .. ., lo primero que aprendemos, 

y todos, todos, lo realizamos , lo hacemos: 

Tesó11, estrategia y mucha luz al mundo, 

a las naciones, a los hombres demostró. 

y así, un hombre, caminando .. ., caminando ... 

por un sendero destruido , y empezando 

Hoy , .España, llena de gozo y alegría, 

por su obra bella, grande, meritoria, 

a construirlo de nuevo, lejos .. ., lejos .. ., lejos llegó, 

y una Patria rica, de héroes, de glorias, lwy 

por la que Dios le pondrá un puesto en la gloria, 

le rinde honores, le rinde, con orgullo , ple itesía . 

Y él, como el aroma de una rosa, 

y como el perfume de una flor, 
nos deja, nos ofrece, que brilla como el sol . 

Y un recuerdo, una basílica , 

la mejor de toda Europa, 

bajo las entrañas de una roca, 

junto a un valle de su Patria, edificó, 

nos ofrece, día a día, su bondad, todo su amor, 

y una España, tranquila y sosegada y hermosa , 

por la que todo buen hijo de la Patria 

le honrará con eterna y agradecida memoria . 

EN PRO DE LA FUTURA GUARDERIA 
Por Rnselmo DE VIRTO SRNCHEZ 

~ea, entre ambos ganan alrededor de 
las treinta y ocho o cuarenta mil 
pesetas, y si ella tiene que dejar de 
trabajar para cuidar a los pequeños 
verían mermados sus ingresos en 
unas doce mil y pico de pesetas y 
entonces se verían un poco apreta

-dillos para pagar el piso, el 'mobi-
~·- i'iario:_,,la "chacha y el ciento veiriti· 

cuatro adquitido recientemente. 
Pero ... ¿No se les cae a ustedes 

la cara de vergüenza? ¿No com
prenden ustedes que semejante peti
ción se le clava en el alma hasta 
el Santo más Santo de todos los 
habidos y por canonizar? Un poco 
de formalidad señores. Tengan en 
cuenta que existen infinidad de ma
trimonios cuyos cabezas de familia 
ganan sólo un poquito más del jor· 
nal base y la mujer ayuda a casa 
fregando muchas escaleras y no pa 
ra pagar piso ni mobiliario y mucho 

menos chacha y coche, sino para 
llevar un algo más de alimento y 
ropa a los dos o tres chiquitines 
que quedaron bajo el cuidado de la 
hermana mayor, que apenas si cum· 
plió los nueve años. 

Existen familias económicamente 
débiles, hay viudas con hijos, hay 
mil casos predominantes que serán 
los que tengan preferencia, como es 
lógico y natural. Y luego, usted y us
ted y usted, señor. Pero eso sí, es
peramos que, ya que gracias a ella 
usted y usted y el otro no verán mer
mados sus ingresos, aporten unas 
pesetillas de las muchas que no ve
rán mermadas gracias a tan mara· 
villosa obra . 

Dije al principio que escribía a 
•vuela-pluma • . El motivo no es otro 

que el de tener que añadir a mis 
muchas ocupaciones la tremenda 
preocupación de la reciente y gravi
sima dolencia que hoy aqueja a mi 
madre. 

Quiero, públicamente, dar ras wa
cias a cuantos se interesaron e in
teresan por ella, por su estado. Quie· 
ro testimoniar el más grande de los 
agradecimientos a esta maravillosa 
vecindad, a esta colonia, donde, ca
da día, no me cansaré nunca de de
cirlo, estoy más orgulloso de vivir. 
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CON LAS OTRAS GUAPAS DE LAS FIESTAS 
DAMAS DE HONOR, 1972 

K> mucha la gente que se ha in
quietado por la ausencia, en nuestro 
número anterior, de las damas de 
honor de la Reina de las Fiestas, 
Lucy Asperilla. A todo ello ha de 
responder la Redacción, que ella 
iambién io lamentó. Causas ajenas 
a tJuestra voluntad, lo impidieron; 
pero superadas ya, helas aquí, ra
d iantes de belleza y simpatía. 

-¿Te llamas, por favor? 
-Manoli Guía. 
~¿y tú? 
- Montserrat García. 
_¿y tú? 
- Mariví Brañas. 
-Manoli, dinos qué ha significtl> 

do para ti esta elección. 
-Para mí, ha sido una nueva ex

periencia, una de las más agrada
bles que he tenido; pues todo estu
vo rodeado de un ambiente muy 
cordial y distinguido. 

_¿y para tí, Montse, qué fue lo 
que sentiste al ser elegida? 

-Pues primeramente me puse muy 
nerviosa durante la presentación y 
deliberación del Jurado, y después, 
cuando oí mi nombre, me dio una 
clegría enorme. Me ilusionó muchí
simo la imposición de la banda y el 
ragalo del ram~ de flores. El resto 
de la velada fue muy agradable. 

-Ahora, Manoli, nos vas a decir 
cómo ha pasado el resto de las 
fiestas. 

-Desde luego, han sido unas fies
tas muy completas; había toda clase 
de festejos, y era prácticamente im
posible estar en todos ellos; creo 
que el acto más emotivo fue la tra
dicional procesión de la Santísima 
Virgen, en la que participó todo el 
pueblo. 

-Montse, IÚ que en estos días 
has convivido más con la juventud 
y el deporte, aquí en Alcorcón, 
cuéntanos algo de ello. 

-De la juventud, en Alcorcón, 
sólo puedo decir que es muy nume
rosa, y éarece de centro~ de reunión, 
bibliotecas, etcétera, etcétera, don-

,.., se pueda reunir y pasar un rato 
dgradable. En cuanto a los deportes, 
se están incrementando mucho, so
bre todo el término masculino; te
nemos un equipo y un campo de 
fútbol estupendo, y últimamente se 
ha formado una agrupación deporti
va para ambos sexos; también se 
está creando un equipo femenino de 
baloncesto . Así, que toda la joven 
que quiera hacer deporte, ya tiene 
donde prepararae. 

-Y tú, Mariví, ¿qué dices de tu 
elección? 

- Que, por proceder yo de Valde
ras, estoy muy agradecida. Creo que 
esto servirá a las jóvenes de por allá, 
y de las demás colonias, para inte
resarse por las fiestas del pueblo y 
para saber que son muy bien acogi
das en Alcorcón centro. 

_¿Por tanto, tu consejo a todos 
los chicos de las colonias o barrios 
de Alcorcón ... ? 

-Que debíamos frecuentar más 
nuestro trato y alternar más unos 
y otros. 

_¿Qué es lo que menos le gusta 
de ellos? 

-La desconfianza y desconoci
miento que existe entre nosotros. 

_ _ ¿Dónde señalarías tú el remedio? 
-Y o le pondría en la apertura de 

locales y centros culturales y recrea
tivos bien organizados. 

_¿Algo más? 
-Sí; dar las gracias al Jurado, al 

que vi muy justo y sereno en sus 
decisiones. 

Sentimos mucho no haber podido 
tener aquí presentes a Lucy Asperi
lla, a quien ya conocen nuestros 
lectores, por las fotografías que apa
recieron en nuestro número anterior, 
y a la jovencísima Rosa Escabias, 
que ven ahí vestida de mantilla, pa
ra saber SUB impresiones. 

Por lo demás, quiero aprovechar 
e~ta oportunidad para dai: a .todas 
las gracias y mi mejor enhorabuena. 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(en entreplanta.) 

propios para OFICINAS, ACADE
MIAS, CLINICAS, COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACl.ON: 

En la obra, sábados y domingos. 
Calle S. José con vuelta aveni
da Nuevo Trazado 

¡;- .fl 7"'D j .' 



CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

Número 11.858, R.º M.º de T rabojo 
Número 3, Sección B. - R.º_ M.º HaCienda 

.Alcorcón 9,. 

E• ALCORCO• 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 
Agencia <'-A Icor eón B» 

Colonia E 1 Peñón 
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¿P OR OU E? 
Por conducto ck la Asociación ck Cabezas de Familia ck Alcorcón, nos llega esta pregunta, 

que la ha formulado uno ck sus asociados. Corno la pregunta nos ha parecido verdackramente in
teresante, con permiso ck su ]unta Directiva y ckl autor, cuyo nombre no mencionamos por co
nocerlo personalmente y tener conocimiento ck que es persona responsable, damos estas líneas a 
la consickración ck ustecks, por si alguien qµiere o pueck contestarle. 

Fijé la mirada distraidamente cuªn
do leía la crónica de las fiestas de Al
corcón, en un dibujo que represen
taba el cartel conmemorativo de las 
mismas. iHombre, qué curioso!, qué 
idea más simpática, es nostálir;ico re
presentar el Alcorcón de hace d iez 
o quince años con un jarrón de barro 
símbolo de la única industria aue 
mantuvo vivo en la Historia del p-aís 
el recuerdo de nuestro pueblo, La 
Artesana Alfarería, mientras que 
como floridas rosas de primavera 
brotaban nuevos barrios y urbaniza
ciones, símbolo, asimismo, del enor
me desarrollo producido en esos tres 
últimos lustros. Culebreaban así mis 
pensamientos en el curso de la lec
tura desviando mi a tención constan
temente. Volví a detenerme en el 
cartel, lo observé despacio, y me ex
trañó simplemente la concepción eur 
pleada en la distribución de los 
barrfos . .,~ 

Más adelante, en la misma Revis
ta (ALCORCON-Gráfico número 19, 
de octubre pasado ) sustrajo mi curio
sidad, de nuevo, un artículo titulado 
'"WE DONDE VINO USTED, SE· 
ÑOR?", firmado por mi buen amie:o 
Anselmo de Virto Sánchez, y en el 
que denunciaba unas marcadas ma
nifestaciones ne¡r;ativas de ciertas per
sonas que viven en una eleir;ante \Ir 
banización de San José de Valderas. 

Cuando acabé de leer dicho artícu
lo , infinidad de pensamientos r:rlar
tilleaban simultáneos esa masa itris 
que todos debemos tener situada en 

-¡ 
¡ 
..:¡ 

un mismo lugar de la " tete" , se hizo 
luz, y empecé p asociar el mencio
nado artículo con el simpático ·ja
rrón y sus respectivas ve¡r;etaciones . 

¿Por qué?, me pregunté. ¿Por qué"?, 
me sigo pre¡r;untando . · 

Es muy probable que igual que h a 
venido sucediendo en todos los po
lígonos de nueva creación que ten
go noticias ocurriera en San ] osé ·de 
Valderas. Primero se construyeron 
viviendas de escasa calidad, sin duda 
para la tan castigada y humillada 
clase obrera que al ocuparlas se c.ol
garon, a más a más, el sanbenito -de 
moradores aventureros de una zona 
en es tado salvaje, • urbanísticamente 
hablando. La subsistencia de esios 
moradores atrajo servicios, la reªli
dad de esos servicios, más morado
res, menos aventureros, nuevas y n:ie
jores urbanizaciones, especulación 
del suelo, etc., etc ., etc .. . 

No sé qué tipo de situaciones se 
pueden producir en un barrio don- . 
de habiten varias clases sociales, pero 
si que entre las distintas urban(za
ciones de San José de Valderas, es 
difícil distin¡r;uirlas. No obstante, pa
rece muy claro que se han plantea
do probiemas a nivel del lujo o po
breza de unas y otras. En una pri
mera observación, vivienda a vivi._en
da, no he conseguido distinguir ro.ar
cadas diferencias, si bien en una se
gunda, a nivel exterior, alguna ur
banización se ha ofrecido bien plan
teada por las inmobiliarias, mien
tras las otras ofrecen un deplorable 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 
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El cartel 
en discusión 

He aquí uná copia, 
aunque mal dibqjµ
da y sin escala, ck 
un plano oficial de 
una zona ck labran
za llamada y regis
trada con el nombre 
de FINCA DE V AL
DECUERVO, pro
piedad, al pare~r, 
del marqués ck V a1-
ckras y que fue 11d
quirida por la eni
presa San ah u i a. 
Constructora Social 
.Madrileña, para su 
u l t e rior urbaniza
ción y bautizada de 
nuevo con el nom
bre ck SAN JOsE 

FIESTASenAlCOR 
1 SEPTIE 

DE VALDERAS 

aspecto por no sé qué problemas con 
el Area Metropolitana. Más tardP- o 
más temprano también tiene que des
a pare.cer esa diferencia. 

No dudo en ningún momento que 
cualquier inmobiliaria, al promover 
un grupo de viviendas, esté en su 
perfecto derecho a denominarlas con 
un determinado título; lo que sí es
capa a mis deducciones es que en 
sus ar¡r;umentos de ventas omitan, 
más o menos intencionadamente, 
que dicha urbanización pertenece a 
un barrio y • que ese barrio es tá en
clavado en ~n Municipio. Y he aguí 
que paradójicamente se está produ
ciendo el hecho que siendo San 
José de Valderas un barrio de Alcor
cón que abarca a todas las urbani.za
ciortes, enmarcadas en el plano_ elt
puesto, se viene designando tal titu
lación para aquellas primeras vivien
das que habitan aquellos valerosos 
aventureros, ¡r;racias a los cuales es
tamr~ viviendo hoy muchos miles 
de es tas saludables tierras. 

ºSoy capaz de justificar el hecho 
de que un vendedor de una urbi1ni
zación; distinta exteriormente, por 
el momento omita detalles de encla
ve en su argumentario. Al mei:ios 
no miente. Lo que ya no alcanzo a 
comprenckr es que se haga público 
un cartel oficial conmemorativo de 
nuestras fiestas y a nadie se le oi;u
rra ver que se ofrece como hec_ho 
consumado la relegación ckl tít1,tlo 
de nuestro barrio a un antiguo gru
po ck viviendas. 

Amigos qu·e habéis tenido la ua
ciencia de seguirme hasta aquí. De-. 
jad por un momento vuestra fanta
sía o vuestro orir;ullo o vuestra fa• 
tuidad y pensad que, salvo explica
ción más oficial o cualificada, q!le
ramos o no, 

ALCORCON es un pueblo de la 
provincia de Madrid. 

SAN JOSE DE VALDERAS es un 
barrio de Alcorcón, y 

EL GRUPO DE VIVIENDAS CO
PESA, EL GRUPO DE VIVIENDAS 
SANAHUJA, PARQUE GRANDE. 
BELLAS VISTAS Y PARQUE LIS
BOA. son urbaniza.ciones de SAN 
JOSE DE VALDERAS. 

Mientras tanto , a estas alturas del 
siglo XX, es buen momento de que 
los españoles nos empecemos a dar 
cuenta que las ideas y principios de 
todos, por contrapuestos, son muy 
respetables; que el individualismo 
v el separatismo .regional, comarJ:.al 
o provincial, cuando intentamos ex
haustivamente ingresar en la CEE. 
no conduce a nada positivo, y que 
la cooperación, y fundamentalmente 
el respeto a los semejantes de cqal
quier clase social, más o menos cua· 
lificada, son imprescindibles pa.ra 
labrar un futuro mejor y cada yes 
más di¡r;no . 

Si no es así, ¿cómo es? y, sobre 
todo, ¿poR QUE? 

UN ASOCIADO 

BAR R01DRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 



Doña Carmen, con Juanita Reina 
¿Quién no conoce a doña Carmen Marina? Pues bien, ella que 

el curso pasado obtuvo el relevante éxito de pasear el buen 
nom bre de Alcorcón por lo mejor de Cataluña con su Peña 
Infantil W S TIGRES SALVADORES de la S. P. A. P. y luego 
desde las pantallas de TVE, ha interesado por tan noble causa 
a la sin par Juanita R eina y a su esposo, el no menos privile
giado «Caracolillo», y su guitarrista Antonio González, que apare
cen fotografiados con ella y la señ•orita Pilar Femenía. 

Nosotros, por ello, volvemos a expresarla nuestra más sin
cera enhorabuena, máxime que a última hora acabamos de re
cibir la grata noticia de haber sido brillantemente galar.donada 
de nuevo, como reseñamos en ALCORCON ES NOTICIA. 

EUGENIA 
\ 

Para los aficionados a la música 
Existe en Alcorcón cierto número de chicos y chicas agrupados en 

torno a un señor noblement'I empeñado en constitu ir una magnífica TUNA. 
Este señor se llama Anastasio Espada. 

A la sazón, cuenta ya con unos cuantos jóvenes, muy truenos, pero muy 
pocos, que incluso ya han dado conciertos muy aplaudidos en diversos 
establecimientos benéficos. El día 24 de septiembre visitaron el colegio 
benéfico de San Vicente Paúl, en Villaviciosa de Odón. 

Lanzada esta noticia a nuestro público infantil y juvenil, esperamos que 
cuantos deseen· unirse a ellos vayan a la plaza de los Cal dos, número 2, 
Centro de la Juventud, d onde su delegado les informará detalladamente, 
poniéndoles en contacto con don Anastasio Espada. 

La fotografía adjunta nos muestra a los chicos ~ la TUNA que actuaron 
en Villaviciosa. De izquierda a derecha, Ana Maf ia Pardillo, con laúdl; lucia
no Rubio, con la acordeón; Providencia Pardillo, con la bandera; Pepita Par
dillo, con la bandurria; don Anastasio Espada, director; José Luis Paniagua, 
con el pandero ; Elena Pardillo, con la guitarra, y María Dolores Escalante, 
con la bandurria. 

ESTHER ALARCON 

He aquí " María Cru2 
Gázquez Moreno, espe
cia lista e laborato rio, 
que en sus horas libres 
v iene cosechando a!gu
nos éxitos en literatura. 

Hace dos años fue 
premio de cuentos del 
Centro Social de San 
José de Valderas-A lcor
cón . En la actual¡dad 
quedó muy bien clas ifi 
cada en varios concu~ 
sos literarios. 

Felicitárnosla de todo 
corazón y alentamos 
para que siga en la bre
cha, como decimos nos
otros, los dedicados a 
la literatura. 

A. de V . S. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlobrodo, 12 ALCORCON 

GESTO RIA 
Colegiado: Juan M. Ritoré Borona 

Edific io APOLO 1, 1.º B. - SAN JOSE DE VALDERAS 

• Departamento de Asesoría Jurídica 

• Tramitación y obtenciór de toda clase de docu

mentos 

• Tramitación y pago de toda clase de impuestos 

• Matriculación de automóviles - Transferencias 

• SEGUROS {Vida, Individual de Accidentes, Incendio, 

Robo, Cristales, Automóviles, Responsabilidad Civil 

General, etc.). TRAMIT ACION Y VIGILANCIA DE 

LOS SINIESTROS HASTA SU TOTAL FINIQUITO 
• Pagos aplazados 
• Seguro Médico - Quirúrgico en - SANITAS, S. A.• 

• Fotocopias en el acto 

GARANTIA • EFICACIA • ECONOMIA 
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«nIR! o~unrnc rncic 
' o~unrnc HN1rnrnc. 
M!DIJ! UN MOM!NJO ... >> 

Por Nereo GOMEZ ATHANE 
Estado del cementerio nuevo en 1970. Hoy todos estos nichos están 

ya ocupados 

Septiembre del año 1972, día 7. Había dejado de 
vender Lotería ; ¿hora?, sobre las 8,30 de la tar
de, me dirigía hacia la parada de l autobús que 
me ha de conduci r a donde v ivo, y llegándo a 
ella, me convertí en protagonista y testigo de un 
espectáculo tan maravilloso que quedé totalmen
te entregado a vivirlo y contemplarlo. 

Era la Virgen de los Remedios que, sobre un 
jardín de flores, entraba acompañada de todo 
su pueblo por la misma calle que yo tenía que 
salir en el autobús y justamente en la puerta 
de la iglesia de Santa María la Blanca aquello 
fue un verdadero derroche de fuegos artificia
les de todas clases. En cada estallido de los 
mismos saltaban montones de chispas de todos 
los colores, que daban apariencia de estrellitas 
fugaces que desaparecían al momento en todas 
las direcciones, pero que quedaban vivas en la 
visión, dando la sensación de un precioso man
to estelar que se extendía sobre la Santísima 
Virgen. Una formidable banda de música ame
nizaba todo aquello que en honor a la Virgen 
estaba sucediendo, empujones por verla mejor, 
gritos de ¡viva la Virgen de los Remedios! , jaleo, 
algarabía que formaba el correr de acá. para allá 
y de allá para acá para coger el mejor sitio, 
mientras tanto la Virgen sobresalía entre toda 
la multitud y por encima de todas las flores, 
como la más hermosa rosa que puede exhibirse 
y de mayor fragancia. 

Me había quedado un sabor extraordinario-y 
una satisfacción inmensa de todo aquello que 
acababa de presenciar en este momento histó
rico en que todo había terminado (y me refiero 
al solemne acto). Llegó el autobús que yo es
peraba, me monté en él y, cuando voy saliendo 
de Alcorcón, se me viene encima otro escena-

rio, el cual tenía una parte perfectamente blan
queada y una iluminación muy bonita que sim.
boliza. alegria y espera de algo que volvería otra 
vez allí: la Virgen de los Remedios. La otra par
te era sombría, paredes sin asear y una oscuri
dad total , protagonistas en aquellas tinieblas, eran 
¡los muertos!, que no esperaban nada de los 
vivos y dormían tranquilamente esa paz que se 
ganaron como premio a nuestra lucha en este 
mundo de los vivos . Entonces establezco dife
rencias y no tengo por menos que recordar a 
aquel gran poeta que lo que menos debió impor
tarle sería el dinero, pero que, gracias a los bi
lletes de cien pesetas, lo tenemos presente to
dos los días (cosa que particularmente agradez
co mucho al Gobierno español , porque le consi
dero como uno de los hombres más delicados y 
exquisitos que tuvo el mundo de las letras y sin 
letras) y que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, 
cuando escribió aquello que dice : 

cMedité un momento, 
¡Dios mío, 
qué s.olos se quedan los muertos!• 

Y a propósito de todo este barullo en el que 
se me ha ocurrido meterme, dedico al ser hu
mano un poema, porque no me cabe la menor 
duda de que cada uno de nosotros acabare
mos siendo un muerto. 

A TI, SER HUMANO 

Ser humano que presumes de grandezas, 
ser humano que P.fl!Sumes de talento, 
ser humano que presumes de entereza, 
ser humano que presumes de portento. 

¡Y no has pensad·o en la vida, ser humano, 
que acabarás siendo un muerto! 

Nunca tuviste valor para pensar sobre ello, 
nunca tuviste valor porque te dio mucho miedo, 
nunca tuviste valor porque no quisiste verlo, 
nunca tuviste valor y preferistes ser ciego. 

Y es que el final que te espera, ser humano, 
a ti te d'a mucho miedo. 

• • * 

Si en la muerte tú pensaras, ser humano, serias 
[mucho mejor. 

Si en la muerte tú pensaras, ser humano, ayu-
[darías a vivir. 

Si en la muerte tú pensaras, ser humano, repar-
[ti rías amor. 

Si en la muerte tú pensaras, ser humano, apren-

y rezarías por tus difuntos con 

No es tan horrible morir, 
si haciendo el bien, ser humano, 
se ha conseguido vivir. 

[de rías a morir 
mucho más fer-

[ vor. 

Sé que es un poquito fúnebre este articulillo, 
pero como se deben afrontar las realidades y 
ésta es impepinable, teniendo en cuenta que · el 
día 2 de noviembre es el día de los Difuntos, 
seamos valientes y pensemos un poco en que 
si hacemos todo el bien que podamos iremos 
mejor preparados a la cCIUDAD MARCADA· y 
no es tan escalofriante morir si llevamos la sa
tisfacción de haber hecho mucho bien en nues
tro paso por la vida, ya que es mucho más es
pantoso v ivir sabiendo que ·no pusimos ni un 
solo grano de arena para fortalecer el amor y 
ayuda entre los seres humanos. 

Club de Alpinistas del Corazón de Maria 
En marso del presente, y a raíz de varias charlas en colegios de la loca

lidad, llevados a cabo por miembros del Instituto Secular Filiación Cordi
mariana, un grupo de adolescentes, a los que :¡e impartieron dichas char
las, mostró su inquietud y deseo de prolongar estas reuniones con más fre
cuencia. 

Fotos MU#OZ 

Estas se han venido realizando cada dominl!o , a las 11,30 de la mañana. 
con la estructura siguiente: 

l.º Charla formativa, 
2.0 Deportes y folklore. 
3.° Celebración eucarística. 

Una vez constatada la responsabilidad e interés de sus componentes, se 
ha acordado darle el rango de Club de Alpinistas del Corazón de María . 
Estos clubs están extendidos por toda España: Mérida, Santa Cruz de Te
nerife, Zamora, Llerena, etc . Su fin eis el que las chicas encuentren, a través 
de él, una ayuda para su mayor y auténtica vivencia cristiana en su doble 
dimensión: 

l.º Amor a Cristo. 
2.0 Amor a los demás. 

Para lo primero, aparte de la charla formativa, se tiene un retiro m~µ
sual, cuyo objetivo es un encuentro consigo misma y con Cristo, y así ¡>0-
der plasmarlo en la realidad de su vivir cotidiano. 

Con respecto a ~o segundo, se tienen diversas actividades apostólicas, 
tales como: visitas a los enfermos y pobres de la localidad, clases a niños 
que carecen de medios de enseñanza, reparto de provisiones y ropas entre 
necesitados, etc. 

Aprovechamos la gentileza que nos brinda el periódico de Alcorcón, para 
hacer una llamada a todas las jóvenes d0 esta localidad que deseen integrar
se en él. Para ello, estamos a su disposición, en todo momento, en nuestra 
casa: Filiación Cordimariana, Chalet de la Estación . Teléfono 4. iTe espe
ramos! Tu aportación puede ser muy valiosa para las demás, y ello, a ~u 
vez, abrirá amplios horizontes a tu continuo deseo de superación . 
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MA T E R IAL FOTOG.RAFI CO 
FOTOS A DOMICILIO • BODAS • BAUTIZOS 

COMUNIONES • CARNETS 

Plaza Sa n Juan de (ovas, 40 ·San José de Volderos 

ONCH CORROCCI PlOZR 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

.Mérida, 2, l. 0 B Teléfs. 520 y 426 

ALCORCO• 



OFICINAS 
DE ASESORAMIENTO 
Y GESTION 

Plaza Pradillo 

MOSTOLES 

• Contabilidad y Adminis· 
tración de empresas 

,0 • Declaraciones de 
impuestos 

• Documentación laboral 

• Constitución de 
sociedades 

• Tramitación de 
Escrituras Públicas 

• Representación y defensa 
ante la Inspección fiscal 
y laboral 

• Seguros generales 

• Trámites del automóvil 
• Aperturas de negocios 

Calle Mayor, 57 
Teléfono 527 

AL~ORCON 
-,_... '\,. 1 

1 
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GALERIA DE ALIMENTACION 
Con sus instalaciones modernas, ambiente músical 
dedicados al ramo de la alimentación, 

ofrece sus servicios a los vecinos d 

Servicio grqtuít?_ de autobuses que la recogerá y devolverá 
'FERRO.CARRIL 

•,llUA 
"IENTC 
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TORRES BELLAS " 
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ALCORCON 
Escalo convencional 

PLANO - GUIA 

Ed . JOSE PAMIAS RUIZ 

EN' SUS COMPRAS RECUERDE.;. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 
JJOOllSULTEllOSll .... 

Vi~ite nuestra boutique de CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los pro

ductos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área nacional. 

Este producto, que hoy ennoblece magis.tralmente la industria de 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

Ahi tenemos METALKRIS, con sus armarios de cuartos de baño; 
HEDELSA, con sus bien delineadas sillas; BERINA, con sus mue

bles metálicos des.tinados a los mejores jardines y playas más ele
gantes ... 

Y en esta linea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son e!:\tos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, línea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere
sante conjunto. 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de· 
los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos loe; es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37, pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay· otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mí!imo tiempo, verán nues
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus muebles y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 
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MOTORES-INSTALACIONES 
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MDNTAJES ELECTRICOS 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA TEMPERATURA 
e Precauciones en caso de enfriamientó 
e ¿Cuando debe tomarse la temperatura? 
e El mito del coñac 

Ahora que se aproxim¡¡n los días crudos del 
invierno, en que la temperatura meteorológica y 
humana sufren un rudo descenso, estará bien que 
expliquemos al curioso lector cómo se desen
vuelve la isoterma corporal humana. 

El hombre pertenece al grupo de anima les de
nominado homeotermos, que se caracterizan por 
poseer una temperatura propia que varía dentro 
de estrechos límites, aunque la temperatura am
biente experimente grandes variaciones. El que 
se mantenga constante esta temperatura interna 
del hombre es de una condic ión v ital necesaria 
para mantener la normalidad de los procesos bio
lógicos. Frente a los anima les de sangre caf ·ente 
los poiquilotermos, o animales de sangre fría, que 
carecen de la posibilidad de regular su tempera
tura, que depende tanto exclusivamente del am
biente. Para poder realizar sus camb ios metabó
licos, estos animales deben disponer de los am
bientes que les son más propicios, de donde su 
distribución por zonas, así como sus em gracio
nes, cuando las condiciones no les son favora
bles. 

Las temperaturas del hombre pueden ser medi
das en diversos puntos : boca, axilas, recto e in
gle, siendo en nuestro medio el punto más en 
boga el pliegue de Ja axila. La temperatura en 
este lugar es de 36,5° por término med:o, oscilan
do entre 36,2º y 36,9º. Cuando · éstas son inferio
res a estas cifras, el cuerpo avisa mediante las 
autodefensas de escalofríos , •carne de gallina•, 
castañeteo de dientes, etc. Entonces, como medi
da de precaución, y en evitación de un enfria
miento gradual propenso a Ja f'ebre o a la gripe, 
se aconseja acostar al enfermo en una cama cal
deada mediante mantas eléctricas o con la tradi
cional botella de agua caliente a los pies. Segui
damente, le haremos tomar una aspirina disuelta 
en agua y con una infusión caliente, que puede 
ser café muy cargado, por sus reconocidas pro
piedades cardiotónicas, o bien, un vaso de leche 
bastante azucarado. Si pasadas tres horas no re
cobra la temperatura normal, se cursará aviso al 
médico, pues pudiera ocurrir que obedeciesen 
esos síntomas a un corte de digestión u otras 
anomalías. 

Las temperaturas deben determinarse dos ve
ces al die : hacia las nueve de le mañana y hac'a 
las cinco de la tarde, mediante el termómetro de 
mercurio que se puede adquirir en cualquier far
macia si no Jo tuvieran a mano. Marañón indica
ba como temperaturas normales, en nuestra raza 
y clima, las siguientes : 

Axila 
Ingle .. . .. . 
.Boca .. . 
Recto .. .. . . 

36,3° a 36,7° 
36,3° a 36, 7º 
36,5º a 36,8° 
37° a 37,2° 

De •La nevada•, de Goya 

El hombre presenta unas oscilaciones en su 
temperatura corporal , que da sus valores máxi.
mos entre las cinco y las ocho de Ja tarde y su 
mínimo sobre las cinco de la madrugada. Hay un 
pequeño ascenso entre las nueve y las diez de 
la mañana. Estas variaciones están en relac ión 
cpn Ja actividad muscular y metabólica del suje
to. En los individuos que trabajan de noche puede 
llegarse a invertir Ja curva de su temperatura, 
presentando los máximos por Ja noche. 

La temperatura varía fácilmente en los recién 
nacidos, que aún no tienen su sistema term.orre
gulador bien sintonizado. En la mujer, durante el 
ciclo menstrual, presenta un pequeño descenso 
térmico en el momento de Ja ovulación y un li
gero aumento en la segunda mitad del ciclo. Deg,
pués de una abundante comida es normal un dis
creto ascenso de Ja temperatura. 

o o o 

Es frecuente oír aconsejar en los días fríos del 
invierno que lo mejor para entrar en calor es 
•una copa de coñac• Este concepto, completa
mente erróneo, ha sido causa de s-erios percan
ces en la montaña, por cuyo motivo se ha. llega
do a una absoluta eliminación del alcohol en Ja 
lucha contra el frío. La ingestión de alcohol, como 
decíamos en uno de nuestros anteriores artícu
los, momentáneamente produce una sensación de 
bienestar. por dar lugar a una vasodilataclón de 
los vasos de la piel, pero este calentamiento de la 
piel tiene la contrapartida de abrir el camino a 
una pérdida mucho mayor de calor por irradia
ción, con lo que, en vez de ganar calor, se ha 

perdido, pudiendo esta situación resultar hita! 
cuando se establece en las altas montañas, es
tando el hombre rodeado de nieve. El agua de 
fusión de la nieve o del hielo es particularmen
te peligrosa, porque sustrae una gran cantidad 
de calor del cuerpo ; pero la nieve seca es un 
mal conductor del calor. Así se explica que per
sonas sepultadas en la nieve han podido vivir un 
Üempo inconcebiblemente largo. En la literatura 
médica se cita el caso de un labrador de los 
Países Nórdicos, que, en el invierno de 1850-51, 
quedó con su trineo sepultado en la nieve y ba
jo una espesa capa de ésta pasó doce días, co
miendo sólo dos panes, y salió con vida. Al enr 
contrario, contestó inmediatamente, y se le pudo 
llevar hasta la cabaña más próxima. Sólo se le 
congelaron algunos dedos de los ples y se res
tableció completamente, excepto los ojos, que 
tiempo después presentaron trastornos funciona
les. 

Kainkoff ha publicado el caso de una mucha
cha de diecisiete años, Ja cual, poco abrigada y 
sin alimentarse, estuvo cincuenta y un días se
pultada en la ñieve. Cuando se la encontró esta
ba helada y se la pudo revivificar. 

Así, pues, el remedio ideal para entrar en ca
lor, aparte de una buena calefacción que no mar
que arriba ·de los 15°, es consumir alimentos ri
cos en grasas, como tocino, mantequilla. etc., y 
también beber bebidas calientes que no perjudi
quen, tales como café con leche o leche sola 
con un poco de miel disuelta, según los gustos 
de cada cual, y abstención total de la copita de 
coñac. 

CUANDO SE HABLA DE HIGIENE Y CONTAMINACION buena dosis de contaminación y falta de higiene. Entre ellas, enumerare
mos algunas de uso diario : 

Cuando se habla de higiene y contaminación tal vez olvidamos uno de 
los factores más importantes, siendo uno de ellos nuestra propia colabo
ración, ya que en nuestra sociedad admitimos nos administren una 

1.º Observamos con gran frecuencia en las churrerías que al servirnos 
los churros nos los sirven pinchados en juncos. Todos sabemos que los 
juncos se crian en zonas húmedas, a cuyas zonas acuden moscas y mos
quitos con gran frecuencia ; éstos depositan sobre los juncos los más diver
sos tipos de contaminación, además de sus excrementos, y éstos se lim
pian con los churros al introducirlos, dejando en su interior toda clase de 
contamtnaclón. 

2.º Observamos con harta frecuencia al visitar los bares que los vasos 
en que nos sirven las bebidas son fregados en un recipiente donde •. a juz.
gar por la densidad del agua, han sido fregados al menos doscientos o tres
cientos vasos, pues el vaso sale con dos o tres milímetros de agua densa 
adherida al mismo. 

3.º Se observa con gran frecuencia por parte de algunos matrimonios 
una acción antihigiénica y repugnante; habrán advertido ustedes que se 
encuentran en el bar tomando una cerveza o un aperitivo y llega una mamá, 
coge al niño, que está sentado en el suelo, y lo sienta en el mostrador, junto 
al aperitivo que te estás tomando, y Juego hablamos de higiene. 

En .Alcorcón vivimos una población que, en su mayoría, hemos emigra
do de otras provincias. Que la población que nos acogió con generosidad 
no tenga que detestamos. 

J. ESPARCIA 
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UN ANIVERSARIO 
Dentro de tres años, en Suecia, 

se celebrarán los doscientos años 
de la instauración por el rey Gus
tavo 111, del Monopolio Nacional 
del Alcohol a favor de la Casa 
Real, como medio de obtener fon
dos para sostener sus campañas 
militares. 

Hoy día, resuelto el problema 
del suicidio en ese país, (ya, sus 
estadísticas no son las mayores del 
Mundo) el del alcoholismo, es el 
más grave reto que tienen sus go
bernantes para lograr conseguir. en 
pocos años, un nivel de vida que 
en muchos aspectos, ya hoy día, 
resulta propio del próximo mile
nio. 

Los responsables de resolver este 
problema están de acuerdo, en que 
la pertinaz campaña de fomento 
del consumo de alcohol llevada a 
cabo por Gustavo 111, en la que 
dicho consumo llegó a conside
rarse un deber nacional y a pagar 
parte de los salarios en aguardien -
te, es la causa primordial de las 
altas tasas de alcohólicos, que ·hoy, 
doscientos años después, se pade
cen en el país. 

Ante esto, uno no puede por me
nos de horrorizarse ante la increí
ble y pertinaz ceguera de los res
ponsables que permiten, durante 
ocho horas al día y en cada hoizar 
de España, la pavorosa campaña 
Propal!'andística del consumo de 
alcohol, con que T. V.E. nos «Ob
sequia» diaria y obsesivarnente. 

Si bien cabe preguntarse que no 
hubiese hecho, Gustavo 111 en Sue
cia con medios como la T. V.E .. 
cuando en su ambición Hegó a ins
talar despachos de alcohol en las 
iglesias, más bién, nos preocupa 
saber cuantos alcohólicos van a 

formarse en España de aquí a dos
cientos años, por ejemplo, con me
dios tan perfeccionados de «agre
sión mental» como T. V.. radio, 
prensa, carteles, murales, «filmets » 
cinematográficos, etc. 

Resulta indignante, que cuando 
se está haciendo una campaña an
tialcohólica, por parte de la Jefa
tura Central de Tráfico, recomen
dando conducir «con una copa de 
menos», veamos a continuación a 
un bigardo conduciendo un «de
portivo» a plena velocidad, apre
tando frenos y tomando curvas con 
toda precisión, entre vaso y vaso 
de alcohol mientras una voz en 
«Off» nos dice que... «beber con 
moderación (¡menos mal!), es co
sa de hombres». 

Tampoco es «moco de pavo• esa 
serie de «spots» donde una serie 
de señores, camioneros, canteros, 
agricultores, etc., hacen un alto en 
el trabajo para hacer «esa cosa de 
hombres», ignorando olímoicamente 
la campaña de seguridad en el tra
bajo, del Ministerio del Trabajo , 
contraviniendo, por pura <«hom
bría•, los reglamentos laborales, y 
haciendo oposiciones a incrementar 
las estadísticas de los accidentes la
borales de España, los cuales. en 
su mayor parte, se producen como 
cualquiera puede comprobar en los 
Servicios de Seguridad en el Tra
bajo de las empresas que lo tie
nen, después de las horas de co
mer, por el embotamiento produ
cido por el vino y licores ingeridos 
en y después de las mismas. 

Naturalmente, en este «mundo 
macho» que nos empeñamos en 
sostener, hemos salvado las aparien
cias de la moral masculina vigente , 
desde el momento en que se han 
prohibido en T. V. E. los «spots• 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 
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publicitarios en que aparezca al
guna mujer en actitud de beber, 
y sin embargo, no considerarnos 
denigrante, para unos y otras, que 
una damisela, a la que Dios perdo
ne, si puede, por su cretinismo, se 
extasíe ante sus viriles compañeros 
que trasegan, sin estilo, gracia, ni 
conocimiento, copa tras copa de al
go a lo que no me atrevo a llamar 
coñac por temor a las represalias 
de los entendidos. 

Naturalmente, alguno pensará que 
puesto que la T. V. E. está abierta 
a la propaganda, no hay medios 
legales para impedir que unas em
presas anuncien sus productos con 
cuya elaboración y distribución, 
por otra parte, viven una serie de 
familias; sin embargo, me pregunto 
qué pasarla si los fabricantes de 
Pistolas, revólveres y metralletas, 
que también son industriales que 
dan trabajo a bastantes familias, 
se decidiesen a anunciar por T.V.E. 
sus productos bajo el lema: «poseer 
un revólver es cosa de hombres. 
porque los revólveres X son cosa 
de hombres». 

• 
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Naturalmente, es inimaginable 
que las simples palabras de un 
grupo más o menos nutrido de 
españoles, con apellidos de los de 
antes de la Reconquista, vayan a 
hacer ninguna mella ante los res· 
ponsables de todo este crimen de 
«leso pueblo», en contraposición al 
poder del exquisito y reducido ¡¡ro
po de familias con deslumbrantes 
apellidos ingleses «ligeramente más 
modernos» en su abolengo español, 
porque claro, para eso, todavía hay 
clases .. ., las de los que pagan con 
vino parte de sus salarios a los 
obreros del Pto. de Sta. Maria y 
Jerez de la Frontera, por ejemplo, 
y los que pueden emborrachar a 
sus hijos para que no noten el 
hambre, pero no pueden darles un 
filete para quitárselo ... , pero esto 
es otra cuestión, que además tiene 
muy mala prensa de cara a nues· 
tro ingreso en el M. C. E.. por lo 
que mejor será dejarlo así. por el 
momento. 

A. DE BENITO 

PREGUNTAS A ••• OUIEll CORRESPOllDA 
Pequeños y grandes problemas de la vida que nos rodea 

1. - ¿En qué. se basan y con fundamento a qué 
derecho las buenas señoras radioyentes para, en 
cuanto llega la hora de los discos solicitados, su
bir el volumen del receptor, empeñándose oigan 
bien cómo canta Manolo Escobar o Perl ita de 
Huelva todos los vecinos del patio, estén o no 
durmiendo la siesta? 

junior, por ·hijo joven•; boutique, por •salón de 
belleza-. y así un larguísimo etcétera que consti
tuye un desprecio hacia nuestro universal y be
llo idioma? 

8. - ¿Cómo se autoriza, en el campo de la Far· 
macologia, a vender sus productos con tan fabu· 
losos márgenes de beneficios, que no es exage
rado affrmar que pagamos una medicina en la 
farmacia al doble de su valor en laborato rio, por 
el pasmoso beneficio que en su camino obtienen 
mayoristas. distribuido res y detallistas, siendo un 
artículo de tan vital y primera necesidad? 2. - ¿De qué extraño, misterioso y enigmático 

tejido está hecha una corbata para alcanzar ese 
precio actual tan fabuloso, en que te cuesta tan
to o más que una camisa? 

3. - ¿Por qué a pesar de tantos accidentes co
mo ocurren diariamente, y pese a los eternos 
consejos que lanzan la Jefatura de Tráf.co, pren
sa, radio, televisión y otros medios de difusión, 
muchos automovilistas siguen conduciendo de for
ma tan temeraria que me atrevo de cal ificar has
ta de criminal o suicida, no reparando que tales 
actos suponen un delito contra la seguridad pú
blica y, lo que es peor, un pecado gravísimo 
ante Dios? · 

4. -¿Cuándo llegará el dia que no se constru
ya una sola vivienda con los tabiques de sepa
ración de pisos tan finos y que permitan así una 
total intimidad en el hogar, y ni los vecinos de 
al lado ni nosotros nos tengamos que enterar de 
nada que nos ocurra? 

5. - ¿Cómo es posible que, principalmente la 
prensa, estén, lógicamente, defendiendo la pure
za del lenguaje castellano y muchos de ellos, con
tradiciéndose, •cuelan• en sus páginas vocablos 
extranjeros, con lo fácil que es escribirlo en es
pañol, como ocurre, por ejemplo, con : weekend, 
en vez de ·fin de semana o excursión• ; affaire, 
por •asunto o escándalo• ; récord, por •marca• ; 
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6. - ¿Por qué, y tampoco es gratuito afirmar tal 
cosa, en tantos colegios cobran tan caro y, s ;n 
embargo, los maestros enseñan tan poco, sobre 
todo en comparación con lo que cobran? 

7. -¿No sería idea acertada eliminar los •pa
sos de cebra• y semáforos con luz ·intermiten
te-. viendo el casi nulo caso que los conducto~ 
res hacen de tales señales, poniendo en peligro 
la vida de las personas que cruzan por ellas con
fiadas? 

9. - ¿Hay derecho que tengamos que aguantar, 
un día sí y otro también, la plaga de vendedores 
que vienen a molestarnos a nuestro propio domi
cilio, ofreciéndonos sus artículos, sin que hasta 
la fecha salga ninguna disposición prohibiendo 
dichas ventas, que nos molestan, nos irri tan y no 
digamos nada cuando tal cosa ocurre durmiendo 
la siesta? 

1 O. -¿Cuánto dinero derrochamos en produc
tos que no lo valen, simplemente por el encare
cimiento que supone su envase, que luego hay 
que tirar a la basura? 

11. - ¿No es inaudito e increíble que a pesar 
de publicar los casos constantemente la prensa 
y otros medios de difusión todavia siga habiendo 
incautos que se dejan sorprender con los diver· 
sos timos existentes, sobre todo los famosos y 
archisabidos de la •estampita• y el •toco-mo
cho•? 

12. - ¿No seria conveniente volver a recordar 
a los culpables que originan tantos ruidos en la · 
calle aquel famoso •bando del silencio• que el 
Ayuntamiento, con muy buen acuerdo, estableció 
y divulgó, pero que los años y la mala educa
ción han ido dejando en el olvido? 

L11is MINGUEZ 
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SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

Día 17, domingo. -Se contaron 24 afortunados en los acertantes de 
los catorce resultados en las quinielas. De ellos aparece uno en la colo
nia de Torres Bellas . Por tal concepto le han correspond ido 2.442 .()72 pe
setas . 

Puestos en contacto con la fami Li a de la suerte , ha preferido quedar 
en el anonimato y nosotros só lo publicamos lo que es de dominio públi
co, más el dato de que solamente jugaban dos quin ielas con los resul
tados dictados al azar por la esposa del apostante. 

Día 23. - Desde las primeras horas de la madrugada se registró el 
:ntenso temporal de lluvias, del que se informa en otras secciones . En total 
5e midieron 74 li tros por metro cuadrado. 

Día 25 de septiembre-6 de octubre. - Por el Patronato Nacional Antitu
be rculoso y Enfermedades del Tórax se insta ló un equipo de radiofotogra
f ia, perteneciente a la Campaña Nacional de Erradicación de la Tubercu
losis, con el fin de realizar un examen radiofotográfico de la población 
durante los días anunciados oportunamente, de 5,30 a 8,30 horas de la 
tarde, en la Avenida de Portugal , número 1, y en el Centro Social de 
San José de Valderas. Dicho reconocimiento fue totalmente gratuito . 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día 1.- Para reorganizar al día la administración local en asun
tos de la máxima trascendencia, el Excelentísimo Ayuntamiento se 
está sirviendo de un equipo de colaboradores especializados que, 
bajo la acreditada dirección de don Juan Palmarola, se está llevan
do a cabo. 

En atención a este propós:to se distribuyeron trescientos ban
dos, firmados por su alcalde-presidente, don Ramón Godino Pardo, 
por los establecimientos públicos y lugares de concurrencia. En 
ellos se invitaba a toda la población que no se hallase empadrona
d'a en el Ayuntamiento que lo hiciera a la mayor brevedad. Pa ra ello 
se dio de plazo hasta el día 30 del mismo mes y se habilitaron las 
oficinas situadas en la calle Madrid (ant:guo edificio de Correos), 
donde se cumplimentaban los trámites necesarios. 

Finalmente, se recordaba la obligatoriedad que pesa sobre todo 
ciudadiano de inscribirse en el padrón del municipio de su residen
cia, así como de las repercusiones adm!nistrativas que se derivan. 

Simultáneamente,. por otro bando se interesaba a todos los pro
pietarios de vehículo~. que no tuv ieran aún el distintivo de 1972 que 
lo retiren cuanto antes por cuanto se puede seguir. 

Dia 4. - Celebra su gran t:esta la · OPERACION SAN FRANCIS
CO DE ASIS·, fundada en Barcelona, promov:da y sostenida heroi
camente por una señora digna de los mejores elogios que se llama 
doña Isabel González, y su esposo, don José iManrique. A nosotros 
nos honra extraordinariamente el hecho de recordarles al presente. 
Gracias a ellos, la peña infantil · LOS TIGRES SALVADORES•, de 
la S. P. A. P., con su presidenta, doña Carmen Marina, ha logrado 
en definitiva lo que sus desvelos a favor de los animales abando
nados. de Alcorcón se merecían. Gracias a ellos, esta revista y el 
buen nombre de Alcorcón recibió cariñosa acogida en la prensa 
catalana. «EL NOTICIERO UNIVERSAL·, · EL DIARIO DE BARCE
LONA· y · LA VANGUARDIA ESPAÑOLA· son testigos de nuestras 
afirmaciones. 

Este año doña Carmen ha sido galardonada una vez más con un 
hermoso trofeo donado por la Dirección General de Cultura y Es
pectáculos y otro del Ministerio de Información y Turi.smo, y con 
otras de menor vale>r los niños Angel Femenia Trébol, Antonio y 
Andrés Hidalgo López y Roberto Montoya García, más una entidad' 
literaria que ha favorecido a la mencionada peña ínfant:I cuanto ha 
estado en su poder. 

Día 8. - Se abre la veda de la caza con el entus.'asmo consiguiente en 
todos los afic ionados . En part'cular, los vecinos de la apartada colonra 
de Campodón se sintieron más afectados, pues aquella mañana muy tem
prano se despertaron al son de los disparos. 

Del día 9 al 13 se celebra otro cursillo prematrimonial en la parroquia 
de Santa Maria la Blanca . 

PA O A 1 ' IVEL NE E ARIO 
A rlt.mo ace lerado continúan las obras de paso a dls
t.fn~ n ivel que se están realizando en la carretera de 
San Martín de Valdelgleslas, en su confluencia con 
ta de Ext.remadura. Es de esperar que con su apert.u
ra se haga más fluido el t.ránslto en aquella zona. 

Día 11 . - Aparece en · ABC· otra fotogra fía de l paso a distinto nivel 
del que nos hemos ocupado nosotros en otras ocasiones no con tanto 
entusiasmo como lo hace el célebre diario, ta l vez porque lo vemos más 
de cerca . Pero como es distinta a la nuestra, ésta favorecida por la si 
lueta de Valderas al fondo, la recogemos en nuestras páginas . 

Día 12. -Una vez más, y con más complacencia que otros años, 
nos hacemos eco de la fiesta con que ha conmemorado el jefe y 
personal de la Guardia Civil y todos sus devotos a la Santísima 
Virgen del Pilar. La Benemérita e invitados asistieron a una misa 
solemne en su parroquia de San Juan de Mata y a continuación, en 
el Bar Benjamín, departieron amigablemente con los asistentes, to- · 
mando una copa de vino español. En la fotografía adjunta vemos a 
la presidencia. Por lo que a nosotros atañe, que reciban nuestra 
gratitud. 

Fatas llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo Son Juan de Covos, 40 - San José de Valderos 
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FARMACIA 
do.A. VELEZ 
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TELEFONO 481 

PLAZ~ DE ESPANA, N.º 2 
ALCORCON (Madrid) 

AMBULANCIA 
DE ALCORCON 

Equipada con los mejores servicios de urgencia 
SERVICIO PERWIAllEllTE 

BAR HAWAY - Teléfono 107 

Plaza de los Caídos ALCORCON 

UNION PREVISORA. S. A. 
SEQUROS QEllERALES 

AGENTE GENERAL COLEGIADO DE ALCORCON 
F. PICADO 

Rragón, 3 - Teléf. 107 RLCORCON 

(l UNION ll(JIC CllNJO OOMIN~I 
Día 8 de octubre: 

El Unión Betis Sto. Domingo, iniciaba su debut liguero. en el Cam· 
peonato Valdevivar el día 8 pasado. Por lo mismo nuestro estupendo 
equipo viajó al campo del C. D. Olimpia 71 . Con él se iba a enfrentar 
a las 12,30. Pero el Olimpia retrasó su llegada, y por otra parte el campo 
fue ocupado por otros dos equipos. Surgió entonces el disgusto y Ja 
discusión, siendo el resultado 2 puntos para el Betis Sto. Domingo, cuya 
formalidad se lo había merecido plenamente. 

Día 12 de octubre : 

Esta vez nos visitó nuestro noble rival el C. D. Sporting de Molina. 
'Nosotros habíamos apalabrado el campo de los Castillos para este en· 
cuentro. pero desgraciadamente otros dos equipos debutaban en su solar. 
Enviaron a los nuestros al campo del Caura. Allí se negaron los visitan
tes y el árbitro a jugar, y éste decidió los dos puntos para el forastero. 

Ante las inform9lidades de los responsables de los campos tenemos 
que clamar, señores, que a esto no hay derecho, MAS HONRADEZ y 
más hombría que propio de hombres es cumplir la palabra dada. . 

Noticia importante: 

El C. D. Unión Betis Santo Domingo infantil ha inscrito en · el X 
Campeonato de España de futbol infantil. Cónsiderados los méritos que 
concurren . en nuestro Club, Ja Real Federación Española de futboJ ha 
acogido con agrado a nuestros muchachos en la Sección Nacional de 
Autoridades Deportivas. 

Noticia humana y emocionante : 

~ dí.a 30 de septiembre, fecha en que cumplió Jos treinta años, ha 
fallecido en una clínica de Madrid, nuestro socio foan Aldehuela lniesta. 
El día antes se sintió enfermar en el ba(, se le acompañó a su domicilio 
y trasladado a la clínica, falleció a las pocas horas. 

Numerosos socios asistieron a su entierro portando una gran corona, 
como último homenaje al que fue un gran amigo y bienhechor del Betis, 
encargando también un funeral. 

Muy bien, en este caso. por el Betis Santo Domingo que tanto sabe 
de virtudes deportivas y humanas. 

BAR HAWAY 
ESPECIALIDAD EN RIÑONES AL BELEN 

Para buen vino 
y buen riñón 

el bar HAWAY 

Plaza de los Caídos de ALCORCON 

Automóviles 
F. PICADO 

Cómodos plazos 

en nuevos y de ocasión 

Seat - Renault 
Citroen - Morris 

Si mea 

Exposic ión y Venta: 

CALLE ARAGON, 3 

Teléfono 107 

ALCORCON (Madrid) 



f U RICIOl WOlU[R 
Alli tenemos a lá jovencísi

ma Chris, que ya vimos en 
otro número, instalando en las 
cercanías de Alcorcón una fu
tura escuela de hípica, ahora 
t riunfando por los concursos 
de hípica a que ha asistido es
te verano. 

En la primera foto salta con 
el caballo «Modoso», de su 
oropiedad. 

en Baeza, Antequera, Mérida y 
Avila, clasificándose siempre y 
en los primeros puestos mu
chas veces. Chris, con ese caballo y 

otras dos yeguas llamadas «To
ledana» y «Media Luna», ha 
obtenido infinidad de aplau
sos, copas y dinero actuando 

En la otra foto la vemos re
cibiendo la copa de plata a 
LA MEJOR AMAZONA CLASI
FICADA, de manos del ilustrí-

M[OOllO DI ORO [N. CON JOC[ 0( ~OlO(ROC 
Se han celebrado en Madrid, del 24 al 30 de 

septiembre, los 11 Juegos Deportivos Nacionales 
para Minusválidos, con participac'ión de 300 de
portistas minusválidos representando a 20 pro
vincias españolas. 

Se ·ha competido en las modalidades de atle
tismo (carreras, saltos y lanzamientos), balon
cesto en silla de ruedas, balonmano, natación, 
tenis de mesa, tiro con arco y slalon en sillas de 
ruedas. 

Las jornadas deportivas han tenido lugar en 
el Estadio Vallehermoso, en los Polideportivos 
de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, Instituto Nacional de Educación Físi
ca, en el Estadio de la Ciudad Universitaria y en 
el Campo de San Sebastián. 

• • * 

La Fe.deración Madrileña de Deportes para Mi
nusválidos seleccionó en su día, para representar 
a Madrid en los citados Juegos Nacionales, a Ma
nuel Espeje! Alvarez, con el fin de que partici
para en la modalidad de Tiro con Arco, catego
ría noveles. 

Los días 28 y 29 de septiembre se celebraron 
las correspondientes tiradas en el Campo de San 
Sebastián, en la Plaza Elíptica, proclamándose 
Camp,eón Nacional de Tiro con Arco, categoría 
Noveles, Manuel Espeje!, y Medalla de Oro, qtie 
al final · de ambas jornadas sumó un total de 
320 puntos en las distancias de 50 y 30 metros , 
sacando 59 puntos al representante de Barce
lona, Medalla de Plata, y 190 al representante 
de Cádiz, Medalla de Bronce. Con su aportación 
Madrid quedó campeona de Tiro con Arco por 
provincias. Participaron tiradores de Barcelona 
León, Vizcaya, Málaga, Cádiz, Granada y Cana'. 
rias (Las Palmas). 

Manuel Espeje! Alvarez tiene veintinueve años, 

está casado, tiene cinco hijas de siete años para 
abajo y además del Tiro con Arco practica el 
«pluriempleo». Trabaja ocho horas en una em
presa y tres y medía en otra, por la tarde. Tie
ne que entrenarse por la noche, de 8,30 a 10,00 
y sólo llevaba tirando al arco dos meses. 1 

Es miembro de la Fraternidad Católica de En
fermos de Madrid, socio fundador del Club De
portivo Fraternidad de Madrid y presidente de 
dicho Club al que, por supuesto, también tiene 
que dedícar su buen tiempo. 

Padece poliomielitis en ambas extremidades in
feriores desde los catorce meses de edad. Tra
baja como administrativo, oficial primero, y 
también aprovecha el trabajo que le sale, ade
más de 10!! empleos de mañana y tarde, para 
realizarlo también en su casa. Vive en la calle 
de Noya, 2, en San José de Valderas. Es nacido 
y criado en Puente del Arzobispo (Toledo), de 
donde se siente muy orgulloso de ·haber nacido 
y vivido hasta los diecinueve años. Lleva vivien
do más de diez años en San José de Valderas 
y para conseguir andar de pies ha sido preciso 
practicarle nueve operaciones en el Hospital In
fantil de San Rafael, donde considera que le 
hicieron autóticamente un hombre, pues cuan
do llegó allí andaba arrastrándose por el suelo. 

España ha conseguido cuatro Medallas de Pla
ta en la Para-Olimpiada de Heidelberg (Alema
nia), celebrada pocos días antes de la Olimpiada 
de Munich. Dicha Para-Olimpiada equivale, en 
cuanto a minusválidos se refiere, a la Olimpiada 
de Munich, pues en ella participan minusválidos 
de todos los países en representación de su na
ción. 

En baloncesto en silla de ruedas también se 
obtuvo una extraordinaria actuacióp y en na
tación un español batió el récord del mundo, en 
unión de un norteamericano, · de 100 metros li
bres. 

A. DE VIRTO 

PARA TODAS 
LAS JOVENES 

El A. D. C. Juventud de Alcorcón estd muy interesado en or
ganizar, con las jóvenes que lo deseen, lo que tal vez se deno
mine Club Zahara. En la fotografía lateral vemos un grupo de 
chicas entrenándose en baloncesto. Para más información en el 
Centro de la Juventud, Plaza de los Caídos, 2. 

simo señor alcalde de Anteque
ra y presidente de la Comisión 
del X Concurso Nacional de 
Ganado Frisón, allí celebrado. 
En el próximo número, Dios 
mediante, hablaremos de ella 
más ampliamente. 

EUGENIA 



D EPORTES 
C. D. CRIPTANA, O; 
A. D. ALCORCON, 1 

A. '.D. ALCORCON.-Barroso; Car
mona, Luis Pablo;. Rivero, Mariano; 
Eusebio, Chocolate, Sevilla, Jorque
ra y Quintanilla. 

Suplentes.-Gil, Santos, Julio, y 
Pedro. 

Colegiado: Señor Moneada. 
A las cinco de la tarde, y des

pués de celebrado el sorteo de te
rreno, el colegiado señor Moneada, 
da el toque de silbato para el co
mienzo del encuentro, de principio 
el · juego ·se concentra en el centro 
del campo, donde ambos conjuntos 

MllRl!Ull 
(SIETE 
se defienden bien, no así las delan
teras que en las contadas ocasiones 
que se les presenta, no aciertan 
con la portería contraria, notán
dose los nervios existentes en los 
dos conjuntos, nervios que en más 
de una ocasión, da Jugar a pro
ducir faltas, sin que en ninguno 
de los dos casos se vea mala in
tención. En este primer tiempo, 
fueron lanzados por la Agrupación 
tres saques de esquina por dos el 
equipo de Criptana, siendo su re
sultado O a O en el marcador. 

Desde el comienzo de la segunda 
parte, se aprecia que la Agru~ación 
se hace dueña del campo, aun cuan
do no se marca; a los pocos mi
nutos de esta segunda parte, y 
debido a un encontronazo. al saltar 
a por un balón, tienen que ser 
retirados del campo de juego, por 
el Criptana, su jugador Toni, y 
por la Agrupación, Quintanilla, sa
liendo en puesto de este último, 
y con el número 14, Julio, el juego 
sigue con las mismas qu-acterís
ticas, hasta que en el minuto 14, 
y después de una jugada ligada de 
sucesivos pases, Sevilla le pase a 
Jorquera, que en última instancia 
consigue mandar el · esférico a la 
red, con este resultado se llega al 
final del encuentro. 

17 de septiembre de 1972 
Campo Municipal de Santo Do-

mingo (ALCORCON) 
A. D. ALCORCON, 4; 
C. D. SONSECA, 1 
Partido cuarto de la Liga. 

A. D. ALCORCON.-Barroso; Car
mona, Luis, Pablo; Rivero, Mariano; 
Jorquera, Eusebio, Sevilla, Aparicio 
y Chocolate. 

Suplentes.-Gil, Santos, Santiago 
y Quintanilla. 

Colegiado: Señor Alcázar. 
Goles: A. D. Alcorcón.-Sevilla, 

Chocolate, Aparicio y Jorquera. 
C. D. Sonseca.-Miguel Angel. 
Comenzado el encuentro, se ot

serv·i oor ambos conjuntos Jos c.'e
se->:; de llegar a la meta contraria, 
lográ:ndose esto en varias ocasio
nes, pero sin conseguir mover el 
marcador, avanza el tiempo, y los 
ataques se suceden continuamente, 
viéndose con mayor insistencia los 
?Jror'ucidos por la Agrupación, que 
• • V " pC'<'o ~e ·hace dueña del te-

,.. 'l 

24 de septiembre, ante el campo de Santo Domingo 

rreno central de juego, sin que es
to quiera decir que los contrarios 
ceden en su lucha, lucha noble y 
deportiva, así, ante los constantes 
ataques de la Agrupación, a los 40 
minutos de esta primera parte, y 

JRIUNílll 
PARTIDOS. 

en una de las jugadas, Sevilla, en 
última instancia y después de dri
blar al portero, consigue el primer 
gol. Se saca de centro, las jugadas 
y contraataques se suceden conti
nuamente por ambos equipos, y a 
los 43 minutos y por medio de Mi
guel Angel, el C. D. Sonseca con
sigue el empate, resultado con el 
que terminaría esta primera mitad. 

Comenzada la segunda parte, in
mediatamente se deja ver Ja pre
paración física de los dos onces , 
notándose con bastante diferencia 
la demostrada por el conjunto de 
la Agrupación, que paulatinamente 
se adueña de todo el terreno, tan 
insistentemente que en esta mitad 
son conseguidos otros tres goles, 
por ninguno en contra, éstos se 
producen a los 7, 12 y 29 minutos 
respectivamente, llegándose con el 
resultado de 4 a 1 a favor de la 
Agrupación al término del partido. 

A la hora de nombrar sobresa
lientes, diremos que el conjunto 
funcionó a satisfacción de los se
guidores, que en esta ocasión fue
ron muchos. La mayor entrada re
gistrada hasta la fecha también 
se alcanzó este día, subiendo a 
32.000 pesetas . Los coches que apar
caron en sus inmediaciones fueron 
cuatrocientos y pico. En el minuto 
21 de la segunda parte, y por do
lerse de una antigua lesión, fue 
necesaria la salida al campo de 
Santiago en puesto de Carmona. 

24 de septiembre de 1972 
A. D. COLMENAR, O; 
A. D. ALCORCON, 1 

A. D. ALCORCON.-Barroso; Car
mona, Luis, Pablo; Rivero, Mariano; 
Jorquera, Eusebio, Sevilla, Aparicio 
y Chocolate. 

Suplentes.-Alberto, Pedro, Santos 
y Santiago. 

El gol de la Agrupación fue mar
cado, a los 12 mi·nutos de la pri
mera parte, por Aparicio. 

En el transcurso de este encuen
tro, se lanzaron seis córners por 
cada bando. 

En este encuentro, que desde 
el primer momento se jugó con 
muchos nervios, se vio el afán de 
la A. D. Colmenar por ganarlo, ya 
que esto les daría ocasión para 
conseguir los primeros puntos de 
esta temporada, y al mismo tiem
po quitar algo del mal sabor de 
boca de sus seguidores, pero la 
A. D. Alcorcón, que sigue por el 
buen camino, no cedió ni un pal
mo de terreno a su adversario, 
produciéndose Jos avances cons
tantemente, y así en el minuto 
doce de la primera parte, Aparicio 

nr i1111. n. 
SIETE 

• 
consigue el primer y ::mico tanto 
de la tarde, el Colmenar, que pre
siona sin cesar en su empeño, se 
estrella una y otra vez con un blo
que defensivo de una solidez tal, 
que no hay forma ·humana de tras
pasarla, y en último trance, por si 
esto fuera poco, está Barroso. En 
la Agrupación, y sin haber llegado 
a la mitad de la Liga, cada día que 
pasa, se aprecia más el juego de 
conjunto y la resistencia física de 
cada uno de ellos. 

Como punto final, y dirigido a 
la afición en general, unos por 
haberlo presenciado, y otros por 
oídas, diremos únicamente, que nos
otros, ALCORCON, no puede ni 
debe dar espectáculos corno el que 
ocurrió en nuestra salida a Colme
nar, donde un público demasiado 
apasionado y sin conocimiento de 
causa, hizo de un acto deportivo, 
lo más bochornoso que se puede 
presenciar e·n un campo de futbol, 
agredir a quien a pesar de sus po
sibles errores, su actuación en ge
neral fue completamente correcta: 
el árbitro. 

Seguidores de la Agrupación, pú
blico en general, ante todo, depor-

tividad con nuestros visitantes, es· 
te debe ser nuestro único lema. 

1 de octubre de 1972 
(Sexto partido, sexta victoria) 

Campo Municipal de Santo Do
mingo (ALCORCON) 

SAN PRUDENCIO, !; 
A. D. ALCORCON, 2 

A. D. ALCORCON.-Barroso; Car· 
mona, Luis, Pablo; Rivero, Mariano; . 
Jorquera, Eusebio, Sevilla, Aparicie> 
y Chocolate. 

Suplentes. - Alberto, 
Santiago, y Pedro. 

Arbitro: Señor N;íñez Burgos. 
Este partido, por la calidad del 

contrario, ·había despertado una 
gran expectación, si, no la mayor, 
si una de las más conseguidas hasta 
la fecha. 

El señor colegiado pita ef co
mienzo del mismo a las 11,30 en 
punto, y desde este momento se ven 
los deseos de ambos conjuntos por 
alzarse con Ja victoria, sucedién
dose múltiples contraataques por 
los dos bandos, aun cuando los 
avances de la Agrupación son más 
consistentes y frecuente.s, consi
guiendo en la mayor parte del 
partido hacerse dueños de la mi
tad del campo, esto lo demuestra 
el ·haber lanzado en el transcurso 
del mismo 10 saques de esquina, 
por 2 de los contrarios, y asi, a 
los 34 minutos de la primera parte, 
y en uno de estos avances, Eusebio, 
incansable en todo momento, con
sigue hacer llegar el esférico a la 
portería contraria, cO'nsiguiendo pa
ra la Agrupación el 1-0, el tiempo 
pasa, el final de este primer tiem
po se acerca, y cuando todo el 
mundo cree que se llegai:á al des
canso con este resultado, en el 
minuto 44, y producto de un pe
queño lío, el San Prudencio con
sigue el empate a . un tanto, llegán
dose definitivamente al descanso 
con este resultado. 

Una vez comenzada la segunda 
parte, el dominio de la Agrupación 
se acentúa, llegando una y otra 
vez al área contraria, pero sin 
conseguir nada positivo, unas ve
ces por mala suerte, otras por la 
defensa contraria, que actuó con 
muchos aciertos y otras por el 
portero, el cual hizo varias paradas 

lllf!ORl!O~ 
VICTORIAS) 
de las que se canta el gol antes de 
introducirse en la puerta. 

El tiempo se agota, el empate 
sigue reflejado en el marcador, los 
ataques de la Agrupación son, si 
cabe, más insistentes, y en un 
balón llegad.o hasta la portería, en 
la que se produce una gran «melee•. 
un propio defensa del San Pru
dencio, al intentar un despeje, in 
troduce el esférico en su propia 
puerta, 2 a 1 a favor de la Agru
pación, resultado que seguiría has
ta el final del encuentro. 

La Agrupación, bien en todas sus 
líneas, con desgracia en el tiro a 
puerta. El San Prudencio, un equi-

(Sigue en la página 22) 
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Instala al servicio de Alcorcón 
su nueva 

oficina provisional en 
la calle Madrid n º 1 

Agencia Urbana N.º 1: 
Avda. General Perón, 1 

Madrid-20 

AGENCIA URBANA N.0 3: 

OFICINA PRINCIPAL: 

Agencia Urbana N.º 2: 
Carrera San Jerónimo, 28 Hilarión Eslava, 23 

Madrid-14 (Centro Galaxia) 
Madrid-15 

AGENCIA URBANA N.0 4: 
San Cipriano, 15 · VICALVARO General Mola, 117 · MADRID-2 

Sucursal ARANJUEZ: Sucursal G ET A FE: Sucursal MOSTOLES: 
Avda. Generalísimo, 17 Madrid, 76 Antonio Hernández, 6 



r1cuoc UCNICOC 0{ lO O. D. O. 
Nombre: Juan · Lu is 

Agudos C e r v a n t e s 
(Chocolate). 

Lugar de nacimiento: 
Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

Estatura: 1,67. 
Peso: 63. 
Vida futbolística : Co

menzó en el Juvenil del 
Aguila, pasando des
pués al Unión y más 
tarde al C . F. Pozuelo, 
en la actualidad, en la 
A. D. Alcorcón.· 

JUAN LUIS Y MARCELINO PABLO 

Nombre : Pablo Rodríguez Martí
nez (El Brujo) . 

Fecha de nacimiento : 24 marzo 
de 1947. 

Lugar de nacimiento: Madrid. 
Peso: 72 kg. 
Vida futbolística: Atlético Calvo 

Sotelo, At. de Madrid, Jaén, Tene
rife , Alcalá, Getafe y actualmente 
en la A D. Alcorcón. 

Nombre: Marcelino Jorquera Hol-
gueras. 

Fecha de nacimiento: 9 abril 1948. 
Lugar de nacimiento : Madrid . 
E<>tatura : 1,70. 
Peso : 70. 
Vida futbolística : Patria Balompié, 

Tomelloso, Reyfra Atlético, Aviaco, 
Pegaso y en la actualidad en la 
A. D. Alcorcón. 

MARCHA TRIUNFAL DE LA A. D. ALCORCON ~~~~~~ :0) 
po muy conjuntado, en el que el 
peor enemigo es el portero, que 
como anteriormente se dice, paró 
todo lo que llegaba a su demar
cación. 

El señor colegiado, bien, sin 
complicaciones de importancia. 

8 de octubre de 1972 
LA A.GRUPACION DEPORTIVA DE 
ALCORCON, EN CABEZA DE SU 

GRUPO 
A. D. ALCORCON, 4; 
C. D. MANZANARES, O 
(7 partidos, 7 victorias; 14 puntos) 

A. D. ALCORCON.-Barroso; Car
mona, Luis, Pablo;. Rivero, Mariano; 
Jorquera, Eusebio, Sevilla, Aparicio 
y Chocolate. 

Suplentes.-Alberto, Santos, Santi 
y Quintanilla. 

Arbitro: Señor Zambrano. 
El partido se desarrolló en un 

ambiente de pura deportividad por 
ambos conjuntos. 

Desde los comienzos de este en
cuentro se aprecia la neta superio
ridad de la Agrupación, debido al 
juego desarrollado por sus compo
nentes, que en un alarde de facul
tades y juego se hacen dueños ab
solutos del terreno. Las jugadas se 
reproducen constantemente, y así, 
en el minuto siete, y producto de 
una jugada ligada por Jorquera, 
que se introduce sin reparar en 
enemigos, consigue centrar y Cho
colate, que siempre se encuentra a 
la expectativa, consigue enviar el 
esférico a la red, es el 1 a O. El 
encuentro sigue con las mismas ca
rac terísticas, jugadas perfectas y 
, .' ..;<:.1~M :s, y en e l minuto dieciséis . 

" ~ "'. 

Mariano se }¡lee con el balón y, 
después de burlar a varios enemi
gos, pasa a Sevilla, éste a Jorque
ra, que peinando el balón lo hace 
llegar a las mallas, es el 2 a O para 
la Agrupación. Seguimos hasta el 
minuto treinta, en que Sevilla lo
gra pasar el esférico a Eusebio, 
quien, batallador como siempre, lo 
coloca fuera del alcance del guar
dameta del C. D. Manzanares, 3 a O. 
Resultado que se mantendría hasta 
el final de esta primera parte. En 
esta mitad, la Agrupación hizo un 
juego de conjunto, tan perfecto que 
ponemos en duda sean muchos los 
campos en que se pueda apreciar. 

Una vez comenzada la segunda 
mitad, el juego, por parte de la 
Agrupación, una vez resuelto el par
tido, decae, no sin que se pierda 
el dominio del campo, pero ya las 
jugadas no son tan perfectas como 
las realizadas en la parte preceden
te; no obstante, en el minuto vein
tiuno, Sevilla consigue marcar el 
cua,rto y último tanto de este en
cuentro. 

Los equipos, de la Agrupación 
queda anteriormente dicho todo lo 
que se puede reflejar, un conjunto 
donde se juega y se sabe cómo 
se juega; el C. D. Manzanares, un 
equi{>o jugando muy deportivamen
te, mcansables en su labor, sin 
desmoralizarse un solo instante, pe
ro sin poder suficiente para contra
rrestar a una Agrupación en día de 
juego. 

El señor colegiado, bien, sin di
ficultades. 

15 de octubre de 1972 

JIMENEZ 

CON EL NUEVO ENTRENADOR. SR. ZAY 
,En la pasada Revista del mes de, agosto, y con motivo de uno de loa 

trenamientos de la Agrupación, celebramos una entrevista con los sel 
Mufioz, presidente, y Montero, entrenador, y que, en la actual tem¡ 
da, se hacia cargo del conjunto de la misma este sefior, y en el mismo 
de dicha entrevista, por la noche, a consecuencia de una enfermedad, 
que ser internado en un sanatorio de Madrid ; hoy, ya restablecido, 
nuevo en su domicilio, por prescripción facultativa, fue alejado de 
actividad de esfuerzo, por lo que, en lo sucesivo, no podrá entrenar 

Ante esta circunstancia imprevista, el sefior Mufioz, incansable en 
cometido, y después de varias indagaciones, consiguió la colaboración 
sefior Zayas, que en la pasada temporada entrenó al Unión de Arav 
que él mismo nos va a decir algo sobre sus nuevos pupilos. 

--Sefior Zayas, ya sé que efl muy prematuro hacer preguntas de ni 
clase, pero usted, que ya conoce a la afición, en general, comprend• 
perdonará nuestra impaciencia, ya que hace tan sólo unos minutos que 
cialmente es usted entrenador de la Agrupación. Le hemos visto pres 
en varios entrenamientos. ¿podría decirnos cómo ve la actual plantilla 
qué posibllidades tiene? 

-Bueno; generalmente, creo que todo entrenador, al comenzar una 
petición, debe ser optimista, por derecho. En cuanto a la actual plan· 
creo que está capacita.da para empresas fuertes; esto, debido a la call• 
de la. misma. En cuanto a posibilidades, le digo lo mismo que peIISlll 
todos los entrena.dores al com.ienzo de una Liga : las máximas; en menoe, 
podemos pensar. 

--8efior Zayas, el primer partido oficial lo presenció usted en calidad 
espectador; ¿qué conclusiones ha obtenido del mismo? 

- Pues si, lo presencié como espectador, y el equipo ganó, y bien; 
cuanto a conclusiones, pues, digamos que el equipo me gustó. Lo de: 
usted debe comprender que, si he sacado alguna conclusión que no me 
te, no voy a ser yo quien la airee. ' 

--Sin menospreciar a los equipos contrarios, y con un margen de e, 
¿nos podría decir, en términos generales, la labor que se realizará en e11 
competición? ' 

-En una competición tan larga, es difícil saber qué va a pasar. Nosotrolr 
desde luego, vamos a por el ascenso; creo que tenemos ele~entos para con~ 
seguirlo, y por ello trabajaremos todos, jugadores, directiva y yo, pero baJ 
que tener en cuenta que el fútbol es un juego, y no se sabe lo que puede 
suced er cada domingo. 

--Sabemos de sus dotes como entrenador y de los resultados obtenldOI 
como tal. ¿cree usted que se podrá repetir, al final de la Liga, lo obtenido 
por usted con otros conjuntos: quedar campeones? · 

-Hombre, éste es mi máximo deseo; he venido muy ilusionado a este 
equipo, porque sé que se puede trabajar con muchas posibilidades de 
triunfo. Yo, desde luego, por mi parte, pondré todo lo quq esté en mi, para 
lograr otro ascenso en mi modesto historial, y creo que a los jugadores lea 
ocurrirá lo mismo. Así es que espero y deseo ascender a la Agrupación. 

- Ahora, y como punto final, a groso modo, ¿nos podría decir algo de 
su vida como entrenador? 

-Empecé en el Betis de San Isidro, en Tercera Regional, ascendiendo a 
Segunda. A continuación, me encargué del Europa, durante unos cuantos 
afias, logrando ser campeones, el afio que no ascendió nadie, en Orcasitas, 
ascendiendo a Primera Regional, y, por último, en el Unión de Are.vaca, al 
cual ascendi de Segunda Regional a Primera, y manteniendo a este equigo 
en esta categorla, terminando en octavo puesto, con una plantilla que 
quizá fuese la más modesta de la Primera Regional. Y ahora, a la Agru
pación Deportiva de Alcorcón. 

Damos las gracias al sefior Zayas, por su condescendencia y amabilidad 
hacia nosotros, y nos ruega que, en su nombre, se pida a la gran aflclór 
un margen de confianza, asegurando de antemano que pondrá todo y m'8 
para que la Agrupación consiga esta temporada el segundo ascenso en su 
corta vida como equipo. 

Al salir estas líneas, se han celebra.do unos cuantos partidos más; al pa
recer, el camino a seguir, de momento, está marcado; ahora bien, la carre
ra es larga y espinosa; el final, ya lo veremos. 

Septiembre de 1972. 
JIME1'EZ 

SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL (Grupo primero) 
Alcorcón, 4; Manzanares, o. 
Colmenar, 2; Hogar Alcarrefio, l. 
Sonseca, O; San Fernando, O. 
Criptanense, 4; Torrijas, l. 
Santa Bárbara, O; Toledo, O. 
Daimiel, O; Pozuelo, l. 

.Acueducto, 3; San Bias, l. 
Móstoles, 1; Apostolado Ciempozuelos, l. 
San Prudencia, 5; Uralita, O. 

J. G. E. P. F. c. Punt. 
- - - - ~ - --

ALCORCON ... ... ... .. . ... ... .. . . .. 7 7 o o 25 2 14 
Apostolado .. . .. . ... ...... ......... 7 4 2 1 18 13 10 
Sonseca ............... ..... . ...... .. . 7 ·3 3 1 11 7 9 
San Fernando ... ... ... ... ... .. . .. . 6 3 2 1 13 5 8 
Móstoles ... ... ... .. . 7 3 2 2 8 7 8 
San Prudencia ::: ... .. . ... 7 2 3 2 14 8 7 
Alcobendas ... . .. .. . .. . .. . ... .. . 6 3 1 2 14 11 7 
Urallta ... ... ... ... .. . ... ... ... 7 3 1 3 16 14 7 
Acueducto .. . ... .. . ... .. . ... .. . .. . 7 3 1 3 9 9 7 
Pozuelo .. . .. . ... ... .. . .. . ... . .. 6 2 3 1 6 6 7 
Torrijas ... .. . .. . .. . .. . .. . 6 3 o 3 7 10 6 
Santa Bárbara ... .. . .. . .. . ... ... ... 7 2 2 3 10 15 6 
Criptanense .. . ... . .. r·· ... ... .. . ... 7 2 2 3 7 12 6 
Manzanares .. . ... ... ... .. . .. . ... 6 3 o 3 5 9 ij 

Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... 6 2 1 3 12 9 5 
Hogar Alcarrefio .. . ... ... .. . ... .. . 6 1 3 2 9 10 !\ 
San Bias .. . .. . ... .. . .. . ... ... ... ... 7 o 3 4 2 21 3 
Daimiel ... .. . ... ... ... .. . .. . 7 1 1 5 3 15 3 
Colmenar .. . .. . .. . ... .. . ... .. . ... 7 1 o 6 5 17 2 

TROFEO PEÑA LA BOTA AL MAXIMO GOLEADOR 

la tabla de goleado res, hasta el 15 de octubre: 

Sevilla ... ... ... ... ... .. . ... 6 
Aparicio ... .. . ... ... .. . .. . 5 
}arquera ... .. . ... .. . .. . ... 4 
Chocolate .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3 
Eusebio ... ... .. . .. . ... .. . 2 

JIMENEZ 



EL C. D. TORRES BELLAS 
Gana e l t rof eo LA BRASA 

Se inicia la apertura con el enfrentamiento del C. D. Ferroviaria y el 
C. D. Torres Bellas. 

Saltan al campo ambos. eq uipos y la Ferro sale como favorito. Pero pron· 
to sabe que el T. B. domina la situación con tres hombres en el centro del 
campo, que conquis tan toda la zona ancha del terreno. Estos tres colosos 
son Angel, Garrido y Lentisco, los cuales, a la hora de atacar, se incorporan 

. al ataque con facilidad, contando( en esta operación con Juanito, Cuepca 
y P ifa. De éstos, Cuenca fue sustitu~do po~ Carlos a los treinta y seis minu
tos del primer tiempo. Mas cuando el 'l'orres Bellas era mejor dueño de la 
situación, la Ferro bate a Santos en un córner directo, desde la esquina, y 
gol. Por tanto se llega al descanso cpn resultado favorable a la Ferroviaria. 

La segunda parte se comienza, y pronto el Torres Bellas intensifica su 
dominio, producto del cual se gesta su primer tanto de un tiro de Carlos. 

A los veintidós minutos de esta segunda parte ocurrió el segundo 11:01, 
que se vio bordar por Garrido, pasando el balón a Juanito, éste esquiva 
magis tralmente a la defensa y se le deja a Angel, que, con un tiro impresio
nan te lo envía a la red. 

Y este fue el final de un partido duro, pero muy deportivo. 
Por el Torres Bellas se alinearon: Santos; Montes, Juanjo, Félix ; Mulo. 

Garrido; Juanito, Angel, Pifa, Lentisco y Cuenca, al que luejl;o suple Car
lo_s, y Sierra que, en la segunda parte, sustituye a Montes. 

24 DE OCTUBRE. GRAN FINAL 

Llega la gran final y, otra vez, como la anterior, el C. D. Torres Bellas 
sa le como víctima propiciatoria. Los que se alinean ahora son: Santos; Desi, 
Juanjo, Félix; Malo, Garrido; Juanito, Angel, Pifa. Len1isco y Carlos, _al 
que relevó Martín, que, a su vez, fue sustituido por José, al acusar unas mo
les tias en el estómago. 

P ero vayamos · a lo que fue el partido. 
El primer tiempo fue de puro tanteo por unos y otros, finalizando a cero . 

En la seguntld parte se pudo observar que el Juan Tornero era un equipo 
muy nervioso. Sus hombres, cuando sus compañeros no les servían el balón 
en buenas condiciones, se ir ritaban demasiado, por lo que el Torres Bel_las 
siguió insistiendo siempre encima de sus contrarios. De esta forma, a los 
ve intisiete minutos, llega el p r imer tanto, por obra y gracia de Pifa, a l eje
cutar un córner Angel, desde el lado derecho. Momento álgido és te, de~de 
el cual, el Torres Bellas domina plenamente la situación. Muy pronto, en 
jugada llevada a cabo por toda la delantera, el balón va a los pies de Jua
nito, quien, dejando atrás al defensa, bate a media altura al portero. Y fal
taban ya sólo cinco minutos, cuando Angel coge la pelota, en su línea me
dia, avanza por el centro y, cuando llega a 111 altura de la línea media, dis
para junto al pos te, marcando el tercer tanto, que será el definit ivo. 

El trofeo LA BRASA, señores, es indiscutiblemente para el TORRF;S 
BELLAS. Lo que menos esperaba nadie. 

PRIMER PARTIDO EN LA TERCERA REGIONAL 

Tuvo lugar, el día 8 de octubre, en el Campo Municipal de Santo Do
mingo, de Alcorcón, encontrándose con el C. D. Sigiienza. 

Por el C. D. Torres Bellas, se alinearon Santos, Sierra, Malo, Gar~ía, 
Félix, Angel, Garrido, Lentisco, Juanito, Fernando y Pita. 

El partido no fue bonito en sí, porque hoy se juega más a destruir que 
a construir. Por este motivo, el Torres Bellas atacaba constantemente, a lo 
que el Sigiienza contestaba con fuertes contraataques, frenados, no obstan
te, por la buena disposición de la defensa, que, a veces, se vio en fuertes 
apuros. Pronto se produ jo un córner, que ejecuta, desde la derecha, Angel, 
y conduce Lentisco, con un fuerte cabezazo, a las mallas, obteniéndose ·así 
el primer gol de l a tem porada. Entonces, Lentisco tuvo que ser sustituido 
por Carlos. Aquél se quejaba de la garganta, que le cortaba la respiración. 
Cambio que obligó a o tro sistema de ataque. 

Nada más empezar el segundo tiempo, el Torre Bellas marca su segl}n
do tanto, de penalty, elaborado por Angel. S~ producd el conrraataque, y en 
é l, propinan un fuerte punterazo a García en la pierna derecha, partiénd9le 
la tibia y peroné. En esta jugada se produjo el gol del Sigiienza, que acabó 
con el en tusiasmo de nuestros jugadores, sobre todo al ver que los contra
rios pegaban sin .contemplaciones . También se lesiona Félix, por lo que pifa 
tiene que pasar a la defensa. El colegiado propµso a un contrario suspen
der el partido, porque aquello ya no era practicar deporte. No hizo caso, 
y así se llegó al final del partido. · · 

Abundando en la mala suerte que se cebó sobre el Torres Bellas. se ha 
deb ido anotar al principio que, incluso antes de empezar, "Se lesionó Desi, 
y tuvo que ser trasladado al hospital. 

Como no hay mal que cien años dure, confiamos que todo esto evolu
ci one favorablemente. 

Romualdo SANCHEZ 

sealco, s. l. 
S ERVl°CIO . . 
O FIC I AL 
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EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 
NUEVOS Y DE OCASION 

ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

Equipo de la A. D. C. Juventud de Alcorcón. De izquierda a derecha de 
pie: Juan, Enrique, Antonio, José, Morales , Cuenca I , Cuenca II y J. ' So-

brados. Agachados: Valentín , Mariano, Montes, Lorenzo y Antonio 

UN GRAN EOUIPO, EL A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON 
1 DE OCTUBRE DE 1972 
A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON, 5; INTER DE MORATALAZ, 1. 

Prim~r encuentro valedero para el Campeonato de Segunda Categoría de 
Educac1on Y Descanso. Este encuentro dio comienzo con muchos nerv,ios. 
A pesar de ellos, el Juventud fue rehaciéndose y a Jos quince minu
tos de iuego marca su primer gol, con el cual Jos ánimos se les calma
ron y atacaron con más ímpetu, dominando al contrario, y a los veinticinco 
minutos, en. una gran jugada, se consigue el segundo gol para el Juven
tud . Continua el iuego con deportividad por parte de los dos equipos y 
en el minuto cuarenta otro gol que se apunta el Juventud, con lo que se 
termina el primer tiempo. 

.En el ·segundo tiempo el lnter trató de filtrarse, pero la defensa del 
Juventu~ les deshizo todas sus jugadas, no dejándoles pasar del área gran
de y as1 en un contraataque del Juventud se consigue el cuarto gol del en
cuentro, con Jo que al lnter se le bajó Ja moral un poco, ya que no cua
jaban sus jugadas, cosa que el Juventud supo aprovechar y a los ochen
ta y cinco minutos consigue su quinto gol, con el cual se adjudicaba su 
primera victoria de la liga, ya que con sólo cinco minutos de juego que 
faltaban poco podía hacer el lnter, y el señor colegiado, faltando dos mi
nutos, se sacó un penalty de la manga para que el lnter marcara al menos 
el gol de la honra, gol que consiguieron, con Jo que el encuentro terminó 
con el resultado de 5 a 1 a favor del Juventud. 
8 DE OCTUBRE DE 1972 
FUNDACION J. DIAZ, O; A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON, 3. 

Encuentro jugado en Carabanchel Alto ante un gran equipo que nos 
sujetó todo el primer tiempo, no encontrando ninguna posibilidad de po
der marcar ninguno de Jos dos equipos, con Jo que terminó el . primer 
tiempo con un empate a cero. 

En el segundo tiempo el Juventud supo dominar a su contrario y a los 
sesenta minutos de juego consigue su primer gol. Continúa el juego con 
más coraje por ambos bandos, pero en un contraataque del Juventud, a los 
setenta y seis minutos, consigue su segundo gol, creciéndose el Juventud 
y atacando con coraje, lo que le valió en el minuto ochenta y uno un penal
ty a su favor que con muy mala suerte lo lanza fuera, y en el minuto 
ochenta y seis penalty contra el Juventud que con tan buena suerte para 
este equipo lo lanza fuera Ja Fundación J. Díaz. Continúa el juego y en et 
minuto ochenta y nueve el Juventud consigue su tercer gol, con lo que ter
mina el encuentro con el resultado de tres a cero a favor del Juventud. 
PROMOCION AL DEPO.RTE 1972-1973 

1A VISO 
Se pone en conocimiento de todos los equipos ALEVINES y JUVENI

LES que el que no presente en un plazo breve la relación de su equipo 
no participará en la promoción al deporte bajo ningún concepto. Asimismo, 
los equipos INFANTILES que . deseen .participar en el X CAMPEONATO 
NACIONAL deberán presentar las fichas urgentemente, ya que si no no 
podrán ser admitidos en dicho camp~nato ni en la promoción al deporte. 
EL DELEGADO. DE LA JUVENTUD, Maximiliano Fernández 

EL JEFE DE LA SECCION DEPORTIVA, José Sobrados 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 



EN EL PAROUE DE LISBOA SE JUEGA A LA PETANC 
Decíamos en nuestro número anterior, explicábamos su eficacia y dábamos a conocer 1 
nombres de los grandes jugadores nacionales ·que viven allí. 

Respecto al juego de la pentan
ca hemos recibido diversas pregun
tas sobre el mismo. A todas ellas 
juzgamos que respondemos adecua
damente, publicando los diez prime
ros artículos de su Reglamento: 

Artículo 1. El juego de la petan
ca se practica, en general, por equi
pos . Los equipos pueden ser mascu
linos, femeninos o mixtos : 

a) De tres jugadores : 2 bolas 
por jugador. 

b) De dos jugadores: 3 bolas 
por jugador. 

c) De un jugador (individual) : 
3 bolas por jugador. 

Los Comités de organizacjón de 
competiciones individuales fijarán 
el los mismos el número de bolas 
por jugador en dichas competicio
nes. 

Artículo 2. Los jugadores se ser
virán de bolas metálicas, autoriza
das por la F. l. P. J. P., teniendo 7 
centímetros de diámetro y 8 cen
tímetros de diámetro máximo. Peso 
máximo de la bola : 800 gramos. 
Dureza : 105 a 270 Brinells. 

Está terminantemente prohib '. do a 
los jugadores usar bolas de plomo, 
arena, cemento, conteniendo mercu
rio, y, en general, toda bola trucac 
da o en otra materia que no sea 
metálica. 

Artículo 3. Cada equipo deberá 
asegurarse de que todos. los juga
dores contrarios estén provistos de 
bolas reglamentar.ias. 

Toda infracción en esta materia 
traerá como consecuencia la inme
diata descalificación del equipo. 

Los jugadores no podrán cambiar 
de bolas en el curso de la partida , 
sin embargo, una bola rota podrá 
ser reemplazada, previa autorizac;ón 
del Jurado. 

Artículo 4. El boliche será de 
madera, de un diámettro mínimo de 
25 milímetros y máximo de 35 mi
límetros. El boliche no podrá ser · 

cambiado en el curso de la partida . 
Solamente al romperse podrá ser 
reemplazado, previa 'autorización del 
Jurado. 

Los boliches metálicos están ter
minantemente prohibidos. 

Artículo 5. El marcar los luqa
res donde se encuentran las bo!as 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

.R A 
e CUARTOS DE BAI'JO 

·8 CALENTADORES A GAS Y, ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'JO 

e MUEBLES DE COCINA 
e ACONDICIONADORES DE AIRE 

y el boliche no es obl.i gatorio, 
es en interés de los jugado;ea 
hacerlo. 

Artículo 6. Las partidas serán 
gadas a 13, 15 y 18 puntos. 

Artículo 7. Antes de come1 
las partidas, en concursos oficl. 
los jugadores deberán presentar 
Jurado su licencia, provista de f1 
grafía y sellada por la Federa1 
Nacional o Regional responsable 

Todo jugador que no cu mpla 
esta formalidad será eliminado. 

Artículo 8. El ,trazar el círculo 
lanzar el bol.iche no podrá exc· 
de DOS minutos, el mismo tie 
será tolerado para jugar cada 

Artículo 9. Los jugadores 
trasladarán sobre el terreno de j 
go (éste estará enumerado) que 1 
ha correspondido, y tirarán a suero 
te quién debe lanzar el boliche. 
Cualquier jugador del equipo lan-. 
zará el boliche, escogiendo el pun
to de partida y trazando en el sue
lo un círculo en el que los pies en
tren por P.ntero (dimensión del círcu
lo: de 35 a 50 centímetros de dié· 
metro). El obstáculo más próximo 
a este círculo se encontrará a un 
metro. 

Artículo 1 O. Los pies estarán en 
el interior del círculo. Cuando el 
jugador lance sus bolas podrá adop
tar la posición más conveniente, 
dentro de los límites del círculo, pe
ro de ninguna manera podrá levan
tar los pies y salir del círculo has
ta que la bola haya tocado el sue
i0. Toda bola jugada, contrariamen
te a lo que procede, será anulada. 
Una tolerancia será acordada a los 
mutilados, pero éstos deberán te
ner al menos un pie en el interior 
del círculo . 

La enfermedad del jugador debe
rá estar señali;da en su licencia. 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 01 
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FLORES - LICORES - JOYAS -TINTE -ALFOMBRAS 
TODO EN 50 METROS 

Visítenos en PORl O ALEGRE, 4 y 2. ·Encontrará Economía, Servicio y Simpatía 

PlOOJOC ~ C[MlllOC 

CELIA 

• Instalación de terrazas y portales 
• flores ·naturales de todas clases 
• Ramos de novia. Coronas 
• Plantas de todas variedades . 

PRECIOS ECONOMICOS 

PORTO ALEGRE 
LOCAL, 3 
PARQUE DE 
LISBOA 
(MADRID) 

Bodegas BENITEZ RAPIDO Y ESMERADO 
SERVICIO A DOMICILIO VlllOS Y LICORES 

PORTO ALEGRE, 2 (fachada posterior) • PARQUE O~ LISBOA • ALCORCON 

JEDRA e DESPERTADORES e RELOJES DE PARED 
e CUCOS e CARILLONES DE SOBREMESA 

Y DE ESTILO 

. J OYERIA·RELOJERIA En joyéría: inmenso surtido en pulseras, 
semanarios, sellos, sortijas, pendientes, 
medallas, etc., en oro de ley de 18 K. Porto Alegre, 2 

Fachada Posterior-Local 8 
Parque de Lisboa 

ALCORCON 
(MADRID) 

TAL,LERES PROPIOS DE COMPOSTURAS GARAN
TIZADAS 

TINTORERIAS LISBOA 
(PARQUE DE LISBOA) 

RECIENTEMENTE INAUGURADO 
LOS TALLERES CON UNA BONIFICACION 

DEL 20 POR 100 
DESCUENTO DURANTE UN MES 

EL ESCUDO DE MARlll 

CARNET DE OBSEQUIOS 
· CENTRAL Y TALLERES 

Princesa Dña. Sofía, n.0 3 
(fach. post.) 

SUCURSAL 
Porto Alegre, n.0 2 (fach. post.) 

SUCURSAL 
Avda .. de Lisboa, n.0 4 (chaflán) 

PORTO ALEQRE, 2 • PARQUE DE LISBOA. (Frente a la Farmacia) 

PLAZA FERROL DEL CAUDILLO, 41 - SAll JOSE DE VALDERA6 

Donde encontrará el más variado surtido en: 
ALFOMBRAS; CO.RTINAS, MANTAS, COLCHAS Y SABANAS 

IMPORTRNTE: Confeccionamos e instalamos cortinas !I visillos 

' 1 



JOB~ [l' MUNDlllO rUJIJOllCJlr!O 

INrllNJll IJ JUf [Nll 
Por A. MARQUINA 

LA A D. ALCORCON JUVENIL 

Continúa su rnarcha triunfal los 
juveniles del Alcorcón, pues son ya 
seis los partidos jugados del cam
peonato de Liga de la 3.0 División 
de Juveniles y la A. D. Alcorcón ju
venil se destaca claramente en la 
clasificación general. al haber ven
cido claramente en estos seis en
cuentros, y que demuestran una cla
ra superioridad sobre sus rivales. 
puesta de manifiesto en todos y ca
da uno de estos partidos _ 

Domingo 17-9-72: 
A. D. Alcorcón, 6; Trival, 2 

Encuentro de mucho interés por 
enfrentarse dos equipos de Alcor-

~ ~ .:... 

Domingo 24-9-72: 
Colonia de San Isidro, 2; 
A. D. Alcorcón, 4. 

En el campo de las Margaritas, de 
Getafe, el Alcorcón juvenil demues
tra una vez más que· es un firme 
candidato a campeón de esta Liga 
de Juveniles. 

En un partido mediocre, jugado 
en un campo rouy pesado, el A lcor
cón, no obstante, y pese al enor
,me afán de lucha puesto de mani
fiesto por el San Isidro, equipo éste 
muy conjuntado y que sabiendo el ri
val que tenía enfrente intentó con 
mucho entusiasmo contrarrestar la 
mayor clase del Alcorcón, pero este 
entusiasmo no fue suficiente y el 
Alcorcón se alzó con una victoria 
merecida, que si no fue muy bri-

"' '-::1 

_, 

Equipo del TRlVAL , que, junto con la A . D. ALCORCON JUVENlL, cons
t ituye la representación de nuestra villa en la Segunda Regional Juvenil 

de Castilla 

eón, por lo que acudió bastante pu
blico de nuestro próximo barri o de 
San José de Valderas. 

La primera parte fue ·de dominio 
alterno, registrándose buenas juga
das por ambos bandos, pero casi 
siempre con más pel igro los avan
ces de los delanteros del Alcorcón, 
que pronto se colocaron por delan
te en el marcador, con un dos a 
uno, pese a haber marcado primero 
el Trival. 

La segunda µarte fue de clara su
perioridad del equipo local, lo que 
puso nervioso al Tr.ival, que se ha
bía defendido muy bien en el pri
mer tiempo, pero ante la avalancha 
que se le venía encima quiso res
ponder con un juego bastante duro, 
circunstancia que le perjudicó no
tablemente, pues fruto de las nume
rosas faltas en que incurrieron los 
jugadores del Triva l, die ron origen 
a que aumentara su cuenta el Al
corcón con un gol de penalty y otro 
de una falta al borde del área. Des
de ese momento ya sólo hubo un 
equipo en el campo, el Atcorcón, 
que con un constante acoso de la 
meta contraria f inal izó el partido con 
el claro tanteo de se:s goles a dos. 

76 

liante, sí lo suficiente para que con
t inúe líder de su grupo. 

Domingo 1-10-72: 
A. D. Alcorcón, 5; Torrejón, 2. 

Gran partido éste jugado en el 
campo Municipal de Alcorcón , entre 
dos buenos equipos, pues se en
frentaban el primero y el segundo 
clasificados. 

El juvenil del Torrejón planteó es
te partido con una táctica bastante 
defensiva, temiendo una goleada, 
pues el nombre del Alcorcón juve
nil ya empieza a ser temido por sus 
rivales de turno, que uno a uno han 
ido cayendo por abultados tanteos, 
pero esa defensiva se vino abajo, 
pues a pocos minutos de empezar, el 
A lcorcón ya tenía un dos a cero a su 
favor, fruto de un constante acoso 
de la meta contraria, que en avan 
ces sucesivos, muy bien llevados 
por Enrique, Sixto y Adolfo, hacían 
poco menos que imposible toda de
fensiva. Este partido, aparte de es
ta nueva goleada, ha deparado com
probar que el juvenil del Alcorcón 
cuenta con una plantilla de chava-

• , ,.y . .,, 
n 
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Equipo de la A . D . ALCORCON JU VENIL, que el 17 de septiembre se en
frentó c9n el C. D . TRlVAL. Ellos son, de izquierda a derecha, tk pie: 
Sa tur, Ginés , Pedro, Pelayo, Antonio y Sixto . Agachados:• Miguel, Adolfo, 

Julián, Pachón, Enrique y Nieto 

les que para sí qu1s1eran muchos 
equipos de campanillas, pues apar
te la técnica individual de todos y 
cada uno de estos muchachotes, fí
sicamente llenan de dudas a los 
contrarios, al pensar que pasan de 
la edad reglamentaria, nada más le
jos de la verdad, pues estos chicos 
la mayoría están entre los quince 
y dieciséis años, y el estar tan, bien 
dotados físicamente es fruto, sobre 
todo, de una gran preparación físi
r.a y de un constante entrenar, y en 
la parte técn ica no olvidemos que 
tienen unos extraordinarios maes
tros en los jugadores del Alcorcón, 
que en los partidos que todas las 
semanas les enfrentan con ellos en 
los entrenamientos, sirven para que 
estos chavales aprendan las mil y 
una 'habilidades de los Mariano, 
Aparicio, Jorquera, etc., esto, un ido 
a que este equipo juvenil lleva cer
ca de dos años compitiendo por 

esos campos, hacen que sea muy 
difícil batirles y que casi, casi ya 
entonemos el alirón, aun cuando 
sean muchos los partidos aue fal· 
tan para poder hacerlo. 

Domingo 8-10-72 
San Martín, 2; A. D. Alcorcón, 3. 

Partido de trámite jugado en el 
campo municipal de San Martín de 
la Vega ; el resultado final no refle
ja la superioridad de nuestros mu
chachos, que sin hacer un gran par
tido supo en seguida encarrilar el 
resultado a su favor, pues sólo al 
final del partido, y al confiarse nues
tro equipo dada la endeblez del con
trario, el San Martín pudo acortar 
distancias, pues en el minuto seten· 
ta ganaba el A lcorcón por tres a 
cero, pero ante la confianza antes 
aludida el San Martín en los últi
mos cinco minutos marcó dos QOles. 

CLASIFICACION HASTA EL 8-X-, 'INCLUSIVE 

·J. G. E. P. GF. GC. P. 
- - - - -- --

ALOORCON . . . . .. . . . . . . . . . . .. 6 6 o o 35 9 12 
S. Sebastián . . . . . . .. . . . . . . . . .. 5 4 o 1 19 9 8 
Torrejón . . . . . . . . . . . . ... ...... 5 3 1 1 11 9 7 
Escorial ...... ... ..... ... . ... . .. 5 3 o 2 14 5 6 
TRIVAL ... ... ... ... ... . .. ... 5 2 2 1 12 10 6 
S. Martín .... .... ........ .. ... 6 o 3 3 10 15 • 3 
V.illaviciosa . . . .... ........ ... 5 1 1 3 8 16 3 
S. Isidro ........ . .... .. .. .... 4 o 1 3 5 11 1 
Morata .... ..... ..... .......... 5 o o 5 2 32 o 

Relojería MAROUINA 
LA RELOJERIA DE LOS DEPORTISTAS 

COMPOSTURAS G ARANTIZADAS 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

G RANDES DESCUENT:OS A LOS SOCIOS DE LA 
A.D. ALCORCON 

CALLE MADRID, 6 ALCORCON 



CAFE 
BAR 

RESTAURANT 
BANOUETES BODAS BAUTIZOS SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IVJ 

Buenos augurios en todo lo que se refiere a las relaciones familiares. 
En cambio, fuera de casa surgi rán rencillas y disgustos. 

TAURO (20-IV al 20-VJ :> 
Una palabra imprudente puede ser causa d e una enojosa discusión con 

a lguien de la familia, discusión que puede llegar a extremos Imprevisible_~, 

GEMINIS (21-V al 20 VIJ 
Las buenas o malas perspectivas, en el terreno sentimental, d ependert.n 

de vuestra facilidad de adaptación al medio ambiente en que os desenvo\. 
véis. Es a consejable hacer una vida más ord enada y evitar las salidas noc
turnas. 

CANCER (21-VI al 22-VIIJ 
Una persona de~asiado susceptible será la culpable de un disgusto, bien 

en el hogar, bien en el círculo de vuestras amistades más íntimas. 

LEO (23-Vll al 2a-VI IIJ 
Se conocerá a una persona que ejercerá decisiva influencia en vuestra 

vida. Pero mucho cuidado, porque esa in!luencla no será precisamente 
buena. 

VIRGO (23.Vl lJ al '22-IXJ 
Un mes más bien aburrido y monótono. La ausencia d e una persona 

a la que se aprecia mucho producirá gran trist€za. 

LIBRA (23-IX al 22-XJ 
En el d ominio sentimental habrá cambios importantes. Es posible una 

ruptura con la persona amada, y también el establecimiento de nuevas 
amistades. 

ESCO RPION (23-X a l 21-XIJ 
El comportamiento, .;xtraordinariamente amable, d e las pe rsonas que 

componen vuestro cil~ulo de amistades os hará pasar momentos muy 
agradables. 

SAGITARIO (22.XI al 21-XIIJ 
Desechando la timidez que caracteriza a la mayor parte d e los nativos 

de este signo, se puede obtener un éxito amoroso muy halagador. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-IJ 
La vida sentimental será muy satisfactoria durante la mayor parte d el 

mes. Pero no dejará de surgir alguna nubecilla. 

AS,UARIO (20-1 al 18-IIJ 
Una decepción sentimental, producida por la actitud un t anto extrafia 

de alguno de vuestros allegados, es d e temer para muy pronto. 

PISCIS (19.11 a l 20-III J 
Durante la primera parte d el mes, todos cuantos os rodean os darán 

pruebas d e afecto y simpatía. Clima muy cordial. 
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ALCORCON (Madrid) 

llORIZONTALES.- 1 : Agarraderas. P ieza de l ara
do.-2: Vasija metálica semiesférica. Colinas prolon
La das.- 3: Imagen venerada por los rusos. Cavidad 
situada entre las costillas falsas y las caderas.--4: Cu. 
iad, reponed. Venzan.-5 : Deslucida.-6: Utensilio 
agrícola.- 7 : Hace referencia.-8 : Confusión. Itinera
rios .- 9 : Despabi le un fuego. Arácnido traqueal pro
ductor d e la sarna.-10: Cercados o vallados. Conoz
cas.-!!: Demostrativo. Canción de cuna. 

VERTICALES.-! : Buey sagrado d e los egipcios. 
Fundamento.- 2 : Arida. Amarres.-3 : Valle de T ene
rife. Fallecimiento.-4: Chapa de metal que llevan · 
algunos instrumentos musicales. Resonancias.-5 : 
Lugares llenos de cieno.-6: Río d e Suecia.-7 : Ven
das o ataduras.-8 : De encarnado muy vivo (fem .). 
Exhiben.-9 : Proced e, se deriva. Ración dada a una 
tropa en marcha.-10 : Piedra muy dura d e aspecto 
jabonoso. Valle pirenaico.-!! : Tuestan. Oxido de 
sodio. 

SOLUCION 
·usos ·uusv : n -·mpv ·ap"Bf :01-·ud"Bl!!! 

·uuum:¡¡ : a-·uaonpy ·uraa : g--·S"B~np"B.llYI : ¿- ·¡ua 
: 9-·sa¡uzup<YI :g-·soo:¡¡ ·uruuos :r-·ol¡qo ·uuo~v 
: &--·salv ·uoas : ¡:-·aS"Bg ·s¡dy : t-'S3'1V:)l.Lll:!IA 

·uuuN ·sos:¡¡ : ¡¡-·sudas ·solas : 01-·o~uov 
·aonv : a-·sulna ·¡aqus: :g- ·apn¡v : ¿-·up"BZV :9 
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º0'1 · ¡o~ad : ¡:-·uraa "S"BSV : I - 'S3'1V.LNOZlllOH 
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LOS DIEZ ERRORES 

~ 

SOLUCIO• A LOS DIEZ ERRORES 
·11.m1J<>q11 mm s9J1v au<>!I oJa(v!a pp v1anbvtp· "1 ·oc 

·so¡u!IS!P uos l"?:J!fº pp sauo7vli rn7 "6 
·oJ<>W!IU un au<>!1 rns~d 117 "8 
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Espero que el incendio 
no sea una disculpa pa
ra abrazarme. 

-¡Caramba parece que te dé 
verguenza 1r con nosotras 1 
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CHISTES 
- Señor mío - decía un español que 

disputaba con un extranjero - , déjeme 
usted en paz, que no tengo ganas de 
hablar con brutos. 

El extranjero se echó a buscar una 
frase conveniente, y, satisfecho por ha· 
berla . encontrado, respondió: 

- ¡El que habla con brutos es usted ! 

• • • 

- Señor guardia, usted debe llamar
se lunes. 

-¿Por qué? 
- Porque yo me llamo Domingo, y 

siempre viene usted detrás de mí. 

• • • 

Marchó un aldeano montado en su bo. 
rrico a la ciudad. Delante del colegio, 
del cual salían Jos alumnos, comenzó 
a rebuznar. 

- ¡Majadero ! - gritaron algunos - , 
enséñale a ser más cortés a esa bes
tia. 

- Hijos míos - contestó el arriero - . 
es tanta su alegría al ver a sus cama
radas que se ha puesto a cantar de 
gozo. 

• • • 
Quejábase una señora de aburfi-

miento, y otra, para consolarla, dijo : 
- No se aburra, procure distraerse. 
A lo que la primera rep licó furiosa : 
- ¡la burra será usted! 

• • • 
Un joven se había arrojado al río con 

intención de ahogarse. Afortunadamen
te, llegaron a tiempo de impedir el sui
cidio y le llevaron a la prevención. Alli 
trató de ahorcarse con la corbata, a 
t iempo que llegó el inspector. 

- ¿Cómo se entiende? - dijo al guar-

- Bueno. Manolo, no te quedes 
atontado . .. ¿Qué le parece la nueva 
cha· ... ? 

dián que le estaba custod iando- . ¿Ve 1 -- 1 1 ; e •• 
usted que se cuelga y no lo impide? 

- ¡Toma! 1Como está- mojado, creí 
que se colgaba para secarse! 

• • • 

- He soñao esta noche que me había 
usted regalao un vestido nuevo pa los 
domingos. 

- ¡No seas tonto, Cepriano, no seas 
tonto! ¿Quién hace caso de los sueños? 

• • • 

-Aquí me tienen ustedes con too el 

@] 

-... cqj .. -- . 
zable dentro del cuerpo y más firme _ • 
que un guardacantón - decía un solda- -Si no me das dinero para 1r al cine, ¿flal 
do andaluz. r eparado en lo t er rible que te resu ltará la lar· 

- Pero, hombre, ¿cómo es posible? de. c ont estando a t odas m is estúpidas pre) 
- Pos na; que lo he vendío y me 10 guntas-? 

he bebío en aguardiente. ......--... ---.. --...,!l!!!!"'~!!'!!ml!!! 

FUGA DE VOCALES 

V.y . l. f..nt. y b .b. 
n . l. .m.n.r. 

q. . ..m.nt. s. c .rr .. nt. 
c.n l. q .. 11.r. 

ACERTIJO 

Hago fuerza a un elemento 
a que salga de medida : 
de cubiertas de comida 
soy hecho, y tengo el sustento 
en mi centro, de--su vida. 

SOLUCION 

·a 11an1 13 -Pues bien, tal como le decía a 
ONASSIS esta misma mañana-. .. 
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CENTRAL EN MADRID: Plaza Celenque, 2 

Sucursales en ALCORCON= lndep_endencia, 2 
y en VALDERAS: Bloque Júpiter, 1 



.. ---
~ ---- ---- ---- - - -- ----------- ---11'_ . ~~..___ 1- ~ ........, ---. --... "'-·-· ·-- --- ~~ . --. - - - - - --

- -.. - - - -· ~ -- - -· :::: ¡; -

-

~ 

CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente term inada, 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 circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO : 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpintería interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpintería 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: 

Vestíbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplio~ iio1mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. - ºaraue ne 1uego 

FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

j 2340500 
TELS. 233 29 00 
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Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana ~úm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

* Dupl icamos el saldo de su Libreta 
Social , si sus tres últimas cifras 

coinciden con las del premio mayor 

de la Lotería Nacional del día 5 de 

cada mes (máximo 100.000 ptas.). 

* Intereses !~goles 

* Disponibles a la vista . 

*Y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee (facturas , J.etras , recibos de luz o telé
fono , etc.) . 

y, además 

• Cuentos Corrientes 
e Libretos Sociales 

0,50 por loo 
2,- por 100 

DUPLI UI 
SU DIN RO 

• Imposiciones o plazo fijo 
a 3 meses 
a 6 meses 

2,50 por 10o ••• y todo ello dentro 
3,50por100 d · l• 

o 12 meses 4,- por 100 e un ainp 10 

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION 

horario de caja 
DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE 
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