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EDIFICIOS MODER•OS DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en · 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de 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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CARTAS A LA REDACCION 

PRIMERA 1cA RTA: · 

Les remito estas líneas (se lo digo francamente y sin rodeos), porque me ha molestado 
no haber leído ya una reseña de carácter histórico sobre el cementerio. 

Ha llegado la Revista de noviembre, pasará, y no se acordará más de este asunto . 
Ha aparecido un articulito emotivo sobre el caso, es verdad; incluso amenizado con la 

presencia de unos versos muy oportunos, por cierto, pero ahí se ha quedado todo. Lo mis
mo que el año pasado y el anterior, en que se editaba la Revis.ta como suplemento. de "El 
Reino". 

Este tema siempre lo han esquivado ustedes, y no sé por qué. Soy lector asiduo de esta 
ReV'ista, y exactamente sui; narraciones históricas son las que más influyen en mí para 
comprarla y coleccionarla. De aquí mi interés por que en ella quede reflejado lo que pide 
cada mes. 

Yo opino que no tardarán mucho las autoridades competentes en buscar alguna solución 
al arduo y espinoso problema que debe plantear el .cementerio, y sería deplorable que esta 
realidad quedara desdibujada por no haberse ocupado, mientas tanto, de ella, como de 
todas las demás, cuando efectivamente se están viviendo . 

Perdonen ¡¡i al es«i¡ribir esta carta he tenido alguna expresión menos correcta. Pero es 
que de todo hay quien se preocupa. Por lo demái;, les quedará muy agradecido éste que les 
saluda, quedando de ustedes affmo. s. s., ' 

SEGUNDA CARTA: 

Ricardo COLINDRES BLAZQUEZ 
ALCORCON 

Me ha sorprendido con verdadero ~railo la lectura de la reseña publicada en esa Re
vista sobre la concesión de una MEDALLA DE ORO a un señor minusválido de esa plaza. 

Y que conste que tal vez nunca mejor que en esta · ocasión haya aplicado yo a un hom
bre el DON, como tengo el honor de hacerlo en este caso. 

Hacen falta ejemplos de este tipo en nuestra sociedad. Hombres que, a golpei; de es
fuerzos de voluntad y gestos de carácter, sepan recuperarse y superar lo imposible para 
dar al mundo un ejemplo. Sobre todo, a nuestra juventud, q~ tan necesi~ada está de ejem
plos estimulantes, como éste en que yo acabo de fijar mi atención y quiero realzar. 

El sacrificio y la disciplina siempre han sido valores positivos, cuyos frutos, por su
puesto, siempre han sido muy cotizados, y a estas virtudes humanas a las que debemos 
poner sobre el candelero, si es que, de verdad, queremos alcanzar ei;e día de mañana que 
será paz, bienestar, progreso, felicidad .. ., y que no cabe la menor duda que lo será , tanto 
en cuanto el día de hoy sea mayor el aprecio al espíri tu de sacrificio y de disciplina de 
que debe revestirse todo el que se precie de querer llegar a ser "un hombre". 

De paso, aprovecho gustoso este motivo para saludarles, de ustedes, s. s., 

TERCERA CARTA: 

Nicolás JUANES LAINEZ 
PARQUE DE LISBOA 

De casualidad llegó a mi poder un par .de números de la Revista ALCORCON-GRAFI
CO, donde he leído formidables crónicas en defensa de los ancianos, de los débiles, y, 
sobre todo, ese artículo "lDe dónde viene usted, señor?", firmado por Anselmo de Virto. 

Me gustaría tener todós los números de esta fantástica Revista, para ,encuadernarlos y 
poseer tres maravillosas cosas: Volúmenes, la Historia de Alcorcón y sus Crónicas. 

Agradecería a esa redacción me i.ndicasen , bien por car ta o por teléfo~o ( teléf. 415 25 69), 
forma de adquiriFlos. · 

Atentamen te ' les saluda, 
losé E. RODRIGUEZ COSTA 

MADRID 

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 solicitadlos ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida ta re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
faustino MORENO VILLALBA 

XXIII 
La infancia de Lu is Candelas debió transcurrir 

tan normal como la de un niño cualquiera, con 
las travesuras de la edad. 

Su padre, José Luis, natural de Alcorcón, un 
honesto carpintero, como . afirmábamos en nues- · 
tro número anterior, y ~u madre, Aurora Cajiga!, 
mujer de su casa, de la qué no salía nada más 
que para lo Imprescindible y a misa los domingos, 
hicieron de Luis un joven .correcto y apreciado. 

Tanto es así que no tardó en colocarse de 
agente del Fisco. Tiempo . éste en el que se porta 
con toda probidad. Pero son tales las sucias fae
nas que ve a la sombra de los fielatos y las In
moralidades que escucha·; que su corazón termi
na pervirtiéndose. 

Todavía algún freno pudo haber encontrado en 
su padre, mas murió relativamente joven, y ahí 
tenemos a Luis que, en 1827, va por vez primera 
a la cárcel. Contaba veintiún años. Entonces, en 
la cá rcel, aprende múchos de los ardides de la 
golfería y a ella se consagra definitivamente. 

Además conoce a Mariano Balseiro; Francis
co Villena, alias ·Paco el Sastre•; al Malamano 
y otros no menos expertos que el •oficio•. A ellos 
le une fuerte amistad y con ellos conspirará y 
urdirá las tramas en que se han de aventurar. 

Por el 1828, aprovechando un hermoso día de 
primavera, Luis Candelas y el Malamano alqui
laron dos jacas alazadas en una posada de la 
'Cava Baja y se largaron Alcorcón. 

En esta ocasión le conducía al •pueblo de los 
pucheros• el comprobar hasta qué punto le po
día servir de refugio el humilde domicilio de su 
abuelo paterno. El abuelo, el tío Angel, habitaba 
un casita retirada del casco urbano, junto al ca
mino real de Madrid a Extremadura. Por él raro 
era el día que no vela pasar a alguien, lo que 
le servía de distracción. A sus ochenta años, allí 
vivía con una renta de 8 reales y acompañado de 
un hombre de sesenta, ágil y fuerte, que todos 
los días solía cazar alguna liebre para Ir co-

Ol miendo. Se llamaba Pepe. . . 
- Luis llevó a su abuelo queso, embutidos, ece1-

te, huevos, arroz y sémola. 

Algo así sería Alcorcón 

Mariano Balseiro, primer lugarteniente de 
Luis Candelas 

El tío Ang!ll _le rec ibió como siempre, con los 
brazos abiertos, y le permitió registrar los cua
tro rincones de la morada aquella. Para lo que 
iba a encontrar... Comieron juntos, y luego Luis 
y el Malamano subieron al caserío. Pasearon por 
la plaza y las cuatro calles que había: Hospital, 
Juan Montero, Charna y Grande, a las que ven
dría a unirse muchos años después la de Siete 
Chimeneas, Cantarranas y demás. Contemplaron 
las pocas .chimeneas que humeaban, bastantes 
casas ru inosas, el Cl!mpo en general cubierto de 
retamas y les dio pena. 

-Aquí tenemos muy poco que hacer - anotó 
el Malamano con decepción. 

- Pero por eso nos puede servir de un bue~ 
escondite - añadió Luis. 

Luis se despidió de su abuelo y regaló una 
morieda de oro de 100 reales a Pepe para que le 
cuidase sin escatimar nada. 

Al regreso, según cabalgaban, el Malamano ex
puso !!_ .Candelas cuánto le extrañaba el abando
no en que tenia su madre al abuelo, siendo viu
da y mujer de tan buena fama. 

- Todo tiene su expl icación en la vida -re
puso el célebre bandido - . A mí me quiere mu
cho, es verdad . Ya has oído que me llama •SU 

nietecillo•. Pero a mi madre no la ha querido 
nunca, y todo por ser de familia más pobre que 
r.1i padre'. Y si no la quier 3 ¿cómo le va a co
rresponder _ ella.? Mucho me ha contado de él y 
de todo ello lo más sorprendente es que tiene 
una tinaja, llena de monedas de oro, enterrada 
para dejármela a mi en herencia cuando muera. 

El colega le miró por encima del hombro y, 
como si hubiera escuchado un chiste, se echó 
a reir. · 
. - Y precisamente a ti . Tiene gracia la cosa ... 

Luis igualmente rió a placer y prosiguió : , 
- Y.a ves tú, como que si así fuera le iba a 

tener que pasar mi madre una renta de · ocho rea
les diarios e iba a llevar la miserable vida que 
lleva · · 

Dejaron atrás la vieja venta que había donde 

Francisco Villena, Paco "el Sastre"', 
segundo lugarteniente 

hoy se alza la Escuela de Transmisiones, e 
ron el puente de Segovia y, ya en Madrid, 
primero que hicieron fue ir a casa de Bal 

En la casita del abuelo podrían disponer, 
toda seguridad, de una guarida excepcional. 
de ella sería fác il abordar a las diligencias 
transitaban a su lado o se desviaban por Vi' 
viciosa a Aviia o Cáceres. Y esto debía pa 
párselo al lugarteniente. 

- Por allí iremos cuando 
puso Balseiro - . Por esos campos hay un 
torro que llaman de José el Cano, un estupe1 
amigo mío. Yo le recomendaré que ve le por 
abuelo. José el Cano es un gran hombre. Por 1 
apariencias se le podía confundir con un bandi· 
de Sierra Morena, sobre todo por las patill 
de boca ancha. El nos informará de los ricos de 
los pueblos cercanos. Conoce a toda esa gentl 
muy bien. Hace ya más de un año me advirtió 
que tenía que acompañarme un día a Alcorcón 
y me indicaría Ja casa en que dicen hay un te
soro escondido. 

Los tren contemplaron durante unos segundos 
de silencio, con la imaginación, el tesoro en sus 
manos. 

A l,,uiS; le gustó la proposición, y recordando 
que a la ocasión la pintan calva decidió 
al día siguiente para allá . 

Y así lo hicieron. 
Mañana clara, azul , luminosa. Primavera en la 

Casa de Campo, en los verdes sembrados, en 
las limpias besanas, en los terrenos baldíos con 
hierbas, flores silvestres o retamas, y al fin mu
chas encinas a la der~cha . 

Este· es el panorama ·del camino de Mrdrid a 
Boadilla, hasta donde . se . encuentra con el de 
Alcorcón a Pozuelo. · 

En ese cruce, aunque dentro del término de Al
corcón, es donde esté ubicado el ventorro del 
Cano. Hacia ese punto cabalgan tres mozos arro
gantes. Son Luis Candelas, Balseiro y Vil lena o 
Paco •el Sastre•. Este día no los acompañaba el 
Malamano. 

Enfrente de los caballeros se encontraba el ventorro del Cano. Ese e el 

" 



DIA 8 DE DICIEMBRE 

INMACULADA CONCEPCION 
El día 8 celebramos la bellísima prerrogativa de 

la Santísima Virgen, que es su INMACULADA 
CONCEPCION. 

En ella creyó siempre la cristiandad, aunque no 
ha dejado de haber quien la haya negado. 

Es célebre la árdua disputa que se entabló en 
1304, en la famosa Universidad de Oxford (Inela_ 
terra), en torno a este dogma. El portavoz de los 
defensores era el profundo filósofo y teólogo fran
ciscano Juan Duns Escoto. 

Se cuenta que antes se postró ante una imagen 
de Maria. Esta fue su plegaria : "Dígnate que yo 
te alabe, Virgen Sacrosanta, con mi doctrina". Y 
que la imagen inclinó su cabeza en sefial de apro
bación. 

Tal éxito obtuvo entonces la dialéctica, el dis
curso, la argumentación de este fraile que la Uni
versidad de Oxford decretó, aquel día, sostener 
siempre la Concepción Inmaculada de María y no 
admitir ningún doctor que no jurara su defensa. 

Toda la magnifica disertación se resumió en 
esta maravillosa fórmula : 

"Dios pudo, convino, luego la hizo Inmaculada". 
veamos cómo, andando el tiempo, en el sL 

glo XVII, expresó este mismo argumento con 
enérgica concisión un poeta : 

Desáteme el más agudo 
este argumento preciso : 
o pudo Dios y no quiso, 
o quiso Dios y no pudo. 

SI lo primero decís 
a su bondad agraviáis; 
si lo segundo negáis, 
contra su potencia vals. 
¿Quiso y no pudo?, no es Dios. 
¿Pudo y no quiso?, no es h1Jo. 
Digan, pues, qué pudo y quiso. 

Anónimo 
DEFINICION DEL DOGMA 

El día 8 de diciembre de 1851, en la grandiosa 
basílica vaticana y con aplauso universal del mun-

do cristiano, el inmortal Pontifice Pío IX, solem
nemen te decretó y definió que: "La doctrina que 
ensefía que la bienaventurada Virgen María, des
de el primer instante de su concepción, por gra
cia y privilegio singularísimo de Dios Omnipoten
te, en v~sta de los méritos de Cristo J esús, Sal
vador del género humano, fue p reservada inmune 
de toda m ancha de pecado original, es doctrina 
revelada por Dios y debe por tanto ser firme y 
constantemente creída por todos los fieles" . 

ESP AÑA Y LA 1 MACULADA 

Espafía , siempre y en todos los aspectos, ha 
sido y es la mayor y mejor impulsora de la de
voción a Maria Santisima, de entre todas las na
ciones del orbe. 

Nadie mejor que Espafia h a traducido sus mis
terios en la pintura (este a rticulo le ilustra el 
adjunto detalle de uno de los cuadros de Muri
llo), en la música, en la poesía, en la oratoria, 
en la escultura ... en todas las manifestaciones 
del arte y de la vida. 

Hasta el único vestigio de piedra que nos lega 
el pasado cívico de Alcorcón, en el escudo a que 
aludimos en su Historia, en enero pasado, es una 
confesión de la fe de los antiguos alcorconeros en · 
Maria Inmaculada. En él se lee: "A VE MARIA, 
GRATIA PLENA''. 

Y el "Ave Maria Purísima, sin pecado concebi
da" siempre fue aquí , como en todos los pueblos 
de España, el saludo más corriente. 

CONCLUSION 

Por todo lo cual nosotros, al presente, honrémos
la lo mejor posible igualmente. Y, si obras son 
amores, con la imitación de sus virtudes. 

Estamos seguros que ésta seria nuestra mejor 
preparación para pedir y celebrar lo que más 
deseamos en este mes a todos nuestros lectores y 
no lectores: 

! u1111uy FELICES PASCUAS"' I 

PRIMEROS Y PRINCIPALES EDUCADORES 
(Viene del número anterior) 

LA CATEQUESIS ESCOLAR 

Los padres deben preocuparse por todo lo con
cerniente a la educación y formación de sus ni
ños. Como cristianos que son, aceptan que la re
ferenci a a Dios es tema básico y fundamental pa
ra el desarrollo humano de sus hijos. Y no se 
trata de la referencia a un dios cualquiera, sino 
al Dios revelado en Jesucristo. En virtud de su 
responsabilidad c«imo padres deben interesarse 

. y preocuparse por la formación religiosa de sus 
hijos en los colegios y en las escuelas. Unos pa
dres cristianos, si no son conscientes de su res
ponsabilidad en esta materia, ¿qué derecho tie
nen para poder seguir pidiendo a la lqlesia los 
sacramentos para sus hijos? Todos los padres tie
nen el ineludible deber de informarse bien acerca 
de la formación relig iosa que sus hijos están re
cibiendo en las escuelas y en los colegios . 

CATEQUESIS PARROQUIAL 

La comunidad cristiana no solamente como ayu
da a los padres, sino en cuanto tal comunidad 
cristiana tiene que transmitir el mensaje de la 
Buena Nueva y está obligada a preocuparse se
riamente en la iniciación cristiana de los niños 
desde el momento que los está admitiendo a los 
sacramentos de la iniciación: bautismo, eucaris
tía y confirmación. 

Ahora creo que comprenderán bien muchos pa
dres el interés de nuestras comunidades parro
quiales. En la parroquia de San Juan de Mata h::i
brá catequesis para los cursos de E. G. B., según 
lo programado, y para los alumnos de bachiller 

en orden a su maduración en la fe para la cele
bración del sacramento de la confirmación. 

ESCUELAS DE MADRES CRISTIANAS 

La educación en la fe requiere en los padres 
de los niños una formación permanente. Por muy 
formados que estemos, siempre tenemos que es
tar estudiando y preparándonos para cumplir lo 
mejor posible nuestra misión. La parroquia de 
San Juan de Mata quiere ayudar a las madres 
cristianas a ser unas excelentes catequistas de 
sus hijos. A este fin tiene pensado organizar unas 
reuniones mensuales durante el curso para todas 
las madres cristianas que deseen estar al día en 
conocimientos psicológicos - evolución psicoló
gica de los niños - , en formación de actitudes 
religiosas conforme a la edad de los niños e in
formación sobre los temas religiosos que sus hi
jos están recibiendo en los colegios y en la pa
rroquia. 

PUNTO FINAL 

Una llamada nada más a la responsabilidad de 
todos para que los niños de hoy sean adultos en 
su formación religiosa el día de mañana. Nece
sitamos, se repite constantemente, cristianos adul
tos, conscientes de su fe ; los padres y los edu
cadores cristianos de hoy tenemos en nuestras 
manos la responsabilidad tremenda que esa frase 
sea realidad o se quede en eso, en mera frase 
bonita . 

Creo que merece la pena que lo pensemos 
bien, ¿no? 

P. Juan Manuel RUIZ 



Muchas personas, cuando dialo¡¡;an 
con un servidor de ustedes, me di
cen que es una gran responsabili
dad el escribir para el público, que 
es arriesgado, que hay que decir la 
verdad; pero yo me pregunto ¿q\lé 
verdad? La de esos señores, la de 
ese padre de familia o la mía. Esto 
es complejo. Todos pedimos cuentas 
a los demás, pero no nos las pedi
mos a nosotros mismos. 

Quizá, si alguna vez nos paráse
mos a pensar en nosotros mismos . 
en nuestra manera de proceder, -de 
obrar (aunque sólo fuere de puer
tas para adentro), muchas cosas irian 
mejor para los demás y nosotros 
mismos. 

El día 14 de octubre me invitaron 
a una primera reunión de señoras 
en el centro de Ja Asociación de Ca
b ezas de Familia. La verdad es 
que me gustó mucho la idea, no 
tanto por lo que pueda si¡¡;nific_ar, 
sino por lo que significa. Me ex
plico: 

La esencia de todo esto salió en qna 
frase que a primera vista quizá pa
rezca pueril y demasiado trillada di
ch a por personas publicas, pero cli
chas por una mujer (o muj eres, ya 
que todas así lo ratificaron) casada, 
joven y, por qué no de cirio, guapa, 
ya no es tan pueril. Tiene el val9r 
que, en su caso, correspondería a 
la afirmación que diera un cientí
fico a una teoría por investigada. La 
frase fue ésta, más o menos: 

"Nos estamos deshumanizando''. 

Eran nueve mujeres: sie te casadas 
y dos solteras. Nueve personas <Hrn 
podrían haber dado más de una ]e_c
ción a más de un marido o a uno 
de esos señores que se tienen por 
" todo un hombre", sin quitarles a 
éstos las mejores intenciones en su 
proceder. P ero creo que a todos los 
que nos llamamos hombres no nos 
vendría mal escuchar, de vez en 
cuando, a nuestras mujeres y a fas 
demás mujeres, siendo nosotros l!'l e
ros auditores en un principio, p¡¡ ra 
luego saborear lo que han dicho, y 
teniendo la gran hombría de de iar 
nuestra verdad un momento encerra
dita. Creo que más de un FELIZ ma
rido sería mucho más FELIZ, y en 
su interior diría (si no al exterior): 
" Esta no es mi Rosario: más se na
rece a una Jane Fonda". Digo esio 
por lo de la sorpresa. 

Pero, en definitiva , lo que cuenra 
es lo que ellas dij eron, su verd¡¡d; 
yo, al fin y al cabo, sólo digo o in
tento decir mi verdad. 

Para consumirme en tu sombra, 
para acudir cada vez que me llames, 
para ser una amante para toda la 

[vida, y nada más, 
no me busques , chico. 
No soy yo. . 

Bob Dylan (1960-70) 

Las reunidas fueron las señoras 
Conchita, Elena, Cecilia, Conchi
ra P ., Toñi, Isabel y Dora, y las se
ñoritas Milagros y Paquita. La re
unión empezó con la lectura de al
¡¡;unos párrafos de P. Salinas, lbsen, 
P érez Galdós y Bob Dylan . A co n
tinuación, las señoras rompieron la 
lanza . 

HABLAN ELLAS : 
NOBLES INQUIETUDES 

Dora.- Somos muchas las mujeres 
en la colonia y en la Asociación: 
unas ochocientas. Por tanto, creo 
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que se puede intentar hacer ale:p. 
aunque sólo contemos con la miíªd 
de esas ochocientas. Para evadirnos 
un poco de todos esos quehaceres 
podríamos intentar otros que no sean 
los niños, la casa, porque creo que 
Jos niños, los que van al colegio, 
tienen un tiempo ya ocupado y sps 
distracciones propias. Sacando tiem
po de donde no lo hay, podemos 
intentar adquirir un poco de cultu
ra, pues los niños empujan, y nos
otras- tendremos que darles respues
tas, que lo más probable no se¡la
mos dar. Para empezar, creo que la 
lectura nos vendría bien . Nos en
cargaríamos de buscar personas do-

otras mismas tortas contra la pared. 
y seguiremos siendo las mismas fre
gonas de siempre. El periódico creo 
que sería bueno que lo leyésemos 
por lo menos un día sí y otro no , 
poniendo atención en las cosas de 
verdadera importancia, porque así 
podremos hablar con el marido v 
con las personas de fuera con ~o
nocimiento de causa, y no nos qµe
daremos como estatuas en una con
versación. Referente a la Asociación, 
también podemos hacer algo por es
tos liombres, como repartir la Revis
ta, que es una vez al mes; recibir 
a algún presunto socio, y creo que 
nuestra presencia daría otra alegría 

NUESTRAS MUJERES 
INTERESANTES DECLARACIONES 

cumentadas que nos dieran charlas, 
visitas a museos, cine-clubs, una vez 
al mes, cuando mejor cuadrase, et
cétera. Personalmente, me compro
meto dar clases de psicología, miPn
tras viene un psicólogo en condicio
nes, pues a las que tienen niños muy 
pequeños•les vendría muy bien. Mi 
marido se ofrece, de diez a once. de 
la noche, a darnos clases de cul
tura general dentro de sus posibili
dades. Hay ratos en que nos ape te
cería h acer algún deporte, pero co
mo aquí no tenemos un sitio en 
condiciones, podemos intentarlo, sin 
temor al ridículo, en los lugares 
despejados, como el campo de fút
bol ; podríamos hacernos más redes 
con sacos de la frutería, o comprar
los, y jugar al tenis ; gimnasia nos 
vendría a todas muy bien. En esto 
se puede llevar a los niños con nos
otras, y ellos. a su vez, aprenderían 
de nosotras. Nos podrían dar charlas 
sobre modas y belleza, cosa és ta que 
a más de un marido le ¡¡;ustaría . 
Creo que con un poco de sacrifi~io 
se puede lograr, pero quiero deiar 
presente que las muj eres donde se 
rienen que liberar es en su proi;ii o 
hogar. La labor más bonita es Ja de 
formar hombres y muj eres, para qu e 
el día de mañana no sean animalitos. 

DESEOS DE SUPERACION 

Conchita P.- Estoy de acuerdo 
con Dora . También he apuntado más 
cosas que me parecen interesantes. 
La lectura nos puede ayudar mucho . 
T enemos que enseñar a nuestros hi
jos a respetar a los demás, pero em
pezando por nosotras mismas, pro
curando que ellos se sientan resPe
rados en la casa, y procur~ ndo renr~ 
en cuenta sus opiniones . Uno de los 
problemas más delicados es el se
xual. pero que también hay i:ue 
abordarlo. Hay infinidad de m11i e
res que tienen problemas de ese - ri
no, y que (bien por la educación 
que han recibido o por una ver
e:üenza mal entendida) son " tabi'•" 
ri•ra ellas. y no son capaces ni de 
planteárselo a su marido . Aouí v~
mos a tratar de liberarnos ; la ma 
voría creemos oue lo estamos p<>r
que fumamos, alternamos, salimos v 
r ntramos, estamos muy emancipa
das, y esto es un error. Cuando ocn
rre un problema en casa, la mavoría 
solemos Pensar: "eso que lo ho~~ 
mi marido". El resultado dP. todo 
esto es que nos estamos dando nl's-

a la Asociación. Otra de las cosas 
que se podrían hacer es el poder de
jar los niños en casa de alguna, p;¡r~ 
salir con el marido o cosas simila
res; un sábado se queda una y al 
siguiente, la otra, pero haci énd9Jo 
con nobleza y sin egoísmo. Algm:10s 
sábados, los maridos se han queda
do con los niños, y nosotras nos he
mos ido de compras; h emos hei:ho 
lo que nos h a parecido bien. Creo 
que, por la experiencia de Dora, Ce
ci lia y la mía (que a la vuelta a 
casa no encontramos ningún p,roble
ma ) , podemos ir a un cine o teatro 
y comentar luego la película entre 
nosotras, discutiendo los fallos po
sibles o la trama en sí, pues creo 
que ésta es otra forma de cultivarse. 
T ambién tenemos que tener presen1e 
el apoyo a nues tro marido en todo 
lo que signifique el hacer al¡¡;o en 
beneficio de donde vivimos, procu
rando animarle, interesándonos y 
ayudándole en lo que podamos. 

LOS NIÑOS 

Toñi.-La intención que yo traía 
en la mente es referente a los niños . 
Es la primera vez que me reúno 
con un grupo de chicas para hablar 
de problemas, y me parece una idea 
es tupenda lo que ha dicho Conchita 
referente a poder dejar los niños ¡;011 

una de nosotrJ!S, pero no sólo los 
sábados o para salir con el marido . 
Hay veces que tienes que ir a c¡¡sa 
de tu madre o hermana, y los niños 
no te dejan hablar con tranquilidad, 
porque tienes que estar pendiente de 
ellos, aparte de la distancia que tie
nes que desplazarte con ellos; en
tonces creo que también sería estu
pendo el poder contar con una ami
ga que pudiera hacerse cargo de los 
niños. También se ha hablado de de
porte; creo que se podría hacer yo
ga; personalmente, iré a aprenderlo, 
y luego podría enseñar a algunas 
más, ya que creo es un buen relax 
para el sistema nervioso y demás. 
Creo que sería interesante; con lo 
dicho, también estoy de acuerdo. 

Elena.-Creo que referente a dej¡¡r 
los niños en una casa, creo que h_a
bría problemas, ya que las vivien
das de aquí no reúnen las condicio
nes para meter ocho o diez niños ; 
creo que lo ideal sería el poder clis
ooner de un local. En definitiva, es 
lo que yo quería aclarar, si en casas, 
entre noso tras mismas _o en al!!".Ún 
centro. 

Toñi.-Creo que lo mejor 
sea entre nosotras. Si tú tienes 
y yo tres, por ejemplo, lo.s e~ 
pueden seguir el mismo ri tmo 
vida que los míos, y también 18 
pasarán mejor. No significa que 
das acudamos a la misma, sino 
con otra&; no todos los días, 
supnesto, pero sí algún día. 

CULTURA GENERAL 

Elena.-Los museos y demás 
rios .creo que seria interesante ir 
ftlÍn domingo p~r la mañana; 
maridos se pueden quedar con 
niños. Y o, de soltera, he ido 1 
pocas veces; de casada, en tres añ, 
creo que no he ido ninguna, y ! 
gustaría. De lo dicho por Dora, 
darnos clases de cultura l!;ener. 
creo que también nos vendría bi· 
Yo, todo esto lo juzgo por mí, P!I' 
desde que dejé el colegio de hist1 
ria, 11;eografía, matemáticas, etcéte 
no he vuelto a tocarlas, y las c01 
se olvidan. Los niños, ahora empi1 
zan a pre~ntar; hay que ayudarle 
L:i lectura también nos ayuda.ría; J, 
interesante sería el tener una bibli, 
teca, pero como ésta no exis te, 
demos prestarnos algunos libros y 
pedir consejo a los hombres sobre 
qué libro leer. Se podría coment, 
después entre nosotras, y sería ta_m· 
bién un vínculo más de acercamien
to. Con el cine podemos in tentar ir 
r ntre semana a algún cine-club aqué
llas que nos sea posible, y luego e"° 
mentar la película entre nosotras, 
con la ayuda que supone las charla 
o diálogos que se dan en estos lo
cales. 

ES NECESARIA LA AMISTAD 

Conchita.-Más o menos, pienso 
igual que vosotras. Lo primero que 
crno más urgente es con referen.cia 
a los niños. Hemos hablado de la 
psicología, y me parece bien, pues 
hay veces que no sabemos qué ha~er 
con los niños; se le echa la culoa 
a que son malos, cuando la verdad 
es que no tenemos idea de cómo en
cauzarles. Otro problema es el de la 
convivencia . Esta es una colonia ~on 
muchas mujeres; todas nos cono_c_e
mos de vista, pero nada más. Creo 
que a todas nos hace falta una ami
ga, y si es un grupo, mejor. El sa
ber que te puedes r eunir alguna vez 
con este grupo, creo que a todas 
nos viene estupendamente. Particu· 
'.a rmente, tengo familia, pero coino 
si no la tuviera; unos porque vi\ren 
lejos y otros por otras circunst¡m
cias, cuando voy al médico teI)~O 
que ir con mis dos hijos, y como és
tos son dos pajaritos de cuenta, no 
salgo a ningún sitio, pues cuando 
salgo, termino de muy mal humor ; 
o sea, que me quedo en casa. L1 
lectura me gusta mucho, y estoy de 
acuerdo en lo dicho ; también pode
mos prestarnos entre nosotras estos 
libros. Con los niños, me parece 
bien lo dicho, pero creo que en y~z 
de que una señora se quede con do_s, 
entre dos señoras se pueden qued¡¡r 
con cuatro, o creo que se puede yer 
sobre el terreno mejor. Referente a 
la soledad, dentro de la compañía; es 
otro punto el cual me interesa . Yo 
h e intentado trabajar por mi cuenta, 
ya que es la única forma de poder 
conseguirlo, pero resulta que, al di
rigirme a otras mujeres para hacer 
una reunión referente al trabajo cg1e 
desarrollo , todas me dicen que es 
in teresante, pero que les es imposi-

(Sigue en la pág. 12.) 



. . . . 
PROMOTORA .. . 

DE- LA 
CIUDAD SATELITE 

SANJOSEDEVALDERAS 



ACLARAN.DO ... , QUE 
E5 GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
EN SERIO Y EN BROMA 

EN SERIO: 

Peligroso, en verdad, la cues11on 
"baches" en San José de Valdei:as. 
Son .ya tan profundos que incluso 
quedaron al descubierto los china
rros, los cuales, al ser pisados, por 
decirlo así, por los neumáticos de los 
coches, salen despedidos como pr9-
yectiles. Tenemos que lamentar _va, 
por dicha causa, dos heridos. Lna 
señora que vive en Parque Granrl e. 
cuyas heridas fueron calificadas de 
leves, y un niño de nuestra colonia, 
que sufrió rotura de tobillo . 

Bien está soportar lo que difícil
mente tenga solución, pero un poco 
de asfalto no arruina a nadie y, apar
te de otras cosas tan desagradables 
como las que se me denuncian y 
anteriormente expongo, también se 
evitaría con ello la vergüenza q1Je 
se pasa cuando algún conocido de 
otro barrio de Madrid se acerca a 
visitarnos. 

E.'V SERIO: 

Usted, señora, supongo que no 
querrá que siga habiendo ratas. Re
conozcamos que se ven muchísimas 
menos que antes, que la última ba ti
da de desratización, llevada a cabo 
por nuestro Excmo. Ayuntamiento, 
dio un resultado altamente satisfac
torio . Pero, si usted desea verdade
ramente que. todavía haya menos, lo 
que debe hacer es no arro.iar su ba
sura en los solares más cercanos a 
su casa. Ello, además de calificarla a 
usted de verdadera .. ., lleva consi~o 
la procreación de dichos roedores y 
exponerse a la multa que, i ojala 
recayera sobre· usted con el mayor 
rigor, si sigue cometiendo tal acto 
de incivismo ! 

¿pero es usted tan sólo la culna
ble? Le confieso que no lo sé. Alio
ra bien, lo que sí le di11:0 es que me 
extraña que en ciertos sofores los 
montones de basura o desperdicios 
alcanzan una altura bastante regular 
y eso, aparte de los pequeñitos oue 
usted y usted tienen la costumbre 
ele ver.ter, sólo se 1011:ra a base de 

recipientes o depósitos de equis ta
maño o incluso camiones. 

Vi11:ilemos y multemos. Se trata de 
la salud pública . 

EN SERIO: 

¿y qué me dice usted de esos enor
mes montones de escombros de obras 
interiores que se pasan días y djas 
sin ser retirados de la vía públii:a? 

Vi11:ilemos y multemos. 
¿y qué me dice usted de las dicho

sas "estaquitas de hierro" existentes 
en los lugares que en otro tiempo 
fueran bellos jardines y que, dobla
das por los chicos, se hallan a flor 
de tierra con el consiguiente peligro 
para los transeúntes? 

Reconozcamos que durante el día 
son visibles. P ero .. ., ¿y durante la 
noche? i Si hubiese luz! 

Otra solución: que las propias co
munidades las arranquen o que to
men ejemplo de otras (pongamos 
Ribadeo ) y replanten sus jardines. 

¿y qué me dice usted de esos des· 
aprensivos que en los segundos pi
nos, o junto a los castillos, limpian 
sus coches y tiran los trapos impree;
nados y pequeños bidones que con
tuviesen gasolina, o petróleo, o vava 
usted a saber, que luego los niños 
emplean para distraerse, ju11:ando a 
incendiarios, con el peligro de con
vertirse en verdaderos bonzos? 

Aunque sean zonas retiradas, per
tenecen también a nuestro Munici· 
pio . Vigilemos y multemos. 

EN BROMA : 

- Yo vivo en la colonia de San 
José de Tácatun. 

- No cli11:a tonterías, hombre. 
-Le repito que vivo en la colo-

nia ele San José de Tácatun. · 
- Bueno, bueno , ¿quiere explic.ar

se usted mejor? 
- Con mucho 11:usto. Dije, y dip:o. 

que en San José de Tácatun, ~on 
acen to en la "a", porque, al igual 
que el célebre don Felipito de la 
tele, sigue . Sigue llena de bach.es, 
de basura; sigue sin taxis, sin luz, 
sin ... 

~ 

~ 

~ 

~ 

Puré de 
tomate 
natural 
~ 1'< 

En diversos lugares se han colocado letreros como el presente 

- Bueno, bueno. Deje usted ese 
programa . Coja otro . 

- Pues ... " Misión Imposible''. 

EN BROMA : 

_ ¿A que no sabe usted con qué 
letra comienza lo que más abuoda 
en nuestra colonia? 

- Con la Ch. Porque: chatas, chi
narros, chuchos, chicos, chupa-chups 
y charcos. 

_ ¿y lo que menos abunda? 

- Con la L, hombre, con la L. 
P11rece mentira . 

- Pues, apaga y vámonos. 
- No puedo. 
_ ¿Por qué? 
- Pues por eso, porque no h¡¡y. 

Y a le dije a usted con la L . 
Y mientras tanto, con ironía leja

na , un inoportuno tocadiscos lanzaba 

al aire las notas de aquel 
tangazo : 

'·y todo a media luz. 
a media luz los dos , 
a media luz los besos. 
qué brujo es el amor ... ". 

EN BROMA: 

¿A que para la mayoría soy 
pático? 

- Desde luego, sin temor a dudas. 
- Pues muchas 11:racias y has ta la 

próxima . 

MUY EN SERIO : 

iFELICES FIESTAS 
GLOH!A A DIOS EN LAS ALTU
RAS): PAZ EN LA TIERRA A LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUN
TAD ! 

,LUEA::Z 
............ ELECTRICIDAD * RADI O x TV 

Rf;PARACIONES Y REPUESTOS 
T-ODAS CLASES - LAVADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC. 

MECANICO HAQUINAS DE OOSER 

Plaza San Juan de Cnvas. 23 Teléf. 1 SAN JOSE DE VALDERAS 

SOLIS INDUSTRIAS DE ALIMENT.ACION, S. A.· C. Moratines, 11 • Tels. 4673572 · 4683403 ·MADRID·5 
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NOTICIAS DE LA 

RRO CIOCION 0[ COD[lOR 0[ rOMlllO 
Estimado amtgo: 

Estamos ya en el último mes del año, mes tra
dicionalmente dedicado al balance y a los "bue
nos propósitos" para el año próximo, y es difícil 
sustraerse a la costumbre de analizar lo realiza. 
do y proyectar para el futuro inmediato. 

También nosotros vamos a hacer un balance de 
esfuerzos y logros, pero lo vamos a hacer en pri
vado, más aún, íntimamente, y no por vergüenza. 
no, que el que hace lo que puede, todo lo que 
puede y le dejan, no tiene por qué avergonzarse 
si consigue poco o mucho, según se haga el cómpu
to. Nosotros vamos a hacer, púdicamente oculto, 
el examen de nuestra gestión, porque, conscientes 
de nuestra condición de españoles d e hoy, nos 
asusta extraordinariamente caer en el triunfalis
mo que nos caracteriza. 

Por otra parte, un análisis duro, descarnado y 
totalmente frío daría una estampa d e nuestra 
Asociación, que mucho nos tememos no fuese Ja 
más agradable de ver para nuestros convecinos, 
sobre todo, sin poder hacer un análisis semejan
te de las ayudas recibidas por quienes, ahora ha. 
ce un afio, prometieron tanto en nuestra Asamblea 
General. 

Consecuentemente le proponemos el saludable 
ejercicio mental de hacer el análisis d e nuestra 
labor poniéndose en nuestro lugar, pensando, hon
rada y sencillamente, lo que usted opine que po
demos pensar nosotros y, para ayudarle a calcu
lar el apoyo recibido de nuestros asociados, nos 
a trevemos a sugerirle que tome como medida el 
que usted mismo nos ha prestado a Jo largo de 
todo este afio, es decir, suponga --eon ello no co
meterá un gran error- que los ochocientos socios 
a ctivos restantes han colaborado con nosotros 
poco más . o menos como usted. 

Para que pueda valorar la importancia de otras 
ayudas, no creemos preciso darle ninguna indica. 
clón; entendemos que usted es un vecino como 
nosotros, y tiene ojos en la cara, y Jos lleva abi er
tos cuando anda por la calle. 

Es evidente que tras este recreativo y edifican
te ejercicio, habrá sacado unas consecuencias, y 
habrá encontrado -sin ninguna clase de dudas
un muy apreciable número d e deficiencias, con 
las cuales le rogamos confeccione una lista para 
llevar a nuestra próxima Ju¡¡¡ta general (se anun
ciará oportunamente lugar y fecha), y en Ja cual 
-<!entro, no fuera, por favor- podrá exponerlas a 
tod os los asociados para llegar a una satisfactoria 
línea de actuación. 

Por otra parte, está claro que todas las perso
nas que componen la Junta Directiva han hecho 
todo lo que han sabtdo y podido, pero usted pue
d e pensar, con todo derecho, que ello no ha stdo 
suficiente o adecuado, y conscientes de ello le 
invitamos a dectrlo públicamente y, aún hay niás: 
le invitamos, también, a llevar a cabo su progra
m a, es decir, a hacer realidad eso que tantas ve
ces hemos dlcho todos: "1 Si me dejasen a mi ... !''. 
P ues si, le dejamos a usted, y no sólo eso sino 
que se lo pedimos, porque, por unas u otra5 cau. 
sas, cuatro de los miembros de esta Junta Direc
tiva , padres de familia como usted, se encuentran 
en la tmposibilidad de seguir aplazan<1o por más 
tiempo asuntos familiares, profesionales o labo
rales, tan importantes para ellos como para usted 
los suyos propios. 

Ad emás, tenemos una nueva petición que ha
cerle, en relación con las elecciones concejales 
que se celebrarán el afio próximo, y para las cua
les le pedimos estudie la posibilidad <le presentar 
su candidatura. • 

En esta misma hoja, en sección aparte, encon_ 
trará un compendio de las condtciones y actuacio
nes que deben de llevarse a cabo para ser elegtdo 
y en el número anterior de ALCORCON-GRAFico ' 
l_nd icábamos la consulta que el señor alcalde h a2 
na a nuestra Asociación antes de dichas elecciones. 

Sería, por tanto, una magnífica ocasión, nuestra 
próxima Junta general, p ara d ecid ir cuáles po. 
drian ser nuestros candida tos oficiales a conceja_ 
les, p ara que, con tiempo por delante, se lleven 
a cabo los t rámites oportun os. 

Resumiendo, le pedimos que estud ie la situ a ción 
gen eral , y Ja suya particular, y se ponga en con
tacto -personal, telefón ico o postal- con nos
ot ros, antes del fi n d el presente afio, para p resen
tar su cand idatur a, bien a conceja l o bien a al
guno de los puestos de nuestra Junta Directiva, 
para, en cualquiera d e los casos, pod er anu nci a r. 
lo an tes de n u estra p róxima asamblea, y efectuar 
la votación oportuna en la misma. 

De todos modos, y sea cual sea su postura al 
respecto, Je rogamos h aga una lista d e d eficien
cias que nos puedan ayudar a llevar a cabo nues
t ras gestiones a gusto de Ja mayorí a , Ja cual no 
t iene -ni debe parecerlo- por qué ser silenciosa. 

Le salu<1a atentam ente, 

LA J UNTA DIRECTIVA 

RESUMEN DEL : 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION , t' UNC101'/A
MIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS CORPO
RACIONES LOCALES (Decreto 17 / mayo / 52) . 

Art . 31.- Para ser concejal por el tercio d e cabe. 
zas de familia hace falta ser mayor d e 
veintitrés años y figurar en el padrón 
municipal y el censo electoral como ca
beza de familia. 

Art. 32.-No podrán ser concejales: 
1) Los analfabetos. \ 
2f Los condenados; por sentencia firme . 

a prisión o inhabilitación, no re
hab!l!tado, se¡¡ún el articulo 118 
del Código P enal. 

3) Los deudores al Estado en apremio. 
4) Los concursados o quebrados que no 

hayan acreditado el cumplimjento 
de todas sus obligaciones. 

5 ) Los que viven de Ja caridad pública 
o a costa de la Ben(!ffcencia pública. 

6) Los que hayan perdido la patria po-
testad. _. 

7) Los funcionarios..municipales en ac-
tivo. • r' 

Art. 33.-Serán tncompatible¡¡ con el cargo d ~ 
concejal : , . 
l ) Los contratafltis . o suministradores 

por o al Estado, dentro del · término 
municipal. 

2 ) Los que estén en litigi-0 con el Ayun. 
t amiento y sus abogAdos o procura-
dores. -

3) Los que trabaje¡ii. en o para emP.re. 
sas municipales o municipalizadas.'. 

Art. 35.-Las causas de Incompatibilidad o inca
pacidad serán declaradas por el afecta. 
do, dentro de los ocho días siguientes 
al de su aparición, y por cualquier veci 
no después, mediante carta al alcalde. 

Art. 39.-1) Las elecciones para concejales se 
convocan por decreto del Ministe.rio 
d e la Gobernación, acord ado en Con
sejo de Ministros, y se iniciarán den
tro del mes de noviembre del año 
correspond iente. 

2) Entre la fecha de la convocatoria y 
la del comienzo de la votación de
berán mediar treinta días, al menos . 

Arts . 40.-Las vacantes quedarán determinadas en 
y 41 sesión extraordinaria del Ayuntamiento 

ocho d ías an tes d e la presentación d e 
los candida tos, salvo suspensión del 
acuerdo por el gobernador civil , en cu
yo caso se celebrará nueva sesión ex. 
t raordinaria dentro d e los ocho días s i
gu ient es. 

Art. 42.-Las votaciones se celebrarán tres domin
gos sucesivos, uno para cada uno d e los 
tercios. 

Art. 43.-Son electores : 
1) Para el tercio familiar, todos Jos ins

crt tos en el censo electoral. 
Art. 48.-Antes de cinco días d e la publicación 

del decreto de convocatorta se señalarán 
los locales de las elecciones, los cuales 
serán anunciad os en el "Boletín Oficial .. 
de la provincia en los siguientes d iez 
días, y anunciados por los a lcaldes, pro. 
fusa y rápid amente, al vecindario. · 

Art . 49.-Las listas de votantes se expondrán en 
los locales d e votación, h asta que ésta 
haya fin a liza do. 

Art. 50.-Sólo pod rá ser elegid o válidamente quien 
figure en la lista d e la Junta Municinal 
d el Censo. • 

Art. 51.-Serán proclam ados ca ndl<1a tos por la 
Junta Muntcipal d el Censo quienes lo 
soliciten con q u ince d ías de anticipación 
al d e la votación y cumpla alguna de 
las con<11cion es stguien tes : 
1) Ser o haber sida concejal. 
2 ) Ser p ropuesto por dos p rocurador es 

(o ex) en Cortes por la p rovincia, por 
tres d iputados (o ex ) provtnciales o 
por cuatro concejales (o ex) d el mis
mo Ayunt amien t o. 

3) Ser p ropuesto por la vigésima parte 
d el total d e elec tores. 

Art. 52.-2) Los q u e se p resen ten, según el a r
tículo 51 .3, h ab rá n de justificarlo 
med ian te las firmas d e los proponen
tes, nota rtalmen te autenticadas. 

Art. 53.-1) La p roclamación de ca ndid atos se 
hará en sesión pública d e la J unta 
Municipal del Censo, celebrad a el 
domingo anterior al d e la elección, a 
las 10,00 h or as d e la mañan a . 

Art. 54.-Al día siguien te d e la proclam ación d e 
candidatos se expondrá una lista de los 
m ismos, ordenad a por orden alfabético 
d e a pellldos, hasta el día d e la elección . 

Art . 61.-3) Las mesas estarán deflnitivamente 
nombradas ocho días antes d el se
ñalado para la elección . 

Art. 63.-La mesa , compuesta d el p residente y d os 
ad jun tos, se constituirá a las 8,00 horas 
de la m afíana d el día de la votación. en 
el local correspondien te. 

Ar t. 64.- La votación se efectuará d esd e la3 9 .. 00 
horas de la mañana hasta las 5,0() horas 
de la t arde, sin interrupción. •··· 

Ar t. 67.-1) El jueves siguiente a la elección, ¡,. 
Junta Municipal del Censo. en se
stón pública ininterrumpida, efec. 
tuará el escrutinio general y hará 
la proclamación d e concejales. 

2 ) En los empates gana el de más edad 

DATOS PARA UNAS REFLEXIONES 
- Mientras en Estados Unidos o Suecia, países de 

alto nivel tecnológico y de vida, se venden me
nos de tres mil (3.000) medicamentos distintos. 
en España se pueden comprar más de veinte 
mil (20.000). 

- 'En toda Europa, los costos del personal sani
tario de la Seguridad Social son muy superio
res a los producidos por los medicamentos ; 
s in embargo, estos últimos, en Espafia, supe
ran en mucho, y cada afio más, a los suel
dos de médicos, practicantes. enferm eras, mo
zos. y liasta chóferes d e ambulancia, de nues
tra Seguridad Social. 

- El costo de los medicamentos pagados por el 
S. O. E., el afio pasado, fue d e unos treinta 
mil millones (30.000.000.000 ) de pesetas, a los 
cuales hay que añadir lo abonado por el en
fermo al ratirarlos de la farmacia, lo que sig. 
nifica que el afio pasado, cada español, peque
ño o grande, sano o enfermo, "gastó en botica" 
mil ( 1.000) pese tas, aparte de las que compra
se por su cuenta, sin r eceta d e la Seguridad 
Social, hasta completar los cuarenta mil mi
llones (40.000.000.000 ) de pesetas, que redan. 
dea n la fabu losa cifra d e ventas de los labo
ratorios farmacéuticos. ¿Habrán vendido tanto 
los panaderos? Casi seguro que no. 

- La Farmacia Militar satisface las necesidades, 
tanto de los hospitales militares como de los 
jefes, oficiales, suboficiales y sus familias, a 
un costo notablemente tnferior, y con una ca
lidad que en nada tiene que envidiar a la pro
ducid a por la industria farmacéutica privada. 
¿será d escabellado pensar en una solución si. 
mil ar para la Seguridad Social? 

- Si muchísimos de los productos farmacéuticos 
distintos existentes se venden con seis o siete 
nombres distintos, según el laboratorio que los 
prepara, sería muy interesante saber cuánto le 
cuesta a cada uno de los laboratorios conse
guir imponernos el suyo y, de paso, poder es
tudiar cuánto le pagamos por esos esfuerz.os. 

-- En España hay setecientos (700) laboratorios, 
d e los cuales treinta (30) producen Ja mttad 
de los med icamentos consumidos, y d e ellos. 
veinte (20) son empresas extranjeras, lo que 
significa que cada uno de los veinte millones 
de turistas que nos visitan tienen pagado, al 
menos, su viaje de ida o vuelta por los es
pañoles. 

- Todo esto, así como el "taruguismo" de mu. 
chas médicos, es decir, su capacidad de so
borno por los laboratorios, según el argot 
profesiona l de los mismos, son cosas que nos 
afectan a todos, y, además, en lo más impor
tante, en lo más inalienable: en nuestra ·sa. 
lud y en la d e nuestros hijos, y, sin embargo, 
callamos. ¿Hasta cuándo? 

- Hoy d ía , la esclavitud está abolida y el crimen 
se castiga , y, sin embargo .. ., ¿cómo llamaremos 
a vendernos la salud a peso d e oro? 

Si este tema le interesa, y cree que p u ed e h a
cer a lgo, le esperamos, y si cree que algo de lo 
dicho no es cier to ... , también le esperamos. 

SE NEGO A DAR SANG RE PARA SU Hl.JA 

Un vecino de una localida d pa lenti na se 
negó a da r sangre para s u hl Ja. u na niña 
de pocos m eses q ue sufría h em orragias. 

Por poseer u n grupo sangu íneo poco co
rrien te, y n o exis tir reservas del mis m o, 
se sollcltó a l padre de la criatura q ue do
na ra la san gre necesar ia. Com o éste se ne
ga ra, la sef1orlta Anton ia García Blan co se 
pres t ó a ello, gracias a Jo cual la n iña pudo 
ser sa lvada. 

* • * 
Las líneas que hoy nos presenta n yo las 

lla ma ría de tomas de conciencia, por lo 
cua l creo que no nos tene mos que canfor. 
ma r conque los demás de n el paso h acia 
adela nte, sino t odo aquel que honra da m e n
te se crea capacita do pa ra una u otra, lo 
dé, pero yo diría m ás: no sólo el que se 
crea capacita do, s ino el que lo está; s uele 
ocurrir que h ay veces que no nos conviene, 
o no nos Interesa. el reconocer que lo es
tamos, pues es m ás fácll exigir a Fula nlto 
q ue el se r nosotros los aue nos de mos 
a é l. 

J . !ol . 

11 



NUESTRAS MUJERES 
INTERESANTES DECLARACIONES 

de vosotras, no Ja podáis conse j!;uir, 
pero sí la podéis con sel!;uir para 
vuestros hijos, inculcándoles la idea 
de que no hay discriminación entre 
uno y otro sexo ; que el niño puede 
hacer un cocido y la niña r eparar el 
automóvil , valga el ejemplo. Que 
es tas cosas se pueden hacer en con
junto ; que s i los dos frie l!;an los 'ca
charros, más tiempo se tendrá pa ra 
el esparcimiento mutuo ; creo que en 
es to es tá lo ideal ; si podéis h acerlo 
con vuestros maridos, mejor que me
jo r, pero por lo m enos con vues ti:os 
hijos. Se ha dejado de lado el tell)a 
trabajo , lo cual me parece un acie r
to , ya que Ja muj er casada, al no 
trabaj ar , aporta a su casa un a seri e 
de valores que tienen m ás valor que 
el dinero que pudiese aportar y que 
pueden repercutir a una serie de 
perso nas que es tán a su alrededor . 

(Viene de la pág . 8.) 

ble porque tienen mucho que hace r , 
y demás evas ivas; que no conocei:i a 
nadie. Esto m e demu estra que es tán 
en la misma situaci ón que yo ; no 
podemos contar ni con las vecinas . 
En el libro " Suecia, infi erno y i;ia
raíso" se dice all!;o parecido . Aj[í , 
todo el mundo vive bien ; sin -ern
barl!;O, como todo el mundo va a lo 
suyo y cada día son más individua
li stas, no pueden confiarse a nadie. 
En todo es toy de acuerdo, y espÚa r 
que es to sil!:a adelante. 

CONCLUSION ES PRA CTICA S 

Paauita.-Soy soltera y poco pµ e
do decir sobre los problem as q t¡ e 
presentáis, pero es toy de acuerd o 
en todo lo que h an dicho. En lo re
ferente a los niños, creo que es e l 
principal problem a, y que ten¡i;311 
presente, como dijo Conchita, que 
cuando les den la murj!;a, no l es tr3 -
ten de una manera déspota. El tra
bajo fu era de la actividad del ho ~ar 
creo que es también positivo . l'or 
lo demás, ofrecerme para todo aq ue
llo que les pueda ser de utilidad . 

Conchita.-De todo lo aquí trata
do todas es tamos de acuerdo . P ero 
quisiera que saliésem os de aqu í co n 
la idea de que los ni ños es nuesiro 
problema principal, ya que noso tras 
somos las que tenemos que educ_a r 
les y J!:uiarles para que el día de 111a
ñana sean personas de bien. El pa
dre es tá muchas horas fuer a de casa, 
y cuando lle l!:a a l as diez de la no
che, no es cues ti ón de empezar a 
decirle y aturullarle con más pro
blemas. A los niños se les manda al 
cole l!;io para que el día de mafü¡n a 
sean hombres de provecho ; no p3ra 
quitárnoslos de encima durante las 
horas de clase. No pensar que en el 
cole l!;io no educan al niño ; la edu
cación principal es tá en casa prime
ro , y después, en el cole l!;io. D \ira 
dice que dar ía ch arlas sobre psico
loJ!:Ía ; yo, las daría sobre be lleza, 
que creo es una de las cosas que h ay 
que cuidar : l a belleza espiritual y 
fís ica . Como mis hijos son mayori: i
tos, ten j!;o ti empo para resolver al
gunos papeles que nos haJ!:an falta, 
como, por ejemplo, lo r eferente a 
los museos, que hay pases con los 
cuales nos sería m enos costoso el 
visitarlos. Me comprometo a ha~e r 
lo que pidáis. 

Cecilia.-Estoy de acuerdo en todo 
lo que se ha hablado , v podé is dis
poner de mí para r esolver todo lo 
que h aga falta. 

]osé Luis.-Soy esposo de una de 
las asistentes. Como ha dicho 1J1i 
muj er, me ofrezco a dar clases a las 
que lo necesiten y quieran, desinte
resadamente, puesto que mi pluri~111-
pleo consiste en dar clases en una 
academia. La promoción de la mu
jer no son los hijos, ¡:orno ha dic:ho 
Conchita ; es e lla en sí ; los hij 0s 
es una parte importante , pero la 
promoción que tenéis que hacer es 
la vues tra. La b elleza es una cosa 
importante, como también lo es el 
que, cuando el m arido llegue a casa, 
se encuentre a la mujer con la mi
nifalda pues ta, como si fuera a ir 
de fies ta ; creo que es ta clase de be
ll eza es importante. A los maridos 
les tiene que entrar el dejaros ir a 
la cafe tería, teatro , cine, etcétera. 
Personalmente he cambiado muchos 
pañales, y creo que ya tenl!;o aue 
es tar doctorado en psicolol!;Ía infan
til y d ie té tica. 

RECAPITULACION 

Antonio. - En ca lidad de secreta
rio de la Asociación de Cabezas de 
Familia , y promotor de la reuni ón, 
intentaré recapitula r lo aquí dicho . 
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Todas las id eas aquí expues tas, .c·o
mo tales, están bien ; ahora lo qu e 
hay que hace r es llevarlas a la 
prác tica . P ara e llo h arán falta m ás 
reuniones, en las cuales se irán to
mand o posiciones y las r esponsabi
lidad es personales que cada una 
tenga en su cometido . En nombre de 
la Asociac ión, aj!;radezco la intenc ión 
de ayudar a és ta, poniendo el toqu e 
femenino y el deta lle, la ay ud a 
práctica de r epartir las r evistas , et
cé tera . Aunque es to no lo hal!;ái s, la 
Asociación sil!;ue ofreciendo su Jo.cal 
para todo lo que pod áis neces itar y 
ella os pueda dar . Ahora bien, creo 
que el problema principal só lo lo 
h a enfocado Co nchita, ya que las 
demás han tocado problemas pa rcia
les . Quizá la libe ración de la mufr r 

Sólo m e queda dejar en claro oue 
es to fue un embrión de a)j!;O aue 
puede ser m aravilloso , bonito, ¿o n 
calor de seres humanos en es ta éno
ca en la cual no nos decimos ni b~e 
nos días los mismos veci nos . Nad ie 
pretendió sentar cá tedra en sus op i
nion es, cosa és ta di gna de tene r en 
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VISITENOS Y VEA LOS 3.000 MO
DELOS EN EXISTENCIA 

PRECTOS ESPECIALES EN 
SINTASOL - MOQUETAS Y PAR

QUETS e TODO EN 
FUENLABRADA, 9. 

ALCORCON 

* 
Llame al teléfono 472 20 81 y le visitaremos en su pro. 

pio domicilio 

LEGANES 

SUCURSALES 

PUEBW VALLECAS ALUCHE 
Gral. Barrón, 2 Pza. Sierra de Gador, 13 Tembleque, 146 

cuenta ; todas hablaron y expresa ron 
sus puntos de vista llana y simpltr 
m ente. Unas cosas pueden parecer· 
quim eras y otras realidades, pero el 
valor res ide en la toma de concien
cia de es tas J!:u apas m adres jóven 
que no quieren ser simpl es frego nas. 
Ahora, sólo les falta el apoyo m¡¡rai 
y práctico de esos maridos, a ve~ 
reacios y otras disconformes en sa 
fuero interno del comportamiento de· 
su esposa. 

" No sé amar por oblil!;ación ; sólo 
en la libertad comprendo mi fe cons
tante y mi adhesión sin límites.'" 

"Tri stana", B. P . Galdós (1880). 
P asito a pasito se puede lleg_ar. 

El paso está dado ; que no se qui~ra 
correr demasiado y lue j!;o se pase la 
me ta sin darse cuenta de que ha.cía 
ti empo que se dejó a trás. 

J. S. 

LLAMADA DE 
MUJER A MUJER 

Mi llamada se podría definir así: 
· Hacer algo po r nosotros mismos 
y también por los de más.• ¡Qué 
e ¡:¡oísmo ponernos nosotros y lue
go los de más ! Pe ro as í somos los 
hu manos . 

S oy la portavoz de un grupo de 
mujeres casadas, con ilus ión y afán 
de colaborar con la A. C. F .. y al 
111ismo tiempo, ya que tenemos bas
tantes inquietudes, p rete ndemos cul
tivarnos visitando museos , form ar un 
pequeño cine-cl ub, comentar li bros, 
de portes y una pequeña guardería 
particula r en cada casa; todo esto 
para procurar evadirnos un poco de 
todos nuestros queh aceres , pero no 
aband ona rlos . La mujer casada, con 
niños pequeños, s e tiene que rea
lizar en su casa, y3 que tiene una 
bonita y gran la bor, que es la de 
preparar hombres y mujeres para el 
d ia de mañana . 

Qu izá pensaréis : ¿y de dónde voy 
a sacar tiempo para es to? ¿Con 
qu ién voy a de jar a los niños? Es
toy segura que vuestro marido (aso
c iado y con ideas estupendas) es
tará encantado de ver que tienes 
a lgo en qué evadirte de todos esos 
quehaceres que, como a mi, nos 
agobian a casi todas, y esa tarde se 
queda rá encantado de niñero, y cuan
do lleguéis veréis con ojos perple
jos que lo hace estupendamente. 

Nos re un iremos una o dos veces 
al mes, en fechas que ya os iremos 
anunc iando. Os invito desde aquí 
para que en meses sucesivos nos 
podamos conocer y ayudar. Un 
abrazo , 

DORA 

UN RECUER DO 
PARA TODOS 

Personalmente q u i e r o de
searles lo mejor en estas Na
vidades; que se cumplan s us 
deseos en estas fechas y que 
sus hogares rebosen d'e a le
gria en fechas tan señaladas. 
Con el nuevo año que se nos 
presenta que Dios nos dé a 
todos un poco de su amor 
para reponer nuestras arcas 
vacías de eso por el que to
dos suspiramos, pero que po
cas veces somos capaces de 
dar. 

FELIZ NAVIDAD y SALUD 
PARA 1973. 

J. s. 
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CARRETERA DE LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderia infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

Iglesia en el poligono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO : 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinteria 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: 

Vestibulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplio~ ao1mitorios. 
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 Poli deportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje - Piscina para adultos. - Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquin. - Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 

FE,RSA, S. A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

\ 2340500 
TELS. ) 233 29 00 



Muchas personas habrán oído ha
blar de las vitaminas, otras no; pero 
generalmente, tanto unas como otras, 
ignorarán las propiedades bienhe
choras de cada elemento vitamínico 
clasificado con una letra. Así, pues. 
veamos ahora el importantísimo pa_ 
pel que desempefian esas fuentes de 
vida y cuáles son los alimentos que 
principalmente la contienen. Pero, 
primeramente, hagamos una peque
ña his toria de cómo llegó a descu
bri rse lo que ya forma parte esencia
lísima en la vida del hombre. 

Los navegantes que por el afio 1700 
surcaban los mares con sus carabe
las, al impulso de caprichosos vien_ 
tos, sabían que la monotonia de las 
largas travesías, del enervante espe
rar en las "calmas" debilitaban su 
organismo, y también conocían que 
la falta de frutas y verduras fres
cas les producía el escorbuto. Por 
aquellos mismos afios los médicos 
sabían que las dietas escasas e in
completas producían el raquitismo 
en los nifios. Eigkman, en 1897, pu
blica el primer estudio serio realL 
zado en Java, en . el que demostró 
que las palomas alimentadas con 
arroz descascar1llado padecían neu
ritis y otros síntomas parecidos al 
beriberi del hombre. En 1912, Gold
berger demostró que la pelagra des
aparecía alimentando al individuo 
con una dieta en la que se incluye
se carne, huevos y frutas frescas, 
ampliando estos estudios. Funk, en 
el mismo afio, fue quien consideró 
que existía una substancia del tipo 
de las aminas, que era indispensable 
para el fundamental desenvolvimien
to de la fisiología del hombre, lla
mándola vitamina. A medida que 
transcurrieron los afios y se mejora
ron las técnicas de experimentación, 
se demostró que la vitamina de Funk 
no era ni amina, ni única, pero el 
nombre ya había "entrado" en la 
Medicina y se ha seguido mante
niendo. 

Las vitaminas son substancias or
gánicas accesorias que existen en pe_ 
quefias cantidades en los alimentos, 
no producen energía por sí mismas, 
pero influyen sobre la nutrición al 
regular los procesos metabólicos ce
lulares. 

Para su mejor comprensión dividi
remos las vitaminas en dos grupos : 
el de las vitaminas llposolubles, que 
son la A, D, E y K; y las vitaminas 
hldrosolubles, que son todas las del 
grupo B, la C y P. 

La vitamina A es también conoci
da por el nombre de antixeroftálmi
ca, porque su presencia previene la 
aparición de xeroftalmia, o sea, la 
disminución de la transparencia de 
la córnea de los ojos. 

Aunque puede ser ingerida ya com
pletamente formada, lo más f r ecu en
te es que se encuentre en los ali
mentos en forma de caroteno, que 
en el hígado es t ransformado en vi
tamina A, por las células de Kupffer, 
quedando alli almacenada y creándo
se una pequefia reserva. 

Existe vitamina A especialmente en 
el aceite de higado de bacalao y 
otros aceites de pescado. También, 
en la nata, mantequi lla, yema d e 
huevo e hígado. Los alimentos ve
getales no tienen vitamina A, p~ro 
sí caroteno. 

Las necesidades d e la vitamina A 
se cifran en el adulto en 5.000 uni
dades diarias; el nifio, en su prime
ra infancia, precisa poca cantidad, 
unas 1.500 unidades diarias. El em
barazo también requiere un aporte 
extra de vitamina A. En general 
10.000 unidades diarias son suficien
tes para cubrir todas las necesida.. 
des del organismo. 

El déficit de vitamina A se mani
fiesta en el hombre por xeroftalmia, 
ceguera nocturna, lesiones cutáneas 
y disminución de resistencia a las 
infecciones, especia lmen te de los 
epitelios. 

El llamado complejo vitamínico B 
está compuesto de vitaminas que se 
han ido separando de un grupo que 
se compone por lo menos de diez 
vitaminas B que han sido ya aisla
das, pero hay fundamento para sos
pechar que está formado por unos 
28 factores. 

La vitamina más conocida del 
complejo es la B,, que se encuentra 
en grand es cantidades en la levadu
ra, guisantes, habas, trigo completo, 
etc. En los cereales (arroz) existe en 
la cáscara, por lo que es eliminada 
en los procesos de descascarillado, 
faltando, por tanto, en el arroz lim.. 
pio, en las h arinas blancas, etcétera. 
Las necesidades de vitamina B , en 
el hombre se calculan en un mili
gramo como mínimo, siendo reco
mendable proporcionar con la diet a 
unos 2,5 miligramos diarios. 

La carencia de esta vitamina, n.ro-
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longada unas siete-ocho semanas, 
determina la aparición de fatiga, ano_ 
rexia, dolor precordial, calambres 
m usculares, que abocan en el cua
dro del beriberi, rarísimo entre nos
otros, pero !recuente en Oriente 
(China y Japón ). 

Actualmente tiene importancia la 
vitamina B

12 
presente en el hígado, 

y que tiene un extraordinario poder 
antianémico frente a las anemias 
perniciosas, que pueden estabilizar
se con sólo dosis de esta vitamina. 
Su campo de acción se ha querido 

:fi~e~~ein~~gi~s~~~u;r;;~:cr!º ag~: 
caciones. Después de su efecto antL 
anémico, como coadyuvante al tra
tamiento de las neuralgias es en 
donde ha revalorizado sus éxitos. 

La vitamina C (ácido ascórbico ) 
se encuentra principalmente en los 
limones, naranjas y tomates, aunque 
en mucha m enor cantidad se en
cuentra t ambién en otras frutas y 
verduras. Es muy sensible al aire y 
a la luz (por esto viene en i nyecta
bles de vidrio obscuro) , las tempe
raturas altas y los medios alcalinos. 

Esta vitamina es necesaria para el 
mantenimiento de numerosas fun_ 
clones de recuperación y crecimien
to celular, afectando su carencia al 
cemento que une las células entre 
sí, por ello, cuando falta vitamina e 
se presentan petequias, hemorragias 
gingivales, nasales, etcétera. La de
fensa del organismo se ve comp.ro
metida cuando falta el ácido ascór
bico. Debido a su importancia, aun_ 
que la mínima cantidad qu e el hom-

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
bre necesita es de 3 m111gramos, se 
recomienda con insistencia suminis
t rar unos 75 miligramos de vitami
n a e d iarios . 

La vitamina D es tal vez la más 
popularizada, pues su acción anti
r raquítica se ha, incluso, sobrevalo_ 
rado, hasta el punto de que la gente 
la considera como el mejor "refor
zan te" del extenso e inútil reperto
rio que los laboratorios farmaceúti
cos lanzan al mercado. 

La vitamina D, por proceder de la 
activación de los esteroles, se ha 
p resentado con d iversas constitucio
n es, h abiéndose ya individualizado 
perfectamente cinco vitaminas D. 
obtenidas por irradiación del ergos_ 
tero!, que es el calclterol. 

Es vitamina liposolu ble que abun
da en el aceite de h igado de baca
lao y en otros aceites de pescado. La 
vitamina D se mantiene durante mu
cho tiempo en el cuerpo, por lo que 
una dosis importante de esta vita
mina protege al nifio durante varios 
meses contra el raquitismo, resultan
do absurda la actuación de estas ma
dres que cada mes, cuando no cada 
quince días, administran 600.000 uni
dades a su hijo, cuando se ha tasa
do en 800 unidades d iarias en los ni
fios pequefios y sólo 135 unidades 
en los adultos. 

La vltaml'na E se llama así por
que lleva la inicial de su descubri
dor , Evans, que en 1921 inició los 
estudios que le llevaron a demostrar 
la necesidad de que en la alimenta
ción existiese un factor, que luego 
fue la llamada vitamina E. cuya ca-

rencia provocaba la esterilidad en 
las ratas hembras. Prosiguiendo loe 
estudios sobre esta vitamina, se de
mostró además su importancia so. 
bre el perfecto funcionamiento del 
sistema nervioso y del músculo. 

Es una vitamina que está muy ex
tendida en la naturaleza, por lo que 
las necesidades del ser humano se 
encuentran siempre cubiertas. Pr<>
cede la vitamina E de los tocofer<>
les, substancias que han sido sinte
tizadas por Karrer en el laboratorio, 
lo que ha permitido que pudieran 
emplearse en medicina a grandes 
dosis para la prevención del aborto. 
siendo sus resultados muy medio. 
eres. 

La vitamina K está químicamente 
a i s 1 ad a como l a 2-metll-3-fi t il-1. 
naftoquinona,forma en el hígado la 
protomblna, por lo que una caren.. 
cia de la vitamina K produce un se
rio trastorno en la coagulación san
guínea. Por ello se le ha dado la in i
cial de K (Koagulation). 

La alfalfa y espinacas son una 
fuente excelente de vitamina K, que 
actualmente se produce artificial
mente. La bilis y las bacterias intes_ 
tinales juegan un importante papel 
en la asimilación y formación de vi
tamina K en el hombre, que experi
menta un grave déficit de esta vita
mina en las enfermedades del hi
gado. 

Esto es todo cuanto nos restaba 
decir con respecto a las principales 
vitaminas necesarias al hombre. asi 
el lector sabrá valorarlas en el mo. 
mento oportuno cuando escribamos 
sobre los principales alimentos. 



No, no está ni medio bien que 
sigamos pasando por alto la callada 
labor de un grupo de hombres dig
nos de todo elogio. 
· Hora es ya de que se hable como 

es debido de ellos, de ese grupo de 
hombres que, hora tras hora, día 
tras día, al igual que otros existen
tes en millones de puntos de la 
tierra, tras la pequeña, pero inex
pugnable frontera de la blancura de 
sus sobres, alternan el amor y la 
alegría con el desprecio y la tristeza, 
la espera con la incertidumbre o el 
recuerdo con el olvido. 

En nuestro pueblo existe, como es 
lógico y natural, un grupo de estos 
hombres, a cuyo frente se encuen
tra, como administrador, don David 
Barroso Domingo. 

Con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora del Pilar, patrona 
del Benemérito Cuerpo de la Guar-
1.lia Civil, tuve el honor de ser in
vitado a misa y vino de honor. Y 
allí, a la salida precisamente de la 
indicada misa, tuve el gusto de co
nocer al señor Barroso, al ser pre
sen tados por nuestro común y buen 
amigo Lino Talán, perteneciente, al 
igual que el señor Barroso, al Cuer
po de Correos, cuya patrona, por si 
alguien lo ignora, lo es también 

ue.stra Señora del Pilar. 
Tomando unos aperitivos, cambia

mos impresiones, hablamos de mil 
cosas, pero la mayor parte de ella~ 
basadas en el tema CORREOS. 

Y a lo largo de nuestra grata 
charla salieron a relucir infinidad 
de anécdotas, de las que me permito 
entresacar alguna. 

Pero antes de hacerlo, justís imo 
es el reseñar que ni las lluvias, ni 
los fríos, ni los vientos, que en esta 
zona suelen ser de mayor crudeza, 
por dar cara a la sierra, arredran a 
los encargados del reparto que, a pie 
o en bicicleta, recorren día a día 
nuestras calles, cumpliendo muy efi
cazmente con su cometido. 

TIRANDO A LA LIEBRE 

Cuando estas líneas se publiquen 
muchos cartuchos. habr.án sido ya 
disparados apuntando a las liebres 
de nuestros campo.a de Alcorcón. 
La perdigonada de muchos alcanzó 
seguramente su objetivo, dirigida sa
biamente por la experiencia de un 
veterano cazador. La de otros. acaso 
también le alcanzaron, pero con la 
participación de una buena dosis de 
suerte. Y muchos perdigones, en fin , 
•caerían• altos o bajos, adelantados 
o retrasados, mientras ra •orejuda· 
s.s alejaba con su , veloz carrera. 

Para la., veteranos, la forma de 
tirar a la liebre será algo que su 
experiencia ya les enseñó. Para los 
que empiezan, acaso sirvan de algo 
unas normas generales. sobre cómo 
efectuar un disparo dirigido a esta 
codiciada pieza. 

Ante todo, un buen cartucho. Con 
preferencia del calibre 12 y per
digones del número tres all cinco. 

No precipitarse ni retrasarse al 
instante de apretar el gatillo. Una 
distancia de veinte a veínt:einco me
tros suele ser ideal. 

Si huye en linea vertical, con re
ferencia a los cañones de nuestra 
e&copeta, d isparar como a unos cin· 
co centimetros por encima del ani
mal. La velocidad de su carrera y 
las centésimas de segundo que los 
perdigones tardan en recorrer la dis
tancia harán coincidir a éstos con 
e l blanco en el punto preciso. 

Por Anselmo DE VIRTO SA#OHEZ 

Hasta hace poco carecían incluso 
de este pequeño medio de locomo
ción, así como de un local adecuado 
y otras muchas cosas. Tan sólo po
seían su férrea voluntad, ese inque
brantable sentido del honor que 
siempre fue orgullo de este honroso 
Cuerpo, el cual, hace unos meses, 
inauguró bella estafeta en nuestro 
pueblo, y en cuyo acto no pude es
tar presente por causas ajenas a mi 
voluntad; sencillamente, po·r ente
rarme días después. 

Podemos, repito una vez m:ís , 
sentirnos orgullosos de ellos, de 
ellos y de . sus jefes, que pasan ho
ras y horas al pie del cañón, aguan
tando marea --<:orno vulgarmente se 
dice-, ya que, pongamos por ejem
plo la primera de las anécdotas en
tresacadas, como dije, de nuestra 
larga y grata charla. 

Hace un~s días se presentó en la 
estafeta una mujer echando "pestes" 
por la boca. 

Por lo visto, debía haber recibido, 
hacía unos días, carta de una her
mana que tenía en el pueblo, comu
nicándole el resultado de un impor
tante asunto a resolver el día 27 . 

Con toda cortesía, con la mayor 
educación, como es lógico y natu,.al. 
don David convenció a la enfureci
da mujer, que, a pesar de ello, se 
marchó todavía refunfuñando un 
algo. 

Y digo yo: los que se mueren, 
por ejemplo, el día 14, difícil
mente pueden resolver asuntos tre<'e 
días más tarde. ¿No es así? Y mu-

cho menos comunicar a sus parien
tes el r.esultado del mismo. 

Triste convencimiento y lameh ta
ble en todos los aspectos. i.No le pa
rece a usted, señora? 

Aún más reciente, llegó a dicha e"
tafeta una carta, cuyo destinatari~ 
debía vivir en el número nueve, piso 
séptimo, de la calle indicada en el 
sobre, perteneciente al Parque de 
Lisboa. , 

Al no encontrar en dicho número 
al destinatario, se pensó en el llama
do baile numérico. Y, efectivamente, 
en el número siete, piso noveno, de 
la misma calle, Correos cumplió sa
tisfactoriamente, una vez más, con 
su deber. 

Pero el caso más emotivo <le los 
que yo recuerdo haber oído referen
te a este Cuerpo es el de ... 

"Corría el año 1921. Miles y miles 
de soldados habían dejado la P enín
sula, y en tierras africanas defen
dían, como allá por entonces se de
cía, a Dios y al ·rey. 

Infinidad de madres lloraban la 
ausencia de sus hijos, esperautlo 
con ansiedad la llegada de la le:iana 
carta. 

Dicen que todo sucedió en uu ¡me
blo de Castilla la Vieja. Desde A fri
ca llegó una carta, en cuyo sobre 
se leía: 

"Para mi madre. Si no contesta 
cuando golpeen la puerta, e'-'harla 
por debajo de ella. Es que estará 
hvando." 

Y, simplemente, luego el nombre 
de aquel pueblo y, con letras muy 
grandes, eso sí, ESPAÑA. 

CAZA Y PESCA 

Si, por el contrario, viene direc
tamente hacia nosotros., tirar:e ba:o 
las patas. 

Cuando cruza en horizontal tirar 
a unos cincuenta centímetros por de
lante. Huyendo o acercándose en 'Po
sición oblicua, este adelantamiento 
del tiro deberá ser menor. 

Naturalmente estas teorías. son 
aplicables cuando la pieza se en
cuentra a la distancia ideal y a ple
na velocidad de su carrera. Cuando 
se mueve despacio, el éxito es casi 

seguro apuntando directamente al 
cuerpo de la •rabona•. 

Después. de disparar muchos car
tuchos, estas teorías se convertirán 
en un hábito, que, sin tener que 
acordarse de ellas, dirigirán el punto 
de mira hacia el lugar exacto en que 
incidirá la perdigonada con el blanco. 

Suerte. 

UN CEBO PARA P.ESCAR 
EN RIOS Y PANTANOS 

El barbo es uno de los peces qua 
abundan en algunos. ríos y pantanos 

El administrador ordenó q•.1e la 
carta fuese depositada en el casille
ro de desconocidos, ya que, para 
colmo de males, i no llevahrr ni re
mite! 

Pasaron unos días y ... 
Cierta mañana, una llorosa ancia

na empujaba la puerta de la admi
nistración, y tras de dar los buenos 
días, preguntó temblorosamente: · 

-<lNo llegó carta d6 mi hijo? 
Tras de mirarl..et fijamente a los 

ojos, el admini111rador tomó la carta 
del casillero de desconocidos y se la 
tendió a la anciana. 

-Tome; ábrah. Casi seguro qne 
es de él. Llegó harii tres o cuatro 
días. Pero .. . 

-iPues claro que e~ de él! -son
rió, agradecida, la anciana-. i Cómo 
no voy a conocer su letra! Este •le
monio de chiquHlo ya me tenía con 
el alma en vilo. jDíos se lo pague 

a ustedes!" 

Al acabar mi anécdota, · habja lá
grimas en los ojos de Barroso y 
Talán. 

Y es que, aparte de cumplir con 
su deber ... , Correos también tiene 
su corazoncito. 

de nuestra provincia. Su pesca atrae, 
sobre todo, por el tamaño que sue
len alcanzar algunos ejemplares y 
por la vigorosa resistencia que ofre
cen en el arrastre una vez trabados. 

Hay un cebo con el que frecuen
temente suelen obtenerse muy bue
nos resultados, sobre todo en cuan
to a tamaño se refiere: la pasta de 
queso. 

Esta pasta se prepara de la si
guiente forma: 

Coger miga de pan blanco y e11<
polvorearla con azúcar. Amasarla 
con un poco de agua caliente hasta 
convertirla en una masilla no dema
siado blanda ni dura. Rallar un trozo 
de queso y añadirlo a esta masilla 
amasando de nuevo. l.a pasta de 
queso ya está lista. 

Como digo antes, esta pasta no 
deberá ser ni demasiado blanda¡, ya 
que se desprendería rápidamente del 
anzuelo, ni demasiado dura, que di
ficultaría el enganche. Habrá de te
ner la consistencia necesaria para 
amoldarla al anzuelo y que al mis
mo tiempo permita la liberación d'el 
mismo en el momento del tirón. 

Utilizando este cebo a - fondo•, 
el resultado puede ser la captura de 
un hermoso ejemplar. 

Suerte. 

José A. MARTINEZ FERREIRA 
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bE ESPERA EN 

A §·3 

Conjunto 
residencial de 
viviendas de lujo 
construidas con la 
calidad que usted 
busca para su hogar 
e Situadas en la mejor zona de Alcorcón, ki

lómetro 12,500 de la carretera de Leganés, 

a diez minutos de Madrid por la autopista 

de Extremadura. 

e Excelentes comunicaciones. Próxima estación 

del Suburbano a 500 metros. 

e Pisos de 96 metros cuadrados con tres dor

mitorios y gran salón-comedor, dos magnífi

cas terrazas, calefacción y agua caliente ce_n

trales, alicatados completos, parquet y mu

chas otras comodidades. 

e Urbanización con colegios, supermercados, 

amplios espacios ajardinados y aparcamien

to sin problemas. 

INMEJORABLES 
FACILIDADES DE PAGO 

Estudiaremos su oferta. 

INFORMACION Y VENTA: 

BENARES.S.A. 
Calle Independencia, 2. Teléfono 41 1. Alco r

cón. Y en el propio CONJUNTO (inclu,!!o domin

gos y festivos) , 

Las cantidades entregadas a cuenta están ga

rantizadas por la Compañía Española de Segu

ros de Crédito y Caución e ingresadas en Cuen

ta Especial en el Banco Central de Madrid. 



Es conocido por todos o la mayo
ria, que el Parque de Vifia Grande 
per tenece a Leganés, pero lo que 
aquí se dice (por lo menos, la ma
yoría de los hechos) han ocurrido 
en el Municipio de Alcorcón. Es cu
rioso el emplazamiento de este par
que, pues resulta que esté. ubicado 
en los dos Municipios. La mayor 
parte de éste, por no decir todo, per
tenece a Leganés, pero hay un es
quinazo de un bloque cuyo empla
zamiento (según nos cuentan) está 
en el Municipio de Alcorcón. Caso 
curioso, lverdad? 

Lo más curioso del caso, tristemen
te, son los hechos o altercados que 
sus sufridos vecinos padecen. No ya 
los que han padecido, sino los que 
pueden padecer de seguir las cosas 
como hasta ahora. 

Cierto día del mes pasado llegó 
hast a el que esto escribe una queja, 
pudiéramos llamar de confianza en
tre dos personas que son amigas, me 
Interesó la cosa en un principio; a 
lo primero creí que se exageraba un 
poco al contarme los hechos, pero, 
lamentablemente, no fue así ; el que 
no los valoraba en su justo término 
fui yo. Así, pues, me fui directamen
te a conocer los hechos sobre el 
mismo terreno, y con los protago_ 
nlstas de tan lamentables sucesos 
(no con todos, como ya verán) man
tuve una entrevista. 

Antes de hablar con algunos in
teresados al presidente de la Aso
ciación de Vecinos de Parque de 
Vifia Grande, don Valentín Linovas, 
me entregó una lista o informe de 
los altercados habidos desd e el día 
7 de octubre de 1971 al 4 de octu
bre de 1972, en el cual se detalla so_ 
meramente d ichos altercados, espe
cificando, mé.s o menos, el lugar en 
que ocurrieron. 

El caso más reciente ocurrió el día 
4 de octubre, a las 21,30 horas. Una 
sefiora, que regresaba de trabajar. 
fue agredida por un individuo, el 
cua l intentaba robarla, pero al opo
ner ésta resistencia sólo logró su&
traerle los pendientes de oro, a la 
vez que, salvajemente (pues no me
rece otro califica tivo tal fechoría). 
le prOducía lesiones en la cara, con 
el consiguiente impacto psíquico que 
tal hecho prOdujo en la valerosa se
fiora . Los hechos ocurrieron un po
co mé.s arriba del campo de fú tbol 
que hay al lado de los castillos. P e
ro lean cómo nos lo contó dicha se
fiora : 

- Venía de trabajar, y como el au
tobús tardaba, me vine andando, y 
a la altura de los cMtillos, una vez 
pasados éstos, se· me plantó delante 
un individuo y me puso la mano en 
la boca ; yo le dije que no me mata
se, que le daba tOdo lo que llevaba, 
que no me hiciese nada. El, a su vez, 
me agarró el bolso. Yo empecé a 
gritar, no sé si pQr este motivo él 
salió corriendo. 

-El tal individuo, lqué le quitó? 
-En el momento del suceso yo no 

me di cuenta de si me había quita
do algo, pues yo lo único que de
s eaba era llegar a casa cuanto antes. 
Al hacerle frente me produjo lesio
nes en la cara, las cuales me esco
cían. Así, cuando llegué a casa y 
me serené un poco, vi que me fal 
taban los pendientes de oro. 
-lA qué achaca usted que a t a

quen a horas tan tempranas, como 
son las nueve y media de la tarde? 

- Prácticamente, a la falta de luz, 
ya que la que hay es como si no la 
hubiera. 

Hasta aquí, el primer caso : una 
mujer que viene de trabajar, que 
ahora casi no se atreve a salir d.e 
casa nada más oscurecer, que esté. 
dispuesta a dejar de trabajar si para 
ello t iene que hacerlo regresando a 
su casa nada mé.s oscurezca. Como 
digo, el hecho ocurrió en el término 
de Alcorcón, lqué pasa? 

Don Manuel Rodríguez Mufioz es 
el propietario de El Duende, un bar 
del Parque de Vifia Grande el cual 
fue asaltado y presentó denuncia en 
la Comandancia que la Guardia Ci
vil tiene en Leganés. 

Este hecho ocurrió en el término 
municipal de Leganés, pero yo me 

POH~U! f INO ~DONO[ 
(¿LEGANES O ALCORCON?) 

,, Lo que aquí sucede es intolerable ... 
hago la siguiente pregunta: l Por 
qué habiendo un puesto de la Bene
méri ta a t an sólo quinientos metros 
hay que desplazarse a casi tres kiló
metros a poner una denuncia? Yo 
no entraré si la denuncia se tiene 
que hacer en el Municipio en el 
cual sucedieron los hechos, sino en 
el caso de pedir protección a la 
autoridad que antes pueda solucio
nar el atropello. En esto tenemos un 
ejemplo en la parroquia : · los veci_ 
nos de este parque cumplen sus de
beres religiosos en la parroquia de 
San Juan de Mata, y ésta, a su vez, 
se hace cargo de los servicios reli
giosos, pues sería absurdo el que 
sus vecinos tuvieran que desplazar
se a Leganés; igual ocurre con el 
servicio de Correos. Don Manuel nos 
contó así lo ocurrido : 

- A las siete de la mafiana, como 
de costumbre, bajé a abrir el bar; la 
puerta estaba violentada la máqui
na también lo est aba, al Igual que 
la caja ; pero en ésta no había dine
ro, ya que no se suele dejar por la 
noche dinero en ella. En la trastien
da entraron y se llevaron dos cajas 
de licor ; t ambién desapareció un 
m agnetofón que utilizaba para am
bientar el bar, y un abrigo de mi 
cufiado, que trabaja en el bar. 

- lEn cuánto valoras lo sustraído? 
- En el momento de la denuncia 

lo valoré en unas quince mil pese
tas . Pero en todo esto hubo algo ex
trafio . Al comprobar si nos habían 
quitado algo más encontramos- unas 
herramientas que al día siguiente, 
el cabo de la Guardia Civil dijo que 
serían herramientas de algún coche 
robado. A los pocos días se presentó 
un sefior en casa de mi cufiado para 
devolver el carnet de identidad que 
se lo había encontrado en el Parque 
de Lisboa. El mismo dia por la tar
de se personó una nifia de unos 
ocho o nueve años que tampoco co
nocíamos, se presentó en casa a de
volver la cartera. Al principio, la 
nifia decía que se la habla encon
trado, pero empezamos a preguntar
la y terminó diciendo que un sefior 
la había parado y la preguntó si 
conocía a las personas de la foto, y 
como la nifia dijera que si, la dijo 
que le diera la cartera que él se ha.. 
bia encontrado. Se le hicieron más 
preguntas, pero la niña dijo que no 
recordaba al sefior, y es comprensi
ble, pues una chica de ocho años 
no puede recordar la fisonomía de 
un sefior que ha visto una sola vez. 

Creo que da la sensación de que 
los "cacos" se mueven como pez en 
el agua. La devolución de documen
tos y cartera se realizó en Torres 
Bellas, que es donde vive el cufia
do de don Manuel. 

l Qué les parece? La primera parte 
del programa se desarrolla en el 
término de Leganés, y la segunda en 
Alcorcón. Sea donde fuere, la cues
tión es que nos afecta a todos. Pero 
veamos el último de los casos reco_ 
gldos por nosotros dentro de los sie
te que tenemos. 

Dofia Rosario Caballero es otra de 
las víctimas de estos sucesos, a la 
cual (el día 25 de septiembre, a las 
11,30 horas de la mafiana ) le fueron 
arrebatadas 5.650 pesetas que tenía 
intención de deposi tar en la Caja 
de Ahorros, la libreta de esta entidad 
y unas llaves. Esta vez los hechos 
ocurrieron en San José de Valde
ras, a la altura de la cafetería de 
Hermanos Arroyo. La hora del su
ceso no podemos decir que sea la 
mé.s propicia para tales hechos, lo 
cual nos demuestra la audacia · de 
estos "cacos" y la poca seguridad 
que nuestras mujeres tienen. Pero 
dejemos que sea dofia Rosario Ca
ballero la que nos lo cuente: 

-Iba con la intención de hacer la 
compra y de ingresar cinco mil pe
setas en la Caja de Ahorros, a la vez 
que ir al médico, cuando a la altu
ra de la cafetería me salió un mu
chacho joven preguntándome si sa
bía dónde estaba el asilo San José. 
El muchacho me dijo que tenía cien 
pesetas rotas que no se las querían 
coger y que tenía hambre, a lo cual 
yo-le dije que serán válidas. Al fin 
me dijo que se había perdido y que 
se había encontrado dinero, a lo 
cual yo le dije que diera parte, ya 
que era la mejor manera de solucio
nar los dos problemas: la pérdida 
y el dinero encontrado. En ese mo
mentó se acercó otro señor, el cual 
preguntó lo que pasaba y, al ente
rarse de lo del d inero encontrado, 
me propuso que nos lo podíamos re
partir entre los dos; yo le dije que 
no me interesaba. Este sefior tenía 
el coche a nuestra al t ura y me dijo 
que me asomara, lo cual, al hacerlo, 
me pusieron un pafiuelo en la boca, 
me tiraron d el bolso y se lo lleva
ron. 

- Al poco tiempo le pareció ver a 
los autores del atentado por usted 
sufrido, ¿no es así ? 

-- - - --- ------- ----~-

-A mi me pareció que sí era, ya 
que el señor al ver que yo me que
daba fija mirando salió a toda mar
cha, pero como pasaba en el coche 
no pude reconocerle bien. 

A esta sefiora la atendieron la 
Guardia Civil de San José de Valde
ras. la cual le devolvió los documen
tos, que habían sido encontrados 
cerca de Get afe. Ella cree que la 
anestesiaron, pues dice que estuvo 
divagando largo rato hasta que se 
recuperó. Luego tuvo que permane
cer en cama y el médico la mandó 
reposo, a la vez que algunas medi
cinas, que suponemos sería todo a 
consecuencia del estado de nervios 
en que debió quedar la sefiora. 

Ahora les damos la relación de las 
restantes personas que han sufrido 
altercados : 

PARQUE DE VIÑA GRANDE. 
GANES . 

LE-

Sucesos ocurridos en el perío
do 1971-1972. 

En la tienda de ultramarinos, pro
piedad de dofia Cándida Cil , situada 
en el portal 3 del bloque l . 

Dia 7 de octubre de 1971: rotura 
de cerradura puerta entrada, robo 
en metálico de 1.000 pesetas, un tran
sistor y comestibles y embutidos 
por valor de 5.000 pesetas. Se pre_ 
sentó la denuncia a Leganés, en 
el mismo día se notificó en el pues
to de la Guardia Civil de San José 
de Valderas. 

Droguería, portal 3, bloque 1, pro
pietario don Andrés García Gon.zá
lez. Robo el mismo día que la tien
da, forzando la cerradura se lleva
ron , en diversos materiales, unas 
1.500 pesetas. 

Se presentó la denuncia junto con 
la de la tienda de comestibles. 

Bar Rodo, portal l . bloque 1, pro
pietario Alfonso Gonzé.lez. 

El día 12 de febrero de 1972 le 
forzaron la cerradura de la puerta 
de entrada, sin poder entrar, ya que 
tiene una contrapuerta de hierro. 
No presentó denuncia. 

Dofia María d el Pilar Azón, por
tal 3, 6 .o, número 2, bloque l. 

Día 2 de octubre, sobre las dos de 
la tarde, fue amenazada, junto al 
castillo del marqués de Valderas, con 
una navaja por un individuo, el 
cual la robó el bolsillo con l. 700 pe
setas. 

Lo notificó en el Puesto de la 
Guardia Civil de San José de Val
d eras. La guardesa de los castillos 
fue testigo. 

Después de lo d icho y expuesto. 
sólo nos queda rogar que se ponga 
fin a estos desafueros, ya que cie 
seguir así nos encontraremos que in
cluso no podremos salir ni a la puer
ta de casa. A nuestro entender, esto 
es grave, algunas personas nos han 
hablado de que en la ~poca estival 
han aparecido sefiores (por no de
cirles otras cosa) que hacían exhi
bicionismo de su cuerpo delante de 
sefioras y nifios cuando salían a to
mar el sol por las mafianas en la 
zona de los castillos y en los pro
pios jardines que posee Parque de 
Vifia Grande. 

Si luego ocurrieran hechos mayo
res, todos nos escandalizaríamos. Los 
padres con los que he hablado 
me han dicho que como agarren 
a alguno de estos individuos se 
van a acordar y no les van a 
quedar ganas de aparecer por don
de están las mujeres y los nifios . lNos 
extrafiaríamos que algunos de es_ 
tos padres cometieran un delito de 
eangre? Ya sé que estas personas 
son enfermas, pero eso lo tenemos 
presente cuando leemos o no somos 
nosotros las personas afectadas. 

l P ero lo tendríamos presente si 
fuera a nuestra propia sefiora o hi
jos a los que les ocurriera? 

.J. s. 



Auf o-Escuela 

LISBOA 
LA MEJ.OR DE ALCORCO N 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: (Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

ELECTRODOlllESTICOS Y ELECTRICIDAD 
\ . . 

Hermanos MIRA· TORRfs aELiAs - Torre 29 
· ALCORCON 

Les ofrece: 

Lavadoras Super-Automáticas, Televisores, Radios, Tocadiscos, 

Cocinas, Lavaplatos, Reparaciones en Radio y Televisión ~ Y todo 

lo que ustedes deseen, a precios auténticamente económicos 

GRA•DES FACILIDADES DE 'PAGO 

Ecspera,mos su grata · visita 



MAS EXITOS DE LA 
FUNDADORA 
DE LA PEt'JA 
LOS TIGRES 
SALVADORES 
DE LA S. P. A. P. 

Gracias a su acreditado celo en favor de los 
animales abandonados o maltratados, doña Car
men Marina ha recibido distinguiqos trofeos . 

Se lo ha sabido recompensar muy bien la OPE
RACION SAN FRANCISCO DE ASIS. Una her
mosísima obra benéfica en pro de los animales, 
fundada y sostenida por el corazón generoso y 
magnánimo de un matrimonio que vive en Bar
celona, don José Manrique y doña Isabel Gon
zález. 

En nuestro número anterior publicábamos la 
noticia. Hoy nos cumple ampliarla con las foto
grafías de algunos de los galardones con que 
se ha premiado la )abor de ella en Alcorcón y 
de los niños que inás han destacado este año en 
honor a los fines de la Operación San Francisco 
de Asís. 

Informado de las actividades de esta peña, ese 
genial artista de la . canción que se llama Enri
que Montoya, embargado por la emoción, ha te
nido la gentileza de ofrecer, llegado el caso, su 
colaboración, y lo ha ratificado dedicándoles la 
instantánea que publicamos. 

Por todo lo cual a su ovación unimos la nues
tra, efusiva y cordial con todos nuestros mejo
res deseos. 

EUGENIA 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: XELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAriEDA, 21 - 23. TELEFONOS: 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

ILLESCAS, 183. - PRINCESA, 1 (ALCORCON) - TELEFONO: 446 

GESTO RIA 
Col~9i.ado: Juan M. Ritoré Barona 

Edificio APOLO 1, 1.º B. - SAN JOSE Df VALDERAS 

• Depártamento 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, Aotomóviles, Responsabilidad Civil 

General, etc.). TRAMITACION Y VIGILANCIA DE 

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

• Fotocopias en el acto 

GARANTIA • .EFICACIA • ECONOMIA 
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ANTIGUAMENTE 

En tiempos pasados debie
ron enterrarse los difuntos del 
Alcorcón antiguo bajo el mis
mo pavimento del templo pa
rroquial. Como ocurriera en 
la inmensa mayoría de los 
pueblos. De ello nos dan 
testimonio los albañiles alcor
coneros, que cuando han eje
cutado en el recinto del so
lar han descubierto restos 
humanos. 

Lástima que a causa de 
nuestra guerra civil desapa
reciera el archivo parroquial, 
que tantísimo nos hubiera ilu
minado en la búsqueda de 
da.tos históricos de la locali 
dad. 

Normalmente, a partir de 
mediados del siglo XIX, los 
cementerios se retiran de las 
poblaciones, y suponemos 
que esta ley general seguiría 
el cementerio de Alcorcón . 

En aquella época, pues, se 
trasladó adonde se halla en 
la actua.lidad, al lado de la er
mita de la Santísima Virgen 
de los Remedios. 

EN 1915 

· El año 1915 se amplió el 
doble, poco más o menos, 
porque ese año murieron mu
chos vecinos de viruela . Y 

1 todo este conjunto constitu
ye lo que hoy se llama el 
camposanto o cementerio pa
rroquial , por ser propiedad de 
la iglesia parroquial. 

EN 1967 

Posteriormente, cuando se 
declara el sorprendente auge 
demográfico de Alcorcón, el 
Ayuntamiento, consciente del 
problema que se plantea, 
acordó construir otro adheri -

1 do a éste, en la estructura 
que posee lo que hoy llama-

LOCALES EXCEPCIONALES 
(en entreplanta) 

propios para OFICINAS, ACADEMIAS, CLINICAS, 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION : 

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

mos el «cementerio nuevo•, 
que se caracteriza por estar 
compuesto de nichos, nota 
que le distingue del «V1e¡o• 
por predominar en él los se
pulcros. 

Esta. obra se efectuó en 
1967, y el primer nicho se ce
rró el 5 de agosto de dicho 
año. De entonces acá se han 
enterrado en él 41 O difuntos 
adultos y unos 20 niños. Y se 
han preparado 665 nichos. 

LOS ENTERRADORES 

.El primer enterrador de es
te siglo se llamó Alejandro 
Carrasco Guin,dal, al que su
cedió, en 1914, Isidro Sebas
tián Santos y a éste su vi uda. 
Después de retirarse de su 
profesión de novillero, se hizo 
c a r g o Va.leriano Carrasco 
Díaz, en 1950, y a este se
ñor le reemplaza su hijo An
gel Carrasco Plaza en 1966, 
quien, a la sazón, lo conserva 
y _aúende con solicitud ejem
plar. En la fotografía adjunta 
le vemos en su labor constan
te de adecentamiento y con
servación . Operac ión por la 
:ual cobra una cuota anual de 
75 pesetas. También se pue· 
den ver los nuevos nichos le
vantados en el centro. 

·Es mu y de a.gradecer 
- nos comunica él - la pres
teza con que corresponden 
las familias de los difuntos 
del «Viejo,., mientras que so
bre todo de algunos del • nue
.,,o,. debía decir todo lo con
trario . Por eso, a ver si de 
ahora en adelante estas fami 
lias se preocupan un p o c o 
más de sus obligaciones con 
sus difuntos.,. 

Nosotros tomamos nota y 
la publicamos con los mejo
res dQseos, agradeciéndole 
los datos que nos ha facili
tado . 

M. de R. 

OPTICA NURIA 
ONCH CORRO~CI PlOlO 

IV 

Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MiCROLENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

CONSERVACION DE CEMENTERIO 
Y MARMOLES EN GENERAL 

SE ADMITE• PAGOS A PLAZOS 

FuenJabrada, 13 • 7. º D Teléfs. 520 y 466 

ALCORCO• 



PIUCD ~U( JU JDMOl(N ... 
(En homenaje y honor al anciano) 

Piensa que también puedes ser anciano; 

piensa que puedes· vivir de caridad, 

piensa .. que llegarás a la ancianidad, 

piensa que, como tú, soy un ser humano. 

Tiéndeme, si puedes, si.empre tu mano 

y demuestra que practicas la bondad 

y préstame ayuda en mi necesidad. 

¡Demuestra que tu corazón es sano! 

Fui puntal del munrlo en mi juventud; 

tra_bajé, sudé, produje sustento, 

y aunque me vea!I en la senectud 

no me niegues jamás el alimento 

y no me pagues con una ingratitud, 

oye mi voz, mi ruego, mi lamento . 

Carlos GUERRERO ESPINO (El Poeta Campesino) 

rn INf nrn!NCIO ~( UN ·JllCU(R~ NUESTROS· POETAS 
A todas las personas r.ormales nos 

suelen gustar los pájaros, rnás cuando 
observamos que están dotados de una 
inteligencia muy similar a la nuestra, 
despiertan una gran curiosidad, sintien
do a su vez un gran afecto hacia ellos . 

Pues en la calle Fuenlabrada, en el 
bar Rodrigo, sito en el número 25, hay 
un jilguero que está dotado de dos c0-
sas dignas de admiració() : su intel;3en
cia y su habilidad. 

Este animalito anda suelto por ül lo
cal mencionado, tiene un recipiente con 
agua en una zona del local donde él 
suele pasearse, donde el puede beber sin 
esfuerzo, pero el agua que bebe la lle
va con un dedal que está colgado de 
un hilo, a um¡ altura de unos 40 cm., 
cogiendo el hilo por el pico, llenando 
el dedal en el recipiente, elevándolo con 
el pico y sujetando el hilo con sus pati
tas para beber. 

Lector, no cree que vale la pena con
templar la inteligencia y esfuerzo de es
te animalito 

Juan ESPARCIA 

Nereo Gómez Atha
né, autor de las dos 
composiciones late
rales . Su inspiración 
y fino sentir respec
to a los sucesos de 
la vida, no exento a 
veces de buen hu
mor, merecen refle
jars~ aquí, aunque 
no h a y a cultivado 
más su astro poé-

tico 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARBOL DE FRUTOS POETICOS 

Que vengan todos Jos jueces 
de .nuestras lenguas humanas, 
todos Jos del Universo ; 
que vengan todos a verme, 

pero que vengan sin armas, 
q~e aquí no se corta •na• 
y me refiero a mis ramas. 

* * • 
Porque soy árbol nacido 
que, sin injertos ningunos, 
doy fruto de todas clases, 
y justos a cada uno. 

* * • 
Y te advierto a ti, que podas 
en estas matas salvajes, 
no te metas a cortar 

si no sabes qué has de hacer, 
puedes quitar lo que es 
y dejar lo que no es. 

* * • 
Hay muchos en este mundo 
que cortan a discreción 
porque se las dan de sabios, 
nunca por llevar razón. 

* * • 
Porque un sabio nunca corta 
Jo que otro sabio escribió ; 
siendo sabio pensará 
·¡Puedo estar en un error!•, 
y que sea el otro sabio 
el que lleve la razón. · 

Nereo G0..\1EZ ATHANE 

NO LE DES VUELTAS AL BOMBO, MACHO 

No le des vueltas al "BOMBO'' 
que no se puede arreglar, 
procura ganarte el chusco, macho, 
sin mirar a los demás. 

Porque si gastas talento 
en querer soluc.ionar 
lo que no tiene remedio 
acabarás medio loco, macho, 
y morirás padeciendo. 

El que lo escribe está. aquí, 
y si alguno me desmiente, 
yo me estrello la cabeza, macho, 
contra la pared de enfrente. 

Y no me vengas con penas 
que se me hinchan los morros 
y te mando a hacer calcetas, 
que aquí hemos venido a reír, macho, 
y a tocar la pandereta. 

Y a llevarse cada uno 
todo- lo que pueda acuestas, 
unos se cargan de risas 
otros de pena indiscreta, 
otros van llenando el saco, macho-, 
de durillos y pesetas. 1 

Y Segundo se molesta 
diciendo que. no hay derecho, 
que el amigo Celedonio, macho, 
se meta hasta en los barbechos. 

Pero Cele "El Sandunguero" 
saca partido a su oído 

que dice tener sordera, 
y manque le piten fuerte, macho, 
él sigue por la vereda. 

Se sal ta " toas" las sefiales 
lsemá.foros?, un sin fin , 
y como llega el primero, macho, 
se come el calabacín. 

Y aqui tienes a SegunCiu 
que lo máximo que coge 
es por falta de arroparse, macho, 
algún catarro en la noche. 

Así que no vale darle 
vueltas al "BOMBO'', sefiores, 
que esto es "pa" Celedonio, 
que se·gundo no las huele, macho, 
ni aunque se dejara mofio. 

Y me dice Segundino 
que si fuera por talento 
todo estaría arreglao, 
porque da sopa ·con hondas, macho. 
al de pelo y al pelao. 

Llevas toda la razón, 
Segundo del alma mía, 
pero o cambias de actitud 
o te machaca la cresta, macho. 
quien no sabe ni la "u''. 

Nereo G. ATHANE 
(Al corcón ) 

V 



LA SORDERA. 
HOY 
ES 
NOTICIA 

Efectivamente, la sordera, hoy noticia, pues es bien sabido por todas aquellas pel'IO
nas que la pad'ecen, e incluso para sus familiares, el problema gue ello representa, y como 
tale.s queremos enumerar algunos de los mismos; como la insuficiencia para ciertos tra1 
bajos, para aquellos que conducen, para alcanzar un nivel normal en su vida interna, y no 
hablemos del modo que esta:s personas tienen que ajustar los aparatos de radio o televi
sión a un volu.men alto, resultando molesto para sus propios familiares y vecinos, etc. 

Los estudios llevados a cabo por los ingenieros electrónicos de la famosa firma MICRO
SOM han creado una gama totalmente renovada de aparatos para el oído, incorporando 
en ésta los últimos elemento$ empleados en esta técnica, .que bien viene a solucionar la 
mayor parte de las cosas mencionadas. · 

OPTICA NAYCO, de avenida de Betanzos, 3, San José de Valderas, y Generalísimo, 24, 
Móstoles, pone a su disposición todo un equipo encargado d e asesorar y realizar 111 
oportunas pruebas, sin compromiso de compra por su parte, ya que como distribuílor 
de tan maravillosa firma MICROSOM podemos hacer cambiar su situación proporcionán
dole gran servicio. 

NOTA. - Para las personas imposibilitadas, nuestros especialistas les asesorarán en 
su domicilio. 

SOBRE LAS UÑAS DE UNA MANO FEMENINA 

Comenzamos haciendo constar que pu
blicamos con sumo agrado la sugerencia 
que nos remite una chica, precisamente, 
desde una lejana ciudad española. 

Es un índice relevante de finura feme
nina y espíritu de solidaridad, que siem
pre estamos dispuestos a fomentar, y, por 
tanto, no queremos pasar por alto. 

Ella se expresa así: «Cuando recibí la 

Revista de septiembre, leí con verdadero 
interés el artículo que versaba sobre la 
atención que hay que prestar a la mano. 
Después pensé que si contaba yo a las lec
toras .de la Revista mi experiencia so~re 
las uñas de las manos, les podía aportar 
un precedente sin par, y aquí ¡a tienen, 
mis queridas amigas. 

Y o he tenido las uñas muy cortas por 
mi culpa. Lo . confieso. A veces por mis 
nervios, a veces por la fea costumbre que 
tol}'!é: me las mordía inconscientemente. 
Así hasta que decidí tomar alguna deter
minación. A mis años no era plan tener
las de esa forma. 

Entonces probé varios líquidos. Pero 
sin resultado favorable. Un día, .no sé có
mo, se me ocurió y recordé que unas uñas 
postizas serían la solución hasta que cre
cieran las mías. Al mismo tiempo me qui
taría el vicio. 

En efecto, puse manos a la obra, las 
busqué y me las puse. Ahora estoy espe
rando el resultado y, aunque todavía no 
me han ciecido mucho, ya están adqui
riendo forma alargada. 

. He de adelantar que si al principio cues
ta adaptarse a ellas, no se tarda mucho 
en comprobar que se puede trabajar con 

ellas, escribir a máquina, lavarse y hacer 
limpieza con guantes, por ejemplo, para 
impedir que estén en agua mucho tiem
po y se despeguen. 

Me permito enviar esta relación por si 
hay alguna .1ectora con el mismo proble· 
ma, para que se consuele al ver que no 
es ella sola, y sepan todas las jóvenes 
afectadas de dicho mal que existe este 
remedio. 

En la confianza de que habré prestado 
un buen servicio, les saluda atentamente, 

Paquita EIZAGUIRRE PEREZ». 

SUS OJOS ... 

A~ v 

IOl.~:rmca 
~v~~ 

y sus 
O IDOS 

VI 

MERECEN 

LO MEJOR 

GABINETE 

DE CONTACTOLÚGIA 

U.BORATORIO 
F'OTOGRAFICO 

., DIPLOMADOS 

(Cont}lrobacíón de vista y oído sin cargo) 

DISTRIBUIDOR DE MICROSOM 

BETANZOS, 3. SAN JOSE DE VALDERAS 
GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

MADRID 

TAMBIEN 

GABINETE 

AUDIOLOGICO 

FOTO - CINE - KODAK 



OFICINAS 
DE ASESORAMIENTO 
Y GESTION · 

za Pradillo 

STOLES 

--- ---~ 

• Contabilidad y Adminis· 
tración de empresas 

• 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 

ALCOR CON 

•! 



.. • o • 
LA MAYOR ORGANIZACION NACIONAL DE ELECTROOOMESTIC 

DESEA A ALCORCO• 

Felices 
Pascuas 

AGNETOFONOS . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 1.750 p. 
TOCADISCOS AUTOMATICOS . . .. ... ... . . ....... .... 1.500 P. 
ARMARIOS BAÑO, CON LUNA Y LUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 399 p. 
OLLAS A PRESION, 8 RACIONES. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 650. p. 
BATIDORAS DE VARILLA . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . 390 p. 
MOLINILLO iJE CAFE, BITENSION . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 175 p. 
PLANCHAS AUTOMATICAS ......................... 275 p. 

LAVAVAJILLAS 8 SERVICIOS . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . .. 8.500 p. 
LAVADORAS SUPERAUTOMATICAS . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8.690 p. 
LAVADORAS NORMALES, BITENSION, BOMBA Y RELOJ • . . . 3.350 p. 
CALENTADORES BUTANO 5 LITROS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695 p. 
COCINAS GAS BUTANO 3 FUEGOS . .. . . . .. . . . . .. . . . .. 850 p. 
FRIGORIFICOS ... . .......... ...... ............ . 50% Des. 
TELEVISORES, ULTIMOS MODELOS . . . . . . . . . . . . . . . . • 9.950 p. 

" Siempre (J próximo a uated" 

cadena 
Cllglesia, 6 ALCOR CON 



SESE•TA ESTABLECIMIE•TOS 
''CADENA HOGAR'' 

DE 

UNA EMPRESA DE PROYECCION NACIONAL, AHORA EN ALCORCON 
Desde Finisterre hasta las 

costas del Mediterráneo, has
ta la Villa y Corte de Madrid, 
hasta la belleza de las islas. 

Así se ha extendido, en el 
plazo de diez años, CADENA 
HOGAR. 

Una empresa que día a día 
amplía sus puntos de venta, 
que cada mañana ofrece sus 
ventajas en un nuevo lugar de 
la geogr~fía nacional y que a 
partir del 15 de noviembre es 
una realidad también en Al
corcón. 

HABLA CADENA HOGAR: 

-Hay esencialmente dos ra
zones para justificar este des
arrollo. Una, que nuestros sis
temas nos lo han permitido, 
porque sabemos que allí don
de llega CADENA HOGAR es 
bien recibida por p a r t e del 
cliente. La otra es porque nos 
lo hemos propuesto, porque 
hemos querido llevar los be
neficios que nuestros sistemas 
representan a muchos puntos 
de España. 

Si alguien nos preguntara 
por qué los precios de venta 
que lanza CADENA HOCAR 
son rentables para su mante
nimiento, nosotros responde
ríamos: 

En primer lugar, si no lo 
fueran, no existiríamos, ten
dríamos que haber cerrado . 
En segundo lugar la cosa es
tá bien clara. Nosotros vende
mos más barato. Ganamos me
nos en cada venta realizada, 
pero en el v~lumen general lle
gamos al mismo beneficio que 
otros. De todo esto salen tres 
resultados mu y importantes: 
beneficio al comprador, crea
ción de puestos de traba jo y 
movilización de dinero. 

Y si se nos continuara in
sistiendo, parece ser que la 
tendencia de CADENA qoGAR 
~s mantener punto~ de ven-

, ta en diferentes lugares de la 
ciw.dad. ¿No va esto en con
tra de la teoría de los gran
des centros comerciales? 

A es tu agregamos: 
Una cosa es un establer:i

miento . pequeño, con las limi
taciones que esto supone, y, 
otra, ese mismo establecimien
to p e r o perteneciente a una 

gran red comercial. Este es 
nuestro caso. Nuestros puntos 
de venta disponen de todas las 
ventajas de un gran centro 
comercial, pero acercando el 
producto al cliente, llevándo
selo hasta la puerta de casa, 
por así decir. Con ello lo que 
hacemos es promocionar la 
venta. Es muy importante, en 
la compra de electrodomésti
cos, verlos incluso en varias 
ocasiones. Y no todo el mun
do. acude todos los días al cen
tro de las ciudades. Creemos 
que estamos en el buen cami
no, porque el buen servicio 
y atención al cliente es una 
de las bases de CADENA HO
GAR. En principio, las lavado-

ras automáticas, lavaplatos, 
calefacción eléctrica y televi
sión portátil. Son los cuatro 
elementos básicos de hoy. Lue
go se puede hablar de cocinas, 
frigoríficos, etcétera. Decía an
tes que todos necesitamos más 
tiempo libre y más comodidad 
en la casa. Las líneas a seguir 
son las que proporcionan es
tas ventajas. La mujer, que en 
muchos c a s o s trabaja fuera 
del hogar, necesita poder rea
lizar sus labores en el menor 
tiempo posible. Y es ella la que 
suele marcar la necesidad de 
compra, al menos en los pri
meros aparatos. En primer 
lugar, el cliente debe conocer ·· 
exactamente s u s necesidades. 

Se puede ir buscando un apa
rato determinado y necesitar 
o t r o. Si conozco lo que ne
cesito, inmediatamente debo 
pensar en la calidad y después 
en el p re c i o. Tal vez de
beríamos, mirando un futuro 
siempre cerca, saber el fun
cionamiento de los servicios 
técnicos. Quier o hacer una 
mención especial de lo que he 
dicho en primer término: co
nocer la necesidad. Esto es al
go que en CADENA HOGAR 
cuidamos mucho. No basta lle
gar al establecimiento y decir 
«quiero una lavadora». Ha y 
muchas máquinas, muchos ti
pos, pero no son iguales las 
necesidades en una familia con 
siete hijos y las de un matri
monio reciente, sin hijos, o con 
una parejita de pequeños. No 
se puede tratar sólo de vender, 
aunque es importante, sino de 
servir al cliente, y una forma 
más de servicio es cuidar su 
presupuesto al recomendarle 
algo acorde con sus necesida
des reales. 

CADENA H OGAR es la em
presa que vende a precios co
mo éstos: 

Ptas. 

Magnetófonos .... ....... . ... 1.750 
Tocadiscos automáticos . 1.500 
Armarios baño, con luz 

y luna .................. .... 399 
Ollas a presión, 8 racio-

nes ........................... 650 
Batidoras de varilla . . . .. . 390 
Molinillo de café, biten-

sión .......................... 175 
Planchas automáticas ... 275 
Lavavajillas, 8 servicios . 8.500 
Lavadoras superautomá-

ticas . . . .. . . ... .. . . .. . . .. .. .. .. 8.690 
Lavadoras normales, bi

tensión, bomba y reloj. 3.350 
Calentadores butano 5 li-

tros ........................... 1.695 
Cocina gas butano 3 fue-

gos, portabombona .. . . 1.850 
Frigoríficos, descuento ... 50 % 
Televisores, últimos mo-

delos .................. ...... 9.950 

Deseamos feliz bienvenida a 
CADENA HOGAR en este gran 
pueblo, y confiamos sean aco
gidos sus artículos con todo 
el interés que merece tan acre
ditada firma. 

IX 



l!llí[t: PU[JlJfl Rll!~ 
Los . mejores del mundo 

FABRICA 

TUESTE DIARIO 

ESPECIRLES PRRR 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EstBBión F. c. s\n. ALCORCON • MADRID 
Teléfs } 253 60 7~ • 239 96 66 Madrid 

• ~ 50 Alcorcon 

" CAFES PUERTO RICO es el títuJo comercia 
de una industria que 

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

La comj>etencia es poderosa, no cabe duda. Marcas de largos años 
de existencia constituyen un serio obstáculo a su expansión. No obs
tante, los CAFES PUERTO RICO van horadando ese muro y con paso 
firme y se¡uro hacen acto de presencia en todos los áctos de vida 
social. 

Los fundadores de tan prometedora industria son lo5 hermanos don 
Vicente y don Luis Lanchas López1 oriundos de un pueblo de la pro
vincia de Avila llamado La Adraaa, cuna de ¡candes hombres en el 
mundo de la economía, de las finanzas, de la cultura. E llos, expertos 
técnicos en la materia, instalaron la fábrica en el término de Alcorcón 
junto al kilómetro 13.400 de la carretera de Extremadura, y hoy CAFES 
PUERTO RICO son una de las glorias de más futuro que ofrece la 
heterogénea producción de esta tierra. 

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

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

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

Es conveniente conservar el café en vasijas o recipiCntes bien ta
pados, por lo que en nuestra fábrica este dato es un precepto que 
se observa con todo rigor. De ahí que los CAFES PUERTO RICO con 
tales características más otros alicientes, secretos de la casa, sean 

, cLOS MEJORES DEL MUNDO• por su aroma, por su sabor y por la 
1 agradable sensación estimulante que sugiere. 

Con estas relevantes notas, pues, no nos extraña que los vehiC'uJos 
portadores de CAFES PUERTO RICO estén en constante movimiento 
cada día. No nos extraña que en la inmensa mayoría de J os bares y 
cafeterías de Alcorcón y colonias se beba con verdadero placer CAFES 
PUERTO RICO. No nos extraña que cada día sean más los estableci
mientos que lo buscan y lo venden en ?Jcorcón, Madrid y donde qui.e
ra que lo prueban. No nos extraña que se introduzcan en el mercado 
nacional con tal prestigio que le permite codearse ~an los cafés de la 
mejor fama. 

Y por eso que ·toda su elaboración se realiza en Alcorcón, ·nosotros 
felicitamos a los hermanos Lanchas López y nos congr;ltulamos de 
Poder .gustar cada día, gracias a ellos, LOS MEJORES ·CAFES DEL 
M{fNDO; ' LOS CAPES PUERTO RICO. . · 

F.M.V. 

X 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de : 
MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 1 

de la firma BAONZA •HNOS. 
distribuidores en exclusiva para esta zona 

Fabricamos a la medida de sus posibilidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratuitos 

Jt • 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CE STERIA 

FRENTE AL CINE BENARES 
Calle Jabonería, 37 ALCO RCON 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama eo 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. 

Ahí tenemos MET ALKRIS, con sus armarios de cuartos de bai\o; 
HEDELSA, con sus bien delineadas sillas; BERINA, con sus mue

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

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

Son · estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, línea consistente y e ncantador 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 motivó, seleccionando -lo mejor. encontrado en sus ha
llazgos, .BAONZA HERMANOS ponen a su d isposición tan intere
sante éonjunto. 

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 tod9s lo'I es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCOROON, CALLE JABONERIA, 37, 'pueae usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay" o\ros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara•1tía es total y absoluta. 

En Ja exposición a que aludimos, al mifímo tiempo, verán nues
tros lectores una gran exposición de todo tipo 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. 



ALCORCO• . 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día 15. - Nos ha comunicado el excelentísimo señor alcalde don 
Ramón God ino Pardo, el deseo de exteriorizar su gratitud por ~I pé
same que, a causa del fallecimiento de su padre, ha recibido de nu
merosos vecinos de A lcorcón, a los que no ha pod ido correspond er 
directamente por desconocer su dirección. Para nosotros tal come
tido es un honor y nos aprestamos a publ icar tan noble proposici ón. 

Christal W. 

Día 25. - Nuestra genial amazona, • la mejor amazona clasificada• de 
la temporada pasada, sufrió un accidente de automóvil que, en un princ i
pio, dio mucho que temer, pero del que se va recuperando paulatinamente. 

Viajaba con otra amistad por la carretera de Boadilla cuando otro au
tomóvil chocó de frente con el suyo por adelantar temerariamente a un 
camión, siendo lo m.ás lamentab e la muerte en el acto del imprudente con
ductor. Esta es la causa por la que no hemos pod ido informar a nuestros 
lectores de sus éxitos en la ult ima temporada de carreras de sa ltos. 

Día 29. - Después de la pr imera misa del do1ningo, a la que as is
t ieron muchos de los afiliados a F. E. T. y de las JONS, se celebró 
el acto conmemorativo de la fundación de Falange Española, el 29 
de octubre de 1933. 

Con este motivo, tras glosar el si gnificado del acto, en el cine 
Benares, se leyó el discurso fundacional pronunciado por José Anto
nio Primo de Rivera en el teatro de la Comed ia, que se escuchó de 
pie por todos los asistentes . Lo leyó el delegado de la Juventud, 
Maximiano Fernández, y presidieron el acto el jefe local del Movi
miento, don R~món Godino; el jU!lZ de paz, don Castro Lurigado, 
y el secretario del Consejo Local, don Cosme Sancho. 

Sobre lo que fuera aquel acontecimiento, he aquí lo que dice en 
·El Noticiero Universal• don Alfonso García Valdecasas, que tomó 
parte en el mitin de la Comedia del 29 de octubre de 1933. 

·El acto del teatro de la Ccmedia de 29 de octubre de 1933 fue 
un acto de afirmación española. Cor. ese carácter se convocó. Y las 
primeras palabras que se pronunciaron en él fueron para rechazar la 
etiqueta fascista y para decir que no existían panaceas para los 
pueblos. ni había que 1mifar a nadie: había que buscar y servir la 
verdad de España, su profunda y esencial verdad . 

Aquel acto fue, a1te tcdo, una expresión de fe en el pueblo es
pañol, en sus energ ías y virtudes latentes, en su voluntad de his
toria. 

Forzoso es recordar la situación de nuestro país en aquella 
fecha, su malestar radical, el estado a que fue llevado de descom
posición, violencia y desorden o -con palabras que no son nues
tras - de "fango, sangre y lágrimas". En el seno de una so
ciedad empujada a la desesperación por una política sectaria y 
destructora, el acto de la Comedia fue un acto de esperanza en el 
mañana de nuestra Pa!ria. 

Y fue sobre todo un acto impulsado por un hondo sentimiento 
de amor. El móvil último de aquellos jóvenes fue el anhelo de su
perar viejas discordias, de la rga huella en nuestro pasado, y nuevos 

Un momento del acto celebrado en el cine Bena res 

y extraños rencores, atizados ferozmente en aquellos días. Que
rían lograrlo partiendo de una " ley de amor" y de la creenc ia en la 
unidad de destino que había de aunar a los hombres y a los pueblos 
hispánicos en una empresa universal de libertad y dign idad humana ~ 

Ante el choque, que la política dominante hizo inevitable, el tem
ple de aquellos jóvenes fue de lucha, pero no para destru ir al ene
migo, sino para integrarlo en una armoniosa unidad superadora de 
divisiones. 

El acto de la Comedia fue así preludio, ejemplo y estímulo de un 
Movimiento que se propuso como meta unir a los españoles bajo las 
alas de una victoria que todos pud ieran term inar llamando suya. 

La España salida de esa victoria es otra, con otro nivel y hori
zontes, que la de aquella trágica época que nos forzó a la lucha. 
Nadie puede ignorar la magn itud de la transformación real izada bajo 
un mando tan f irme como prudente. A nadie se ocultará tampoco 
que toda obra humana es imperfecta ni cuánto caming queda siem
pre y cuánto riesgo . 

En el entramado de fuerzas, intereses y tendencias que hay en 
toda rea lización política ha de haber también, si ha de justificarse, 
voluntad de justicia, de bien común, de ascensión a más altos va
lores. 

Esa voluntad estuvo presente en el acto de octubre de 1933 y esa 
es su ejemplaridad y su actualidad hoy.• 

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 

Día 1. - A partir del día 1 de noviembre la empresa De Bias, S. A ., 
ha mejorado el servicio de San José de Valderas y Parque Lisboa, 
ya que a partir .de las 23,30 los autobuses que salen de la Virgen 
del Puerto y Campamento hacen el servicio de San José y Parque 
Lisboa, igualmente ocurre con los autobuses que salen de Alcorcón 
hac ia los dos puntos ya citados . Aparte de esto es de destacar que 
el precio corresponde a las tarifas de destino, no como antes, que 
se tenía que pagar igual que si se fuera a Alcorcón , aunque se que
dara el v iajero en San José. Enhorabuena a la empresa. 

J. s. 

Día 19. -Entre otras de las nobles inquietudes que promueve la Asocia
ción de Cabezas de Familia, está el Grupo Infantil de Teatro, que ha creado 
con feli9es resultados. Se denomina el grupo EL LAZARILLO. Y al presen
te ha comenzado a ensayar •El cerco de Numancia•, de Cervantes. 

En la instantánea del ensayo, con que ilustramos esta noticia, se puede 
ver a varios de sus componentes; en concreto : a María del Mar, Oiga, Ana , 
María del Carmen, Luis, David, Chemary, José Carlos, Miguelín, Angel, José 
y Carlos ... 

Aprovechamos la ocasión para desearles las más calurosas ovaciones. 

EL CRONISTA DE LA VILLA 

XI 
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VUELVE VIKY LUSSON 
TRIUNFANDO ARROLLADORAMENTE 

Des.pués de recuperarse de la dolencia que durante algún tiempo la ha 
tenido apartada del teatro, vuelve a la revista, triunfando arrolladoramente 
al lado de Juanito Navarro. S Jstituye ahora a Lina Morgan. 

De la primera actuación de nuestra bellísima vecina en Palma, entre 
otras cosas, dice · Baleares•: 

• Viky, sobre las tablas, es una verdadera actriz, con una vis cómica 
realmente extraordinaria y con unas dotes artísticas de gran vital idad. Habla 
y se mueve con verdadera y legítima gracia; sabe crear y sacar partido 
de las numerosas situaciones que contiene el libro; canta con voz timbra
da y baila no con gestos desvaídos, sino atenta a unas directrices coreo
gráficas de gran pureza ... ; una estrella que convence por sus síngularísimas 
dotes, un verdadero hallazgo ... Y los comentarios de los espectadores coin
cidían en afirmar lo que ya hemos dicho: que Viky Lusson es una artis~a 
fuera de serie.• 

DE MUJER A MUJER (De última hora) 
Hemos vuelto a reunirnos, y ya que se trataba de un tema tan importan

te , como creemos que son unas charlas-coloquio, discutimos los temas, y 
ya estamos dispuestas para que los estupend~ colaboradores nos vayan 
aclarando ideas. 

Porque ¿os habéis preguntado alguna vez el concepto que tiene mucha 
gente de la mujer casada? Si, quizá también es porque nosotras no demo
tramos lo contrario, ya que, según avanza la sociedad, nos van dando ma
yor libertad, y nosotras, por comodidad, nada. La mayoria de las veces 
admiramos a esas otras que salen y entran y que son capaces de llevar 
una casa y tener unas ocupaciones fuera del hogar, con todas sus conse
cuencias, pero éstas, normalmente, ya tienen hijos m:ayores. 

Nosotras, sin embargo, nos hemos preguntado ¿qué haremos cuando ya 
los niños no nos necesiten tanto? ¿Leemos?, en una palabra, ¿procuramos 
estar al día?, ¿nos acordamos de nuestros años de soltera con nostalgia? 
Creo que ahora tenemos una labor que nos va a costar sacrificios ; mas no 
os da pena pensar, a lo largo de la jornada, ¿qué he hecho yo hoy, y te
ner el día en blanco, a¡'.1arte de las cosas normales de la casa? Servimos 
para algo más, lo que pasa es que hay que intentarlo, de verdad os lo dice 
quien tiene experiencia y no está dispuesta a seguir así. Un abrazo. 

DORA 

UNA POLEMICA 
;:; Yo soy de los pocos espaf\oles ... que creen que 

la mujer pertenece a la especie humana. (No diga 
esto en la entrevista. porque me voy a desacreditar 
en este pa ís) ... 

Las palabras de Cela, que figuran 
en el encabezamiento, formaban par
te de una entrevista publicada en 
"Boccaccio-70" ( 1), y me han venido 
a la memoria, con motivo de una 
apasionada polémica que está te
niendo lugar entre los lectores de 
•·Sábado Gráfico" (2), sobre las por
tadas de dicha revista. 

Como es sabido, tales portadas 
suelen llevar la fotografía en colo
res de una o varias muchachas, ge
neralmente en "bikini" o algún tipo 
de ropa similar, y aun cuando junto 
a ellas aparecen los titulares, perfec
tamente serios, de los artículos con
tenidos en su interior, tal portada 
puede confundir al observador no 
a visado sobre el carácter d e la re
vista . 

En una sección dedicada· a cartas 
de los lectores aparecen posturas que 
van: desde la de una sefiora que 
considera pornográficas las porta
das, u otra que cree que son "un 
desprestigict. persistente", hasta la 
de un sefior que opina que son "un 
aliciente muy importante, incluso 
decisivo, para su compra'', pasando 
por el padre de dos hijos de catorce 
y dieciséis afios, que lleva la revista 
a su casa "con cierto misterio y re. 
serva", y el que lamenta la retirada 
de tales portadas como una traición 
al liberalismo. 

Sorprendentemente. solamente una 
dama que no compra la revista en 
los quioscos "por temor a que crean 
que lo hace por el atractivo d e las 
portadas", roza muy de pasada el 
tema , a mi parecer, más importan
te de todo el asunto, cuando habla 
de las "pobres modelos publicita
rias" . 

Desde luego, la polémica en sí, no 
resulta importante nada más que 
para la tesorería de la revista por 
las consecuencias económicas, opues
tas y simultáneas, que la inclusión 
de tales portadas puedan tener en 
su venta, pues h aciendo como otro 
d e sus lectores, que cuando una 
portada le molesta la arranca, creo 
que se puede resolver el problema 
de los lectores disconformes. Sin 
embargo, para quienes opinamos que 
la "mujer es un ser humano", el 
tema puede dar algo más de sí, y en 
este sentido intentaré exponer al
gunas consideraciones que quizá 
puedan ·ayudar a quien le interese 
profundizar más en el asunto. 

El hecho de que todos los lectores 
opinantes olviden un tema tan im. 
portante como la explotación de la 
mujer como "ob jeto sexual", y nin
guno de ellos base su repulsa a ta. 
les portadas en este argumento, d e
termina un concepto de moral!dad 
que no ha cambiado desde Felipe II 
por lo menos, y esto parece grave, 
porque intentar vivir una vida ma
terial t an evolucionada, con un es. 
quema de valores t an estático, no 
puede conducir a algo, tan "impres
cind ible hoy día, para la buena 
marcha d e la sociedad, como es la 
"liberación social d e la mujer" . 

Mientras sigamos valorando la mo
ralidad d e acuerdo con los centíme
tros cuadrados de piel humana ex
puesta, olvidándonos del cómo, por 
qué, quién y para qué de esa expo. 
sición, tendremos que calificar igual 
una fotografía de un libro de me
dicina que otra d el "Play-Boy", cosa 
a todas luces absurda. 

Análogamente, protestar, en este 
caso, por la desnudez de las mode
los y no hacerlo por el hecho de la 

Camllo J . de Cela 

explotación de sus cuerpos, en cuan
to de reclamo sexual puedan tener. 
significa aceptar, socialmente, para 
la mujer, por el mero hecho de ser. 
lo, un papel en el que su capacidad 
intelectual, su sensiblidad y su ca
pacidad creativa, carecen totalmen
te de importancia, es decir, renun
ciar precisamente a todo cuanto la 
hace racional, "humana" en una 
palabra. 

En esta misma revista que comen
tamos, en casi todos sus números, se 
publica, a toda página y en colo. 
res. una fotografía de un caballo d e 
carreras. Pues bien, a ese caballo se 
le trata, incluso sin tener en cuen
ta su irracionalidad, con mucha más 
delicadeza que a la sefiorita de la 
portada, pues del mismo se nos hace 
una resefia d e su procedencia, edad, 
triunfos, nacionalidad, etc., y, sobre 
todo, se nos presenta, limpiamente. 
como lo que es, un caballo de ca
rreras que cumple su cometido sin 
intentar despertar con su imagen 
ningún sentimiento oculto del ob
servador, es decir, cumpliendo sim
plemente la fotografía un papel in. 
formativo. 

Reflexionando seriamente sobre el 
hecho de que no se nos presenten 
fotografías de varones con tal carga 
de componente erótico. llegamos a 
la conclusión de que, sin duda, con
sideramos socialmente tal exposición 
masculina, como por debajo de las 
posibilidades del modelo, o lo que 
es lo mismo, que el hombre vale 
para mucho más que eso, actitud 
que, repito. socialmente no se da 
para la mujer. · 

Parece innecesario recalcar que tal 
actitud d e nuestra sociedad es injus
ta y, por supuesto, ilógica, y preci
samente por ello, indignante para 
cualquiera que tenga alguna inquie
tud social. 

Lamentablemente, en esta subva. 
!oración de la capacidad femenina 
comulgamos todos, varones y hem
bras, d e donde se deduce que 103 
esfuerzos por lograr para la mujer 
una vida más llena, más real, en d e
finitiva, más completa, deben de par
ti r de toda la sociedad . 

Ha llegado para todos la hora d e 
darse cuenta, y reconocerlo sin con
templaciones, que la mujer trabaja. 
aun hoy día, en un número enorme 
de casos, sólo por el pan y el techo. 
constituyendo el proletariado más 
barato de la historia, y que si bien 
hasta ahora ha sido sumiso y calla. 
do, por tanto, inoperante, la socie
dad necesita ya de su inventiva , d e 
su entusiasmo, de su colaboración. 
es decir, de su libertad y su equipa
ración, en todo y por todo, al hom
bre. 

No me resulta posible dar solucio
nes, aquí y ahora. pero si me P.er. 
mito, con el permiso del director d o 
ALCORCON-GRAFICO, levantar ban
d erín d e enganche para todos aque
llos, mujeres y hombres, que, como 
d ecía al principio, deseen profundi
zar más en este tema, y a la dispo. 
sición de los cuales me pongo. 

( 1 ) 

(2 ) 

A. de BENITO 

''Boccaccio-70", número 19. ju
l!o 1972 (página 19) . 

"Sábado Gráfico", números 
803, 80! y 805, d el 21 y 28 de 
octubre de 1972 y 4 de no
viembre d e 1972. Sección : 
"Cartas a "Sábado G ráfico···· . 
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CAUETERA DE LEGANES 

Parque 
Lisboa . 

e , 
1 
~ .,, 

~ ITTillJ[JJ[Il]. 
lllAlllEUZ" 

EDIFICIOS 

c:On la .. malla de 

EDIROOS ALCOR: 948 viviendas y centros y locales co-

l 
merciales. Promocionan: Inmobiliaria G. Serrano, S. A. 
280; l. C. O. V. E. S. A. 360; Inmobiliaria Rilo, S. A. 308. 

Pisos de 54-70-72-84 y 85 m2 (3 donnitorios). Entradas 
desde 75.000 Ptas.; 70°/o del precio, aplaz:ado a 10 años, 
mensualidades desde 2.933 a 4.691 Ptas. 

j Suburbano lpróximo inougurociónl; Autobuses (solido Virgen del Puerto!; 
Pisos gran calidad tparquet, calefacción central, papeles pintados, ca
nalización telefónico, baño de lujo con azulejos serigroliodos .. .J; Piso 
piloto totalmente decorado; Grandes zonas de aparcamiento y jardines; 
l.ooo Deportivo Municipal; Exención 90°/0 Contribuciones 

' Oficina ... -- ... los propios Edificios (Canelefa de Ai-. 
a legctn6s a 1.5 IC111L de lo Genend de &tretaodvro); Horario: La
bora~ sábados de 11 a 7. DoMingos y festivos ele 10.30 a 2,30. 

Cantidades o cuenta gorontizodas por Crédito y Caución. Cuenta especia l lonco Hispano Americano. 



En lo q u e con
cierne a la graba
ción de discos, se 
hallan instalados en 
Alcorcón los ESTU
DIOS CELADA, los 
mejores de España. 

Por sus salas pa
san estrellas de to
das las magnitudes 
de la canción, y en 
consecuencia, aun
que por breves ho
ras, son huéspedes 
de nuestra tierra, 
d a t o que a nos
otros nos gusta po
ner de relieve. 

En estos días ha 
destacado la pre
sencia del g en i a 1 
Salvatore ADAMO, 
que nos dejó una 
afectuosa dedicato
ria para los lecto
res de nuestra gran 
Revista. Incluso nos 
pa.rticipó que si, a 
su paso por aquí, 
coincidiera c o n al
guna gala o velada, 
no tendría inconve
niente . en a c tu a r 
g r a t u i t amente en 
atención a 1 o s al
corconeros. P r ó xi-

JOYERIAS 

ncun.oc 0( lO CONCION, O~UI 
mamente regresará a España y pro

bará varias canciones para TV. E. 

Otro personaje ha s i d o Carlos 

Acuña. El fantástico cantante de 

tangos acaba de probar un L. P. con 

nuevas canciones. Este colosal dis-

co saldrá próximamente a la venta 

editado por DISCOS ZAFIRO. Igual

mente, y con la misma simpatía, ac

cedió a otorgarnos otra dedicatoria, 

que nosotros agradecemos tanto. 

Raúl MARCOS 

Convierta 
el regalo 
en elegancia. 

y 
pague en 
cómodos 
plazos 

. RELOJERIAS 
PLATERtiAS CENTRAL: 

Concesionario ficial 
de OMEGA.y TISSOT 

ATOCHA, 75 - Teltf. 1!1!7 7 7 86 • Madrid 

.PONFERRADA, 13 • Tel. 201 14 48 ._ Madrid 

SAN JOSE. 3 • Tel. 2 95 20 87 • GETAFE Madrid 

GRAL. BARROlll, 7 -T•I. 6932!111·LEGANES Madrid 

FUENLABRAO.A, 7 • A L C O R C O N M odnd 

BEATAS 12 ·Tel. 50 61 70 • CARTAGENA Murcie 
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LA PETANCA 
EN .EL PARQUE DE LISBOA 

A medida que nos hemos 
ido interesando por este jue
go, que resulta estar organiza
do a nivel, al menos, europeo, 
hemos ido ampliando nuestro 
conocimiento sobre la alta ca
lidad del grupo de aficionados 
que reside en el Parque de Lis
boa, Valderas, Torres Bellas y 
otros barrios de Alcorcón. 

Y para informar mejor a 
nuestros lectores, nos hemos 
dirigido a don Salvador Ca
rrión, vecino del Parque de 
Lisboa y, por otra parte, nada 
menos que presidente del Club 
Petanca Carabanchel. Al cer
ciorarse del objeto de nuestra 
entrevista, con sumo agrado se 
aprestó a responder a cuanto 
l~ interrogamos y aquí tienen 
ustedes sus contestaciones. 

-¿Cuántos jugadores de PE
TANCA vivirán aquí? -pre
guntamos. 

-Pues pasan de. la veintena 
y se entiende que todos son fe
derados. . Advierto esto para 
distinguirlos de los aficiona
dos , que son muchos. 

-¿A qué clubs pertenecen? 

-Pertenecemos unos al C. P. 
Madrid; otros, al C. P. Real 
Madrid; otros, al C. P. Pegaso; 
otros, al C. P. Carabanchel. Es
to se debe a que arites de ins
talarnos aquí ya pertenecía
mos a esos clubs mencionados, 
aunque también los hay que, 

Una de las escenas del juego de la petanca 

contagiados por nuestra afi
ción, se han formado a nuestro 
lado y, a la par, se han federa
do en los clubs de la capital, a 
los que ya estábamos nosotros 
incorporados. 

Por tantto, ¿no cree usted 
que ha llegado el momento de 
fundar aquí un club nuestro? 

-Según y como. Hay algu
nos que llevan muchos años 
afiliados a los clubs que hemos 
citado. Y este dato pesa mu
cho. Por otra parte, nos van a 
preparar un terreno en el po
Iideportivo del Parque, pero el 
problema reside en si todos los 
aficionados del gran Alcorcón 

tendrán acceso a dicho campo 
o sólo los del Parque. Enton
ces, si el resultado es negati
vo, los de los demás barrios 
de Alcorcón se abstendrían de 
integrarse con nosotros. 

-Lo que sería algo muy tris
te, ¿no cree? 

-Desde luego sería una ver
dadera pena que no constitu
yéramos un club nuestro, in
dependiente, porque aquí exis
te un número suficiente como 
para hacer sombra, y mucha, 
a los demás clubs de PETAN
CA de Madrid. 

-¿Y habrá diversas clases 
de competiciones, no? 

-Sí, hay campeonatos infan
tiles, juveniles, femeninos, de 
adultos. De jugarse aquí sería 
algo muy variado y divertido. 
No le quepa la menor duda. 

-¿Cree usted que, si se or
ganizara en Alcorcón un Tro
feo de PETANCA, este juego 
recibiría buena acogida? 

-Sería ideal la organización 
de un Trofeo de PETANCA, 
que trajera aquí a todos los 
componentes de los clubs de 
la Federación Castellana, ya 
que en cualquier sitio se po
dría desarrollar. Ojalá pudiera 
cuajar esta sugerencia que us
ted me insinúa, y que, precisa
mente, el excelentísimo señor 
alcalde pusiese la primera pie
dra con su aprobación y cola
boración, para que todo esto 
fuese una feliz realidad. Opino 
que ante la opinión pública el 
buen nombre de esta gran ciu
dad de Alcorcón, que entre 
unos y otros estamos creando, 
se apuntaría tantos que serían · 
muy dignos de recogerse cuan
to antes. 

Suponemos que hemos ex· 
puesto cuanto hemos compro· 
bado en diversas conversacio
nes que podían responder a 
la curiosidad de nuestros lec
tores sobre la PETANCA, y de
jamos el tema dando las gra
cias más expresivas a nuestro 
informador don Salvador Ca
rrión. 

A 'R 1 AS 
e CUARTOS DE BAI'lO 

XVI 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'lO 

e MUEBLES DE COCINA 
e ACONDICIONADORES . DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tel. 415 9 2 01 



LICORES - JOYAS -TINTE -ALFOMBRAS 
TODO EN 50 METROS 

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

Bodegas BENITEZ RAPIDO Y ESMERADO 
SERVICIO A DOMICILIO VlllOS Y LICORES 

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

JEDRA e DESPERTADORES e REL.:OtlES DE PARED 
e CUCOS e CARILLONES DE SOBREMESA 

Y DE ESTILO 

. JOYERIA ·RELOJERIA En joyería: 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 Lisbra 

ALCORCON 
(MADRID) 

T AL,LERES PROPIOS DE COMPOSTURAS GARAN
TIZADAS 

TINTORERIAS LISBOA 
SUPERLIMPIEZA EN SECO. PLANCHADO EN EL ACTO. 
SU TRAJE EN DOS HORAS. ESPECIALIDAD EN AL
FOMBRA S, CORTINAJES, PIEL Y ANTE. TALLERES 

PROPIO$ EN ET. MISMO PARQUE 

CARNET DE OBSEQUIOS 
CENTRAL Y TALLERES 

Princesa doña Sofía, n.º 3 
( fach. post.) 
SUCURSAL 

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

Avda. cte Lisboa , n." 4 (chaflán) 

EL ESCUDO DE MARlll 
PORTO ALEQRE, 2 - PARQUE DE LISBOA • . (Frente • la Farmacia) 

PLAZA FERROL DEL CAUDILLO, 41 - SA# JOSE DE VALDERAS 

Donde encontrará el más variado surtido en: 
ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTAS, COLCHAS Y SABANAS 

IMPORTANTE: Confeccionamos e instalamos cortinas g visillos 
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¿Podrán decir lo mismo que Kevin nuestros niños? El pequeño Kevin Mc
Crea a ~·:is cinco años asegura ser tan bueno jugando al ajedrez como el 

campeón del mundo Bobby Fischer 

Con ilusión están surgiendo en 
nuestra ciudad facetas interesantísi 
mas encaminadas a promover a la in
fancia y a la juventud. 

Hemos hablado de la petanca y 
del baloncesto, hoy quiere hacer ac
to de presencia la esperanza que 
an ima a no pocos adultos a crear 
un gran club que fomente el AJE-

DREZ en todas las edades y en to
das las colonias. 

Del AJEDREZ se ha dicho que es 
el juego, por antonomasia, de la 
inteligencia. 

¡Qué colosal sería programar tor· 
neos que comprendieran ALCOR
CON (centro), TORRES BELLAS. 
PARQUE GRANDE, SAN JOSE DE 

SE APROXIMA LA 
NAVIDAD Y REYES 
REGALOS ... 

PROMOCION Al OJ(Ofl(l PORO 1~1~ 
\/ALDERAS y PARQUE DE LIS
BOA! 

Es nuestro deseo destacar tam
bién que enseñaremos a los niños 
de se is años en adelante que nos 
lo soliciten. 

¿Por qué no podríamos contem
plar en Alcorcón a un niño, como 
el de la Ilustración, compitiendo apa
sionadamente contra un adulto? 

Sobre las normas que rijan nues
tra organización, cuota, derechos y 
obl igaciones, una vez que sepamos 
con quiénes y con cuántos conta-

mos, nos citaríamos en un local a 
propósito y ya decidiríamos. 

Entre tanto pueden recibir infor· 
mación los de Alcorcón (centro) en 
la 'plaza de los Caídos, 2; los de 
Torres Bellas, en el Mesón · Zama
rro, plaza Sierra de Gredos, 28; los 
de Parque Grande, en el bar Mifi, 
bloque 2, de Domus. 

De momento nos han ofreci do un 
donativo de 1 .500 pesetas. 

¡Animo!, y a agruparnos en tor
no al AJEDREZ 

Rafael 'RODRIGUEZ 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 
NUEVOS Y DE OCASION 

::J 
D 
o 
o 
o 

ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

T I T ULOS 

GRAN ENCICLOPEDIA DEL MUNDO ... 
ENCICLOPEDIA TEMATICA C. l. E. S. A. 
NUEVA GEOGRAFIA MARIN . ........ .. . 

NUEVA HISTORIA UNIVERSAL .. . . .. .. . 
ATLAS MARIN DE GEOGRAFIA E HISTO-

Núm. de 
volúmenes 

U) 

TURRONH. ~ D 
RIA . . . . .. . . . ...... . . . .. . ... .. .. ..... .. . 

HISTORIA DE LA S E G U N DA GUERRA 
MUNDIAL . .. .... .... .... .. ... . 

22 

20 

6 
6 
1 
1 

2 

2 

3 
3 
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BEBIDAS ... ~ D EL TURBULENTO SIG.LO XX .. . 

¿Pensó ya en el regalo para sus hijos? ¿Para su es
posa? 

¿Será este año un regalo útil? ¿Con futuro? 

¿Es ci erto que un libro ayudél a triunfar? 

¿Es verdad que el mejor regalo es un libro? 

Si usted qu iere ACERTAR, triunfar, promocionarse cul
turalmente o promocionar a su fam ilia y hacer un regalo 
que será .sjempre recordado , ESCRIBANOS indicando el tí
tu lo o t ítu los que desea conocer y rec ibirá a la. mayor bre
vedad pos ible, y sin ningún compromiso por su parte, la 
más completa información de la obra y las ventajosas con
dic iones en las que usted podrá adquirirla . 

Recorte el cuadro anexo, marque con una cruz las obra.s 
que le interesa n y envíe lo al APARTADO NUMERO 47 de 
Alcorcón. 

o D 
~ o 
~ o 
...J 

<( o 
...J 

o: 
o o o. 
o: 
;: D 
g o 
o 

HISTORIA DE LAS RELIGIONES 
HISTORIA DE LAS ARTES ... . . . 

BIBLIA DE JERUSALEN .... . . .. . 

COLECCION MARIN DE OBRAS MAES-

TRAS ILUSTHADAS, de ... ... · - .. . .... . . 
D 1 c c 1 ONARIO ENCICLOPEDICO DUR-
VAN ...... . .. ... ... . .. ..... . .. . 

GRAN MUNDO INFANTIL ... 
BIBU OTECA MARIN JUNIOR 

a 30 

8 
8 

10 

Deseo rec ibir, 'gratuitamente y sin compromiso por mi 

parte, información de las obras señaladas con una cruz 
(0 ), 

Nombre y dos apellidos ... . .... . .. ... ... .. . ... . ... . .. . . ... . .. . 

···· ··· · · ·· ·· ·· ········· ·· ·· · · · · ·· ·· · · ················ .. ........ ... .. ... ...... . 1 · ... Di~~~c16n p~stal ...•....•... ·.·.·.·• • • . ••• ••••••..•• • ••···· •·· ••··••·· ••.. 



n JODO. COMO 0(~0RU. JAMOllN (N OlC~RCON 
Los diferentes aspectos del judo han sido lar

gamente difundidos en gran número le obras. 
Desde luego bien pocas de ellas han tra tado el 
·lado deporte• de este arte. 

Bien que el judo sea una emanación del jiu
j itsu y otras artes marciales tradicionales del Ja
pón, pero es reconocido como de un gran valor 
educativo, tanto bajo el punto de vista fís ico 
como en el inte lectual , constituyendo así el me
jor de los deportes. 

Por eso en nuestros días una categoría de jó
venes, de día en día más importante, se orienta 
hacia el judo con una concepción nueva: hacer 
deporte. 

Podemos afirmar que esta tendencia es prue
ba de que el judo no es solamente un arte im
pregnado de filosofía , sino también un deporte 
de gran belleza. 

El judo es una gimnas:a agradable para los ni
ños; y a partir de la cincuentena, constituye un 
excelente medio de conservar .salud y vitalidad . 
Para el sexo femen ino puede decirse que este 
deporte se asemeja al arte coreográfico, tanta es 
la gracia y la armonía mezcladas entre sí. 

Además es un arma considerable contra una 
posible agresión, y da con esto un extraño sen
timiento de seguridad . 

deaban solían quebrarse bajo el peso exagerado 
de la nieve acumulada sobre ellas, mientras que 
las ramas más delgadas y , por tanto, más fle
xibles, se doblaban bajo el peso de la nieve, se 
descargaban así de ésta y volvían a recobrar su 
posición normal, como si tal cosa. 

El anciano médico comprendió, viéndolo, el mu
cho partido que podría sacar de la •no res isten
cia •. El principio fundamental del jiu-jitsu acaba
ba de nacer. Este príncíplo fue interpretado a 
través de los siglos. y escuelas de diversas ma
neras hasta que llegamos a 1882, fecha en la 
cual el profesor y maestro Jígoro Kano fundó su 
propia escuela de judo. •La razón. que me ha im
pelido a adoptar el nombre de judo en lugar de 
jiu-jitsu estriba en que mi método no es solamen
te un arte (jitsu), sing una doctrina (do). El arte 
puede ser cultivado, pero es en su doctrina don
de reside la esencia del judo.• A la escuela par
ticular del judo le dio el nombre de KO-DO-KAN. 

( 
El judo es, pues, un deporte de los más atra

yentes, pero de donde la ambición y el amor 
propio están excluidos. Puesto que es, sobre todo, 
un medio de perfeccionar al más alto grado lo 
físico como lo psíqu ico, con el propósito de lle
gar al conocimiento pleno de la persona humana. 

Dotado de una inteligencia muy vivaz, de una 
excepcional energía .y de una inconmovible per
severancia, el maestro Jigoro Kano se consagró 
el establecimiento de los principios de base, que 
eran comunes a las diferentes escuelas . Reservan
do lo mejor y dejando de lado lo que podía re
sultar peligroso, despojó al jiu-jitsu de todo mis
terio e hizo de él el JUDO, como principio del 
arte de la no resistencia, el •camino de la sua
vidad-, ta l como lo conocemos y lo practicamos 
hoy en día. Desde 1885 ej KO-DO-KAN, bajo la 
dirección del llorado maestro, enseñaba el método 
del judo que por él nos ha sido transmitido. Una demostración de judo, al alcance de todos. 

Una leyenda que se remonta al siglo VI de 
nuestra era parece ser el origen del JIU-JITSU. 
En ella se cuenta la historia de un anciano mé
dico japonés que solía entregarse a la meditación 
en invierno paseando por el campo. Así observó 
que las gruesas ramas de los árboles que le ro-

Desde entonces, las escuelas de judo se han 
multiplicado en el Japón y en todo el mundo, 
de un modo especial en Inglaterra, en Francia, en 
los Estados Unidos, en España y ahora, a partir 
de este mes, funcionará una en ALCORCON. 

Es el GIMNASIO OKINAWA, cuyo "director, 

don Santiago Rodríguez, ha sido campeón en to
das sus categorías, y entre cuyos profesores fi
gura uno de los cinco elegidos para la Olimpía
da de Montreal en 1976. En otro número habla
remos más detenidamente de ellos . 

ODMINICJROCmN 0[ rlNCO~ 
Colegiado: 

Ir 

18Z Eladio Abad O 
Ofrece a las comunidades 
de vecinos de Alcorcón: 

Crédif o. seguridad y 
acierf o en sus 

gestiones 

Avda. Padre Piquer, 18 · 5.º D 
Teléf. 218 70 03 MADRID-24 

GIMNASIO 
OKINAWA 
JUDO 
KRRRTE 
GIMNRSIR 
MRSCULINR 
Y fEMENINR 

Plaza Prf ncipes de España 
PARQUE DE LISBOA · ALCORCON 
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D E PO R TE S 
EN UN PARTIDO ANTIFUTBOL, 
LA AGRUPACION PERDIO SU ENCUENTRO 

Campo: A. D. Alcarreño (Guadalajara). 
Equ ipos: A. D . Alcarreño, 3; A . D. Alcorcón, 1. 
Hora : 4, 15 de la tarde . 

El partido. si partido se puede llamar a lo pre
senciado en el citado campo, lo ganó el equipo 
que menos jugó al fútbol , pero sí el que tuvo 
únicamente hombres para dar •leña•; la Agrupa
ción, que en lo que va de Liga se encontró con 
enemigos acostumbrados a destruir juego, se en
cogió, tenía ante sí un enemigo que en lo que 
respecta al juego con el esférico lo desconoce, 
pero que su única misión es eliminar contrarios 
por la vía rápida ; así pudimos presenciar cómo 
Aparicio, a los cinco o seis minutos, tenía que re
tira rse del campo, producto de una de las mu
chas coli siones que se desarrollaron a lo largo 
de la contienda. 

El juego sigue cada vez con más nervios y peo
res intenciones por parte de los alcarreños, que 
en sus entradas no tienen otro objetivo que cor
tar los avances, esto sin mirar ni reparar en 
consecuencias. 

El señor colegiado no quiso saber nada de 
nada, no quiso ver: un máximo castigo al dete
ner el balón un defensa en la misma línea de 
go l, un conato entre uno de Jos señores del Al 
carreño y Pablo, y así infinidad de actos que se 
pud ie ran calificar de todo menos de fútbol; tam
poco vio, ni quiso, la actitud del entrenador da 
es te co njunto, que, menos de deportivo, tenía de 
todo; esto suponemos lo haría para no quedar 
a menos altu ra que sus pupilos . 

Al mismo tiempo, y esto sería necesario que 
tuviese co nocimiento la Federación Castellana . 
c reemos que es un pel igro, y grande, e l que 
una de las bandas del campo esté señalizada con 
ladrillos de canto , ladrillos que en la mayoría 

• de dicha banda sob resalen del terreno de juer¡o 
unos dos ce~tímetros ; esto fue la culpa de la 
lesión pa-decida por Pablg.. el que , en un salto. 
tuvo la desgracia de caer sobre es te sal iente, 
te niendo que se r reti rado del juego; dicha caída 
sufrida, una vez reconocida, resultó se r una fi 
sura de clavícula . 

Después de esto no nos queda más que decir 
¡ánimo, Agrupación! , un contra tiempo lo tiene 
cualquiera; perdimos, pero no por juego, a pesar 
de haber sido el peor partido jugado en lo que 
va de te mporada. 

22 de oc tubre de 1972 

CAMPO MUNIC IPAL 
SANTO D OMINGO (ALCORCON) 

Equipos : 
C . D . San Fernando: Niael; Martínez, Custodio , 

Olmeda ; Aya la , Rafael; Flores , Del Pino 1, Peque, 
Enrique y Manolo. 

Suplentes: llabero, Emiliano, Monge y Del Pi 
no 11. 

A . D . Alco rcón: Barroso ; Carmona, Luis, San
tos ; Rive ro, Mariano; Jorquera, Eusebio, Sevi lla, 
Aparicio y Chocolate. 

Suplentes: Alberto, Santi, Quintanilla y Galindo. 
Coleg iado: Señor Montoro. 
Da comienzo el encuentro a las 11,30 horas 

de la mañana, una mañana apacible, soleada y 
propicia para la realización de un buen encuen 
tro, como corresponde a los coniuntos que salen 
a med irse sus respectivas fuerzas . 

Tenemos unos diez primeros minutos que nos 
anuncian nuestros pensamientos anteriores, pero 
aquí mismo se termina ron todas nuestras esperan 
zas, y esto debido a_ oue en el centro del campo 
se encuentra un señor ves tido de negro que, según 
distin tas opiniones, dicen se trata del árb itro del 
encuentro ; yo, modesto aficionado, y más aún cro
nista, creo que únicamente se tra ta de un señor 
que vestido como ante riormente se dice ha salido 
al ca mpo pa ra , de vez en cuando, hacer sonar el 
silbato ; esto, claro está , pa ra que el público se 
dé cuenta de que es tá allí, pero no por saber 
lo que es d1rig1r un encuentro de fútbol, pues, 
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A. D. ALCO.RCON. - En pie, de derecha a izquierda: Rivero, Galindo, Lu:s, Pablo, Carmona, Barroso . 
De rodillas : Quintanilla, Aparicio, Eu sebio, M ariano y Chocolate 

¿LA A. O. ALCORCON. EN CRISIS? 
por desgracia para la concurrencia (la mayor en
trada registrada hasta la fer.ha), lo que se vio 
se puede califica r de todo menos del citado de
porte ; responsab le, únicamente este señor, que 
logró exci tar los án imos al máximo. 

Es de lamentar que lo mismo que estos seño
res levantan su acta a medida de sus deseos o 
ca pricho, no hubiera alguien que, teniendo sufi 
c ientes conocimientos, también pudiese esc ribir 
para que la autoridad co mpetente se enterase de 
su actuación, pues en la mayoría de los casos 
son los únicos culpables de lo desarrollado en 
los terrenos de juego. 

Del encuentro en sí poco podemos contar, 
aparte de los desca labros causados por el señor 
colegiado, que fueron los más ; una vez co men
zado el segundo tiempo, y debido a la prepara
ción física de que gozan los co mponentes de la 
Ag rupación, se empezó a ve r la superioridad so
bre sus contrarios; en esta parte, y a los die
ciocho o vein te minutos, se produjo el primero y 
único tanto de l encuentro , que fue logrado por 
Quintanilla al rematar un pase ced ido por un com
pañero; con este resultado se llegó al final del 
encuentro . 

A los pocos minutos de comenzado el encuen
tro, y producto de un balonazo al sacar una 
falta, tuvo que ser retirado, y más tarde trasla
dado a un sanatorio a Madrid, el jugador de la 
Agrupación Mariano, capitán de este equipo , don
de ha permanecido unas trein ta horas ; hoy ya está 
en su domicilio y en pleno restablecimiento, que 
deseamos sea rápido . 

Siguiendo con la narración del partido, diremos 
que Barroso paró un máximo castigo lanzado por 
los contrarios, castigo que, como otras tantas fal
tas, tocó el arbitro por haber salido al campo 

a hacer sonar el silba to; pero no vio un des
peje a córne r realizado po r un defensa en oca
sión en que el portero se encontraba en el - lado 
opuesto de la trayectoria del balón, como tampo
co una fal ta hecha a Eusebio dentro de l área . 

Nuestro último ¡:¡rito : ¡ánimo, Agrupación! 
30 de oc tubre de 1972 

ENCUENTRO A . D . ALCORCON
C. D . TORRIJQS 

Campo : 'f.ORRIJOS . 
Res ultado: 1-1 . 

El encuentro se desarrolló con sucesivos ata
ques por ambas partes, siendo en la segunda 
mi tad , debido a la res istencia física, más efectivos 
los de la Agrupación, aun cuando esto no dio 
motivo a moverse el marcador, que desde los 
tres minutos de la prin:iera _parte se encontraba 
primero con un gol .'Tla rcado por el club de la 
loca lidad, consiguienJo el empate a los dieciséis 
minutos, la Agrupa ción por medio de Aparicio. 

El parti do en sí resultó vis toso si no hubiese 
sido por algunas de las muchas entradas fuer
tes con que se encuentra en todas las salidas 
y hasta en su propio campo, la Agrupación, quien 
por llevar la cabeza de la clasificación es la 
que tiene que aguantar las dureza s de todos los 
demás pa rticipantes, llegándose en algunos mo
mentos, ya que son varios, a que lo que mas 
brilla por su ausencia es el fútbol. 

Otra victoria más al conseguir un empate en 
campo contrario, máxime cuando las cosas se 
presen tan cada jornada más difíciles, los enemi 
gos se crecen y la s bajas por les iones son ma
yores 

5 de noviembre de 1972 
JIMENEZ 
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Instala al servicio de Alcorcón 
su nueva 

olicina 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 

San Cipriano, 15 - VICALVARO 
AGENCIA UR.BANA N.º 4: -

General Mola, 117 - MADRID-2 

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



12 de noviembre en .el campo ~e Santo Domingo. Alcorcon 

• Campo Municipal de Santo Domingo. Dia 12 de 
novjembre de 1972. Hora : 11 ,30. 

TOLEDO, 1; A . D. ALCORCON, 1. 

.. 

la victoria de su equipo, y alguna que 
vocación del árbitro que, en términos 
estuvo correcto y bien, fue el motivo 
minación en empate. 

TOLEDO : Santi ; Caliche, Escamilla, Martinez ; 
Aramburu, Pelé; Ramón, Pacheco, Martinez 11, Vi 
cente y Aranda . 

Suplentes : Quique y Trial. 
A. D. ALCOROON : Barroso; Carmena, Luis, 

Pablo; Rivero, Galindo ; Chocolate, Mariano, Eu
sebio, Aparicio y Quintanilla . 

Suplentes : Alberto, Adolfo y Jorquera . 

Colegiado : Señor Fernando Fernández. 

El Toledo, como todos los conjuntos que se 
enfrentan a la Agrupación, vino en plan de pe
lea , teniendo en cuenta que hoy es uno de los 

mejores conjuntos que militan en la Segunda Ca
tegoria Regional, no encontrándose explicación 
para su situación en la c lasificación, pues en la 
actualidad tiene elementos como para poder mi
litar en categoria superior, elementos que hasta 
hace poco tiempo militaron en equipos de Terce
ra División ; esto no se menciona como paliativo 
hacia el resultado de este partido, pero que si, 
unido a las lesiones que en el actual momento 
atraviesan los componentes de la Agrupación , 
supone un hándicap más que suficiente . 

Hoy tuvo la Agrupación un enemigo más en el 
terreno de jue¡:¡g : la desgracia, enemigo que puso 
la mayor parte en el resultado, ya que de no 
haber existido ésta, el mismo hubiese sido muy 
diferente, pues desde los diferentes palos de la 
porteria hasta los encuentros casuales del por
tero, a pesar d~ ser éste el mayor baluarte para 

El partido en sí despertó una animaci ón que 
para sí la quisieran muchos equipos mil itantes 
en categorias superiores, y en el transcurso del 
mismo se vieron jugadas de mucha clase, prac
t icadas por los componentes de ambos conjun
tos, sobresaliendo en dos o tres ocasiones las 
paradas realizadas por los dos porteros; en ge
neral, un partido de clase y en el cual ambos 
conjuntos se_ llamaron de tú, donde se practicó 
un fútbol para ver, sin riue esto quiera decir 
que no hubiese entradas demasiado peligrosas, 
ya que los nervios estuvieron a la orden del día. 

FICHRS TECNICRS Df LR R. D. RLCORCON 
Nombre : Luis González Loeches. 
Fecha de nacimiento: 28-IV-1944 . 
Lugar : Alcalá de Henares. 
Estatura : 1.80 metros. 
Peso : 76 kilos. 
Vi da futbolística : Pefia Grande, Al

cázar de San Juan, Castellón, Ta_ 
lavera y A. D. Alcorcón. 

~ 
' ;; -

1-1 ~ 

Nombre : Juan Carmena Chamorro. 
Fecha de nacimiento : 20-IL1952. 
Lugar: Alcorcón. 
Estatura: 1,71 metros. 
Peso: 73 kilos. 
Vida futbolística : Real Madrid , A. D . 

Alcorcón. 
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NOTICIR DE ULTIMR HORR 
De fu ente bi en lnfot'mada, sabemos que, debido a m uchas l esio

nes, per sonas de dentro de la directiva, y con sufici ente personalidad, 
es t án puest as al habla con directivos del Real Madri d C. F., para l a 
cesi ón de Jugador es amat eu r a est a Agrupaci ón . Deseamos que l as 
gestiones a reali zar lleguen a bu en fin, y los aC'tuales problemas de 
equipo q ueden r es ueltos en un corto espacio de tiempo. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlobrodo, 12 ALCORCON 

JIMENEZ 

SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL (Grupo primero) 
Hogar Alcarrefio, O; San Fernando. 2 . 
Manzanares, 2; Torrijas, 4 . 
Alcorcón, 1 ; Toledo, 1. 
Sonseca, O; Alcobendas, 3. 
Criptanense, 3; San Bias, O. 
Santa Bárbara, 3 ; Apostolado, 4. 
San Prudencia, O; Acueducto, 2. 

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

ALCORCON ... .. . ... ... . .. . .. . .. . .. 11 8 2 1 29 7 18 
Apostolado ... ... ... ...... ...... ... ... . .. !O 7 2 1 27 17 16 
Alcobendas ... ... ... ... ... ... 10 7 1 2 23 11 15 
San Fernand·o . ."." · ... ....... .. ... ... ... 10 6 2 2 21 6 14 
Sonseca ...... ... ... ... ... ...... 11 5 3 3 16 14 13 
Móstoles ... ... ... . .. •·· ... ... ... . .. 10 5 2 3 13 11 12 
Acueducto ... ... ... ...... . .. . ..... ...... 10 5 1 4 13 12 11 
Toledo ... .. . ...... ... . .. ... . .. . .. 10 4 2 4 21 13 10 
Pozuelo ... ... . .. . .. ... ... . .. 9 3 4 2 10 10 10 
Criptane;,·5e ··: .. ... ... ... .. . ... . .. 11 4 2 5 12 20 10 
H. Alcarrefio ... ... .. . . .. . .. 10 2 5 3 15 16 g 
Torrijas .. . ... . .. . .. . .. ... . .. 10 4 1 5 15 21 g 
Manzanares ... . .. ... . .. . .. 10 4 1 5 9 18 9 
San Prudencia ... ... . .. . .. ... 11 2 4 5 19 17 8 
Uralita .. . ... ... . .. . .. 8 3 1 4 17 16 7 
Santa B árbara ... ... ... ... 11 2 3 6 14 23 7 
San B ias ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. 10 1 3 6 13 28 5 
Daimiel ... ... ... .. . . .. . .. ... .... . .. . .. 10 2 1 7 7 22 5 
Colmenar ... ... . .. . .. ... . .. . .. ... . .. . .. 10 2 o 8 13 25 4 

TROFEO PERA ~LA BOTA,. AL MAXIMO GOLEADOR 
Sevilla ... . .. 
Aparicio -·· ... ...... .. . 
Jorquera ...... ..... . 
Chocolate ........... . 
Eusebio ... . .... . 
Quintanilla ... ... .. . . .. 

6 
6 
5 
3 
2 
2 

Fatos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan de Cavos, 40 - San José de Volderos 



C. D. TORRES BELLAS 
15..X-72: T. Alameda, 2; T. Bellas, 1 
Alineación: 

Santos; Sierra, Desi, Malo ; Félix, 
Angel; Garrido, Martín, Guerrero. 
Fernando y Pifa. 

A los veinte minutos del segundo 
tiempo Carlos sustituye a Martín. 

Fue un partido de poder a poder 
durante todo el primer tiempo y los 
veinte primeros minutos del segun
do, con buenas pasadas de Santos 
en dos ocasiones. De tal modo las 
aprovechó que no había más camino 
que el gol en su meta. Pero allí se 
encontraba este muchacho para me
ter los pufios y cerrar toda posi bi · 
lidad de ver su puerta batida. 

De esta manera llegan los veinte 
minutos del drama que protagonizó 
el Torres Bellas que, en menos de 
tres minutos, encajó dos tantos. De 
u no tuvo la culpa la desigualdad ael 
terreno, y el otro fue el producto 
de un tiro directo, bien lanzado. 

Se sigue insistiendo hasta que lle
ga el tanto que había creado el To. 
rres Bellas. 

Pero, lqué horrorl , cuando hasta 
los mismos jugadores del Alameda 
lo juzgan gol, porque el portero re
coge el cuero dentro de la red, el 
colegiado de turno dice "No" y re
sulta "No". 

Este contratiempo enfrió los áni
mos de los nuestros, pero así y todo 
no se tarda en reaccionar y, por 
f in, llega el tanto, que sería el del 
honor, ya que no quedaba tiempo 
para recuperarse. Lo marcó Félix. 

22-X.72: T. Bellas, 2; Azuqueca, l. 
Alineación: 

Santos; Sierra, Desi , Malo ; Félix, 
Carlos ; Garrido, Lentisco, Guerrero, 

.Pifa y Martín. Fueron sustituidos : 
Carlos por Angel y Martín por Di ego. 

Partido difíc!l , ya que el contrario 
organiza muy bien sus contraata
ques, apoyándose en una buena pre
paración física. Aunque el Torres 
Bellas no pierde su ritmo con el que 
destroza casi siempre a su adversa
rio, ya que es un enemigo que em. 
pieza con la misma tónica que ter
mina. Está dotado de la gran virtud 
de que aún siendo un equipo muy 
modesto tiene muchas ambiciones 
de triunfo; por eso casi siempre lo 
logra y ahí están los resultados, a 
pesar de los muchos que lo censu
ran. 

Los goles, ejecut~dos por una ar
moniosa conjunción de fuerzas del 
equipo, los culminaron Lentisco y 
Pifa. 
29-X.72: C. D. Loeches, 2; C. D. To· 

rres Bellas, 3 
Este día se alinean: Santos ; Sie

rra, Desi, Malo ; Félix, Carlos (Mar
tín); Garrido, Lentisco, Guerrero. 

· Angel y Pifa. 
Fue un partido de esos que se ven 

muy pocos. Un gran encuentro don
d e se dieron la mano la técnica, la 
fuerza y el ·buen bordado de las ju. 
gadas por ambos lados. Para los dos 
equipos, pues, nuestro más fervien
te aplauso. Muy bien. Dos de nues
tros goles fueron de Lentisco y el 
otro de Pifa. 
12-XI-72: C. D. Torres Bellas, l · 

C. D. Avance, 1 
Otro partido que hubiera sido de 

los grandes en nuestro calendario 
particular de no haber jugado San. 
tos muy lesionado y no haber teni· 
do en ese momento quien le sustitu
yera. No obstante, nuestro conjunto 
logró detener las embestidas del 
Avance y conseguir un empate a 
uno, siendo introducido nuestro gol, 
esta vez, por Garrido. 

UN PORTERO, NECESITAMOS UN PORTERO 
El C. D. TORRES BELLAS necesita un portero. Quien desee ocupar 

este puesto en nuestro equipo confiamos que quedará muy agradecl· 
do, por lo cual, a todos los que aspiren a él, les recomendamos que 
se pasen por el campo Santo Domingo los Jueves, de 7,30 a 9,30 horas, 
para probarse y concertar con nosotros el debido contrato. 

Romualdo SANCHEZ 

EL UNION BETIS STO. DOMINGO 
Una vez más tenemos el honor de traer a nuestras páginas a este admL 

rabie equipo que, por su recia personalidad, es el que constituye todo el 
mejor "prototipo de juventud". 
· Tal vez a nadie como a él le quepa el titulo con que le acabamos de 
definir. No en valde, en su comportamiento brillan las virtudes que más se 
valoran en la mejor edad del hombre que es "la juventud". 

El BETIS es un equipo con espíritu incansable de superación, de disci
plina, de perseveranca en el buen hacer por escalar todas las metas posi
bles. Y esto ya es timbre de suficiente mérito para considerarle de los me
jores de este inmenso Alcorcón. 

Pero lo grande ae este m aravilloso conjunto no es sólo la juventud de 
sus deportistas, sino el e~~.ritu ~uvenil de su directiva y socios, pese a su 
edad adulta, en muchos Jasos muy llena de experiencia. 

Pero repasemos el de1>arrollo de este club en la Liga amateur, en que se 
halla incorporado. 

DIA: 15-X.72 

Jugó en el campo de Canillas, con el San Luis, a las tres de la tarde. 
Cada cual desplegó, con similar energia y coraje, sus conocimientos, de 

modo que, contemplándose un juego bonito, tal fue el equilibrio de fuer
zas que el z:esultado no pasó de un empate a 1-1. El nuestro lo creó el ge
nial Gravi. 

DIA: 22.X-72. Villa Rosa, 2; Betls, 1 
Fue un encuentro muy parecido al anterior, cort el hándicap de contar 

con un árbitro que fue más arbitrario que lógico con la aplicación del Re
glamento de la Federación. En el primer tiempo anuló un ¡rol al BETIS. 

A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON 
DOMINGO 15·X·72 

A. D. C . JUVENTUD 
DE ALCORCON, 1 O; 
UNJON MIRASIERRA, 2 

Encuentro jugado con gran il u
s ión, ya que este equ ipo del Juven
tud llevaba dos triunfos seguidos en 
la Liga de Educación y Descanso y 
sal ieron con una gran moral, pero el 
equipo contrario no se achicó ante 
el enemigo que Je había caído y fue 
el primero en marcar, y a los pocos 
minutos el Juventud empata ; no obs
tante el Mirasierra le echó coraje, 
y faltando pocos minutos para ter
minar el primer tiempo marca su se
qundo gol, terminando el p r i m e r 
tiempo con el resultado de dos a 
uno a favor del Mirasierra . 

En el segundo tiempo el Juventud 
salió a jugarse el todo por el todo, 
jugando al ataque todo el tiempo, 
sacando fuerzas de Jo imposible, y 
así consiguieron achicar al contra
rio de tal forma que a los veinte 
minutos de juego de Ja segunda 
parte el resultado era de cinco a 
dos a favor del Juventud. 

Continúa el juego, pero ya el equi
po contrario no tenía moral, cosa 
que el Juventud aprovechó para mar
carle otros cinco goles más, resul
tado que prevaleció hasta el final 
de diez a dos a favor del Juventud . 

DOMINGO ;!2-X-72 

S. VICALVARO, 3; 
A. D. JUVENTUD 
DE ALCORCON, 1 

Este encuentro, aunque fue el pri
mer pinchazo del Juventud oficia~ 
moralmente no fue así, pues nos to
có jugar al son que ellos nos mar
caron y terminó el primer tiempo 
con el resultado de uno a uno. 

El segundo tiempo tuvo mal co
mienzo, ya que a los cinco minutos 
de juego el señor colegiado se d ig
nó expulsar al defensa izquierdo 
nuestro en una jugada que , reco- . 
nocida por el Reglamento de fútbol, 
el que incurrió en falta fue el ju
qador del Vicálvaro, ya que cuan
do el defensa nuestro iba a despe
jar el ba lón, e l jugador del Vicálvaro 
agachó Ja cabeza y, lógicamente, se 
tragó la bota de nuestro jugador, 
con lo cual le sirvió de expulsión, 
v no obstante el públ ico no se con
formó con la expulsión, sino que in-

vadieron el terreno de juego tratan· 
do de pegar al jugador expulsado, 
v ¡racias a que los señores poli · 
cía ; le •rotegieron hasta Jos ves
tua rios. 

Conti rú a el juego, pero aquello 
no parecía un partido de fútbo l, ya 
que el Vicálvaro usó todas las tre
tas que quisieron sabiendo que el 
señor colegiado le tenían de su par· 
te, y ante este juego tan an imal un 
jugador del Juventud se retiró ac· 
cidentado, y como s·e habían efec
tuado los dos cambios nos tuvimos 
que conformar con nueve jugado· 
res; pero aún así les tuvimos en ja· 
q11e, pero ante· un enemigo supe
rior y antideportivo nada se podía 
hacer, y así consiguieron el resul
tado de tres a uno a favor del Vi
cálvaro. 

DOMINGO 29-X-72 
LOS ANGELES, 6; 
A. D. C. JUVENTUD 
DE ALCORCON, 2 

DOMINGO 5-Xl-72 
A. D. C. JUVENTUD 

DE ALCORCON , O; 
CASTILLO ODON, 1 

DOMINGO 12-Xl-72 

CASAS, 2; 
A. D. C . JUVENTUD 
DE ALCORCON, 4 

Encuentro celebrado a las dos de 
Ja tarde en el colegio de LA SALLE 
en Aluche. Fue de gran aliciente 
para el Juventud, ya que después 
de varios pinchazos ha vuelto a 
rehacerse, y aunque el Casas mar· 
có el primero no se achicaron, y a 
los pocos minutos el Juventud se 
apunta el gol del empate, y a los 
cuarenta minutos de juego consigue 
el Juver,!ud el segundo gol , resul
tado con el que terminó el prime r 
tiempo. 

El segundo tiempo se jugó a uri 
ritmo fantástico, y a los diez minu
tos de juego de esta segunda par
te el Casas marca el gol del empate, 
cosa que sirvió para dar más co· 
raje al Juventud, que a los veinte 
minutos de jue_go consigue el ter
cer gol, y a los treinta y cinco con
sigue el cuarto gol, con que fina· 
liza el partido, por el que no du
damos en felicitar en grande al Ju
ventud . 

lose SOBRADOS 

DIA: 29-X-72. Betls, 5; Diablos Rojos, O 
Se celebró el encuentro en el campo de Los Castillos. En él se vio un 

BETIS pletórico de facultades y pundonor. Bien claro lo cantó el marcador. 
Tres goles fueron obra de Gravi, uno de Candi y el otro de Goro. Mediado 
el partido, Becerra sustituyó a Manolo, y Cafio a uskas. 
DIA: l.XI-72. San Gabriel, 2; Betls, O 

El resultado de este partido podía haber sido denigrante, de no haber 
faltado sus puntales. Miguel estaba lesionado ; Reyes se había m archado a 
la "mili" ; Merchán, a su pueblo natal. por asuntos familiares, y Vargas 
no jugó, por no llevar ni la ficha ni la au torización de su padre. No obs
tante, el resto de los chavales se comportó muy bien, al impedir al San 
Gabriel una victoria más brillante. 
DIA : 5-"'-~·72. Betls, 2; Atl. Hlspanla, 1 

Juego normal, sin incidencias, aunque seguían ausen tes Reyes y Miguel. 
DIA: 12-XI-72. Grucer, 3; Betls, 3 

¡El campo de la Alameda fue el testigo de este juego. donde si nuestros 
rivales no consiguieron ganar, y si un empate, fue a base de empujones, 
patadas y faltas, que al único que pasaban inadvertidas fue al árbitro. 
Por todo lo cual, el sefior subdelegado, don Vicente Cuesta, se ha dirigido 
al presidente del t rofeo VALDEVIVAR, exigiéndole más justicia y pidiendo 
que el sefior colegiado que actuó sea recusado, impidiéndole que vuelva 
a arbitrar ningún encuentro en lo sucesivo. 
X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL INFANTIL 

A este campeonato se halla incorporado también el Infantil Unión Betts 
Santo Domingo. El pasado día 12 comenzó su primer debut, enfrentándose 
al San Luis de Navalcarnero, en dicho pueblo, al que vencieron por 5.2. 

Daba la casualidad de que a es te equipo pertenecía un chico de catorce 
afios, llamado GABINO SANTIAGO, al que atropelló un automóv!l, matán· 
dole , el 6 de noviembre, al cruzar, el pobre muchacho, la carretera de Ex· 
tremadura, desde donde desemboca la calle de San Isidro, adonde empieza 
el camino a la avenida de Villaviciosa. En honor al cual guardaron, an tes 
de empezar dicho partido, un minuto de silencio, religlosament"'. 

POR SU COMPAl'l"ERISMO Y DEPORTIVIDAD, NUESTRA MEJOR 
ENHORABUENA. 
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JODO [l MUNOlllO rUJflOll~JH!O 
INrONJll 'I JU~[Nll 

Por A. llllA RQUl#A 
LA A. D. ALCORCON JUVENIL 

Ha te r mi n a d o la primera vuel 
ta del grupo IV de la Tercera D ivi
sión de juveniles, en el que la 
A. D. Juvenil de Alcorcón, desde su 
primer partido, se ha mantenido lí
der de este grupo, ganando todos 
los partidos disputados. En ante
riores crónicas de esta revista ya 
he reseñado estas victorias que han 
puesto de manifiesto la indudable 
calidad de nuestros juveniles que 
va es reconocida no sólo por los 
equipos contrarios que uno a uno 
han ido cayendo en sus confronta
ciones con nuestros muchachos, si
no también por la propia Federación 
Castellana, que en breve plazo quie
re que nuestro equipo juven il se 
enfrente, en nuestro campo, con la 
selección de Castilla juvenil, para 
que a la vez que sirva de •sparring• 
pueda el seleccionador, señor Segu
ra, comprobar la calidad de nuestros 
juveniles, y si está dentro de sus 
planes seleccionar algunos de éstos. 

También tenemos noticias de que 
el Atlético de Madrid ha presencia
do diversos p a r t i d o s de nuestro 
equipo y están interesados por al
gunos de éstos , pero mi parecer es 
que muy buenas tendrían que ser 
las condiciones de t r a s p a s o que 
ofreciera el Atlético para que el Al
corcón se desprendiera de ellos, 
pues ya el pasado desplazamiento 
de la A. D . Alcorcón a Torrijos citó 
a dos juveniles : Pedro y Sixto, que 
fueron en calidad de suple1 .tes; por 
esto no debe el Alcorcón despren
derse de unos muchachos que muy 
en breve podían formar en sus filas . 

Julián y Pelayo, jugadores de la A . D . 
ALCORCON JUVENIL 

DOMINGO 15-X-72 

VILLAVICIOSA, 1; 
ALCORCON, 4 

Gran partido éste celebrado en 
nuestra vecina localidad de Villavi
ciosa de Odón, donde nuestros ju
ven les se impusieron brillantemente 
a sus contrarios. El juego se des
arrolló muy deportivamente, salvo la 
actitud de constantes protestas del 
capitán del Villaviciosa, lo que ori 
qinó que el señor cqlegiado decre
tara su expulsión faltando veinte mi
nutos para el término del partido . Ya 
en esos momentos el Alcorcón ga
r.aba por el definitivo tanteo de cua
tro a uno, pues en ningún momento 
pasó apuros nuestro equipo, que con 
un juego muy rápido y jugando por 
las alas trajo en jaque a los defen
sores contrarios, que se las vieron 
v desearon para contener el gran 
iuego ofensivo de nuestros mucha
chos, que si no consiguieron más 
qoles fue motivo unas veces la ma
la suerte, otra los postes y en otras 
el despiste del árbitro, que no apre
ció que el balón entró dos veces 
en la portería del V illaviciosa ; pero , 
en fin, son cosas del fútbol y lo 
principa l es ver cómo estos chicos 
que este es su primer año de fe
derados, están actuando como un 
equipo veterano, dignos de f igurar 
no en esta Tercera D ivisión, sino 
en la máxima categoría, pues su 
comportamiento es digno de alaban
za tanto técnicamente como depor
tivamente, pues son ya diez los par .. 
!idos disputados y no hay ni un solo 
amonestado. 

DOMINGO 29-X-72 

EL ESOORIAL, O; 
ALCORCON, 1 

Digno rival el que le tocó este 
domingo a nuestros juveniles. Fue 
una primera parte de constante do
minio de El Escorial; el Alcorcón 
supo defenderse con mucho orden 
de los constantes ataques del equ i
po local, que de salida se lanzó a 
un ataque furioso sobre nuestra me
ta, bravamente defendida por Domin
qo, que culminó con la parada de 
un penalty. Esto desmoralizó a El 
Escorial, que ya anteriormente ha
bía visto la imposibilidad de meter 
qol por las cons~antes paradas de 
nuestro meta. 

En la segunda parte cambió el 
panorama y nuestros juveniles, poco 
a poco, fueron superando por juego 
a sus contrarios, que pagaron el gran 
esfuerzo realizado en el primer tiem
oo, y así, en el minuto quince de la 
segunda parte, el Alcorcón marcó el 
qol que sería una victoria ganada 
a pulso por todos y cada uno de 
nuestros jugadores, pero sobre todo, 
insisto, la gran actuación del por
tero Domingo en su mejor partido . 

DOMINGO 12-Xl-72 

ALCORCON, 3; 
S. SEBASTIAN DE WS REYES, O 

Gran partido éste jugado en nues
tro terreno . y después de haber pre-

eenciado el A. D. Alcorcón contra 
el Toledo, lo que sirvió para que 
más de la mitad del numeroso pú
blico que h a b í a presenciado este 
partido se quedara pa ra ver en ac
ción a los juveniles del Alcorcón , 
al que muchos no conocían. Creo 
que mereció la pena, pues pudimos 
presenciar un gran encuentro, juga
do de poder a poder, sin tácticas 
preconcebidas, pero, eso sí, con un 
qran entusiasmo puesto de manifies
to por los vein tidós muchachos, que 
demostraron que el fútbol jugado 
así nunca puede morir ni entrar en 
decadencia. Señores, qué manera de 
iugar el Alcorcón ; jugadas precio .. 
sas a un ritmo endiablado, pues cas i 
siempre se jugaba al primer toque; 
el San Sebastián respondía de igual 
manera , pero siempre con ventaja 
del Alcorcón , que hombre por hom
bre les superaba técnicamente, y a 
los treinta minutos del primer tiem
oo nuestros juveniles marcaban el 
Primer gol, fruto de su constante 
domin io sobre la meta contraria. 

Miguel Flores, edad diecisiete aii 
natural de Badajoz y vecino de AJ-; 
corcón; talla, 1,67; peso, 58 kilog..., 
mos; extremo derecho de la A. D. 

En el segundo tiempo bajó algo 
el ritmo de juego, pero no la cali
dad del mismo y · con más suerte 
en los remates el Alcorcón aumen
tó su cuenta, dejándola en tres a 
cero a su favor. El público salió en
cantado de ver a nuestros juveniles 
no sólo por este triunfo tantas ve
ces ya repetido, sino por compro
bar que la dedicación que presta 
la A . D. Alcorcón en crear una can
tera para fu tu ras campañas muy 
pronto puede dar sus frutos . 

ALCORCON JUVENIL 

Luis Garrido 
(Yiyi). 
Edad, 

diecisiete 
años; 

nacido 
en Cuenca 

y vecino 
de Alcorcón; 

talla, 1,69; 
peso, 62 

kilogr~os; 
defensa 

de la A. D. 
ALCO.RCON 

JUVENIL 

TROFEO PEÑA LA BOTA Al MAXIMO GOLE AOOR 
(Tabla de goleadores hasta el 12 de noviembre) 

Goles 

Pachón . . . 
Miguel 
Adolfo 
Arriaga 
Síxto . .. 
Enri;rue 

CLASIFICACION 

11 
8 
5 
5 
5 
3 

J. G . E. P. F. c. P. 
---- ·-· ·--- -

A . D. ALCORCON .. . ... 10 10 o o 44 10 20 
San Sebastián .. ... 10 5 3 2 28 16 13 
Torrejón ......... ... . .. 8 4 2 2 18 13 10 
Trival ... ... . ... ... . .. ... 9 3 4 2 16 14 10 
El Es.corial .. . ... ... . ..... 8 4 1 3 16 10 
C . San Isidro .. . . . . .. . .. . . .. ... g 3 2 4 17 13 
San Martín ...... 10 1 5 4 16 19 
Villaviciosa ... .. . ... 9 2 1 6 11 27 
Morata ... ... 9 o o 9 3 47 

Relojería MAROUINA 
LA RELOJERIA DE LOS DEPORTISTAS 

COMPOSTURAS GARANTIZADAS 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

GRANDES DESCUENTOS A LOS SOCIOS DE LA 
A.D.ALCORCON 

CALLE MADRID, 6 ALCORCON 

9 
8 
7 
5 
o 
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PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO DEL MUEBLE POPULAR 
PARA EL HOGAR ESPAÑOL EN LA IX FERIA INTERNACIONAL 

DEL CAMPO 1972, ES CREACION DE 

FABRICA DE MUEBLES 
FABRICAMOS TODOS LOS M:UEBLES PARA EL HOGAR 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIBRERIAS - TRESILLOS - MUEBLES POR ELEMENTOS DESPIEZABLES - CAMAS NIDO - LITERAS 

DESEA A SUS CLIENTES Y VECINOS DE 
ALCORCON CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 

MUY FELICES PASCUAS 
Y u• 

PROSPERO AiO •UEVO 
Calle Iglesia, 11 ALCORCON . Teléfonos 30 y 203 

• - - - - -- ~ --...,-- V 



EXCELENTIS~MO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON Y DELEGACION DE LA JUVEN 
PROMOCION AL DEPORTE - TEMPORADA 1972-73 

EQUIPOS PARTICIPANTES E~ FUT
BOL JUVENIL: 

Agrupación Deportiva Cultural Ju
ventud de Alcorcón 

Agrupación Deportiva Cultural Par-
que Grande. 

Club Deportivo Colón. 
Club de Fútbol Emip. 
Club Deportivo Doimar. 
Fútbol Club Estrella. 
Club Deportivo Legión de María. 
Recreativo Navalcarnero. 
Club Deportivo Muper. 
Club Deportivo Cuéllar. 

EQUIPOS PARTICIPAN':'ES ES FUT. 
BOL INFANTIL: 

Recreativo Juan XXIII. 
San Luis Gonzaga A. 
San Luis Gonzaga B. 
San Luis Gonzaga C. 
Recreativo Navalcarnero. 
Club Deportivo Legión de María. 
Unión Betis Santo Domingo. 
LOS EQUIPOS ALEVINES (sin co
menzar>. 

En atletismo existen varios equii;ios 
en la promoción al deporte, todos 
ellos afiliados a la Agrupación De
portiva Cultural Juventud de Alcor
cón. 

Esperamos que todos los colegios 
que deseen participar en atletismo 
se inscriban lo más pronto posible, 
ya que como es por puntuación la 

clasificación para la gran final, se 
pueden inscribir todavía. 

La promoción de tenis, baloncesto, 
balonmano, balonvolea, ajedrez y 
damas dará. comienzo en un plazo 
muy breve. 

Delegado de la Juventud, 
Maxlmlano FERNANDEZ 

El Jete de la Sección Deportiva. 
José SOBRADOS 

X CAMPEONATO NACIONAL ESPA-
ÑOL 

CALENDARIO DE LA LIGA 1972..73 

l. • JORNADA: 12-Xl-72 
R. Juan XXIII-San Luis Gonzaga A. 
San Luis Gonzaga B-Legión de María. 
S. Luis Gonzaga C-U. Betis S. Domln. 
R. Navalcarnero-descansa. 
2.• JORNADA: 19-Xl-72 
Legión de Maria..R. Juan XXIII . 
U. B. S. Domingo-S. Luis Gonzaga B. 
R. Navalcarnero-S. Lu is Gonzaga C. 
S Luis Gonzaga A-descansa. 
3.• JORNADA: 26.XI-72 
S. Luis Gonzaga A-Legión de María. 
R. Juan XXIII-U. Betis S. Domingo. 
S. Luis Gonzaga B-R. Navalcarnero. 
S. Luis Gonzaga-descansa. 
4.• JORNADA: 3.XII-72 
U. Betis. S. Dom.-S. Luis Gonzaga A. 
R. Navalcarnero-R. Juan XXIII 

UN NUEVO EQUIPO: C. D. LA LUNA 

Club Deportivo La Lu na es la denominación con q ue ha sido bautizado 
este equipo. 

•La Idea de organizar el club bullía en los deseos de los verdaderos aficio
nados residentes en el barrio que rodea a la plaza del Sol. Pero como la 
mayoría vive en la calle de la Luna, ha prevalecido este nombre. 

Gracias a los desvelos de su entrenador, el que vemos detrás del con
Junto que fotografiamos, consiguieron los componentes la preparación ade
cuada, y el día 24 de septiembre Inauguraron su primer debut. 

Los futbolistas son, de Izquierda a derecha, de ple : Antonio, Jesu, Joa. 
quin, José I (el entrenador) , Manolo y José II. Agachados : Pepe, Jacinto, 
Jesús, Paco y Francisco. 
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ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

S . Luis Gonzaga C-S. Luis Gonz. B. 
Legión de María-descansa. 
5.• JORNADA: 10.XII-72 
Legión de María-U. Betls S. Domingo. 
S. Luis Gonzaga A-R. Navalcarnero. 
R. Juan XXIII~'3 . Luis Gonzaga C. 
S. Luis Gonzaga B-descansa. 
6.• JORNADA: 17.XII-72 
R. Navalcarnero-Legión de María. 
S. Luis Gonzaga C-S. Luis Gonz. A. 
S. Luis Gonzaga B-R. Juan XXIII. 
U. Betis Santo DomingO-descansa. 

7.• JORNADA: 24.XII-72 
U. Betis S. Domingo-R. Navalcarnero. 
Legión de María-S. Luis Gonzaga C. 
S. Luis Conzaga A-S. L. Gonzaga B. 
R. Juan XXIII-descansa. 
CAMPEONATO JUVENIL, FASE LO-

CAL 1972-73 

l.• JORNADA : 12-XI-72 
Juventud-Estrella. 
Parque Grande..Legión de María. 
Colón-R. Navalcarnero. 
Emip-Muper. 
Dolmar-Cuéllar. 
Malesi-descansa 
2.• JORNADA : 19-XL72 
Legión de María-Juventud. 
R. Navalcarnero-Parque Grande. 
Muper-Colón. 
Cuéllar..Emip. 
Malesi-Do1mar. 
Estrella-descansa. 

3.• JORNADA: 26-Xl-72 
Estrella.Legión de María. 
Juventud-R. Navalcarnero. 
Parque Grande-Muper. 
Colón-Cuéllar. 
Emip-Malesi. 
Doimar.descanGa. 
4.a JORNADA: 3-XIL72 
R. Navalcarnero-Estrella. 
Muper-Juventud. 
Cuéllar..Parque Grande. 
Malesi-Colón. 
Doimar-Emip. 
Legión de María-descansa. 

5.• JORNADA : 10-XIL72 
Legión de María-R. Navalcam 
Estrella-Muper . 
Juven tud-Cuéllar. 
Parqu e Grande..Malesl. 
Colón-Doimar. 
Emip-descansa. 

6.a JORNADA: l 7-Xll-72 
Muper..Legión de María. 
Cuéllar-Estrella. 
Malesi-Juven tud. 
Doimar-Parque Grande. 
Emip-Colón. 
R. Navalcamero.descansa. 
7.a JORNADA : 24-Xll-72 
R. Navalcarnero-Muper. 
Legión de María-Cuéllar. 
Estrella.Males!. 
Juventud-Doimar. 
Parque Grande-Emip. 
Colón-descansa. 
!!.• JORNADA: 31-XII-i2 
Cuéllar-Navalcarnero. 
Malesi-Legión de María. 
Doimar-Estrella. 
Emip.Juventud. 
Colón-Parque Grande. 
Muper-descansa. 
9.• JORNADA: 7-1-73 
Muper.Cuéllar. 
R. Navalcarnero-Malesi. 
Legión de María-Doimar. 
Estrella-Emip. 
Juventud-Colón. 
Pefia Grande.descansa. 
10 JORNADA : 14-1-73 
Malesi-Muper. 
Doimar-R. Navalcarnero. 
Emip..Legión de María. 
Colón-Estrella. 
Parque Grande-Juventud. 
Cuéllar-descansa. 
11 JORNADA: 21-1.73 
Cuéllar-Malesi. 
Muper-Dolmar. 
R. Navalcarnero-Emip. 
Legión de Maria.Colón. 
Estrella-Parque Grande. 
Juventud-descansa. 

ATLETISMO Ell MARCHA 
Desde el d ía 1 del mes de octubre se están celebrando todos los domin

gos car•eras de campo a través para la •Promoción al Deporte•, que se 
0 1 gan1za en colaboración con el excelentís imo Ayuntam iento y la Delega
.:1 ón de Juventudes. 

Estas carreras tienen como fin primordial la medida que puede da r cada 
juven en esta especialidad, ya que dichas pruebas constan de diversas 
c-atego•Íil" -: -,mo son alevines, infantiles , juveniles y lo.s mayores, que son 
junior y sen ior. c:stas últimas participan en las carreras como aliciente y 
no como promoción, ya que su edad supera los dieciséis ·años; esto se re
fiere tanto a la parte femenina como a la mascu lina. 

El día 1 de octubre se celebró la primera carrera de promoción en 
la calle Virgen de lciar, donde se instaló la sal ida y meta de la citada 
prueba . 

Esta prueba tenía un recorrido de 1.000 metros de la salida a meta, 
de los cuales 50 metros eran carretera y el resto campo a través. 

Las categorías se formaron de la siguiente manera: En primer lugar se 
dio la salida a los infantiles femeninos, que llegaron a un total de cin
co (5), sobre un recorrido de 1.000 metros, destacándose entre ellas una 
muy joven atleta , la cual es una verdadera promesa. 

En segundo lugar se celebró la carrera de alevines masculinos, los 
cuales hicieron un recorrido de 1.000 metros, dándose la salida a vei n
tiún (21) partic ipantes, destacándose entre todos ellos Juan Carlos Vilches, 
que hizo una verdadera demostración de fuerza. 

En tercer lugar se celebrl5 la prueba de infantiles masculinos . En esta 
prueba la participación fue más escasa, siete (7) en total, sobre un reco
rrido de 2.000 metros, y en esta carrera se comprobó que estamos a cierta 
altura como para competir con equipos de Madrid . 

En cuarto lugar salieron tres (3) categorías juntas, que fueron: juveniles, 
juniors y seniors. Esta prueba se hizo así, ya que el número de participantes 
entre las tres pruebas no era superior a seis, e hicieron un recorrido de 
3.000 metros, destacándose entre ellas un juvenil el cual tiene •madera• 
de atleta. 

Quiero y espero que todos los colegios y padres de familia nos ayuden 
con sus alumnos y sus hijos a levantar el verdadero deporte en Alcorcón 
y también quiero que se sepa que este club, Agrupación.. Deportivo-Cultu
tural Juventud de Alcorcón, depende de juventudes para fomentar la afi
ción a todo deporte. 

R. ULIBARRI 



LUCY ASPERILLA 

HOROSCOPli DEL lllES 
ARIES (21-llI al 20-IV ) 

Se avecina un período de aburrimiento muy difícil de superar. Habrá 
que consolarse con la lectura o con la música. 

TAURO (21-IV al 20.V) 

Habrá que resolver un problema de orden sentimental, para el cual vale 
más atenerse a las experiencias pasadas en este mismo t erreno. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 

Una complicación de tipo amoroso se presentará a mediados de mes. Lo 
mejor es dejar correr las cosas, que se arreglarán por sí solas. 

CANCER (21-VI al 22.Vll) 

La inconstancia y la volubilidad ' de que dan constantes muestras los 
nativos de este signo les acarrearán algunos disgustos este mes. 

LEO (23-Vll al 22-VIll) 

Una torpeza en el trato con alguna persona de la familia puede ocasio
nar serios disgustos. La reconciliación t ardará en llegar. 

VIRGO (23.Vlll al 22-IX) 

En las relaclof\es con lo~ demás hay que mantener un tono de pruden
cia y mesura, ya que se tropezará con personas muy susceptibles. 

LIBRA · (23-IX al 22-X) 

Malas perspectivas en el terreno amoroso. De,savenencias y rupturas pro-
vocadas, en muchos casos, por motivos nimios. · 

ES·CORPION (23.X al 21-XO 

Se producirá un cambio muy importante en vuestra vida sentimental. 
En general, dicho cambio tendrá características· favorables. Salud. La fatiga 
y la tensión nerviosa producirán un estado de mal humor. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 

El carácter un tanto retraído de los nativos de Sagitario les hará quedar 
un poco al margen de las numerosas actividades sociales en las que parti
cipa rán. 

CAPRICORNIO (22-0CII al 19-1) 

Se tropezará con un obstáculo inesperado en la realización de un deseo 
de tipo sentimental. Habrá que vencerlo a fuerza de astucia. 

ACUARIO (20.I al 18-IU 

Con los ·amigos se mantendrán relaciones afectuosas y cordiales. En cam
bio, en el hogar surgirá algún disgustlllo. 

P ISCIS (19-11 al 20-111) 

Muchas sa tisfacciones en este capitulo. Lo mismo los amigos antiguos 
que los recientemente conocidos os darán grandes pruebas de simpatía. 
Salud. Dolores de cabeza y malestar general. Consultad al médico. 

TRIUNFAR SIN ESFUERZOS 

(A la guapa de · Alcorcón 1972 
LUCY ASPERILLA) 
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No has ten ido que leer, 
no has ten ido que estudiar, 
só lo he sido presentar 
tu apostura, tu belleza, 
don de la Natura leza. 

Bien te ha capta.do el magnes io, 
eres bon ita y, por eso, 
aunque mi talento afilo, 
no encuentro tu p_aradigma , 
porque tú eres, Lucía , la misma, 
la misma Venus de M ilo. 

Bonita y proporcionada, 
tus cejas bien perfiladas, 
bellos tus ojos , tu nariz, tu boca, 
y todo en ti desemboca 
en una preciosa hada. 

Si tienes la sim_patía 
cual belleza y elegancia, 
y rebosa tu fragancia 
por donde vayas, Lucía, 
irás regando la gracia, 
que sólo Dios nos la envía. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesin"o) 
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HORIZONTALES.-! : Hidrocarburo que se encuentra en estado de 
disolución en el petróleo no refinado ; es casi insoluble en el agua 
y arde con llama poco luminosa. Amontona.-2 : Manto de lana am
plio y largo que constituía el traje nacional romano. Imágenes de 
falsa deidad.--:-3 : .Medida de longitud equivalente, aproximadamente, 
a l metro. Persiguiera con empefio a una persona.--4 : Región desierta 
y sin vegetación. Río de Rusia aslática.-5 : Nombre propio de mu
jer. Composición lírlca.-6 : Término empleado por los médicos en 
las rncet.as. Montafia de Tesalia, donde subió Hércules a la plra.-7 : 
ConJunción. Metal reducido a particulas.--a : Repetido, padre. Mag
netizarán.-9 : Pájaro de 'b_onltos colores, común en Espafia. Fa.milia r
mente, despistada.-10 : Rio de Francia,. que dese!nboca en.'el AtlántL 
CO'. P ueblo de la provincia de Teruel.-11 :· Relativo ·a los huesos. Ar- _ 
bol anonáceo, de fruto comestible. 

VERTICALES.-!: Lugar en que se detiene durante la noche la tro
pa cuando va de marcha. Quito la luz.-2: Composición métrica he
cha para ser cantada. Escritor antiguo que compuso una n arración 
de la guerra de Troya.-3 : Mahometano. Juguete.--4 : Repetido can
ción de cuna. Gritos lastimeros.-5 : Propietaria. Grato, entretenldo.-
6 : Suba la bandera. Insulta, humilla.-7: Idolatró. Monte de fi2'ura 
cónica en la bahía de Santofia (Santander).-8: Mesonera. Termina. 
ción de aumentativo.-Q : Doncella mitológica a quien convirtió en 
hombre Vasista. Helado de frío.-10: Papagayo. Pollo del ánade.-11 : 
Planta de olor nauseabundo. Planta bromeliácea, de !ruto en forma 
de pifia. 
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Complementos variados ~ fU _ 

para la decoración de 
su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos... Toda una ~·~-::- .. ~ 
sección de muebles tipo infantil y juvenil. Lamparas. cuadros. figuras .. : Todo 
lo encontrará en 

HOGAR SANT RUZ 
1 Con motivo de la próxima NAVIDAD aprovecha la ocasión para desear 

a sus 
numerosos clientes 

MU' 
rrt1crr: 
Pll!:t!Ull!: 



Calle Colón, 37 · ALCORCON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 . 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
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AGEllCIA 11.º 13 
Edificio Júpiter SAll JOSE DE VALDERIS 


