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EDIFICIOS MODER•OS DE ALCO.RCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VAL DERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SA_TELITE 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 CARTA: 

Les escribo muy indignada, porque, ustedes perdónenme, pero no puedo remediarlo. 
¿Ustedes creen que hay derecho a que el otro día llamara desde un bar para poner una confe

rencia con Madrid, por medio de la central de Alcorcón, y después de casi más de media hora 
en dármela me cortaran la conferencia así por las buenas? 

Pero esto no me disgustaría tanto como que a continuación volviera a llamar a la central para 
ver cuánto debía abonar al dueño del bar y no me respondieron nada en absoluto, lo que refleja 
toda la conducta poco correcta que hay en esa tal señorita, que no sé quién será ni me hace 
falta saberlo, porque si no, no sé cómo sería mi denuncia. 

Después de mi comentario y diversas tertulias deduje que no eran pocos los casos idénticos al 
mío o peores, que habían sucedido, por lo cual me he resuelto a escribirles a ustedes rogándoles 
que si pueden hacer algo a favor de los clientes del teléfono que lo hagan, porque esto se va 
volviendo insoportable; que las autoridades tomen medidas severas y a ver si entre todo.s logra
mos una mejor convivencia social. 

Por si llega usted a publicar la siguiente carta, mi más sinceras gracias. Y, con este motivo, les 
salu~a, atentamente, 

SEGUNDA CARTA: 

Com:epción DELGADO ROCAMORA 
Parque Ondarreta 

En el número de l\.LCORCON-GRAFICO, correspondiente al mes de diciembre del año ilc 
1972, hay una alusión a los servicios religiosos que la parroquia de San Juan de Mata presta a los 
vecinos del P arque Viña Grande. Deseo aprovechar la ocasión para aclarar la situación religiosa 
de dichos vecinos, con respecto a la parroquia de San Juan de Mata. 

Parque Viña Grande, por ser terr;torio del término municipal de Leganés, pertenece ecle
siásticamente a la parroquia de San Nicasio, del pueblo mencionado. 

A los pocos meses de la entr.ega de viviendas de los bloques de Parque Viña Grande se pre
sentaron los primeros problemas respecto a bautizos y l·odas. Entonces nos pusimos al habla don 
José Antonio Calle, párroco de San Nica.sio, y un servidor, párroco de San Juan de Mata. Exami
nada la situación socio-religiosa de dichos vecinos, los dos párrocos llegamos a las siguientes con
clusiones respectq a los servicios pastorales: 

l.ª Cierto que jurídicamente Parque Viña Grande pertenece territorialmente a la parroquia 
de San Nicasio, de Leganés. 

2.' Teniendo en cuenta la distancia que separa a los dos bloques construidos y al tercero en 
construcción, con relación a la parroquia de San Nicasio, y como la parroquia de San Juan 
de Mata les queda mucho más próxima, don José Antonio Calle, como párroco, delega 
en el de San Juan de Mata para que se les presten todos los servicios pastorales a los 
católicos de Parque Viña Grande hasta la creación de una nueva parroquia. 

A estas dos conclusiones llegamos los dos párrocos pensando que las instituciones han sido 
creadas para los hombres, y no los hombres para las instituciones. 

A pesar de esta solución circunstancial, pienso que hay que volver a plantearse la situación 
religiosa de los vecinos de dichos bloques, pues merecen una atención mejor que no se les puede 
tener desde la parroquia de San Juan de Mata. Pienso que hay mucha distancia, puesto que ha 
habido que poner un servicio de autobuses tlesde Parque Viña .Grande a la parada de los autobu
ses de la empresa De Bias, en San José de Valderas. 

Permítame, señor director, disentir de quienes, por razón de competencias administrativo-jurí
dicas, no dan o demoran la solución a los problemas públicos, no sólo en Parque Viña Grande, 
sino también en otros lugares de nuestro gran Alcorcón. Le pongo un caso. ¿No le parece a us
ted que los vecinos de San José de Vald.,ras estamos siendo víctimas de muchas competencias? 

Atentamente, le saluda, 

TERCERA CARTA: 

luan Manuel RUIZ 
San ] osé ele Valcleras 

Contra el paso a distinto nivel en la carretera. \ , 
Haciéndonos eco del absoluto descontento existente en la colonia de San José de Valderas sobre 

la realización del paso inferior, construido para la entrada de vehículos a motor en la misma, le 
rogamos haga publicar nuestra adhesión más fer.viente a dicha disconformidad. . 

Mucho nos desilusionaría que la decisión primitiva del Ministerio de Obras Públicas de~ons
truir un acceso a nivel de la entrada principal d.e la colonia, pata trasladarlo al tan precario e 
inoperante sitio elegido, ¡¡e debiera en las dificultades encontradas por el mencionado organismo 
para conseguir la cesión de terrenos necesarios. Si así fuera, lamentamos, en nombre de todos, 
es te desgraciado error y deseamos que en el plazo más urgente posible se tomen las medidas nece
sarias para solucionar este acceso, dejando el construido exclusivamente para cambio de sentido. 

· Le saluda, atentamente, 
A . C. F. A . 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de 101 trabajos que suscriben sus colaboradores y artlculis.tas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre loe mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 
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XXIV 
El ventorro del Cano en los siglos an

teriores gozó de una influencia mucho ma
yor que ya en 1828, época a la que nos 
estamos refiriendo. Fue centro de parada, 
de actividad, de postas, cambio de carrua
jes o de transbordo. Por allí pasaron co
merciantes, pastores, labradores, bandole

~ ros, diligencias del más variado signo. 
Aun que dentro del término de Alcorcón, 

allí se daban la mano los confines de las 
''" jurisdicciones territoriales de los Munici

pios de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Villavi
ciosia. y Alcorcón. 

En el mismo ventorro también se ven
dían armas de todo tipo, desde trabucos 
cortos hasta mosguetones, más toda una 
colección de armas blancas, aparejos para 
caballería y a 1 g un a s prendas de vestir, 
sombreros, fajas, cananas y cuanto pudie
ra precisar el caminante más desprevenido. 

EJ:.1 tiempo de la guerra de la Indepen
dencia se convirtió iguall_llen t e en foco de 

#j acción contra los franceses, y ellos, en una 
de sus excursiones de limpieza, lo robaron 
todo, prendiendo fuego a todo lo que fue 
posible y arrasaron los cua t ro muros que 
permanecieron firmes, hast a dejarlo algo 
así como se halla en la act ualidad. La mis
ma suer te corrió la ermita del Humilla
dero, que se levantaba en el camino del ven
torro a Alcorcón. 

Concluida la guerra, el ventorro se vol
vió a construir, pero con menos capacidad 
y menor influencia. El número de habi
tantes de los pu e b 1 os limítrofes habían 
mermado considerablemente y' en los tran
seúntes se había apagado el afán y la ale
gría de antaño. Al presente, estaba encar
gado del ventorro José «El Cano», que le 
dio el nombre con que todavía se le recuer
da. El último vestigio se borró definitiva 
y totalmente en 1971, al cegarse el pozo, 
que en su solar aún perduraba y que por 

~ 

Ahí estuvo la venta o ventorro de «El Canó» 

carecer de b roca 1 constituía un peligro 
::onstante. 

* * * 
Pues bien, una vez que llegaron al ven

torro los tres célebres bandidos, se apea
ron de los caballos, ataron las riendas a 
las anillas prendidas en la fachada y pa
sa.rúo dentro. 

-No hay que preguntar:os de dónde sois 
-les dijo la mujer de «El Cano)}-; por el 
atuendo y el deje de la voz, seguro que 
sois madrileños. 

- Exacto, de allí somos. 
- Echanos de beber del mejor vino. 
-En seguida. 

. -¿Y el marido? 
-Ha s a 1 id o a cazar. Como hace esta 

mañana de sol tan rica ha aprovechado. 
Pero no tardará en venir, porque ya es 
mediodia. 

Y, en efecto, al momento se presentó 
José «El Cano», escoltado por dos gran
des perros, cuatro liebres al cinto y un tra
buco al hombro. Saludó afectuosamente a 
Balseiro y estrechó las manos de Cande
las y «El Sastre». 

Se desembarazó de la carga que llevaba 
y advirtió a la mujer que preparara una 
fuente colmada de taj adas. De ellas, de. 
unos huevos cocidos y r elucientes aceitu
nas darían los cuatro buena cuenta en
t re trago y trago. Balseiro siempre le pagó 
muy bien. 

Despojaron a los animales de las bridas 
y sillas y los ech aron un pienso en la hu
milde cuadra. 

A con tinuación «El Cano» les describió 
las diversas característ icas de los pueblos 
cercanos, les indicó adónde conducía cada 
uno de los caminos, les h abló de los prin
cipales ganaderos y labradores de los con
tornos. 

Durante la comida, la charla versó abier
tamente sobre el tema que les había tras
ladado hasta allí. 

-Sí, en Alcorcón vive un hombre, ya 
viejo, como te dije a ti -prosiguió «El 
Cano», dirigiéndose a Balseiro-, que, por 
lo visto, tiene guardado bajo unas losas un 
saco lleno de monedas de oro y joyas c'e 
gran valor. 

-¿Y por dónde habita? - inquirió Luis 
con recelo. 

-Habita junto al templo, aunque en ese 
pueblo la iglesia está fuera de él. Vamos, 
quiero decir en una calleja que va desde 
la iglesia a la plaza. Por detrás de la vi
vienda hay un hermqso corral ; por él po
déis saltar y .. . todo hecho. 

Luis suspiró, recobrándose. Ya no podia 
ser su abuelo. E intervino con aire bro-
mista : · 

-Suponemos que no saldremos m alpa
rados. No hay que olvidar que esta gente 
es muy valiente. El alcalde de Móstoles, 
con dos alguaciles, declaró la guerra a Na
poleón , que vino mandando un millón de 
soldados. 

- Y encima h ay quien dice que descen
día de Alcorcón. 

- Pero n osotros no vamos a conquistar 
ningún pueblo, sólo vamos por un saco de 
dinero y nada más. 

-¿Por qué sabe la gente que ese hom
bre tiene tal tesoro? 

-Cuentan que ese h ombre sirvió en ca
sa de un ricachón , afrancesado, en Madrid, 
el cual huyó a Francia en compañía de 
«Pepe Botella», y como no podía llevarse· 
todo lo que poseía dio a éste un saco o 
¡quién sabe cuántos sacos! Y debe ser ver
dad, porque siempre ha ten ido para comer 
sin haber vuelto a t r abajar nada. 

- ¡Vaya tiempos aquéllos! - agregó «El 
Sastre», pensando en lo bien que hubieran 
desplegado el oficio de la sustracción en 
«aquellos tiempos». 

Sin embargo, «El Cano», con un giro má& 
románt ico aludió a ellos, y con_ la inmenJ 
sa satisfacción de haberlos vivido replicó: 

- Es verdad. ¡Qué tiempos! Yo perte 
necí a la partida de Juan Palomo. EramOS1 
unos jabatos contra los gabachos. Fue po 
los años del ocho al catorce. Entonces 
que éramos «uno» todos los españoles. 

Y Pepe «El Cano» se explayó recordan 
do diferentes peripecias protagonizadas po. 
él en aquel conflicto. 

La tarde era corta y había que servir, 
del poco sol que aún quedaba. Los t re: 
bandidos pagaron como grandes caballe 
ros, tomaron de nuevo los caballos, y 
el caminó indicado partieron a Alcorcó 
Aquella noche se arriesgarían en una d1 
sus más audaces y, por supuesto, remune 
radas hazañas. 

Los tres bandidos toman el camino que desde el ventorro les 
conduce a Alcorcón 

Campos llanos, con escasa vegetación, desde el ventorro al 
pueblo 



IA arcn1diócesis de Madrid, por 
la densidad de población, está di
Yidida en nueve vicarías, regidas 
por un obispo auxiliar. El arcipres
cu10 de Alcorcón -que comprende 
la parroquias de Alcorcón, Mósto
les y Villaviciosa de Odón- perte
nece a la vicaría VII. Monseñ9r 
Victorio Oliver -en el número de 
octubre de nuestra Revista se publi
caron sus datos biográficos- es el 
pastor de nuestra vicaría. . 

El pasado día 22 de noviembre, 
monseñor Oliver visitó las parro
quias de nuestro arciprestazgo. Nues
tro obispo auxiliar se re~mo con 
todos los sacerdotes de nuestra l!lO-

NUESTRO 
na. Previa una celebración de la 
Palabra de Dios, que concluyó con 
una oración comunitaria, obispo y 
sacerdotes tuvimos una reunión de 
presentación, de información y de 
estudio acerca de la realidad socio
religiosa de nuestro arciprestazgo. 
Después de la comida, monseñor 
Oliver hizo una breve visita a cada 
una de las parroquias. 

Del diálogo sencillo y fraternal, 
que el señor obispo mantuvo con 
sus sacerdotes, quedaron claros los 
siguientes puntos: 

OBISPO, EN 

sas y de ponerse en contacto con 191 
sedares v con todos los movimfon
tos apostólicos existentes en el ar
ciprestazgo. 

CREACION DE COMUNIDADES 
CRISTIANAS.-lnsistió, de manera 
especial, en la necesidad de crear 
pequeñas comunidades cristianas. Al 
contemplar. nuestros blocazos de vi
viendas, dormitorios de persop;is 
que trabajan, y casi viven en M¡¡
drid, se afirmó más en su idea: 
dentro de la masa se pierde la per
sona, que ne.cesita reencontrarse t:n 
el seno de las pequeñas comunidades 

ALCORCON 
cristianas, que urge 
Iras parroquias, para 
luego, "comunidad 
des". 

crear en nues
que éstas se~n. 
de comunida· 

PASTORAL DE CONJUNTO.
Un sacerdote ni puede ni tiene que 
ser especialista en todo. De ahí - la 
necesidad de una pastoral de c9n
junto en n u e s t r o arciprestazgo. 
Pongamos un ejemplo: si un sacer
dote es especialista en Liturgia, .él 
deberá ser el animador de la Litur
gia en Íodas las comunidades del 
arciprestazgo. Y esto mismo d~be 
aplicarse en los demás campos de la 
acción apostólica; v . gr.: cateque· 
sis, apostolado juvenil, matrimonios 
cristianos, acción caritativa, etc. 

DESEO DE CERCANIA.-Nues
tro obispo evidenció un deseo since- · 
ro de sentirse y de estar muy cerca
no a todos los miembros de la co
munidad cristiana. Expresó esta in
tención suya en cuantas ocasiones 
tuvo. Recuerdo cómo nos manifestó 
su deseo de venir en alguna ocasión 
más a las reuniones de los sacerdo
tes, nos habló de visitas informales 
- fuera de todo protocolo-- a los 
mismos, de dialogar con las relip:io-

Foto superior: El señor obispo, con todos los sacerdotes encarp;ados de la 
pastoral en este arciprestazgo. Foto inferior, de izquierda a derecha: don 
losé Veiga, don Enrique Argente, el señor obispo, don Avelino Cayón, y 

Las horas que convivió el obisno 
con sus sacerdotes fueron de una vi
vencia sencilla, espontánea, de au
téntica comunión fraternal. Dios 
quiera que estos encuentros sean 
más frecuentes con todos los miem
bros del Pueblo de Dios. padre luan Manuel Ruiz 

PLURA LISMO RELIGIOSO ENTRE NOSOTROS 
Hoy se usa mucho el término "pluralismo", y 

así hablamos de "pluralismo político", de "plura
lismo ideológico", etcétera. También se habla de 
"pluralismo religioso". Al emplear esta expre
sión respecto a Alcorcón, quiero significar el 
hecho de que en nuestro pueblo viven personas 
con diferentes creencias y vivencias religiosas. 
Este hecho no pertenece ya tan sólo a la vida 11ri
vada, sino que es de dominio público, puesto que 
se celebran reuniones de tipo religio~o y cultos, en 
locales o casas privadas, en consonancia con dis
tintas vivencias religiosas: católicas, protestantes, 
testigos de Jehová, etcétera. 

Si llamo la atención sobre este hecho de nues
tra vida local es por la sencilla razón de que en 
el mes de enero celebramos todos los creyentes 
cristianos -católicos, protestantes y ortodoxos
la SEMANA DE LA UNIDAD, del 18 al 25. 

Esta SEMANA DE LA UNIDAD responde a un 
movimiento bautizado con el nombre de MOVI
MIENTO ECUMENICO. 

EL MOVIMIENTO ECUMENICO: El Movi
miento Ecuménico es, según palabras del Conci
lio Vaticano 11, "el conjunto de actividades y de 
empresas que, conforme a las distintas necesida
des de la Iglesia y a las circunstancias de los 
tiempos, se suscitan y se ordenan u favorecer la 
unidad de los cristianos". 

Las activitlades y empresas a las que se refiere 
el Concilio son las siguientes: 

1 

a) Actividad negativa: Eliminar palabras, jui
cios y actos que no sean conformes, según 

justicia y verdad, a la condición de los her
manos separados. 

b) . Diálogo a nivel de peritos para el conoci
miento de la doctrina y vida de las diversas 
confesiones. 

c) Oración comunitaria y colaboración en todas 
las obras dirigidas al bien común de la so
ciedad. 

d) Examen de la fidelidad a la voluntad de 
Cristo, con relación a la Iglesia, y emprender 
animosos la obra de la renovación personal 
y comunitaria. 

¿COMO PRACTICAR Y VIVIR EL ECUME
NISMO? Creo que cada día más nosotros, en 
nuestro pueblo, como vecinos, como amigos, co
mo ·compañeros de trabajo, nos encontraremos con 
hermanos cristianos o de otras creencias religio
sas, pero que, en definitiva, no son católicos. Po
siblemente muchos se harán esta pregunta : ¿cómo 
comportarnos con ellos según el e'píritu ecumé
nico? Nuestros abuelos verían a estos hermanos 
no católicos como "algo raro". Nosotros no pode
mos olvidar que vivimos en el año 1973. 

Nuestro problema se reduce, en pocas palabra~, 
a cómo debemos nosotros practicar hoy el ecume
nismo. El Concilio nos ha dado unas orientacio
nes muy sencillas que nos deben servir de guia 
práctica . 

a) Principio básico: La unión es obra de todos 
los miembros del Pueblo de Dios. 

b) Actitud previa: Reforma en las instituciones 
eclesiales --como humanas, siempre son defi
cientes- y conversión más profunda de nues
tras personas a Cristo. 

e) El alma del ecumenismo: La oración personal 
y comunitaria: "QUE TODOS SEAN UNO" . 

d ) Vivir y conocernos como hermanos: Nada 
de "algo raro"; vernos como hermanos, cono
cernos y tratarnos como hermanos, respetán
donos mutuamente. 

e) Coo¡HJración: Trabajar todos unidos en las 
obras de promoción social y en las ne.cesida
des comunes que de hecho existen en nues
tro pueblo . 

SEMANA DE LA UNIDAD: del 18 al 25 de 
enero pidamos, .con todos nuestros hermanos 
cristianos: "QUE TODOS SEAMOS UNO" . Pero 
la oración lleva consigo el compromiso. Pienso: 
"¿No podríamos organizar en Alcorcón, con oca
sión de la SEMANA DE LA UNIDAD, una ora
ción ecuménica con participaci6n activa de los 
miembros de las diversas confesiones religiosa-; 
que hay en nuestro pueblo? 

Particularmente me brindo, a través de ALCOR
CON-GRAFICO, para cooperar en la organiaa
ción y celebración de dicha oración ecuménica. 

lNan Manuel RUIZ 

1 



orno[ rn COWNIO 
UNA OJEADA SIMPLEMENTE 

El primer número creo que será 
bueno dedicarle a h acer balance y 
proyectos. Quizá se nos pase al <:o 
al escribir es tas líneas, pero lo in
tentaremos, y esperemos que nos 
salga algo que merezca l a pena . 

Estas páginas han seguido unas 
veces la línea m arcada, y otras, las 
que las circunstancias han aconseja
do y ciertas personas h an querido, 
pues algunas veces nos h an de.iado 
"colgados" en nuestras intenciones. 

PROBLEMA ESCOLAR 

Seguimos padeciendo la escasez de 
pues tos escolares. Sí ; se h an pues
to en funcionami ento nuevos cen
tros, pero no los que se necesitan ni 
los que se dijo que tendríamos. La 
enseñanza privada sigue pujan te , lo 
cual me demuestra que "es negociq" 
rentable, digan lo que digan al_gu
nas per sonas; lás tima que no ten
gan competencia con la enseñanza 
es tatal , pues sería de lo más curio
sa la disputa a entablar. (En el 
buen sentido ; no quiero divagacio
nes.) 

ESAS CALLES 

Las calles de San José de Valde
ras, l as situadas en la zona "cam11'' 
(en tiéndase "vieja"), siguen con su 
aspec to de paisaj e lunar, agraván
dose de año en año. 

Torres B ellas ("La Heroica" ) si 
gue con su sa turación de barro en 
invierno, ya que, en verano, el pol
vo es el pan nues tro de cada día. 
(Me figuro que será µara que es tos 
sufridos vecinos no se olviden de 
aquell o de "polvo eres y ... ") Creo 
que ya se ti enen m erecido que se 
ocupen de e llos un poco, aunque 
sólo fuera por lo que ya h an SJl
frido . 

LUCES 

Las luces es otro can tar a media 
luz. No solam ente hacen fa lta más 
puntos de luz, s ino que los que hay 
no funcionan. Por mucho qne l e doy 
vuelta a la cabeza, no comprendo 
nada de nada. Resulta que un au
tomóvil derriba una fa rola, és ta · se 
retira y, en su lugar, queda un tro
cito de la misma, como querieqdo 
decir aquí hubo una farola. Otras 
veces ocurre que una noche pasas 
por un si tio y no h ay lnz, y al día 
s iguiente está tan alumbrado corno 
la avenida de José Antonio. ¿Por 
qué no ocurrirá así en todos los 
s itios? 

¿QUIEN ME RESPONDE? 

Quisiera que al guien m e contes
tara a es ta pregunta: ¿A quién po
demos exponer los vecinos de San 
José de Valderas lo has ta aquí r e
ferido? Me daría nna gran satis fa.c
ción si alguna persona m e despeja 
esta incó gnita, pues yo, la verdad , 
últ imamente me estoy haciendo ·u n 
oequeño lío con todas estas cosas. 
Unos te dicen que los otros, y los 
otros que los unos... Ahora bien : 
resulta que a mí m e viene Hacien
da v me pasa unos r ecibitos que, 
entre otros conceptos, me dice que 
le tengo que abonar tantas peseta~ 
por arbitrios municipales. ¿En qu é 
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Zonas verdes, que este año recibirán el cuidado que precisan 

quedamos? ¿Somos o no somos? 
Hoy, a las personas, en general, no 
se las puede andar con ambag~~: 
por eso, mi pregunta a quien since
ramen te y con nobleza nos qui~ra 
dar respues ta. 

Di go nos porque es ta página no 
es privativa mía, sino de los que la 
leen (si es que hay alguien que la 
lee; que todo h ay que decirlo ) . 

El Municipio es el conjunto de 
habitantes de un mismo término .iu
ri sdiccional, regido en sus intereses 
vecinales por un Ayuntamiento. Los 
e lementos que componen el Muni
ci pio son : la población, el territorio 
y la organización. 

Ayuntamiento: corporación forma
da por cierto núm ero de concejales 
y un alcalde, que administran los 
intereses del Municipio. Etcétera . 

Quiero decir con esto que todos 
formamo s parte del Municipio, y Que 
a todos nos atañe lo que en él se 
h aga; creo que no tenemos verda
dera co nciencia de lo que es to r e
presenta y de lo que puede ser o 
es. Quiero insistir en es to , ya que 
es corrien te el hablar , pero no e l 
preocuparse o cooperar . 

LA GUA RDERIA 

Esta obra, de vi tal necesidad en 
este Municipio donde nos ha tocado 
viv ir, parece que será pronto una 
realidad; si es así, será porque unas 
personas desinteresadas se han p.r e
ocupado de ello, la cual merece to
da la ayuda que podamos brindarle, 
ya que representa un beneficio pa
ra todos y, sobre todo, para los más 
neces itados. Tiene su valor porque 
las señoras que se h an propuesto lle
varla a cabo no necesitan de eila, 
sino que será para los demás ; esto 
es un ej emplo que se puede te!]er 
en cuenta a l a hora de llevar ade
lante las inquietudes que animan 
tan to a unos como a ot ros. Como 

vecino, quiero darle las gracias a 
estas señoras por su sacrificio y ~!1-
trega . 

CENTRO CULTURAL 

Lamentablemente, e s t a m o s en 
mantillas, por no decir desnudos. 
En San José de Valderas , que -yo 
sepa (y me gustaría equivocarm.e), 
sólo la parroquia de San Juan de 
Mata ha dado alguna que otra char
la o conferencia, pero sin salir del 
círculo de temas que más o men9s 
le son propios. En cierta ocasign, 
me diieron que el centro social, 
también; pero de es to yo no me he 
enterado personalmente . 

Es una pena que no se organicen 
cada cierto tiempo conferencias , va 
que creo que h ay público suficie!]te 
y preparado para que la concurren
cia sea aceptable. Quizá hace unos 
años esto sería una qrimera, pero 
hoy creo que sería un éxito , siem
pre y cuando se los difundiera pre
viamen te. Merecería la pena inten
tarlo. 

URGENCIAS MEDICAS 

Este cantar ya lo sabemos todos, 
pues el estribillo no h a cambiado 
nada en lo esencial , aunque sí h an 
proliferado la apertura de consultas 
particulares. ¿por qué no hay un 
servicio de urgencia municipal? Creo 
que ya somos bastantes vecinos co
mo para contar con ello; que tam
bi én se le podría denominar Casa 
de Socorro. ¿Se acepta la idea, o- es 
demasiado pedir? 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Otro servicio del cual parece s~r 
que tenemos que prescindir toda'(Ía , 
y que es un lujo que n o está al al
ca nce de nosotros. Pero pensemos 
un poco y seamos sensatos; ¿qué 
pasa ría en caso de que se incendia
se uno de esos bloques que más pa-

recen una Torre de Babel que vi · 
vicndas? Se llamaría a la capital de 
España, ¿verdad? Algunas personas 
nos tra tarán de alarmis tas. P ero, en 
es te caso, prefiero que me lo digan 
a que, por hechos consumados, nie 
dieran la razón. ¿No l es parece? 

EL NUEVO PASO 
A SAN JOSE DE V ALDERA S 

Creo que todos estamos de acuer
do (me refiero a los vecinos) de que 
la nueva entrada a San José de Val
deras no es un acierto. ¿se figuran 
ustedes lo que pasaría en veraq1_1? 
Para entrar a San José h abrá que 
traerse m erienda, pues tendremos 
que esperar a que pasen los que vie
nen de pasar su día de campo; t~do 
esto suponiendo que respetemos 1.o
dos ese STOP tan flamante que nos 
ha tocado en suerte. ¿Nos que(fa . 
mos en Málaga o nos vamos a Ma· 
lagón? La esperanza que nos qu f!da 
es de que (como, en su momento, 
decía la prensa madrileña) en el 
kil ómetro 11,500 nos pongan el 
paso a San José; que de eso ... 

* * * 

No quiero que m e tomen ustedes 
por un alarmista de tomo y lo~o; 
es que creo que cuanto más tieinpo 
pase, peor será para poner las cosas 
en su sitio. P ero, como dijo alguien 
en cierta ocasión : "la esperanza es 
lo último que se pierde" . Puede 
ser ... 

N . de la R.- Hemos de responder 
a algunos de los interrogantes aquí 
planteados: que, para cuando esla 
Revista salga, la obra de iluminacíl/n 
ele Torres Bellas estará muy avrm · 
zada; no pocas calles, a partir de 
Navidad, habrán quedado definiti
vamente iluminadas muy bien, y 
bastantes, pavimentadas . 

s. J. 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

EN SERIO : 

FARMACIAS 

Por ahora va a cumplirse un 
año. En mi crónica del núme
ro 9 de esta Revista, correspon
diente al mes de diciembre del 
pasado año, decía que, en una 
de mís visitas al Excelentísímo 
Ayuntamiento de Alcorcón se 
me había comunicado que el 
asunto «TURNOS DE FARMA
CIA» estaba prácticamente re-

tuve que desplazarme desde 
San José hasta el final de la 
calle de la Princesa, en Alcor
cón. Y allí encontré a vecinos 
de Parque Grande, Parque de 
los Castillos y demás. ¿Por qué? 

* * * 
Hace unos dias, un reciente 

vecino me daba las quejas so
bre el servicio telefónico en ge
neral en nuestro término, de 
Norte a Sur y de Este a Oeste, 

Se quejaba no ya de la tar-

Ahí tenemos ya construida la Central de Teléfonos 

suelto. Pero ... el domingo, 3 de 
diciembre, hace apenas un a s 
semanas, ¡Dios Santo!, par a 
adquirir unos medicamentos que 
fueran recetados a m i madre 

danza en una u otra conferen
cia, sino de la manera de tra
tar al Público, de los cortes en 
conferencia y mezcla de una y 
otra ... 

INCOMPRENSIBLE 
CARTA DE ULTIMA HORA 

Aún tiemblan de rabia y asco entre mis 
manos las cuartmas que hace unos ins
tantes he recibido. Como hombre católi
co que soy me avergüenzan ciertas co
sas que con todo dolor me veo obligado 
a transcribir. 

Dije de rabia y asco y, que quede bien 
claro, que no por quien me las dirige, 
noble dama, a cuyos pies tengo el honor 
de ponerme una vez más: doña Carmen 
Marina de Trébol, sino por Jos malvados 
hechos que en ellas me relata. . 

,LUtsAfaZ. 
ELECTRICIDAD * RADIO x TV 

.............. 
REPARACI ONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEl-

T ADORAS - OLLAS - ETC. 

MECA_NICO MAQUINAS DE COSER 

Plaza San Juan de Covas, 23 Teléf. 1 SAN JOSE DE YALDERAS 

Creo que a nuestra Redacción 
llegó ya alguna carta sobre el 
particular. No obstante, preo
cupándome u n a vez más ipor 
nuestro pueblo y sus distintos 
barrios o distritos, visité algu
na de mís amístades en Madrid, 
competentes en tal materia, y ... 
¡Un poco de paciencia, todo se 
arreglará muy pronto, no tar
dará en inaugurarse la nueva 
central! 

Mientras tanto, si usted cree 
que su queja es razonable, que 
no exagera más de lo debido, 
diríjala a: 

Señor J e f e Comercial Ma
drid-Provincia. 

Costanilla de San Pedro. 
Central de Teléfonos. 

MADRID. 

Pero ten g a en cuenta que 
nuestro pueblo no es el de an
tes, su censo aumenta continua
mente y las chicas no dan 
abasto. 

* * o 

EN BROMA: 

Al igual que otros añcs, Mel
chor, Gaspar y Baltasar irán 
dejando sus regalos en este 
y otro sitio. Las ilusiones de 
menores y mayores renacerán 
de nuevo y flotará en el aire 

las notas de e~te o aquel 
llancico: 

«Melchor le dijo a Gaspar: 
"Ten cuidado con los charcos, 
porque esta Colonia sigue 
que es un verdadero asco"». 

Y los abuelos contarán algún 
día, muy bajito, a sus nietos: 

«Erase que se era un lugar 
tan maravilloso que la Estre
lla de Oriente, al verle sumido 
en la mayor oscuridad, decidió 
c i e r t a noche quedarse para 
siempre en él». 

Y los nietos se quedarán dor
midos sobre las rodillas cansa
das de los viejos abuelos y so
ñarán que la Estrella se par
tió en mil pedazos y ellos solos 
se colocaron en los lugares es
tratégicos donde nunca había 
habido luz. Sin embargo, dicen 
que cuando despertaron, apo
yando sus naricillas en los cris
tales, dejaron correr sus lágri
mas al comprobar que todo 
seguía sumido en la mayor os
curidad y comprender que si 
1 os hombres se lo propusieran 
la noche sería mucho menos 
triste de lo que ya es en rea
lidad. 

Les aseguro que también pre
tendia que este últímo · párra
fo fuese en broma, pero ... Us
tedes me perdonan por el cam
bio, ¿verdad? 

basura, echándole encima un gran mon
tón de ella. 

Esta crónica irá, si Dios no dispone lo 
contrario, a la Dirección General de Pro
tección a los Animales y Plantas. ¡Qué 
mal dicho está, a veces, que el perro es 
el mejor amigo del hombre!, debía decir
se que: «El hombre es el peor animal de 
la creación.» 

De esta carta, y con estas líneas, doy 
fe a las autoridades competentes para que 
tomen las medidas oportunas. 

Hace unos días, en nuestro pueblo, unos 
minigamberros arrastraban por las calles 
a un pobre perro malherido; días más 
tarde, mientras esta señora salvaba de 
morir ahogado a un cachorrín, gran nú
mero de público reía los apuros de ella 

metida en un enorme charco hasta los 
tobillos, y para colmo de males uno de 
los empleados de limpieza tomaba entre 
sus manos a un pequeño perrillo y pre
gonaba a voz en grito que quién quería 

Sé que esta crónica es un algo dura, 
pero los que escribimo!J decimos lo que 
el corazón nos dicta, y tengo la seguridad 
que ello hará que los hombres que rigen 
los destinos de nuestro pueblo, al ente
rarse de ello, tomarán las medidas opor
tunas para acabar con tales vandalismos 
que de veras no hacen otra cosa que lle
nar de vergüenza, afortunadamente, al no
venta por ciento .de un pueblo honrado y 
culto como el nuestro. 

Aunque un poquillo avergonzado, por 
este diez por ciento, os saluda de nuevo 
vuestro cronista de la villa, 

· quedarse con él, y a carcajadas uno de 
sus compañeros le tomó de una oreja y 
le arrojó brutalmente al camión de la Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
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NOTICIAS DE LA 

~~~~rn~I~~ ~[ ~lll[ll~ ~[ ~IMlll~ 
Estimado amigo: 
Ha terminado el mes de los balances y 

de los buenos propósitos y tJe ha llevado 
· consigo un año más. 

Todos hemos· recapitulado fracasos y 
victorias, bienes y males Y. fundamental
mente, sobre la realización de nuestras in
quietudes, durante este año. 

Indefectiblemente nos h e m o s autocon
vencido de que los sucesos acaeeidos, al me
nos, nos servirán de experiencia para em
prender un futuro lleno de esperanzas e 
incógnitas. De igu2.l forma, no ha podido 
faltar en nuestras lucubraciones el refren
do de esa frase tan popular de «Año nue
vo, vida nueva». 

En todo caso, es cierto que las buenas 
voluntades en estos días del primer mes 
del nuevo año son sanas y honraoas, aun
que, desgraciadamente, producidas por una 
euforia de multitud y al margen de los 
problemas que nos agobian. 

De pronto, tan solo con el transcurso 
de unos dias, despertamos del sueño em
briagador y nos damos cuenta que nada 
hay marginado, que todo está alli donde 
lo dejamos, porque en nuestros propósi
tos no habíamos quer1do tener en cuenta 
nuestra circunstancia, y como consecuen
cia de ello volvemos a ser los mismos que 
el año anterior. 

No queremos cambiar, ni participar : que
remos que nos dejen como estábamos. Así 
la evolución se detiene -¡casi todo en 
nuestro país se estabiliza tarde o tempra
no!-, pero ... no hay que preocuparse, por
que, como tanto nos han repetido, esto es 
producto de nuestra idiosincrasia, es decir, 
que «somos diferentes1, aunque nos sinta
mos iguales a ·cualquier habitante de nues
tro Planeta. 

En mayo de 1972 esta Junta Directiva 
consideró una medida inteligente utilizar 
como medio de comunicación con sus so
cios esta revista. 

¿Razones? ... Infinitas, como, por ejem
plo: 

1) Medio de comunicación más forma
do <nuestro BOLETIN se reducía a unas ho
jas de multicopista). 

2) Medio de comunicación más comple
to <se habla de problemas de todo el pue

. blo, y la audiencia es considerablemente 
mayor). · 

3) Medio de comunicación menos se
lectivo (se llega' a -todos los cabezas de fa
mllla, sean o no socios). Etcétera. 

Desde dicho mes de mayo hasta la fe
cha, número a número se han incluido en 
nuestras páginas criticas lo más construc
tivas posibles de zonas verdes, urbaniza
ciones, ambulatorio, iluminación, limpieza, 
parques in::antiles, necesidades sociales, 
fiestas populares, llamadas a socios y no 
socios, a los jóvenes, a las mujeres, al Ayun
tamiento ... ¡Ni UIJa sola contestación! 

Existe una sección de cartas a la Di
rectiva... ¡Está vacía! 

Hace un año se constituyó esta Junta 
Directiva de la A. C. F. A. En los últimos 
nueve meses, dos miembros, sólo dos, car
gan con la responsabilidad de la gestión, 
con la única exclusiva y desinteresada 
a1uda de tres socios para controlar la te
sorería, el trabajo administrativo y poder 
tener abierto algunas horas nuestro local. 

¿Se puede esperar más? Nosotros hemos 
recapitulado y creemos que no. Vemos lle
no de esperanzas e incógnitas el futuro de 

SOBRE LA . PROXIMA JUNTA GENERAL 
Insistimos en la obligación que tienen 

nuestros socios de estudiar la posibilidad 
de presentar candidato a la Junta Direc
tiva en el ánimo de poder decidir en la 
próxima Junta General ordinaria. 

Dicha Junta se producirá dentro de los 
dos primeros meses del año. 

El hecho de no poder fijar con exacti
tud la fecha de la misma se debe a la re
presentación que ostentan nuestro presi
dente y secretario de unas 3.000 familias 
para gestionar · el enganche de agua con 
el canal de Isabel II frente a las entioades 
privadas obligadas a resolverlo. Como quie-

ra que estas tramitaciones aún no están 
acabadas y que el problema del agua es 
de vital importancia para toda la colonia 
de San José de Valderas, no se puede con
sentir que la mencionada representación 
caduque con los cargos de nuestros má
ximos representantes. 

En cualquier caso, como la Junta Ge
neral ordinaria no está lejos de su realiza
ción, creemos oportuno repetir una nota 
que publicamos en n u e s t r a s páginas de 
ALCORCON-GRAFICO de julio de 1972, re
cogida de la revista «Carreteras», aparta
do 64. 

Para información de buenos enemigos q malos amigos 
Diez medios seguros de «matar» una aso

ciación. 
1) No asistir a las reuniones. 
2) Si se va, ir tarde. 
3) Criticar el trabajo de dirigentes y 

miembros. 
4) No aceptar ningún puesto (es más 

fácil criticar que realizar). 
5) Molestarse si no se forma parte del 

comité; pero si se forma, no asistir a las 
reuniones ni ha<.er ninguna sugerencia. 

6) Si se pide la opinión sobre algo, res
ponder que no se tiene nada que decir. 
A ·la salida, decir a todo el mundo que no 

la Asociación, un oscuro futuro producto 
de la parsimonia con que todos en este 
pueblo -i absolutamente to dos, desde la 
máxima autoridad hasta el último padre 
de familia!- se ha tomado la organiza
ción que a todos nos' acoge. 

Sorprendentemente, después de este olím
pico desprecio a la actividad que se puede 
desarrollar por el bien c o m ú n, también 
todos, absolutamente todos, nos quejamos 
de iDS1Uficiencias o deficiencias públicas. 

Cada uno que recapacite como pueda. Al 
final llegará la hora de la verdad, y en la 
Junta gen~Fal ordinaria, sin u n a Junta 
Directiva conu>leta y sin aspirantes a la 
misma, habrá que elegirlos sobre la mar
cha ... , la mejor forma de que todo salga 
·mal, un buen procedimiento para embar
car y engañar a otros voluntariosos soña
dores, que hasta que agoten su entusiasmo 
nos darán nuevas oportunidades de mofa. 

Parece paradójico que ver a los demás 
haciendo este ridículo sea un placer para 
nosotros, cuando cada uno de sus fraca
sos es una derrota de toda la comunidad, 
pero, sin embargo, es así. 

En el mismo orden de cosas llegarán las 
elecciones de concejales, y como tampoco 
habrá soñadores p a r a las candidaturas, 
acabaremos quejándonos de que nuestro 
pueblo lo gobiernan sólo cuatro señores, y 
así vamos evolucionando hacia la «estabili
zación», en el peor sentido de la palabra. 

A fin de cuentas, situaciones como ésta 
pueden ser heredadas, pero su perpetua
ción sí es responsabilidad nuestra . 

Le saluda: 

LA JUNTA DIRECTIVA 

se ha aprendido nada y explicar cómo se 
debieran hacer las cosas. 

7) No hacer nada más que lo indispen
sable, p e r o cuando ciertos miembros se 
entregan de corazón, lamentar de que la 
Asociación está dirigida por una camarilla. 

8) Retrasar el pago de la cotización to
do lo posible. 

9) No procurar que se inscriban nue
vos miembros. 

10) Lamentarse de que no se publique 
nada interesante, pero no escribir jamás 
un artículo, ni hacer una gestión, ni pre
sentar un colaborador o fuente de infor
mación . 

AVISO A LOS SOCIOS 
La Delegación Nacional de la Familia nos 

comunica su colaboración con el Instituto de 
la Juventud en una investigación sobre las 
relaciones PAD'RES-ffi.10S,. con lo que se 
pretende sacar a la luz las actitudes y opinio
nes .conflictivas intergeneracionales para · que 
sirva de instrumento básico en la labor edu
cativa encomendada a la familia . 

Para llevar a efecto esta idea son necesa
rios realizar: 
l.º Un muestreo de datos, entre los que se 

necesitan: 
Lista de miembros con hijos cuyas eda
des están comprendidas entre los doce y 
los veinticuatro años de edad con espe· 
cificación de: 
Profesión de los cabezas de famila, sexo 
y edad de los hijos , comprendi.dos en 
las edades antes mencionadas, domicilio, 
teléfono. 

2.0 Una encuesta que será llevada a cabo (una 
vez se faciliten los datos anteriormente 
dichos) por entrevistadores especializacli:~. 

A la vista de la solicitud de la Delegación 
Nacional de la Familia, rogamos a todos los 
socios con hijos de edades comprendidas en
tre los doce y los veinticuatro años: 
a ) Nos envíen a nuestro domicilio ~ocia! 

(Plaza Santa María Hortiguéira, 5) San 
José de Valderas-Alcorcón, y a la mayor 

. brevedad posible, los datos que arriba 
se detallan. 

b ) Acojan, llegado el caso, a los entrevista
dores y les contesten con absoluta sinceri
dad y libertad, en la seguridad de que los 
fines que se pretenden son totalmente 
científicos, y cuya meta primordial es fa
vorecer el entendimiento PADRES-IDJOS 
v la labor educativa de la familia. 

TA JUNTA DIRECTIVA 

lf 



OISTINCION MERECIDA 

Don José Luis López Rniz 

Nuestro colaborador. don 
José Luis López, ha sido 
nombrado Miembro Hono
rario de la Organización 

Mundial de la Salud · 
En diversos diarios, incluso en los 

nacionales, han publicado, con ~u· 
ma orolijidad lo mismo, pero ente· 
rrándolo en un UJxto nutrido, que 
pasa muy inadvertido. 

Sin embargo, hemos dado con un 
recorUJ de prensa, debido a la ¡;¡alan
tería del señor director de un diario 
de León, en el que colaboró con 
frecuencia. Se trata del competente 
realizador de nuestra PAGINA DE 
ORJENTACION MEDICA. don losé 
Luis LópeZ Ruiz, recienUJmenUJ en
cumbrado a uno de los títulos más 
honrosos a que pueden aspirar los 
hombres de la Medicina. 

El citado diario titula así la noti· 
cia: "DISTINCION MERECIDA" v, 
debajo de la fotografía que inserta· 
mos, prosigue el periódico leonés: 

"Por el Departamento de Publi· 
caciones Sanitarias de la Organiz11· 
ción Mundial de la Salud ha sido 
nombrado nuestro redactor de Te
mas Médicos, don ] osé Luis López 
Ruiz, miembro honorario de la mi"s
ma". 

Nosotros. por lo mismo, compar· 

timos, llenos de orgullo, la buena 
nueva, y a la par que le felicitamos 
efusivamenUJ con el nuevo año, de
jamos constancia de nuestra más 
cordial enhorabuena. 

A grandes rasgos, sus notas bio
gráficas· son éstas: 

Don ]osé Luis López Ruiz nació 
en Madrid en 1914, en la parroquia 
de San losé. 

En su infancia trabajó en Artes 
Gráficas, simultaneando esta labor 
con el estudio del bachillerato, Y, 
luego, del periodismo en la EscU!Jla 
Municipal de Sordomudos, que exis
tió en la calle de la Paloma. 

Después consagró sus mejores afa· 
nes al estudio de la Medieina, <¡n 
cuyo obsequio ha vulgarizado cuan
to podía interesar al horribre de la 
calle, colaborando en diversas l!!l· 
blicaciones . Y, precisamnte, esta de
dicación ha sido galardonada, al 
presente, con el honroso nombr_a· 
miento de Miembro Honorario de 
la Organización Mundial de la 
Salud. 

Don ]osé Luis posee en su haber 
el ocupar varios cargos directivos en 
la Asociación de Sordomudos de 
Madrid, de la que ha llegado a ser 
presidenUJ y vicepresidente de la 
Federación Nacional de Sociedades 
de Sordomudos de España, a la a.ue 
ha estado vinculado desde muy io· 
ven, como se ha podido cowjar. 

DATO MUY IMPORTANTE 
PARA ALCORCON 

Un dato existe, igualmente, en la 
vida de don ]osé Luis, que para to· 
do alcorconero reviste una gran im· 
portlincia, al que se ha unido últi
mamenUJ el hecho de haberse ave· 
cindado en Alcorcón este señor. 

Esw dato consiste en ser poseedor 
de un certificado de buena conduc
ta, que le exwndió, después de nue_s· 
tra Cruzada de Liberación, concre· 
tamenUJ el 4 de octubre de 1940, don 
Victoriano Gómez Serrano, al que 
hemos titulado, en diversas ocasio
nes, el hijo más ilustre de Al
iorcón. 

Don Victoriano, entonces, reqen
taba la parroquia de San ] osé, de 
Madrid, de la que él era feligrés, 
por donde en don losé Luis herños 
descubierto un maravilloso UJstigo 
de la gran obra parroquial empren
dida por don Victoriano, en Ma
drid, y que nosotros hemos realza· 
do cuanw nos ha sido posible. · 

En correspondencia, a la par que 
expresamos nuestra más cordial en· 
horabuena a don ]osé Luis LÓI!ez 
Ruiz, le formulamos las más since· 
ras gracias por el honor que nos 
presta con su cooperación. 

F. M. V . 

NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO SOCIAL 
En el Centro Social de San José de Valderas, con fecha 3 de diciembre, 

se celebró Junta General extraordinaria, en la cual su Directiva quedó con_s. 
tituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: don Francisco Buendía Perona (continuidad). 
VICEPRESIDENTE: don José Buenaposada Rodríguez (continuidad). 
SECRETARIO: don Anselmo de Virto Sánchez (continuidad ). 
VICESECRETARIO: Don Francisco Jiménez Llanes (continuidad ). 
TESORERO: don Emilio Blanco Morales (continuidad ). 

VOCALES: 

ASUNTOS GENERALES: don Eduardo Martín Bozosa (continuidad \. 
CULTURAL: don Francisco Cariñana Pardo (elegido). 
SOCIAL: don Francisco Blanco Gutiérrez (elegido ). 
RECREATIVO: don Manuel Alfaro Ramos (ele11:ido ). 
DEPORTIVO: don José Sánchez García (elegido ). 

M . de R. 
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OTRAS DISTINCIO.NES 
Doña María Isabel González, do

miciliada en la calle Sepúlveda, 123, 
de Barcelona, es la fundadora e in
signe propulsora de la CAMPAÑA 
PARA BUEN TRATO DE LOS 
A-NIMALES, que lleva cuatro a.(íos 
promoviendo en todo el área na
cional. 

Para premiar a cuantas personas 
cada año se han distin11:Uido en la 
defensa de esta maravillosa porción 
de la Creación que son los anilJla· 
les, esta señora extraordinaria logra 
valiosos galardones, procedent!lS de 
los Ministerios de Educación y Cien
cia, de Información y Turismo; de 
la Diputación Provincial y del 
Ayuntamiento de Barcelona, y de 

las numerosas firmas industriales de 
la 11:ran capital catalana, que lue11;0 
distribuye, según el criterio del jura
do, presidido por ella misma. 

Normalmente se suelen recompen
sar actividades literarias, actos de 
bondad o gestiones realizadas con 
el objeto de fomentar el RESPETO 
y AMOR a los ANIMALES. 

Pues bien, este año que acaba de 
concluir. uno de los primeros pre
mios ha sido para nuestra Revista. 
Con estas palabras, entre otras, se 
lo comunicaba doña Isabel Gonzá
lez al director: "A usted y a todo el 
personal de la Revista, nuestra más 
sincera felicitación por la obra 11ue 
llevan a cabo, ya que, 11:racias a ese 
medio de difusión, se darán a cono
cer algo más nuestros ideales ·de 
piedad para los animales desvalidos, 
los más desgraciados. los sin dueño 

ni hogar, y se extenderá un poco 
más también el respeto a l a Natura
leza entera. 

Por su labor educadora a favor de 
los animales, dígnese recibir el 
trofeo, uno de los primeros del con
curso, que usted ha merecido". 

Dentro de poco le mandaré la re· 
lación completa de todos los pre· 
miados ... 

Y, en efectó, en esa larga lista nos 
ha cabido el orgullo de leer los 
nombres de la presidenta de la Peña 
Infantil los Ti11:res Salvadores, doña 
Carmen Marina, que tantas sim pa· 
tías está ganando; el nombre de 
don Anselmo de Virto, a quien ve
mos en la fotografía adjunta reci· 

hiendo de manos de doña Carmen, 
en presencia de María Cruz G:á_z. 
quez, el trofeo que le han otorgado 
por sus artículos en defensa de los 
animales, y después, una lar11:a lis ta 
con nombres de niños que por a}g_ú n 
acto de bondad se han hecho di11:nos 
de mención, entre los que están los 
de Aníonio y Andrés Hidalgo, MJ· 
ría Angeles, Mercedes y Margarita , 
tres hermanas, Angelines y Alcocer 
Roberto Montoya, Milagros G., Ma
ría Teresa Aranda, Juan Carlos Olle
sa, Leonardo Fuentes, José Cam~ro 
y Francisco Javier Iglesias. 

Por todo Jo cual, nuestras más 
efusivas gracias a doña María Isabel 
González, y nuestra promesa de c9n-
1inuar en la línea marcada por ella. 

EUGENIA 

LOCAL-ES 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. 



- - -----

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: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

Vestíbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios Qo1mitoríos. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

. . . . . . . .. 
FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

12340500 
TELS. ) 233 29 00 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA DIETA ALIMENTICIA 
• El hombre en 

a 125 gramos diarios de grasa e 
¡ cerdo y vaca son ricas en grasas 

los países fríos necesita de 80 
El tocino crudo y las carnes de 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
El ~aberse alimentar es un arte, queridos 

lectores, pero háy que hacerlo de acuerdo 
con la actividad que desarrolla cada perso
na. Un oficinista, por ejemplo, no necesita 
los mismüS gramos de grasa que un mine
ro; pero, de todos modos, es necesario que 
en la dieta normal del hombre haya por lo 
menos una cantidad -de grasa que facilite 
el 33 por 100 del valor calórico total de la 
dieta. Es aconsejable administrar unos 80 a 
125 (siempre que no se trate de personas 
enfermas del hígado o demasiado gruesas ) 
gramos diarios de grasa, que se aumentará 
en los países f_ríos, ya que las grasas son 
uno de los mejores elementos en la lucha 
contra el frío, habiéndose llegado a dar a 
los leñadores canadienses hasta 300 gramos 
de grasa por día. 

Los hidratos de carbono proporcionan el 
50 por 100 de las calorías de la ración nor
mal del hombre, siendo de entre los elemen
tos portadores de hidratos de carbono las 
patatas, el más interesante de ellos. No con
viene abusar mucho de los hidratos de car
bono, porque sufren en el estómago fer
mentaciones que pueden dar lugar a dia
rreas. 

Las vitaminas en una dieta bien equili
brada, están sometidas en suficiente canti
dad, no siendo absolutamente necesario en 
una persona normal y sana estos suple
mentos vitamínicos que tantas madres dan 
a sus hijos, convencidas con ello que au
mentan la salud, fuerza, defensa e inteli
gencia de .m hijo, y que elimina éste las vi-

' taminas que le han dado, ya que el cuerpo 
humano no tiene depósitos de vitaminas; 
utiliza solamente las que necesita y elimina 
las demás. 

, Las frutas, tomates, zanahorias, mante-
quilla, los huevos y el hígado son los ali
mentos más ricos en vitaminas. Hav ouP. 
tener en cuenta que la preparación de los 
alimentos destruye muchas vitaminas. Tam-

' bién si los frutos son recogidos· antes de su 
maduración carecen de la mayor parte de 
sus vitaminas, mientras si se recogen ver

' des, sólo contienen cantidades despreciabl!!S. 
Las sales minerales aportan al organis

mo los elementos necesarios para la re
construcción de los huesos, para mantener 
el equilibrio iónico, etc. Las necesidades mi. 
nerales se satisfacen con la ingestión de 
verduras, que algunas veces dan lugar a 
excesos de potas10. El cloruro sódico (sal 
común de cocina o de mesa ) pasa de con
dimento a principio necesario para el man
tenimiento de los electrólitos del mismo, 
precisándose unos 8 ó 15 gramos de cloruro 

sódico para reponer el que se pierde por los 
r1ñones y por el sudor. 

La falta de hierro puede constituir una 
de la·s causas más importantes de anemia. 
Por ello hay que vigilar a los niños alimen
tados preferentemente y durante mucho 
tiempo con dietas lácteas, por ser la leche 
uno de los alimentos que contiene menos 
hierro. Los alimentos ricos en hierro son 
las lentejas, las esiinacas y algunas horta-
lizas. · 

El yodo es importante en la prevención 
de una afección de la glándula tiroides, el 
bocio, por ello, en las zonas en las que el 
<J.gua contiene poco yo io se suple su defi
ciencia adicionar.do yodo a la sal de mesa. 

Al establecer una dieta deben tomarse en 
consideración una serie de circunstanciª-s 
que obligan a modificaciones en el régimen 
alimenticio. Debe cuidarse especialmente a 
la mujer embarazada, pues el desarrollo del 
nuevo ser depende exclusivamente de la 
nutrición que le facilita su madre. si ésta 
presenta déficit en alguno de los elementos 

citados anteriormente puede quedar com 
pr~;inetido el normal crecimiento del em 
bnon. 

En los niños pequeños, en épocas de ere 
cimiento, debe •suministrárseles el suficien 
te número de pr-0teínas para que se dispon 
ga de una gran cantidad de elementó: 
plásticos. También en los niños que vive 
en ciudades situadas en regiones poco so 
J.eadas hay que darles un suplemento de vi 
tamina D, que evitará el raquitismo y ayu 
dará a la calcificación de los huesos. 

Ahora, otra cosa no menos importante 
hay que evitar dar a los niños toda clas 
de alcohol. Nada de beber un "sorbito" d. 
la caña de cerveza o del vino del papá o ci. 
la mamá. Ellos tienen ya sus bebidas no al 
cohólicas y nutritivas, me refiero al Qo 
la-cao, Mostelle, a base de zumo de uv¡¡ 
sin fermentar y otras. De otro modo, s 
desarrollo será raquitico o enfermizo, abrien 
do la puerta a ese azote de la Hum :mida 
que se llama tuberculosis . 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD HACE UNA SERIA ADVERTENCIA SOBRE L 
EPIDEMIA GRIPAL OUE PODEMOS PADECER. (Servicio especial para la Revista ALCORCON GRAFICO 

Cabe esperar que en los próximos 
meses de invierno, quizá incluso P.n 
las próximas semanas, se extienda 
por Europa occidental una epidemia, 
ele la que ya se conoce como "grlpe 
inglesa''. Un portavoz de la OrganL 
zación Mundial de la Salud ha ad
vertido de nuevo de los peligros que 
existen al respecto, y ha informado 
acerca de las medidas que se están 
tomando en todo el mundo para ha.. 
cerle frente. 

El portavoz ha manifestado que el 
virus de esta nueva clase de gripe 
difiere considerablemente del llama
do de "Hong.Kong", que ha sido la 
causa principal de las epidemias es
tos ultimos cuatro afios. "El nombre 
ele "gripe inglesa" se le ha asignado 
porque el virus fue aislado en uno 
n dos c.asos ocurridos en el Reino 
Unjdó", agrega el portavoz. Cien tí. 
ficamente el virus recibe el nom
bre de A-Inglaterra-72. 
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BROTES EN EL SUROESTE 
DE ASIA 

Los primeros de importancia de 
esta nueva epidemia han aparecido 
en Australia, Malasia y Singapur. 
A m edida que se va conociendo mP.
jor el fenómeno de aparición y dL 
fusión de la gripe, se va reconocien
do la especial importancia que tiene 
en él la región sudorienta! de Asia. 
La OMS proyecta establecer, en el 
futuro. numerosas estaciones de ob
servación en dicha zona. 

El portavoz ha manifestado que 
todavía se ignora si las personas 
que han sufrido un ataque del vi
rus de Hong-Kong están inmuniza... 
das a la nueva epidemia. "Tampoco 
~abemos hasta qué punto es posible 
la protección con las vacunas de que 
se dispone actualmente. Como es 
sabido, la preparación de nuevas 
vacunas lleva varios meses, y no es 

posible asegurar que la necesaria 
esté dispuesta a tiempo." 

RED MUNDIAL 
DE INVESTIGACION 

La OMS tiene establecida una red 
mundial de noventa y un centros 
especializados que estudian la pro. 
ducción de las nuevas vacunas. To
dos estos centros han recibido mues
tras de los virus conseguidos en los 
casos identificados hasta ahora. 

En la Gran Bretafia, que se con
sidera el país más afectado por la 
casi inevitable epidemia de la gripe, 
los ,servicios sanitarios han hecho 
circular ya advertencias acerca de 
los peligros especiales que corren 
determinadas clases de enfermos. 
Sobre todo, los bronquiticos cróni
cos, los nifios de enfermedades de 
las vías respiratorias y los ancianos. 
Se ha anunciado que, últimamen
te, se han presentado algunos casos 

de este tipo de gripe en Ca iad 
cuyas autoridades han tenidc qu 
negar la entrada a algunos d' 1 
asiáticos expulsados de Ugan !a 
que habian sido admitidos 1 n e 
país. 

El portavoz de la OMS abade 
"Las condiciones en que se extien 
de una epidemia de este tipo so 
muy mal conocidas todavía. Esper 
mos conseguir muchos datos nec 
sarios para aclararlas cuando fun 
cionen plenamente los centros d 
observación en el sureste de Asia. 
SUBSISTEN LOS OTROS VIRUS 

Por otra parte, no se puede afir 
mar que los nuevos virus sean lo 
únicos que amenazan este inviern 
la Europa occidental. 

Mientras, se aconseja una limpiez 
extremada de la persona, abrigai's 
bien y cortar los catarros en su 
comienzos.-J . L. L. R. 



Y DESPUES ... ¿QUE? 

Tal vez cuando esta líneas vean la 
luz haya nieve en los campos y aún 
rebosen los corazones de alegría y 
amistad, quizá que por entonces ni 
usted ni yo ni nadie sepamos de 
rencores y envidias, tal vez que nos 
amemos los unc;is a los otros como 
a sí mismo, o al menos como her
manos, quizá que ... 

No, no me convencen sus •tal 
vez• ni •quizá -. Lo mismo que otros 
alios, y al igual que la nieve, esa 
alegria y ese amor se licuarán y 

apenas durarán más allá de los días 
en que deseamos •gloria a Dios en 
ias alturas y en la tierra paz a los 
nombres de buena voluntad•. 

¿De qué vale que alguna de esas 
noches sentemos en nuestra mesa 
a. un pobre o al amigo al que el des
tino le privase del cariño de sus 
seres queridos, si pasadas las fies
tas, acabado el bullicio de las mis
mas volverán respectivamente a su 
pobreza y soledad? 

¿De qué nos servirá el propósito 
de enmienda, de qué nos . servirá el 
asegurar que pisaremos nuestro or
!'.jullo, si tras del ajetreo de dichas 
fiestás arrojaremos a un rincón 
nuestra careta de amistad y volve
remos a hundinos en el asco del 
estúpido •más valer•? 

Hay puntos en la vida del hom
bre que no se olvidan fácilmente. 

Jamás se borrará de mi memoria 
aquella corta tregua navideña en la 
que dos soldados, dos hermanos de 

EN HONOR A LA ANCIANA 
<LA MADRE DE MI MUJER» 

Comienzo con este titulo, y no 
me refiero a mí, ya que no he 
conocido a la madre de mi mu
jer, por haber fallecido poco an
tes de nuestro casamiento. 

Me refiero a un buen amigo 
mfo, que siempre que hablaba 
de so madre política, o suegra, 
decfa: "iSí, me dijo tal cosa, me 
encomendó tal encargo, la madre 
de mi mujer! ". 

Esta frase me la repetía con 
mucha frecuencia durante todo 
el día. 

Tuve que terminar por decirle: 
"Deja de llamarla así y di tu 
suegra". 

La suegra de mi amigo, de un 
amigo que es todo bondad, que 
prodiga el bien en todos los mo
mentos, que es un caballero en 
toda la extensión de la palabra 
e Incapaz de hacer mal a na
die, parece ser no merecía ese 
nombre y le agradaba más na. 
marla "la madre de mi mujer" 

No sé si lo haría por ser nna 
eran sefiora y considerar un In
sulto llamarla suegra, o si es que 
no era todo lo buena que él de
seaba, y estimaba demasiado pru-

. dente llamarla así. 
No creo fuera mala, a pesar de 

lo q ne por lo general, y en la 
mayoría de las veces se dice, ha

. clendo muy malas ausencias a 
las madres políticas. 

Yo he conoc,ldo compafieros <!ue 

tenían u na suegra magnítl ~a. 
adornada de excelentes cuallda. 
des, que Incluso llegaban a que
rerlas más que a sus propias ma
dres; a la que deben su buena 
posición económica, su persona
Udad, etc., y ellos, por ese afán 
de hacer Interminable la crítica 
de siempre hacia dichas sefioras, 
nó dejaban de mezclarla en las 
tertulias, con salpicaduras de 
gracia e Ironía, como el coco de 
la casa; la que lo recibía con el 
almirez detrás de la puerta, al 
llegar tarde por la noche. La de 
las réplicas Incesantes, la Intran
sigente. 

No digo que no haya alguna 
-no hay regla sin excepclón
q.ue no sea como nosotros desea. 
mos que fuera, pero ello no quie
re decir que sea mala; será, qui
zá, menos buena. 

Tienen que pensar, los que así 
'censuran, que si viven y se ca
san sus hijos, también serán sue
gros, y no les gustará que los 
critiquen, al Igual que ellos, tan 
despiadadamente, lo han hecho, 
y que tendrán entonces que pre. 
gonar con el ejemplo. 

Por esta poderosa razón de 
censurar a las madres políticas, 
me inclino a creer que todas son 
buenas, menos las malas. 

Manuel R GEIJO ALONSO 

raza y de nación, dos españoles a 
los que el destino les hiciera luchar 
en campo ajeno, brinda~en juntos 
porque todo acabase pronto, y tras la 
pequeña tregua volvieran a odiarse 
como fieras y uno de ellos, conquis
tada la cota señalada, llorase como 
un niño ante el cadáver de uno de 
sus enemigos, ante el cadáver del 
hombre con el que hacía unas ho
ras solamente levantase su tosco 
vaso de aluminio en un brindis de 
corta paz. 

que la vida no sonría a todos por 
igual. 

Infinidad de veces he pensado en 
una Nochebuena inmensamente lar
ga, capítulo a capítulo, .como en la 
radio, de trescientos sesenta y cin
co exactamente, y que fuese tan lin
da, tan entrañable, tan humana que 
el propio hombre se propusiese de 
su continuidad, del engarce de un 
año con el otro. Pero ello es muy 
difícil, por no decir casi imposible. 
El amor se hace muchas veces 
egoísta .y se cansa de su benevo
lencia y encogiendo los hombro& 
piensa que él no tiene la culpa de 

Por eso, cuando nuestro belén o 
árbol de Navidad sean retirados, · 
muchos retirarán también, al mismo 
tiempo, el amor de sus corazones, 
ese amor que durante días demos· 
trasen en público hacia los demás. 
Y junto a los adornos y figurillas 
navideñas ese amor irá a parar al 
fondo de cualquier caja de cartón, 
en donde quedará dormido durante 
todo un nuevo y largo año. Y des· 
pués ... ¿QUE? 

Por Anse'lmo de VIRTO SANCHEZ 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlabrodo, 12 ALCORCON 

~ -

ocris 
PAPELES PINTADOS 

VISITENOS Y VEA LOS 3.000 MO
DELOS EN EXISTENCIA 

PRECIOS 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 

LE GANES 

SUCURSALES 

PUEBLO VALLECAS ALUCHE 
Gral. Barrón, 2 Pza. Sierra de Gador, 13 Temblequé, 146 
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NUESTRAS MUJERES HABLAN: 

¡Oué maravillas.os 
sois los hombres! 

De nuestras reuniones en el local 
de la Asociación de Cabezas de Fa
milia, he aquí lo que yo vengo o 
estoy comprobando: 

A lo largo de toda la Historia de 
la Humanidad se han realizado in
finidad de conquistas y descubri
mientos, pero en todos ellos aparece 
como protagonista e·x c l u si v o el 
varón. 

¿cuándo se va a empezar a hablar 
de la mujer? Este es un suefio que 
nosotras queremos hacer realidad, 
sencillamente demostrando lo que 
somos capaces de hacer. 

A través del tiempo, nosotras he
mos sido simples peones, que reci
biamos órdenes de los hombres, tra
baiando infatigablemente por la co
mida y_ la cama, y eso no es justo. 

lAlguna vez se nos ha permitido 
seguir al hombre por el camino del 
conocimiento? Desgraciadamente, 
nunca; porque, según la sociedad, 
la mujer ideal debe ser virtuosa y 
sumisa, y esperar la llegada del gue. 
rrero, con la sonrisa en los labios. 

Al hombre se le educa desde pe
quefio para el trabajo y la respon
sabilidad, mientras que a la muJer 
se le ofrece el matrimonio como me
ta final de su existencia, vedándole 
el prepararse para un oficio o pro
fesión, puesto que, en la mayoría 
de los casos, será el propio marido 
el que se oponga a que lo ejerza 
por el temor al desprestigio social 
que ello le pueda suponer. 

Una mujer de inteligencia normal, 
dedicada· exclusivamente a las ta
reas domésticas, no alcanza nunca 
el pleno desarrollo de su personali
dad, y la mayoria de las veces pro
longa las labores del hogar, sin nin
guna necesidad, en su afán de sen
tirse necesaria. 

Nuestra triste falta de preparación 
es lo que nos nace desear Interior. 
mente encontrarnos con otras mu
jeres, al hacer Ja compra, por ejem
plo, para poder charlar sobre trivia
lidades, y que, cuantas veces nos 
reunamos un grupo de amigas, ter
minemos hablando de lo cara que 
está la vida y contándonos con todo 
detalle nuestros respectivos partos. 

La feminidad ha sido durante de. 
masiado tiempo equiparada a la 
atracción física, y solamente se nos 
ha visto como objetos sexuales, dan
do por hecho que la educación eri
caminada al desarrollo de la Inteli
gencia nos hace menos femeninas. 

La umca forma de conseguir Ja 
promoción total de la mujer --como 
persona y no exclusivamente como 
·•ama de casa"- radica en adquirir 
por el estudio los conocimientos que 
le permitan realizar un trabajo por
que le guste y no porque se Jo im
pongan ; es d ecir, un trabajo que 
llene su vida. 

En cuanto a nuestra resistencia fi
sica para el trabajo, a las pruebas 
me remito, pues soportamos mejor 
que el varón el dolor, las privacio
nes y, lcómo no?, la falta de sue
ño ... ; y eso bien lo sabemos todas 
por experiencia. 

Sin embargo, la mujer casada, 
particularmente, está condicionada, 
por la opinión pública y la de su 
marido, para salir a trabajar fuera 
de casa y defender sus derechos co. 
mo ser humano (1) , pues se teme 
que vaya a descuidar a su marido, 
a sus hijos y las sagradas funcio
n es de la cocina, limpieza, etc. 

Concretamente, respecto a los pro
blemas emocionales que puedlln 
plantearse en el nifio por el trabajo 
de la madre fuera de casa, pued"'n 
evitarse si se le comprende y se le 
trata con inteligencia. 

Desde luego, durante los tres pri
meros afios de la vida del nifio, que 
es cuando su cerebro se desarrolla 
más rápidamente, esa separación, si 
no puede evitarse sin perjuicio para 
alguien, no debe llevarse a cabo sin 
especiales precauciones, pues podría 
ccasionarle una regresión en su 
d %arrollo afectivo. 

La psicólogo Betty Friedan dice : 
·• ... estar en contacto con los propios 
hijos no tiene nada que ver con la 
cantidad d e tiempo que se les dedi. 
ca" , y yo comparto su idea, pues a 
todas nos pasa que, a pesar de estar 
todo el día junto al nifio, no esta
mos con él, a causa de nuestras pro
pias preocupaciones, tratándole in
justamente y haciéndole pagar nues_ 
tro mal humor. 

De cualquier manera, si el nifio, 
además d e ver a su madre dedicada 
a la casa, observa que también man
tiene una actividad fuera de ella, 
ya sea laboral, social o de cualquier 
otro tipo, ·adoptará en el futuro una 
postura mucho más libre y justa 
hacia la mujer. 

Y por lo que respecta a vosotros, 
los maridos, no temáis ni por un 
momento que os vayamos a descut
dar; al contrario; pues como bi<:n 

OPTICA NURIA 
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LABORATORIO fOTOGRAflCO 
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saben algunos de los que han teni
do el valor de dejarnos probar, sin 
dejar de ser las mismas, observa. 
réis , con ojos atónitos, que en nues
tro interior hay escondida una in
teligencia y una comprensión que, 
cuando menos, nos permitirán dia
logar con vosotros con mucha más 
amplitud que ahora, y .. ., llo más 
importante!, seremos capaces de 
entender mucho mejor vuestra lu. 
cha diaria por mantener a la fami
lia y la cantidad de dificultades que 
se os presentan a lo largo de una 
jornada, y podréis disfrutar de una 
mutua comunicación maravillosa en
tre nosotros, contándonos todas esas 
cosas que ahora no nos decís por 
termor a que no seamos capaces de 
comprenderos. 

Es muy importante que seamos 
conscientes de que el amor entre 
nosotros, aun cuando nunca deje de 
existir, cambia de forma, y únlca
men te una comunicación intelectual 
puede reemplazar a la atracción fL 
slca , que por ley natural tiene que 
desaparecer, desgraciadamente. 

Y ahora, para finalizar, quiero pe
diros perdón, a vosotros, queridos 
hombres, por h aber abusado un po-

/ / 
I 

.~ 

co de vuestra ingenuidad y haberos 
hecho leer estas líneas influidos por 
el titulo, pero espero que, si sois 
como yn me imagino, sabréis dis
culparme y comprendernos, ayudán. 
donos en nuestra liberación, tomán
dola como cosa propia. 

Gracias. 

Concepción PONCE 

P . D.-Aceptaré, complacida, cual
quier observación que se me haga, 
tanto a favor como en contra, y pro
meto contestar, desde estas mismas 
páginas, si el director de ALCOR. 
CON-GRAFICO me lo permite. 

( 1) DECLARACION UN I V E RS.\L 
DE LOS DERECHOS HUMA
NOS, aprobada y proclamada 
el 10/ XII / 1948, por la Asamble& 
General de las Naciones Uni
das. 

Preámbulo 5.° CONSIDERANDO ... su 
fe en.. . la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres ... 

ARTICULO 23: Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elec
ción de su trabajo ... 

ON~U CORROCCO PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

SE ADMITE• PAGOS A PLAZOS 

Fuenlabrada, 13. 7. º D Teléfs. 520 y 466 

ALCORCO• 
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FERRETERIA 
Grandes descuentos· en: 

!lrtículos de menaje 
Papeles pintados 
Ríeles y Persianas 
Electricidad en general 
Lámparas 
Artículos de regalos 

Gran surtido en Electrodomésticos 

(Al contado grandes descuentos y con facilidades) 

Padrón, 3 - San José de Valderas 

PADRON 

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
Dormitorios T resi i los 

Cuartos de estar 
Salones completos 

Gran surtido de 
Camas · - nidos - Literas 

y 
M uebles pÓr ·elementos 

CENTRAL 

Padrón, 1 • San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondeta Apolo, 4 • S. José de Valderas 
~...__... A_v. Ntra. Sra. de fátima, 3 -Carabanchel 



,HERMANOS GARCIA 
Le ofrece tocio en 

ARMERIA Y DEPORTES 
en la plaza de San Juan de Covas, 25 

Saneamienf os g Maf eriales de Construcción 
· en Bloque Minerva, Casa, 2. Local R y B 

San José de Valderas 

Y ahora sus nuevos establecimientos sobre 

F erreteria, Juguetes, Deportes, Drogue ria, 
Saneamiento y todo· para la Construcción 

en calle del Monte, 4 y 6 (junto a Galería Mayesi) 

ALCORCOll 

También CHALETS y PISOS 
en 

SOL . ·.AGUA 
TRANQUILIDAD 

' .--...~....-. 

Más información en los establecimientos anunciados. Teléf o nos 79 7 18 68 y 79 7 18 69 



Portadas de los ejemplares de la Revista aparecidos desde agosto de 1970 a 
diciembre de 1971 

NUESTROS POETAS 
PENSAMIENTOS TENGO QUE ME ATERRAN 

Pensamientos tengo que me ate-
. [rran, 

sucesos llenos de tragedias me ha
[cen temblar, 

fiebre de violencia en los ojos hu
[manos, 

aniquilación de todo bien·, imperio 
[de la maldad. 

* • * 
Mentiras, odios y malos tratos, 

amsamiento total de lo llamado 
[moral, 

tributo a cobrar, sangre de nuestros 
[semejantes, 

ése es el camino de cierta socie-
[Qad. 

* * * 
El amor no cuenta para nada, 

el dolor no debe de contar, 
se impone el más fuerte en actos 

[ dep~orables, 
el más asesino, el peor criminal. 

* * * 
Y yo, que por cristiano me ten

[go, me pregunto: 
¿debe haber para estos seres co-

[rrompidos compasión? 
puesto que Dios arrasó a Sodoma 

[y Gomorra 
donde sólo existía la perversión 
¿por qué no, nosotros arrasamos 
a los que son camino de la per

[dición? 

* • • 
No es tomar la justicia .e_or •a 

[mano, 
es hacer justicia como la hizo Dios, 
es q'Uitar la cizaña de la buena se

[mentera 
para que en ella sólo quede la t!or. 

• • • 
No deben tener cabida 

en esta tierra de Dios 
los que empuñan las navajas, 
ni el corruptor. 
ni el ladrón. 

• • • 
Así que manos a la obra 

y no qued'e en la tierra entera 
(ningún matón maleante! 
sea cual fuera su bandera. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

SONETO A 

ALCORCON·GRAFICO 
Nunca fue correcto ser adulador. 

Quien dice verdad ni adula ni alaba, 
si dice donde empieza y donde acaba 
lo real en toda su esencia y esplendor. 

1 

Y yo afirmo, claramente, sin temor, 
que, para esta Revista, deseaba 
los éxitos que estoy viendo recaba, 
para formar y promover al lector. 

Admiro y felicito el dinamismo 
que aporta todo su colaborador 
y le aliento a seguir con optimismo, 
aunque le cueste desvelos y sudor. 

ALCORCON-GRAFICO es ahora, lo 
[mismo 

que en el futuro, fruto de gran valor. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino} 

Portadas de la Revista en 1972 •. de enero a nov iembre 

CALENDARIO-DE UN ENAMORADO PARA 1973 
Con ENERO ruwe el año 
y hace frío, que es invierno; 
pero yo, con tu cariño, 
me caliento todo el cuerpo. 

A veces, en FEBRERILLO, 
se viste de nieve el suelo; 
candorosa, blanca y pura 
así eres tú, también, mi cielo. 

En MARZO huye el invierno 
y asoma la primavera; 
como esta estación eres tú: 
una ideal compañera. 

Si en ABRIL vienen las lluvias, 
crono p·roclama el refrán, 
juntitos, bajo un paraguas, 
allí no nos mojarán. 

MAYO es el mes de María 
y el esplendor de las flores, 
con tu radiante belleza 
te alegras de mil colores. 

Ya llega el calor,. en JUNIO, 
anticipo sofocant.e; 
al verte tan veraniega 
me gustas aún más que ant.es. 

JULIO, t.errible y cálido, 
cuán sedienta es mi garganta; 
dame agua en tus manitas, 
verás cómo mi sed espantas. 

Ya amaina el sol con sus rayos 
en el más .tranquilo AGOSTO, 
y de pasa.dos calores 
quedó más lindo tu rostro. 

Si en SEl'TIEMBRE me examino 
en alguna asignatura, 
en mi cariño por ti, 
imatrícula de honor, segura! 

OCTUBRE, tiempo de otoño, 
las ramas sus hojas pierden; 
iqué pérdida más cmel la mía 
si dejaras de quererme! 

Mes de difuntos, NOVIEMBRE, 
visitas al campo santo; 
no me eches al olvido, 
que me voy al otro "bando". 

Y en DICIEMBRE acaba el año, 
con su alegre Nochebuena ; 
si la disfruto a tu lado, 
entonces, no tengo penas. 

Luis MINGUE:l 
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Juan Esparc;a, nuestro más joven colaborador. Al fondo, El Romera'( (To
ledo), su pueblo natal 

¿OUE REMEDIO DAMOS AL PELIGRO 
OUE CONSTITUYE TANTO COCHE? 

Desde hace algún tiempo me 
estoy convirtiendo, al menos eso 
me parece a mí, en el fustiga- . 
dor de las cosas que desapruebo 
en nuestra convivencia, y este 
mes, siguiendo con la misma li
nea, voy a tratar aqui otro 
asunto, que supongo de mucha 
importancia. 

No obstante, qui si e r a que 
quedase bien claro que yo no 
critico por placer, pues esto só
lo puede traer disgustos y que
braderos de cabeza. Yo apunto 
estos problemas en bien de la 
sociedad de nuestra ciudad, y 

1 para que los responsables bus-
' quen y lleven a la práctica la 

solución, que, por otra parte, 
supongo que tendrán estudiada 
y que a su tiempo le llegará el 
turno, como a tantos otros que 
conocerán ellos mejor que yo. 

Y una vez a c l a r a d o este 
preámbulo, comenzaré con mi 

preocupación de este mes, que 
al tratarse del primero de 1973 
parece que adquiere más gra
vedad al extender la mirada a 
todo el año que empieza. 

Yo pregunto: ¿Adónde va
mos con t a n t o c o c h e como 
circula, sobre todo los domin
gos, por nuestras calles? Lo que 
es los días festivos, por la ma
ñana, no se ve otra cosa que 
coches, automóviles, autobuses 
o motoristas, que parece que no 
llevan otro objeto que el de es
pantar al pacífico peatón, que 
camina soportando el ruido de 
tanto motor. 

Por todo lo cual, ¿por qué no 
se instalan ya semáforos (iba 
a decir en todas las esquinas) 
ü menos en los sitios más es
tratégicos, incluidas las desvia
ciones de la carretera general 
a Alcorcón y viceversa? 

Hay que p o n e r remedio al 

pe 1 i g ro que constituye tanta 
circulación. 

Otra pregunta: ¿Qué ocurre 
con los pasos de cebra? Antes, 
si mal no recuerdo, había uno 
frente a la puerta de la iglesia 
y otro en la entrada de la calle 
Madrid o frente a ella; ¿por 
qué no vuelven a aparecer ahí 
y en otros lugares en que hagan 
falta más? Es verdad que en 
estos puntos que acabo de se
ñalar el peligro está lejano por
que no falta un guardia pre
sente, pero no estaría de más. 

Hay que p o ne r remedio al 
peligro que constituye t a n to 
coche. 

Y por favor, señores o jóve
nes peatones que paseamos por 
esa larga calle Mayor, o cual
quier otra, caminemos por nues
tras aceras. Señores o jóvenes 
conductores que pasan por la 
calle Mayor, o cualquier otra, 
más prudencia, ' más respeto al 
peatón y a guardar la velocidad 
máxima permitida, que es la de 
20 ó 30. 

Juan ESPARCIA 

t' Calle Noya 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

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

MADRID 

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



Más de la Asociación de Cabezas de Familia _(ffR~··dcr.,,,,~~ 

:~:~~::~::u~~,:~~::.::::: sobre la elección de concejales ·\ .. _ ./ 
ción, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales 
decreto 17 mayo 1952) referido a 
la elección de los concejales por el 
tercio familiar. 

Como quiera que el asunto es de 
suficiente interés, consideramos obli
qatorio Insistir en el tema y hacer 
algunos comentarios al respecto. 

De la forma que se han de pre
sentar las candidaturas, así como 
de las votaciones, etc., ya hablába
mos en el número anterior que se 
cita y si hubiera lugar se lograría 
información más minuciosa. Pero de 
lo que aquí se trata es de que 
cuando llegue el momento tenga
mos hombres conocidos de todos 
v con la suficiente preparación par.a 
cumplir con la responsabilidad que 
el cargo de concejal acarrea. Para 
ello, es necesario saber con tiem
po su ficiente las personas indica
dlis, para que todo se pueda hacer 
por cauces auténticamente 
sentativos. 

Como todo en la Vida, la 

re pre-

candi-
datura no requiere especialmente de 

El primero que se aventuró en la 
admirable empresa de abrir un co
legio en Campodón ha sido don 
Francisco Díaz, natural de la villa 
de Mombeltrán, en las hermosas es
tribaciones de la Sierra de Gredos, 
entonces vecino de Madrid, hoy ya 
de Alcorcón; un hombre joven, ca
sado con doña María Celia Cauce, 
y con una Inmensa ilusión por la 
ensellanza. 

Veamos lo que nos dijo su señora 
sobre sus primeras impresiones. 

·Cuando mi esposo, un poco tí
midamente, aunque con una sonrisa 
alentadora, me mostró Campodón 
qued4 intensamente a b r u m a d a . 
Aquella mañana ' se me antojaba 
Campodón como el lugar más inhós
pito de cuantos había visto en mi 
vida. Y en realidad es el que peor 
dotado está de los de por aquí. 

Una de las cualidades del carác
ter de mi marido es la resistencia 
que ofrece ante las dificultades, ha
ciendo nacer en él redoblado inte
rés ante los problemas. Así, pues, 
aln dejarse vencer por el desánimo, 
Inició una clase. El primer día se 
matricularon cuatro alumnos. Era a 
'1iltimos de febrero de 1970. 

Y así, uri día tras otro, trabajó 
con aquellas cuatro semillas, espe
rando que germinaran y dieran su 
fruto para recoger algo de la labor 
realizada, pasaron cuatro meses. 

Principio de curso. Hemos subsis-

inteligencias brillantes y claras, sino 
de voluntades honradas y buenas. 
Se requieren simplemente hombres 
inquebrantables, de principios fijos e 
ideas flexibles. De estos hay mu

:::hos por las tierras de España, con
vencidos de que por el mismo hecho 
de ser así no tienen acceso fácil o 

cómodo a la vida pública, y no sólo 
esto no es cierto, sino que ellos 
mismos son los culpables de que el 
buen gobierno de un Ayuntamiento 

esté en manos de desconocidos, del 
pueblo llano, promovidos casi siem
pre al azar, que parecen dedicar 
poco tiempo al Municipio y mucho 
a sus intereses privados. 

Aquellos que se obstinan en per
manecer en la oscuridad, en nues
tra opin ión, no tienen conciencia 
plena de su responsabilidad so:: :al 
ante los demás, obligación inaliena

ble que está en función del hecho 
de haber elegido libremente Vivir 
con su familia en este Municipio. 
Ya es hora que hombres corrientes, 

sencillos y capaces, con la única 
preocupación de su propio civismo, 
luchen por sus semejantes y eviten 
que este pueblo se desvalorice fa
talmente por culpa de la generali
dad de los vecinos. 

No olvidemos que tal como están 
ordenadas las leyes, nadie se come 
a nadie por cumplir con sus debe
res y exigir sus derechos. 

Del Diccionario de la Real Acade
mia de la Lengua sacamos las si
guientes definiciones: 

Municipio. - Es un conjunto de ha
bitantes de un mismo término regi
do por un Ayuntamiento. 

Ayuntamiento. - Es un consejo o 
asamblea que admin istra los intere
ses del Municipio, regido por un al
calde y varios concejales. 

Alcalde. - Es el presidente d e 1 
Ayuntamiento de cada término mu
nicipal, encargado de efectuar sus 
acuerdos, dictar bandos para el buen 
orden, salubridad y limpieza de la 
población. 

Ma~o de 1972. Todos loa colegiale• de Campodón con don Francisco 

tido gracias a Dios. Ya tenemos ins
critos 4-0 alumnos. Algunas perso
nas (nuestra familia entre ellas) ya 
no creen que estemos tan locos. 
Continuamos, ¿con mayor entusias
mo? No; es lo único que nunca nos 
ha faltado: el entusiasmo. 

Ya nos conocen en Campodón. 
Me atrevería a decir que nos apre
cian, y recibimos algunas muestras 
de confianza por parte de la peque· 

ña colonia de vecinos. Tratamos de 
ayudarles en lo que está a nuestro 
alcance. Vamos haciendo amigos. 
Mi esposo cede el colegio para que 
en él se celebre misa el domingo 
por la mañana. Y a partir de mayo 
de 1971 los vecinos de aquella le
lana colonia pueden cumplir el pre
cepto. 

Lo más bonito, lo esencial, cuan
do empezamos, el nivel cultural de 

Concejal. - Es un miembro del 
Consejo o Ayuntamiento. 

Consecuentemente, de las defini-
ciones anteriores se deduce que el 
Municipio lo' formamos todos Jos 
que viVimos en un término, que, a 

su vez, debe estar regido por un 
Consejo, cuya obligación primordial 
es velar por los intereses de todos 
sus habitantes. Dicho · Consejo Jo 
fo~an · el alcalde y los concejales. 

Está claro que dentro de la ley 
que regula el Régimen de Adminis
tración de los Municipios, los lnte
qrantes de cada término municipal 
no sólo tienen derecho a elegir li
bremente la persona que les debe · 
representar en el Consejo, sino, ade
más, la obligación de reflexionar 
para· decidir si poseen cualidades 
que les permitan defender los inte
reses de sus convecinos. 

Hasta aquí, nuestra obligación de 
informar y de . inquietar; desde aquí, 
la obligación de cada uno de actuar 
..in consecuencia. 

la mayoría de los niños era muy 
deficiente, otros ni siqu iera sabían 
las vocales cuando por su edad les 
correspondería estar en segundo o 
tercér curso de· Educación General 
Básica. 

En un año todo ha cambiado. Con
seguimos implantar los conocimien
tos, la disciplina, el orden y la es
tima de la enseñanza, etc., indispen
sables, pero eso si, secundados por 
el Interés que demostraban los ni
ños, sorprendiendo a los padres, que 
va desesperaban al no poder con
trolar el estado de abandono en que 
se encontraban los pequeños cuan
do nos hicimos cargo de la com
pleja tarea de su educación e Ini
ciación . en las distintas materias y 
conceptos. 

Pero al margen de su labor per
sonal, que ahí está, creo que si es 
importante realzar lo que se puede 
lograr con dedicación en unos niños 
que están esperando ávidament~ en 
muchas barriadas· extremas de Ma
drid que algulén se acerque a ellos 
con emor .• 

Nosotros, conscientes de la tras
cendencia de lo primero y de lo 
último, queremos dejar· constancia 
de su ejemplo a la par que nos 
felicitamos por haberse hecho car
go del colegio de Nuestra Señora 
de Rihondo y poder desplegar sus 
dotes pedagógicas más cerca de 
nosotros. 

V 



SI VD. NO 
OYE BIEN 

LE INTERESA SABER: 

Que en las últimas investigaciones llevadas a cabo en esta ma.teria se po
ne de manifiesto la importancia que la electrónica tiene y las aplicaciones de 
la misma. 

Siendo ésta la mayor contribuyente para que todas las personas que pa
dezcan una falta de audición puedan d isponer del medio más perfecto de com-
pensarla. · 

Así bien, para los sordos, hoy en día es tan natural utilizar un aparato au
ditivo moderno como el uso de gafas para miopes. 

Todo sordo puede disponer actualmente de un a.udífono MICROSON, adap
tado individualmente al tipo y grado de su .pérdida auditiva. 

Con este motivo, OPTICA NA YCO, de avenida de B.etanzos, 3, San José de 
Valderas, y Generalísimo, 24, Móstoles, le brinda la oportunidad de un perfec
to servicio de adaptación, así como la gama completa de aparatos auditivos 
MICROSON. 

NOTA: Para las personas imposibilitadas nuestros especialistas le aseso
rarán en su domicilio. 

¿POR QUE NO PUBLICARLO, SI fS MARAVILLOSO? 
OJOS LIBRES.º 

Año 1972, noviembre. 
Me encontraba vendiendo lotería como 

es mi gusto, y digo que es mi gusto por
que parece que tengo suerte ; entonces 
pienso que tal vez Dios me haya dado di
cha actividad para repartir felicidad a to
das esas señoras que me compran, a las 
cuales llevo dentro (sin hipocresía) , ya que 
le pido a Dios dar Premio siempre que se 
celebra un sorteo, porque me compran con 
ilusión y con ello me ayudan a vivir; por 
eso deseo lo mejor para ellas. Bueno, era 
uno de estos momentos en los que no te
nía en mi puesto a ninguna señora; por 
consiguiente estaba entregado a pensar en 
las cosas esas que todos los seres pensa
mos, removiendo con ellas todo mi pasado, 
y por ser una faceta poco agradable es
taba convertido en una furia conmigo mis
mo, sin decirlo a nadie, pero lo cierto es 
que yo mismo me veía la cara de vinagre 
que tenía; nada de lo que pasaba a mi 
alrededor lograba distraerme de aquellos 
oensamientos que me estaban perjudican
do enormemente, wrque «agua pasada no 
mueve molino». Entonces noto que a la al
tura de la rodilla derecha algo me rooa, 
más bien como dándome un golpecito; des
pierto de mi pesadilla y veo que ha sido 
un niño de poco más de un año, que al 
pasar cogido de la mano de si: madre me 
ha dado con su manecilla; lo miro y abre 
la boca y me echó una sonrisa en la que 
1;e dejó ver dos medios dientecillos que me 
hizo estremecer; le correspondí (cómo no) 
con otra sonrisa sana que con la suya él 
había arrancado de mis labios, y sin de
jar el camino que su madre le iba mar-
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cando, puesto que le llevaba de la mano, 
él siguió volviendo la cabecilla cada dos o 
tres pasos de los que torpemente daba, y 
repetía la misma sonrisa dirigida a mí; 
desde luego, si no actué como hubiera sido 
mis deseos fue por miedo a que a la ma
dre no le sentara bien, pero mi deseo ha
bría sido hacerle unas caricias y haberle 
dados las gracias por ese gesto al que tan 
poco acostumbrado estoy. A raíz de aquel 
momento mi carácter había cambiado to
talmente, ¿cómo aquel mequetrefe había 
sido capaz, sin haberme visto en la vida, 
de derruir toda aquella mole de seriedad 
como era yo antes, con una sonrisa que 
yo no se la pedí, pero que él, generosa
mente, había sido tan atento en dedicar
me?, ¡sin malicia!, ¡sin envidias! , ¡de co
razón! , ¡espontánea! , ¡sin violencias! Esas 
eran todas las interrogantes que habían 
quedado en mí. Recojo mi puesto· y me 
marcho; no hago más que salir y veo a 
dos hombres discutiendo de una forma aca
lorada, con los ojos llenos de · violencia , y 
todo era porque los dos habíañ querido 
pasar a la vez por un sitio donde sólo ca
bía uno, ~ro que cada uno quería pasar 
el primero; más adelante paso por donde 
había dos señoras: una de ellas elevaba 
los brazos en todas las direcciones y el 
moño lo tenía medio deshecho de los mo
vimientos tan bruscos que le estaba dando 
a la cabeza, y cuando pasé a la altura de 
las dos mujeres, la que tantos aspavientos 
hacía le decía a la otra mujer: «¡Pues, 
hija, yo en upa casa me entro y de otra 
me salgo, adquiriendo noticias y enciza
ñando!». Me p r o d u j o dicho dicharacho 
cierta mueca de risa, pero interiormente 
fui sacando conclusiones; cuando voy lle
gando a donde vivo, unos arbolitos pre
ciosos que vivían el día anterior con un 
tronco de un diámetro parecido al de una 
botella de «Pepsi-Cola» estaban troncha
dos; eso no me hace sonreír, pero sí me 
entristece y pienso, ¡qué asco! , ¿y para. 
todo esto queremos alcanzar la mayoría de 
edad?, ¿para esto nos matamos por ser 
grandes cuando somos pequeños?; ¡qué por
quería!, ¡qué clase de monstruo se mete 
dentro de nosotros! , ¡qué nos empuja a lo 
peor, a gozar con el dolor de los demás, 
a troncar vidas que lejos de perjudicar son 
puestas para alegrar la existencia, a no 
querernos entender y optar por el mal tra
to hacia todas las cosas buenas y hacia 
nosotros mismos! Señores: yo hago me
diante estas letras una reuníón a la que 
me doy por i n v i t á d o, con todo el que 
quiera invitarse, a copiar de los niños, por 
lo menos en una ·cosa : a ser sanos en sus 
manüestaciones. Por algo dijo Cristo «De
jad que los niños se acerquen a mí». ¡Ah! , 
y conste que no soy sacerdote, soy un hom
bre que para medio vivir está vendiendo 
lotería. Nereo GOMEZ ATBANE 

USE 
LE NTES 
OE CONTACTO 
nadie nolará ~ue Jan llera 
• Fácil colocación 
• Mínimo tiempo de prueba 
• Perfecta adaptación 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

Los últimos adelantos en 
la técnica de contacto. 

COMPRUEBELO 

º"~ y -/V~ 
(Comprobación de vista y oído sjn 

recargo) 

Aparatos para sordos MICROSON 

-oOo-

Foto - Cine 

20 por 100 de descuento Asocia
dos P. Familias 

BET ANZOS, 3. SAN JOSE DE VAL
DERAS 

GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

- MADRID -
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OFICINAS 
DE ASESORAMIENTO 
Y GESTION . 

Plaza Prádillo 

MOSTOLES 

: . .t::· 

• 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 
,w1;;;,fwi1$~irfitff#JJJl1111w11~;¡g1,J.&1·iiHtrtffME~ • Trámites de 1 automóvil 

· · · · · · · . ·l. • Aperturas de negocios 

Calle Mayor, 5·7 
Teléfono 527 

ALCORC ON 1 



BANCO 
HISPANO AMERICANO 

·para la mejor utilización 
de sus servicios 

en l_as proximidades de MADRID 

inaugura la SUCURSAL en 

ALCOR CON 
Mayor, 55 - Telf: 29 y 34 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
Expansión en 1972: 42 Oficinas en toda Es pana, 

6 de ellas en la periferia de Madrid 



UN GRAN BANCO EN ALCORCON 
A tonó con la cantidad y calidad 

de las numerosas familias, empre
sas y negocios como vienen aflu
yendo a este inmenso Alcorcón, y 
conscientes del inigualable momen
to por el que atravesamos, los di
rigentes del BANCO HISPANO 
AIMERICANO acordaron instalar 
una Sucursal entre nosotros y ahí 
está su magnífico edificio. 

El día 16 de diciembre se inaugu
ró, a las diez de la mañana, con 
la bendición de los amplios locales, 
por el párroco don Enrique Argente, 
asistido por don Severo Santos. 

Presidieron la ceremonia don Pe
dro M. Costales, director general 
adjunto; don Faustino Bau Fuertes, 
subdirector general; don lldefonso 
Calixto ()ses Medrana, director del 
Departamento de Producción y Pro
paganda; don Manuel Sánchez Ma
lina y Ortega, director del Departa
mento de Administración; don José 
María Martínez Cañas, director re
gional, y don Miguel Isidoro Lo
renci Llorente, subdirector regional. 

Acompañaban a estos señores el 
ilustrísimo señor alcalde, don Ramón 
Godino Pardo; su secretario, don 
Timoteo Monge, y los diversos em
pleados del Banco, de los cuales 
aparecen en nuestras ilustraciones 
los dos señores cuya fisonomía ha 
de ser más familiar al vecindario. 
Ellos son, como anotamos en el pie 
.de la respectiva fotografía, don Ra
món Martínez Femández Arroyo, di
rector, y don Francisco Muñoz Rue
da, apoderado-cajero del Banco His
pano Americano, en nuestra locali
dad. 

Es la Sucursal 566 de cuantas 
existen en Esp,aña. 

Hermosa fachada del Banco Hispano Americano. En la fotografía de la dere
'cha, en el centro, el actual director de la sucursal de Alcorcón, con el 
apoderado a su izquierda, en el acto de la bendición. A la derecha, la ben
dición de don Enrique Argente; a su lado, don Severo Santos de la Calle 

Ahora, pues, el BANCO HISPANO 
AMERICANO está más cerca de 
todos los vecinos de Alcorcón. 

Junto a nuestro domicilio o lugar 
donde cada cual desarrolla su ac
tividad, el BANCO HISPANO AME
RICANO podrá ya asistirnos en to
dos los asuntos bancarios que se 
nos puedan ofrecer. 

• Cuentas corrientes. 
e Libretas de ahorro. 
e Imposiciones a plazo. 
e Créditos a profeitionaJes y 

particulares. 
e Créditos a la industria, comer-

cio, agricultura y ganadería. 
e Préstamo vivienda. 
e Domiciliación de pagos. 
e Promoción, asesoramiento y 

desarrollo de comercio exb
rior. 

· e Cambio de moneda. 
e Pago de negociables de ce

reales. 
e Ingresos de tributos del Esta· 

do y Seguridad Social. 
e Informes comerciales .. 
e Bolsa. 
e Custodia y administración de 

valores. 
e Cheques de ·viaje. 
e Servicios especia'les con el 

extranjero para llegada de 
fondos de la ernigración tra-
bajadora. 

e Estudios económicos y finan
cieros. 

e Tarjeta 48. 
M. de R. 
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Cllí[t: PU[R f~ RIC~ 
Los • me101·es del mundo 

FABRICA 

TUESTE DIARIO 

f SPECIRLE S PRRR 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EstBBión F. C. sin. ALCORCON • MADRiD 
253 60 76 • 239 96 66 Madrid 
50. Alcorcón Teléf s. 

CAFES PUERTO RICO es el título 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 competencia 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 seguro hacen acto de presencia en todos los actos de vida 
social. 

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

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

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

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

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

Con estas relevantes notas, pues, no nos extraña que los vehículos 
portadores de CAFES PUERTO RICO estén en constante movimiento 
cada día. No nos extraña que en la inmensa mayoría de .los bares y 
cafeterías de Alcorcón y colonias se beba con verdadero placer CAFES 
PUERTO RICO. No nos extraña que cada día sean más los estableci
mientos que lo buscan y lo venden en ?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 CQll los cafés de la 
mejor fama. 

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

F.M. V. 

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) 

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

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

.. . 
Visite nuestra boutique en CESTERIA 

Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCOR-CON 

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

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

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

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

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

'En su mejor 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, linea consistente y encantador colorido. Son , en 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interesados. 

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

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

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37 . pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los 111ismos S.) exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay° otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absol·uta. 

En la exposición a que aludimos, al mii.mo tiempó, verán 11;ies
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre· 
cios muy económicos por tratarse de fabric <1ción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus .mueble~ y 
pagarlos en COMO.DOS PLAZOS $IN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 
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ALCORCD• 
ES •DTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE NOVIEMBR E 

Día 15: Llega a nuestras ma
nos la Memoria del colegio 
Santísima Trinidad 1961-1972. 
Es un folleto imprescindible a 
la hora de historiar estos diez 
años de Alcorcón. Comenzó 
con 75 alumnos para llegar en 
este curso a 1.200. Hoy es el 

centro docente más importan
te de la población para chi
cos. Felicitamos desde estas 
páginas a los padres trinita
rios que lo fundaron y dirigen. 

Día 18: Coincidiendo con la 
«Semana Internacional de H.'o
menaje a Nuestros Mayores», 
del 13 al 19 de los corrientes, 
se inaugura en la parroquia de 
San Saturnino un hogar para 

ancianos muy acogedor y bien 
acondicionado. A él correspon
de la fotografía que publica
mos. 

Día 19: Con la participación 
prácdcamente de todos los al
corconeros, se celebró la Fies
ta de la Banderita, cuya cues
tación se destina a las humani
tarias obras de la Cruz Roja. 

En general se respondió con 
generosidad a las huchas de las 
numerosas postulantes. En la 
foto, el «asalto» gentil de una 
postulante. 

Día 20: Como todos los años, 
bastantes hombres de Alcorcón 
asistieron al funeral celebrado 
por los caídos en el Valle de 
los Caídos. 

De regreso en Alcorcón, tras 

la Eucaristía celebrada en la 
iglesia parroquial, se rezó un 
responso oficiado por don Se
vero Santos ante la Cruz de los 
Caídos, a cuyos pies se ofreció 
antes una corona de laurel. Al 
final se cantó el «Cara al sol», 
dando los gritos de ritual el 
jefe local del Movimiento, don 
Ramón Godino. 

Después se asistió a la lec
tura del testamento de José 
Antonio en el Centro de la Ju
ventud, al cual se emitieron al
gunos comentarios. 

Día 25: Adquiere actualidad 
el tema «inmensa necesidad de 
las líneas de teléfonos» que se 
anuncia para Alcorcón y sus 
colonias. 

PRIMERA QUINCENA 
DE DICIEMBRE 

Día 4: Alrededor de las 20,30 
horas se declaró un incendio 
en la casa número 10, piso 3.0

, 

3, a causa de un corto circuito, 
ardiendo todo el comedor: tre
sillo, cuadros, armario y tele
visor. 

p -

Los chicos de la O. J. E., con 
este motivo, se apuntaron un 
valioso tanto más de servicio. 

Día 7: Son detenidos dos chi
:os, de doce y catorce años, res
pectivamente, que habían aban
donado su hogar familiar. 

Día 11: Doña Carmen Márina 
de Trébol, fundadora y presi
denta de la peña Los Tigres 
Salvadores de la S. P. A. P., di
rige desde Radio España, en su 
sección «La vid a alrededor», 
de 16,30 a 17,30 horas, su cá
lida y fervorosa palabra invo
cando la piedad de los oyentes 
para los seres más abandqna
dos de la Creación : los pobres 
y los animales. La emoción de 
los presentes y radioyentes y 
la gratitud de todos afloró en 
donativos encantadores para la 
sublime empresa que esta se
ñora desarrolla en Alcorcón. 

Don Elicio Dombri, director 
del programa, junto con Lolita 
Cervantes, la felicitaron mu y 
agradecidos a su intervención. 

CRONISTA DE LA VILLA 

Suscríbase 
a 

"ALCOR CON 
Gráfico" 

Su precio es 150 pesetas 
al año. 

Conozca a sus vecinos, su 
ambiente, s u s problemas . 

. 
lnformaccón en la 

DIRECCION de la Revista 

XI 
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RELOJERIAS -JOYERIAS -PLATERIAS 

DUBLIN 
1 FUENi.ABRADA, 7 • ALCORCON 1 

Véase en la fotografía superior el interior d~ 
nuestra tienda, climatizada y con música 
ambiental, tan perfectamente . surtida con 
todas . las .marcas y modelos que hacen de 

ella. la mejor de _todo Alcorcón 

Descuentos especiales para los miembros de 
La Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón 

Convierta 
el regalo 
en elegancia .. 

y 
pague en 
c6modos 
plazos 

CENTRAL. ! 

ATOCHA, 711 • Te16f. 127 77 11! • M•drld 

_PONFERRADA, 13 - Te( 201 14 48 • Madrid 

SAN JOSE. 3 - ret. 285 20 87 - GETAFE Madrid 
GRAL. BARROlll, 7 -Tol. 89321111•LEGANES Madrid 

FUENLABRÁOA, 7 • A L C O R C Oi_N. Mad"d 

BEATAS 12." ·Tel. SO 61 70 • CARTAGENA "'1urcia 



Este mes ha pa.sado por Alcorcón Miguel Angel, con este moti
vo le preguntamos: 

-¿Por qué Migt¡el Angel y no Koldo? 
- Sencillamente, porque es un nombre más internacional. Es 

algo así como el lavarme la cara, afeitarme y peinarme. Casi como 
estrenar un traje nuevo. El volver a empezar, el olvidarse del pasa
do ofrece nuevos horizontes, nuevas ilusiones. Es una idea de mi 

El jilguero del bar Rodrigo 

í 

Este jilguero se lo regalaron a don 
rigo Gallego Rodríguez en mayo 
1968. Unos sobrinos suyos, cu
ando la jaula, que entonces te
en el patio en un descuido le 

El pájaro emprendió el vuelo y 
se subió a la parra que existe en 
dicho patio. Intentaron recuperarlo, 
pero su falta de tacto le espantó 
más aún y desapareció. 

Transcurrieron los días y los me
meses y el jilguero no volvía. Así 
hasta que una mañana de primave
ra volvió a aparecer, desgranando 
sus trinos, en la misma parra. 

Había regresado a los trece me
ses de ausencia. 

La esposa de don Rodrigo llamó 
emocionada a su marido. Y éste, 
con todas las cautelas del caso, pro
cedió a darle la bienvenida e invi
tarle que se quedara en casa. 

Sacó al patio la jaula de antaño. 
La misma que abandonó el añorado 

· iilguerito. La sacó provista de al
piste y agua, como lo que tenia 
siempre, y al rato, señores, ¡pás
mense! , el pájaro entró en la jaula 
v desde aquel día feliz hasta aho
ra le pueden ustedes admirar en el 
bar, donde aparte de sus trinos rea
liza, cuando tiene sed, la admirable 
operación que se narraba el mes pa
sado. 

FIGURÁS DE LA CANCION, 'AQUI 
MRNO R MRNO CON MIGUEL RNGEL 

compositor Manuel Alejandro, compartid_a, naturalmente, con mi 
casa de discos. Me gustó Miguel Angel y lo he aceptado con cariño, 
casi diría que con devoción. 

-lEs tu prime0ra oportunidad? 
-Sencillaµiente, considero que me ha tocado la hora. La vida 

es complicada, casi absurda. Tengo m,i oportunidad, casi diría que 
mi última oportunidad ha llegado ... pienso aprovecharla. Ya había 
tenido proposiciones para grabar discos, pero no acepté, por consi
derar los ofertas sin posibilidades. Yo soy un intérp~te y sin can
ciones, mejor dicho, sin un compositor que se dedique a crear can
ciones para mi voz, nada puedo hacer. Al mismo tiempo, sin contar 
con una casa de discos que me lance con fuerza, con ideas y con 
entusiasmo, tampoco nada podía hacer. Sé del mundo de la canción 
y cuando he aceptado, cuando he dicho sí a la pro}JOSición que me 
han ofrecido es porque he visto una gran posibilidad de poder in-
tentar mi gran esperanza. · 

-lQué significa Méjico en tu ·carrera profesional? 
-Sencillamente, una confirmación a las esperanzas que anterior-

mente he mencionado. Llegué con miedo. Sí, con mucho miedo. Lle
ga un momento que después de haber luchado o deambulado, o 
como tú quieras decirlo, por los escenarios de España, no confías 
en nada o no te fías de nadie. Pues bien, cuando participé en el 
Festival Internacional de Agustín Lara y vi la respuesta del públi
co, y escuché los aplaUS-OS, y comprobé cómo los cabellos de mi piel 
se enervaban, y los ojos se hu:miedecían de emoción, comprobé que 
Miguel Angel nacía en aquel momento y que todo lo pasado, todo 
lo anterior, tod0s mis aciertos y desaciertos, quedaban en el olvido 
y comenzaba una nueva etapa, una nueva posibilidad, un nuevo 
camino, lleno de .esperanzas, que se .abre amable para recorrerlo. 

-lProyectos? 
-Trabajar, luchar todos lo~ días, mejorar, leer, prepararme. 

Estar. 
-lParticiparás en algún otro festival? 
--'Concretamente, el quince de enero actuaré en Venezuela, en 

el Festival de Intérpretes de Barquisimeto. 
-lVolverás por Alcorcón? 
-Como pienso continuar grabando y aquí está el soberbio Estu-

dio Celada, sí. 
- lAlgo para tus "fans" de Alcorcón? ... 
___JCon mucho gusto, les dedicaré esta fotografía y el deseo de 

que mil novecientos setenta y tres sea. un año muy feliz para todos. 
--<Muchas gracias, en nombre de todos, y que a.sí sea, Miguel 

Angel. 
Raúl MARCOS 

Ull HECHO DEPLORABLE 
Lamentamos la decisión de la A. C. F. A. de quitar 18 

papeleras de las treinta colocadas. Las causas han sido: 
1.0 No haber sido consentido por el Ayuntamiento la 

explotaci6n exclusiva, con lo que serían gratuitas. 
2.° Como coñsecuencia de la anterior, la falta de ci

vismo de los vecinos más cercanos a su instalación por 
no querer comprarlas, para su permanencia. 

Muchos transeúntes han visto quitarlas y desalojar la 
basura de su interior, sin que a nadie se le haya ocurrido 
hacer la más mínima pregunta o comentario, lo cual re
sulta aún mds grave, porque significa, entre otras cosas, 
que a todos nos tiene sin cuidado la limpieza de nuestro 
pueblo, o al menos así lo parece. N. de la R. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 2á ALCORCON (Madrid) 
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CAUETIRA DE LEGANES 

Parque 
Lisboa . 

e g 
1 
~ .,. 

lMIDU [ffiil]J[U 
lllAlllEUZ" 

EDIFICIOS 

con la GGIWllfa de ConstrucidonM G. 5ERRAN0. 5. A. 

EDIRCIOS ALCOR: 948 viviendas y centros y locales co
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 dormitorios). Entradas 
desde 75.000 Ptas.; 10•1. del precio, aplazado a 10 años, ' 
mensualidades desde 2. 933 a 4.691 Pta11. 

Suburbano !próxima inouguraciónl; Autobuses !salida Virgen del Puerlol; 
Pisos gran calidad !parquet, calefacción central, papeles pintodas, ca
nalización telefónico, baño de lujo con azulejos serigraliocfos __ J, Piso 
piloto lololmente decorado; Grandes zonas de aparcamiento y ¡ardines; 
Zona Deportivo Municipal; Exención 90°/0 Contribuciones 

Oficina de ,,...._ en los propios Edificios (Ca...-..0 de Aa-. 
a Lepn6s a 1,5 Kms. de la 0...-I de &me.ad11n1); Hotario: la
borables-y sábados de 11 o 7. Domingos y '-tivasde 10,30a 2,30. 

Cantidades a cuenta goranti1.odo1 por Crédito y Caución. Cu.nto especial lonco Hispano Americano. 



Apretado final en el Gran Premio Nacional. •Narraly•, montado por Carudel, pasa en solitario la meta en el Pntmio Vlllamejor. 
Un triunfo más de la Cuadra Rosales. (Foto: FREIRE.) Corrido el domingo. •Koshkero• bate a •Scándalo• y •Koku•. (foto: FREIRE.) 

La cuadra Rosales, la mejo1· de España 
Los caballos de nuestra renombrada 

cuadra, sita en la Venta la Rubia, pro-
1piedad de don Antonio Blasco, en el 
año que termina ha dejado una estela 
brillantísima en sus debuts. Otro año 
más han sido testigos de nuestro aser
to los hipódromos por los que han des
plegado sus facultades únicas. La Zar
zuela, Lasarte , Sevilla , son harto elo
cuentes. 

En las crónicas de hípica siempre se 
concluia lo mismo. A la cuadra Rosa
les siempre se la aplicaron los mismos 
epítetos: la magnífica, la rica, la pode
rosa, la sin par ... Y esto pese a la au
sencia de la inolvidable "Travertirte•. 

Millones de pesetas y numerosos¡ han 
sido los trofeos ganados por los caba
llos, que se exhiben en las vitrinas de 
la famosa cuadra. Carreras hubo de las 
que se retiraron no pocos aspirantes al 

· conocer la noticia de que iban a partici
par ejemplares de la Rosales. 

He aquí los nombres de algunos de 
los caballos más destacados de esta 
cuadra: «Yeveltudor", «Jazmín IV», «Kos
kero », «Narraly•, · Silly Billy", • Kur-

Don Antonio Blasco 
recoje el trofeo del Premio Villapadierna, 

entregado por don José Padierna 
Villapadierna 

conde de Villapadierna 
Foto: FREIRE 

.. 
. :..:: ,, ·~-~- -

-~-:~::-;::_·_.:;¿ . ..;..:. 

saal », «Devise•, " Penitan • .• Kopal •, 
«Old and Wise ", .. Plumpudding ", .. Hawk 
Unic" , .. starfi,,, . .. My Mourne", · Pentá
gona " ... 

A título de mejor crédito ilustramos 
estas líneas con fotografías de diversas 
fechas del año, más una del propieta
rio y otra de -su hijo recibiendo mere
cidos trofeos , y finalizamos copiando 
una crónica, en concreto, la de · El Alcá
za.r,. cuando se disputó LA COPA DE 
ORO DE SAN SEBASTIAN : 

· La Copa de Oro de San Sebastián, 
dotada con 1.400.000 pesetas, sobre 
2.400 metr~ .. había despertado enorme 
expectación. La presencia del cab'allo 
norteamericano Music Man, que venía 
de gªnar sus dos últimas carreras en 
Francia, daba a la prueba el mayor in
terés, ya que se presumía sería difícil 
de batir. Sin embargo, .. en la. verde pis
ta del hipódromo guipuzcoano, My 
Mourne, con los primeros colores de la 
cuadra Bl~co, ha confirmado sus fabu
lo·sas facultades, dominando a sus opo
nentes, tras una magnífica salida, en 
donde Koku, de Agulló, tomaba el man
do, siempre vigilado por Narraly. Antes · 
de desembocar en la recta final, cuan
do Narraly iba conducido desbordando 
a Koku, My Mourne, con un poderoso 

ga.lope, se marchó hacia la meta, y aun
que Music Man intentaba ir a por él, el 
potro de la cuadra Rosales se despega-
ba fácilmente para alcanzar el triunfo 
con toda comodidad. My Mourne, sin 
que su jockey, Borrego, le pidiera nin
guna. clase de esfuerzo, ha obtenido la 
victoria por tres cuerpos de ventaja so
bre el caballo norteamericano, que, aun
que ha corrido bien, se ha visto impo
tente ante la superioridad de un My 
Mourne ... , que es mucho My Mourne. 
Scándalo ha llegado tercero, a dos 

·cuerpos y medio, quedando cuarto Na
rraly, que, después de realizar una mag~ 
nífica carrera de cuadra , convencía ple
namente. 

Finalizada la prueba, My Mourne, con
ducido de la brida por Antonio Blasco, 
ha regresado al recinto del peso, don
de el alcalde de San Sebastián, señor 
Ugarte, ha entregado la Copa de Oro 
al propietario del caballo ganador, An
tonio Blasco, el cual no ha podido ocul
tar su satisfacción. En los dos mil cua
trocientos metros, el ganador ha inver
tido dos minutos, treinta y siete segun
dos, cuatro quintos.• 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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UN Pfl[OUMPlr!O r!ON NO~OJllO~ 
Munich, con su mediocre balance, 

quedó atrás ; hay que pensar ya en 
la cita que dentro de cuatro años 
tendrá lugar en Montreal. Con ser 
ello, en su día, un espectáculo 
asombroso, tan lejanos nos senti
mos en Alcorcón de él que perma
necemos indiferentes. Pero esta in
diferencia se ha desvanecido al co
nocer la jubilosa noticia de que en 
Alcorcón, más concretamente en San 
José de Valderas y de la colonia en 

· el barrio denominado Parque de Lis
boa, va a impartir clases de su es
pecialidad en su propio gimnasio 
uno de los seleccionados en su gé-

De niño estuvo afiliado a la 
O. J. E. y en la Organización Juve
nil Española se entrenó en diversos 
deportes. Practicó la natación en
cuadrado en el Club Marbella, el 
balonmano en el Club Vallehermo
so O. J. E. y atletismo en el Club 
Carabanchel O. J. E. 

No obstante, se incl inó por el 
judo dentro de l Club Maravillas, 
cuyo director es Roland Bourges, 
a la vez director técnico nacional , 
cuyo grado en judo es sexto DAN 
en España, la máxima jerarquía y 
uno de los tres o cuatro más com
petentes de Europa. 

Fachada del Gimnasio 

nero, para debutar en la Olimpía
da-1976 de Montreal. 

Montreal es la ciudad más impor
tante de Canadá, que está al norte 
del continente americano. 

Nuestro colosal preolímpico se 
llama José Rodríguez Cel is; a sus 
diecinueve años ya es profesor de 
iu.ciQ... ~ importantes colegios de 
nu_estra capital y, por supuesto, 
•cinturón negro• , máxima categoría 
en el campo del judo. 

Hijo de padre militar, nació cuan
do éste se hallaba destinado en 
Móstoles. 

Puestos en contacto con él, le 
preguntamos: 

- ¿Por qué te ha gustado más el 
judo? 

- Primeramente, por la influencia 
de mi hermano, director de nuestro 
Gimnasio OKINAWA, y por creerlo 
uno de los deportes más completos 
que existen en la actualidad. 

-¿Su carrera? 
- Comenzó a los dieciséis años, 

quedando subcampeón de España 
en Sevilla en los Juegos Nacionales 
de la O . J. E., y a partir de esta 
fecha comenzaron a seleccionarle 

para el equipo nacional junior, junto 
en el cual ha participado en com
petic iones y reuniones internacio
nales del más alto nivel, como son : 
en Stuttgart, donde sa clasificó cam
peón de peso medio; en Stage, de 
iudo internacionales; en Ro y a n 
(Francia), donde sufrió una lesión 
jugando al fútbol con los integran
tes de la selección , que le impidió 
participar en el campeonato de Eu
ropa celebrado en Len ingrado (Ru
·sia), y en París (Francia) . 

En el verano pasado viajó a Ja
pón y China Nacionalista, formando 
parte del equipo nacional, y allí rea
lizaron una serie de competiciones 
formativas y preparativas con vista 
a la próxima Olimpíada de Mon
treal (Canada), de 1976. 

Ultimamente se . ha clasificado 
campeón de Castilla junior. El dia
rio ·AS· dijo de él: ·El judoka más 
destacado de la mañana fue Celis , 
quien atraviesa un !'.jran momento, 
confirmado al hacer ayer en todos 
sus combates por ippon •, y a con
tinuación , el día 9, con el equipo de 
Castilla, en el encuentro cuadran!'.ju
lar (Valencia, Barcelona, Vallado
lid y Castilla) quedó campeón por 
qanar todos sus combates. 

Y el 28 de diciembre en el Cam
peonato Internacional (Francia, Ita
lia, Portugal, Suiza, Marruecos, Bél
aica), y el 30, en Málaga, el Trofeo 
TVE. Celis en Japón 

GIMNASI O 
Ol< INAWA 
JUDO 
KRRRTE 
GIMNRSIR 
MRSCULINR 
Y fEMENINR 

Plaza Prín.cipes de España 
PARQUE DE LISBOA · ALCORCON 
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COCHES OE TODAS LAS MARCAS 

NUEVOS Y USADOS 

Entradas a convenir1 resto 

a 6 - 12 - 18 - 24 y 30 meses en 

AUTOS PICADO -
. 

Nuevo 
;.e I . 
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MO~JO~(IO~ (~ ~O~ JO~( ~( ~ Ol~(IO~ 
A la Asociación de Cabezas de 

Familia de Alcorcón le cabe el 
honor de haber sido la primera 
institución de nuestra ciudad 
que h a fomentado aqui esta sim
pática faceta del deporte que eS 

el MONTA.ÑISMO. 
Tras diversas crisis han per

severado, sin embargo, en su 
afán de ganar la cima de las 
montañas ese grupo de jovenci. 
tos valientes que, cada sábado, 
se desplaza desde San José de 
valderas, por ser aqui donde vi
ven, hasta las montañas. 

Por lo original de su "hobby" 
y por el valor que encierra este 
gesto admirable, los traemos a 
nuestras páginas con todo el ca
riño que se merecen. 

Concurren en ellos circuns
tancias que, francamente, nos 
seducen, aunque, hoy por hoy, 
se mueven algo así como al 

azar. 

Como todavía no lo están, 
piensan ingresar en la Federa. 
cíón Española de Montañismo. 

- Queremos escalar muchas 

montañas, no sólo las que tene

mos más cercanas - ha comuni. 

cado, lleno de ilusión, Luis Bár. 

cenas. 

Luis Bárcenas es al que tene. 
mos que agradecer las impresio
nes que, sobre sus amigos, de
parte con nosotros. 

El grupo lo componen, · ade-

más de Luis Bárcenas, Carlos y 
Luis Moutón, que so~ herma. 
nos, Miguel Angel García y Juan 
Manuel Corredera. En las ·foto
grafías presentes podemos con
templarles en sus montañas. 

Y no crean ustedes que este 
grupo se mueve desordenada
mente. Les da lecciones de mon
tañismo un amigo de Pérez ·de 

Tudela, con el que están muy 
conformes y contentos. 

Si algún joven desea incorpo
rarse a este grupo, recibirá Ja 
debida información en el esta
blecimiento :i:,UBAR, plaza San 
Juan de Cobas, 23. San José de 
Val de ras. 

M . de R. 

AR 1 A. S 
• CUARTOS DE BAI'lO 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICQS 
-· • ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'lO 

• MUEBLES DE COCINA 

• ACONDICIONADORES DE AIRE 

• MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA . 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 01 
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El ajedrez se promueve rápidamenf e 
El presidente de la Federación 
Nacional nos ha entregado 

300 . juegos con este fin 
En nuestro número de diciembre pa

sado, a sugerencia de un gran aficiona
do al AJEDREZ, don Ba.utista García, 
lanzábamos los proyectos que venían 
bullendo en su mente, con el fin de pro
mocionar la afición a este nobilísimo 
juego en todo el área alcorconera. 

Los comentarios que provocó fueron 
de los más halagüeños que ha encen
dido la Revista y, sobre todo, de los 
que con más rapidez se han visto cua
jar en feliz realidad. 
- En este sentido el CENTRO SOCIAL 

·de San José de Valderas se lleva la pal
ma. Ha movido los engranajes de sus 
influencias tan acertadamente que se 
ha constituido en la palanca más eficaz 
para nuestro caso. 

Y se ha logrado tan singular avance 
gracias a don Francisco Javier Echáva-

rri, vecino de San José de Valderas, que 
fue campeón de Castilla y hoy imparte 
en una de las dependencias del Centro 
Social la enseñanza del juego a. cuan-

tos lo desean gratuitamente. En la foto
grafía que ilustra esta noticia le vemos 
o·cupado ya en tan instructiva tarea .. · 

Pues bi.en, a propuesta suya, tras un 
·interesante cambio de impresiones con 
el señor presidente de la Federación Na
cional de Ajedrez, don Ramón Torán, ha 
tenido la generosidad de hacer entre
ga a Alcorcón nada menos que de 300 
juegos, tableros y fichas con sus res
pectivos folletos orientadores. 

Estos juegos se han repartido por los 
diversos colegios de nuestra pob:ación, 
de otros se ha hecho cargo don Bautis
ta García, enca.rgado de su promoción 

en el Parque Grande y Torres Bellas. 
y al Centro de la Juventud, plaza de los 
Caídos, 2, donde el delegado, Maximia
no Fernández, o el jefe de la sección, 
José Sobrados, pueden informar. 

Si es posible, para febrero se abrirá 
un concurso infantil que culminará en el 
Palacio de Deportes con los campeones 
de las diversas regiones de España . 

Así que, ¡ánimo y al AJEDREZ! 

MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 
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DEPORTES . . 

19 de noviembbre de 1972 
Pozuelo, O; A. D. Alcorcón, O 

Partido celebrado en el vecino pue
blo de Pozuelo, donde por haber milita
do ambos conjuntos, y en la temporada 
pasada en la c_ategoría de 3.0 Regional , 
se consideran eternos rivales, este en
cuentro, desarrollado con fútbol, aun 
habiendo sacado el Pozuelo su jugador 
número 2 con el único objeto de que el 
jug.ador de la Agrupación conocido por 
Chocolate, militante en la temporada an
terior de este conjunto, no pudiese des
arrollar su clase, sin importar ni mirar 
los medios empleados para conseguir
lo, medios que en más de una ocasión 
fueron más que suficentes para su ex
pulsión, y que únicamente se quedó en 
la. presentación de tarjeta b~anca . 

Los señores colegiados, en su ma
yoría, demuestran cierta precaución o 
temor a cumplir con su cometido, único 
para que en tos campos se pueda con
servar la calrr.a y que los únicos que 
tienen derecho a ello, puesto que son 
los que pagan, vean lo que en un prin
cipio esperan, ."FUTBQL,.; pero que es-

Escudo de la A. D. A. 

REGIONAL 

.. 

LA AGRUPACION DEPORTIVA 
DE ALCORCON A PUNTO DE 
RECUPERACION 

1 O de diciembre de 1972 
Apostolado de Ciempozuelos, O; 
A. D. Alcorcón, 5 

En un día frío, pero bastante apaci
ble, con una entrada de las de fiesta, 
la Agrupación dio un espectáculo co
mo hacía ya unos cuantos encueritros 
que en esta localidad no se presencia~ 
ba; será éste el total resurgir ·de la sa
biduría que todos y cada uno de sus 
componentes lleva en sus botas. 

El partido c o m e n z ó a la hora 
prevista, 11,30 de la mañana; los pri
meros momentos fueron como en to
dos los encuentros celebrados entre 
grandes campeones, de tanteo recípro
co, intentándose, y en parte consiguién
dolo, los sucesivos ataques por los dos 
bandos, ataques que según pasa el 
tiempo se van perfilando y son más 
continuos y peligrosos los rea.'izados 
por la Agrupación, sin olvidar que en 
uno de los realizados por los contra-

LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON 
to, por desgracia, cada día está más le
jano. 

Por lo demás, únicamente diremos 
que el encuentro fue de nervios, ata
ques por ambos bandos, más profundos 
y sucesivos los de la Agrupación, en 
donde, pese a muchos, la falta de su 
delantero centro Sevilla se hace notar, 
esto unido a las varías lesiones existen
tes en el conjunto, puede ser motivo a 
la marcha de los últimos p.artidos dispu
ta.dos, aun cuando pensándolo técnica
mente solamente el resultado del parti
do celebrado contra el Toledo, en ca
sa, podemos calificar de menos bue.no. 

26 de noviembre de 1972 
Alcobendas, O; A. D. Alcorcón, 1 

En este encuentro, cuyo contrario ve
nía pisando los talones a la Agrupación , 
además de la obligación de desplazar
le como tal, moralmente, se debía una 
victoria a toda la afición, victoria que 
contra viento y marea (léase árbitro), y 
aun con un margen escaso, se consí
guió. 

El partido en sí se jugó bien, pero 
lo que nunca se contaba era con el ene
migo común de los dos conjuntos, el 
ARBITRO, quien para demostrar que se 
encontraba en el terreno de juego, cuan
do le parecía bien hacía sonar el silba
to, sin saber ni una sola. vez el motivo 
del toque, indicando la falta al lado que 
mejor le parecía. 

Este encuentro, que podía haber si-

', 70 

do bueno en juego, debido a la poca y 
mala labor del señor colegiado, care
ció en casi su totalidad de lo que se 
pensaba o deseaba ver, .. fútbol,. . 

La afición, que esperaba una más am
plia y cualificada victoria, salió sin la 
satisfacción debida. 

3 de diciembre de 1972 
San Bias, O; A. D. Alcorcón , 

Este partido fue jugado en la locali
dad de Los Yébenes, sede del equipo 
que se enfrentaba a la Agrupación ; el 
público; auinque no muy numeroso, co
rrecto. 

El encuentro en sí fue uno más, de 
los muchos jugados, pero de los que 
no convence a esa afición que se des
plaza a todos los sitios donde quiera 
que se juegue y donde cada domingo, 
y por la situación de la Agrup.ación en 
la tabla, se juega la cabeza del grupo. 

Solamente se consiguió un tanto, és
te se produjo a los diecisiete minutos 
de la segunda parte, producto de una 
de las pocas jugadas que se vieron du
rante el encuentro, y cuyo autor, Jor
quera., logró rematar la misma; jugado
res y público, bien, y el señor colegia
do, que en ningún momento encontró 
peligrosidad ni nerviosismo, bien. 

Total, dos puntos más para la Agru
pación, y siguiendo en la cabeza de la 
clasificación. 

rios, Barroso, que fue otro más de sus 
grandes partidos, tuvo que emplearse 
a fondo, siendo en el transcurso del par
tido uno de los mayores artífices de la 
victoria. 

Después de los primeros tanteos, ::\ 
los treinta y siete minutos de esta pri
mera parte, Chocolate consiguió el pri
mer tanto y único de esta parte; resul
tado, 1 a O. 

Reanudada la segunda mitad , lz. cali
dad del juego aumenta, apreciándose 
que los ataques de los contrarios son 
menos y de menor peligro, así, a. los 
siete minutos. Chocolate vuelve a mar
car, siendo el segundo para la Agrupa
ción; a partir de este momento se crea 
un clápsus» de buen juego, pero sin 
efectos para el marcador, hasta que en 
el mi,nuto treinta y uno Sevilla consigue 
el tercer tanto, inmediato a éste, en el 
minuto treinta y cuatro, Jorquera consi
gue elevar el marcador al número cua
tro, y otra vez es Sevilla el que a los 
cuarenta y cinco minutos, se descon
taban unos minutos por interrupciones 
habidas anteriormente, no hizo nada más 
que ayudar a un tiro de Jorquera para 
de esta forma conseguir el resu ltado 
final de 5 a O. 

Un buen encuentro, del que la afición 
salió altamente satisfecha y en el que 
una vez más se vio cómo se debe ju
gar al fútbol , y al que contribuyeron los 
componentes de ambos conjuntos. 

JIMENEZ 



ELECTRODOMESTICOS 
Plaza de los Caídos1 2 y el. Colón1 20 - GALERIA 

Les desea FELIZ ANO 1973 
En todas sus compras 

facilidades de pago hasta 24 meses 
Descuentos grandiosos al contado y a plazos 

También OBSEOUIO mensualmente entre sus clientes 
cuyas cuatro últimas cifras de la lectura de compra 
coincida con los tres primeros premios de ·la Lotería 

Nacional del sorteo último del mes en curso 

J. er Premio: lO~ODOllO f!ON~[Nf!IONOl · .- .. ;. . . 
i. do Premio: PlOf!O COlOll 
~.ºr Premio: JllONCICJOll 

En el número siguiente de la Revista se darán los nombres de los agraciados 
TV, ·RADIOS, .TOCADISCOS, MAGNETOFONES 

- -•111 VANGUAAD . 111----. 

PAJARERIA HOGARSA Plaza de los Caidos. 2 • ALCORCON 
CANARIOS DE TODAS LAS RAZAS, JILGUEROS, PERIQUI- PIENSOS DE TODAS CLASES 
TOS, PAJAROS EXOTICOS, L:OROS, COTORRAS, JAULAS 

VARIADAS, PIES DE JAULA EN ALUMINIO, ETC. TODOS LOS ARTICULOS DE HOGARSA LOS PUEDE TENER 

OFERTA ESPECIAL DE REYES 

POR CADA CANARIO QUE COMPREN SE LES 
OBSEQUIARA CON UN REGALO 

USTED EN SU CASA 

PRECIOS MAS BARATOS QUE EN EL RASTRÓ 

HOGARSA. Plaza de los Caídos, 2. ALCORCON · 
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Nombre y apellidos: 

Segundo . Lqis Ca

rrasco "Rivero". 

Fecha y lugar de 

nacimiento: 

14-8-46. Campillo de 

la Jara (Toledo). 

Estatura: 

1,70 metros. 

Peso: 

67 kilogramos. 

Vida futbolística: 

Empezó en los juve

niles de la E.M. T., 

R. Madrid, C. D. 

Pegaso, Socuélla

mos, Getafe, Tole- . 

do, y en la actua

lidad, en la A. D. 

Alcorcón. 

TROFEO PERA ·LA 801 A" AL MAXIMO GOLEADOR 
La tabla de goleado res hasta el 1 O de diciembre, es como sigue: 

Jorquera .. . . . . . .. 
Sevilla .......... . . 
Aparicio ........ . 
Chocolate ..... . 
Eusebio .... .. .. . 
Quintanilla ..... . 

Goles 

8 
8 
6 
5 
2 
2 

SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL (10-Xll-72) 
GRUPO PRIMERO J. G. E . P. F . c. P . 

Torrljos, O; Toledo, 2 
San Fernando, 1; Pozuelo, 1 
H . Alcarreñ.o, 3; Alcobendas, 2 
Manzanares, 4; San Bias, 3 
Alcorcón, 5; A. Ciempozuelos, O 
Colmenar, 3; Uralita, 3 
Sonseca, 1; Móstoles, 3 
Criptanen.-Acued . (suspendido) 
San Prudenclo, 2; paimiel, o 

Fotos 

Alcorcón .... . 
Móstoles .... . 
Apostolado .. . 
Alcobendas .. 
S. Fernando .. 
Toledo ..... . 
Pozuelo 
Uralita ..... . 
Sonseca ..... . 
Criptanense . 
S. Prudencio. 
H. Alcarreñ.o. 
Acueducto ... 
Torrijos... . .. 
Manzanares . 
Sta. Bárbara. 
San Bias .. . 
Colmenar .. . 
Daimiel ..... . 

15' 11 
14 9 
14 8 
14 9 
14 8 
14 7 
14 5 
13 6 
15 5 
14 5 
14 4 
14 3 
12 5 
14 5 
14 5 
14 3 
14 2 
15 3 
14 3 

3 1 
2 3 
4 2 
1 4 
3 3 
3 4 
6 3 
2 5 
4 6 
3 6 
4 6 
6 5 
1 6 
1 8 
1 8 
3 8 
4 8 
2 10 
1 10 

MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS· BAUTIZOS 
COMUNIONES · CARNETS 

36 , 7 25 
27 16 20 
31 25 20 
33 15 19 
26 13 19 
37 14 17 
16 15 16 
28 21 14 
20 26 14 
16 25 13 
24 20 12 
21 23 12 
Hll 16 11 
16 25 11 
13 37 11 
18 31 9 
22 36 8 
21 35 8 
~ 30 7 

Plaza San Juan de Cavas, 40 - San José de Vald_eras 

C. D. TORRES BELLAS 
Unit vez más vuelve a nuestras páginas el magnífico Club Deportivo TO

RRES BELLAS, el mejor de nuestras colonias. He aquí su trayectoria , de 
la cual son exponentes los trofeos que fotografiamos, conseguidos en 1972: 

DIA 26-Xl-72. Torres Bellas, 1; San Sebastián, O 
Salió la siguiente alineación: Quique ; Sierra, D esi, Malo; Félix, An gel ; 

Garrido, Lentisco, Guerrero, José y Pifa. Angel fue sustituido en el segundo 
tiempo por Martín. 

El primer tiempo se inició con un tanteo por ambos lados, en el que al 
San Sebastián se l e veían man~ras de má!;I veteranía en esta división. No en 
balde lleva dos, años en la misma' categoría. 

Por lo que al segundo tiempo respecta, el Torres Bellas "e fue haciendo 
con el mando del partido conforme iba pasando el tiempo Pero los hombres 
del San Sebastián ponían la carne sobre el asador para que ,odo quedara en 
un honroso empate a cero, lo que el honor del Torres Bellas no podía con
sentir, m~me que jugaba en su casa propia, por esto también r.rrecian, y 
a los diecjocho minutos, una jugada individual de Guerrero, bate al portero 
y el esférico pasa por el único hueco que le quedaba, t;·anscurriendo ya así 
este partido, que afianzaba al Torres Bellas en el segundo puesto de la cla
sificación. 

DIA 3-Xll-72. Virgen de la Soledad, 2; Torres Bellas, 6 
Primer tiempo . Relativamente pronto, nuestro equ;po marcó los dos pri· 

meros goles. El primero fue obra de Guerrero y el segundo de Sierra . Lo 
cual permitió al Torres Bellas desenvolverse con desahogo en la primera 
parte. 

El Virgen de la Soledad hacía buen fútbol, pero le faltaba garra, al estar 
constituido por hombres de frágil moral, dato que advirtió a las primeras 
de cambio el Torres Bellas y aprovechó para batirle por el rotundo resultado 
de 6-2. Esos goles se los repartieron así: 3 de Guerrero, 1 de Sierra, 1 de 
Fernando y 1 de Martín. 

DIA 10-Xll-72. Torres Bellas, 1; Mejoreño, 5. 
Se enfrentaban en este partido el primero y segundo de la clasificación. 

El Mejoreño, que venía imbatido, y el Torres Bellas, que sólo había perdido 
uno . Hasta el último minuto del primer tiempo el encuentro se mantuvo a 
cero, ya que el Torres Bellas pudo contener el buen fiftbol que el Mejoreño 
realizaba y hasta perdió dos buenas ocasiones de marcar por su delantero 
centro. En el último minuto se castiga al Torres Bellas con un córner y el 
delantero centro, que queda suelto, bate a Quique de un certero cabezazo. 

Empieza el segundo tiempo y el Torres Bellas se lanza al ataque, pero se 
observa que el Mejoreño es un equipo muy fuerte, por lo que vuelve 1 

hacer cuatro dianas. El Torres Bellas efectuó entonces los cambios de Carlos 
por Desi y Martín por José. Se llega bien a puerta, pero, señores, allí había 
un central que no dejaba pasar nada que le trajese perjuicio alguno ; era 
un chico joven, muy completo, con mucha talla deportiva. De esta manera, 
insistiendo, llegó el gol del honor, que marcó Lentisco a pase de Guerrero. 
Y aquí acabó la esperanza del Torres Bellas, ya que su aspiración era haber 
frenado al líder que, jugando como este día, será muy difícil que nadie 
pueda detenerle. 

Desde estas páginas, yo felicito a mis jugadores, porque, sin mucha cali
dad, sé que son los mejores, aunque el público crea lo contrario. Si siguen 
de esta forma podemos llegar muy lejos, porque hay pocos equipos que 
arriesguen lo que está arriesgando el Torres Bellas. 

r 
" '' ~ 

TERCERA REGIONAL ORDINARIA 
GRUPO TERCERO (A) J. G. E. P . F. C. P. 

--------
Azuqueca, 3; S!güenza, O 

MeJorefio ... 8 7 1 o 35 6 
S. S. Reyes. 9 5 1 3 17' 13 

Loeches, 2; M. de Tajufia, 2 T . Bellas .. . 8 5 1 2 17 14 
Torres Bellas, 1 ; Mejorefio, 5 Torres ... ... 8 4 2 2 12 12 

Morata .. . 8 3 2 3 15 15 
Avance, 3 ; V. de la Soledad, O Azuquena ... 8 4 o 4 13 14 

Sigüenza ... 8 3 2 3 13 15 
Avance ... 8 1 5 2 10 10 
Loeches 8 1 2 5. 11 18 
V. Soledad . 9 o o 9 8 34 



EL UNION BETIS SANTO DOMINGO 
El Unión Betis es el equipo que, 

en su clase, está paseando el nom- · 
bre de Alcorcón con más brillo por 
los campos de la periferia madri
leña. 

He aquí su triunfante trayectoria 
desde el 15 de noviembre al 15 de 
diciembre último. 

Día 19-XI-72. Betis, 4; Atlantic. 1 

Al principio del primer tiempo, la 
actitud de los nuestros en el campo 
fue de sondeo de las cualidades ri
vales. Pero había poco que temer 
del adversario que entró, de momen
to, con un brío que se esfumó pron
to an te la combatividad del Be1is 
que, entre tanto, no se dejó amila
nar y en el último cuarto de hora 
pusieron por dos veces el balón den
tro de las redes; primero, Puskas y 
luego Candi. 

En el segundo tiempo, de nueyo 
a1Teció el Atlan tic, y llegaron a 
marcar un gol, el que obligaba al 
Betis a ponerse en forma y logr~r:. 
por obra y gracia de Gravi y Goro , 
otros dos goles. 

Día 26-Xl -72. Santo Toribio ,1: Be
tis, 7 

Fue un partido que, como decl a
ra el resultado, fue de franca s u p~ 
rioridad de nuestro equipo del que 
así y todo fue necesario reemplazar 
para el segundo tiempo a Rafita por 
Vargas y a Juan por Candi. 

Nuestro adversario , no obstante, 
hillo lo que pudo; y hubo aplausos 
paar todos, por lo que resultó una 
jornada estupenda. 

Día 3-Xll-72. Betis, 1; Rayo 
Unión, O 

No cabe duda que la fama que ha 
adquirido ya a estas alturas nuestro 
equipo es de temible, porque siem
pre suele ganar. De ahí que hayn 
clubs que, temiéndose lo peor en 
1us encuentros con él, declinen su 
enfrentamiento con el Betis, refu
giándose en pretextos que no nos 
convencen por otros motivos. Y, 
por eso, el Rayo Unión no se h a 
presentado a batirse con noso tros, 
dejando en nuestro haber los pun
tos que supone en el reglamento 
deportivo la ausencia de algún equ:
po. 

Día 8-Xll-72. Olivos, O; Betis, 1 

Este gran día de fi esta mariana, 
el Betis se desplazó al campo de 
los Dominicos para encontrarse con 
el Olivos, donde estaba citado y 
donde, una vez más, exhibió sus 
facultades plenamente. 

Este fue un partido difícil , y por 
difícil y por laborioso e intrigante 
fue un partido de esós que mantie
nen la atención sin decaer un mo
mento y que si, por otra parte, al 
fin se coronan con el éxito , repor
tan la enorme satisfacción de haber 
as istido a un gran espectáculo. 

Y tal fue este juego, bonito y va
liente, al que puso el tanto del 
triunfo, precisamente Gravi , con un 
gol admirablemente tirado . 

Día 10-Xll-72. Betis, 1; R ayo San 
Isidro , O 

El Betis, tenemos que confesarlo 
sin querer, esta vez jugó mal, muy 
mal. Si mucho bueno tenemos que 
reconocer al Betis, es te día tenemos 
que declarar lo contrario. Nuestro 
conjunto camina muy bi en, pero tal 
vez, tanta ovación, les ha hecho co n
cebir un complejo de superiorid ad 
tan elevado que los ha traicionado , 
como suele ocurrir casi siempre, y 
nos han dado un partido falto de 
conexión y armonía , a los que no 
nos tenían acos tumbrados. Confia
mos, pues, que es·a decepción les 
si rva de toque de atención pará no 
dormirse en los laureles; y termine
mos diciendo, al fin: "no h ay mal 
que por bien no venga". 

El visitante, entretanto, jugó vis
tosamen te y con coraje. Muy bien. 
Mereció haber introducido el esfé
rico en nuestra r ed al go más, pero 
así quedó la cosa. 

También es verdad que en los úl
timos momentos el Betis se puso 
a tono, ejecutó entonces un gol e 
igualmente pudo haber conseguido 
alguno más por sus pases próximos 
a la portería del Rayo S. Isidro , 
pero también quedó así la cosa v. 
al fin, el resultado fue favorable 
al nuestro. 

Por lo demás, debemos advertir 
que el árbitro quedó sobresalien1e, 
por lo que se le felicila y alienta 
a que siga ese camino. 

El ENTRENADOR DEL C. O. UNION BETIS INFANTIL 

Se llama José Luis Martín 
vero, t iene veinticinco años 
nació en Pelabravo (Sala

). 
gran afición deportiva se 

encauzó por el atletismo, y en 
la modalidad de campo a tra
vés llegó a ser campeón de Sa
lamanca. 

Avecindado actualmente en 
Alcorcón, y en el barrio de San
to Domingo, informado de las 
inquietudes deportivas que aquí 
ya existían, él ha ofrecido la 
aportación de sus conocimien
tos en la materia y ha sido muy 

. bien acogido por el C. D. UNION 
BETIS S. DOMINGO, donde 
entrena al equipo infantil, en
cuadrado en la Promoción al 
Deporte. 

-Y no nos detendremos ante 
nada hasta conseguir el triun
fo total -nos ha dicho. 

A lo que nosotros correspon -
d e m o s deseándoselo sincera
mente, porque se lo merecen él 
y sus chicos. 

A. D. O. JUVENTUD DE ALOOROON 
DOMINGO 19-11-72 

A. D. C. JUVENTUD DE AL
CORCON, 4; R. SAN BLAS, 2. 

Encuentro bastante reñido, 
pero que se solucionó ante un 
equipo bastante completo, que 
dio guerra hasta el último mo
mento. Pero al fin estos mucha
chos del Juventud se sacaron la 
espina, venciendo a un contra
rio digno de tenerse en cuenta. 
DOMINGO 26-11-72 

BETANCUNIA, O; A. D. C. JU-
VENTUD DE ALCORCON, O. 

El primer tiempo dio comien
zo con mucha tranquilidad por 
parte del Juventud, creyendo 
que sería un enemigo fácil, ya 
que es uno de los equipos co
listas de la Liga, pero nunca hay 
enemigo pequeño y éste nos lo 
demostró en este primer tiem
po, que terminó con empate a 
cero. 

En el segundo tiempo el Ju
ventud quiso reaccionar y tuvo 
varias ocasiones de m a r c a r , 
pero quizá por el nerviosismo 
de que se les escapaba este en
cuentro no fueron capaces de 
atinar a la hora de tirar a 
pgerta y eso que fueron varias 
las ocasiones e incluso a porte
ro batido, pero la suerte estaba 
de parte del Betancunia, ya que 
cuando se cantaba gol e inclu
so ellos mismos creían realiza-

do el gol, o bien fallaban o se 
lo encontraban y así, entre es
tos sustos, terminó el encuen
tro con el resultado de cero a 
cero. 
DOMINGO 3-12-72 

A. D. C. JUVENTUD DE AL
CORCON, 4; A. D. GRIÑON, 2. 

DOMINGO 10-12-72 

MOSTOLES, 3; A. D. C. JUVEN
TUD DE ALCORCON, l. 

Encuentro celebrado en el es
tadio del Móstoles ante nume-
roso público y con un colegiado 
que mejor estaría en casa es
tudiándose el Reglamento, ya 
que, según dicen, existe, pero 
para todos no debe de ser o 
este señor no lo sabe aplicar, 
ya que a los primeros minutos 
de juego el jugador número 11 
fue amonestado por malos mo
dales con los jugadores e inclu
so con el colegiado, pero este 
señor no quiso darse cuenta 
que por mucho menos nos amo
nestan a nuestros jugadores y 
eso que dicho jugador, así como 
el número 7, han jugado en Se
gunda División y en esa cate
goría creo que se les enseña a 
respetar un poco a los señores 
colegiados. Pero aquí era válido 
todo: golpes y malas maneras, 
y como todo era válido, el parti
do se nos fue con el resultado 
de tres a uno a favor del Mós
toles. 

Delegación de la Juventud: Sección de Deportes 
AVISO 

Esta Delegación pone en conocimiento d e todos los aficionados a la ca
naricultura que para primeros del mes de febrero ~e organizará un concurso 
de canarios en todos los estilos: f;an te, color, postura, etcétera. 

Este concurso lleva como fin el de formar una sociedad entre todos los 
aficionados de Alcorcón y celebrar concursos y poder participar en los con
cursos que se celebren, Dios mediante, en territorio español en años pró
ximos. 

Todo aquel que desee alguna información sobre las bases del concurso 
y forma de inscribirse, así como las condiciones podrá pasarse por la Dele
gación de la Juventud los miércoles y viernes, desde las 21,30 a las 22,30 
horas. 

Podrán participar con todos los canarios que quieran, con o sin anilla , 
así como con todos los pájaros exó ticos y salvajes. 

i i iAUPA LA AFICION A LA CANARICULTURA DE ALCORCON! ! ! 

A VISO A LA JUVENTUD 

En plazo breve se podrá practicar_ el baloncesto, así como el balonvolea . 
Todo el que desee practicarlo deberá pasarse por la Delegación de la Juven
tud para inscribirse. 
El delegado de la Juventud, 
Maximiano FERNANDEZ 

El Jefe de la Sección Deportiva , 
José SOBRA DOS ARENAS 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 
NUEVOS Y DI:: O CASJON 
ACEPTAM OS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 
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rooo n MUNOIHO rnrnoUCJICO 
INrONJll ~ J U~(Nll 

Por .A . Nl.ARQUl#.A 

A. D. ALCORCON JUVENIL; 
iCAl\IPEON! 

Como ya habíamos adelanta
do en anteriores números O.e 
esta Revista, los juveniles del 
Alcorcón se han proclamado 
campeones de la Tercera Di\ri
sión de Juveniles , pues con un::i 
superioridad aplastante sobre 
todos los equipos participantes, 
a los que uno a uno han i_do 
derrotando por abultados tan
teos, han conseguido este pre
ciado titulo , a falta todavía qe 
tres jornadas para que termine 
la Liga, pues son diez los pun
tos que le separan del segun_do 
clasificado, y es muy probable 
que terminen imbatidos, pues 
los partidos que les falta por 
disputar todos ellos serán juga
dos en su terreno. 

Es digno de. resaltar esto, a~ue 
podemos casi llamar hazana, 
porque en su primer año de fe
derados, y desde que comenzó 
este campeonato, se colocaron 
en primer lugar de la tabla cla
sificatoria, no perdiendo hasta 
ahora un solo partido; yo, des
de estas páginas, quiero r.ecal
car el merito de estos mucha
chos, a los que nuestros afic_io
nados ya van conociendo por 
haberlos visto alguna vez, pero 
es posible que para muchos 
sean de.sconocidos, toda vez que 
yo, en estas líneas, casi nunca 
ne destacado a ninguno por el 
puesto que ocupa en el equipo, 
pero ahora, que ya somos cam
peones, quisiera destacar uno 
por uno a estos bravos mucha
chos, a los que yo les aseguro 
grandes é!citos deportivos. 

Domingo: portero t i t u 1 a .r ; 
ágil, con grandes reflejos; muy 
práctico; poco amigo del luci
miento personal; gran baluar
te del equipo. 

Satur: portero suplente; muy 
valiente; elástico, con portento
sas cualidades físicas; su único 
defecto, la poca estatura. 

Ginés: defensa derecho ; gran 
atleta; todo voluntad; infran
queable; uor eso, su apodo, ca
riño.so, de sus compañeros: 
Cuatro piernas. 

Pedro: defensa central; muy 
s eguro y técnico; jugador inte
ligen te; juega casi siempre con 
el número 4, actuando de de-
fensa . -

Luis (Yiyi ): defensa; juega 
con el número 5 ; jugador tem
peramental; gran toque de ba
lón, al que acaricia, _pasándole 
medido a sus companeros ; de
fendiendo, resulta casi infran
queable, por sus grandes recur
sos y agilidad. 

Antonio : defensa izquierdo; 
sale siempre con el número 3; 
aburre a los contrarios por sus 
buenos marca jes; sabe correr 
la banda como un buen ext re-
mo; muy técnico. · 

Julián: comodín del equipo, 
ha pasado por casi todos los 
puestos: últimamente, al estar 
lesionado Ginés, juega con · el 
número 2; jugador inteligente, 
con gran domin io del b alón : 

Adolfo: medio volante, con el 
6 a la espalda; luchador incan
i::able, por su gr an constitución 
física, es el pulmón del equipó; 
lo mismo está -defen dien do que 
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atacando; para él, los partidos 
resultan muy cortos de tiempo. 

Enrique: interior centrocam
pista; es el capitán del equi]:)o; 
lleva el número 10; gran orga
nizador del juego; muy mala. 
barista. 

Sixto: interior derecha; juga
dor cerebral, juega para toao 
el equipo; potente disp:uo, que 
prodiga casi siempre desde fue
ra del área. 

Miguel: extremo derecha; ju
gador muy rápido; sus inter.o.a
das muy peligrosas ; siendo un 
gran goleador por su facilid.ad 
de disparo. 

Pachón: delantero centro; ti
ra a gol, con extraordinaria 
fuerza, con las dos piernas: 
siempre en la brecha, pasa el 
balón al primer toque ; es el má
ximo goleador; gran atleta. 

Arriaga : extremo izquierga, 
velocísimo; muy oportunista, y 
de gran valentia. 

Nieto: extremo e interior; ju
gador inteligente, de gran re
gate; gran rematador, sobre to
do de cabeza. 

Mora : defensa; muy brav~ y 
luchador; algo duro en sus en
tradas, siendo temido por los 
delanteros contrarios. 

Pelayo: medio y defensa; ju
gador de gran coraje, de gran
des facultades y gran tiro ·a 
distancia; es campeón local qe 
fútbol infantil. 

Carlitos: extremo e interior ; 
jugador muy fino; gran prome
sa del Alcorcón juvenil; es tam
bién campeón infantil. 

José: medio volante; ha juga
do pocos partidos por sus ocu
paciones personales; cuando -10 
ha hecho, ha cumplido perfec
tamente en el puesto que se le 
ha designado . 

LOS 
CAMPEONISIMOS 

El JUVENIL DE LA A. D. ALCORCON. De pie : Sátur, Ginés, Luis, 
Antonio, Adolfo y Julián. Agachados : Miguel, Sixto, Pachón, Enri· 

que y Nieto 

Día 12-XI-72 

ULTIMOS RESULTADOS 

Día l -XII-72 
A. D. Alcorcón, 3; San Se-

bastián de los Reyes, O. 
Día 19-XI-72 
Trival, 1; A. D. Alcoréón , l. 
Día 26-XI-72 
A. D. Alcorcón , 3; C. San 

Isidr o, O. 

C. D. Torrejón, O; A. D. Al
corcón 3. 

Día 8-XII-72 
C. D. Morata, 1 ; A. D. Alco r

cón , 7. 
Día 10-XII-72 
A. D. Alcorcón, 10 ; C. D. Sa n 

Martín, l . 

CLASIFICACIOR 
J. G. E. P . G.F. G.C. P tos. 

1.0 A. D. ALCORCON .. . .. . 14 13 1 o 67 13 27 
2 :• C. D. Escorial ... ...... 13 7 3 3 25 15 17 
:?.. º A. D. Torrejón ......... 13 6 3 4 28 20 15 
4. 0 San Sebastián Reyes ... 13 5 4 4 33 25 14 
5.° A. P. Tri val ........ . ... 12 3 6 3 17 17 12 
6.° C. D. San Isidro ......... 13 4 3 6 20 20 11 
7.º C. D. San Martín .. . 14 3 5 6 23 34 11 
8.0 A. J . Villa viciosa . . . . . . l4 4 1 9 24 43 9 
9." C. D. Mor a ta . . . . . . . .. 12 1 o 11 5 55 2 

Relojería MAROUINA 
LA R ELOJERIA DE LOS DEPORTISTAS 

COMP OSTURAS GAR ANTIZADAS 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

G RANDES DESCUENTOS A LOS SOCIOS DE LA 
A. D . ALCORCON 

CALLE MADRI D , 6 ALCORCON 



Empresa Oc Bias y Cia.. s~ L. 
:Líneas Regulares de Viajeros 

Desea a todos los habitantes 
' 

d~ Alcorcón 
MUY FELIZ ANO 1973 

Administración: Cadarsot 17 
Teléfono 247 86 27 

Madrid-8 

Oficinas: Higueras1 35 
Teléf o nos 464 6716 • 464 6712 - 463 02 99 

Madrid-11 



EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON Y DELEGACION DE LA JUVENTU 
PROMOCION AL DEPORTE - TEMPORADA 1972-73 

J UV E NI L 

Domingo 12-Xl-72 

A. D. C. Juventud de Alcorcón, 2 ; C. D. Es trella, 1 
Parque Grande, 4; Legión de María, O 
C. D. Colón, 1; San Luis Gonzaga, O 
E. M. I. P., o; c. D. Múper, 1 
C. D. DJimar, 3; C. D. Cuéllar, O 
C. D. La Unión, 1; C. D. Mayesi, 2 

Domingo 19-XI-72 

C. D. Estrella-e. D. La Unión (aplazado ) 
Legión de Maria, 1; A. D. c. Juventud de Alcorcón, 4 
San Luis Gonzaga, O; Parque Grande, 1 
C. D. Múper, O; C. D. Colón, 4 
C. D. Cuéllar, 1; E. M. I. P., O 
C. D. Mayesi, 2; C . .D. Doimar, 3 

Domingo 26-Xl-72 

C. D. Estrella, 4; Legión de Maria, O 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, 1; San Luis Gonzaga, O 
Parque Grande, 2; C. D. Múper, 1 
c. D. Colón, 8; C. D. Cuéllar, O 
E. M. I. P., O; C. D. Mayesi, 1 
C. D. La Unión, 1; C. D. Doimar, 5 

Domingo 3-XIl-72 

San Luis Gonzaga, O; C. D. Estrella, 1 
C. D. Múper, 1; A. D. C,, Juventud de Alcorcón , 2 
C. D. Cuéllar, O; Parque Grande, 9 
C. D. Mayesi, O; C. D. Colón, 2 
C. D. Doimar, 1; E . M. I. P., O 
Legión de Maria, 3; c. D. La Unión, O 

Domingo 10-XII-72 

Legión de María, 1; San Luis Gonzaga, O 
C. D. Estrella, O; C. D. Múper1 4 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, 3; C. D. Cuéllar, O 
Parque Grande, 4; C. D. Mayesi, O 
C. D. Colón, 3; C. D. Doimar, 2 
C. D. Unión, 1; E. M. I. P ., O 

CLA1SIFICACION GENERAL (ll-XII-72) 

J. G. E. P. G. F. G .. O. 
- - - - -- --

l. PARQUE GRANDE .. . 5 5 o o 20, 1 
2. C. D. Colón . . . . . . . . . 5 5 o o 18 2 
3. A D C Juventud de A. 5 5 o o 12 3 
4. C. D. Doimar . . . . . . . .. 5 4 o 1 14 6 
5. C. D. Estrella . . . . . . . .. 4 2 o 2 6 6 
6. C. D. Múper . . . . . . . .. 5 2 o 3 7 8 
7. C . .D. Mayesi .. ........ 5 2 o 3 5 10 
8. Legión de Maria . . . . .. 5 2 o 3 5 12 
9. C. D. Unión . . . . . . . .. 4 1 o 3 3 10 

10. C. D. Cuéllar ......... 5 1 o 4 1 23 
11. San Luis Gonzaga ... 5 o o 5 o 5 
12. E. M. I. P ............. 5 o o 5 o 5 

ARMERIA • DEPORTES 

Ptos. 
--

10 
10 
10 

8 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
o 
o 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

26 

INFANTIL 

Domingo 12-XI-72 

Recreativo Juan XXIII, 1; San Luis Gonzaga, O 
San Luis Gonzaga B, O; Legión de María, 1 
San Luis Gonzaga C, l ; U. Betis Santo Domingo, 5 
R . Navalcarnero, O; A . D. C . Juventud de Alcorcón, 1 

Domingo 19-XI-72 

Legión de María, 3; Recreativo Juan XXIII, 3 
U. Betis Santo Domingo, 1; San Luis Gonzaga B, O 
R. N avalcarnero, O; San Luis Gonzaga, O 
San Luis Gonzaga A, O; A. D. C. Juventud de Alcorcón, 1 

Domingo 26-XI-72 

San Luis Gonzaga A, O; L~1;.ión de María, 1 
Recreativo Juan XXIII, 2; U. Betis Santo Domingo, 1 
San Uuis Gonzaga B, O; R. Navalcarne,ro, O 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, 1; San Luis Gonzaga C, O 

Domingo 3-Xll-72 

Legión de María, 5; A. D. C. Juventud de Alcorcón, 1 
U. Betis Santo Domingo, 1; San Luis Gonzaga A, O 
R. Navalcarnero, O; Recreativo Juan XXIII, 1 
San Luis Gonzaga C, O; San Luis Gonzaga B, O 

Domingo 10-Xll-72 

Legión de María, 3; U. Betis Santo Domingo, O 
San Luis Gonzaga A, O; R. Navalcarnero, O 
Recreativo Juan XXIII, 1; San Luis Gonzaga C, O 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, 1; San Luis Gonzaga B , O 

CLASIFICACION GENERAL 11-Xll-72 

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

l. LEGION DE MARIA ... . ..... 5 4 1 o 13 4 
2. Recreativo Juan XXIII ......... 5 4 1 o 8 4 
3. A. D. C. Juventud de Alcorcón . 5 4 o 1 5 5 
4. U . Betis Santo Domingo ...... 5 3 o 2 8 6 
5. Recreativo Navalcarnero . . . . .. 5 o 3 2 () 2 
6. San Luis Gonzaga B . . . . . . . .. 5 o 2 3 o 3 
7. San Luis Gonzaga C . . . . . . . .. 5 o 2 3 1 7 
8. San Luis Gonzaga A . . . . . . . .. 5 o 1 4 o 4 

C. D. 'LA ESTRELLA 

Ptos. 
-

9 
9 
8 
6 
3 
2 
2 
1 
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MOR ' ClnO" · 
Era el olor de la flor. 

¡Del jardín era la rosa ! 

· Mar y Cielo " era diosa. 

¡Era dueña de mi amor! 

que abría todas sus hoj.as 
pa.ra llenar de caricias 
lo más f ino de mi ser, 
aquella loca mujer, 

Si su pie l yo aca ric ia ba 

me llenaba de temblor. 

que a uno de mis silbidos, 
sal taba como gacela 
para llega r hasta mí 

Y es que tem ía lastimarla, 

pues a tan sublime flor 

no sabía como tocarla . 

s iendo ella , mi cam ino. 

Pero el destino ma.lvado 

escribió la profecía, 

¿Dónde estará aquella flo r 
que tanto echo de menos? 
¿Segui rá dando fragancia 
o todo en ella habrá muerto? 

y con crueldad me quitó 

aquello que era mi v ida, 

aquella flor que vivía 

para darme su fulgor, 

aquella flor que nacía 

cada vez que la ve ía, 

Lo último, es más seguro 
porque lo que es lo primero, 
no puede una fl or cuidarse 
si no t iene jard inero. 
Porque el hombre jard inero 
cultiva todo el rosal , 

y en mi noble corazón , 

su propia vida ponía 

para llenarlo de amor, 

aquella rosa divina 

pero yo cuidé a una rosa 
a «Mar y Cielo», nada más. 

HOROSOOPO DEL llllES 
ARIES (21-111 al 20.I V) 

Se harán o se recibirán visitas de parientes o amigos y habrá oca
sión de asistir a reuniones muy interesantes. 

TAURO (20-I V al 20-V) 
Se vclverá a tomar contacto con parientes y amigos a los que n o 

se veía desde hace mucho tiempo. El encuentro será agradable. 

GEi\fI NIS (2LV al 20-VI) 
Los próximos días serán de los más animados de estos últimos 

tiempos. Numerosos espectáculos, fiestas y reuniones. Conviene co
mer menos. 

CA NCER (21-VI a l 22-Vll ) 
Puede haber numerosas ocasiones de distracción si se cambia un 

poco de ambiente y se frecuenta el trato de personas simpáticas. 

LEO (23-Vll a l 22.VIII) 
Puede ser éste el moroento adecuado para tomar una importante 

decisión relativa a vuestra vida sentimental. Obrad con cautela. 

VIRGO (23-VllI al 22-IX) 
Es de todo ,punto necesario tomar disposiciones para cambiar de 

vida y de ambiente. Entablad nuevas amistades. Evitad el exceso de 
tabaco. 

LIBRA (23-IX al 22.X) 
Conviene ser muy prudente con las personas que se ha de tratar, 

asi como los lugares que se frecuente. 

ESCORPIO:'ll (23-X al 21.-Xl) 
Es muy posible que se frecuenten nuevos ambientes y que se en

tablen nuevas amistades, que tendrán repercusión en el futuro. 

SAGITARIO (2LXI al 21-XII) 
Se podrán resolver, no sin ciertas dificultades, algunos problemas 

de carácter afectivo creados por vosotros mismos. 

CAPRICORNIO (22-X II a l 19-1) 
.;e ~º~" amistad con una persona muy atractiva y simpática, que 

Os arra'st"r~rá n•«::!;:. '."'.! c)rbita de atracción. La falta de suefio es el 
mayor enemigo ~de la :;;alud. Convieñt; ~:~~~nsar más. 

AC UARIO (20-1 al 18-11) 
No os dejéis influir por los proyectos o consejos de personas de. 

masiado frívolas , que pueden poneros en una situación compro
metida. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 
Muchos éxitos en sociedad. En general, las perspectivas son muy 

favorables en lo referente a la vida sentimental. Se hace preciso 
un régimen alimenticio más severo, prescindiendo de los picantes. 

Nereo G. ATHANE 
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HORIZONTALES. - 1: 
R esollar los perros al se
guir la caza. Ave palmí
peda m arina, de plumaje 
negro y blanco .-2 : Villa 
de la provincia de Lérida . 
Especie de an tílope de las 
montañas de Europa.-3: 
Emperador ruso. Volan tes 
que suelen ponerse en al
gunos vestidos de muje
res.-4: Descomposición de 
un cuerpo en sus princi
pios constitutivos. Antiguo 
dios de los egipcios.-5: 
P escado salado para qu e 
se conserve. Aldea de la 
provincia de Orense.-6: 

Tejido de malla. Nivel.-7: Hermana. Patrón monetario.-8: Con
tracción. Víbora grande de Argentina.-9: Reparar el casco de una 
nave. Lago de lrlanda.-10: Insultarán, humillarán. Título de honor 
en Turquía.-11: Dícese de los asientos sin respaldo. D esfallecidas. 

VERT:CALES.-1: Porciones de tierra . Estar sin empleo durante 
algún tiempo.-2: Magnetizar. Piedra lisa.-3: Arboles frutales. Jefe 
árabe.-4: Terminación verbal. Arbol americano cuya m¡¡dera se usa 
en Medicina.-5: Término. Batracios.-6: Fluido. Gatillo de un arma 
de fuego.-7 : Ciudad europea. Especie de pandero árabe usado en 
ciertas ceremonias.--8: Mezclaran harina con agua. Símbolo quími
co.-9: Tejido de seda. Partidas de descargo en una cuenta.-10: Subir 
la bandera. Cada una de las chapas de metal que se colocan en 'llgu
nos instrumentos músicos.-11: Cestas de los pescadores . Familiar
mente, abuelas. 

SOLUCION 
"SllUE!J\l 'SllSllJ\l 

:n-·efeu05 ·.rnz¡ :or-·sep!¡e5 ·¡n.L :6-·eg ·ue.rnsucmv :g-·1 ·~e.L 
·s!~ed :¿-·mij ·~:"" '?-·seue1J ·u!..i "ll :s-·o~auopo1 ·~v :y--·sell 
·s<iJll~<ld :<'-·cferr ~euem¡ :"-·~e:>eA :;;;:;;::nn 'T-"C:'il'TV:-1 1.T.>IJIA e; • .1 (., &. ••• n • ..11..&• ......... ._ __ ._ 

·sese1 ·sosull 
: n -·yfeg ·uy~efy : or-·uea ·~eu<i~C:) : 6-·eu!;;::~!'N "fV : g--·u91e.L 
·rns "A :¿-·sell ·pa1J :9-·se5 · u~¡es :s-·ell ·s!smmv :y--·5~¡cJe..J 

"Jez :i;-·eznmeD ·~amv :z-·u!1ea ·~edm =I-"S8.7Y.LNOZIHOH 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·eu1qeo e¡ ap eUJpua 0¡1jefed un ÁeH · o~ 

·oueUJ e¡ ª" a¡ as ou u<;>J!UJ opun6as 1'11' 0 ·5 
·JopeoJeUJ ¡a ua u91:>d!JOSU! eun auaq OUOJ\llªl 13 0 ·9 

·u9¡e¡ 
-ued ¡ap Oll!PUOJ un e¡¡eJ a¡ eJoyas e¡ ap BJ!l anb Joyas 1'11' 0 • L 

·apueJ6 S!!W sa eJoyas e¡ ap os¡oq ¡ap ede¡os e1 0 ·9 
·ope:µoo op1s e4 OUOJ\llªl ¡ap a¡qeo 13 a·s 
·seauaw1ljo se¡ ap eun op1oaJedesap eH 0 ·¡, 

·e¡eqJOO eAall OU U<;JJ!W Ja:>Ja¡ 13 0 ·¡; 
·ewJ-OJ a¡uaJaJ!P aua1¡ sa¡oqJ\? so¡ ap soouoJ¡ so¡ ap oun 0 ·c; 

··ouo¡;¡¡¡a¡• ap o eJaW!Jd e¡ e¡¡e¡ e4oaJap e¡ ap o¡n¡9J ¡a u3 º . ~ 

't.:= 

~ 

C ·H 1 S TES 
El señor X es recogido por ... ._._ 

un hospital. Pasa una enfer-1 M H i'rii':i l H1 
mera y le pregunta: 

- ¿Tiene el pijama? 
- No, tengo la hernia. 

* * * 
ln;discretos. - El enamorado 

mira con e_ntusiasmo a l.a jo- ~ "'.;........i -- ~ 
ven y le dice: 

- ¡Estás a r r e b a t a dora! 
¿Cuántos años tienes de ver
dad? 

- Veintisiete. 
- ¡Es extraordinario! Pare-~ 

ce que tien~s veintitr~s. . ~ ~ W"--
- Pues aun hay quien dice z 

que tengo treinta y dos. 
- ¿Quiénes son esos idio

tas? 
- No los insultes. 

pá y mamá. 
• * • 

Marido y mujer están dis
cutiendo : 

- Tu defecto, querido, es 
que das siempre la razón a 
los imbéciles. 

- Tienes razón, Eulalia . 
• * * 

Dos amigas se en.cuentran 
después de algunos ~ños en 
los que no se h.an visto ni 
han sabido nada la una. de 
la otra. 

- ¿Te acuerdas de aquel 
rubio grandote que salía con 
nosotras? 

- ¡Ya lo creo1 Me hacía la 
corte y quería. a todo trance 
que me casase con él. De
cía que si me negaba haría 
algún disparate. 

-Ya. Pues se casó con
migo. 

NUNCA ES TARDE 

- ¿Cuál es su nombre? 
- Sebastiana. 
-¿Edad? 
- Setenta y un años. 
-¿Casada? 
-Aún no. 

• • • 

FUGA DE VOCALES 

.I p.m .. nt. h. d. s.r v .rd. 
y .1 t.m.t. c.1.r.d. 

. l. b.r.nj.n. .sp.n.s. 
y l.s .m.r.s c.11.d .s. 

ACERTIJOS 

Die fuerza me dan el .nom
[bre, 

y es así que yo la tengo, 
hago hombre con ella al hom

[bre; 
mas me faltará el renombre 

·presto, pues a viejo vengo. 

SOLUCION 
·u<;>Z'l3JOO 13 

-Su tren no sale hasta dentro 
horas. Permítame. mientras, darle 
nas Informaciones. 

-¡Y ya puedes decir por ah1 que, 
barrio, no eres tú el que manda ... ! 
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CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nue1tra eateftla 
red de · oflclnGI 
no1 acerca mál 
au1ted 

CENTRAL : Plaza de,Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal en ALCORCON: Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS: 

. Edificio Júpiter, n~ 1. 

Miembro del lnstitut o Internacional y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro 
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MUEBL S EL L ZA 
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EXPOSICIOll Y VEllTA Ell 

Calle Mayor, 85 : - : Calle Matadero, 6 y Plaza del Sol, 1 

ALCORCON (Madrid) 

Salones de estar, Dormitorios, Librerías, 
Lámparas y Tresillos ... 

ESPECIALIDAD EN MUEBLES INFANTIL Y JUVENIL 



BllGO 
llTEBllGIOllL 

DE 
COMEBGIO 

~--((INTEBBANK))--------... 

tala al servicio de Alcorcón 
su nueva 

oficina provisional· en 
1 alle Madrid n º 1 

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

Madrid-20 

AGENCIA URBANA N.0 3: 

OFICINA PRINCIPAL: 

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

· Madrid-14 (Centro Galaxia) 
Madrid-15 

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

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



_ _,,.,.-
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Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 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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