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EDIFICIOS MODER•os DE ALCORCOll 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la- CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 
su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terraw y parquet, 

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

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

pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla

ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud d~ sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA : 

El objeto de estas líneas no es otro que el s up'1carles te'lgan a bien suscribirme a esa ad
mirable Revista que publican ustedes en Alcorc ón, donde al presente tengo algunos intereses 
por med io. 

En uno de mis desplazamientos hasta allí, la vi, la compré y me venció, parodiando al em
perador romano. 

Aprovecho, pues, la ocasión que se me presenta para felicitar a todos sus estupendos co-· 
laboradores en prosa y en verso y de un modo distinguido a los que ofrecen su publicidad. 

Mi dirección la tienen ustedes en el membrete, a la que me pueden remitir la Revista con
tra reembolso. 

De ustedes incondicionalmente, s. s., 
Tomás CALVO BERROCAL. - Madrid 

SEGUNDA CARTA: 

Ultirnamente estoy observando que la Revista progresa mucho más de lo que yo podía ima
ginar. Cuenten con mis mejores votos para que que se mantega a ese nivel en el nuevo año. 

Enhorabuena también porque su director y sus colaboradores han empezado a recibir los 
ga lardones que bien merecen sus nobles propósitos. 

Ya es significativo que nada menos que en Barce lona les reconozcan su labor educadora, 
por el respeto a los animales. 

Enhorabuena a don José Luis López Ruiz, cu yos artículos en la e Página de Orientación Me
dica-. sin que nadie se moleste, es lo que más me gusta de la Revista. Con el nombramiento 
de miembro honorario de la Organización Mundial de la Salud, este gran hombre ha venido 
a honrarnos como muy pocos. 

Por lo poco que nosotros promovemos en su honor y en nombre de todos los que son cons
cientes de la colosal empresa que llevan a cabo los señores que sostienen la Revista ALCOR
CON GRAFIO:J, sea para ellos mi felicitación más sincera. 

Además.por si fuera poco, todo lo que en ella exponen los hombres de la Asociación de Ca
bezas de Familia, los poetas, los cronistas del d eporte, cuenta ahora con la aportación de muje
res extraordinarias. Todo maravilloso. lgua'. men te aplaudo las fotografías que v ienen ded icando 
a los lectores las figuras de la canción que vienen por aquí. 

¡Cuántas cosas ignoraríamos a no ser por la Revista! 
Muchas ¡:¡racias por todo y con mi mayor afecto, a tentament~. 

Andrés YU STA GARCIA. - Aléo rcón 
TERCERA CARTA: 

Voy a esc ribir unas líneas en torno al traba o que ha publicado esta Revista con el títu lo: 
•¡ Qué marav illosos sois los hombres!• , 

Perdóneme usted, señora o señorita, el tí tulo de su artícu lo me suena a mí como un piropo 
echado por una mujer a los hombres. No come te ninguna falta por ello, supuesto que la mujer 
debe tener las mismas libertades que el sexo mascu lino. Me convence usted, Concepción. 

Sí; únicamente una buena comunicación intelectual entre el hombre y la mujer casados nos 
un iría más y más en la vida. Es deci r, mucho se ganaría con los niveles cu lturales. 

Yo, po r desgracia, he sido casado dos veces, y conozco bien lo que es una mujer de poca 
cultura . Pesadísimo lastre para el escritor y pa ra la escrito ra, si es al contrario. Cuando los 
principios de cultura afloran en los labios de una mujer o de un hombre, a todos nos gusta, 
a todos nos simpatiza, aunque no sean bellos de cara ni elegantes de cuerpo. 

No todos los hombres somos maravillosos, corno usted dice, hay hombres que se casan y les 
parece que han comprando una burra en la fe ria de su pµeblo, con derecho a comer y a beber 
nada más que cuando él se lo manda. Hombres que no dan ni cariño, ni libertad, ni dinero. ni 
nada a sus esposas, desgraciado matri monio d onde se dé este caso. Pe ro la mujer de hoy, 
ante la ley, tienen alcanzado, si ella se lo mere ce, los mismos derechos sociales que el hombre. 
La misma libertad y derechos de ciudadanía para los dos sexos. Siendo la mujer de una cos
tilla del hombre, debe partici par de lo que participe el hombre. Ya ve, estoy con sus pros y 
nunca en su contra . 

En muchas mujeres su papel no está todo 1 o bien aplicado que ella se merece, ni todo lo 
bien reconocido, pero el tiempo la irá metiendo en el sitio que ella sea capaz de entrar, como 
entraron en la literatura la Pa rdo Bazán, Blanca de los Ríos, Concepción Arenal y otras mu
ch as escritoras, por cencederl es por aquellos tiempos acceso a las Univers idades. 

El voto y la voz de la mujer son válidos ya en todos los pueblos civil izados. 

Carlos GUERRERO ES PINO. - Al corcón . 
CUARTA CARTA: 

Ya tenía deseos de dirigirme al il ustrísimo Ayuntamiento nuestro para darle las gracias, infi
nitas gracias, por haber insta lado los potentes b razos de luz que iluminan a gran parte de nues 
tra colonia. 

Hace tiempo que los estábamos deseando, pero si he de deci r la verdad , no creíamos que 
iban a ser tan luminosos. Muy bien, y Dios quie ra que pronto queden colocados por todas las 
ca lles donde hacen falta . 

Ustedes perdonen si me valgo de su Revis ta para hacer púb lica mi ¡:¡ratitud , y cuenten 
con la simpatía de s. afm s. s., 

Félix GAS PAR RODR IGO. - Torres Bellas . 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de loa t111b1Joa que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre loa mlamoe. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loa textos, Incluso mencionando su procedencia, aln per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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ISTORIA 
DE 

ALCORCON 
don faustino MORENO VILLALBA 

XXV 
Aquel día de primavera de 1828 los laboriosos 

vecinos de Alcorcón a poco de ponerse el sol 
se recogerían en los brazos reparadores del sue
ño. Era ingente su pobreza y no menos agobian
te el trabajo con que debían vencerla . Una paz 
inmensa se cernía sobre el arruinado pueblo. 

Sería alrededor de las doce de la noche. 
Todo debidamente dispuesto, y cerciorados de 

la casa exacta que guardaba el tesoro, se deci
. dieron al asalto. La casa se hallaba en una calle 

corta que unía la actual de San Isidro con la 
plaza. 

Las tinieblas de la noche templaban Ja atmós
fera y parecían aliarse con Luis Cande!as, Ba l
seiro y Paco •el Sastre• para facilitarles el atra
co. Nunca se habían encontrado más seguros 
del feliz resultado. 

Balseiro saltó por las tapias al corral de la 
casa en cuestión, forcejeó por abrir la puerta 
que da acceso a la vivienda; pero fue imposible . 
Acomodados en las bardas le contemplaban Can
delas y el Sastre, que ante el primer fracaso le 
aconsejaron la otra medida premeditada. 

Encendió un haz de leña y descendieron en 
seguida a la calle. Luis se dirigió a la única ven
tana que tenía la casa y llamó con visos de im-

Calle del Calvario, en el corazón del barrio del 
~ ' Avapiés, donde nació y vivió Candelas, en Ma

drid 

Dos tipos de los tiempos de Candelas: una lavandera y un sereno 

- Que está ardiendo el corral. Abran ráp idar 
mente. Levántense - gritó. 

No se oyó ninguna respuesta. Pero al minuto 
sonaron dos certeros disparos, uno de los cua
les hirió a Luis Candelas. No había tiempo que 
perder. Los tres bandidos huyeron en sus res
pectivos ca ':Jallos como pudieron al ventorro del 
Cano. 

El Cano les recomendó al médico de Boadilla 
y allí partieron ahora los cuatro. El ventero les 
acompañó con el rostro tapado. Era conocido del 
médico y podía correr algún riesgo. 

El médico, una vez prestados los auxilios de 
urgencia, les remitió a Madrid, pues temía por su 
vida seriamente. 

Ingresó en el hospital y, tras un reconocimien
to adecuado, se observó que no había por qué 
alarmarse La bala le había pasado por encima 
del hígado y nada más. Tras una breve conva
lencencia se recuperarla. 

Entre tanto en Alcorcón la qente, soliviantada, 
se arremolinó en torno a la casa del tío Angel. 
En medio de la noche las llamas de la leña del 
corral señalaban el lugar del a!boroto . 

-¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado? 
- Era la pregunta repetida . 

- Que me han querido robar unos bandidos 
- bramaba el pobre tío Angel - . Se habrán creí-
do que es verdad que yo tengo un tesoro, como 
dice la gente, y mirad la que me han armado. 
Pero uno lo ha pagado bien . ¿Habéis visto la 
sangre junto a la ventana? 

Entre todos se sofocó el fuego y, tras la tem
pestad, se hizo la calma. 

Al día siguiente volvieron los comentarios de 
antaño. Doce o dieciséis años antes habían vi
vido tan sobresaltados los vecinos de Alcorcón 
por las acometidas de los hambrientos de Ma
drid que no pocos murieron en refrieqas, otros 
se arruinaron y otros emigraron. 

El Ayuntamiento, entonces temeroso de que se 
rep itieran los desmanes del pasado, armó a di
versos mozos, que cada noche se turnaban, con 
trabucos y puñales. Hasta tal punto esta medida 
llamó la atención en la Villa y Corte que pronto 
la llevaron a las letrillas de los cantares: 

•Por las calles de Alcorcón 
ya no pasean chavales 
que pasean mozos bravos 
con trabucos y puñales.• 

Estos versos sufrieron diversas modificaciones, 
según el tiempo y las circunstancias, por donde 
a veces se nombraban las calles de Alcorcón. 

Transcurridos unos quince días, enterado r,d 
accidente que sufrió el •nietedlo•, se despli.zó 
a Madrid el abuelo. 

ción, el percance que hubo de soportar junto 
arroyo de Meaques, y el anciano contó el suyo. 

- Es verdad que yo tengo un pequeño tesoro. 
Pero lo tengo más seguro que en el banco de 
San Carlos. No hay ladrón que me lo pueda 
batar. Y menos ahora, que para guardar al 
blo por la noche ha armado el alcalde a 
cuantos mozos hasta los dientes. 

Luis Candelas sintió en silencio que la vícti
ma de aquel infame intento fuera precisamente 
su abuelo y él Ja víctima de sus disparos. De 
haberlo sabido, jamás hubiera dado un paso en 
este sentido. Pero ya no había remedio. 

En la conversación ésta estuvieron presentes 
Balseiro y el Mosquito, otra pieza de la pandilla . 

Cuando estos dos salieron de la casa del am i
go se miraron con pérfido placer. ¡Lo que ha
bían descubierto! Urdieron la nueva batida que 
diera de una vez con el codiciado tesoro, y al 
día siguiente ambos retornaron a Alcorcón. 

Llegaron mediada la tarde . Nadie sospechó de 
ellos. Andaban con la mayor naturalidad y de 
buenas a primeras entraron en la casa del tío 
Angel. Allí estaba Pepillo calentándose al amor 
de la lumbre Después de saludarle amigable
mente, le amenazaron con la muerte si por algún 
grito les delataba, y como si fueran de la fami
lia entraron los caballos en el corral. Pepillo obe
decía a todo sin rechistar, como un autómata. 
En su garganta se ahogaba toda palabra. Les 
indicó el sitio donde él suponía que el viejo es
condía su tesoro. Y, en efecto, allí , bajo las lo
sas de la cocina estaba el tesoro. 

Al fin el misterio se había deshecho. 
Extrajeron una gran olla repleta de monedas 

de oro, de alhajas y joyas y no pocas piedras 
preciosas . En total, cuatro millones de reales. 
Entregaron a Pepillo alguna cantidad para que 
se mantuviera al menos durante un mes y reqre
saron a la capital como qu ien no había roto un 
plato en su vida, orqullosos del opulento botín. 

A Pepi llo le fue imposible reconciliar el sue
ño y, al amanecer, desapareció del pueblo. 

Cuando volvió el tío Angel y a sus llamadas 
no contestaba su compañero y vio robada la 
valiosa olla, su furia, su locura fue indescripti
ble . No quiso dirigirse a ninguno de los veci
nos. Maldijo a Pepillo, a su casa, al pueblo y 
;e fue a Madrid, sin cesar de vomitar mald1-
c1ones. 

Como un auténtico demente explicó a la fami· 
lia lo sucedido, salió de la casa a denunciarlo a 
la Policía y de él nunca más se supo. Se creyó 
que, fruto de su enajenación mental, debió sui
ciaarse. 

El 6 de noviembre de 1837, a las once en 
punto de la mañana, moriría en el patíbulo, colo
cado junto a la Puerta de Toledo, Luis Candelas 



MATRIMONIOS CRISTIANOS 
17 de diciembre de 1972 

El primer contacto de nuestro obispo, 
monseñor Victoria Oliver, con los seglares 
de nuestro arciprestazgo de Alcorcón tuvo 
lugar el pasado día 17 de diciembre, en una 
convivencia de matrimonios, celebrada en 
el colegio del Amor de Dios (Parque de 
Lisboa ). 

quietud y su afán renovador en favor de 
las comunidades parroquiales·, a la vez que 
su entrega generosa y eficaz a la tarea re
novadora de nuestras parroquias. 

Dicho dia se reunieron unos cincuenta 
matrimonios de las i'.listintas parroquias de 
Alcorcón. La convivencia fue dirigida por 
don Justo Bermejo, delegado diocesano de 
apostolado familiar. 

Luego, como acto final de la conviven
cia, se celebró la eucaristía, presidida por 
el señor obispo. Fue una celebración viva, 
con participación activa de toda la comu
nidad de matrimonios, sacerdotes y religio
sas asistentes . 

Colegio del Amor de Dios_ donde se celebró 
la convivencia 

Por la tarde se incorporó a la conviven-
• cia nuestro obispo, que tuvo, primero, un 

diálogo muy animado con los matrimonios. 
Quiero dejar constancia de la sencillez y 
del deseo de estar próximo a todos, por 
parte del señor obispo, actitudes que entu
siasmaron y admiraron a los matrimonios; 
y en éstos hay que poner de relieve su in-

Estas reuniones, pienso, deberían cele
brarse más frecuentemente. Servirían para 
un mejor conocimiento y mutua colabora
ción, a la vez que impulsarían los movi
mientos matrimoniales en las parroquias. 

Entre las tareas apostólicas que actual
mente realizan los distintos grupos de ma
trimonios, quiero señalar, hoy, dos: prime
ro, la que realiza un grupo de matrimonios 
en los cursillos prematrimoniales que se 

dan en nuestras parroquias; y la segunda, 
la que está llevando a cabo un grupo de 
unos treinta matrimonios, en la parroquia 
de San Juan de Mata, reuniéndose dos ve
ces mensualmente, para su propia forma
ción y para estudiar la creación del Con
sejo Pastoral de la parroquia. 

Juan Manuel RUIZ 

A YUOA A LOS DAMNIFICADOS OE MANAGUA 
El anuncio anual del Naci

miento de Jesús vino, el pasado 
año, acompañado con la noti
cia de un triste suceso: un te
!'remoto y la consiguiente ca
tástrofe en Managua . Las ale
gres fiestas navideñas iban a 
ser una buena ocasión para 
que se manifestara la autenti
cidad de nuestra fraternidad. 

En la parroquia de San Sa
turnino (Parque de Lisboa) , 
nada más saberse la noticia 
fatal de lo ocurrido en Mana
gua, en la misa de mediano
che del día 24 de diciembre, y 
en todas las misas del día 25, 

se hizo una colecta en favor de 
las víctimas de Managua. Pos
teriormente, el 7 de enero, se 
organizó un festival con el mis
mo fin asistencial. De esta for
ma, la comunidad cristiana de 
San Saturnino ha colahoéado 
con 23.000 pesetas y un buen lo
te de ropa, en la tarea urgente 
de prestar el mayor auxilio po
sible a los hermanos necesita
dos de Nicaragua. 

En la parroquia de San Juan 
de Mata (San José de Valde
ras), un grupo de señoritas, es
tudiantes de bachiller, en el co
legio de la Inmaculada, se ofre-

PRIMERAS COMUNIONES 
UNA PREOCUPACION: 

Muchos padres estaréis ya 
pensando en los preparativos 
para la primera comunión de 
vuestros hij os 

NO OLVIDAR LO PRINCIPAL: 

Me temo que, con tantos pre
parativos, nos olvidemos de lo 
principal: la iniciación sacra
mental que deben recibir los 

nmos en sus familias y en la 
catequesis parroquial. 
PARA HACER LA PRIMERA 
COMUNION, SE REQUIERE: 

a) Por parte del niño: 
- haber cumplido ocho 
años dentro del curso es
colar 1972-73; 
- estar cursando, al me
nos , el segundo curso de 

ció para ir por todos los domi
cilios y establecimientos de la 
colonia recogiendo ropa, 3.li
mentos y donativos en metáli
co, mientras en las misas de los 
iías 31 de diciembre y i de enero 
se pedía la participación de 
toda la comunidad cristiana en 
la ayuda a los hermanos dam
nificados. Se han hecho dos 
entregas por medio de la Asis 
tencia Social de la parroquia: 
la primera, de 8.175 pesetas y 
un buen lot~ de alimentos, en 
la Embajada de Nicaragua; la 
segunda, de 44.375· pesetas y 
una furgoneta de ropa nueva y 

educación general básica 
<no se admite a los de 
primero); 

- asistir, con aprovecha.
miento a la catequesis 
parroquial. 

b) Por parte de los padres: 

- gran eSPíritu de fe pa. 
ra ver a Dios en el cora
zón del niño; 

- hacer caer en la cuen
ta al niño de que Dios 
vive en él; 

- ayudar al niño con su 
orac10n propia y con la 
oración de toda la fa
milia; 

- vigilar p a r a salva
guardar · el carácter cris
tiano de la fiesta; 

- ponerse en contacto 
con la parroquia para 
todo lo referente a la 
preparación y a la cele
bración de la primera co
munión. 

Jua n Manuel RUIZ 

de alimen~os, en Cáritas Dioce
sana. 

A propósito de esta ayuda a 
los damnificados de Man agua, 
bueno será recordar que en to
das nuestras parroquias funcio
na Cáritas Parroquial, que vie
ne prestando un servicio eficaz 
y constante a los hermanos 
necesitados que conviven con 
nosotros. Justo es que todcs, 
como cristiane>~ , durante todo 
el año, y no sólo en ocasione.; 
extraordinarias, sepamos comu
nicar nuestros bienes con los 
hermanos. · 

Juan Manuel RUIZ 
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SAN JOSE DE VALDERAS 
Estos son un grupo de chicos 

y c h i c as (aproximadamente 
unos cincuenta y tantos) que 
tienen formado un club en la 
parroquia de San Saturnino. 
Sólo nos juntamos ocho en 
nuestra charla: cuatro chicoo y 
cuatro chicas, pregunté y me 
respondieron. El que se crea 
con capacidad para juzgar que 
lo haga : yo no me atrevo a dar 
mi opinión personal de crítica, 
sólo decirles a estos muchachos 
que esa capacidad de sinceridad 
que tienen no la pierdan, pues 
aunque alguien crea que ·es po
co, personalmente creo que es 
una de las mejores que tiene la 
juventud, que no es poco. 

Mercedes Valentín. Segundo 
de bachiller, en el Amor de 
Dios. Edad, catorce años. 

Carmelo Canvalía. cuarto de 
bachiller, en el santísima Tri
nidad. Edad: catorce años. 

-Mary Carmen Lázar<>. Cuarto 
de bachiller, en eí Santísima Tri
nidad. Edad: quince años . 

José Ignacio Dutor. Tercero 
de bachiller, en el Santísima 
Trinidad. Edad: quince años. 

Carmina Lópl'z. Sexto de ba
chiller, en la Inmaculada. Edad: 
diecis;éis años. 

Jorge Mejías. COU, en un 
colegio de Madrid. Edad : dieci
séis años! 

Purificación Roca. Cuarto de 
bachiller, en el Santísima Trini· 
dad. Edad: diecisiete años. 

José Carlos García. Electrici· 
dad , estudia en Madrid. Edad : 
dieciocho años. 

J. s.-lPor qué te uniste al 
club o ingresaste en él? 

M. ·v.--<Porque podía tener 
nuevas amistades. 

J. S.- Aparte de lo que dice 
Merche, lqué otra cosa busca
bas tú, Carmelo? 

C. c.- Conocer más amigos y 
ayudar a todos los que yo pu
diera. 

J. S.- Mary Carmen, ltú qué 
esperas del club? 

M. C. L.-La unión de todos y 
que nos ayudemos unos a otros, 
pero no como hasta ahora, pi. 
cándonos unos a otros, sino con 
una unión mútua entre todos . 

J. S.-lHa sido el club lo que 
tú esperabas o crees que esto 
puede ser mejor y que irá a 
más? 

J. 1.- Yo creía que esto se· 
ria mejor, o sea, que habría más 
unión entre todos. También es 
verdad que espero que un día 
estemos más unidos, y creo que 
iremos mejorando todos . 

J. S.r-CTu'rrnina, lno crees 
que, por lo hablado hasta aho
ra, todo esto se podía haber lo-
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grado fuera, sin necesidad de 
acudir al club? 

C. L.- Creo que no. Yo he en
contrado aquí más amigos y, 
desde luego, más convivencia 
con la gente. También es verdad 
que no ha sido con todos, sino 
con unos cuantos. 

J. S.-Analizando lo hasta 
ahora dicho y lo vivido por ti 
aquí, ¿qué esperas y qué crees 
que puede llegar a ser esto? 

J. M.-La mayoría de los ma
yores piensan que la juventud 
de hoy día no somos capaces 
de hacer nada positivo y que 
sólo valemos para hacer fiestas . 

todos, para encontrarnos com'.:l 
en nuestra propia casa, encon
trarnos mejor que en la calle, 
divertirnos y formarnos más. 

J. S.- Me ha dicho Jorge que 
las personas mayores piensan 
que la juventud de hoy en día 
es mala. Yo pienso que eso es 
un tópico, ya que desde que la 
vida es vida ha habido y habrá 
una juventud con~ciente e in. 
consciente. Ahora bien, también 
creo que por el mero hecho de 
pertenecer al club seáis mejo
res ni peores que los demás. 
Ahora quiero, Merche, que me 
expliques cómo ves tú a tu mis-

JUVENTUD SINCERIDAD Y ... 
HABLAN CHICOS Y CHICAS 

Lo que quiero es que aquí lle. 
guemos a hacer cosas positivas, 
actividades culturales, etcétera. 
También entra en esto el apren
der a darnos a los demás, ya 
que somos todos muy egoístas. 

J . S.-Purificación, después de 
oír lo que me estáis diciendo y 
lo que habéis dicho en la re
unión anterior con los demás, 
en la cual deciáis que, si hacían 
nuevos grupos, os gustaría es. 
tar con Fulanito y Menganito; 
ahora resulta que me estáis ha
blando del amor a Jos demás , 
a.yudar a los demás, etcétera. 
Personalmente, me parece una 
hipocresía el que habléis así, o 
mejor dicho el contrasentido 
en un lapsus de tiempo dema
siado corto. 

P. R.--<Creo que todo esto es 
consecuencia de mis relaciones 
con Jorge. Nosotros somos como 
una sola persona. Quizá a lo 
ojos de los demás no esté bien, 
pero los dos tenemos las mis. 
mas ideas. Hasta ahora esto no 
ha funcionado bien, y la causa 
creo que es el que estas ideas 
propias que tenemos no sabe
mos relegarlas por las de los 
demás. 

J. S.-Carlos, tú que eres el 
mayor de edad dentro del gru
po que he seleccionado de los 
del club. ¿Tú qué opinas de esto 
de ir con la persona que más 
se congenia? Todo esto referen. 
te al contacto de lo que sig. 
nifica el club y lo que queréis 
oue sea, ya sabes mi opinión 
al respecto. 

J. C. G.- Creo que, además de 
estar con la persona aue más 
congeniamos, debemos darnos a 
los demás, ya que esto se ha 
hecho para la formación de 
todos, para darnos y recibir de 

ma juventud y el porqué crees 
que Jos mayores tienen diferen. 
cias con vosotros. 

M. v.- Pienso que con mis 
padres, por ejemplo, creo que 
algunas veces tienen razón, pe
ro otras no. 

J.1• S.-lPor qué? Pon un 
ejemplo. 

M. v.- Salgo con una panda 
que a mi madre n o le gusta y 
a mí sí. Entonces me regaña, 
porque yo quiero ir como me 
gusta. Discutimos. Me dice que 
voy corta; yo creo que no. Bue· 
no en realidad, sí quiero ir cor. 
ta. 

J. S.-lY tú no piensas que 
tu madre te dice que no debes 
ir corta, porque comprende que 
provocas a los demás? 

M. V.- Sí; pero yo no pienso 
en los demás al ir corta, sino 
que a mi me gusta y no veo 
motivo ni razón el que los de
más se metan conmigo por ir 
corta. Quiero ir como a mí me · 
gusta. 

J. S.-Carmelo, ltú qué opi
nas de estas diferencias entre 
padres e hijos? 

C. C.-Yo creo que es debido 
a la diferencia de mentalidad 
que tienen ellos y yo. Esto se 
puede subsanar procurando ellos 
ponerse a nuestra altura y nos
otros a la de ellos y, quizá en
tonces no habría estos proble
mas. 

J. s.-lNo crees que se les 
exige más a ellos para que nos 
comprendan y que nosotros no 
hacemos nada para ponernos a 
su altura? 

C. C.- Ellos pensarán que no 
hacemos nada por comprender
les a ellos, pero personalmente 
hago todo lo que está a mi al
cance y lo intento. Mi madre 

y mi padre también hacen lo 
posible por comprenderme a mi. 

J. S.- l Tienes problemas con 
ellos? Pónme un ejemplo de 
problema que hayas tenido. 

C. C.-No he tenido muchos. 
En cuanto al problema de liber. 
tad se puede resumir en que 
no me han dejado pernoctar en 
la sierra por miedo a que me 
pueda pasar algo. Me dicen que 
soy muy pequeño, que tengo 
sólo catorce años, que mis ami
gos tienen dieciséis y diecisiete 
años. Yo creo que la mentali. 
dad mia está a nivel de la de 
estos amigos mayores, pero mis 
padres no quieren comprender 
esto. 

J . S.-Mary Carmen, ltú qué 
piensas de tus problemas? 

M. L.- Pienso como Jorge, 
que dicen o piensan que somos 
malos pero no se pasan a anali
zarnos y comprendernos. Hay 
padres que sí se entienden con 
los hijos . Pero a mí me gusta. 
ría poder contar todas mis co. 
sas íntimas a mi madre sin te · 
ner que esperar una reprimen. 
da al contarle algo que ella no 
hubiese hecho y yo sí. Por 
ejemplo, lo que hago con un 
chico cuando salgo, etcétera. 

J . S.- Como vamos por orden, 
sigue la misma pregunta para 
ti, José Ignacio. 

J. I. D.- Los padres se obce
can en una cosa y tienes que 
darles la razón, porque· sino, 
hay lío. El problema de la sie
rra, por ejemplo. Le digo: "Pa. 
dre, déjame ir a la sierra, que 
van unos amigos". Y él me con· 
testa: "No; tú ya has ido a la 
sierra y la conoces, ya no nece
sitas más" . Piensan que si me 
puede ocurrir un accidente, que 
tal y que cual. 

J. S.-Bien, pero tú piensa 
que ellos te lo dicen por tu bien, 
porque tienen miedo de que te 
pase algo. Después de lo pasa. 
do en el Naranjo de Bulnes, lno 
crees tú que una persona que 
te quiere, aunque no lleve ra
zón, si te lo prohibe es precisa· 
mente porque te quiere no por 
el placer de decirte que no y 
de imponerse? 

J. l. D.- Sí, lo he pensado y 
sé que tiene su valor. Pero ellos 
tienen que confiar en mi, y pen. 
sar que soy responsable y valgo 

· para eso. Pero ellos piensan que 
somos irresponsables. Como n 
me dan confianza no puedo d 
mostrar si soy responsable o 
Por responsabilidad entiendo 
saber lo que uno hace. Y en 
referente a la pregunta de si 
los quince años se puede ten 

(Pasa a la página VII) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

GRACIAS, AGENTE 

Si, ya sé que más de uno dirá 
que hubiesen escogido cualquier 
otro trabajo, otro oficio. otra 
cosa, pero ... 

Aunque ustedes crean lo con
trario, la misión de los que es
cribimos es a veces desagrada. 
ble. A nadie creo que guste cri
ticar por criticar, sacar a relu
cir esto, aquello o lo de más 

tes, a esos guardias municipa
les que, para algunos, resultan 
antipáticos, y para muchos, en
tre ellos yo, unos hombres ma
ravillosos. 

Usted y yo · - repito nueva
mente- y todos, no me diga 
que no, ·les hemos visto ateri
dos completamente bajo la llu
via. Usted y yo y todos les he
mos visto sudar a chorros bajo 
un sol abrasador, y tanto en 

Grupo de la Policía Municipal, septiembre 1971 

allá, porque si. Pero los que es
cribimos, repito una vez más, 
no tenemos otro remedio, si 
existe base o causa, y por ello 
cuando, como en esta ocasión, 
nuestra crónica tiene un in
menso fondo de alabanza, les 
confieso de veras que sentimos 
una enorme satisfacción. 

En ésta, me refiero, concreta
mente, a esos hombres vestidos 
de uniforme azul, a esos agen. 

unas como en otras ocasiones 
cumplir con su deber sin el 
menor gesto de queja. 

Yo sé que cada noche, por si 
usted no lo sabe, mientras dor
mimos tranquilamente, y bien 
arropaditos, ellos recorren una 
y otra vez las calles, cuidando 
nuestro sueño, nuestros hoga. 
res, nuestros bienes, su coche, 
el mio (perdón, yo no lo tengo 
todavía, pero es igual). Yo los 

ELECTRICIDAD * RADIO x TV' 

Rf PARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEI 

TADORAS - OLLAS - ETC. 
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Para mejor vigilar a la población, desde 1972 también se emplea 
este medio 

he visto cruzar de parte a par
te la calzada, abarcando con 
sus azules brazos a una mujer 
con dos pequeños cogidos a los 
lados dél cochecito del herma
no menor, que empujaba ma. 
má. Les he visto cruzar, llevan
do cuidadosamente de la · mano 
al niño que iba hacia el co
legio o del brazo al anciano 
que . trabajosamente distinguía 
la otra acera. 

Pero más de una vez, tam
bién, he visto caer a chorros el 
sudor de su frente bajo ese sol 
abrasador, que dije, o temblar 
materialmente de frío, calados 
por completo, golpeando sim
plemente sus pies sobre la nie
ve para entrar en calor. 

Ellos son hombres como us
ted y como yo, de carne y hue
so, no autómatas, como más de 
uno cree, autómatas que ni si
quiera sienten ni padecen. Y 
que les conste, amigos, que lo 
mucho o poco que ganan, lo ga. 
nan bien ganado, a base de pie 
firme, que es como más cansa 
la vida. 

lQue alguno, alguna vez, le 
llamó la atención con cara de 
pocos amigos? No le digo que 
no. De todo hay en la viña del 
Señor; aparte de que ninguno 
de los momentos de la vida del 
hombre podrá ser nunca igual 
a otro, y unas veces están lle
nos de buen humor y otras .. . 
lO es que todos los días va us-

ted a trabajar con la sonrisa a 
flor de labios? 

Yo sé precisamente de uno 
de ellos que, no hace mucho, 
tenia un hijo enfermo, y él mis
mo me decia, temblándole las 
lágrimas entre los párpados: 

- Desearía que las horas se 
convirtiesen en segundos para 
volver lo antes posible junto a 
él. Aqui me tiene usted con el 
alma completamente en vilo, te
miendo ver aparecer a mi rele
vo antes de tiempo. Seria mala 
señal. 

Sé de otro que aprovecha 
sus horas libres haciendo un 
curso de secretariado, y de otro, 
todavía interino, que se pasa 

· las horas de su vigilancia rezan
do con los dedos el rosario para 
que pronto le hagan fijo, y de 
otro que ... 

¿Y ahora qué opina usted de 
ellos? 

La mitad son amigos míos, 
incluso hemos tomado juntos, 
una vez terminado su servicio, 
más de una cerveza. La otra 
mitad no la conozco; ni siquie
ra crucé con ellos una sola pa
labra. Sin embargo, tanto unos 
como otros, creo que merecen 
algo más de lo que usted y al
gunos como usted opinan. 

Ellos cumplen con su deber; 
cumpla usted con el suyo y 

·verá cómo todo le parecerá co
lor de rosa. 

EN BROMA . 
Los perros comienzan a ladrar de tres a tres y cuarto. 

Los vehículos particulares, y algún que · otro taxi, ronro
nean a partir de las cinco. Algunos descargadores cantan 
a partir de las seis cuarenta y cinco; y mi despertador sue
na a las siete y cuarto. 

¿Y a esto le llaman ciudad dormitorio? 

• • • 
-IMl tía murió de un cálculo. 
- ¿Al riñón? 
-;No; no, señor. Que fue a cruzar la calle, calculó mal 

y metió el ple en una de las alcantarillas que suelen estar 
al descubierto 



NOTICIAS DE LA ~~~as defalJ¡/~. 

O~OCIOCIO~ 0( C00(10~ 0( rDMIUD -<J~) 
Estimado amigo: 

Todavía, algunos de esos a buelillos que 
toman el suave sol invernal entre los es
CQmbros en que se han convertido, iay! , 
nuestros parques nos pueden conta r cómo 
ellos, de niños, presenciaron la llega da a 
su pueblo de la primera bicicleta, y cómo, 
más adelante, ya jóvenes, vieron llega r el 
primer automóvil. 

Algunos de ellos han tenido que venir a 
la capital para ver por primera vez el ci. 
nematógrafo, y muchos de nosotros recor
damos con nostalgia nuestra cercanísima 
infancia sin televisión ni automóvil y ... , 
¿por qué no decirlo?, sin todos esos alimen
tos, golosinas y juguetes que nuestros hijos 
conocen por sus marcas y nuestras muje. 
res compran porque son "imprescindibles·'. 

Pensando en todo esto, refrescando ele
mentales conocimientos de historia, nos 
asombralllJOS de contemplar cómo "el pro
greso" nos arrolla con un ritmo cada vez 
más rápido. 

Cuesta creer, y sin embargo es cierto, que 
el ho·mbre de hace dos millones de años no 
podía desplazarse a más velocidad que e l 
de hace unos cuatro mil años ; es decir, lo 
que le permitían sus propias piernas: unos 
seis kilómetros por hora, como máximo. 
Mil años más tarde, ya había conseguido 
doblar esa velocidad, con las caravanas de 
camellos, y sólo otr0s mil años más tarde, 
con la invención del carro, se desplazaba 
ya a díeciséis kiló·metros por hora. 

Cuando hace sólo ciento cuarenta y sie. 
te años, en Inglaterra, la primera l'ocomo
tora alcanzó la "asQmbrosa velooidad" de 
veinte kilómetros por hora, nadíe pensa ba 
que cien años más tarde, viviendo ya mu
chos de nos otr·os, se podía volar ... , ivola r !, 
a seiscientos kilómetros por hora. 

Después, hace apenas diez a ños, cuando 
muchos de nuestros hijos estaban ya en e l 
mundo, se superaron los seis mil kilóme
tros por hora, con los a viones de r eacción, 
y ... iayer mismo! , h ace escasa me n te cuatro 
a ños, llegar on unos astronautas a la Luna, 
desplanzándose por el espacio a trein ta y 
cinco mil kilómetros por hora. 

A pooo que se piense en todo esto, cae
mos en la cuenta de que ninguno de los in
ventos de los que nos servimos h oy d ía se 
h a desarrollado s in tomar contacto de a l
gún modo con los Es tados Unidos de Amé
rica del Norte, y, s in emba rgo, t oda su his
toria se h a desarrollado en los últimos dos. 
cientos años. 

Evidentemen te, n o todo ~ini m ucho me
nos !- lo de ese país es d igno de admira
ción, pero n o podemos por men os de p re. 
gunta rnos qué sería h oy día de ese inmen
so territorio sin el espírit u de colab oración 
de sus h abitan tes y su participación cívica. 

Nadíe podrá decir que es más optimísta 
que n osotros ... , y, sin embar go ... , mirando 
en rededor, y pensando en los ca·mbios que 
sin duda nos esperan, algo conw un esca
lofrío nos recorre la espalda. 

Es ya un tópico, en nuestro país, queja;.·. 
nus de nuestros gobernantes, pero lo hace
mos a nivel de "cotilleo", no valientemen
te, dando la cara y p roponiendo nuestro es. 
f uerzo y nuestra colaboración, sino espe
rando que alguien lo haga. · 

Desde luego, es dífícil de decir qué fue 
· antes: "si el huevo o la gallina", pero ante 
el espectáculo de nuestro pueblo, nos· sen. 
timos inclinados a justificar - no absol
ver- los desfallecimientos de quienes de
bían defenderlo. 

Atentamente, 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DATOS PARA UNAS REFLEXIONES 
PRIMERA NOTICIA 
UNA INJUSTICIA 
UNIVERSAL 

Más de 43 millones de niños de menos de ca
torce años trabajan como adultos en todo el mun
do, de los cuales 38 mil lones viven en Asia, 
Africa o América del Sur, millón v medio en 
Europa Occidental, un millón en la U. R. S. S. 
y más de trescientos mil en U. S. A., según se 
ha revelado en la LVII Conferencia Internacio
nal del Trabajo, celebrada por la O. l. T. en Gi
nebra. (·Diario Femenino• 2-Vll-72.) 

SEGUNDA NOTICIA 
LA LEY 

En la Conferenci a de la O. l. T. se ha aproba
do como edad mínima para cualquier clase de 
trabajo los catorce años y, a propuesta de Espa
ña, la de dieciocho años para trabajos peli gro
sos, en contraposición con los dieciséis propues
tos por el Reino Unido, Canadá y Austra lia. 

También, y a propuesta de España, se mantie
nen las inspecciones de trabajo en contra de 
la pretensión del Reino Unido. ( • La Voz Socia:• .) 

TERCERA NOTICIA 
EN ESPAt'JA 

En la provincia de Barcelona, la más densa
mente poblada de España, durante el año 1971 
se han impuesto sanciones a 270 empresas por 
contratación de menores. 

Pensando en que el menor de dieciocho años 
debe disponer de una autorización paterna, una 
certificac ión de edad y un permiso facultativo y 
que no pueden trabajar en el •engrase, revisión , 
limpieza y reparación de mecanismos en marcha •. 
en espectáculos públicos sin autorización y a los 
menores de dieciséis años en espectáculos tau
rinos, en •espectáculos públicos que no sean en 
tardes de festivos y aptos P.ara menores•, en el 
• servicio doméstico cuando el menor carezca de 
certificado de estudios primarios• y algunos otros 
que se refieren a transportes y cargas, así como 
cualquier trabajo en horas extraordinarias .. ., pa
recen muy pocas sanciones, sobre todo pensan
do en que la provincia de Barcelona tiene más 
de tres millones de habitantes:' 

Urge la colaboración de los ciudadanos y la 
imposición de sanciones más graves que las pu
ramente econó.rriicas a los patrones desaprensi
vos, que ya calculan las multas por estas Infrac
ci ones como una partida más de gastos a prever. 
(F. de Borja, ·Arriba · 9-111-72.) 

AQUI EXAMINEMOS AHORA NUESTRA CONCIENCIA 
¿De veras nosotros no conocemos ningún caso de éstos? Y conociéndolo ..• , 

¿hemos advertido a empresario y empleado de sus deberes y obligaciones? 
¿O más bien procuramos que siga la situación para proponerlos a la Operación 
Plus Ultra? 

Sf !IU SCA &ocio 
CAP i TALi 5 TA 

pdrd indu.Gtrid 
de. 

~t{§ ~OA~~~;N 

• 
BAJO El PUi:.HT'E D•L 

SLIBUl'BANO 

"~ 
$M JDSt D' V'-!l>ER.AC. 

( ter-cu.sk¡u;er dt~ dc/ki.·!d ) 

AVISO A TODOS 
Seguimos esperando las candi

daturas para la Junta Dmrectiva de 

la A. C. F. /!.. y también recorda

mos que hacen falta · hombres de 

buena voluntad· para que los pre

sentemos como candidatos a con
cejales 11.1unicipales en las próxi
mas elecciones. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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UNR NOTICIR QUE PUDO HRBER SIDO IMPORTRNTISIMR 
FRANCO, EN ALCORCON 

En la primera página de los 
diarios nadonales del 22 de 
diciembre pasado se pu1do 
leer como una noticia singu
lar: 

"Tres importantes obras 
del plan de cercanías de Ma
drid, elaborado por el Minis
terio de Obras Públicas, fue
ron ayer tarde inauguradas 
por el Jefe del Estado. Se tra
ta del enlace de Puerta de 
Hierro, el de la plaza del Car
denal Cisneros y el de Alcor
cón." 

Le acompañaban, e n t r e 
otras personalidades, los mi
nistros de la Gobernación y 
Obras Públicas, a los que ve-

mos en la fotografía de la iz
quierda al lado ·del Jefe del 
Estado al cortar la cinta sim
bólica del paso subterráneo 
de la Ciudad Universitaria. En 
la fotografía de la derecha, 
vecinos de Alcorcón acla
mando a Su Excelencia al pa
sar. En la otra fotografía, otro 
grupo. También se hallaron 
presentes en lugar destacado 
nuestras muy dignas autori
dades. 

Franco no se detuvo casi 
nada en su recorrido por este 
paso inferior. 

De las varias versiones 
que se han formulado preva
lece la de que no debió ver 

el Caudillo muy plausible esta 
obra, en la cual la opinión ge
neral está muy conforme con 
él, por lo que se confía que 
pronto se subsanarán las de
ficiencias que aparecen en 
ella, las cuales, de no haber 
existido, el paso de Su Exce
lencia hubiera estado reves
tido de mucha mayor solem
nidad. 

El enlace de Alcorcón, per
teneciente al plan de cerca
nías de Madrid, está const'
tuido por un paso inferior ba
jo la carretera N - V, de Ma
drid a Portugal por Badajoz, 
que se destina al movimien
to San Martín de Va!deigle-

sias-Madrid. Se completa con 
un bucle en la margen dere
cha, que, juntamente con el 
paso inferior, permite el cam
bio de sentido y un ramal pa
ra el movimiento San Martín 
de Valdeiglesias-Badajoz. De 
este modo se logra la máxi
ma fluidez en este importan
te cruce. El paso inferior se 
ha proyectado con muros de 
hormigón armado que sopor
tan un tablero de vigas y losa 
de hormigón, base del pavi
mento de mezcla asfáltica. El 
coste total de la obra ha sido 
de 26 millones de pesetas. 
Los trabajos se iniciaron en 
el mes de marzo de este año. 

¿Y AHORA QUE 
HACEMOS CON 
BELLAS VISTAS? 

Esta es fa pregunta inquie
tante que en es.tos días apa
rece a flor de labios de to
dos los que conocen su an
gustioso problema. BELLAS 
VISTAS son esos bloques 
que surgen en primer plano, 
tras el público que aclama el 
paso del Caudillo en su au
tomóvil. En favor de sus ve
cinos, honrados trabajadores 
y patriotas., lanzamos una lla• 
mada para que se estudie su 
caso y se 1es facilite una fe
liz convivencia con el resto 
de los barrios y colonias de 
Alcorcón. Ellos también tienen 
derecho, y más que otros, a 
que se les atienda. 
EL CRONISTA DE LA VILLA 
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CARRETERA DE LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. • 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplio~ ílo1mitorios. 
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. - Botiqufn . 

- Bar-Terraza. 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LA ALIMENTACION HUMANA 
e ANTES DE LA ULT IMA GUERRA MUNDIAL SE CONSUMIAN 

RACIONES DE MENOS DE 2.500 CALORIAS. SE PREVE QUE 
P ARA 1980 SE PODRA DISP ONER DE 3.400 CALORIAS P OR 
PERSONA. 

P or J osé Luis LOPEZ RUIZ 

La vida del-hombre n o puede ser más .complicada; cada artículo 
tendríamos que iniciarlo con la expresión: "Lo que vamos a descri
bir es lo más importante ... ", y con ello, no pecaríamos de exagera
dos. No h ay duda que el lector está convencido que el aire es lo 
primordial para la vida del h ombre, pero, l qué h ace el ser human o 
en plen o bosque, saturado de oxígen o, si n o tiene agua y alimen to? 
Morir . 

Los alimentos que necesit amos in ge rir para m antener una vida 
sana y activa; las transformaciones que deben sufrir, después de 
ser absorbidos del intestino, para poder asimilarse por la célula , 
son los elementos a estudiar en este artícuilo. 

Desde el primer hombre h asta nuestro& días , y supongo que 
después de n osotros .• la lucha del h ombre en: el mundo ha sido siem
pre para poder disponer de alimentos . El crecimiento de las pobla
ciones ha provocado alarma en los elementoo dirigentes, pues co
nocen la necesidad de proporcionar al h ombre una diet a variada 
y adecuada a sus necesidades. 

Malthus, tras unos largos es tudios, expuso una teoría según la 
la cual era .forzoso dentro de pocos años haber agot ado las posibi
lidades de la Tierra, y la Humanidad moriría de hambre. Las som
brías previsiones de Malthus sobre el porvenir de la Humanidad, 
si no equivocadas, se con sideran exageradas. Los cálculos realizados 
sobre datos estadísticos reducidos n o h an reflejado la realidad, 
pues la población del mundo n o ha crecido en la forma por él 
prevista y, a mayor abundamiento, la mejoría en la.s técnicas de 
producción, conservación y elaboración de alimentos h an superado 
en mucho las necesidades actuales de la Humanidad. 

Ahora bien, existen zonas de la Tierra superpobladas que t ien en 
cierto déficit en la producción de alimentos, existiendo vastas zo. 
nas de la Tierra en que sus h abitantes están h iponut ridos (poco 
alimentados ). Antes de la última guerra mundial miles de millo
nes de person as consumían raciones inferiores a 2.250 calorías, que 

Europa .. . ... ... .. . ... .. . 
u. R. s. s . .............. . 
Asia ......... .. . .. ...... . 
Africa .. . .......... ............. . 
América sep. central .... ... .. ..... . 
América meridion al . . . . . . . .. 
Ocean ía ................... ....... . 

UNIVERSO .. . ......... .. . 

Millones 
de 

habitantes 

1937 1950 

367 
170 

1.175 
158 
182 
92 
11 

2.166 

395 
193 

1.271 
198 
219 
112 
14 

2.402 

Se calcula que la población en 1980 superará a la de los años 
precedentes en un 30 a 35 por 100. 

Los técnicos de la UNESCO han hecho una serie de cálculos 
que hacen suponer que en 1980 se podrá disponer de un número 
de 3.400 calorías, obtenidas de una dieta equilibrada. Estos estu
dios tienen múltiples dificultades para ser llevados a la práctica; 
por ello es muy necesario saber aprovechar los alimentos que ten
gamos a nuestra dispo:;ición, para confeccionar con ellos las die-
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OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

se obtenían de los cereales, pues los alimentos más caros de adqui
rir, los de origen animal (carne, leche y sus derivados, huevos, etc.) 
estaban prácticamente ausentes de su dieta. En 1950 vivían en nues
tro planeta 2.402.000.000 de seres humanos, distribuidos en la for
m a que se indica eri el cuadro adjunto y en comparación con 1937. 

Densidad 
Aumento en 

1950 

Absoluto % Hab. / kms. 

28 7,63 79 
23 13,5 9 
96 8,1 47 
40 25,3 7 
37 20,3 9 
20 21,7 6 
3 27,3 2 

247 111,8 18 

tas más útiles a nuestra vida y a nuestro trabajo. La forma de 
llegar a ello se alcanza con el conocimiento exacto de los meca
nismos que rigen la nutrición celular, el valor calórico de cada 
alimento y las proporciones que de cada uno de ellos debe constar 
en una dieta. 

Con el artículo próximo daremos fin a cuanto se relaciona con 
la alimentación humana y de los principios nutritivos de cada 
alimento. 

ONCU ~ORRO~~I PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Mérida, 2 - f.º B Teléf s. 520 y 426 

ALCORCO• 



Pues si, señor: "A Dios lo que 
es de Dios y al César lo que del 
César sea". 

No sé, pero me daba el cora
zón .. . Estaba seguro de que tú ... 
Verás: el día en que nos pre
sentaron me di perfecta cuenta 
de que tenía el honor de estar 
hablando con un hombre mara
villoso. 

No sé qué tal te sentará el que 
hable de esta forma. Sé que eres 
poco amigo de alabanzas, que 
siempre fuiste y eres partida
rio de que la mano izquierda no 
se entere de lo que haga o vaya 
a hacer la diestra, pero ... 

He visit ado ese pequeño ho
gar de ancianos anexo a tu pa
rroquia del Parque de Llsboa, 
y he vivido momentos que nun
ca olvidaré. Cinco o seis mesas, 
su cafetera y su televisión. i Que 
lástima que los que pueden no 
entreguen un local mucho ma
yor que el que tú habilitaste 
para ellos! . 

- lCostó mucho trabajo con
seguir todo esto? - le pregunto. 

- Nada cuesta trabajo cuan
do se hace con ilusión. 

- lCuántos ancianos suelen 
venir a echar su partidilla aquí? 

- Quince o veinte, depende. 
El frío les retiene en sus haga. 
res . 

Don Luis Blanco Cerezo tiene 
los mi n u tos materialmente 
alambicados por decirlo asi. El 
número de fieles es cada día 
más grande y apenas si le que
da tiempo para nada; las con
sultas aumentan día por día, no 
da abasto, aparte de que hemos 
llegado minutos antes de la 
misa. Sin embargo, nos conce
de un instante más. 

- Esto es mia..ravilloso - le 
sonrío. 

--<Es una obligación --contes
ta, recorriendo con un ligero 
brillo de satisfacción en la mi
:ada las cuatro o cinco mesas , 
ocupadas por los ancianos. 

Y aqui entra de lleno vuestro 
cronista de la villa, ese cronis
ta - con minúscula ante tal 
obra- , que jamás se cansó de 
pedir para ellos, para los que 
nos enseñaron tantas cosas, so
bre todo, a ser hombres. 

En nuestro número anterior 
dábamos la noticia, a título de 
mformación, de la inauguración 
de dicho hogar para el anciano, 
en el bonito Parque de Lisboa. 

Yo he estado en él. Les he 
visto doblarse a blancas o can
tar orgullosamente su tute de 
caballos. Les he visto saborear 
el estupendo café de esa peque
ña cafetera que para ellos vale 
un mundo. Ya no tendrán que 
ir a contar sus lejanas historias 
al viejo banco de la plaza. Aho
ra, cómodamente, sin tener que 
esperar a que el sol luzca, los 
recuerdos se harán más agra
dables, porque Dios ha querido 
que los deseos de un hombre, 
de uno de sus representantes, 
del simpático párroco del Par
que de Lisboa, se conviertan en 
realidad. 

Lamento si esta crónica no 
te cae bien , amigo Luis. Pero a 
Dios lo que es de Dios y al Cé
sar lo que sea del César. Me 
satisface ser amigo tuyo, es pa
ra mi un honor. Yo, que tanto 
pedí para ellos, estoy llorando 
de alegría. sabes mi forma de 
pensar, de ser y de querer a los 

Ya tienen su ho9 a1· -pequen o 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

~sonríe mientras busca la car
tera. 

Con mano temblorosa saca de 
ella una fo to descolorida por el 
tiempo, antiquísima, vieja y que , 
llevando a los labios, besa una 
y otra vez. 

Y pienso que estos hombres 
son iguales que niños, que vivir 
del recuerdo debe ser tremen
damente amargo, que debemos 
hacerles olvidar, distraerles en 
todo lo posible. 

Y esto es, sencilla.mente, lo 
que ha hecho todo un hombre. 
lo que ha hecho el párroco del 
Parque de Lisboa que en su Pas
toral también está auxiliado 
por el sacerdote don Luzvino 
Fernández. 

Complejo parroquial de San Saturnino , donde está in talado e l 
club de mayores a que aludimos 

Este hogar se denomina en 
la parroquia, CLUB DE MAYO
RES y, como es lógico, se rige 
por normas muy fáciles de ob
servar. De ellas, la que tal vez 
más interese es la del horario. 
Está abierto dicho club por la 
mañana, de 10 a 1, y por la 
tarde , de 4 a 8. 

demás, sobre todo, cuando lle
gan a cierta edad. Ellos mere
cen todo, todo absolutamente. 
Ellos nos enseñaron a ser bue
nos, ellos nos enseñaron a lu
char honradamente por la vida, 
ellos nos enseñaron a rezar, nos 
enseñaron a ser hombres, como 
dije. Y luego se sentaron, en ~l 
mej or rincón de casa, orgullo
sos de su obra, seguros de que 
un día, si lo necesitaban , sabría
mos corresponder. 

He h ablado con uno de ellos 
que aun callando su nombre , me 
ha dicho muchas cosas. 

- Ya n0 me siento solo. Aquí 
estoy en mi ambiente. Ayer , de 
seis partidas que jugué al do
minó gané cinco y perdí la úl
tima. 

Cambia continuamente de 
conversac10n . Sus ojos grises 
brillan de cuando en cuando, 
empujados por el recuerdo. 

- En la guerra de Africa es
tuve herido dos veces. 

Vuelve de nuevo a dar un giro 
a sus palabras. 

- Tengo dos hijo& y tres nie
tos . Y usted, ¿tiene fa milia? 

- Sólo a mi madre - le res
pondo. 

- La mía era muy guapa 

LOCALES EXCEPCIONALES 
(en entrepla nta) 

prop ios para OFIC INAS, ACADEMIAS, CLINICAS, 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACIO N: 

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



Ya tenemos aquí, como nunca, a VIKY 
LUSSON en «Tu novia es mi • mu1er» 

Como ya todo el mundo sabe, Viky 
Lusson es vecina de Alcorcón, por ha-

. bitar en una de sus más bellas mansio
nes. Por eso todo el mundo debe saber 
•por qué· publicamos sus maravillosos 
éxitos. Entre ellos, hoy sobresale es
pléndidamente el que damos a conocer. 

He aquí cómo se expresó el 24 de di
ciembre pasado cA B C ·. 

riesgo persona.! muchas veces, contribu
yen a los mejores logros teatrales con 
su trabajo anónimo y difícil. 

cla revista cuyo título encabeza esta 
crónica es la más espectacular de Col
sada, la más encomiable por su fastuo
sa y moderna. presentación. El agua y la 
luz juegan en ella un extraordinario pa
pel. Son, Viky Lusson con Juanito Na
varro y con el montaje coreográfico de 
Alfredo Alaria, los grandes cpersonajes• 
de este feliz suceso escénico. Fuero.n 
justas las ovaciones a tan brillante con
cepción del género revisteril. Ovacio
nes extensivas, a petición de Colsada, 
a los tramoyistas , eficaces colabor.ado
res del buen éxito alcanzado. va.rios de 
ellos salieron a saludar al final de la re
presentación. Muy merecida su presen
cia en el proscenio. No debe nunca ol
vidarse a quiene$ de telón adentro, con 

O.icho esto, hay que destacar, en ri 
gor de justicia, a la gran csupervedette• 
Viky Lusson, cada día más artista., más 
guapa, más segura en la pasarela y el 
escenario. Ahora, en la graciosa obr.a 
de enredo estrena.da en la pasada no
che del viernes, nos ofrece una nueva 
y gratísima faceta de su talen.to: la co
micidad. Viky Lusson es una cestriella • 
que además de cautiv.ar con su belleza, 
su picardía y su bonito estilo, sa.be ha
cer reír a los espectadqres sin caer en 
procacidades ni otras licencias de mal 
gusto, tan al uso, por desgracia, en las 
interpretaciones · de carácter frívolo. Sa
tisfizo mucho su presentación de csu
pervedette · cómica ,al público estrenis
ta y, por tanto , ,exigente, que llenaba el 
popular y remozado coliseo. En el ex
quisito número de «La viuda • -tan pro
blemático de hacer después de la famo
sa java de Celia Gámez en clas lean
dras• - estuvo francamente deliciosa y 

culminó su ascendente carrerra triunfal 
iniciada años atrás en el mismo teatro .» 
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ocris 
PAPELES PINTADOS 

VISITENOS Y VEA LOS 3.000 MO
DELOS EN EXISTENCIA 

PRECTOS ESPECIALES EN 
SINTASOL - MOQUETAS Y PAR

QUETS e TODO EN 

FUENLABRADA, 9 
ALCORCON 

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

LEGANES 

SUCURSALES 
PUEBLO VALLECAS ALU' CHE 

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

Por todo lo cu.al , hoy nos se.ntimos 
orgullosos de ella y desde aquí, para. 
Viky Lusson, nuestra más efusiva ova
ción y nuestra más sincera enhorabuena . 

EN AQUEL VIEJO CAFE 
En aquel viej1> café, 

charlábamos ciert1> día 
dos amigos, y yo, tres. 

Eramos dos negl>Ciantes, 
a escala de almacenistas, 
el 1>tro era viajante. 

Uno de ellos decía: 
" i Si yo tuviera Poder, 
el mundo conquistaría, 
para rendirle a mis pies! ". 

El otro, menos soñador, 
pensó con más lucidez, 
pero también se estrelló, 

ya que pidió ser el dueño 
de todos ll>S pensamientos 
sitos en el universo. 

Y o callado me quedé 
y ellos mismos me dijeron: 
··¿Tú qué piensas, Athané? ". 

Pues, hombre, les contesté, 
quisiera ser la .semilla 
del Amor y la Verdad 
y que el viento me esparciera 
por toda la Humanidad. 

Nereo GOMEZ ATHANE 
ALCORCON 



FERRETERIA 
Grandes descuentos en: 

ílrtículos 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 

,.;, 

1w 1='=] -u.. - -

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
Dormitorios T resiilos 

Cuartos de estar 
Salones completos 

Gran surtido de 
Camas - nidos - Literas 

y 
Muebles por 'elementos 

CE•TRAL 

1 Padrón, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 - S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de f atima, 3 • Carabanchel 



Nos encontrábamos el día 5 de 
enero con la simpatiquísima artista 
Angelita FONT, ya muy conocida de 
nuestros lectores, cuando llegó SE
RENELLA, que venía de Tánger a su
cederla en el importante escenario 
de Pasapoga. 

En seguida nos presentó Angelita, 
v como, francamente, Serenella es 
de esas mujeres que a las primeras 
de cambio atraen la atención de 
cualquier pe r s o n a desconocida, 
nuestra amistad parece que cuajó 
rápidamente. 

En el curso de la conversación 
salió de todo, y, por supuesto, Al
corcón, con toda su inmensa realidad 
presente 

- Pues yo no tendría inconvenien
te, más me encantaría actuar ante 
ese gran público que había en Al
corcón, y si es por fines benéficos,· 
más todavía - .nos declaró a las pri
meras de cambj.o - , cuando habla
mos de tanto pro!ilema originado por 
los niños, los jóvenes, los ancianos, 
etcétera. 

A nosotros este dato nos sedujo. 
La hablamos de los fines de nues
tra Revista, e igualmente, a la menor 
indicación nuestra, accedió a dedicar 
a sus lectores la fotografía que pu
blicamos. 

Y es que Serenella es una actriz 
consumada, una cantante genial, to
da una mujer. 

Serenella con su esposo 

Como es lógico, nos empezó a 
interesar entonces todo en ella, y 
para nuestros lectores recogimos las 
sigui~ntes n o t a s. Suponemos que 
nos lo agradecerán, la que en esta 
tierra, en que todo es posible, pode
mos verla en nuestros escenar.ios . 

-Yo me llamo Serenella Magrini. 
- Por tanto, italiana. 
- Sí, nací en Pisa. 
- ¿Cuánto tiempo hace? 
-Después de cumplir los veinte 

dejé de contar los años. 
- ¿Estudios? 
- Ciencias Económicas y Comer-

ciales en Pisa y en Roma, aunque 
no llegué a terminar, pues estando 
en Inglaterra, especializándome en el 
idioma, empecé a cantar en broma y 
me dio tan buen resultado que pre
ferí el canto a la carrera. 

- Lo que nos parece lo más ló
gico, porque conocemos algunas de 
sus canciones que han dado la vuel
ta al mundo. 

- Sí, he grabado discos cuyo éxito 
me ha dejado muy contenta : •Arri
vederci, Roma-, •¿Qué será, será?• , 
•Anda, chiquillo• ... 

-También •La casita en Canadá · . 
- Sí, tamb ién ésa y otras muchas. 

En España me casé con el compo
sitor José Lu is Sanesteban y en Es
paña me quedé, aunque no cesé de 

h a c e r giras artísticas por todas 
partes. 

- Pues por nuestra parte reciba 
ya en nuestro corazón la más ca
lurosa acogida, y en nombre de to-

dos los lectores grac ias, mil gracias 
por brindarnos tan generosarr>~ 'lte su 
arte., SERENELLA. 

EUGENIA 

JUSTICIA A DON CARLOS GUERRERO 
Hay que dar a Dios lo que es de 

Dios y al Poeta Campesino lo que 
le corresponde por sus versos pu
blicados recientemente en ALCOR
CON-GRAFICO. 

i~o me niegues Jamás el allml'nto, 
aunque me veas en la senectud; 
oye mi voz, mi ruego, mi lamento, 
y no me pagues C'on una lngratltu,1. 

El orden de los factores no alte
ra el producto, y tú sabes por dón
de voy, Poeta Campesino. Has con
seguido de nuevo hacerme meditar 
sobre lo que escribes, y veo tan 
sumamente grandes tus pensamien
tos, llenos de sentimientos, que me 
hacen pensar que el hombre aún 
no ha sido capaz de conseguir una 
medida suficiente exacta para po
der pensar cualidades como las tu
yas, que considero de una magni
tud inapreciable. IEs curioso que 
de un cerebro grande salgan pensa
mientos tan humildes l dad o Ja 
vanidad de nuestro mundo muy 
pocos serán los que sepan apreciar 
la sencillez de tu len guaje, y la 
en\jergadura que ello representa, 
porque hay que estar muy humani
zado y dotado de una inteligencia 
grande para situarse en la ancian;
dad a la que tú haces alusión en 
tus versos, y rebozado de gran fuer
za de voluntad para llevar a la prác
tica esas peticiones que tu lenguaje 
poético y humano piden. Te tengo 
muy tratado y sé que tu espíritu 
es joven, pero no quiero apartarme 
de la realidad, porque también sé 
que pesan sobre tu cuerpo ochenta 

años, son muchos inviernos ios que 
han pasado por ti y, como conse
cuencia, mucha nieve en tu cabeza, 
por eso yo, que veo el mundo desde 
mis cuarenta afíos, aproximadamen
te, y que advierto poca comprensión 
para lo que tú pides, me atrevo a 
dedicarte unas estrofas poéticas que, 
a falta de lo que pides, pudieran 
valer de consuelo. 

iComo ya curtido estás, 
por los soles y los vientos, 
por las risas y los llantos, 
de aqueste mundo Inexperto, 
bien sabrás correr la etapa 
final a nuestro trayecto, 
donde hallarás la corona 
celestial al sufrimiento, 
y la medalla al cansancio 
que debe haber al abuelo, 
Impuesta por nuestro Dios 
en el Reino de los cielos. 

No es que vaya por ti este poe
ma, pues de sobra sé que tu situa
ción no es mala ; lo hago como con
testación a tus versos, y te voy a 
decir una cosa, yo he llorado mu-. 
chas veces, y he sacado como con
clusión a mi llanto lo siguiente 

Este mundo no comprende 
que pueda llorar un hombre 
y que pase entre la gente, 
como un coharde payaso, 
siendo un soberbio valiente. 

Tu amigo, 

Nereo GOMEZ ATHANE 
Alcorcón 



VISTA v 
OIDO 

HOY 

NOTICIA 

La vista y el oído siempre son noticia, pero hoy más que nunca, pues bien 
es sabido de todos los · adelantos llevados a cabo en estas dos materias, y en
tre éstos queremos dar a conocer la nueva GAFA AUDITIVA SUPERPOTENTE, 
tiene como particularidad CORREGIR cualquier defecto de visión y oído al 
mismo tieinpo. 

Como distribuidor de la acredLtaéfa firma MICROSON, OPTICA NAYCO le 
brinda la oportunidad de realizar pruebas sin compromiso, disponiendo para 
lau mismas: de un modernísimo laboratorio de audiometría, con personal es
pecializado, y la gama completa de audífonos MICROSON para adaptar el apa
rato adecuado. 

OPTICA NAYCO, de BETANZOS, 3, SAN JOSE DE VALDERAS, y GENERA
LISIMO, 24, MOSTOLES. 

Seguirá velando por usted y proporcionándole UN MEJOR SERVICIO. 
Nota: Para aquellas personas impos~bilitadas, nuestros especialistas le ase

sorarán en su domicilio. 

OJOS LIBRES .. ~ 

Lar8a experiencia 
y 

extenso servicio 

USE \ 
LENTES 
DE CONTACTO 

Sucursal de AljCORCON 
Mayor, 55-tel. 29y34 

BANCO 
HISPANO 

AMERICANO 

nadie noJará ~ue lag llera 
• Fácil colocación 
• Mínimo tiempo de prueba 
• Perfecta adaptación 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

Los últimos adelantos en 
la técnica de contacto. 

C0MPRUEBELO 

(Comprobación de vista y oído sin 
recargo) 

Aparatos para sordos MICROSON 

- oOo-

Foto- Cine 

20 por 100 de descuento Asocia
dos P. Familias 

BET ANZOS, 3. SAN JOSE DE V AL
DERAS 

GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

- MADRID -



RELOJERIAS -JOYERIAS -PLATERIAS 

DUBLIN 
1 FUENLABRADA, 7 - ALCORCON 1 

Véase en la fotografía superior el interior de 
nuestra tienda, climatizada y con. música 
ambiental, tan perfectamente surtida con 
todas las 111arcas y modelos que hacen de 

ella lá 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 
cómodos 
plazos 

CENTRAL. : 

ATOCHA, 75 - Tel6f. 117 77 SI! - Mmdrld 

.PONFERRAOA, 13 • Tel . 201 14 48 - . Medl'id 
SAN JOSE. 3 - rel. 295 20 87 - GETAFE Madrid 

GRAL. BARROfll, 7 -Tel. 8932!1,,•LE~ANES Madrid 

FUENLABRÁOA. 7 • ALCOR C O ·~ Mednd 

BEATAS 12 - Tel. 50 81 70 - CARTAGENA Murcie 



ELECTRODOMESTICOS ~ 
Plaza de los Caídos1 2 y el. Colón, 20 - GALERIA 

Máximos descuentos al contado IJ a plazos 
hasta dieciocho meses con descuento 

de hasta un treinta por ciento 

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 ines en curso 

: 1

1 

ter Premio: lUDDORO CDNnNCIONDl 
:- . ¡t l. do Premio: PlDCD RDlOR 
~ J 

·· 1 ~.er Premio: JRDNRWJOR 

TV, RADIOS, TOCADISCOS, MAGNETOFONES 

--•11 VANGUARD ---~ 

PAJARERIA HOGARSA Plaza de los Caídos. 2 • ALCORCON 
CANARIOS DE TODAS LAS RAZAS, JILGUEROS, PERIQUI- PIENSOS DE TiODAS CLASES 
TOS, PAJAR.OS EXOTICOS, LOROS, 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 RASTRO 

HOGARSA. Plaza de los Caídos, 2. ALCORCON 
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. : 

MOTORES- JNSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ElECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 

~ Y COLONIAS COLIN-DANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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



NUESTRAS MUJERES HABLAN: 

ílUEVO HORIZOílTE 
• ... renovaos. en el espíri
tu de vuestra mente ... • (EFE
SIOS, 4; 23). 

Un nuevo horizonte, en nuestras 
vidas, es el que buscamos un gru
po de mujeres de San José de Val
deras, y para ello nos hemos or
gan izado de forma que a continua-

Geografía e Historia, Ciencias Natu
rales, Matemáticas y Educación Cí
vico-Social , en las que uno de nues
tros maridos expone un tema y a 
continuación discutimos s o b r e el 
mismo. 

Este sistema, además de p a r a 
aprender, nos sirve para sentirnos 
mucho más unidas y a la vez nos 

Las mujeres velan por su instrucción en tcdos los ramos 

ción os relatamos por si alguna de 
vosotras os sentís interesadas tan
to en ingresar en n u e s t ro grupo 
como en formar otro nuevo. 

Ya, en los dos números anterio
res de ALCORCON-GRAFICO, dos 
de nosotras explicábamos algo de fo 
que pretendemos lograr, y que fun
damentalmente es una mayor valo
ración de nuestra condición de per
sonas, tomando conciencia de nues
tros derechos y deberes como tales. 

Para conseguir nuestros propósi
tos, lo p r i m e r o que hicimos fue 
reunirnos para hablar de un tema 
que a todas nos interesa: ·la libe
ración de la mujer•, y como llega
mos a la conclusión que la mujer 
sólo se liberará cuando se libere el 
hombre de sus prejuicios sobre ella, 
de entrada, metimos también en •el 
ajo• a nuestros maridos, los cuales 
colaboran con nosotras con una gran 
ilusión. 

Como consideramos que lo más 
importante por el momento es re
trescar y ampliar nuestros conoci
mientos, hemos acordado reunirnos 
dos veces en semana en nuestras 
casas para realizar unas charlas-co
loquios sobre temas de Literatura, 

hace ex1g1rnos un poco más cada 
día a nosotras mismas, para no de
fraudar la c o n f i a n z a que hemos 
puesto unas en otras. 

Hace unos días, leímos en una 
revista estas palabras de don José 
Maria Pemán, que nos hicieron re
flexionar: •Lo que se queda dentro 
del hombre, sin comunicarlo a los 
demás, se pudre dentro de él y pue
de dar muy malos resultados•. Es
tas hermosas palabras, por el sig
nificado que encierran, y con las 
cuales estamos en completo acuer
do, pues estamos seguras de que 
todos llevamos algo dentro que te
nemos la obligación de comunicar a 
los demás, nos hacen contaros nues
tra experiencia. 

Sobre nosotras os podéis informar 
en las oficinas de la Asociación de 
Cabezas de Familia. 

Esperamos con impaciencia vues
tras sugerencias, las cuales acoge
remos con el mayor cariño, como 
asimismo estamos dispuestas a con
testar todas las preguntas que nos 
hagáis. 

Un abrazo, 

UNAS OPTIMISTAS 

NUESTROS JARDINES 
Es triste pensar que nuestra colonia de San José de Valderas, 

que era tan bonita, en cuestión de cuatro años se ha ido desmoro
nando poco a poco, y de ello es posible que todos tengamos algo 
de culpa. 

iCuántos de nosotros hemos protestado viendo cómo se tron
chaba un árbol o se pisoteaba un jardín! Pero, lhemos hecho algo 
por evitarlo? Siempre pensamos que no es cosa nuestra y, sin em
bargo, no es verdad, ya que los jardines son de todos nosotros. 

Más tristemente aún, cuando está en nuestras manos el poder 
construirlos, nos "echamos atrás", porque la idea no ha partido de 
nosotros mismos, y a esto no hay derecho, ya que por el egoísmo 
de unos pocos se perjudica la mayoría, y más concretamente los 
niños, que no tienen culpa de nada. 

lNo haremos nadie nada para evitar esto? 
DORA 

JUVENTUD= SINCERIDAD Y ... 
HABLAN CHICOS Y CHICAS 

(Viene de la página 8) 

responsabilidad, sí y mucha. 
J. s.-lCuáles son too proble

mas, Carmina? 
C. L.-Yo no tengo problemas, 

en mi casa se dice y habla to
do. Creo que los padres son los 
que mejor nos pueden dar un 
consejo. Algunas veces, a mí 
tampoco me dejan ir a la sie
rra, pero ese es un problema 
que carece de importancia. 

J. s.-lNo crees que cuando 
te prohíben una cosa se piensa 
sólo en el hecho de la prohibi
ción no en sus consecuencias 
funestas? También puede ser 
que, si lo piensas, lo hagas pen
sando sólo en el lado que te 
afecta, lno en el positivo que 
pueda tener, según tus puntos 
de vista? -

c. L.- Bueno, es que ellos nos 
dicen que no tenemos responsa
bilidad, que somos pequeños. 

J. s.- Yo creo que hacen 
bien en no daros demasiada 
responsabilidad. En una pala
bra, creo que quieren, con la 
mejor de las intenciones, no 
de"'"~n echaros esa carga llama
da ~~spoPsabilidad antes de 
tiempo pero no porque descon
fíen de vosotros. 

C. L.- Sí, en eso estamos de 
acuerdo. 

J . S.- Jorge , ahora te toca 
destaparte tú, o sea, responder 
más o menos al tema que esta
mos tratando. 

J. M.-Referente a lo de no 
dejarnos ir a la sierra, creo qu~ 
es por evitarnos un posible pe
ligro y porque nos quieren. Aho
ra bien, este cariño es un tan
to egoísta por su parte. Mi ma
dre, por ejemplo, tiene miedo 
que se le escape su niño, y yo 
estoy reventando por dentro, 
porque no la puedo decir que 
me he enamorado de una chica. 
Pero no puedo decírselo. Nos 
quieren, pero son egoístas . 

J. S.-0 sea, que a ti te gus
taría, más o menos, el llegar a 
casa y decirle a tu madre: "Ma
má, he salido con una chica, 
me ha dado cuatro besos, dos 
abrazos, etcétera". lNo es así? 

J. M.- Efectivamente. No sé 
por qué lo tiene que ver antina
tural ; lo que sería contraprodu
cente sería que me enamorara 
de un chico, lno? Lo suyo es 
que me enamore de una chica. 

J. M.-Así es. Poderla llevar a 
casa, que la conozcan y con
fíen en ella y que sea una más 
en la familia . 

J. S.--<lAunque hayas repeti
do esta operación con otras 
cuatro anteriormenite? 

J. M.-Me daría igual, aun
que se hubiera repetido esa 
operación tres o cuatro veces ... 

J. s.- l Tú opinas igual o di
sientes? 

P. R.-En mi casa no tengo 
problemas. Al principio se opo
nían a mis relaciones por ser 
demasiado jóvenes, principal
mente mi madre quizá por ser 
mujer. Quizá sea por experien
cia, ya que hay que reconocer 
que una pareja que empiezan 
muy jóvenes rara es la vez que 
llegan a algo. En ese aspecto, 
ya se han hecho a la idea. Por 
lo demás, tengo los problemas 
que cualquier otra. Confunden 
la confianza con el respeto. Ha
blo a mi padre, no como a un 
amigo, pero p~ocurando darle 
confianza; un día se enfada y 
nos dice que no le tenemos res
peto y cosas de esas. NüS quiere 
castigar por todo aquello que 
nosotros consideram0s una me
nudez; mi madre intercede por 
nosotros, ya que no sé si será 
por ser mujer nos comprende 
mejor, intercede por nosotros, 
y mi padre la dice que le quita 
el respeto delante de sus hijos. 

J. s.-Carlos, tú eres el hom
bre de más vivencia, por tanto, 
lqué opinas de todo esto? 

J. C. G.-Mi punto de vista 
es que, como tú h~ dicho an
tes, hay padres que tienen me
nos cultura que los hijos, pero 
tienen más experiencia. Lo bue
no sería que unos y otros apor
tasen sus conocimientos y ce
diesen en sus pretensiones e 
intereses. También es verdad 
que algunos problemas lo son 
porque nosotros nos los busca
mos, ya que si yo creo que pue
de haber problemas por lo que 
pueda decir, me lo callo y pro
curo evitarlos lo mejor que pue
do. Creo que a una compenetra
ción sincera no se ·podrá llegar, 
pero sí intentarlo. 

Lo que yo he sacado en con
clusión es que son, hablo en 
general, sinceros, pero les falta 
madurez, esa cosa que sólo lo da 
la vivencia de cada día. Digo que 
son sinceros como la mejor cua
lidad que tienen, ya que también 
uno puede serlo como ellos. Yo 
no me atrevo a decir lo que me
nos me ha gustado, porque no 
sé si acertaría en mi juicio. Más 
bien, yo diría que quieren en
contrar algo, una fórmula nue
va, distinta, que no sean los 
moldes en los cuales la mayoría 
nos hemos criado. Saben decir 
si y no, aunque se contradigan. 
A la pregunta de que me dije
ran su mejor virtud y su peor 
defecto, la. mayoría me dijeron: 
"La sinceridad como cualidad, 
y el egoísmo como peor defec
to". Sólo les pido perdón por si 
no he sabido expresarme como 
ellos esperaban, ya que sí me 
respondieron como yo esperaba. 

J. s. 

VII 



u cooonn D( UNO MUJrn 
EN LAS TIERRAS DE ALCORCON, 

DESCU61ERTO EL 9 DE ENERO ULTIMO 
TERRIBLE TRAGEDIA EN TRES ACTOS 

PRIMER ACTO 

Era la madrugada del día 14 
de septiembre de 1971. Proce
dente de Madrid se internó en 
la jurisdicción de Alcorcón un 
Renault-8. Vino por la carrete
ra de Extremadura, se desvió 
por la que va a San Martín de 
·valdeiglesias, en seguida tomó 
uno de los caminos que salen a 
la derecha, el que lleva a Boa
dilla, y avanzó con suma len
titud. 

Había que esquivar la irregu
laridad del terreno y, con la 
mayor cautela posible, esquivar 
el ojo avizor de cualquier curio
so impertinente de Alcorcón. 

lAdónde iba el desconcerta
do conductor? 

Hasta él mismo lo ignoraba. 
Pero encontró un terreno con 
sinuosidades y escombros. Lo 
juzgó oportuno para su objeti
vo y se detuvo. 

Estaba amaneciendo. 
Al descender, otra vez miro 

detenidamente en derredor. No 
se veía a nadie. No había nada 
que temer. Aquel era el sitio 
ideal. Se hallaba en la finca de
nominada Valdepolo, propiedad 
de don Eladio Martín, junto a 
la vereda de Sanvavilés a Val
decasillas. 

Penetró en el automóvil y sacó 
con todo cuidado un bulto enor
me, envuelto en una manta. 
Pesaba ochenta y cuatro kilos . 
Lo dejó caer en una de las oque
dades del suelo. Lo cubrió preci
pitadamente con los escombros 
de al lado y se marchó. Des
apareció sin ser advertida su 
presencia por nadie en absoluto. 

Y allí, envuelto en una man
ta, quedó sepultado el cadáver 
de una mujer de cincuenta y 
tantos años. Poco más o menos 
los que contaba él. 

"Jamás sabrá nadie nada de 
María Luisa. Jamás sabrá na
die que su cuerpo yace escon
dido en una• tierra de Alcor
cón". Así hablaba para sí mis
mo, cerrando el secreto en su 
interior con puerta de mil ce
rrojos, Darío Bermúdez. 
PERSONAJES 

María Luisa López López, la 
víctima de la tragedia, fue una 
mujer muy bella, diestra e in
teligente. En su larga juventud 
supo explotar licenciosamente 
la "listeza" de los hombres y 
acumuló tanto dinero que la 
prometía soñar con un porvenir 
muy halagüeño, máxime que, 
adulta, prestaba con usura, y 
en sus partidas de envite a los 
naipes, en concreto, al "gilei., , 
cada noche solía volver a su le
cho mimada por la fortuna . 
Así es que María Luisa también 
era una mujer rica, muy rica. 
Tenia joyas valiosas, acciones. 
cuentas corrientes, pisos .. . Aque-

VIII 

lla noche llevaba en el bolso 
200.000 pesetas. 

Pero Maria Luisa no tenia 
ningún familiar. Nadie que es
perara heredar nada de ella má~ 
que Daría. Nadie nada más que 
Daría en el mundo que por su 
vida rompiera mil lanzas. 

Daría Bermúdez Delgado, ca
sado, industrial, vecino de Ma
drid, era el gran amigo de Ma
ría Luisa, hasta el punto de que 
ésta, desde varios meses atrás, 
estaba domiciliada en su hogar. 
E~ más, éste, mediante un con
trato firmado en toda regla, se 
había hecho responsable de por 
vida de la alimentación, cobijo, 
atenciones médicas, etc ., de Ma
ría Luisa. A cambio, ella, tras 
haberle hecho importantes prés
tamos, le nombraba heredero 
universal de todos sus bienes. 

Por eso, cualquiera podría pa
sar por ser su asesino menos él. 
Por eso, como nadie la iba a 
reclamar y él tampoco, todo ha
bía terminado. 

Los otros personajes del dra
ma, a los que por ningún con
cepto se les esperaba, pues na
die les había denunciado nada. 
son los inspectores del Tercer 
Grupo de la Brigada de Inves
tigación Criminal de Madrid. 

SEGUNDO ACTO 

María Luisa López López no 
ha vuelto a la mesa de juego 
clandestino de cada noche ma. 
drileña. María Luisa no ha vuel
to a engrosar sus cuentas co
rrientes en los Bancos. Maria 
Luisa no ha vuelto a cobrar los 
réditos ni las cantidades pres
tadas. Y para todos estos me
nesteres era puntualísima. 

lDónde estaba María Luisa? 
¿Y cómo interesar a la Policia 
por María Luisa si interesarse 
por esta mujer era declararse 
persona sospechosa ante tales 
señores custodios del orden pú
blico? limposible saber ya na. 
da de María Luisa? 

Daría continuaba ocupado en 
su empresa como el homtire 
más normal del mundo. ¿Y có
mo se iba a saber si el que lo 
sabía todo tenía herméticamen
te cerrados los labios? 

Por otra parte, en la tierra 
de Alcorcón, en lugar de reti
rarse, se han echado algunos 
volquetes de escombros más so
bre su cuerpo, y el peligro de 
ser descubierta se ha alejado 
mucho más aún. 

Inútilmente pasaban los días. 
El recuerdo de María Luisa se 
fue diluyendo en la triste emo
ción de aquellas madrugadas, 
a la par que se hundía en las 
tinieblas del olvido. 

- lSerá posible que nunca 
más se vuelva a saber nada ya 

(Pasa a la página 18 ) 

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 

r abricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratuitos 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENlE AL CINE BENARES 
Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

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

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

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

En su mejor línea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

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

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

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37 . puea 2 usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los _mismos so exhibe. Ade
más entre nosotros, en esta zona, no hay otros distribuidores ofi
cial~s q·ue ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mii.mo tiempo, verán 11;,ies
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

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

No dudamos que quedarán muy complacidos. 



ALCORCO• 
ES •DTICIA 

SEGUNDA QUI:-ICE:SA DE D ICIEM
BRE 

Día 15.-Nuestro gran ciclis ta En
rique Montero López recibe, de ma
nos ele don Juan García, director 
del Veloclub Portlllo, el trofeo asig
nado al campeón que alcanzara la 
meta del puesto de Navafria, en 
doce kilómetros de ascensión, en 

una excursión ciclista de 235 kiló
metros, promovida por dicho club. 

Desde aqui, reciba nuestra más 
cordial enhorabuena, Enrique, y 
nuestros votos para q ue sus pro
yectos ciclistas en A 1 c o r c ó n se 
cumplan. 

Día 20.-Arden los muebles de un 
primero de la casa número 1, de la 
calle Fuenlabrada. 

El humo invadió todo el edificio, 
y la alarma cundió rápidamente, 
sobre todo, entre los vecinos de las 
seis plantas superiores. Entonces, 
como por la escalera no podían ba
jar, los hombres q ue acudieron en 
su auxilio, treparon por los balco
nes de la otra fachada del edificio, 
y ataron con cuerdas a las m uje
res, y a los nifioss los descolgaron, 
como vemos en la fotografía lateral, 
y asi pudieron salvar sus vidas. 

El suceso, sobre todo por esta 
causa, f ue espectacular y, gracias a 
la ayuda del resto del vecindario y 
los bomberos que en seguida acu
dieron, se extinguió el ruego, sin 
lamentar dafios personales. 

Dia 22.-Inaugura S. E. el Jefe del 
Estado el paso inferior de la carre
tera de Extremadura, dato que am
pliamos aparte. 

Día 22.-La Lotería de Navidad no 
deja premios destacables, como 
otros afios, a pesar de jugarse mu
cho mé.s. 

Día 23.-Se ilumina muy bien las 
calles de Jaboneria, Carabancheles, 
Hogar 68, Alfares y las de Torres 
Bellas se espera, por lo avanzado 
de sus obras, que estén a primeros 
de afio, como así fue. 

Día 25.- Navidad. Noche y día ju
bilosos y tranquilos en que sc> cele-

bra el nacimiento del Salvador. En
t re la infinidad de felicitaciones que 
con este motivo se cambian, desta
ca el christma recibido en todos los 
buzones del sefior cardenal don Vl
cen te Enrique y Tarancón, responsa
bilizando a la paz a los fieles. en la 
necesidad de templos, detalle que 
fue acogido como muy grata sor
presa. 

Dia 31.-Ultimo dia del afio. Se 
celebra con características similares 
a la Navidad. 

PRIMERA QUINCE A DE ENERO 

Dia 1.-Con cielo azul magnifico, 
temperatura primaveral y una paz 
imponente, comlenza en Alcorcón 
el afio 1973. Este tiempo se prolon
gará durante los diez primeros dias. 

Día 2.-Después de nevar dos días 
muerto en su lecho, se conoce el fa
llecimiento de un sefior que vivia 
solo, a pesar de estar casado y tener 
hijos. 

Día 5.-Divertlda Cabalgata de 
Reyes entre la grey infantil. La or
goniza muy bien la O. J . E., y el 6 
por la mafiana la empresa Mobelar. 

Día 12.-Recibló sepultura cris
tiana don Valerlano Carrasco Díaz 
que durante quince afios cuidó con 

esmero ejemplar el cementerio, y en 
agradecimiento, un inmenso gent10 
le acompafió a su última morada. 
Contaba setenta y ocho afios de 
edad. Nosotros, con este motivo, rei
teramos nuestro más sentido pésa
me a sus hijos 



(l f!llOO~(R 0( UNO MUJ{R 
(Viene de la página VIII) 

de María Luisa? -así deploraban dos an. 
t iguas colega& de María Luisa su ausencia 
en la mesa de una cafetería. 

Y .. . iqué casualidad! La casualidad em
pieza a tomar cartas en el asunto. Esta 
trase y cuantas la siguieron fueron capta
das por uno de los eficientes inspectores 
del Cuerpo General de Policía. Al concluir 
éstas su conversación, fueron conducidas 
a la Dirección General de Seguridad. 

Se había descubierto la punta del hilo y 
se empezó a tirar de él. A medida que la 
investigación, un día detrás de otro, avan
zaba, las posibilidades de que María Luisa 
hubiera sido víctima de un criminal se 
multiplicaban para los policías. Pero no 
existían pruebas, aunque los motivos sur
gían por doquier. 

Los policías fueron entrevistando a ami
gos y enemigos, y los informes, en las ofi
cinas del Grupo, llegaron a formar una 
montaña. En la búsqueda se fue perfilando 
como principal sospechoso Darío. Pero Da
ría se mantenía firme en desconocer el pa
radero de su amiga. 

-Yo no sé nada - dijo reiteradamente·
sobre dónde ha ido. Lo único que me cons
ta es lo que mi mujer me contó al llegar 
un a noche a casa. Que María Luisa se h a
bía marchado, con la ropa recogida en una 
maleta, sin dar explicajciones .. Mi mujer 
había visto cómo se subía en un seiscien. 
t os, que conducía un joven. Eso era tod::>. 
No hemos ten ido más n oticias de ella. 

La esposa de Darío y su hijo también 
con firmaban lo que aquél sostenía, y fue 
imposible averiguar n ada . 

Transcurrían los meses, e incansables 
proseguían en su labor los investigadores, 
pero siempre el mismo resultado: NADA. 

TERCER ACTO 

Pasó a la sazón más del año, sin cesar en 
su empeñ o la Policía. Nuevas visitas, nue
vos interrogatorios, nuevo cerco... Y, por 
fin , Darío Bermúdez Delgado se con fiesa 
ser el asesino. Habían pasado dieciocho 
~eses del crimen . 

Los mil cerrojos que cerraban la puerta 
del secreto se han der retido como si fueran 
de cera. Se ha abierto el misterio. Lo secre
to ya es público. 

"En una discusión que m antuvo Darío 
con la victim a, casi al pie del est adio Vi
cente Calderón , ést e golpeó a María Luisa 
contra un volquete allí estacion ado, cau
sándole la muerte. Aquella mism a m adru
gada, y transportando el cuerpo s in vida 
de la amiga en su coche, un Renault-8, lo 
enterró en un vertedero de obras existente 
en una finca de Alcorcón." 

Todavía quedaba por enterrar el cadáver 
de María Luisa. Y el día 9 de enero, la Po. 
cía se desplazó a Alcorcón, en compañía de 
Darío, para ver el lugar que indicaría éste. 

Darío no se marró apenas nada. Con su 
dedo t embloroso señaló el punto donde de
bía yacer, y, en efecto, con una exactitud 
pasmosa, tras una excavación de cerca de 
tres metros, allí estaba el cuerpo de aque
lla rica muj er 

Parece que, debido a la tierra arcillosa de 
aquel lugar, no había entrado en periodo 
de descomposición, y fue fácilmente reco. 
nocible. Aunque la medalla de oro que pen
día de su cuello era prueba irrefutable de 
que aquel cadáver era el de María Luisa 
López López. 

Ahora, en la prisión de Carabanchel Da
ría espera la hora de presentarse ante la 
Sala de Audiencia. 

Hacía cuarenta y ocho años que no se 
descubría un crimen sin previa denuncia. 

FIN 
M. de R. 
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EL MOVIMIENTO 
.. . Algo huele mal en Dinamar
ca ... ( · Hamlet•, W . Shakespeare) 

Uno, con esa cazurra sabiduría del pueblo lla
no, cree que el movimiento se demuestra andan
do y, por eso, de vez en cuando se echa a andar 
por el aquel de estar en movimiento, y siempre 
ve algo que le llama ia atención, sin duda, por
que también las cosas, hasta las que creemos in
animadas, tienen movimiento, como, por ejemplo, 
los escombros, que · amenazan con cubrir las ca
lles y plazas de este nuestro pueblo . 

Otra cosa que se mueve son los árboles, sí, 
sí .. ., los árboles, que de vez en cuando se can
san de estar de pie y solitos se tumban con un 
movimiento la mar de curioso. 

Las carreteras también están en movimiento, 
por ejemplo, la de entrada a San José de Valde
ras, que a fuerza de moverse ha terminado por 
no servir para nada. 

También está en pleno movimiento la juventud 
de nuestro pueblo, sin duda porque no tiene un 
sitio donde poderse parar a charlar y estudiar, 
por ejemplo : una biblioteca o centro cultura l. 

Lo que bate el récord de estar en movimiento 
son las ratas, que no paran las • tías • de mover
se por todas partes, especialmente por San José 
de Valderas, lo cual es lógico, si se piensa que 
esa colonia está en el extrarradio de la pobla

.ción . 
He observado mucho movimiento también en los 

perros sueltos y sin amo que les ladre, a pesar 
de la •benéfica • acción de nuestros niños, que 
rivalizan con los laceros municipales en cuanto 
a represión canina. 

Los precios, por supuesto, son los que más 
movimiento t ienen, aunque, eso sí, siempre en 
el mismo sentido : el contrario exactamente a los 
pesos, que también t ienen su propio movimiento. 

__ Hay que hacer constar que hay una catego ría 
especial de nuestros conciudadanos que también 
tienen un movimiento muy ágil , incluso motori
zado, que son nuestros agentes municipa les, aun
que, eso sí, con una característica muy especial, 
poseen un movimiento sincrón ico-alte rnat ivo-com
pensatorio que les lleva a los sitios preci sa y 
exactamente en el momento justo en que todo 
lo que tiene movimiento está en reposo, por 
ejemplo, los automóviles estacionados. 

S in auda, el resto de las cosas que se mue
ven han estudiado perfectamente la ley de su 
movimiento y se aprovechan de ello con la mayor 
ma la fe posible . 

Pensando en todo esto, y más que nada por 
tener en movimiento la máquina de escribir, he 
escrito esto, porque, sin duda, quien contro le el 
movimiento aquí, al leerlo procurará poner orden 
en todo esto y hará que el mov imiento nos be
nefi cie a todos, siqu iera sea manteniéndose en 
cal or, ahora que tanto frío hace. 

Esperemos, no obstante, que tanto movimiento 
no me haga dar un tropezón, con tan mala for
tuna que me corten los movimientos por una 
temporada. 

A. DE BENITO 

EL HIGO CHUMBO 
Quise acariciar a un higo chumbo 
compadeciéndome de su poco entendimiento, 
y el higo chumbo me llenó de espinas 
la palma áe la mano y más adentro. 

Quise devolverle bien por mal, 
y mientras más caricias con la otra mano sana 

[ yo le daba, 
el higo chumbo, sin querer e.ntendimiento, 
más espinas en i a mano me clavaba. 

Cansado ya lo miré, y vi que aún espinas le 
[quedaban, 

y le dije en tono compasivo, pero iracundo: 
puesto que veo que aún te quedan más, 1cláva

selas a tu padre! , 
que tú eres un higo chumbo. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

Calle del Monte 

EN PENUMBRA 
Todas las poblaciones crecen, progresan 

y se modernizan de cara al futuro a un 
ritmo acelerado, y Alcorcón no ha querido 
quedarse atrás, convirtiéndose hoy en día 
en un gran núcleo con aires de ciudad. 

Alcorcón constituye una población mo
derna, habitada preponderantemente por 
gente joven, que vive aquí por así aconse
járselo su economia y estar un tanto cerca 
de Madrid, donde la mayoría trabaja. 

Bien de mañana, en coche propio, y los 
más utilizando el autobús o el Metro, ha
brán de trasladarse al lugar de su trabajo 
hombres, mujeres y jóvenes de ambos se .. 
xos, en un rápido desplegar, dinámico y 
orden ado, para regresar al final de su jor
n ada laboral, a fin de estar al lado de los 
suyoS', lejos del ruido ensordecedor del t r á
fico rodado, del enorme bullicio existente 
en las grandes avenidas, de la contamina
ción atmosférica de la gran urbe madrile
ña. Le tien en cariño a Alcorcón sus veci
nos - aun cuando en una proporción muy 
elevada son de ot ras regiones- y desean 
para él lo mejor ; buenas avenidas, gran 
comercio, lugares de recreo, hermosos jar
din es para solaz y distracción de los peque
ñuelos, etc. 

Pero en Alcorcón existen tres grandes 
bloques de viviendas, habit adas en su tc
t alidad ; en las calles del Monte y una p ar
te de la de Polvoran ca, con jardines que los 
circundan , espacio para recreo de los niños 
y aparcamiento de coches, ofreciendo todo 
ello un bello aspecto durante el día, pero 
llega el declinar de la t arde y la luz brilla 
por su ausencia, transitándose con mucha 
dificultad por dicho paraj e, sobre t odo en 
las noches lluviosas o de niebla, donde cues
ta mucho trabajo reconocer a una perso
na a pocos pasos. 

No funciona la luz, pero el p roblema se
ría grande si n o hubiera convenientemente 
instaladas numerosas columnas metálicas, 
curvadas en su remate, de las que penden 
potentes focos y están emplazadas con es
tética y en condiciones de uso inmediato. 

Estos focos lucieron un par de noches, 
con motivo de la inauguración de unas ga
lerías de aliment ación cercanas, pero ac
tualmente esta zona está en penumbra, 
únicamente iluminada por las luces de al
gún coche al arrancar o aparcar, por las 
lámparas del interior ·de los pisos y las 
bombillas de los portales. 

Creo este problema tendrá solución y 
pronto esos focos lucirán, al igual que lo 
h acen en otras zonas inmediatas, para que 
estos numerosos vecinos afectados no se 
vean menospreciados, y que todo quede re
ducido, nada m ás, que a un mero trámite 
burocrático en el organismo de su compe
tencia. 

Manuel R . GEIJO ALONSO 
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El deporte de Alcorcón por Managua 
PRRTIDO · PRO . DRMNlflCRDOS 

En el campo municipal de Santo Domingo <Alcorcón), y orga
nizado por la Agrupación Deportiva Alcorcón, se celebró un en
cuentro, cuya taquilla intlegra, unas 14-0.000 pesetas, fueron desti
nadas a paliar la desgracia ocurrida en Managua; el Excmo. Ayun
t amiento de la localidad, de iniciativa propia, une a la ya citada 
cantidad, otras 50.000 pesetas, para los mismos fines. 

Al encuentro, cuyos contendientes formaron de la siguiente 
forma: Los Veteranos de Castilla: Paqui; Pantaleón, Callejo, Alva
rez; Atienza II, Pérez; Miguel, Matees, Atienza I, Agustín y José 
Luis, saliendo en el segundo tiempo Barrasa, Soroa y Manzanares, 
que en la pasada temporada entrenó a la Agrupación en su debut 
en Tercera Regional; y por la Agrupación: Herrero; Carmena, Goyo, 
Santos; Mariano, Rivera; Quintanilla, Jorquera, Sevilla, Aparicio 
y Chocolate, y en la segunda parte salieron Rico por Rivero, Sixto 

Conjunto de lo<s Veteranos de Castilla que, en partido pro damui
ficadoS de Managua, se enfrentó a la A. D. Alcorcón 

por J orquera y Hernández por carmena, y más tarde Pachón por 
Quintanilla y Barroso por Herrero. Hicieron acto de presencia a 
este encuentro las primeras autoridades de la localidad ; don Luis 
Angel Berrios Estrada, en representación de la Embajada de Nica
ragua ; como, asimismo, TV. E. y un público numeroso, pudiendo 
asegurar, sin temor a equivocarnos, haber sido la mayor entrada 
registrada hasta la fecha. 

El encuentro, cuyo resultado fue de 4 a 2 a favor de los loca
les, se desarrolló dentro de la deportividad que el mismo merecía, 
ya que el único fin, como anteriormente decimos, era el recaudar 
fondos para una nación que, en los actuales momentos, atraviesa 
una situación difícil; en el transcurso del mismo se vieron jugadas 
de clase, como correspondía, ya que los contendientes saben reali
zarlas. Dirigió el encuentro el colegiado señor Gómez Plaza. 

Como punto final, dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento, a. 
los componentes de los Veteranos de Castilla, al señor colegiado, 
a la A. D. Alcorcón y, en general, a toda la afición que, en un lla
mamiento de humanidad y solidaridad, supo responder de la forma 
que lo hizo, a todos, otra vez, muchas gracias. 

Al comienzo del encuentro se guardó un minuto di!. silencio por 
las víctimas de Managua. 

JIMENEZ 

Una panorámica del aparcamiento de coches, durante el partido 

El seño1· embajador 
de Nicaragua agradece la 
gene1·osídad de t:llcorcón 
La A. D. A. entregó 140.000 pesetas 
y el Ayuntamiento, 50.000 pesetas 

El pasado día 7 de enero, 
y organizado por la Agrupa
ción Deportiva de Alcorcón, 
se celebró un encuentro cu
yos fondos serían destina
dos a los damnificados de 
Managua; con este motivo, 
y después de celebrarse di
cho acto, una comitiva, 
compuesta por autoridades 
del Excmo. Ayuntamiento y 
directivos de la Agrupación, 
se personaron en la Emba
jada de Nicaragua, donde 
el señor embajador, Sansón 
Valladares, a la pregunta de 
Miguel Vila, de Radio Inter
continental, contestó con 
estas palabras : 
' «España, una vez más, de

muestra su amor por Ibero
américa. La desgracia que 
ha afligido a mi patria ha 
conmovido el alma del pue
blo español. Nosotros, los ni
caragüenses, sólo podemos 
hablar de nuestra inmensa 
satisfacción de sentirnos es
pañoles nacidos · en el otro 
lado del Atlántico. Pero aho
ra que el destino ha golpea
do tan fuertemente a mi 
país, he visto con mis pro
pios ojos, he re c i b i do el 
aliento acogedor de un pue
blo entrañablemente huma
no, extraordinario, que me
rece todos los títulos de 
grandeza por lo noble de su 
espíritu, ese es el pueblo es
pañol. En estos momentos 
que me entregan el donati
vo de una . pequeña pobla
ción, Alcorcón, llena de ca
ridad cristiana, lo único que 
puedo decirles como emba
jador de la patria de Rubén 
Darío, es que me siento más 
vinculado c a d a momento 
con esta España inmortal. 
Muchas veces he repetido 
que dichosa España que tie
ne un gobernante como el 
Generalísimo Fr~nco, pero 

que dichoso Franco también 
que tiene un pueblo tan no
ble como el español. Franca
mente, las únicas expresio
nes que nosotros los nicara
güenses podemos decir son : 
que el alma de todos y cada 
uno de mis compatriotas, de 
mi Gobierno y, en particu
lar, en nombre de los miem
bros de mi Embajada, de mi · 
familia y los míos, son para 
España las manifestaciones 
del más puro reconocimien-. 
to. Nosotros, los nicaragüen
ses, tenemos todos los defec
tos que puedan señalarse a 
los hombres, pero tenemos 
una cualidad que nadie nos 
ha podido nunca arrebatar, 
y esa cualidad es la gratitud. 
Pueden estar ustedes segu
ros y decir a Alcorcón que 
el corazón de mi pueblo pal
pita de agradecimiento, de 
entrañable amor por Espa
ña ; que estoy seguro que si 
hay un pueblo generoso, di
go, hermano, y que ha sabi
do ser madre patria en la 
hora de la desgracia nues
tra, ese pueblo es España. 
Para el señor alcalde y la 
comitiva que le acompaña, 
las manifestaciones m á s 
sentidas del embajador de 
Nicaragua que en estos mo
mentos se siente más vincu
lado a ustedes. España siem
pre vivirá en la América la
tina. Nosotros, al pisar tie
rra española, nos sentimos 
españoles. Mi homenaje de 
agradecimiento par a esa 
municipalidad de Alcorcón, 
llena de amor y caridad cris
tiana. Y, como final a mis 
palabras, un abrazo con el 
alma del embajador de Ni
caragua en España». 

11 de enero de 1973. 

JIMENEZ 
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D EPORTE s 
Diecisiete de d;ciembre de 1972. 
Campo de la Agrupación Depor

tiva de Uralita . 
Partido correspondiente a la se

gunda categoría re g i o n a 1, primer 
grupo. 

A . D. URALITA, O; 
A. D. ALCORCON, 2. 

Hora : 11,30. 

Con buen tiempo y sol a interva
los, en un campo de los que no hay 
muchos, se celebró este encuentro, 
donde ambos contendientes pusieron 
todo lo que saben, unos para con
servar la cabeza de la clasificación, 
v otros con el afán de ganar al líder. 

En los p r i m e r o s momentos se 
aprecia en el conjunto de la Agrupa
ción D. Alcorcón su falta de prác
tica en hierba; decimos que unos 
momentos, ya que pasado el primer 
cuarto de hora este equipo empieza 
a dominar, llegando en algunas oca- A. D. Alcorcón, en su partido contra el C. D . Móstoles C. D. Móstoles, en su partido contra la A . D. Alcorcón 

rn OCRUPOCWN O(PORJWO OlCORCON, (N UU(N COMINO 
siones a ser constante, reconocien
do, pese a esto, que los contraata
ques realiza.dos por los contrarios 
son profundos y de peligro ; en uno 
de el los Barroso se vio obligado a 
realizar una soberana esti rada para 
atrapar el esférico, que se introdu
cía en su demarcación. 

El primer ¡¡ol fue conseg uido a 
los veinticinco minutos, en un tiro 
raso de Aparicio; bien es verdad que 
el guardameta no estuvo muy afor
tunado, pues después de haber de
tenido el balón se le pasó por entre 
las piernas hasta llega~ al fondo de 
la red; con esta tónica de juego se 
llegó al final de la primera parte , 
habiendo sido lanzados dos saques 
de esquina por la A. D . Uralita po r 
uno de la A. D . Al corcón . 

Comenzada la segunda parte el 
dominio de la A. •D. Alcorcón sigue 
en aumento, y ya los avances con
trarios son menos frecuentes, pero 
el marcador no se mueve, no se 
acie rta con la puerta , hasta que lle
gado el minuto tre inta y cinco, y de
bido a una fa ~ta que le hacen a 
Sevilla cuando se marchaba camino 
del gol, el s e ñ o r colegiado, sin 
dudarlo un instante, decreta el lan
zamiento del máximo castigo, que 
también Aparic io se enca rga de con
vertirlo en el segundo tanto, resul ta 
do que se mantendría hasta el final 
del partido ; en esta segunda parte 
la A. D. Uralita solamente lanzó un 
saque de esquina, por c u a t ro la 
A. D. Alcorcón . 

El públ ico, numeroso, muy correc
to y deportivo; el señor colegiado, 
sin 9randes complicaciones en un 
partido que se desarrolló dentro de 
la corrección debida. 

JIMENEZ 
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24 de diciembre de 1972 

Campo municipal de Santo Do
mingo (Alcorcón). 

C. D . Móstoles, O. 
A. D . Alcorcón, 3. 
Colegiado, señor Fernández Gar·· 

Cía. 

A'lineaciones-: 

Móstoles. -Tello; Rial , José Luis~ 
El Viti; Téllez, Lozano ; Lázaro, Pie
rrard, Boni, Carmelo y José Manuel. 

Suplentes: Vivas, Recuero, Serra 
no, Varea. 

Alcorcón. Barroso; Carmona, 
Luis, Pablo; Rivero, Mariano; Jor
quera, Eusebio, Sevilla , Aparicio y 
Chocolate. 

Suplentes: Herrero, Quintanílla , 
Goyo, Rico. 

A las 11 ,30 de la mañana, y an- · 
te numeroso público, creemos que 
haya sido 'la mayor entrada registra
da en la actual temporada, por pri• 
mera vez en la historia del balón, y 
en partido oficial, se enfrentan Mós
toles. y Alcorcón, clasificados ac
tualmente en 2.0 y 1. º lugar de la 
tabla. La expectación, como decimos, 
es numerosa, esto principalmente 
debido a la rivalidad existente entre 
ambos equipos. 

Comenzado el encuentro, y pasa
dos los primerísimos minutos se 
aprecia la fuerza arrolladora de la 
Agrupación, que insistentemente lle
ga a los dominios del C. D. Mósto
les, aun cuando éste realiza a'lgunos 
contraataques, produciéndose e1 pri
mer y único saque de esquina a su 
favor a los ocho minutos de comen
zado el encuentro ; el juego se d'es
arrolla noble, pero c:on fuerza, de
jando ver alguna jugada de calidad, 
no las que quisiéramos, pero, como 

anteriormente decimos, se trata de 
un partido de máxima rivalidad y los 
nervios se encuentran en el terreno 
de juego; todo marcha bien, el gol 
se ve llegar de un momento a otro, 
pero en el minuto 12, inexplicable-

A partir de estos momentos los 
pupilos de Zallas se multiplican, y 
así, a los quince minutos, y produc
to de una falta , Aparicio, y por una 
escuadra, consigue el primer tanto 
del encuentro ; el público, que du-

Vista panorámica de una parte de graderío en el partido celebrado en el 
campo municipa'I de Santo Domingo (Alcorcón) entre el C . D. Móstoles. 

y la A . D. Alcorcón 

mente, el señor colegiado decreta 
la expulsión del jugador de la Agru
pación, Rivero, esta expulsión , a 
nuestro juicio demasiado enérgica, 
ya que no hubo amonestación pre
via, fue de resultas de una falta rea
lizada por dicho jugador, pero sin 
consecuencias . 

rante todo el partido no dejó de ani
mar un solo instante se exterioriza 
con aplausos, cohetes y villancicos, 
hay que tener en cuenta que se tra 
taba del dia 24 de diciembre. 

El dominio de la Agrupación sigue 

(Pasa a la página 22.) 



HERMANOS GARCIA 
Le ofrece todo en 
ARMERIA Y DEPORTES 

en la plaza de San Juan de Covas, 25 

Saneamienf os y 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. Drogueria, 
Saneamiento y toda· para la Construcción 

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

ALCORCON 

También CHALETS y PISOS 
en 

Más información en los establecimientos anunciados. T eláfonos 797 18 68 y 797 18 69 



r1c111u: J(CNICA~ 0( lA A. D. AlCORCON 
Gregario Martín Llorente. 

Nacido en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 

Fecha de nacimiento : 18-6-44. 

Estatura.: 1,69. 

Peso : 69 k ilos. 

Gregorio 

Ficha futbol ística : Socuéllamos, 

Talavera , Pegaso, Torrejón y 

A. D. Alcorcón . 

José Anton io Rico Deltell. 

Nacido en Pinoso (Alicante) . 

Fecha de nac imiento : 29-5-44. 

Estatura : 1,76. 

Peso : 67 kilos. 

Ficha futbo lística : Marconi, Al-

cázar de San Juan , Avila y 

A. D. A lcorcón . José Antonio 

La peña LA BO<T A con la pancarta presentada en la celebración del parti 
do de la rivalidad entre los equipos C. D. Móstoles y A. D . A!lcorcón 

(Viene de la página 20.) 

en aumento, y así, a 'los treinta mi
nutos, Chocolate, que con el balón 
en los. pies marchaba hacia la puer
ta. es objeto de una falta, que el 
señor colegiado no duda en seña
lar el punto de máximo castigo, qu·e 
Aparicio es el encargado de con· 
vertirlo en ef segundo tanto para 'la 
Agrupación, llegándose al descanso 
con este resultado. 

Comienza la segunda parte, y las 
ca racteristicas siquen siendo las 
mismas., dominio de . la Agrupación, 
aun a pesar d'e jugar con diez juga
dores, hándicap que ni pud ieron ni 
supieron aprovechar los adversarios. 
ya que siguieron con sus líneas un 
tanto cerradas, inexplicable cuando 
se lleva un 2 a O en contra. 

La tónica del partido sigue 'los 
mismos derroteros, hasta que en el 
minuto 38 Aparicio, sacando otra 
falt.a, y por el único hueco libre de
jado por la barrera, consigue que 
el esfér ico llegue a la red y rom
p:éndola salga de la portería. 

u 

En el transcurso del partido e'I se
ñor colegiado anuló un gol marca
do por Sevilla, seguramente una de 
las mejores jugadas que se presen

. ciaron en el mismo, jugada que des-
pués de pasarse a varios contra
rios, y cuando todo el mundo creia 
que el balón salía fuera por la lí
nea de puerta, consiguió hacerse 
con é'I y llevarlo al fondo de la red, 
sin que el portero pudiera hacer na-
da por impedirlo. • 

En sí, un partido más, en el que 
los jugadores y público se portaron 
correctamente, los unos con su de· 
rrota y los otros con su victoria,, que 
el público exteriorizó por medio de 
pancartas, cohetes, pitos y demás 
instrumentos. de ruido. 

Desde estas líneas, siempre en 
nombre de la Agrupación, damos las 
gracias a peñas, socios y afición en 
general, por su correcto comporta
miento y deportividad con e'I con
trario. 

JIMENEZ 

ECOS 
DE 
SOCIEDAD 

El pasado día 13, a -
las c inco de la tarde, en \ 
la parroqu ia de Santa 
María la Blanca, de esta r 
loca lidad, se celebró el 
enlace matrimonial de la 
señori ta Au rora Yepes 
Sierra y don Antonio 
Carrasco ·González , co
nocido en el mundo fut
bolístico por Sevilla. 

Entre f.a concurrencia , numerosa , se encont raba la to 
talidad de jugadores y compañeros de equipo, D irectiva 
y amigos de los contrayentes. · 

Felicidades para la joven pareja , a la que desde es
tas páginas deseamos una vida llena de felicidad y amor. 

Trofeo peña La Bota al máximo goleador 
La tabla de goleadores hasta el día 24 de diciembre es como 

sigue: 
Aparicio . . . . . . . . . . . . . .. 
Jorquera . .. . . . .. . . .. . .. 
Sevilla .. ......... . . . . 
Chocolate . . . . . . .. . . .. . . . . . . 
Eusebio .. . .......... ... . . 
Quintanilla . . . . . . . ......... . . 

11 goles 
8 
8 
5 
2 
2 

El partido correspondiente al día 31 , Acueducto de Segovia-Agru
pación Deportiva de Alcorcón, fue suspendido por no encontrarse en 
las debidas condiciones el terreno de juego. 

SEGUNDA 
CATEGORIA 
REGIONAL 
GRUPO PRIMERO 

Acueducto, 3; Uralita, 1. 

E u r o p a, 3; Valiehermo

so .• 5. 

Daimiel , 5; Santa Bárba

ra , O. 

A. D. Alcobendas - To ledo 
(sin resultado) . 

ALCORCON ... . 
Apostolado .... . 
Móstoles .. ..... . 
Alcobendas ... . 
To:edo .......... . 
San Fernando .. 
Pozuelo .. ....... . 
Ural ita .. .. ... ... . . 
San Prudencio .. 
Sonseca ...... .. . 
Criptanense .. . . 
Acueducto .. ... . 
H. Alcarreño .. . 
Sta. Bárbara . . . 
Manzanares ... . 
Colmenar ...... . 
San Bias .... .. . 
Torrijos . 
Daimiel ... ...... . 

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

17 13 
18 12 
18 11 
17 11 
17 10 
18 10 
18 6 
18 8 
17 6 
17 5 
17 6 
15 6 
18 3 
17 5 
18 6 
18 5 
18 4 
17 5 
18 4 

3 1 41 7 29 
4 2 43 26 28 
3' ;. 4 34 21 25 
2 '~4 ~39 19 24 
3. 4 44 14 23 
3 5 33 19 23 
7 5 21 20 · 19 
2 8 33 30 18 
4 7 26 23 16 
5 7 23 30 15 
3 8 20 30 15 
1 8 20 22 13 
7 8 22 32 13 
3 9 24 40 13 
1 11 16 44 13 
2 11 31 41 12 
4 10 28 43 12 
1 11 18 32 11 
212 173810 

Tercer gol del encuentro jugado entre 'los equipos C. D. Móstoles y la 
A. D. Alcorcón, conseguido por Aparicio 

.. 



EL DEPORTE AL DIA 
DE SUIMO INTERES PARA LOS QUE HABLAN POR DEMAS Y 
PARA LOS QUE NO HAIBLAN. LOS PUNTOS SOIBRE LAS IES 

Al t érmino de la primera vuelta, la Agrupación se declara líder 
de su grupo, con este motivo hablamos con su presidente, señ or Mu
ñ oz, y con su mister, señor Zallas : 
- Señor Muñoz, terminada la primera vuelta de esta competición , 

¿cómo ve usted el porvenir de su equipo? 
- Mire, Jiménez; sólo pido a Dios que nos respeten las lesiones, 

después, el resto, es ~osa de nuestros jugadores y como en esto ten
go una confianza plena, ya que han demostrado su cariño al club 
en muchas ocasiones, creo que el futuro es halagüeño. 

-Señor Zallas, la competición es dura y larga, t enemos recorri
do medio camino sin perder el primer puesto de la clasificación , 
¿cree usted posible seguir conservando este puesto, y qué equipos 
podrán inquietar a la Agrupación? 

- El pensamiento, tanto mio como el de todos los jugadores, es 
no perder el liderato. . . 

-Señor Muñoz, en esta segunda vuelta,, la Agrupación t iene des
plazamientos difíciles, Toledo, Alcobendas, Ciempozuelos, san Fer
nando y otros, lusted considera muy aventurado el poder seguir 
manteniendo el primer puesto de la c1asificación, teniendo en cuen
ta la diferencia de puntos y la calidad de los contrarios? 

--En fútbol, se pueden dar, tres resultados y, claro está, se puede 
perder, pero imaginese usted que se ganan un par de partidos de 
estos cuatro que usted m e cita, entonces, el campeonato lo h emos 
resuelto, además. por el momento, lo difícil es para ellos que tienen 
que ganarnos si quieren rebasar al ALCORCON n osotros, con em
patar en su campo es suficiente. 

---<Señor Zallas, durante la primera vuelta, y a causa de las le
siones y por expulsión de Sevilla, se creó un pequeño bache, si esto 
vuelve a ocurrir, ¿hay material suficiente para poder hacer frente 
a situaciones similares? 

---<Espero que no tengamos la mala suerte de que lo mismo se 
repita en la segunda vuelta; en caso contrario, siempre es bueno 
tener buenos suplentes, pero el mercado anda por los cerros de 
Ubeda ; haremos frente con la plantilla actual. 

-..Señor Muñoz, hasta nuestros oídos ha llegado alguna crítica 
con respecto al comportamiento y gastos que t iene la Agrupación 
con sus jugadores, principalmente en lo que se refiere a las comi
das que a estos se dan , lpodría usted salir al paso de estos bulos 
y aclarar a la afición la participación directa que t iene la Agru¡pa
ción con relación a estos gastos, y quién los realiza? 

-.Esta pregunta me gusta; ahora es cuando creo de verdad que 
la Agrupación se va hacia arriba; ahora que empieza la crítica. 
Ya sabe usted que cuando uno muere , siempre se comenta lo bue
na persona que era, lo simpático, etcétera; en cambio, cuando al
guien triunfa en la vida, siempre se le suele criticar. El Alcorcón 
triunfa, y claro, empieza la crítica; pues, si señor, se ha dado el 
caso de que algún socio, al reclamarle unos recibos atrasados, ha 
hecho, en el mismo club, este comentario de comidas y cenas. Yo, 
al ser informado por los empleados. del mismo, he t enido que reír
me de esta ocurrencia; de verdad, es para reírse . efectivamente, 
hay comidas, cenas y muchas reuniones. i Cómo no, si los chicos 
se lo me:recen! ¿A que ninguno de estos señores se h a fijado que, 
en partidos de mucha importancia, los jugadores han llorado, 
abrazados a mi en 'a caset a, después del triunfo? Y n o sería por 
la prima, puesto que es normal, sino por el entusiasmo de gan ar. 

Para información de estas críticas, las cuales agradezco, pues
to que las críticas son constructivas, anote usted las comidas, ce-
nas, cómo, cuándo y por qué: 1 

Primera comida: Campeones de Liga y de Castilla de Tercera 
Regional: comida celebrada en Biarritz ; son invitados por este 
servidor de ustedes, de su bolsillo particular . 

Segunda cena : Presentación de equipos am ater y juvenil a la 
directiva y autoridades ; restaurante El Talgo; unas cin cuenta 
personas ; paga el vicepresidente, señón Pachón , también de su 
bolsillo part icular. 

Tercera cen a : El capitán del equipo, Marian o, al cual todos us
tedes con ocen , y que no cobra una peseta del equipo, tiene la 
suerte de que su señora dé a luz una hermosa niñ a; por este mo
tivo, invita a jugadores y direct iva a una suculen ta cena en el 
restaurante Benjamín. Gracias, Mariano. 

Cuarta, última cena: De momento, la plantilla del Club , inclui
do su míster, invitan a la directiva, en agradecimiento por su 

. comportamiento con los mismos. 
- Señ or J iménez, me interesaría que , a través de esta prensa 

local, hiciera saber a los señores socios los derechos que tienen 
de información sobre las cuentas de este Club, que están a su dis
posición siempre que lo soliciten por escrito a su Junta Directiva, 
y así, con conocimiento de causa, evitarse los patinazos. 

- Señor Muñoz, como dltíma pregunta, ¿quiere decir algo que 
llegue directamente a seguidores y afición, en general? 

- Darles las gracias por su exi.raordinario apoyo, y asegurar
les que, tanto un servidor como la Junta Directiva, haremos lo 
imposible por alcanzar los triunfos que todos se merecen y tanto 
deseamos. 

Complacido, señor presidente, y muchas gracias por su ama
bilidad, y hasta el final de la Liga. 

JIMENEZ 

TRRS LR CRISIS, MUCHO VRLOR 
EN EL TORRES BE LLRS 

17-Xll-72 

Justa victoria del C. D. Morata. 
Así hay que reconocerlo, aunque 
también es verdad que de no ha
berse aliado diversos motivos cir
cunstancfales contra nosotros otra 
cosa hubiera sido. El Torres Bellas 
sufrió un grave desfallecimiento en 
alguna de sus líneas y ello ocasio
nó que algunos de sus hombres se 
vinieran abajo, acusando tal vez el 
resultado del domingo anterior. Por 

·todo lo cual tuvimos que encajar 
nada menos que un rotundo final 
marcado por 6-1. 

La alineación estuvo constituida 
por Quique ; Desi, Pifa, Malo; Sie
rra, Angel ; Garrido, Lentisco, Fer
nando, Martín, José por Garrido y 
Car:os por Desi . 

Y aquí finalizó la segunda vuelta, 
no con mucha fortuna, como ha sido 
evidente; pero nuestro esfuerzo del 
principio nos bastó para permanecer 
en el segundo puesto . 

7-1-73 

Mal se presentó el nuevo año pa
ra el Torres Bellas, y al empezar 
precisamente la segunda vuelta . 
Nuestro primer descal abro estuvo ya 
en el viaje que debimos emprender 
nada menos que a Sigüenza, donde 
nos esperaba un terreno nada con
ven iente para practicar nuestro de
porte, ya que el terreno de juego 
era de césped y estaba helado, lo 
cual nos daba menos facilidades. Y 
nuestro calzado tampoco era ade
cuado para aquel solar. En conse
cuencia, mientras nuestros rivales se 
mantenían en pie, a nosotros se nos 
hacía imposible. Esto .nos hizo per
der otros dos tantos . 

No obstante, nosotros no nos des
alentamos. Todavía tenemos fe en 
nuestra juventud. Y a.I final del cam
peonato se podrá comprobar. De 
momento lo que se precisa es apo
yo dentro de su orgari ización para 
que de esta manera se pueda com
bati r con ilusión No basta con dos 
o tres señores · que qu ieran llevar 
un equipo, hace fa lta una unión fé
rrea en directivos, socios y simpa
tizantes para que se pueda lograr 
algo. Pero cuatro señores no pueden 
hacer nada, porque en el fútbol no 
sólo hay que trabajar en el campo, 
aunque sea uno de los puntos más 
fuertes, existen otros puntos que 
también hay que mover. 

Este partido se perdió por 5-1. En 

el se al inearon Santos ; Pifa, Desi, 
Malo; Sierra, Angel ; Garrido, Len
tisco, Diego, Guerrero y Fernando. 
Quique sustituyó a Santos en la 
puerta y José a Garrido. 

14-1-73 

Nuestro gran equipo reacciona va
lientemente. Es el segundo partido 
de la segunda vuelta. Buen partido 
en una mañana muy fría. 

En el primer tiempo, bien por el 
Torres ,Bellas, que realiza jugadas de 
mucho mérito, en las que se veía 
que el equipo no había perdido su 
confianza, a pesar de las tres de
rrotas consecutivas que había sufri
do. No tardó mucho en dar su fru
to ese buen hacer de todos los hom
bres en el terreno de juego, y al cual 
nos tienen acostumbrados, cuando 
entre ellos existe la armonía que es 
precisa en un concierto que es per
fecto. 

A los siete minutos de juego, Jo
sé organizó con una habilidad ma
gistral el contraataque, para mandar 
la pelota a Guerrero, el cual, con 
su destreza característica, burla a'. 
defensa y envía un centro medido, 
con una pericia de excepción, so
bre la cabeza de Fernando, que en 
el acto lo transforma en un gol de 
maravilla. 

Este gol, el primero del partido, 
fue acogido con una salva de aplau
sos encendido, que parece infundió 
a los nuestros más arrojo, si es que 
esto era posible. 

No tardó mucho en llegar el se
gundo y los otros dos, que en to
tal suman cuatro, forjados todos 
ellos con jugadas de mucha calidad, 
puesto que todos los chicos pus ie
ron mucho interés en ganar este 
partido, que tanta falta nos hacía 
para volver por nuestros fueros. Y 
es que ya, mientras nos quede al ien
to, lucharemos por alcanzar el se
gundo puesto, que es el nuestro, 
para batir pronto al primero, si es 
posible 

Nuestro rival en esta ocasión fue 
el Torres Alameda, al que también 
quiero dedicar unas líneas. El To
rres Alameda es uno de los buenos 
equipos del grupo tercero (Oeste) 
de Tercera Regional. Este equipo ju
gó entregando cuanto pudo y, aun
que alguna vez fallara, creo que se 
merece nuestra aprobación y de
searle mejor suerte. 

Romualdo SANCHEZ 

TERCERA REGIONAL ORDINARIA 
OHUPO TERCERO (ÓESTE) J . O. ,E. P . F . C. P . 

-------
SUBGRUPO A MeJoreíío ... 10 8 2 o 39 7 18 

San Sebastlán de los Reyes, l; 
S. S. Reyes .. 11 6 2 3 21 15 14 

i\feJoreíío, l. 
Tor. Bellas .. 11 6 1 4 22 25 13 
Sigüenza. ... 11 5 2 4 22 18 12 

Avance, 2· Slgüenza, · O. Torres ... 11 5 2 4 16 19 12 

'forres Bellas, 4; TMres 
Avance ... 11 3 5 3 14 13 11 (A lame-
Morata ... 10 4 2 4 21 11 10 d a), o. 
Azuqueca 9 5 o 4 15 15 10 

Loeches -Az uqueca (SIU resulta- Loeches ..... 10 2 7 12 25 4 
do ). v. Soledad .. 10 o o 10 9 37 o 
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UNION BETIS 
SANTO DOMI.NGO 

Con el agrado de siempre hemos 
pasado por el bar Romero, en la 
calle de Santo Domingo, donde está 
domiciliado este gran club deporti
vo, que, quiérase reconocer o no. 
pasea con toda dignidad su pabellón 
alcorconero por los diversos barr.ios 
del gran Madrid por los que se bate 
v se decide, domingo tras domingo, 
la Liga juvenil, denominada es t e 
curso VII Gran Trofeo Va!devivar. 

Iniciamos nuestra c r ó n i c a este 
mes con un preámbulo .. como se ve, 
a 1 g o más extenso de lo habitual. 
Pero es que opinamos ser de jus
t icia situar en su realidad a este 
megnífico e q u i p o y su directiva, 
para que se les escuche a la hora 
de invocar ellos más interés popu
lar por los valores y virtudes que 
encierra y se desarrolla con el BUEN 
DEPORTE, así, con mayúsculas. 

HE AQUI COMO NOS HABLA 
SU DELEGADO, 
DON VICENTE CUESTA 

•El antiguo adagio "Mens sana 
in córpore sano", esto es, que "para 
que exista un espíritu sano éste de
be estar en un cuerpo sano", es un 
refrán que constituye el ideal del 
C. D. UNION BETIS; pero como re
sulta ser la cima a que debe tender 
toda promoción al deporte, de ahí 
que nosotros aprovechamos la co
yuntura actual para recordárselo a 
todo aquel señor que por " hache" 
o por "be" ejerza alguna autoridad 
en el pueblo, en aso,ciaciones, em
presas o clubs deportivos. 

UNA DENUNCIA Y UNA DEMANDA 

Y en nombre de ese antiquísimo 
lema permítaseme exigir más FOR
MALIDAD en la distribución de los 
campos de juego. 

¿Por qué en el campo de los Cas
tillos ha de tener preferencia un club 
forastero, como es el Celta, de Ma
drid, para jugar en él cuándo y 
cómo él quiere? 

Otra pregunta. en la aue me pa
rece que represento el deseo de 

todos los directivos de todos los 
c 1 u b s de nuestra inmensa pobla
ción : ¿cuándo se van a CONSTRUIR 
CASETAS en las que, decorosamen
te, nuestros chicos se vistan o se 
despojen del atuendo deportivo? 

Una solución impresa en otra pre
gunta : ¿por qué no se responsabi
liza algu ien para pedir dinero y en
tre todos subvencionar la construc
ción de todas las casetas? 

CRONICA DE NUESTROS 
PARTIDOS 

Lamento que ciertos contratiem
pos famil iares no me hayan permi
tido asistir en estos días a los par
tidos de nuestro club, pero según 
datos que me han referido y he 
anotado esto es lo que puedo decir : 

El día 17 de diciembre. C. D. Pi
nos Alta, 1 ; Betis, 4. 

El Betis jugó contra el C. D. Pinos 
A lta. Fue un encuentro fácil para 
nuestro conjunto, a pesar de encon
trarse en campo contrario. El resul
tado ya es de por sí suficientemente 
elocuente, amén de que a los nues
tros se les anuló todavía otro gol 
que, a excepción d e 1 árbitro, el 
público contó gol legítimo. 

Día 7 de enero. Betis, 1; Adora, O. 
Ambos conjuntos salieron al cam

po con verdadera ilusión y pusieron 
el alma en sus esfuerzos por ganar. 
Por tanto, según me refieren, fue 
bonito por este aspecto, y, por otra 
parte, para los nuestros, inquietante, 
porque su superioridad de faculta
des, a la hora de cuajar en goles, 
se estrelló mil veces con el balón 
miga, no consiguiéndose más que 
en los postes de la portería ene
miga, no consiguiéndose más que 
uno, buena factura de Gravi. 

Día 14 de enero. 'Olimpia 71 , 2; 
Betis, 1. 

Esta vez perdió el Betis Santo 
Domingo. No siempre nos va a son
reír la fortuna . Y, además, al pre
sente está justificado, pues con pu
blicar que nos faltaron cuatro ju
gadores creo que todo está dicho. 

Vicente CUESTA TORRES 

lugadores de la A. D. C . JUVENTUD. De izquierda a derecha; de pie: Mi
guel, Mora'fes, Antonio, Carlos, Ricardo, Felín. Agachados: José, Paquillo, 

Risas, Moreno, Isidoro y Peña 

DELEGACION DE LA JUVENTUD 
AVISO 

(SECCION 
DE DEPORTES) 

La promoción del ajedrez dará comienzo el día 22-1-73. Todo el 
que desee p articipar, deberá pasarse por esta Delegación , ya que 
será en todas las categorías. 

PROMOCION AL BALONCESTO Y BALONVOLEA 
' Todo el que desee participar en este deporte, deberá pasarse 

por esta Delegación, en el plazo más breve posible, ya que dará 
comienzo en breve plazo. 

CANARICUL TURA 1973 
Los señ<>res que deseen incorporarse a la 

sociedad que se constituirá, deberán pasar
se por esta Delegación, donde se les infor
mará ampliamente sobre las condiciones y 
mejoras que pueden tener al pertenecer a 
la misma. 

También podrán, al asociarse, participar 
en concursos nacionales y participar en 
charlas de canaricultura, donde se les ex
plicará todo tema sobre la cría de canarios, 
e igualmente poseer anillas con su núme
ro y año. 

A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON (EDUCACION Y DESCANSO.· SEGUNDA DIYISION) 
17-XII-72 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, 2; 
C. D. Chamartín, 5. 
7-I-73 
A. D. C. Juventud de Alcorcón, O; 
A. D. Merelles, 2. 

Encuentro disputado en todo 
momento, aun encontrándose el 
Juventud con ocho jugadores 
en el campo, ya que las pascuas 
ausentaron a varios jugadores 
con sus familiias, pero aun así, 
durante ochenta minutos, el re
sultado se mantenía de cero a 

cero, pero quiso la desgracia de 
que el balón botara mal, en el 
minuto ochenta y dos, y se co
lara dentro de la red, con lo 
cual se desmoralizaron nuestros 
jugadores, cosa que aprovechó 
el equipo contrario para mar
car su segundo gol, faltando 
pocos minutos, con lo que el re
sultado final fue de 2--0 a favor 
del Merelles. 

14-1-73 
Rayo Tetuán, O; 
A. D' C. Juventud de Akorcó.'nl,1 l. 

PROMOCION AL DEPORTE TEMPORADA 1972-1973 
J UVENILES 
17-XIl-72 
San Luis Gonzaga, O; 
c. D. Unión, l. 
C. D. Muper, 4; 
Legión de María, l. 
C. D. Cuéllar, 1; 
C. D. Estrella, l. 
C. D. Mayesi, O; 
A. C. D. Juventud de A., 2. 
C. D. Doimar, 1; 
Parque Grande, 2. 
E. M. l. P., O; C. D. Colón, l. 

24-XII-72 
San Luis Gonzaga, O; 
C. D. Muper, l. 
Legión de María, 6; 
C. D. Cuéllar, 2. 
C. D. Estrella, 1; 
c. D. Mayesi, o. 
A. D. C. Juventud de A.; 
C. D. Doimar e suspendido >. 
Parque Grande, 1; E. M. l. P ., O. 
C. D. Unión, 1; C. D. Colón, O. 

31-XII-72 
C. D. Muper, 3; C. D. Unión, l. 
C. D. Cuéllar, 1; 
San Luis Gonzaga, O. 
C. D. Mayesi, O; 
Legión de María, 6. 

CLASIFICACIO• 

l. Parque Grande ... .. . ... .. . 
2 A. D. c. Juventud de A. ···· · 
3. C. D. Colón .. . .. . .. . .. . 
4 . c. D. Muper ... .. . .. . .. . . .. 
5. c. D. Doimar ... ... ... .. . ... 
6. C. D. Estrella ... . .. .. . . ..... 
7. Legión de María ..... .. .. ... 
8. C. D. Unión .. . . .. . .. 
9. C. D. Mayesi ... ... .. . 

10. C. D. CUéllar .. . .. . 
11. San Luis Gonzaga 
12. E. M. l. P . ... ... ... .. . 

C. D. Doimar, O; 
C. D. Estrella, l. 
E . M. l. P ., O; 
A. D. C. Juventud de A., l. 
C. D. Colón, 2; 
Parque Grande, O. 

7-1-73 
c. D. Muper, 8 ; 
c. D Cuéllar, l. 
San Luis Gonzaga, O; 
c. D. Mayesi, l. 
Legión de María, 1; 
C. D. Doimar, 2. 
C. D. Estrella, 1; E. M. l. P., O. 
A. D. C. Juventud de A., 3; 
c. D. Colón, l. 
C. D. Unión, O; 
Parque Grande, 4. 

14-1-73 
C. D. Unión, 4 ; 
C. D. Cuéllar, 4. 
C. D. Mayesi, O; C. D. Muper, 4. 
c. D. Doimar, 1; 
San Luis Gonzaga, O. 
E . M. l. P ., O; 
Legión de María, l. 
C. D. Colón, 4 ; 
C. D. Estrella, 2. 
Parque Grande, 1; 
A. D. C. Juventud de A., l. 

GE•ERAL (15·1·73) 
J. G. E. P. GF. GC. 

10 8 1 1· 28 5 
9 8 1 o 19 5 

10 8 o 2 26 8 
10 7 o 3 27 11 
9 6 o 3 18 10 
9 5 1 3, 12 11 

10 5 o 5· 20 2(} 

9 3 1 5 10 21 
10 3 o 7 6 23 
10 2 2 6 10 42 
10 o o 10 o 10 
10 o o 10 o 10 

José SOBRADOS 
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·FARMACIA 
~Ldo. A. VELEZ 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 
ALCORCON (Madrid) 

fotos f STUD/O Df ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlabrada, 12 ALCORC O N 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y YENT A DE VEHICULOS 
NUEVOS Y DE OCASION 
ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

Fatas llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO· BODAS· BAUTIZOS 
COMUNIONES - C~ETS 

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

AR 1 AS 
e CUARTOS DE BA1'10 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA1'10 
e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tel. 415 92 01 



rouu u MUNomu rnrnuucJ1eu 
INrANJll Y JUf f Nll 

Por A. llllA_~QUl#A 

LA A. D. ALCORCON 
JUVENIL 

El pasado 31 de diciembre 
terminó el campeonato de 
Liga de la Tercera División 
de Juveniles, donde el Al
corcón j u v e n i l, brillante
mente y sin conocer la de
rrota, ha quedado campeón 
del cuarto grupo de esta ca
tegoría. De la brillante eje
cutoria efectuada por nues-

El árbitro, señor Soriano, entre 
el capitán del C. D. Fuenlabrada 
y el de la A. D. A. Juvenil, Mora 

tros juveniles a lo largo de 
esta Liga, es Claro exponen
te su clasificación f i n a 1, 
pues de los 16 p a r t i d o s 
disputados, 15 fueron victo
rias y uno sólo, empate en 
campo contrario; marcando 

72 goles por sólo 14 en con
tra. De todos estos encuen
tros, ya en anteriores cróni
cas hicimos las debidas re
señas, pero no sólo aquí en 
nuestra localidad sabemos 
apreciar estos t riunfos de 
nuestros muchachos, pues 
los más importantes diarios 
deportivos madrileños inser
tan en sus páginas este gran 
triunfo de este equipo que 
en su primer año federado 
se ha proclamado campeón, 
lo que le da derecho al as
censo automático a la Se
gunda División de Juveni
les. 

Próximamente comenzará 
la Copa Federación, en . la 
que intervienen equipos de 
las tres Divisiones y que, 
por el sistema de liguilla, se 
irán enfrentando, hasta lle
gar a una final en la que 
saldrá el campeón de Casti
lla. Esta competición es muy 
importante, y el Alcorcón 
juvenil pondrá todo su em
peño en hacer un papel dig
no, pues a nadie se oculta 
las grandes dificultades que 
encontrará al tener que en
frentarse a equipos tan po
tentes como el Madrid, Atié
tico de Madrid, Rayo, etcé
tera, pero, en fin, ilusión no 
les va a faltar a estos chi
cos que, en los encuentros 
más difíciles se crecen y son 
capaces de dar la sorpresa 
al más pintado. 

El próximo día 29 de ene
ro se efectuará el correspon
diente sorteo para confec
cionar los grupos de este tor
neo de Copa Federación, en 
el próximo número daremos 
más noticias sobre él. 

AVISO 
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LA A.'D. ALCORCON JUVENIL NECESITA JUGA
DORES 

Todos cuantos jóvenes, en edades comprendidas 
de quince a diecisiete años y que deseen ser probados, 
deberán personarse por el campo municipal Santo 
Domingo, los jueves 8 y 15 de febrero , a las siete de 
la tarde. 

A.D.ALCORCON 

EL DELEGADO NACIONAL 
DE EDUCACION FISICA Y 

DEPORTES 
Visita el colegio "Santísima 
Trinidad", de los PP. Trinitarios 

de Valderas 
El pasado día 9 de diciembre 

el colegio Santísima Trinidad, de 
los padres trinitarios, se v io hon
rado con la visita del delegado 
nacional de Educación Fís ica y 
Deportes, don Juan Gich. 

Durante su estancia en las ins
talaciones de dicho centro do
cente presenció las diversas ac
tividades deportivas que en aque l 
momento estaban practicando los 
a 1 u m n o s, interesándose de un 
modo particular por el club ciclis. 
ta infantil y juvenil, de reciente 
creación en el colegto; y que 

promete ser uno de los mejores 
de España. 

Visitó también las diversas in&
talaciones deportivas del centro, 
an imando a director y profesores 
a continuar la interesante labor 
que vienen desarrollando en pro 
del deporte escolar. 

Es digno de destacar el entu
siasmo que demuestran sus hijos 
por el club ciclista, al que perte
cen desde el primer momento de 
su creación , asistiendo con asi
duidad ejemplar a los ejercicios 
programados. 

f lo9ios del diario MARCA para " 
los juveniles de la 

Agrupación Deportiva A lcorcón. 
Los juveniles merecen tener atención. Hay que enseñarles no 

solamente a jugar, sino a comportarse. El que un club de segunda 
categoría regional tenga equipo juvenil tiene mucho mérito, ya que 
da muchísimo trabajo. Para satisfacción del club, estos muchachos, 
que más adelante relacionaremos, han conseguido quedar campeones 
de su grupo de Tercera División, con doce puntos de ventaja sobre 
sus seg_uidores, y han marcado más de setenta goles, un récord sen
sacional en estos tiempos. 

Porteros : Domingo y Satur. Defensas: Ginés, Pedro, Lu is, Antonio 
y Ju lián . Med ios: Adolfo, Enrique, Sixto y Pelayo. Delanteroi¡ : Miguel, 
Pachón, Arriaga, Nieto, Mora, Carlitos y José. 

¡Enhorabuena muchachos! No desmayéis. Entrenad mucho. Haced 
caso a las enseñanzas que os inculcan y a intentar llegar a la se
lección nacional. 

Todo esto lo escribió en el diario deportivo ·Marca• V.aleria
no Fernández el día 11 de enero de 1973. 

Relojería MAROUINA 
LA RELOJERIA DE OOS DEPORTISTAS 

COMPOSTURAS GARANTIZADAS 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

GRANDES DESCUENT:OS A LOS socros DE LA 
A. D. ALCORCON 

CALLE MADRID, 6 ALCORCON 



AMOR Y RESPETO A LOS 
ANIMALES 

Este es el lema de la Operación 
San Francisco de Asís que, como co
nocen nuestros lectores, fundó doña 
Isabel González y su esposo, don 
José Manrique, en Barcelona, con 
este fin . 

Nosotros, influidos por su ejemplo 
y fieles a la palabra que hemos em
peñado de seguirla, publicaremos 

datos que promuevan la simpatía, el 
cariño y el respeto por los animales. 

Y vaya también dedicado a la in
signe bienhi:.chora de los animares 
de Alcorcón, doña Carmen Marina. 

Estos meses pasados hemos habla
do de perros, liebres y jilgueros; hoy 
lo vamos a hacer de 

UN GATO CONVERTIDO 
EN ENFERMERA 

HOROSCOPO 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Un gato de Angora, de Zaandam 
(Holanda ), sirve de enfermera a su 
ama y la cuida durante su enfer
medad. El Mna, que se sintió repen
tinamente enfer'ma, ha sido cuidada 
perfectamente por el inteligente ga
to, a falta de familia o personas que 
la atendiesen. En cuanto el gato vio 
que su dueña se me tía en la cama 
salió de la habitación, para volver 
al poco rato con un trozo de pesca
do en la boca, que depositó sobre el 
lecho de la enferma. Esta operación 
la repitió varias veces en el día. Fue 
a la cocina y regresó con alimentos 

DEL MES 
Este será uno de Jos meses más aburridos de los últimos tiempos. No 

habrá ocasión ni ganas d e salir de casa. 

e 
R 
u 
e 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Las relaciones sociales jugarán un papel importante en vuestra vida afec
tiva. Habrá nuevas y muy valiosas amistades. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 

Personas con las que existen grandes afinidades en gustos y aspiraciones 
os harán pasar momentos muy agradables. 

CANCER (21-YI al 22-Vll ) 

Tranquilidad en el hogar. En cambio, con los extrafios pueden surgir 
discusiones, provocadas por personas quisquillosas. 

LEO (23-VII al 22-VIll) 

Algunas dificultades de tipo sentimental, que se pueden resolver haciendo 
uso d el buen sentido y no encerrándose en la testarudez. 

VIRGO (23-VIII' al 22-IX) 

La compafiía de amigos y conocidos, Simpáticos y agradables, creará a 
vuestro alrededor un clima d e sana alegría. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

a la habitación. Pero como su dueña 
sigui.era enferma, el gato repitió sus 
cuidados en los días siguientes, en 
total diez. Cuando al fin la dueña 
de la casa se levantó y se sentó a la 
mesa para comer, ofreció a su mi
mado animal, que la había estado 
mimando a ella durante su enfe:c-
medad, un buen trozo de carne, mas 
el gato lo cogió y lo }>uso en el plato 
de su ama. Al ver que ésta lo recha
zaba por segunda vez, el animalito 
se decidió a colnerlo y a empeza r 
de nuevo su vida normal de gat{). 

Hay que mantener, en los límites d e la prudencia. y no sacrificar los 
intereses más íntimos e ideales imposibles. 

ESCORPION (23-X al 21-Xll 

Se pasará el mes en compafiía de gentes desinteresadas y altruistas. que 
os darán prueba de todo su afecto y simpatía. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 

Los próximos días deben estar consagrados a la familia. sobre todo. a 
los parientes de avanzada edad. Salud. Cuidado con los enfriamientos, pro
vocados por los cambios de tiempo. 
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HORIZONTALES. -1: Sujetad con cuerdas; costado. -2: Abrir ca
mino subterráneo; aconsonantar. -3: Pasa por alto; polo positivo de 
una pila . -4: Aprisco; manzanas. -5: Avicia de riquezas. -6: Figura 
compuesta de dos arcos iguales cortados en un vértice. - 7: Unido, 
agregado. -8: Adeudaó ; chupar suavemente un jugo. -9: Hospital de 
ancianos; alivio la carga de un buque. - 10: Disfrutes; extraed. -11: 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-1) 

Las dotes culturales y artísticas de la mayor parte de los nativos d e Ca
pricornio ejercerán un gran papel durante estos días . Salud El exceso de 
trabajo producirá una gran tensión nerviosa. 

ACUARIO (20-I al 18-11) 

Se podrán realizar proyectos sentimentales, a los que se oponían vuestros 
familiares o personas de vuestra intimidad. Salu d . Los desplazamientos 
por carretera deben ser evitados a toda costa. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 

Encuentro con una persona a. la que no se veía desde hace mucho 
tiempo. Con este motivo, se pasarán ratos muy agradables. Salud. Evitad 
los excesos en Ja¡ ali~ntación. 

Campeones; concavidad del pecho. 

VERTICALES. -1: Inclinación o afecto de una persona; especie 
de puñal. -2: Robe con engaños; demostrativo. -3: Habita; cabra 
montés. -4: Nombre de varón ; plural de consonante. -5: Laxados. -
6. Río alemán. - 7. Monaguillos. -8: Planta textil ; sobacos. -9: Plan
ta cingibarácea -de semillas medic[rlales ; obstáculo. -1 O: Entregada ; 
deslucen. -11: Pa lo de la baraja ; cayó dando vueltas. 

SOLUC' ION 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCIO• A LOS DIEZ ERRORES 
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CHISTES 
Segundas nupcias. -Un señor, que 

se ha casado con una viuda , le ai 
ce a un amigo : 

- ¿Sabes tú quién era más va
liente que el C id, más sabio que 
Sócrates, m á s guapo que Adonis , 
más fiel que Filemón y más elegan
te que el bello Brummel? 

- No sabría decírtelo - responde 
el amigo, asombrado de la pregunta . 

- Pues el primer marido de mi 

mujer. 

La señora de la rica mansión ha
bla con la nueva fámula. 

- Quedamos en que sabe usted 
bien su obligación, ¿verdad? 

- Desde luego, señora. En el pue
b:o era yo quien me cui daba de to
dos los animales de la casa. 

FUGA DE VOCALES 

.1 v .. nt. b.rr. l.s n.b .. s 
v v .. lv .. 1 cl.r .d.d ; 
.I n.bl.d. d. m.s p.n.s 

c.n n.ng.n v .. nt. s. v . 

ACERTIJOS 

Es muerte carecer de él ; 
tenerlo siempre no es vida ; 
el mal y el placer olvida 
y acuerda el mal y el placer 

Apenas se deja ver, 
aunque por la vista asoma ; 
al corpulento desploma, 
al mal atrevido vence, 

al mayor sabio convence, 
y al hombre más fiero doma. 

SOLUCION: 

·oyall's 13 

--,--~-

-¡Ya es estar de mala pata ! Una sola 
mujer salvada y ha tenido que ser la mla l 

- Si ni siquiera con estas pastillas 
vences el insomnio. la culpa es de la 
conciencia y no de los nervios. 



CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nue1tra eatenta 
red de oflclnGI 

. 
n.01 acerca mát 
a U/ted 

CENTRAL : Plaza de,Celenque, 2 fv1ADRID, 

Sucursal en ALCORCON: Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS: 

Edificio Júpiter, n~ 1. 

Miembro del lnstitut o Internacional y de la Confederación Espanola de Cajas de Ahorro 



CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

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

· Ak orcón 9 .. 

E• ALCORCO• 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 
Agencia <<A lcorcón B» 

Colonia ·E 1 Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

MADRID - BARCELONA - MALAGA - BALEARES - VALENCIA 



B.&ICO 
llTBBl.&0101.&L 

DE 
oo•BBOIO 

,..._--((INTEilBANK))-----..... 

' 

Instala al servicio de Alcorcón 
su nueva · 

olicina provisional en 
la calle Madrid n º 1 

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

Madrid-20 

AGENCIA URBANA N.0 3: 

OFICINA PRINCIPAL: 

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

Madrid-14 (Centro Galaxia) 
Madrid-15 

AGENCIA URBANA N.º 4: 
San Cipriano, 15 - VICAL VARO General Mola, 117 - MADRID-2 

Sucursal ARANJUEZ: Sucursal G ET A FE: Sucursal MOSTOLES: 
Avda. Generalísimo, 17 Madrid, 76 Antonio Hernández, 6 
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Calle Col 'n, 37 ALCORCO 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
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