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EDIFICIOS MODER•os DE ALCORCON 
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AVENI OA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente~se;' está construyendo en la colonia de San 

José de -Váí~eras la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi
viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 

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

Los pisos de esta urbanización son de terrazo y parquet, 
de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

· - Los precios son varios y de distintas formas de pago, de
pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla
ve en.mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

' verá l!J. amplitud de sus calles, jatdines, zonas verdes, etc. 
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CARTAS A LA REOACCION 
PRIMERA CARTA: 

Aparece en la Revista núm. 23, febrero 1973, un artículo que se titula: 
·JUVENTUD, SINCERIDAD Y... HABLAN LOS CHICOS Y LAS CHICAS· 

Se pregunta: ·¿Y tú no piensas que tu madre te dice que no debes ir corta, por-
que comprende que provocas a los demás? : : ! ~ 1 1 

Y la chica contesta: ·Sí; pero yo no pienso en los demás al ir corta, sino que a mí 
me gusta y no veo motivo ni razón el que los demás se metan conmigo por ir oorta, quiero 
ir como me gusta•. 

A lo cual yo tengo que añadir, será usted decentísima, señorita, pues elfo lo de
muestra su ingenua forma de expresarse, pero quiero hacerle una aclaración. 

Precisamente, es en los demás en quien usted debe de pensar cuando se decide a 
ir corta, (si es a la falda a lo que se refieren). Se que usted lo hace porque se ve más 
graciosa o porque fe parece que va más atractiva, ¡Lamentab:e error! para todas las seño
ritas que piensan así; confunden fo atractivo con lo llamativo, y creo que es mucha la dife
rencia de una cosa a otra, por lo que me atrevo a decir, sin miedo a errar mi opinión, que 
todas las señoritas que van cortas, provocan en la mayoría de los casos el mal pensamiento 
en los demás. 

Estimo a la mujer, lo más dulce y exquisito que ha dado la Creación, pero soy amigo 
de las buenas costumbres, y nuestras mujeres, hasta no hace mucho tiempo y hoy las hay, 
fueron discretas en sus vestimentas, despertando la admiración del hombre por su elegancia 
y recato en no lucir más de lo debido, (ejemplo inmejorab:e en la mujer para mantener su 
misterio y encanto). 

Con mis mejores deseos s. affmo. 

SEGUNDA CARTA: 
Nereo GOMEZ ATHANE 

ALCOR CON 

Yo pienso que a todos nos importa la prosperidad de todos nuestros conciudadanos y 
a las ·autoridades en general, estoy seguro, mucho más. Hay que tener en cuenta que elfos son 
los responsables directos y principales del devenir en nuestra población. 

A mi, en mis horas libres, me agrada pasear por los diferentes barrios y veo cómo 
poco a poco tod·o va evolucionando a mejor y las mejoras públicas van llegando hasta los úl
timos rincones. 

Un servidor he de declarar que llevo poco tiempo viviendo en esta ciudad, y si sé algo 
de Alcorcón, es solamente por la Revista de su digna dirección y sí la reconozco grandes vir
tudes, me parece que algún artícu'.o abusa algo de la hermosa labor de fa crítica, cuando se 
fa sabe dosificar, y, claro está, si se abusa de la crítica esto no conduce a nada práctico y 
útil. 

En ninguna ciudad he visto yo que estén solucionados todos los prob '.emas en sus múl
tiples facetas ni que en cuanto surge uno se le aplique el remedio, como, por ejemplo, cuando 
se abre un socavón, no se cierra a la hora siguiente. Hay que tener paciencia, criticar un 
poco menos y hacer un poco más. Aunque yo tampoco niego la gran eficacia de la crítica cons
tructiva, sobre todo, cuando se tiene la suficiente nobleza de aceptarla . 

Yo preguntaría a esos señores que critican en todas partes y sin ton ni son, Si ellos se 
han molestado por denunciar a la autoridad competente los desvaríos ' que, por un concepto o 
por otro, ellos han descubierto. Yo les preguntaría si elfos han trabajado por hallar la solu
ción y luego se la han propuesto a las autoridades, que pueden hacerla viable en el camino 
de la realidad . Y esto es lo que quiero decir al señalar que hay que hab!ar menos y hacer 
más. 

Pero no quiero finalizar esta carta mía sin dejar de felicitarles por la delicadeza y tacto 
con que han tratado el tema, pavorosamente trágico, del cadáver de esa mujer desenterrada en 
una de las tierras de A!corcón el 9 de enero último en comparación con el resto de la prensa 
en general. . 

.Sin otro particular, queda de ustedes affmo. s. s. q. e. s. m., 

TERCERA CARTA: 

Roberto MARQUEZ LEDESMA 
PARQUE DE LISBOA 

Después de saludarles atentamente paso a manifestarles el objeto de la presente. En primer 
lugar perdonen ustedes que me dirija a la redacción de esa Revista para preguntarles cuál es 
el número de ese que llaman •teléfono de la esperanza•, pero es que como ustedes dicen que 
esta Revista está al servicio de todos los habitantes de A lcorcón, a ustedes acudo en la con
fianza de que sabrán orientarme e informarme de todo lo que haga falta a este respecto. 

De paso, como supongo que este asunto interesará a muchos que pasen por algún tran
ce tan duro como el mío o más, yo creo que nos hablaran en la Revista cuanto más mejor, 
¿no le parece? 

Con las más sinceras gracias anticipad as, . les envía su más cordial saludo, 
Esti;¡ban CARPINTERO GOMEZ 

SAN JOSE DE- -...VALDERAS 

CONTfSTÁCION: El número del •teléfono de la esperanza• es el 239 20 31 de Madrid!. 
En el próxtmo mes tocaremos este tema con mayor amplitud, pues esta carta nos. ha llegado 
muy tal'de. 

LA REDACCION 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no " hace 
responsable de loa trabajos que suscriben au1 colaboradores y artlcullstaa; No devuelve 
originales no s.ollcitados ni sostiene correspondencia sobre los mlsmoe. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per
tniso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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HISTORIA 
DE 

"ALCORCON 
Foustino MORENO VILLALBA 

XXVI 
Por el Convenio de Vergara, con el abra

zo de Espartero y Maroto, había terminado 
la primera guerra carlista; no obstante, la 
paloma de la paz recorría, muy tímida, el 
suelo español, cuando en 1843, a los trece 
años de edad, empieza a reinar Isabel II . 
Para contemplar la industria, la agricultu
ra, el estado socioeconómico, el nivel de vida 

lnbel 11 . 

de los pueblos españoles· en la mitad del 
siglo pasado existe una obra excepcionai: 
Se titula "DICCIONARIO GEOGRAFICO, 
HISTORICO Y ESTADISTICO DE ESPA
ÑA", publicado en Madrid de 1845 al 1850, 
en dieciséis tomos. 

El autor, Madoz, no investiga con profun
didad, pero si anota minuciosamente todos 
los datos que le debieron entregar. Y como 
quiera que sus volúmenes son fruto de un 
profundo amor a la Patria, como se infiere 
de la lectura del prólogo, nosotros, a nues
tro modo, le rendimos homenaje, recordan
do, aunque sea muy someramente, su bio
grafía. 

Don Pascual Madoz fue un politico y es
critor español, que nació en 1806 y murió 
en 1870. De ideas liberales figuró entre los 
progresistas toda su vida. Tomó parte en 
diferentes conspiraciones, sufriendo destie
rros y privaciones. Fue diputado, goberna
dor y ministro de Hacienda. Al triunfar la 
revolución de 1868, formó parte de la comi
sión que fue a ofrecer la corona a don 
Amadeo sorprendiéndole la muerte en Gé
nova. Entre otros libros que escribió destaca 
el diccionario a que aludimos. 

Ingres es el au
tor de este dibu
jo : una nlfia a 
mediados de si
glo. La pe11uefia 
refleja en su tra
je algunas de las 
c a r a c terístlcas 
de la moda de 
entonces. Hay en 
todo el modelo 
el recargamiento 
e 1 á s 1 c o de los 
gustos de la épo
ca. Abundan la
zos, sedas, deta
lles. Naturalmen
te, la falda no 
llega hasta el 
suelo. Sería de
masiado para nn 
traje Infantil. 
Pero t t e n e la 
prenda la forma 
amplia -el ml
rlfiaque- que 
tenían las faldas 
de damas y da
mi tas. El sombre
ro posee también 
la traza de los 
sombreros feme
ninos del segun
do Imperio. En 
fin, hace un si
glo, como siem
pre y como en 
todas partes, la 
moda era la mo-

da 

He aquí los datos que recopiló sobre Al
corcón: 

"Alcorcón. Villa con Ayuntamiento de la 
prov., adm. de rent., aud. terr. y c. g. de 
Madrid (dos leguas); part. judic. de Geta
fe 1,1/2; diócesis de Toledo (10 leguas). 
Situado en una pequeña eminencia que do
mina toda su jurisdicción. Está a la izquier
da muy inmediato a la carrt. gral. de Ma
drid a Extremadura. Está bien ventilado y 
batido ordinariamente de los vientos del N. , 
de los que le guarece~ no obstante, los bos
ques del Pardo, Villaviciosa y Boadilla. 

Goza de excelentes aguas de la fuente 
llamada La Canaleja, a dist. de 1/2 legua. 
Cielo puro y despejado. Clima frío y tem
peramento sano, naturalmente, si bien sus 
moradores padecen afecciones de pecho que 
se hacen crónicas y cólicos saturninos, lla
mados vulgarmente· de Madrid, achacado 
todo ello a las emanaciones del alcohol al 
quemarlo para el vidriado. 

Forman el casco de la población 82 ca
sas, de ellas sólo 10 regulares, ordenadas en 
4 calles y una plaza, con casa municipal, 
cárcel; escuela de niños dotada con 1.900 rs. 
a la que asisten catorce alumnos; una igle
sia parroquial con la advocación de Santa 
María la Blanca, de fábrica regular, servida 
por un cura párroco, y a mil pasos del pue
blo al N., una ermita con el titulo de Nues
tra Señora de los Remedios. 

Confina el término por el N. con los de 
Boadilla y Villaviciosa, por el S. con los de 
Fuenlabrada y Leganés, por el O. con los 
de Madrid y Carabancheles, todos a 1 leg. 
y por el E. con Móstoles a 1/2 leg. Abraza 
unas 8.000 fanegas de tierra; de ellas, 2.000 
de primera calidad, 2.000 de segunda, des
tinadas a pan llevar y 4.000 de tercera y 
retamar que aprovechan para las fábricas . 

El terreno es de mediana calidad, escaso 
de riego, y sería posible y aún fácil propor
cionársele si ayudasen los capitales. Al S. 
y 1/4 de legua de la población hay una quin
ta que consta de casa de recreo y labor, es
tanque, una buena viña y árboles frutales, 
regada por medio de una noria. 

Las labores y acarreos se hacen con 4-0 
pares de mulas y · 25 caballerías .menores. 
Produce, en bastante cantidad, trigo, cen-

teno, avena, algarrobas, guisantes, habas, 
garbanzos de buena calidad y cebada para 
el sólo consumo de la población. 

Se crían en los pastos sobre 2.000 cabe
zas de ganado lanar ordinario, cuya pro
ducción de leche de alguna consideración 
venden en Madrid en invierno. 

Industria: una tahona para surtir de pan 
al pueblo, una fábrica de jabón, un alma
cén de aceite y 8 fábricas de alfarería ordi
naria, pero superior en su clase por su du
ración, ya sin vidriar, ya vidriada, cuyos 
barros tomados en la jurisdicción del pue
blo, aventajan en calidad a todos los del 
país, por lo que surten a la Corte y otros 
muchos pueblos cercanos y distantes. 

Población: 105 vecinos, 392 almas. Cap. 
prod. 4.701,613 rs. Imp. 166. 833 B. Presup. 
munic. 22.000 rs. de los que se pagan al se
cret. del Ayunt. por su dotación 2.880 rs. 
Se deduce con el valor de los propios y so
brantes de los puestos públicos deducido 
el encabezamiento. 

Historia. Este pueblo es de origen árabe. 
En el siglo pasado y principios del presen
te contaba con trescientos vec. Empezó a · 
decrecer durante la guerra de la Indep .. y 
muy especialmente en el año 12, que, por 
causa del hambre fue muy molestado por 
la guarnición de Madrid, y abandonaron la 
población la mayor parte de sus habitantes, 
dando lugar a la ruina de los edificios, que 
no han podido reedificarse por la ausencia 
de los capitales". 

Por lo que acabamos de leer, observamos 
que existe cierta contradicción respecto al 
número de vecinos que habitaban en Alcor
cón a . primeros del siglo XIX y los que 
asigna Madoz en 1845, porque si en 1786 
eran ciento cincuenta, ¿cómo en veinte años 
va a aumentar la población el cien por cien 
sin interponerse novedad alguna? Por 
tanto, al juzgar demasiado optimista la ci
fra de trescientos, nosotros, con los datos 
históricos qUe poseemos, la rebajamos a 
ciento setenta y cinco y a lo más que la su
bimos es a doscientos. Pensamos, a la vez 
que no deja de ser muy penosa y alarman
te, la desaparición del cincuenta por ciento 
de un pueblo en el breve espacio de 1808 
a 1815 a causa de la guerra, del hambre r, 
de la emigración. 



CUARESMA 1973 
Por Juan Manuel RUIZ 

La cuaresma no se reduce al período temporal de 
cuarenta días; la cuaresma significa un estar ante la 
vida en actitud de reforma permanente; cuaresma es 
el estilo de vivir los creyentes en el mundo, su talante. 

2.• Es necesario que te preguntes inmediatamente si 
encuentras algún remedio. 

- Las viejas ideas están tal vez llenas de supersti
ción, pero dentro de ellas y a ·su alrededor existen 
pepitas de oro puro y de verdad. 

Sin embargo, ¿no nos parece la cuaresma como una 
polvorienta ceremonia de los tiempos antiguos? 

Para no caer en la tentación de una respuesta posi
tiva a este interrogante, os presento tres cosas nece
sarias para ser un .verdadero reformador y dos expe
riencias que se están realizando en nuestras parroquias 
en orden a que nuestro estilo de vida cristiana sea 
una cuaresma permanente. 

- ¿Conoces al¡r.ín remedio para conservar este oro 
solo, separado por completo de las impurezas? 

- Si lo has encontrado, no es más que el segundo 
paso. 

3.• Una sola cosa te as necesaria. ¿Cuál es tu móvil? 

- ¿Estás seguro de que no te empuja la sed de 
oro, de fama o de poder? 

SI QUIERES SER UN VERDADERO REFORMADOR 

GANDHI decía que para ser un verdadero reforma
dor se requieren tres cosas. Léelas con atención: 

- ¿Estás verdaderamente seguro de que puedes per
manecer fiel a tu ideal y perseverar en él, aun
que el mundo entero pretenda aplastarte? 

l. ' Sentir. 

- ¿Te sientes auténticamente atraído hacia tus her
manos? 

- ¿Estás seguro de que sabes lo que quieres y que 
cumplirás con tu deber y nada más que con tu 
deber, aunque se halle en juego tu vida? 

- Estás seguro de que continuarás la lucha mien
tras tengas vida, mientras tu corazón fenga fuer
zas para latir una vez más? 

- ¿Sientes de verdad que en el mundo hay tanta 
miseria, tanta ignorancia, tanta superstición? 

- ¿Sientes profundamente que los hombres son her
manos tuyos? 

- Si es así, solamente has dado el primer paso. 

SI ES ASIÓ concluye Gandhi, ENTONCES ERES UN 
VERDADER REFORMADOR, UN MAESTIW. UNA 
BENDICION PARA LA HUMANIDAD. 

ESCUELA DE MADRES CRISTIANAS 
El pasado mes de diciembre, con 

ocasión de la novena a la Inmacula
da, se rewlieron en la parroquia de 
San Juan de Mata las madres 
de los niños en edad escolar. Fue
ron tres reuniones concurridas y 
provechosas, en orden a la puesta 
en marcha de una idea que venía 
madurando desde tiempo atrás: LA 
ESCUELA DE MADRES CRISTIA-

NAS. El año 1973 nos ha traído 
la buena noticia del comien

zo de actividades en dicha 
e~cuela . 

Doña María del Pi-
lar de Bemabéu, 

secretaria de la 
escuela, n o s 

informa 
de su 

finalidad, puesta en marcha y fun
cionamiento. 

-Pili, ¿qué os habéis propuesto 
con la creación de esta escuela? 

-La formación de madres cris
tianas. Formación que creemos que 
debe fundamentarse en dos fideli
dades: fidelidad al niño y fidelidad 
al mensaje cristiano. 

-¿Qué entendéis por fidelidad al 
niño? 

-Nuestros hijos so'n hombres en 
proyecto, personas en formación y 
en evolución. Debemos ser fieles al 
desarrollo de la vida psíquica y de 
la conducta del ser humano desde 
su fecundación hasta su pleno d es
arrollo. 

-Desde esta perspectiva, ¿qué os 
interesa estudiar? 

-En el programa de la escuela 
nos hemos propuesto estudiar los 
siguientes apartados: 

LA EVOLUCION PSICOLOGICA: 
descubrir los intereses de las dis
tintas edades y algunos rasgos de 
su pensamiento. 

LA EVOLUCION SOCIAL: ver có
mo se porta el individuo den
tro del grupo en cada edad. 

LA EVOLUCION SEXUAL: por 
las implicaciones que tiene en la 
vida moral y religiosa. 

LA EVOLUCION MORAL: consi
derando cómo despierta la concien
cia del niño y cómo se desarrolla 
y cuál es su actitud ante las nor
mas morales , en las distintas eda
des. 

LA EVOLUCION RELLGIOSA: es 
decir. cuál es su religiosidad y su 
postura ante Dios, estudiándola 
desde el punto de vista de un ob
servador de la conducta religiosa. 

-Para desarrollar este amplio 
programa, ¿contáis con mu

chos profesores? 
-De momento contamos 

con la colaboración 
del doctor Miguel 

Fernández, pro
fesor de la 

Universidad de Madrid, veéino 
nuestro y miembro de la comuni
dad de matrimonios cristianos de 
la parroquia. También contamos 
co~ la ayuda del psicólogo del Co
legio de la Santísima Trinidad li
cenciado don José Salazar. Nos 'han 
puesto en comunicación con un 
grupo de psicólogos y pedagogos es
pecializado en la formación de pa
dres. 

-¿Qué entendéis por fidelidad al 
mensaje cristiano? 

-Por nuestra condición de ma
dres cristianas, nos hemos compro
metido a vivir nuestra fe en unión 
de nuestros hijos, iniciándoles en 
el mensaje cristiano para que ellos, 
en su momento oportuno, den su 
respuesta libre y personal a Cristo. 
Esto nos obliga a estar en actitud 
permanente de formación y en con
tinua revisión y profundización en 
nuestra fe y atentas a una trans
misión fiel de la misma a nuestros 
hijos. 

-¿Quién lleva la responsabilidad 
de vuestra formación cristiana? 

-Nuestro párro:::o, en colabora
ción con un grupo de seglares. 

-¿De qué medios disponéis para 
la puesta en marcha del programa 
que os habéis propuesto? 

-Fundamentalmente, de dos. El 
primero son las reuniones quemen
sualmente tenemos los martes y 
jueves, a las cuatro de la tarde, 
distribuidas las madres, según la 
edad escolar de sus hijos. El segun
do, la biblioteca familiar que esta
mos formando con la aportación 
económica de todas las madres 
alumnas de la escuela. 

No cabe duda que la puesta en 
marcha de esta escuela puede sig
nificar una renovación profunda y 
una reiniciación en la fe para mu
chas familias de la parroquia. Así 
Jo esperamos y lo deseamos. 

Hay que leer la Sagrada ~E~s~c~r~i-······ 
tura 

/ 

CATEQUESIS 
CATECUMER AL 

Se ha Iniciado en la parroquia de 
San Saturnino, en el Parque de Lis
boa, un e a m l n o catecumenal. Un 
equipo de catequistas da, dos veces 
por semana, esta catequesis para 
adultos; hay un<1 asistencia de 115 
a 120 personas de distinta condi
ción social y edad. 

Con este motivo he mantenido con 
don Luis Blanco, párroco de la ci
tada parroquia, la siguiente conver
sación. 

,-- Luis, ¿cuál es la finalidad de 
este camino catecumenal? 

- Descubrir que se está viviendo 
una religiosidad natural que n a d a 
tiene que ver con la FE. En la re li~ 
giosidad natural se busca a Dios 
como remedio a nuestros males, se 
chantajea con El: ·Si TU me das, yo 
te doy · ·• . En la FE es Dios el que 
sa'.e al encuentro del hombre por 
Jesucristo. 

- ¿Cómo concibes tú la misión de 
los cristianos en la crisis de fe que 
hoy padece nuestro mundo y en el 
actual proceso de desacral:zación? 

-Los cristianos tenemos que ha 
cer presente a JESUCRISTO p o r 
unos signos que signifiquen y digan 
algo al hombre descristianizado de 
hoy. 

- ¿Puedes indicarnos cuáles son, 
según tu juicio, esos signos? 

- No los tengo que decir yo, los 
dio el mismo CRISTO: EL AMOR 
hasta la muerte y LA UNIDAD. 

- ¿Cómo concibes tú EL AMOR 
hasta la muerte? 

- EL AMOR hasta la muerte s g
nifica aceptar al otro, aunque nos 
haga daño, nos perjudique, nos odie ; 
por eso es un mandamiento •nuevo• . 
ama al que nos ama, al que nos 
hace bien y nos favorece, también lo 
hacen los ateos y los marxistas. 
Por eso este amor hasta la muerte 
es un signo de la FE 

. - Descríbeme ahora,. por favor, el 
signo de la unidad. 

- LA UNIDAD es v1v1r este 
AMOR en COMUNIDAD como en 
la primitiva lg '.esia s iendo SAL. 
LEVADURA Y LUZ para el resto 
del mundo, y, como la sal, la le
vadura y la luz, cumplen su ser
vicio sin ser mejores que las de
más cosas, los cristianos y la Co
munidad no son mejores que los 
demás, sino que será la Iglesia, 
que cum,ple un serv1c10, siendo 
signo de salvación para todos los 
hombres. 

- ¿Cómo habéis comunicado a los 
miembros de la comunidad parroquial 
para esta experiencia catecumenal? 

- Este camino catecumenal ha s i
do precedido por un ANUNCIO, al 
que han respondido los que se han 
sentido llamados (no los mejores) y 
seguirán, como el pueblo hebreo por 
el desierto, caminando, experimen
tando a Dios en la realidad de cada 
uno durante años, permaneciendo a 
la escucha de la PALABRA DE DIOS 
(escudriñando las Escrituras), vivien
do la EUCARISTIA (liturgia) y dando 
los signos de unidad y amor a tra
vés de la OOMUNIDAD. 

Lu is sigue explicándome cómo as í 
la parroquia será entonces la CO
MUNIDAD de COMUNIDADES que 
den sabor, iluminen y fermenten a 
los demás, no po r sus obras, sino 
por las obras que Cristo haga a tra
vés de estos hermanos. 

J 



SAN J05E DE VALDE RAS 
OTRA VEZ GALlllAR ••• ¿POR OUE? 

Intentaré darles una idea de 
lo que es el problema de la vi
vienda para unos vecinos de 
nuestro Municipio, pues si ya 
para la gran mayoría representa 
un gran sacrificio hacerse pro
pietario del "soñado pisito", más 
lo es para unas personas las 
cuales fueron víctimas de otras 
que no tuvieron o no supieron 
valorar el sacrificio que repre
senta para un trabajador el po
der contar con un lugar digno 
donde guarecerse su familia y 
él. Por desgracia, este caso no 
es el primero que se ha dado, 
sólo nos queda desear que no se 
repitan casos similares y, por lo 
menos, que las personas afect9.
das no sean siempre el humil
de, el trabajador, sea cual fue
ra su situación laboral. 

El domingo día 11 de febrero 
se reunieron en los locales del 
Sindicato los afectados por GAL. 
MAR; el salón de actos estaba 
casi lleno al empezar su Junta. 
Todos · tenían gran interés po:i: 
enterarse de la marcha de su<> 
viviendas, ya que la gran mayc
ría, aparte de estar pagando el 
"pisito" están viviendo de alqui
ler. Yo no voy a presentarles un 
artículo con números, palabras 
de ilustres señores, etc. Sóio 
quiero (y me daría por satisfe
cho) intentar llegar a ustede:: 
de la manera más sencilla, y 
que es el que tenemos todos con
ciencia del problema de nues
tros semejantes. 

Son muchas las personas afec
tadas por GALMAR; pero, a 
Dios gracias, dentro de esa des
gracia decidieron continuar su 
lucha para que el daño fues'..' 
menor dentro de lo irreparable 
Así, pues, se formaron coopera
tivas, las cuales están regidas 
por una Junta Rectora que aglu
tina a las susodichas y coordi
nan presupuestos, trabajos y 
demás gestiones propias en es
tos casos. Lo p'rincipal, a mi pa
recer, es que el asesor jurídico 
es el ilustrísimo señor don Gre
gario Marañón Moya, pues, se
gún mis noticias, desde que él 
se hizo cargo del asunto, todo 
marcha con regularidad, y los 
afectados han volcado en él to. 
das sus esperanzas <que no son 
pocas). 

Hubo personas que expusieron 
sus inquietudes y problemas con 
una realidad tan cruda y exen
ta de grandilocuencias absur
das, que un servidor de ustedes 
salió impresionado; esta impre. 
sión fue a la vez de indignación 
y de alegria; espero que uste
des me comprendan. 

Indignación por ver cómo 
siempre el humilde paga la se
cuela de ciertos individuos sin 
escrúpulos; por ver cómo unos 
padres de familia, con toda na
turalidad, decían: "Yo gano diez 
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mil o doce mil pesetas al mes. 
De esta cantidad pago tres mil 
quinientas de alquiler, tres mil 
para que me den el piso. Tengo 
una niña que va al colegio, que 
son otras quinientas pesetas; 
luego, pongan gastos de luz, et
cétera, ¿con qué como?; yo no 
creo conveniente que suban us
tedes las cuotas aprobadas en 
un principio". Y la Junta Rec
tora se debate entre esos proble
mas de sus asociados y la for
ma objetiva y realista (de mu. 
chos números y gestiones) de 

ésta sea beneficiosa para la ma
yoría 

Alegría por ver que el humil
de no se arredra, que lucha, no 
se entrega ante la adversidad, 
que se une más de lo que él mis
mo cree y que, quizá un poco 
insconscientemente y a regaña
dientes, se sacrifica por los de
más hasta limites que ni él 
mismo ve, para valorar en su 
justo término. 

Yo no entiendo de psicología 
de masas ni de retóricas a que 
los llamados grandes sociólogos 

ocris 
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poder terminar las obras cuan
to antes para así, de esta forma, 
poder quitar a sus asociados, lo 
más rápidamente posible, la car
ga que les supone el alquiler que 
actualmente tienen que soportar 
hasta que les entreguen sus vi
viendas. Esto fue un tira y aflo
ja, todos tenían conciencia de 
lo que tanto los rectores como 
los afectados proponían, pero la 
realidad (gustara o no) hay que 
afrontarla siempre y cuando 

y psicólogos nos tienen acos
tumbrados, pero sí les diría a 
estos señores que acudieron a 
estas juntas que vivieran estos 
problemas directamente y se 
dejaran de tanto laboratorio, 
que el ser humano no tiene co
dificación posible (por suerte 
para la humanidad), y que es
tudiasen más a los individuos 
que juegan e intentan lucrarse 
a costa de la necesidad de ésos 
que ellos llaman tan despecti
vamente "vulgo" o "pueblo". 

Alegría, porque dentro de es
ta desgracia, cuando se han re
hecho del duro golpe recibido, 
se ha sabido poner, dentro de 
lo humanamente posible, reme
dio para que no volviese a ocu
rrir lo mismo. Se ha nombrado 
un interventor jurídico, el cual 
controla hasta el último cénti
mo que los afectados aportan 
para que les entreguen lo antes 
posible tan necesaria vivienda. 

Son varios los que ya, por lo 
menos, tienen la esperanza que 
han comenzado y continuado 
las obras, y que, en un plazo 
que oscila en los veinte meses, 
aproximadamente, tendrán en 
su poder las llaves. Pero toda
vía hay otros afe<:tados que es
tán esperando turno para in
corporarse a las cooperativas, 
ya que actualmente. éstas sólo 
pueden atender a un número 
limitado. Según mis noticias, 
creo "que estas personas que to
davía esperan poder incorporar
se, lo harán de forma paulati
na ; o sea, según se terminen las 
primeras fases, se irán creando 
las otras. 

En el centro de la reunión 
del domingo, yo hubiese puesto 
a los responsables de GALMAR, 
pero sólo para que escuchasen 
a los afectados exponer sus 
problemas; creo que algo les 
habría hecho pensar o quizá no. 
Los responsables de la direc. 
ción podrían invitar a estas re
uniones a esas personas que 
tanto estudian al ser humano; 
creo que aprenderían más en 
tres horas que en muchos años. 

No sé si habré expuesto mi 
intención al escribir esto como 
yo deseaba; no lo sé; sólo puedo 
decirles que sobran retóricas y 
nos faltan realidades (en cas
tellano: al pan, pan, y al vino, 
vino), que son las que mejor en. 
tiende el pueblo simple y llano, 
ese gran "pagador" de los des
manes y desaciertos de los que 
no tienen escrúpulos; pero no 
se olvide nunca que la historia 
se hace y se ha engrandecido 
siempre por la miseria y gran
deza del "pueblo", que es ma. 
yoría, no por los elegidos de la 
diosa fortuna . 

Pido públicamente a las auto
ridades de nuestro Municipio 
que den a estos afectados las 
máximas facilidades; que las 
primeras puertas que se les 
abran sean las que un día (es
peremos que no sea muy leja. 
no) a de ser su pueblo, su 
Ayuntamiento... Creo que sería 
la mejor manera de enseñar a 
éstos en su día nuevos vecinos 
a querer el lugar donde el des
tino (con sus alegrías y des
venturas) les llevó para pasar 
el resto de sus vidas. 

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

Infinidad de vecinos de San José 
de Valderas se quejan, y con toda 
la razón del mundo, de que ¿por 
qué algunos autocares de la Em
presa De Bias y Compañía , S. L., al 
igual que los de Alcorcón , Centro, 

Móstoles y otros términos, no efec
túan trayecto o recorrido desde 

nuestra colonia a la misma puerta• o 

boca del Suburbano de Campa
mento? 

Como siempre, interesado por los 
prob lemas de nuestra querida y su
frida barriada, indagué, y por lo 
visto dicha empresa de transportes 
contrató con el Excmo. Ayuntamien
to da Madrid tal o cual cantidad 

de metros de estacionamiento o pa
rada y que más tarde había inten-
tado contratar algunos más, s in re
sultado positivo. 

Esa es la causa, al parecer. 

El caso es que en dicha parada 

de la boca del Suburbano se ven 
autocares de todas las cercanías o 
términos , menos de San José de 
Valderas, dándose diariamente el 
caso de largas co'as de los mis
mos con letreritos de Alcorcón. 

Móstoles, etc .. etc ., en espera de 
la llegada de v iajeros, pero nin
guno, no me canso de repetirlo , 
de Valderas. 

Si no hay metros suficientes para 

más coches, QUE L!OS INTERCA
LEN, que pongan alguno que otro 
de Valderas . ¿O es qué los que v :
vimos en esta maravillosa co '. on ia 
viajamos gratuitamente en los au
tocares de dicha empresa? Aún se 
recuerda aquellos tiempos en que 
había un solo autocar, viejo y des

tartalado, al que inc luso a veces los 
propios viajeros ten ían que empu -

ELECTRICl~ao * RADIO * TV 
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jar para ayudarle a arrancar, bauti

zado por ellos mismos con el nom
bre de ·El Caimán • . Y al igual que 
hoy, pagaban su billetito. 

Pues . .. 

Un poco de consideración tanto 
a antiguos como modernos en Val
deras, que también somos hijos de 
Dios. 

iA ver cuándo se preocupan, aun
que sea un poquito nada más, de 
nosotros! 

E NVID I A : 

Nos causa cierta envidia, sí señor, 
el ver el asfa '. tado de muchas calles 
de Alcorcón Centro, (la mayor parte 
de las de San José, que también 

pertenece a nuestro municipio, es
tán materia.~mente intransitables, ca
da día peor). Lo he dicho ya mil 
veces . 

Pues ... 

¡A ver si a la mil una va la 
vencida! 

* * * 
Siguiendo con Valderas: 

¡Si T h o m a s Alva Edison (ir 
ventor de la lámpara incandescente, 

vulgo bombilla , como todos sabe
mos). levantase la cabeza . .. ! 

¡Pues a ver cuándo se preocupan, 
aunque sea un poquito nada más, 
de nosotros! Ya que continuamen
te estoy recibiendo quejas de padres 
de fami!ia sobre el ataque, por par
t= de gamberros, a sus hijas . No 
hace mucho, aprovechando la re i-

. nante oscuridad , al sal ir de su do

micilio hacia el trabajo, sobre las 
siete o siete y cuarto de la ma
ñana, fue atacada la señorita Amo
deo, defendiéndose . valerosamente 

y ayudada por la suerte de que 
apareciese un vecino de esta ba
rriada, lo que hizo darse a la fuga 
a los reseñados gamberros. 

Suplicamos se ponga de una vez 
tope a esta situación . La noche 
todavía es más peligrosa, se atre

ven incluso hasta con hombres. Eso 

sí, cuando el hombre va solo y 

ellos son cinco o seis . De :o con
trario habrá que ir pensando en en
cerrarse en casa antes de que os
curezca, ya que a escasos metros 
de distancia nadie se percata de lo 
que pueda suceder 'e a cualqu:er 
persona honrada. 

TOTAL: 

Yo creo que : 

· DABALE ARROZ A LA ZORRA 
EL ABAD · . 

Que si usted se molesta en leer 
dos veces este letrerito, una de iz
quierda a derecha y otra de dere
cha a izquierda, uniendo letra a le
tra, verá que todo seguirá lo mis

mo, que tiremos por donde tiremos, 
como Dios no se . apiade de nos

otros, estamos apañados . 
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NOTICIAS DE LA 

ogoc1oc10~ or coer1og 01 roM1uo 
Estimado amigo : 

Un buen número de nuestros 
socios, (bien por un error de in
terpretación, bien por una infor
mación deficiente) nos han venido 
creando problemas con el pago de 
sus cuotas al relacionar directa
mente su obligación de abonarlas 
con la de compra de la Revista. 

La A. C. F. A., es una agrupación 
de familias organizada para la con
secución de unos fines sociales. El 
desarrollo de la vida de una aso
ciac:ión, como el desarrollo de .una 
actividad cualquiera, necesita de 
recursos económicos. El fin de las 
pobres cuotas de nuestros asocia~ 
dos no persigue otra cosa que sos
tener los mínimos gastos que se 
requieren para sobrevivir, máxime 
cuando la inicial de 25 pesetas se 
redujo a 15 pesetas por el escaso 
número de actividades que se lle
vaban a cabo, a causa de la falta 
de cooperaciones voluntarias de 
socios para efectuarlas. 

Es claro que una de las obliga
ciones principales de la Junta Di
rectiva, es tener informados a to
dos sus asociados del d'esenvolvi
miénto de las actividades que se 
efectúan mediante un boletín infor
mativo, pero también es claro, que 
en principio no se estableció que 
esta información fuese periódica 
ni lujosa. 

A poco que se recapacite, se pue
de dilucidar el esfuerzo económico 
tan enorme y el minucioso est_udio 
de gastos que hemos tenido que 
hacer para poder entregar gratuita
mente una revista tan completa co 
mo ALCORCON - Gráfico a todos 
nuestros socios mensualmente. 

No obstante, esto no es ni mucho 
menos justificación para que un 
buen número de socios aplique 
justicia parcial, abonando sus pa
gos contra entrega de la Revista 
mencionada. 

Una cosa son las cuotas de cual
quier cuantía marcada legalmente 
como aportación obligatoria para 
detentar el derecho de asociado y 
otra muy distinta los_ medios de 
comunicación que la Junta Direc
tiva, según sus recursos económi
cos, dictamine en cada momento 
más idóneo. 
Debe, por tanto1 quedar bien claro, 
que todo asociado que desee seguir 
adscrito a nuestra organización, 
tiene la obligación de atender el 
pago de sus cuotas y que dicho 
pago no compra en ningún caso 
una revista determinada, si bien 
t iene el derecho de recibir aquel 
medio de comunicacion que la 
J. D. emplea para explicar el de
sarrollo de sus actividades. 

Nos vemos también en la obli
gación de comunicar que el nú
mero de revistas que se adquiere 
es igual al número de socios que 
se encuentran al corriente de pa
gos con un· margen de confianza 
de dos meses de atraso y que por 
tanto, esta J. D. no se puede hacer 
responsable, al enviar a todos los 
domicilios de sus socios esta re
vista, de la falta de recepción de 
la m isma por causas ajenas a su 
control. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

~oro 
IMPORlO~f ( 

En nuestras noticias del 
mes de enero incluíamos un 
aviso a los socios que tuvie
sen hijos comprendidos en
tre los doce y veinticuatro 
años para que enviaran unos 
datos que nos solicitaba la 
Delegación Nacional de la Fa
milia, cuyo único propósito 
es hacer una investigación 
sobre las relaciones PA
DRES-HIJOS, con el fin de 
favorecer el entendimiento 
entre las dos generaciones. 
Como quiera que sólo un so
cio de todos los inscritos ha 

.:"enido a b i en contestarnos, 
epetimos de nuevo la peti

ción para poder cumplir co
mo todas las asociaciones de 
España con nuestra Delega
ción Nacional. 

Los datos que nos solicitan 
son los siguientes: 
- Lista de miembros que 
tengan h i j os comprendidos 
en edades de doce y veinti
cuatro años. 
- Profesión del cabeza de 
familia. 
- Sexo y edad de los hijos 
comprendidos en las edades 
antes mencionadas. 

- Domicilio y teléfono. 

Los datos deben enviar
los a: 

Asociación de Cabezas de 
Familia de Alcorcón. Plaza 
Santa María Hortigueira, S. 
San José de Valderas (Al
corcón). 

AVISO 
A TODOS 

Seguimos esperando 
las candidaturas para [a 
Junta Directiva de [a 
A. C. F. A. , y ta.mbién 
recordamos q u e hace.n 
falta «hombres de bue
na voluntad,. para que · 
los presentemos c o m o 
candidatos a concejales 
municipales en las pró
ximas elecciones. 

LA JUNTA 
DIRECTIVA 

· DIGNO EJEMPLO 
Hace apenas dos o tres meses se 

constituyó, aunque de manera in
formal y en sentido probatorio, una 
pequeña asociación o grupo de mu.,. 
jeres casadas en nuestra colonia de 
San José de Valderas. 

El objetivo: LA LIBERACION DE 
LA MUJER. Muy idealista, ¿verdad? 
Es posible, pero no hay que olvi
dar que todo movimiento por exi
guo que sea necesita unas moti
vaciones. 

¡Qué bonito y utópico! Muchos 
se preguntarán: seis o siete muje
res de Alcorcón se proponen revo
lucionar a la mujer española y crear 
un movimiento que se ramifique 
por toda nuestra piel de toro. 

Nosotros pensarnos a este respec
to que cada cura debe platicar en 
su parroquia. Una cosa es el fin , 
otra el principio y otra los me
dios. 
EL PRINCIPIO 

Remover en el interior de cada 
una la inquietud de una participa
ción más equitativa dentro del 
ámbito de su propia familia, de
mocratizando la decisión del des
arrollo de esa entidad formada por 
un hombre, una mujer y algún re
toño;. exigir a la patria potestad del 
hombre-rector protector y paterna
lista, y de ese núcleo familiar in
disoluble e indivisible la igualdad 
de derechos y obligaciones. 
LOS MEDIOS 

l. Todas aquellas medidas hones
tas destinadas al cultivo formativo 
general en cualquier ámbito. (Han 
iniciado sus experiencias con unas 
conferencias-coloquios con sus pro
pios maridos de temas culturales, 
destinadas a ampliar sus conoci
mientos, y temas sociales, destina
dos a dialogar sobre los problemas 
fundamentales de la familia.) 

2. Todas aquellas medidas pu
blicitarias destinadas a dar testi
monio de sus inquietudes. (Han cu
bierto una página en la Revista 
ALCORCON-Gráfico para informar 
a todas las mujeres de nuestro mu
nicipio de sus actividades.) 

No cabe duda que si la familia 
es uno de los pilares más repre
sentativos de una comunidad, un 
logro ponderado y suficiente den
tro del seno de la misma, tiene 
forzosamente una proyección so
cial en dicha comunidad, y un buen 
y positivo ejemplo en una comu
nidad puede trascender a otras co
munidades ... 
EL FIN 

El objetivo propuesto: «La libe
ración de la mujer». ¡Qué bonito 
y utópico! ¿Qué difícil, verdad? La 
realidad de todo esto es que no se 
puede negar la auténtica y tangi
ble inquietud de la mujer de nues
tro tiempo, a la que, sin dilación 
de ninguna especie, hay que dar 
cauce y legitimidad en sus reivin
dicaciones. 

Ojalá ellas, con su sexto sentido 
de la intuición y su observación 
más clara y terrena de las cosas 
que nos rodean, en una sociedad 
dirigida por omnipotentes varones 
que no encuentran salidas adecua
das a una convivencia más justa, 
den clarividentes ejemplos de orien
tación. 

Lo importante es tener fe en Jos 
principios personales para dar luz 
a ideas positivas. Alguien dijo: «La 
fe mueve montañas». 

~ 
«La primera fase de la 
liberación 
consiste en la decisión 
de rehusar la imagen 
de sí conferida 
por el amo, el estado 
de cosas creado por 
el amo. 
Pues rehusar es rehusar 
su propia existencia, 
rehusar a considerarse 
como esclavo. 
A ese nivel, el 
problema de la libertad 
va unido al de la 
identidad. 
La alineación es la 
ausencia de 
auténtica identidad». 

An11ela Davú 

(· BEL•. OCTUBRE, 1972) 
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Los procesos nutritivos de toao ei organismo, 
ya Jo considere el lector como unidad o como 
su más pequeña porción, la célula, vienen pre

sididos por dos procesos fundamentales : el ana
bdlismo o asimilación, que permite al organismo 
incorporar como sustancia propia las absorbidas 

por el intestino y elaboradas por las diversas 
vísceras (h ígado, principalmente), lo que permite 

al organismo crecer y mantenerse, y el segundo 

proceso, el catabolismo o desasimilación, durante 
el cual el organismo destruye las sustancias 

contenidas en sus tejidos, excretándolas al ex
terior. 

Metabolismo. E s t o s cambios de sustancia o 
transformación en energía que tienen lugar en el 
ser vivo, se resumen en una palabra : metabo
lismo. A las modificaciones e íntima relación que 
existe entre el metabolismo y los alimentos in
geridos se les llama nutrición. El metabolismo, en 
una persona sana, tiende a mantener en equili
brio los procesos anabólicos y catabólicos me

diante la actuación de una serie de mecanismos 
nerviosos y humorales. 

Para que esto pueda realizarse, y obtenerse 

un metabolismo equi librado, que es el ideal de 
la salud, la nutrición debe adaptarse a las le
yes de la alimentación que en 1938 publicó el 
profesor Escudero (Argentina) : 

1.ª Ley de cantidad. La cantidad de al imentos 

debe ser suficiente para cubrir las exigencias ca
lóricas del organismo y mantener el equi librio 
de su balance. 

2.ª Ley de calidad. El régimen alimenticio debe 
ser completo en su composiciór) para ofrecer 
al organismo todas las sustancias que :o integran . 

3.ª Ley de armonía. Las cantidades de los d :
versos principios que integran la alimentación de
ben guardar una adecuada relación proporcional 
entre sí, y 

4.ª Ley de adecuación. La finalidad de la ali
mentación se halla supeditada a su adecuación al 
organismo. 

La posibilidad de cumplir estas leyes nos :a 
facilitan los tres principios inmediatos de que es
tán constituidos los alimentos: los hidratos de 
carbono, o vulgarmente conocidos por azúcares; 
las grasas y las proteínas (carne, etcétera). Final
mente, englobándolo todo, el agua. 

Los hidratos de carbono ingresan en nuestro 
organismo por medio del pan, patatas, arroz, pas
ta de sopa, plátanos, lentejas, dátiles, judías se
cas, garbanzos, frutas dulces, azúcar y sus com
binaciones, habiéndose con ello citado los ali
mentos de uso más frecuente en nuestro am
biente. 

Los hidratos de carbono constituyen de entre 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
LEYES QUE RIGEN LA ALIMENTACION 
• El metabolismo y los hidratos de carbono • Alimentos que los contienen 

~ La carencia de hidratos de carbono provoca la acetona 

todos 1os 1111inemos Ja fuente de energía más 
fácil de obtener y más barata . Toda la activi
dad muscular depende de la combustión del glu
cógeno procedente de estos hidratos de carbo
no. Son aprovechados casi por completo por la 
célula, pues de un gramo de hidrato de carbono 
puro ingresado en el organismo se aprovecha 
un 0,90 como mínimo. Los atletas, los montañe
ros, todos los que tienen que llevar a cabo gran
des esfuerzos musculares, saben de la utilidad 
de la glucosa, que ingieren en cantidad durante 
el esfuerzo con la idea de facilitar a la éélula 
muscular que trabaja una cantidad de combus
tible generosa que les permita obtener el má
ximo rendimiento. 

Los hidratos de carbono tienen otra misión en 
el organismo, distinta de la energética : me re
fiero a la absoluta necesidad de este elemento 

para obtener un perfecto metabolismo de las gra
sas, que sin la presencia de los hidratos de car
bono no pueden terminar su ciclo metabólico, 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

dando cuerpos cetónicos, que provocan los cua
dros, tan frecuentes en la infancia, de •aceto
na•. Ya desde hace años se ha demostrado la 
veracidad del axioma que, en 1906, divulgara 
Aosenfeld : ·Las grasas se queman en el fuego 
de los hidratos de carbono•, que expone cla
ramente la necesidad de un equilibrio en la dieta 
entre los hidratos de carbono y las grasas. Por 
ello caen en un grave error los padres que, con 
la buena intención de cuidar Jo mejor posible a 
su hijo, suprimen de su alimentación las patatas, 
el pan , las verduras, etcétera, con la idea de 
que • sólo llenan, pero no alimentan •, atiborrán
doles de huevos, mantequilla, carne, queso, etcé
tera, que para su mentalidad •son los verdaderos 
alimentos• , sorprendiéndose luego de que •a pe
sar de sus sacrificios • el niño esté enfermo y 

tenga acetona. Una dieta equilibrada resuelve to

dos los problemas. 
Y con esto damos fin a cuanto se re '. aciona 

con la alimentación . 

CONTRA LO OUE SE SUPONIA, LA GR!PE INGLESA 
AUN NO SE HA EXTENDIDO POR ESPANA, PERO NO 
CONVIENE FORJARSE MUCHAS ILUSIONES DE SAl!~ 

INDEMNES DE ELLA 
Por medio de estas líneas, nuestro re

dactor colaborador de la "Página de orien
tación médica", don José Luis López Ruiz, 
hace patente su más profundo agradeci
miento a cuantas personas y entidades le 

Los procesos catarrales han sido calificados de benignos y 
se concretan en cansancio, astenia general y tos, que afectan 
más gravemente a personas con procesos cardíacos o · bron-
quiales. . 

De hecho la amenaza continúa, aunque las actuales lluvias 
y mayor hu~edad favorecen a los presuntos pacientes. Lo cier
to es que los refuerzos en los servicios de asistencia sanitaria 
van a continuar hasta final de m es -téngase en cuenta que esta 
crónica ha sido redactada a primeros de f ebrerio- y se manten
drán, en caso necesario, hasta últimos del mes de marzo. 

felicitaron con motivo de su nombramiento de miembro de la 
O. M. S., muy particularmente a nuestro director, a don Andrés 
Yusfa García y algunos lectores y amigos de Alcorcón. 

Ruega a sus simpatizantes y amigos que en lo sucesivo se den 
por enterados, aunque no les mencione, de su agradecimiento, cor
diales saludos y afán de servirles. 
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CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantari liado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO : 

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

- DE LA VIVIENDA: 

Vestíbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios 1101mitorios. 
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 pélra adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

- ------
..;;; ' 
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rroco del simpático Parque 
de Lisboa. 
Ahora nos cabe el honor de ' 
decir que desde la directiva 
hasta el socio más reciente 
de nuestro centro se han vol 
cado en pro de ellos. 

En sus locales, sitos en la 
espalda del bloque Marte 11 , 
se reúnen ya un grupo de 
hombres que h a c e tiempo 
fueron jóvenes. El CENTRO 
S O C 1 A L les ha ofrecido el 

Todos tenemos pendiente una deuda de gratitud con nuestros ma
yores. ¡Dales cuanto desees para ti al llegar ·a su edad! 

Nornrno C(NJRO . COCIRL Cf (MPRl (N ·. rn Uft(CUO 

Pues si, s e ñ o r. Una vez 
más, el CENTRO SOCIAL DE 
SAN J O S E DE VALDERAS 
puso su pabellón bien alto . 

En nuestro número ante
rior resaltábamos la maravi
llosa obra, en pro de los an
cianos, llevada a c a b o por 
don Luis Blanco Cerezo, pá-

privilegio de socios de honor, 
sin entrada ni me?sualidad al
guna, y ellos a \nosotros el 
honor de aceptar. 

Allí echan su partida, allí, 
al igual que en el local de la 
parroquia del bello Parque de 
Lisboa, pasan sus la.rgas ho
ras distraídos. 

A dicho CENTRO pueden 
acud ir to d o s aquellos hom
bres que, en idénticas cir
cunstancias, lo deseen. Les 
esperamos con los b r a z o s 
abiertos. 

Yo mismo me pregunto : 
- ¿Estás contento? 
Y mi respuesta es clara, ta~ 

jante, sin recovecos de nin
guna clase. 

-Sí, contento y orgulloso. 
Contento porque veo que pa
so a paso, entre unos y otros, 
va consiguiéndose lo que tan
tas y tantas veces he pedido 
en nuestra revista. Y orgullo
so por formar pa.rte de este 
CENTRO SOCIAL, que una 
vez más, repito, colocó en lo 
más alto su pabellón de so
ciabilidad. 

¡Qué verdad es aquello de 
"MAS V AL E QUERER QUE 
PODER»·! 

A. DE VIRTO 

CA.N·TO A 
NUESTROS 
MAYORES 

Ancianos, a vosotros que tenéis la 
[voz pausada. 

y tenéis cansada el alma, 
iHoy os quiero yo cantar!, 
i a vosotros que luchasteis 
contra el clima y el azar 
y arrancásteis a la tierra 
vino , aceite y pan! 
Hoy os quiero yo cantar, 
11 vosotros 
que abristeis caminos sin trazar, 
n vosotros que a golpe de az~da 
forjasteis la eternidad, 
ihoy os quiero yo cantar! 
iy rasgando con mi voz el viento 
quiero gritar! 
i viva los hombres de antaño!, 
que hoy son ancianos ya, 
i Viva aquellos que luchando, 
contra el clima y el azar! 
arrancaron a la tierra 
v ino, aceite y pan, 
r¡uizá os falte el oído. 
r¡uizá os falten los ojos , 
pero lo que nunca os ha d-e Jaltrrr 
eso será nuestro apoyo. 

Juan ESPACIA BASCUÑANA 

AR 1 AS 
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e CUARTOS DE BAI'lO 
e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'lO 
e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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



GRAN 
NOTICIA 

PARA 
SORDOS 

Hoy en día es un gran número de personas las que corrigen su defecto de 
oído con un aparato auditivo, creándose la problemática de la rotura del ele
mento más importante que es el micrófono, y en ningún caso éste está cu
bierto por la garantía del aparato ; ahora bien, esta preocupación también es del 
distribuidor, y así es como, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por 
la ya acreditada firma MICROSON, ha lanzado un nuevo aparato en cada caso 
equipado con un micrófono ELECTRET, único garantizado contra golpes por un 
año, y que hoy puede usted disponer de este gran servicio en OPTICA NAY
CO, de BETANZOS, 3 (SAN JOSE DE V AL DE RAS), y GENERALISIMO. 24 
(MOS110LES), donde le realizarán las oportunas pruebas, sin compromiso para 
usted, y le adaptarán el aparato adecuado a su pérdida auditiva, ya que estas 
pruebas son realizadas por persona.! especializado en la materia . 

También queremos dar a conocer el magnífico servicio . de reparación de 
que disponemos para cualquier tipo de aparatos de 'Sordos. 

OPTICA NAYCO seguirá velando por u s te d, proporcionándole un mejor 
servicio. · 

Nota: Para aquellas personas imposibilitadas, nuestros especialistas le ase
sorarán en su domicilio. 

OPTICA NAYCO 

use 

DIPLOMADOS 
e ADAPTACION D E LENTILLAS 

NAYCOLEN 

e APARAT O S PA RA S O RDOS 
llllCROSON 

e COMPROBACION DE VISTA Y 
OID O SIN CARGO 

e 20 POR 100 DE DESCUENTO 
A LAS RECETAS 
DE LOS SRS. OCULISTAS 

---. ---. - - - -

¡PROTEJA SUS OJOS! 
GAFAS DE SOL CIE•TIFICAS 

(Sólo el óptico se las proporcionará) 

FOTO -- CINE NA YCO 
MATERIAL FOTOGR•FICO, REVELADos- Ert 24 HORAS 

Avda. Betanzos, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
MOSTO LES 

IS 



¡CUIDADO!. .. NO SE DEJE TIMAR 
Si llaman a su puerta y le dicen 

que van de parte de su esposo, de 
su padre o su hijo y que cualquie
ra de ellos sufrió un pequeño ac
cidente y necesita dinero para los 
gastos de una primera cura efectua
da y regresar a casa en taxi. .. Si 
no es persona conocida, de plena 
confianza, sospeche y no se altere. 
Lo más seguro es que se trate del 
timo llamado de la olínica o primera 
urgencia. 

Tenga seren idad, ruege al comu
nicante que le indique sitio exacto 
en que fue atendido, en que se halla, 
y llame por teléfono a dicho centro ; 
pero asegúrese primero de que el 
teléfono, que el propio visitante in
c '. uso suele dar, corresponde a tal 
sitio. 

Pero si usted, dentro del consi
guiente nerviosismo que le produz
ca la noticia, accede y le hace en
trega de tres mil o cuatro mil pese
tas, las que sean, ¡mala suerte! ; no 
tiene por qué avergonzarse de haber 
sido t imada. 

- oOo-

Si a usted le p:den dinero para 
enterrar a alguien que vivía en la 
indigencia... Eso ya está muy visto. 
El Estado español no abandona ja
más un caso de éstos. Si lo entrega, 
ingresará inmediatamente y con to
dos los méritos en la llamada ·Aso
ciación o Cofradía de los Imbé
ciles• . 

- oOo-

Si le abordan con el clásico dé
cimo de lotería premiado, diciéndole 
•el afortunado· que debido a ser 
tarde ya (suelen llevarlo a cabo jun
to a las estaciones de ferrocarriles 
y próxima la hora de cualquier tren), 
y tras asegurarle que fue premiado 
con más o menos pesetas a pesar 
de ello lo cedería por la mitad en 

tal de no perder el tren, ya que su 
madre se encuentra muy enferma y 
desea verla aún oon vida, desconfíe ; 
desconfíen - repito una vez más - , 
aunque haga aparición un vendedor 
de lotería que acercándose a uste
des les ofrezca la lista oficial que 
precisamente lleva consigo y, en 
efecto, vea en ella premiado el dé
cimo que se le ofrece. Si se fija 
bien, lo que comprobará será la bur
da falsificac ión llevada a cabo en 
ella. 

- oOo-

Pero, dentro de la larga serie de 
timos a las mil maravillas' estudiados 
y llevados millones de veces a la 
práctica con éxito, existe el llamado 
• timo de la estampita • , el del c 'á
sico bobo que acaricia o juega con 
algunos • verdes • y repite una y otra 
vez que tiene muchos más en un 
lugar secreto, y acercándose a us
ted le ofrece inc!uso uno de ellos. 

Es entonces cuando aparece el 
gancho, el señor elegante y reEpe-

table por lo general , de cierta edad, 
que media y aoonseja a la futura 
víctima que ese dinero es una pena 
que lo pierda o destruya el pobre 
bobo. 

El interés comienza a picar en us
ted. El gancho, que a veces puede 
ser también una mujer, insinúa que 
quizá dándole algo al pobre bobo 
podrían repartirse los billetes que 
lleva y pueda tener en el lugar se
creto que indica. Pero, eso sí, aun
que ellos lo repartan, ambas partes 
prometerán hacer alguna que otra 
obra de caridad y quedarse con el 
resto, siempre bastante más de lo 
que se le entregue al bobo. 

El egoísmo acaba por cegarle a 
usted materialmente, to m a cuanto 
lleva encima e incluso vuelve a casa 
y ooge sus ahorros o la cartilla y 
saca cuanto tiene en ella, se lo en
trega al •idiota• y usted recibe un 
abultado sobre igual al que se guar
da en el bolsillo el •respetable gan
cho •. Luego, cuando usted queda 
solo o sola, sin que nadie le vea, 
mira dls'muladamente el inter:or del 

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Colegiado: 

E/adío Abad Díaz 

Avda. Padre Piquer, 18 - 5.º ·o 
Teléf. 2187003 MADRID-24 

RMRGRR Y NO DRR 
Este mes, y para que la excepc1on confirme la regla. no sólo no 

voy a criticar, sino que también voy. a alabar. 

Mis alabanzas son para el Ayuntamiento, ya que están empezadas 
fos obras de las calles del barrio de Santo Domingo, obras que quizá 
al salir este número ya estén concluidas; para su información les diré 
que este primer plan de asfahación comprende las siguientes calles: 
Santo Domingo, San Roque, San Juan y San Pablo . Ahora, como 
puente entre las alabanzas y las críticas, he aquí la noticia, buen 
acierto del Ayuntamiento, al colocar en algunas esquinas un cartelito 
que dice lo siguiente: "PROHIBIDO ARROJAR BASURAS BAJO 
MULTA DE 250 PESETAS", pero quisiera saber yo cuántas multas 
han sido puestas por estas causas, ya que el índice de bolsas en las 
esquinas ha disminuido muy poco, creo sería conveniente que unas 
cuantas mañanas algún guardia municipal se colocara en algún sitio 
estratégico con el único fin de dST unos cuantos escarmientos; estoy 
seguro que en un brev" plazo veríamos reducido el índice de basu
ras en nuestras calles. 

Y una vez construido mi puente, me paso a la orilla de la crítica . 
He aquí ésta: ¿Por qué no. se cierran esos locales comerciales que 
parecen callejones, y que están llenos de desperdicios y que, además 
de dar una pobre impresión a nuestra villa, producen toda clase de 
animales nocivos, por el bien vivir de una ciudad? Y una vez termi
nada esta crítica, doy por terminada mi breve crónica . 

Juan ESPARCIA BASCUÑANA 

sobre. 1Y sólo encuentra en él re
cortes de periódicos! 

Usted no sabe cómo justificar en 
casa su idiotez, el engaño de que 
fue víctima, y dice que a la altura 
del descampado tal o. cuál fue atra
cada, por uno o varios individuos. 

Castigo merecen estos desapren
sivos, pero usted mucho más, ya 
que intentó abusar de un ·pobre ton_ 
to•, cuarenta mil veces más listo que 
usted. 

No digo que no haya maleantes, 
individuos que salgan al camino y, 
navaja en mano, le obliguen a en
tregar cuanto lleva encima. Sí, pues 
claro que los hay, desgraciadamen
te. Pero . . . 

Podríamos explicar infinidad da ti
mos: el del aceite, el del azúcar, 
el del familiar del pueblo, el de la 
joven del Metro, el del antenista, 
etcétera, etcétera . Pe ro... - rep·to 
una vez más - lo que hay que ha
cer es simplemente abrir los ojos . 
Recordemos el célebre cuento judío 
del hijo que pidió consejo a su pro
genitor: 

- Padre, ya soy mayor. 
- ¿Y qué quieres decir con eso, 

hijo? 
- Me conceptúo inteligente y quie

ro recorrer el mundo. Pero quiero 
llevarme tu consejo. 

El v i e jo judío quedó pensativo 
unos instantes. 

- Está bien, amado hijo -dijo a: 
fin - . Sube a esta mesa y déjate 
caer de espaldas . Yo te sujeto . 

¡El golpe fue morrocotudo! 
Dolorido el joven, recriminó a su 

padre . 
- ¿Por qué hiciste eso? 
Y, calmosamente, re s p o ndió el 

viejo : 
-He ahí mi consejo: ¡Que no te 

fíes ni de tu padre 1 

Anselmo de VIRTO SANCHEZ 



ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 
MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLIQUES 

Edificio Apolo, 4 • Local 4 • C • Calle Redondela 
San José de Valderas Teléfono de Madrid 47100 88 

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 

CE•TRAL 

Padrón, 1 • San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de ratima, 3 -Carabanchel 
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POR EL NUMERO 24 DE LA REVISTA 

Por Manuel R. GEIJO ALONSO 

Cuando me avecindé en Alcorcón, 
hace unos meses, he de confesar 
que una de mis mayores sorpresas 
fue encontrarme, al dirigirme al 
quiosco a fin de comprar mi perió
dico habitual, con una revista que 
se titula ALCORCON-Gráfico. 

La compré. No en balde estaba 
viviendo ya en Alcorcón y todo lo 
de este pueblo me debía interesar. 

Si he de ser sincero, diré que la 
adquirí con s u m o escepticismo. 
¿Qué podía contar una revista de 
una población que está en ciernes? 

Pero nada más leer el n:ímero 
de la tirada comenzó a llamarme 
poderosamente la atención. Por lo 
que observaba, era una revista que 
estaba adquiriendo solera. Y o me 
había acostumbrado a ver publica
ciones periódicas que, naciendo car
gadas de ilusiones. a los cuatro, 
seis, diez o doce meses habían su
cumbido, y ésta había superado 
esos números y encima perfeccio
nándose. 

Al. poco tiempo, quiso el azar 
que conociera a su director y hasta 
que entablara con él amistad sin
cera. 

Y como quiera que la Revista va 
a contar con dos años de existen
cia sin haber fallado ningún mes, 
y este dato es digno de ser subra
yado, me he decidido a entrevis
tarle. Confío que todos los lecto
res lo agradecerán. Me consta que 
no son pocos los que, unidos a mí , 
querrían felicitarle por tan admira
ble logro. Gracias a él nos esta
mos enterando ele la hasta ahora 
ignorada historia de Alcorcón y . los 
vecinos podemos tomar conciencia 
del ambiente que nos rodea; con 
sus fracasos y sus éxitos, con sus 
penas y alegrías. 

Supongo que todos los vecinos 
saben que el director de la Revista 
se llama don Faustino Moreno Vi
llalba. Nada más abrirla se ve. co
mo es imperativo de la Ley de 
Prensa e Imprenta, quedando ahí 
todo. Por eso le voy a abordar, su
poniendo que si en mi interrogato-

Cun un grupu de sus ióvenes en 
Ta/arrubias 

rio hubiera alguna pregunta indis
creta sabrá dispensarme. 

Tras mi saludo, al que él corres
ponde con su característica ama
bilidad, empiezo a alabarle el he
cho de llegar ininterrumpidamente 
a cumplir la Revista dos años de 
existencia. 

- Y o no creo que valga la pena 
una felicitación por ese motivo 
-me repuso en seguida-. Es ley 
de vida que un mes siga a otro 
mes y por lo mismo que un núme
ro de la Revista siga a otro. Así 
es que no creo que esto tenga nin
guna importancia. 

~Pero como, según muchos y yo 
mismo, sí que la tiene, reciba nues
tra más cordial enhorabuena. 

-Entonces, por la importancia 
que tenga y por haber reparado 
en este detalle , muchas gracias. 

-Y ya que es mi deseo entrevis
tarle, voy a iniciar el diálogo pi
diéndole que nos hable de su pue
blo, de su carrera, de su ministe
rio ejercido en otras parroquias, et
cétera. 

-¿No le parece que va a ser una 
charla un tanto larga?. 

-Tal vez. Pero un día es un 
día, ¿no? 

-Bueno. Vamos a ello. Yo soy 
natural del CarPio de Tajo, provin
cia de Toledo. A mis diez años, el 
párroco de mi pueblo, de acuerdo 
con el maestro, me propuso mar
char al seminario. A m í me encan
tó la propuesta, al instante se lo 
comuniqué a mis padres y aunque 
siempre ha sido mi familia muy 
religiosa no lo aprobaron por la 
dura crisis económica que atrave
sábamos. El párroco, sin embar
go, prometió su ayuda y me fui . Y. 
gracias a Dios que me marché en 
aquella ocasión, porque si no lue
go ya no me hubiera ido. Ese mis
mo año murió aquel párroco y sus 
sucesores ya no fomentaron de 
igual modo las vocaciones. Si los 
sacerdotes nativos del Carpio so
mos siete, seis se lo debemos a 
aquel señor. 

-¿Qué tal la carrera? 

-Todo normal con los pro_s y 
contras de un estudiante semma
rista cualquiera. Mas ya que toca
mos este tema, quiero aprovechar 
la oportunidad para agradecer la 
ayuda económica que me prestaron, 
p r i m ero la Fundación Joaquín 
Santander, de Talavera, y después 
don Matías Martín Sanabria, dele
gado del Frente de Juventudes, muy 
amigo de mi padre, el cual nos 
relacionó con el señor gobernador, 
don Bias Tello y Fernández-Caba
Ilero, hoy presidente del Instituto 
Nacional de Previsión. 

Don Bias fue en Toledo el gran 
mecenas de infinidad de estudian
tes , de los cuales me consta que 
hoy está orgulloso. Entre ellos 
cuenta con el ministro de Trabajo, 
excelentísimo señor don Licinio de 
la Fuente. Gracias a don Blas Te
llo pude estudiar casi toda la ca
rrera. Cuando yo iba a estudiar la 
Teología, don Blas salió de Toledo 

designado director general de Po
lítica Interior y los estudiantes nos 
quedamos sin nuestro protector, 
pero como ya éramos mayores nos 
fue fácil vencer aquel trance. Otros 
señores a los que igualmente les 
estoy muy agradecido son doña He
melina López Ocaña, gran bienhe
chora de mi pueblo, y don Tomás 
García Tenorio, párroco de Torre 
de Esteban Hambrán, en Toledo. 

-Y si entró a los diez años, de
bió terminar antes de tiempo, ¿no? 

-Terminé a los veintidós. Lo le
gislado es ordenar de presbítero a 
los veinticuatro, pero por la esca
sez de sacerdotes el Papa autoriza
ba una dispensa de dieciocho me
ses y como así y todo tampoco me 
cogía tuve que esperar aún tres 
meses y el 24 de septiembre de 
1955 me ordenó el cardenal Plá y 
Daniel. 

-Ahora, algo de su ministerio. 

-Mi primer nombramiento fue 
de coadjutor en Talarrubias, pro
vincia de Badajoz. 

-¿Y cómo es eso siendo usted 
de la diócesis de Toledo? 

-Muy sencillo, porque aquella re
gión, que se llama «la Siberia ex
tremeña», siempre perteneció a To
ledo, como pertenecieron otras de 
Jaén, Albacete, Guadalajara, Cáce
res y hasta de Granada incluso. 

-¿Pero con el Concordato las 
diócesis no se limitaron a las pro
vincias? 

-Sí, pero los pueblos extremeños 
continúan dependiendo de Toledo. 

-¿Qué tal sus actividades con los 
jóvenes por allá? 

-Muy bien. Me entregué a ellos 
de modo especial y me costó mu
cho, pero llegamos a hacernos muy 

buenos amigos y ahora los recuer
do con mucho cariño. Conseguimos 
grandes cosas en el año y medio 
que estuve allí. Hasta llegué a 
traerles a hacer ejercicios espiri
tuales a Pozuelo. Algunos, enton
ces, a sus diecinueve o veinte años 
era la primera vez que veían el 
tren. Cabeza del Buey es la esta
ción más próxima y dista 40 kiló
metros. 

-¿Y qué nos dice de unas cigüe
ñas negras? 

Don Faustino me mira en este 
momento muy sorprendido, frunce 
el ceño y se echa a reír. 

-Vaya, por lo que veo sabe us
ted de mí más que yo puedo ima
ginar. 

-Pero no todo; por eso se lo 
pregunto. 

-Pues sucedió que en una de las 
excursiones que hice con un gru
po de jóvenes a Puerto Peña, es
carpadas montañas donde hoy está 
el pantano de García de Sola, es
calando, nos encontramos con un 
nido de voluminosas aves. Nos 
acercamos a cogerlas y echaron a 
volar. mas como eran las crías 
pronto las alcanzamos. Luego re
sultaron ser cigüeñas negras y su 
caza se consideró como una aven
tura extraordinaria. Por lo visto. 
este género de cigüeñas es muy 
raro en España y para anidar es
cogen los lugares más inhóspitos. 
El diario de Badajoz «H o Y» lo 
ponderó mucho y otros periódicos 
se hicieron eco también en menor 
escala. Las religiosas del colegio 
Cristo Rey, del pueblo, se procura
ron de enviar los dos ejemplares 
al zoológico de Madrid y, aunque 
no los compraban, nos los gratifi
caron con una buena cantidad. Así 
es que, sin pensarlo, como ve, rea-



!izamos una hazaña que fue noti
c ia. 

-¿Ve como yo sabía que era algo 
curioso? 

-Sí, es una anécdota curiosa que 
ya tenía yo o lvidada . 

-Donde creo que lo revolucionó 
us ted todo fue en Ontígola, ¿no? 

- Por su forma de preguntar, me 
es tá confirmando que antes de ve
nir a mí ya conocía mi vida. 

-Grosso modo, sí; sé algo, y como 
lo juzgo muy edificante se lo pre
gunto para que trascienda. 

Don Faustino se resiste a prose
guir charlando de su pasado, pero, 
al fin , cede ante mi presión y con
tinúa. 

-Ontígola era un pueblo muy 
abandonado en todos los órdenes, 
así es que planifiqué un programa 
de acción con niños, jóvenes y 
adultos a Ja vez. 

-Además, tenía un anejo a once 
kilómetros, se llama Oreja, que ha
ce cuatro meses quedó despoblado 
por completo. Desde después de la 
Guerra de Liberación no se celebra
ba misa allí más que un día al 
año, el de la fiesta. En total, vein
te años casi sin Eucaristía. Yo em
pecé a ir cada domingo, incluso les 
arreglé su iglesia, pequeñita por 
cierto, la acondicioné y reservé en 
ella el Santísimo y llegué a ir has
ta los primeros viernes. Vivían unas 
veinte personas de condición mo
desta, pero de un espíritu de sacri
ficio y honradez que se lo m~re
cían todo. Hoy ya han emigrado 
todos. 

-¿Entre quienes estaban sus pre
ferencias? 

-Me entregué a todos indistinta
men te y a cada cual, según su es
tado y condición. 

-¿Qué sistema de aposto]ado es
cogió? 

-He procurado escoger el que 
me pareció más eficaz o ya gozaba 
de algunas simpatías en esas pa
rroquias, aunque luego le impri
miera mi sello personal. Por ejem
plo, he respetado la asociación de 
las Hijas de María, pero vi talizán
dolas con el espíritu, actividades y 
reuniones semanales de estudio, 
propio de las jóvenes de Acción Ca
tólica. Otro ejemplo de cómo adap
taba lo tradlcional a lo actual es 
el matiz hoacista de los es tatutos 
por los que se regía la Hermandad 
de Jes:ís de OnNgola, compuesta 
por hombres. Testigo de ello es una 
de las fotografías del día de la 
inauguración del Hogar Parroquial 
que llegué a fundar en Ontígola. 
A los jóvenes los he encauzado por 
la J . O. C. o Ja.Legión de María y 
para las mujeres he preferido la 
Acción Católica o la Asociación de 
Marías del Sagrario y a éstas últi
mas con su gran proyección t:pos
tólica. Lástima que para cada una 
de estas organizaciones no hubiera 
más que quince o veinte candida-

to . Ontígola no tenía más de sete
cientos habitantes. 

-Me ha contestado usted que ha 
escogido el apostolado que Je ha 
parecido más «eficaz» y, a tenor 
de esto, ahora le pregunto: ¿más 
«eficaz» para qué? 

-Pues para conocer el mensaje 
del Evangelio, vivirlo, frecuentar 
los sacramentos, promover el bien 
del prójimo bajo los aspectos es
piritual, económico, social, cultural , 
etcétera. En definitiva, para vivir 
cristianamente. 

- Muy bien; me parece todo eso 
muy bien. ¿Y de qué disporna en 
ese Hogar Parroquial? 

- Principalmente, de todo lo que 
podía facilitar la convivencia, la 
formación y diversión sana de Ja 
juventud: biblioteca, televisión, jue
gos de mesa y bar. 

-¿Otras parroquias? 

-Luego no he tenido más que 
otra parróquia, Herreruela de Oro
pesa, con su anejo, Caleruela, a 
tres kilómetros de dlstancia nada 
más. Seguí fiel a la misma línea. 
Solo que en Herreruela conseguí 
fundar la Legión Parroquial de 
Cristo Rey, después de superar 
los 50 hombres ejercitantes con 
los Padres Cooperadores de Cristo 
Rey, que se requieren para ello. 

-Alcamar ese número es muy 
raro, ¿no?; creo yo. 

-Y tan raro, ya que en la dió
cesis de Toledo ya no se si pasan 
de cinco las parroquias en que se 
hayan establecido estas asociacio
nes. Con otro grupo de jóvenes for
mé Ja Legión de María y en su aten
ción abrir un Hogar Parroquial si
milar al de Ontígola. Pero éste 
hubo que cerrarle a los tres años 
por Ja cantidad de calumnias de 
que fue objeto. Y vea qué impor
tancia no tendría en Ja vida de 
aquella juventud, que, a pesar de 
cerrarlo yo como párroco, ellos 
abrieron otro bajo su responsabi
lidad y mi asesoramiento, venciendo 
dificultades que tenían visos de 
auténtico heroísmo. Ahora recuerdo 
con inmenso cariño hasta dónde 
fue capaz de llegar aquella juven
tud femenina y masculina. Era ad
mirable. 

--Caleruela, como anejo, lo ten
dría más abandonado. 

- En Caleruela conseguí tres co
sas que sobresalieron por encima 
de las demás extraordinariamente; 
Lo, revitalizar las Hijas de María 
hasta llegar a celebrar allí una gran 
asamblea arciprestal de chicas; 2.o, 
construirles la iglesia, que también 
supuso una empresa maravillosa 
por lo que costó y 3.o restaurar 
una antigua cofradía que desapa
reció a últimos del siglo XVIII, 
con hombres solos. Además solía 
visitarles todos los días. 

- Aunque todo es magnífico y, 
como empecé diciendo, muy edifi-

Bendición del Hogar Parroquial de Ontígola. Al lado, una vista 
oarcial de Ca/eruela, tomada desde da la carretera a V aldever
ieja, con la fachada de la iglesia y torre construidas en 1965 

instantánea de la tarde de un domingo ante la puerta del Hogar Parro
quial de Ontígola 

cante, me parece que se consagró a 
crear una gran comunidad eclesial , 
como si dijéramos. sí, pero con un 
carácter muy localista ¿no cree? 

-No, porque procuré enriquecer 
toda esta dinámica poniendo en 
contacto a mi gente con los di
rectivos de la diócesis, o llevando 
a mis parroquias a seglares res-

Con un grupo de chicas antes de 
una de sus reuniones 

ponsables y formados de otros si
tios. incluso de aquí de Madrid. 
De Talarrubias ya he dicho -y no 
les llevé a Toledo porque enton
ces allí la juventud de A. C. es
tuvo en crisis, y de Ciudad Real, 
donde empezaban los Cursillos de 
Cristiandad, no me contestaron. De 
Ontígola mandé chicas a cursillos 
del Movimiento F. A. C. a Gandía 
(Valencia), a mujeres a asambleas 
y a ejercicios en Toledo, y yo asistí 
con hombres a cursillos de For
mación Apostólica de la H OAC. En 
Herreruela y Caleruela tuvo más 
éxito la asistencia a ejercicios en 
Pozuelo (Madrid) y en Oropesa con 
los PP. Cooperadores de Cristo 
Rey, y también a ejercicios en To
ledo con matiz más diocesano y· a 
cursillos de J. A. R. C., después de 
todo mis jóvenes eran eso: Juven
tud Agrícola Rural Católica. 

--¿Cómo se las arregló usted para 
salvar a aquel señor del anejo, que 
encontró tendido en la carretera 
un día de lluvia . 

Don Faustino me vuelve a mi-

rar sorprendido de n uevo y son
rie ante mi afán inquisitivo. 

- Aquel señor se vino a vivir lue
go a Leganés -me dice- pero, 
bueno, como aquello tampoco tie
ne importancia. vamos a dejarlo. 

-Pues .. . vamos a dejarlo y a ve-

nirnos ya a Alcorcón ¿le parece? 
- Sí. 

-¿Cuándo llegó usted? 

-Llegué a Alcorcón a primeros 
de noviembre de 1969, para donde 
había sido nombrado coadjutor ele 
la parroquia Santa Maria la Blanca. 

-¿Cómo nació la Revista? 

-Al mes de mi llegada, apareció 
una publicación, «El Semanario de 
Alcorcón», que no duró más que 
cinco meses. Me pidieron que cola
borara y accedí. Advertí el por qué 
de su fracaso, a mí me pareció 
fácil superarlo e intenté editar al
go parecido. Entre las diversas re
vistas en que reparé, sólo me 
agradó la de «EL REINO». Ex
puse a su dlrector, el P. Hilario 
Pellín, mis ideas, él las acogió con 
sumo agrado y bajo su asesora-

(Pasa a la página 21.) 



Lector, si pongo mi dedo en tu llaga y 
te duele, perdóname y no sueltes ningún 
duro anatema contra mí por lo que voy a 
decir en estas líneas, si las lees. Es decir, 
si te molestan, aguántate. Cualquiera que 
viva y ande por las calles de este pue
blo, verá y dirá que es cierto todo lo que 
digo, con respecto al pan que vemos ti
rado en cualquier lugar, dentro de esta 
población. "La abundancia de las cosas 
-nos dice Cervantes-, aunque sean bue
nas, hace que no las estimemos en lo que 
valen." 

Los que vivimos los años de la escasez 
de pan en España, estos cuadros, que pre
cisamente no son de miseria, sino de 

¿ESE PRN NUESTRO QUE 
TIRAMOS TODOS LOS DIRS7 ... 
abandono, nos llegan muy al alma que 
este pan de Dios se vea arrojado en el 
suelo y en el camión de la basura ... 

Algunos dirán: yo lo pago y, con el que 
. me sobra, puedo hacer lo que me dé la 
real gana. iSi! Es tuyo, y nadie se meta 
en lo de nadie. Pero es que, recordando 
lo sagrado que es el pan, el sudor que 
ha costado amasarlo, el sudor que ha cos
tado sembrar el trigo, de donde sale este 
pan ... , se desprende que no hay derecho 
a tirarlo como se tira. Y después de todo 
si, tras deshacerse de ello, sirviera para 
los animales, no estaría mal. Yo estoy se
guro que con los kilos de pan bueno que 
van tirados en los cubos de basura, de
nunciando nuestro poco civismo, nuestra 

poca estimación, se pueden engordar, qui
zá, muchos cerdos. 

Algunos hombres blasonan de comer 
poco pan, como si comer mucho pan fue
ra de gentes de baja prosapia, de baja 
alcurnia o de oscuro linaje. Comer pan 
con moderación es una cosa, y tirarlo es 
otra. Tener cada uno libertad en su casa 
es admisible, pero detrozar, no. Yo, con 
mi espíritu de moderación, quiero com
prar el pan que necesite, pero no el que 
sobre, porque si dicen que lo que sobra eS 
lo que honra, esa honra nuestra puede 
ir, si no en deshonra de nadie , en perjui
cio de los que pasan hambre. Por su po
breza, un poquitin de cálculo al comprar
lo, y pensarlo bien antes de tirarlo. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

A FAVOR DE LOS ANIMALES 
Se nos ha criticado nuestro aprecio por 

cuanto supone fomentar el respeto r amor a 
los animales . 

Pero no nos importa. Sebemos que aquellas 
personas que vibren amorosamente ante el 
dolor del animal, serán ejemplares en su amor 
al prójimo. 

Ahí tenemos a doña Carmen Marina , con 
su testimonio constante reflejado en sus mag
níficas intervenciones en el programa de Ra
dio España, "La vida alrededor", en Navi
dad, y en la acción que despliega constante
mente en Alcorcón. 

Todos los gestos de bondad que se nos co
muniquen, en premio a sus protagonistas, los 
publicaremos. 

Importante docu
mento histórico (un 
certificado de bue
na conducta) exten
dido por don Victo
riano G ó m e z, el 
·hijo más ilustre de 
Alcorcón•, a favor 
de nuestro gra.n co
laborador d o n José 
Luis López el 4 de 
octubre de 1940. 
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31 de mayo de 1961. Ca/eruela. Asamblea de las Hijas de María. Acudieron 
también las de los pueblos limítrofes. Algún acto como este se celebró 

en una alameda próxima 

ENH ORABUENA 
POR EL NUMERO 24 DE LA REVISTA 

Con el grupo de hombres que acudió a una de las tandas de Ejercicios 
Espirituales de los PP. Cooperadores de C. R. Este grupo es de Herreruela 

(Viene de la página 19.) 

miento recibí la instrucción pre
cisa para confeccionar la maqueta 
de una revista. Era el mes de junio 
de 1970, y en agosto salió como su
plemento de «EL REINO», y en 
abril de 1971 apareció ya oficial
mente independiente. Y, gracias a 
Dios, desde entonces hasta ahora. 

-¿Qué le movió a crear la Re
vista? 

- Me movió a ello observar la 
compleja heterogeneidad del vecin
dario que está afluyendo aquí, la 
ausencia absoluta de vínculos de 
convivencia; la falta de información 
local de todo tipo; la necesidad de 
promocionar los sectores sociales 
modestos y en particular a la ju
ventud, e igualmente me movió a 
crear esta Revista el dejar cons
tancia del precipitado quehacer y 
desarrollo del Alcorcón actual. Opi
no, en definitiva, que al lanzar es
ta publicación, desde mi punto de 
vista y posibilidades, compartidas 
generosamente con mis colaborado
res, ofrezco al buen nombre de Al
corcón. el mejor servicio que está 
a mi alcance. 

-A mí me parece muy bien todo 
cuanto se refiere a la Revista res
pecto a su formato, fotografías, ar
tículos, amenidades, etc. Pero ... 
¿económicamente se defiende la Re
vista? 

-Mire usted, los gastos de edi
ción de la Revista vienen siendo 
parejos a lo recaudado por la pu
blicidad y cuotas de los suscrip
tores, esto es, como suele decirse 
lo recibido por lo gastado, pero 
con desahogo. Y ahora quiero agra
decer a las magn:íficas empresas 
o industrias que se anuncian pe
riódicamente su cooperación eco
nómica. Existen aquí firmas a las 
que Alcorcón deberá levantar mo
numentos de gratitud y la Revista, 
por supuesto, les rendirá oportu
namente el homenaje que se están 
mereciendo y les hará justicia. 

-Me parece que fue Cervantes 
el que dijo que: «el agradecimien
to es propio de hombres bien na
cidos». 

-Tal vez. 
-¿Tiene muchos socios suscrip-

tores? 
-Actualmente 913, de los que Ja 

mayoria son miembros de la Aso
ciación de Cabezas de Familia. 

-¿Salen muchos ejemplares de 
Alcorcón? 

-Aunque aquí no se puede ha
blar de muchos, por las pocas sus
cripciones que hay de otros sitios 
y por los particulares que conozco 
que la envían fuera, sé que va a 
casi todas las provincias de España 
y me consta de quien la manda 
a Francia, Suiza, Bélgica, Alema
nia, Argentina, Uruguay, Méjico y 
Venezuela. También sé de quienes 
la mandan a diversos Ministerios 
y otros centros del Gobierno, in
cluso va hasta la Casa del Jefe del 
Estado. He leído la carta de feli
citación y gratitud que remitió su 
secretario a nuestro poeta Carlos 
Guerrero por el poema que le de
dicó en la Revista uno de los me
ses pasados. Yo, por mi parte, Ja 
envío al señor cardenal de Madrid, 
a nuestro señor obispo Auxiliar y 
pocos señores más. 

-Vaya, vaya. Eso sí que no me 
Jo esperaba. 

-Desde luego, yo tampoco creí 
nunca que tuviera esto tanto al
cance. 

-¿Le lleva mucho tiempo? 

-No tanto como algunos creen. 
Cuento con unos colaboradores que 
son estupendos y como, por otra 
parte, los datos de mi sección de 
historia hace tiempo que Jos reco
pilé, no me entretiene gran cosa. 

-¿Le gusta la historia? 

-Sí y me cabe la satisfacción de 
haber descubierto datos del pa
sado que, para mí, son de mucho 
interés. 

-Y que ya nos contará otro día. 

-Pues sí, porque esto se está 
prolongando demasiado. 

Efectivamente, me he prolongado 
bastante más de Jo previsto, pero, 
como opino que todo esto repercu
tirá en beneficio de todos, me han 
de dispensar por ello mis lectores. 
Y al comprobar que ésta es una 
Revista de todos para todos, inspi
rada en los mejores deseos, espero 
que se divulgará mucho más to
davía, y en nombre de todos, mi 
felicitación y mis gracias más 
sinceras a don Faustino Moreno, 
su director, por la benevolencia 
con que me ha correspondido. 

LOCALES 
EXCEP.CIONALES 

AVISO A LOS 
SUSCRIPTORES SAN 'JOSE 

(en entreplanta) 

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

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

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

Comunicamos a nuestros suscripto
res que si algún mes no recibieran la 
Revista nos lo participen en seguida 
para mandársela de nuevo y tomar 
las medidas oportunas ante Correos, 
para la mejor garantía de nuestro 
envío. Lo advertimos a continuación 
de habérnosla reclamado alguno de 
ellos. 

Por otra parte, se recuerda que el 
precio de la suscripción anual es de 
150 pesetas. 

UN MOMENTO DE REFLEXION 
«Siempre creemos que el que nos 

alaba tiene talento, y el que nos des
precia no lo tiene». 

Lavado 
Engrase 

Calle Noqa. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

Y AHORA ESTA FIRMA ABRE AL 
SERVICIO DE TODA ·MUJER · 

LA MEJOR Y MAS SURTIDA 

ENCA 

PERFUMERIA Y OROGUERIA 
Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 
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CONCHA 
Concha de nácar 

parece tu cara; 
1us labios, fresas en sazón; 
la luz de tus ojos, 
la del mismo sol; 
la voz de tu lengua, 
la del ruiseñor. 

Tus manos d e virgen, 
e u cuerpo de diosa, 
e H color de rosa. 

Tu blancura, de nieve, 
tu cuerpo de estatua, 
pintura en relieve. 

Por bella y por fina 
eres golondrina, 
eres mariposa 
entre flores volando; 
¡dichoso del hombre 
que tú estés amando! 

Precioso tu hijo; 
si sale a tu imagen 
podrá salir con 
cuerpo bonito, derecho, 
con alma de ángel 
y un recio varón. 

Quisiera yo ver 
como los rayos X 
para ver tu corazón; 
110 para echarte un piropo. 
5ino para hacer en un símil , 
o metáfora tropo, 
tu comparación. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poela Campes ino) 

UN PIROPO 
A JULIE EGE 
Hija de Eva, ieres tan bo111 
que, siendo mi alma de poet 
no encuentro palabras que enga 
a tu exquisita y natural be lleza! 

• • • 
Te conceptúo i sublime!, 
hecha de ifinura tan hermosa!, 
que los pétalos de la flor , 
comparados con tu piel, son bastos , 
y iperdón pido a la rosa! 

• • • 
iEres fue nte de candor. 
eres vergel de frescura, 
eres brisa de perfumes, 
eres una joya , criatura! 

••• 
iEres lo que Dios creó 
como perla primordial del U ni ver.<o: 
eres, ¿qué voy a decirte?, 
un bonito pensamiento ! 

Nereo GOMEZ ATHANE 

(Al co rcón) 

NUESTROS P·OET AS 
"¡NO ME DEIS ESTAS CIUDADES, 
QUE QUIERO (STAR EN MI PUEBLOr 

1 

¡Dejarme vivir tranquilo 
en mi puéblo, que ·es mu ancho, 
y no me deij ecto nicho, 
que me paécen picachos 
ande viven loj buitres, 
laj agilaj y milano; 
yo quiero andá en mi puéblo, 
acpacíto y paso a pa.so, 
y sabé cuanto me cuecta 
dir tirando de mij año; 
no me deij ecta ciudade, 
ni tampoco tantoj auto, 
que yo con un borriquillo 
oa montarme si me canso, 
me se jac·e que por mi 
no van pasando loj año! 
¡Y aquí me ajoga la pena 
porque mancuentro ancerrao 
entre media de paére 
como si juá un procesaol 
¡Si yo ma crié en mi pueblo 
y allí preseguí a la moza, 
hoy agüela de míe nietos, 
y de la tierra saqué 
pa que comieran toj ello: 
mi mujé y mi Juanito, 
mi Adelita y mi Consuelo, 
y lec compraba zandaHa, 
calcetinej y baberos ; 
y a mi Juanito, que éra 
un graciosillo mozuélo, 
no le falta.ron sug botas 
y traje de pana nuevo! 
¡No me deij ecta ciudade, 
que yo quió ectá en mi puéblo; 
que arrecuerdo aquellod dia 
cuando allegaba el invierno, 

lag lumbrec que yo ja.cía, muchacho, 
con güenag ráchaj y léño, 
y allí acpatarrao en la silla 
y con jaceite del güeno, 
jacía una sarten de migas 
que se ectremecía el cuerpo, 
con pimientoj y acitúna, 
con morcilla y torrégno, 
y un latón de vino tinto 
del que se iace en loe pueblo, 
que le metía un trago, muchacho, 
que te jardía to el cuerpo! 
¡No me deij tanta ciudade, 
que yo quió ectá en mi pueblo; 
que con un cacho de zacho 
y mi borrico «.lucero», 
andando en aquellos campo 
siempre gorviamog contento! 
¡¡No me deij tanta ciudade, 
que yo aprefiéro mi puéblo! ! 

Nereo GOMEZ ATHANE 
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Nornrnoc MUJrnrn uoornN: 
¿OONOE ESTAN NUESTROS DERECHOS? 

Las leyes fundamentales es
pañolas p r e v é n la realización 
como personas de todos los es
pañoles, sin distinción de clase, 
edad, estado o sexo. 

Sin embargo, hay para des
gracia de nosotras, las mujeres, 
las magníficas intenciones del 
legislador que se han quedado 

derecho a participar en las fun
ciones públicas de carácter re
presentativo a través de la 
familia, el municipio y el sindi
cato, sin perjuicio de otras re
presentaciones que las l e y e s 
establezcan». 

Cualquiera puede ver, sin ne
cesidad de esforzarse mucho, la 

Un grupo de <<nues tras mujeres» en una de sus reuniones 

en un gran número de casos 
precisamente en eso: intención. 

Sin. ánimo de agotar la lista 
y reduciéndonos concretamente 
a la problemática femenina, va
mos a leer algunos artículos del 
Fuero de los Españoles y del 
Fuero del Trabajo, y a continua
ción de cada uno de ellos hare
mos algunas reflexiones. 
FUERO DE LOS ESPA~OLES 
Artículo 3.º : 

«La ley ampara por igual el 
derecho de todos los españoles, 
sin preferencia de clases ni 
acepción de persona». 

Sin embargo, la Patria Potes
tad es propia del padre. 
Artículo 5.0 : 

«T o d o s los españoles tienen 
derecho a recibir educación e 
instrucción, etcétera. El Estado 
velará para que ningún talento 
se malogren. 

Pero en cuántos casos a las 
mujeres, desde niñas, en vez de 
decirnos que tenemos que afron
tar la vida y ser responsables 
se nos condiciona para conquis
tar un hombre y casarnos. 
Artículo 10: 

«T o d o s los españoles tienen 

proporción tan desfavorable que 
hay entre hombres y mujeres en 
los cargos públicos. 

Artículo 27 : 

«Todos los trabajadores serán 
amparados por el Estado en su 
derecho a una retribución justa 
y suficiente, cuando menos para 
proporcionar a ellos y su fami
lia el bienestar que les permita 
una vida moral y dignan. 

Pero en la mayoría de los ca
sos las mujeres reciben una re
tribución inferior a la del hom
bre, aunque desempeñen cargos 
de igual responsabilidad en el 
trabajo. 

AHORA, SEAMOS 
CONSECUENTES 

Después de d i c h o esto que 
cada cual saque sus propias con
clusiones, pero nosotras, las mu
jeres, creemos que ya va siendo 
hora de que se nos considere 
como algo más que simples ob
jetos de adorno; para esto de
bemos de luchar y unirnos to
das nosotras y demostrar al 
mundo entero lo que somos ca
paces de hacer. 

UNAS OPTIMISTAS 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlabrado, 12 ALCORCON 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

f RENTE 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. 

'E~ su mejor linea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, 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, selecciónando 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 lo'l establecimientos na
cionales del ramo. 

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

En la exposición a que aludimos, al mi¡.mo tiempo, verán 11:ies
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric ílción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus muebles Y 
pagarlos en COMO.DOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 



ALCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE ENERO 

Día 20: Continuando con la 
Primera Campaña de Teatro In
fantil y Juvenil, patrocinada por 
el ilustrísimo Ayuntamiento de 
Alcorcón, se representó la co
media «Adiós al bachillerato», 
de Jackues Mersennes, en el ci
ne F.storil. Tuvo 1 u g a r a las 
16,30 horas, como todas las de
más. Corría a cargo de la cam
paña ARLEQUIN. 

El día 27, la misma compañía 
puso la obra de Calderón de la 
Barca «La v i d a es sueño», y 
el día 3i de febrero «La tierra de 
jauja». Destaca la colaboración 
especial del adolescente Pablito 
Miyar, conocido con el nombre 
de Manolo en <Crónicas de un 
pueblo» que Televisión ESpañola 
está presentando con el aplau
so general del público. 

Qué f r u t o s haya producido 
esta campaña los desconocemos, 
y por las impresiones recogi-

das no parece haber consegui
do los fines deseados, lo que 
es de lamentar. 

Día 25: Nuestra excepcional 
amazona, Kristal Walker, ya re
cuperada del accidente que su
frió este tiempo atrás, se ha 
reintegrado a preparar los ca
ballos de su conocida c u a d r a 
para concursos de saltos, que 
ahora cuenta con otra yegua 
más, comprada a la ganadería 
del con de de Aguilar. Es un 
magnifico ejemplar de raza an
glo-árabe, llamada «Airosa», con 
el que esperamos que Kris se 
luzca también en las fiestas de 
San José en Valencia. 

Día 28: Se inaugura un nuevo 
campo de fútbol con s.us respec
tivas casetas. F.stá situado entre 
la via de la prolongación del 
nuestro y la carretera general 
de Extremadura. 

PRIMER!\ QUINCENA 
DE FEBRERO 

Día 1: Comienza el cursillo 
de servicio social que, a su de
bido t!empo, había anunciado 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
ENLACE UGIDOS CASARIEGO
PORRAS GARCIA 

En la iglesia parroquial de San Juan 
de Mata, el 3 de febrero, contrajeron 
matrimonio la encantadora señorita Pi-

lar Porras García y don Miguel Angel 
Ugidos Casariego. Ofició la ceremonia el 
padre Juan Manuel Ruiz. 

Apadrinaron a los contrayentes el pa
dre de la novia, don Angel Porras, y J3 
madre del novio, doña Pilar Casariego. 

ENLACE DOMINGUEZ MONTERO
DOMINGUEZ GONZALEZ 

En la iglesia parroquial de Santa Ma
ría la Blanca, el dia 14 de febrero úl
timo, a las 16,30 horas, se celebró la boda 
de la bellísima señorita Berminia Do
mínguez González con don Albino Do
mínguez Montero. 

La novia, que lucía un precioso mo
delo Christian Dior, entró en el templo 
del brazo de su hermano y padrino, don 
José. El novio acompañaba a. su herma
na y madrina, doña Rosa, elegantemen
te ataviada. 
- Ofició la ceremonia el reverendo padre 

don Severo de la Calle. 
Los invitados fueron obsequiados con 

un espléndido «cock-tail» en el restau
rante Talgo. Después partieron, en l,una 
de miel, por diversas ciudades de Portu
gal hasta. Pontevedra, en G a l i c i a, de 
donde ambos son oriundos. 

A todos, n uestra más cordial felicita
ción. 

la delegación local de la Sección 
Femenina. En total se habían 
matriculado alrededor de 30 jó
venes. 

Día 11: Nuestros novilleros y 
banderilleros llevan un mes en
tregándose a un intenso entre
namiento torero. No descuidan 
su forma, no. Por eso todas las 
mañanas se preparan en el 
campo de Santo Domingo con 
ese simulacro de toro, con mi
ras a la próxima temporada. 

En la ilustración de esta noti
cia vemos, de izquierda a dere
cha, al muy conocido novillero 
Antonio Sánchez, a Víctor Sán
chez, banderillero; a Alejandro 
Delgado, a Fernando Cacho, a 
Antonio González «El Abulen
se» y, agachado, a Antonio León 
«El Piro», todos novilleros. 

Estaban ausentes los banderi
lleros Manuel Rosado y José Ga
cho, que actuaron aquel día en 
la última corrida de la feria de 
Valdemorillo (Madrid). Iban en 
las cuadrillas de Tinín, Aurelio 
García Higares y el matador 
de Villaviciosa Serafín Payá. 
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COCHES DE TODAS LAS MARCAS 
NUEVOS y USADOS 
Entradas a convenir, resto 

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

AUTOS PICADO 
Aragón. 3 Teléf. 107 ALCORCON 

VE#DEllllOS llllAB, PORQUE VE#DE/11108 llllAB BUENO Y llllAB BARATO 

UNA PENA LOCAL; CESO LA AMBULANCIA DE ALCORCON 
A Alcorcón, lo que es de Alcorcón; y a 

Madrid, lo que es de Madrid. Y que me 
perdone nú buen anúgo don Anselmo de 
Virto, por haber copiado su frase más pre
dilecta. 

Y, humildemente, quiero pedir excusas 
anticipadas por todos los errores que pue
da cometer en esta breve y modesta acla. 
ración. 

Francisco Picado, vecino de Alcorcón, que 
en su día elevó una instancia al Excmo. 
Ayuntamiento para poner una ambulancia 
en Alcorcón, .dadas las particulares necesi
dades de todo ciudadano cuando está en
fermo o accidentado. Pues visto el tránsito 
y, por tanto, el tiempo invertido en venir 
una ambulancia desde Madrid a Alcorcón 
y viceversa. Creo, y · sinceramente lo digo, 
y lo siento, que todos debíamos de tener 
una ambulancia por lo menos en Alcorcón 
para el traslado urgente de heridos, en
fermos, en nuestra mayoría hunúldes ciu
dadanos, agrupados a la Seguridad Social, 
trascendental y humanitaria labor de 
nuestro querido tiempo y desarrollada con
vivencia nacional. . 

En primer lugar quiero agradecer a la 
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corporación municipal y en especial a don 
Eladio, teniente de alcalde, y don Eusebio, 
jefe de Sanidad de Alcorcón, las facilida. 
des dadas al respecto, puesto que en segui
da se me facilitó la .autorización provisio
nal y después se me concedió por el pleno 
permiso incondicional para esta labor, 

Humanitariamente, o egoístamente, según 
cada cual crea interpretarlo, se ha venido 
desarrollando dicha labor en Alcorcón, des
de mediados del año 1971, a costa, del que 
la haya querido usar desde Alcorcón a la 
Paz, de 500 pesetas, o mejor, quiero decir, 
a costa del que la haya querido pagar, por
que no se ha quedado nadie sin ir y, sin 
embargo, se han quedado muchos sin pagar. 

Sólo quiero con esto decirles y disculpar
les ante todos ustedes que yo no puedo 
aguantar más mi situación, y dejo mi pues
to vacante, con todo el dolor de mi cora
zón. Puesto que no puedo soportar más el 
concertar mis servicios con la Seguridad 
social. Sí, señores, al mismo tiempo que el 
Excmo. Ayuntamiento me concedía permi. 
so para una ambulancia, me ofrecí a dicha 
entidad, a la cual están encuadrados la ma
yoría de los ciudadános de Alcorcón, para 

que éstos no tuvieran que desembolsar ni 
un céntimo cuando se hiciera el traslado 
a los respectivos centros preparados. Por
que creo que humanitariamente así debía 
de ser. Aqui, en mi poder, tengo la carta de 
esa fecha en la que se me indica que, reci. 
bida mi carta, quedaba registrada mi peti
ción, para cuando fuera posible concertar 
mis servicios; yo, sinceramente, señores, al 
no poder estar en las condiciones precisas 
en este tiempo de año y medio para con
certar sus servicios, con mucha pena y do. 
lor me voy y les digo adiós, y agradezco, al 
mismo tiempo, que hayan sido tan benévo. 
los y hunúldes al aguantarme tanta expli
cación, sólo porque siento nostalgia al 
sentir que se me va uno de los seres más 
queridos, cuando llega su momento. 

Quiero agradecer su labor, una vez más, 
al señor Eladio, a don Eusebio, a toda la 
corporación municipal y a todos ustedes 
que han cooperado, aunque sólo sea con el 
pensanúento, y decirles que incondicional
mente estoy, ayer, hoy y siempre, a sus 
completos servicios y a · sus órdenes si hace 
falta . 

Francisco PICADO 



ATLETISMO 
XXV JUEGOS ESCOLARES 

FASE PROVINCIAL 

1 TROFEO CIUDAD DE ALCORCON 
DE CAMPO A TRAVES 

Día 28 de enero de 1973. Por primera vez se celebran en Alcor cón estas 
pruebas de ATLETISMO, en s u base provlnclal. De él dan tes timonio las 
fotografías laterales. 

He aquí los resulta dos t écnicos: 

CATEGORIA ALEVIN ' 
1.500 METROS 

Pues to Dorsal Nombre y apellidos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 

89 Angel Palacios Garcia , .. 
98 Antonio Domené Tavira . 

113 José Luis S errano .. . . .. 
110 J u an Carlos Vilches ... 
123 Juan Carlos F e rnández . 
375 Angel Calle Moreno 
93 Luis López Sierra ... . .. 

111 Luis Jarillo López ..... . 
112 P edro Martín López .. . 
386 Manuel Flores Martos .. . 
115 Alfonso Fdez. Herranz .. . 
118 Enrique Gutiérrez G ómez 
117 Angel José Fernández ... 
387 Javier Manzano García. 
97, Javier García Garrido , .. 

124 Félix Rodrigo Franco .. . 
96 Feo. Cuadrado Vázquez. 

118 ·José Oriol López .. . . .. 
88 Mariano Fdez. Herranz. 

149 Luis Mufíoz Seco ... . .. 
100 Francisco Gil Montero. 
125 Antonio de Dios Prado. 
114 Eusebio Aguado Miguel. 

CATEGORIA INFANTIL 
3.000 METROS 

Puesto Dorsal Nombre y a pellldos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

350 Pedro Hernández Alonso. 
388 Julio Iglesias Díaz .. . 
351 Elviro Moral Rubio ... .. . 
389 Félix Gómez de Paz .. . 
352 Alberto León Garcia .. . 
391 Tomás Serrano García .. . 
392 Antonio Cufío Barrigas. 
105 Jesús Ramos Carrasco ... 
396 Angel Schez. Paniagua. 
358 Alejandro Fdez. Camacho 
353 Manuel Romero Holga_do. 
393 Francisco Plaza Díaz .. . 
390 Miguel Cafíadillas Lloi .. . 
106 José Maria Vilchez 
107 Julián Jiménez ... ... . .. 
108 Eduardo Miguel Pérez ... 

CATEGORIA INFANTIL FEMENINA 

Puesto Nombre y apellldos 

1 Mercedes Jiménez ... 
2 Josefa García Rufo 
3 Amapola Martos ... . .. 
4 Virginia Santos ... . .. 
5 Ester Sánchez ... ... ... 
6 María Carmen Gutiérrez 
7 Maria del Mar Moreno ... 
8 María Fernanda Vilches 
9 María José Huertas ... . .. 

10 María Ana García Rufo 
11 María Eulalia Casela 

CATEGORIA JUVENIL 

Puesto Nombre y apellldos 

1 Antonio Roldán García ... 
2 Guillermo Villarte Fernández 
3 Carlos Lancha . . . . . . ... .. . . .. 
4 M . Angel Simón de Castro .. . 
5 Emeterio Leralta García .. . 
6 Luis Martos ... ... ... ... . .. 
7 Juan Pedro Domené Tavira 
8 Javier Sidrach de Cardona ... 
9 Guillermo Rodríguez .. . 

10 Pedro Valle Cifuentes .. . 
11 J. Emilio Mufíoz Garrido 
12 Ricardo Felipe Mayo .. . 
13 Jesús Martín Alvarez .. . 
14 Antonio Huertas Garcia 
15 Eugenio Ruiz Castro . .. 
16 Manuel Benavides Alvarez ... 
17 Santiago Barga Otero .. . 
18 Joff Bradley ... ... ... . .. 
19 Andrés Clemente Gaytán .. . 
20 L . Miguel Crespo Martin .. . 
21 Narciso Gil Montero .. : .. . 
22 Manuel Jiménez Granados .. . 
23 Luis Emilio Palacios Pefía .. . 
24 Alfonso Arenas Fonollosa .. . 
25 González Don Pedro . . . . .. 
26 Guido Rodríguez ... ... ... . .. 
27 Marcelino S!mchez García ... . .. · 

CENTRO O CLUB 

C Cuba .. . 
Standard .. . 
A. D . Alcorcón 
A. D . Alcorcón 
A. D . Alcorcón 
C. A. G etafe A 
Standard A 
A. D . Alcorcón 
A. D . Alcorcón 
C. Atl. G etate C 
A. D . Alcorcón 
A. D . Alcorcó n 
A. D . Marathon 
C. A. G etafe C 
Standard A 
A. D . Alcorcón 
Standard A 
O. Perelló 
A. D. Alcorcón 
O. Perelló 
Standard B 
A. D . Alcorcón 
A. D. Alcorcón 

CENTRO O CLUB 

Standard 
c. Atl. Getafe 
Standard 
c . Atl. Getafe 
Standard 
c. Atl. Getafe A 
c. Atl. Getafe A 
A. D. Alcorcón 
C. Atl. Getafe B 
CIDA 
Standard 
c. Atl. Getafe B 
C. Atl. Getafe A 
A. D. Alcorcón 
A. D . Alcorcón 
A. D. Alcorcón 

CENTRO O CLUB 

CAF ........ . 
A. D . Alcorcón 
A. D. Alcorcón 
E. Atletismo ..... . 
E . Atletismo .. . 
A. D . Alcorcón 
A. D . Alcorcón 
A. D . . AJcorcón 
E . Atletismo 
A. D. iAJ.corcón 
A. D. ·Alcorcón 

CENTRO O CLUB 

At. Getafe ... .. . 
Standard ..... . 
Concepción .. . . .. 
Standard ........ . 
Marathon .. . . .. 
A. D. Alcorcón 
Standard 
CIDA 
Concepción 
Marathon 
E.M. T. 
Marathon 
E.M. T . 
Standard 
E.M.T. 
A. D . \Alcorcón 
Marathon 
CIDA 
E.M.T. 
E.M.T. 
CIDA 
A. D . Alcorcón 
Marathon 
A. D. Alcorcón 
Concepción 
Concepción 
CIDA 

Tiemuo 

5'39"6 
5 '4 0" 0 
6'22" 0 
6'25"0 
5 ·27"0 

Tlt'mpo 

Tiempo 

7'23 
7'27 
7'39 
7'50 
7'55 
7'57 

Tlemvo 

10'2·1 
10'27 
10'36 
10'47 
10'53 

MARCHA DE 10 KILOMETROS 

CATEGORIA JUNIOR 

Pues to Nombre y apellidos CENTRO O CLUB Tiempo 

1 F ernando Vázquez Fernánde;¡; .. . 
2 M. Angel Condado ... . .. 
3 Miguel Expósit o Aranda 
4 Constancio Lozano Pifia 
5 José Ortega Ruano ... . .. · 
6 Francisco Audige Vega .. . 
7 Tomás Arroyo Salido . . . .. . .. . 
8 Martín Mufíoz Garza ... 
9 Manuel Pozo Rodríguez 

10 Isalas Arrogante Parra .. . 
11 Carmelo Vega Tercefío .. . 
12 Fernando Torres Pérez .. . 

Marathon .. . 
Standard .. . 
At. Getafe .. . 
Marathon 
Marathon ... 
Marathon 
CIDA 
A. D . Alcorcón 
Standard 
CIDA 
Independiente 
CIDA 

15'42 
16'34 
16'35 
16'52 
16' 56 

En o tra s categorías, que t a mbién corrieron, no participó Alcorcón ; J;lOr 
eso Jo silenciamos. 

CUADRO DE PARTICIPANTES POR CLUBS Y CATEGORIAS 

CL.UBS lnt. F . J v. J. s. TOTAL 

E. ATLETISMO ... 4 4 
A. D . ALCORCON . .. 7 4 1 12 
CIDA ... ... .. . 2 4 4 5 15 
MARATHON ... ... . .. ... 5 3 1 9 
STANDARD . .. .. . ... 4 2 3 9 
E . M . T . . .. ... 5 5 
AT. GETAFE ... ... 1 3 
CONCEPCION ... 4 4 
INDEPENDIENTE ... 1 1 
R. MADRID ... ... 2 2 
BARASA . .. ... ... 1 

TOTALES ... 13 27 14 11 65 

COMISION PROVINCIAL DE JUECES Y ORGANIZACIONES 
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D EPORTES 

CAMPO MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO (ALCORCON) 

C. D. DAIMIEL, 3; A. D. ALCOR
CON, 6 

Alineaciones 

C. D. DAIMIEL: Víctor; Juanjo, 
Morote, Gallego; Caballero, Dueñas; 
Mora}eda, Godó, Arnorrich, Cejudo 
y Madrid. 

Suplentes: Marcelino, Vice n te, 
Calatrava y Caletra. 

A. D. ALCORCON: Barroso; Car
mona, Pablo, Goyo; Santos, Maria
no; Jorquera, Eusebio, Sevilla, Apa
ricio y Chocolate. 

Suplentes: Herrero, Quintanilla, 
Rico y Sixto. 

Goles 
0-1 A los . cuatro minutos , y de 

resultas de una jugada llevada por 
Chocolate, la defensa del Daimiel 
introduce el balón en su propia red. 

0-2 Sevilla recibe un centro de 
Jorquera, y en un magnífico remate 
de cabeza consigue el segundo gol 
para la Agrupación; van veinte mi
nutos de juego. 

0-3 Veinticinco minutos de jue
go: Eusebio, después de una jugada 
en la que se han visto buena serie 
de pases, consigue el tercero para 
la Agrupación. 

1-3 A los seis minutos de esta 
primera parte, y producto de una 
falta, no sabemos dónde, el Daimiel 
consiguió su primer gol. 

Segunda parte: 

1-4 Minuto nueve: Aparicio con
sigue el cuarto gol. 

1-5 En el minuto veinticinco, y 
después de varios pases, Sevilla 
consigue nuevamente mandar el ba
lón al fondo de 'la red. 

1-6 Minuto treinta y siete: Jor
quera. batallador durante los cua
renta y cinco minutos, en un rema
te de cabeza, consigue el sexto y 
último gol para la Agrupación. 

2-6 El señor colegiado castiga a 
la Agrupación con una falta inexis
tente, y el Daimiel consigue su se
gundo gol; van cuarenta y cuatro 
minutos de esta segunda parte. 

3-6 Minuto cuarenta y cinco: el 
señor colegiado, que al parecer tie
ne demasiada vista en lo que res
pecta a una demarcación del cam
po (van tres faltas de la misma cla
se), por tercera ve.z )lace sonar el 
silbato para marcar una falta de 
las mismas caracterústicas a las an
teriores, y de esta forma el Daimiel 
consigue su tercer tanto, con lo que 
termina el encuentro. 

El C. D. Daimiel, en el transcur
so del partido, .lanzó ocho córners, 
y fa Agrupación, nueve. 

Crónica 
La mañana se presenta fría y des

apacible, por lo que se espera que 
la concurrencia no sea muy nume
rosa; el campo embarrado, y el cie
lo amenazando agua. 

El encuentro se desarrolló sin de
masiadas complicaciones p a r a la 
Agrupación, máxime que a los po
cos minutos consiguió su primer 
tanto, aun cuando fuese logrado por 
los propios defensas en su meta. 

El Daimiel, muy diferente al que 
nos enfrentamos en la p r i m e r a 
vuelta, trabajó mucho, realizó con
traataques de clase, pero sin llegar 
en ning:ín moment.:> a mquietar se
riamente a nuestra defensa. 

La Agrupación r e a 1 i z ó jugadas 
buenas, y puestos a destacar dina
mos que toda la plantilla, aun cuan
do dentro de la misma resalt~~en 
Mariano, Jorquera, Sevilla, Choc·J
late, Carmona, etcétera. 

ESTADIO CARLOS III (TOLEDO) 

SANTA BARBARA, J; A. D. ALCOR
CON, 2 

Del partido en sí no hablaremos, 
pues para nosotros y la afición en 
general tiene poco que comentar, 
únicamente diremos que contra 
viento y marea el resultado fue de 
2 a 1 a favor de la Agrupación, 
ahora lo que sí podemos decir y 
decimos, que lo ha demostrado en 
el referido campo, por los asisten
tes al mismo, menos deportivos 
fueron de todo lo que se puede 
ser, y conste que no existe exage
ración, más bien nos quedamos cor
tos, ya que lo que se vio y ocurrió 
dentro del recinto deportivo fue 
fue algo tan bochornoso que repa
ro da el adjudicarlo a una capital 
como es Toledo, capital que fue 
cuna de buenos modales y señorío, 
donde hoy, por su linaje y su his
toria, es una, por no decir la que 
más, de las visitadas en España 
por el mundo entero. 

Sabemos de antemano que la exal
tación de la hinchada nadie la pue
de callar, pero da la casualidad 
que en este encuentro lo que me
nos había era hinchada del Santa 
Bárbara y sí del Toledo, que en 
si fueron los organizadores del es
pectáculo reseñado a medias en las 
líneas anteriores, ya que desde al
guno que saltó al cerramiento del 
campo, hacia fuera, para librarse 
de la persecución de la fuerza pú
blica, hasta la obligación de tapar
se los oídos para no escuchar la 
cantidad de insultos no sólo diri
gidos a los jugadores, sino a los 
seguidores y también .i los haci
tantes de Alcorcón. 

* * * 
El juego, desarrollado con más 

nervios de los necesarios, brilló por 
su ausencia, pues en todo el en
cuentro no se verían más allá de 
seis o siete jugadas dignas de men
ción. A los dos minutos de comen-

zado el encuentro( Quintanilla, 
aprovechando un fallo del meta 
contrario, consiguió enviar el ba
lón al fondo de la red;. a partir de 
este momento la Agrupación replie
ga sus líneas, y entonces el Santa 
Bárbara presiona con más frecuen
cia, teniendo un par de buenas oca
siones para marcar, pero para esto 
hay que tirar a puerta, cosa que 
no hicieron, y cuando lo hicieron, 
mal. Con este resultado de 1 a O a 
favor de la Agrupación terminaría 
la primera parte. 

Una vez comenzada la segunda 
mitad, a los tres minutos, hay un 
gol hecho, pero el nerviosismo no 
deja introducir el balón en la puer
ta; se realizan varios contraataques 
por ambos lados, y el Santa Bár
bara en uno de ellos consigue el 
empate, producto del saque de una 
falta; a partir de este momento la 
Agrupación en masa se lanza al 
ataque, y con el señor colegiado en 
contra, corta todo intento, ya que 
durante unos quince minutos no 
tocó ni una sola falta en contra 
del Santa Bárbara, siendo muchas 
las cometidas, pero en uno de los 
muchos ataques, a los cuarenta y 
cuatro minutos, para ser exactos, 
Se.villa consiguió el segundo gol pa
ra la Agrupación, tocándose el final 
del encuentro a los pocos momen
tos. 

CAMPO MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO.-ALCORCON 

U. D. CRJPTANENSE, O; 
A. D. ALCORCON, 1 

Alineaciones 
U. D. CRIPTANENSE: Heredia; 

Paco, Pichi, Orosa; Beltrán, Gabi
no; Olmedo 11, Toni, Olmedo 1, 
Castro y Angelito. 

Suplentes: Olivares, Meco, Che
ca y Florencia. 

A. D. ALCORCON: Barroso; Car
mona, Luis, Pablo; Gayo, Mariano; 
Quintanilla, Jorquera, Sevilla, Apa
ricio y Chocolate. 

Suplentes: Herrero, Giyi y Rico. 

Colegiado: señor Moreno Arnaz. 
Un partido más de los muchos 

que lleva jugando la Agrupación, 
cada día más difíciles de solventar; 
un encuentro lleno de incidencias, 
motivadas por la actuación del ju
gador del Criptanense número 8 y 
seguido del número 4 del mismo 
equipo, que desde los comienzos no 
se dedicaron nada más que a dar 
«leña», y un señor colegiado que 
no supo o no quiso cumplir con su 
obligación, y cuando lo hizo fue 
indebidamente, no porque la fal
ta cometida no mereciese este cas
tigo, sino porque, como anterior
mente decimos, el número 8 de los 
contrarios, y por las mismas cau
sas, debió salir del terreno de jue
go a los pocos minutos de comen
zado el encuentro. Se anuló un gol 
a Aparicio, producto de un dispa
ro de éste, y que se le fue al por
tero de las manos, llegando al fon
do de la red, bien o mal anulado, 
pero anulado. 

El público, como siempre, biert, 
devolviendo bien por mal, ya que 
los seguidores de la Agrupación, en 
todos los campos a que nos des
plazamos, tenemos que aguantar 
más de lo debido, pero aguanta
mos, y cuando nos visitan procu
ramos portarnos todo lo deporti
vamente que el espectáculo lo me
rece. 

PARTIDO C. D. SONSECA-A. D. 
ALCORCON (SONSECA) 

C. D. SONSECA, l; 
A D. ALCORCON, 1 

Colegiado: señor Dávila Hoyos. 

Goles: 37 m . de juego, Jorquera 
se hace con el balón y en una de 
sus jugadas llega hasta los domi
nios del meta contrario, consiguien
do el primer gol de la tarde. 

12 m. de la segunda parte, el 
Sonseca, que nunca cedió, en una 
buena jugada, y por mediación de 
Mazuela, consigue el empate, lle
gándose con este resultado al final. 

El partido en sí fue movido, li
gándose jugadas de mucha clase 
por ambos conjuntos; bien Herre
ro, que defendió la puerta de la 
Agrupación durante todo el encuen
tro, realizando a los pocos minu
tos de comenzar éste la mejor pa
rada de la tarde, sujetando en plan
cha un balón que se introducía en 
su marco, siguió durante todo el 
partido en racha de buen cancer
bero, siendo, sin ninguna duda, el 
mejor hombre de la Agrupación; 
Mariano, como es costumbre suya, 
dio una vez más todo lo que en el 
interior tiene; en sí el equipo ju
gó, habiendo debutado en el mis
mo Vázquez, desde el comienzo, y 
Vicente, que a los pocos minutos 
de la segunda parte cambió con 
Aparicio, dos nuevos elementos que 
creemos que en cuanto se acoplen 
al conjunto darán el resultado que 
de ellos se espera. 

Una vez conseguido el empate, 
por parte del Sonseca, ambos equi
pos se lanzaron a por la victoria, 
siendo entonces cuando el dominio 
de la Agrupación se acentuó, pero 
sin llegar a conseguir el tan ansia
do tanto de desempate. 

Se jugó con deportividad, no así 
en lo que respecta al señor delega
do de campo, que siendo respbnsa
ble del recinto, dio lugar a que la 
autoridad le llamase la atención y 
que cuando el señor colegiado pitó 
el final del encuentro, y antes de 
que los jugadores saliesen · del te
rreno de juego, se lanzó al mismo 
con ánimo _ de agredir a un juga
dor de la Agrupación, teniendo que 
nuevamente intervenir la autoridad. 

Es posible que un señor delega
do de campo, cuya labor debe ser 
evitar, se dedique a realizar todo 
lo contrario, hasta el extremo de 
tenerle que llamar .]a atención re
petidas veces la autoridad. 

JIMENEZ 



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

Máximos descuentos . al contado y 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 mes en curso 
t 1:1

1 

H. : il~ 
( 1. 

J. er Premio: lO~ODORO CON~(NCIONOl 
'l. da Premio: PlOCO COlOR 
~.er Premio: JRONCICJOR 

TV, RADIOS, TOCADISCOS, MAGNETOFONES 

---- VANGUARD ----... 

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

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

OFERTA ESPECIAL DE REYES 

POR CADA CANARIO QUE COMPREN SE LES 
OBSEQUIARA CON UN REGALO 

USTED EN SU CASA 

PRECIOS MAS BARATOS QUE EN .EL RASTRO 

HOGARSA. Plaza de los Caídos, 2. ALCORCON 
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SANTOS 

FICHA TECNICA 

Javier Alberto Torre (Alberto). 
Fecha de nacimiento : 3-12-51. 
Natural de Camagüey (Cuba). 

Estatura: 1,73 metros. 
Peso: 72 kilos. 
Vida futbolística: Juvenil de 1 

Moscardó, Ciudad Real, Mos
cardó, San Martín de Valdei
glesias, Moscardó y Agrupa
ción Deportiva de Alcorcón. 

FICHA TECNICA 

Santos Martín Montero. 
Nacido el 17 de junio de 195'1 en 

Madrid. 
Estatura: 1,75 metros. 
Peso: 75 kilos. 
Vid a futbolística: Atlético de 

Madrid, San Juan de Mata, 
Getafe A., San José de Valde
ras y A. D. Alcorcón. ALBERTO 

Trofeo Peña La Bota al 'máximo goleador 

30 

La lista de goleadores al día 11 de febrero es como 
sigue: .. 

Apanc10 ... ... .. . ... ... . .. ... . .. ... 13 
Sevilla ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 11 
J arquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Eusebio ... .. . ... ... ... ... ... ... 3 
Quintanilla ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. 3 

Está incluido el partido jugado en Sonseca el 11 de fe
brero de 1973. 

SEGUNDA 
CATEGORIA 
REGIONAL 
Grupo primero (11-11-73) 

San Prudencio, 3;. Colmen< 3. 
Sonseca, 1; Alcorcón, l. 
Criptanense, 1; Manzanares, l. 
S. Bárbara, 4; H. Alcarreño, O. 
Daimiel, 2; San Fernando, l. 
Acueducto, O; Toledo, 2. 
Móstoles, 3; Pozuelo, O. 
Uralita, 3; Alcobepdas, 2. 
Apostolado, O; San Bias, l. 

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

Alcorcón ..... 21 16 4 1 47 12 36 
Toledo ........ 22 14 4 4 58 15 32 
Móstoles ..... 22 13 3 6 40 28 29 
Apostolado . 22 12 5 5 46 34 29 
Alcobendas . 22 11 5 6 43 25 27 
S. Fernando. 21 11 4 6 40 25 26 
Pozuelo ... ... 22 9 7 6 29 25 25 
Criptanense . 21 8 4 9 28 30 20 
Uralita .. .. ... 22 9 2 11 37 43 20 
S. Pruden . . 20 6 7 7 31 28 19 
Sonseca ...... 21 5 8 8 28 36 18 
Acueducto .. 19 7 3 9 25 30 17 
Colmenar ... 22 6 4 12 43 53 16 
San Blas ... 21 6 4 12 43 53 16 
H. Alcarre. . 21 4 8 9 25 38 16 
Manzanares . 21 7 2 12 19 48 16 
Sta. Bárb. . 21 6 . 3 12 32 50 15 
Daimiel ...... 22 6 3 13 25 46 15 
Torrijos ...... 21 5 2 14 20 38 12 

fotos f STUD/0 DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlobrado, 12 ALCORCO N 

ODJl~~rn INrnURODl( ~ONJDO 
lO O. D. O. (N JOUD~ 

El día 29 del pasado mes de ene
ro, y de resultas del partido cele
brado por la Agrupación Deportiva 
de Alcorcón en la ciudad Imperial 
de Toledo, el diario uLanza" de di
cha localielad publ!ca un comenta
rio sobre el partido que, copiado 
li t'eralmente, dice así : 

"COMENTARIO.-De mala suerte 
podemos titular y ambientar esta 
reseña Clel partido jugado por el 
Santa Bárbara, ya que una vez más 
la desgracia les ha acompañado, y 
en esta ocasión hasta el final del 
mismo, ya que la clave ha estado 
en que en el minuto tres encajaban 
el primer gol, que pillaba a los ju
gadores aún fríos y, como es lógi
co y natural, les desmoralizó esta 
jugada tan fatídica para su equipo. 
Con este gol, nuestros temores se 
acentuaron, pero, una vez más los 
jugadores del Santa, sacando fuer
zas de flaqueza, imponían un ritmo 
de juego rápido ; encerró a los del 
Alcorcón en su campo, teniendo que 
multiplicarse los defensores madn
lefios para sacudirse el dominio. En 
el minuto quince, la mejor jugada 
de la tarde, con pase de Serrano so
bre Vallejo, quien, lanzándose como 
una bala, llega al borde del área, 
centrando, y Barroso, de magistral 
remate de cabeza, da con el balón 
en la misma escuadra, saliéndose el 
balón al campo. El público hace es
tallar ovación de gala, ya que la ¡u
gada lo mereció y lástima que la 
bolita no entrase. En pleno domi
nio toledano, Serrano está a punto 
de marcar, pero el tiro le salió 
desviado por muy poco. Otra oca- . 
sión en la que pudo marcar el San
ta. fue en el minuto cuarenta y trns 
de esta primera parte, con cent.ro 
de Barroso y Jero, de cabeza, pi
cando muy bien la pelota, le bota 
delante del portal del Alcorcón y 
sale por encima del larguero. El 
marcador les era desfavorable inJtlli
tamente, ya que si algún equi p 
merecía marcharse a los vestuarios 
con la victqria era el Santa Bárba
ra, ya que el Alcorcón, en su con
dición de líder, estaba defraudanclo 
y dando una pobre impresión de jue
go y de malos modos. 

Nada más comenzar la segunda 
mitad, el Santa Bárbara vuelve a la 
carga buscando el empate, y en el 
minuto uno, Jero estrella el balón 
en la madera. Amigos, esta tarde 
el balón dijo no y no entró. 

El Alcorcón se cierra más y c~m
plen la consigna que se habían mar
cado, provocar la expulsión del !n
terior Serrano, del Santa Bárbara, ya 
que desde el primer minuto de jue
go lo advertimos, pues R!vero salló 
con el número cinco a la espalda, 
con la única misión de buscar que 
el fino jugador toledano fuera a 
los vestuarios. Su mal juego y sus 
marrullerías fueron consentidas por 
el colegiado durante toda la prime
ra parte, ya que siempre que cogia 
la pelota Serrano, aquél le hacia fal
ta, y jamás el señor Moret a le Indi
có nada de Incorrección, hasta qi1e 
llegó lo que ellos buscaban y nos
otros, modestamente, preveiamos. 

Con este handicap, el Santa Bár
bara juega con más raQia, y los d<'l 
Alcorcón sacan a relucir un juego 
sucio, sobre todo el medio Mariano, 
sin que el árbitro se dé por entera
do, y los jugadore:> del Santa Bár
bara pagan cara su derrota, hasta 
que en el minuto treinta y cinco el 
árbitro les concede a su favor una 
falta de las muchas que estaban 
cometiendo los del Alcorcón, y Al
fredo cedió en corto sobre Rafa , Cl.J.le 
de fuerte disparo y colocado couse
guia el empate. 

Sólo restaban diez minutos y los 
del Santa Bárbara buscaban con 
más fe y entusiasmo la victoria, 
que luego después se apuntaría el 
Alcorcón en la única ocasión que 
tiraron a puerta . Pero, en fin , se
fiores, así es el fútbol de ingrato; 
un equipo que se merecía ganar a 

todas luces fue vencido por otro. 
pobre de conjunto, de jugadores y 
de todo. 

LOS EQUIPOS.-El Alcorcón, hon
radamente, tenemos que decir que 
nos ha causado tan pobre impres1ón 
de juego que si la clasificación del 
mismo se pudiera modificar merecía 
estar en el número veinte. Pues no 
posee conjunto, tiene jugadores de
masiado viejos para esta categor:a 
y, además, con un jugador, Apari 
cio, que es todo un espectácúlo en 
un campo de fútbol. Una lástima 
que el organismo competente no c~i
de un poco más y limite la edad de 
los jugadores, pues es una vergüen
za que jugadores como los que ha 
presentado esta tarde el Aicorcón 
sean admitidos en una categoría d e 
aficionados. 

El Santa Bárbara ha cumplido, 
aunque sin llegar a )ugar todo cuan
to sabe y puede ; les asustó un poco 
el Alcorcón con su tempranero gol. 
pero luego le dominaron y m erecif'
ron marcarle por lo menos tres go
les en la primera parte. 

Por líneas, Chule estuvo seguro, 
con el único fallo de no blocar ·Ja 
pelota en el primer gol. La defensa, 
más segura en la segunda parte que 
en la primera; destacó sobre todos 
el capitán, Rafa. En los medios, bien 
Gálvez, en su cometido de cubrir 
a Aparicio. Y en la delantera, todos 
buscaron con coraje la puerta del 
Alcorcón, pero la suerte les volvi "> 
la espalda y nada pudieron hacer 
por conseguir que entrase la pelota 
en la red. 

En resumen, partido mediocre, mal 
ubitraje y resultado injusto. 

Flrma_--J. SANCHEZ"' 

NUESTRAS CONCLUSIONES 

Según la crónica del señor Sán
chez, y dado que en el relato de la 
misma no menciona ni una sola 
vez a la Agrupación en el terreno 
de juego, nos preguntamos, ¿quién 
fue el malo? ¿El Alcorcón que, se
gún sus líneas, no )ugó n1 un solo 
minuto, o el Santa Bárbara, que 
jugó todo lo que quiso y no ganó? 

Culpa de su derrota al señor co
legiado, no voy a discutir que no 
tuviese diversos errores, pero no para 
favorecer al Alcorcón, más bien para 
perjudicar a los dos bandos. 

Su portero estuvo bien; en su cró
nica dice que la única vez que el 
Alcorcón tiró a puerta entró el ba
lón, lmira que si llega a tirar ocho 
o diez veces másl, ¿qué hubiera pa
sado? 

Hace mención a la edad de los ju
gadores del Alcorcón, este señor, ·¿se 
ha enterado de la edad que tiene el 
defensa izquierdo, Rafa? , si no es
tamos mal enterados, no creemos 
que cumpla los treinta y nueve 
años ; el más veterano del Alcorcón 
es Mariano, tiene veintinueve años. 

Haciendo mención a la expulsión 
del interior Serrano, según este se
fior, el handicap únicamente lo au
frió el Santa Bárbara por casual!· 
lidact, ¿no se enteró que la expul
sión fue realizada sobre los dos ju
gadores y que, por tanto, los equ i
pos quedaron en igualdad de con
diciones? 

En lo relativo a la clasificación no 
merece la pena contestar, única
mente diremos, por si está equiv0-
cado, que mire los miércoles la t abla 
y se enterará del puesto que ocuva 
la A. D. ALCORCON. 

Sí, Aparicio es un espectáculo en 
un campo d e fútbol, pero, .¿nos po
dría decir qué clase de espectftcu
lo? si encomiendan a un )ugador, 
Gálvez, para cubrir a l citado, y Ja 
labor realizada la califica de bue
na, una de dos, o Aparicio es bue
no o si no vale, Gálvez es m alo. 

J I MENEZ 



c. D. TORRES BELLAS 

Día 15 de enero pasado: 
llas, director de 'ENOSA, impone la medalla al 
Mérito Deportivo, por ser el mejor seleccionador 
de la empres.a, a 'Romualdo Sánchez, entrenador 

del Torres Bellas, en su 1 Torneo Social 

ensayarlas o rectificarlas, porque hay que estar 
en forma para que al domingo siguiente se pue
da rendir durante todo el partido, no jugar 
quince minutos y el resto dejárselo al contra
rio, para que de esta manera vayan subiendo 
los goles al marcador y sin poder remediarlo. 

Eso es muy doloroso para un entrenador que 
pone todo su empeño en hacer las cosas lo me
jor posible para que luego haya señores que 
critiquen que soy muy duro con los jugadores; 
por Dios, señores, éste equipo nuestro está tra
tado con rosas, a ningún hombre se le puede 
pedir una misión a cumplir como es debido, 
porque cuando salen al terreno de juego cada 
uno cumple su misión lo más cómodo posible, 
no digo todos, porque hay algunos que había que 
hacerles un monumento, y creo que los otros 
también lo serían si dentro de este querido club, 
que tanto quiero, hubiese otra manera de ver 
las cosas, otro método de trabajo, porque yo sé 
que estos otros chicos son buenos, pero se 
aprovechan de las circunstancias, que de esta 
directiva. que se me antoja decir que quieren 
demasiado estos colores, pero hacen muy poco 
porque sigan adelante; no, no hay que querer 
tanto, sino una disciplina por la que pasemos 
todos y de esta manera veremos a estos colo
res algún día en el puesto que se merecen. 
21-1-73: AZUQUECA, 2; T . B ., l . 

Alineación: Sántos; Pifa, Gómez, Manolo; Sie
rra, Carlos; Garrido, Santi, Guerrero, Angel, Die
go y Marín. 

«el que persevera triunfará», y éste es el moti
vo de las derrotas que viene cosechando este 
equipo, que empieza bien y termina mal, que 
es el pecado del fútbol , ya que un deportista 
cuando no se cuida no es un deportista, sino 
un aficionado al que gusta un deporte, el cual 
es mejor verle desde la grada que no hacer el 
ridículo en un terreno de juego donde hay mu
chos ojos encima de nosotros, porque no digo 
que haya que ganar todos los partidos, no, el 
contrario también juega por tanto, hay que 
contar con él a la hora de la lucha. Ahora bien, 
si somos once contra once y en una misma ca
tegoría, donde al principio del campeonato he
mos demostrado que podemos superarnos den
tro de este grupo al haber cumplido mejor con 
las misiones que se han encomendado, por qué 
ahora no se puede hacer si se tiene mejor plan
tilla . Para mí no hay otra respuesta que la fal
ta de disciplina y no por falta de ésta en el 
terreno de juego, no, sino que viene de más 
arriba, y esto lo debemos comprender todos e 
intentar arreglarlo, porque si hay dieciocho 
hombres en la plantilla y en un entrenamiento 
que se hace a la semana acu den ocho, de estos 
ocho cuatro a las nueve horas de las noche, es 
imposible hacer nada, porque de esta manera 
nunca se podrá tener un patrón de juego. Es 
igual que al sastre que le dan la tela y no le 
dan la medida. 

Se preguntará nuestro público: 
¿Qué le pasa al Torres Bellas que ha marcha

do bien durante ciertos partidos de la primera 
vuelta y que ha llegado un momento en que 
se ha venido abajo? 

Podría escribir muchísimas cosas más y sin 
ofender a nadie, porque está a la vista. 
28-1-73: TORRES BELLAS. 3; LOECHES, 3 Partido bueno por parte del T. B. durante 

todo el primer tiempo, el cual se retiró al des
canso con 1-0 a su favor, fue marcado por Die
go. En el segundo tiempo el Azuqueca aprieta 
de firme .para remontar el resultado, el cual 
hizo posible a los siete minutos, marcando su 
primer gol. El T. B., como se viene observan
do, pega bien los primeros minutos, se podía 
decir, pero los partidos no se ganan en ese 
tiempo y se confirma una vez más el refrán 

E l primer gol lo realizó Guerrero, y los otros 
dos, Fernando. 

Es muy fácil. No se puede jugar al fútbol sin 
una base de equipo. Tenemos plantilla de juga
dores buenos, pero no se tiene esa base de equi
po que hay que tener, porque para conseguirlo 
hay que acudir a los entrenamientos para co
mentar jugadas que hicimos el domingo, para 

E• DEFE•SA DE LA A. D. ft. 

4-2-73: LIBRO 
11-2-73: AVANCE, 3; TORRES BELLAS, 1 

El gol del T. B. fue obra de Guerrero. Y so
bre las incidencias del partido no hay novedad 
que narrar. Se desarrolló con características si
milares al del día 21 de enero. 

Romualdo SANCHEZ 

Sr. director del peri6dico uc1 Alcázar" (Toledo) 
M.uy señor mío: 

Entre la sorpresa, primero, y la indignación, más tarde, 
termino de leer la crónica del partido celebrado el pasado · 
domingo entre el C. D. Santa Bárbara y la A. D. Alcorcón, 
en esa localidad, firmada por su redactor deportivo J. Sán
chez, al cual ruego haga llegar la presente una vez leída por 
usted. 

Creo que la misión de un periodista (así se llama a todo 
aquel que escribe en un periódico) debe ser, ante todo, des
apasionada, ecuánime y ejemplar; esta maRnífica profesión 
obliga a quien la escoge a ser, ante t-odo, honrado, a contar 
la verdad y, en cualquier caso, a limar asperezas, cuando 
no a provocar antagonismos y rivalidades entre voblaciones 
de nuestro suelo patrio. 

Una crónica que comienza diciendo textualmente Par
tido jugado con corrección, aunque con mucho nervio, y 
termina diciendo, en uno de sus párrafos, los del Alcorcón 
sacaron a relucir un juego sucio, etcétera, etcétera, o no está 
escrita por la misma persona o el que la ha escrito dista 
mucho de saber explicar lo ocurrido en el terreno de juego. 

El Alcorcón es un equipo que se ha fundado hace con 
ésta dos ' temporadas; sus dirigentes no entienden de fútbol, 
pero quieren que el equipo esté donde los primeros; en esta 
focali-dad, señor mío, no se ha producido todavía un solo 
alboroto, y ningún equipo puede decir que de Alcorcón se 
ha llevado un mal recuerdo, ni de sus jugadores ni de su 
público; ¿por qué no se lo pregunta usted al Santa Bár
bara y al Toledo, que ya nos han visitado?; cuando el des
agradable incidente ocurrido en el campo de Segovia, y que 
resultaron lesionados algunos jugadores del Santa Bárbara, 
la A. D. Alcorcón fue el primer equipo que, cuando se en
teró, mandó una carta a ese club, lamentándose de los he
chos ocurridos; ¿por qué no se informa usted de eso?, y 
a la cual nos contes taron agradeciéndonos nuesro interés por 
el asunto. 

Creo que les está haciendo usted un pobre favor a la 
U. D. Santa Bárbara, porque en esa crónica se ve que pre
tende predisponer a ese magnífico público de Toledo para 
la próxima visita, y a un equipo con el historial y plantilla 
del Toledo no le hacen falta esos favore s que usted le quie
re prestar. 

Creo, amigo mío, oue cuando alude usted en su crónica 
a la VERGUENZA, de que jugadores como los de Alcorcón 
estén en esa categoría de aficionados, no está enterado (y para 
ser cronista hay que documentarse primero, por lo menos, 
de lo que pasa en su propia casa), que esa VERGUENZA de 
jugadores son de las mismas características y han sido mu
chos de ellos compañeros en muchos equipos. Los Mariano, 
Aparicio, Sevilla, R ibero, etcétera, nuestros, con los ARAN
DA, ARAMB UR U, CALICHE, PACHECO, ESTEBAN, etcéte
ra, suyos; pero, por lo que veo, está usted tirando piedras 
a su propio tejado, y si usted publica esta carta (que lo 
pongo en duda), en ·Toledo no van a caer bien sus mani
festaciones. Habla usted de viejos; se ha enterado, amigo mío, 
cuántos años tiene el defensa izquierdo d el Santa Bárbara, 
Rafa, que se alineó el domingo anterior?, ¿treinta y siete, 
treinta y ocho, o cuántos?; creo que cuando nuestro juga
dor más veterano, Mariano, que en la actualidad cuenta 
veintiocho años, era juvenil, y Rafa ya era un gran veterano, 
es posible que insulte usted a éste diciéndole que no tiene 
vergüenza porque a sus años está jugando en un equipo 
de "AFICIONADOS"; creo que si se enterase no le sentaría 
nada bien, ni a los otros "AFICIONADOS" del C. D. Toledo 
tampoco. ¿Es que el deporte tiene límites de edad, cuando 
lo que persiguen nuestras autoridades es aue se practique 
a cualquiera que ésta sea? 

Amigo mío, para terminar, le diré que se defiende mejor 
a su ciudad contando la verdad y limando asperezas que 
con patrañas y crónicas o.ue sólo sirven vara enconar al 
aficionado; ahora que todos perseguimos la unión de los 
pueblos, es una desilución comprobar que escritos como 
el suyo sóZ.o conducen a exacerbar todavía más los ánimos; 
recuerde el refrán: "Quien siembra tormentas, recogerá tem
pestades" . 

Creo que, a pesar de todo, el público de Toledo, y todos 
los que aquí lleguen, no encontrarán ese clima que usted pre
tende crear. 

Suyo afectísimo, Jorge MUÑOZ 

(Carta enviada al señor director del diario "EL ALCA
ZAR", de Toledo, por un s.eg.uidor de la Agrupación, con do
micilio en Alcorcón, pero en la actualidad, estudiando en 
Toledo.) 
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A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON 
EOUCACION Y DESCANSO 2.ª DIVISION 

21-1-73 

lNTER DE MORATALAZ , 2: 
A. D . C. JUVENTUD , DE AL
CORCON, 1 

28-1-73 
A. D . C. JUVENTUD DE ALCOR

CON, 4; FUNDACION J. DIAZ , 2 
4-II-73 

UNION MIRA SIERRA, 1: A. D . C. 
JUVENTUD DE ALCORCON, 1 
Dio comienzo el erW'.uen t.ro anl" 

un señor co legiado que había ad
ver tidn , tanto a capi tanes como 1 

delegados, que a la menor anoma-
1 ía de jugado re> serían expulsados 
del terreno de juego sin remisión, lo 
1·ual se le puede elogiar, ya que en 
su arbitraje del primer tiempo nada 
hubo que lamentar, porque se supo 
mantener en su puesto co rtando todo 
j uego duro , y as í, el primer tiem
po, terminó con el resultado de l-0 
a favor del Juventud. 

El segundo tiempo co menzó. con 

otra "cara., por parte dd señor co le
giado que en todo momento buscó el 
gol del empate al menos, pero no 
~e le presentó n inguna ocasión has
ta el mi nuto ochenta y tres que, en 
vista de que no había forma de que 
el Mirasierra marcara, aprovechó la 
ocasión de que dos jugadores del 
Mirasierra se encontraban fuera de 
juego para que los dejara tranquil~
mente marcar el gol que les servirí.1 
el empate, con lo cual sólo sirvió 
para que tanto público como jugado
res se volcaran a gritar cualquier 
decisión arbitral, pero lo único que 
consiguieron es que el señor cole 
giado pitara el final del encuen!ro 
a los ochenta y seis minutos de jue
go con el resultado de 1-1. 
11-Il-73 

A. D. C. JUVENTUD DE ALCOR
CON, 2: S. VICAT,VARO, 1 

Encuentro d ifícil para el Juven1ml , 
ya que el Vicálvaro se encontraba 

clasificado en cabeza, y en el pa n 
do de ida fu e la ca tástrofe co n el 
público en Vicá lvaro, que parece n 
personas sin amor al deporte. 

Comenzó el encuentro con mucho 
nervio por ambas partes, con la 
ventaja del Vicálvaro, que jugaba a 
favor del aire, un factor muy bue-
110, ya que sin q uerer, el mi smo 
ni.re puede introducir el balón e 
las mallas, como en este caso ocu
rrió en el minuto veinticinco de la 
primera parte en que el interior del 
Vicálvaro bombeó un balón que 
parecía que salía fuera, pero el di
choso aire se lo cambió al portero 
del Juventud, que pese a su esfuer
zo, nada pudo hacer por retenerlo. 

Continúa el juego con más ímpe
tu por ambos conjuntos, pero, aun
que el Vicá]varo tuvo varias oportu
nidades de marcar, el Juventud tam
bién las tuvo, pero ninguna llegó a 
florecer, con lo que terminó el pri
mer tiempo con el resultado de 1-0 
a favor del Vicálvaro. En el segun
do tiempo, las tornas fueron cambía
das, ya que el fac tor aire es taba a 
favor del J uventud , pero ]a suerte 
no le quería acompañar, ya que fue
ron varios disparos los que tiraron , 

pero sm sn.,n e, Co ntrnña e] juego 
y en el minuto se tenta y cin co, en 
un arranque de .coraje se consigur 
el gol del empate, con lo qu e el 
Juventud se anim ó y en todo mo
mento busca ndo el gol sigu ien te. 
pero el encuen tro se es taba calen
tando, ya que el pú blico del Vicál
va ro y jugadores no estaban nunca 
de acue rdo con la dec isión del se
ñor colegiado, y en vista del cariz 
que tomaban los jugadores con mala 
intención por parte del Vicálvaro. 
el Juventud efectuó dos cambio,. 
para así quitar la picadilla entn• 
los jugadores, pero un espectador no 
dejaba de molestar a un jugador S<'

liente y, mientras tanto, el Juven
tud marca su segundo gol, gol que 
~ó lo sirvió para provocar el de'
acuerdo del público del Vicálvaro. 
que nos provocaba con palabras sop
ees hasta que incluso un seguidor 
del Vicálvaro trató ele pegar a 1111 

espectador y a un jugador, prov 'l
cando así una discusión que incl uso 
el señor colegiado, faltando sólo s it"
te minutos para el final del encuen
tro. suspendió és te con el resultad o 
de 2-1 a favor del Juven tud . 

José SOBRADO '" 

PROMOCION AL DEPORTE 1972 1973, CATEGORIA JUVENIL 
21-1-73 

Múper, 3; Doymar, 2. 
C. D. Cuéllar, 4; C . D. Mayes i, 2. 
C. D. Estrella , O; Parq ue--Grande, 7. 
A. D. C. Juvenil, 3 ; C . D. Un ión, 2. 
Legión de María, 1; C . D. Colón , 5. 

28-1-73 
C. D. Colón, 1; C. D. Múper, 1. 
C. D. Mayes i, 1; C . D. Un ión, O. 
C. D. Cuéllar, O; C. D. Doymar, 4. 
Legión de María, O; Parque Grande, 4. 
C . D. Estrella, O; A. D. C. Juventud, 2. 

LOS C. F. OOYMAR Y CUELLAR 
El C . F. DOYMAR nació e n octubre del 

año pasado . P o r eso, en él t od o es juven
t ud. Lo fundó un entusias t a d el fútbol , que 
·se llama Angel Valverde Loza n o, natural 
d e Ca r abanch el y vecino de Valderas . En 
la actu alidad, él es el v icepresidente y e n 
tren ador. 

Nosotros hemos tenido l a suerte de e n 
t r evistarle : 

- lCon quién es está formado el club? - le 
hemos preguntad o . 

- Con much os - n os respond ió, a l in s 
tante-. Se h a b ían d esh echo los equip os 
d el Imperial y Las Vegas ; en tonces, yo l es 
r ecogí, y pronto d isp use de d iecis éis j u ga
dor es, con los que fundé el DOYMAR. Lu e 
go, vinieron o tros d ieciséis , y fo rmé otro 
equipo : el CUELLAR. 

-<Será c a r o sostener d os equip os, lno? 
- Desde luego . P e ro ahí está e l m érito de 

mis mucha chos . Ca d a uno paga sem a n al
mente veinticin co p esetas, y así afron t a
m os t odos los gastos. 

- P or ese det alle, cu e n ten co n mi felici
tación m ejor. 

- Pues, muchas gracias --agrega Angel, 
y continúa-. Ahora est amos en cuadra dos 
en el ca mpeonat o d e l a Pro m oción a l De
porte. Ocupamos el cuart o puest o, a cu atro 
p unt os d el local primero y un partido m e
n os, po r lo que confiamos ganar el c a m 
peonato. 

- lProyectos ? 
- El prim ero y más inmediato será c a m -

biar la d en ominación de Doym a r . po r l a de 
C. D. San J osé, para representa r m e j o r a 
la colonia . Y de los demás , el más impor
t ante es , si encontramos l a a yuda económi-

4-2-73 

A. D. C. Juventud, 2; C. D . M-lper, 3. 
C . D. Unión, 6; C . D Estrella, 3. 
C . D. Cuéllar, O; C . D. Colór\ t 
C. D. Mayesi, O; Parque Grande, 1. 
C. D. Doymar, 2; Legión de l·Jlaría , 1. 

11-2-73 

C. D. Cuélla.r, O; A. D. C. Juventud , 3. 
C . D. Doymar, 1; C. D. Mayesi, O. 
C . D. Múper 6; C. D. Estrella, 1. 
Parque Gra nde, 4; C. D. Unión, O. 

ca suficiente , ascen d er a Tercera Regional 
- Eso es estupendo. 
- Sí; no cabe dud a. P o r eso, a nte un por-

ven ir tan halagüeño com o p r om ete este 
co n junto, moder no, e d ucad o y a ltamen te 
deport ivo, esperam os se r muy b ien acogi
dos p o r nuestro vecind ario y surj a n mu-

CLASIFICACIO GENERAL 

J. G. E. P. F. C. Pto.,. 

l. Pa rque Grande . 14 12 1 1 44 5 25 
2. A. D . C. Juven-

tud Alcorcón ... 13 11 1 1 29 10 23 
3. C. Dicolon . .. 14 11 1 2 39 11 23 

4. C. D. Múper .. . 14 10 1 3 40 17 21 
5. C. D. Doymar ... 13 9 o . 4 27 14 18 
6. C. D . Estrell a ... 13 5 1 7 16 32 ll 
7. C. D. Unión ... 13 5 o 8 18 32 10 
8. Legión María ... 14 5 o 9 23 34 10 
9. c. D. Cuéllar. 14 4 o 10 9 34 8 

10. C. D. Mayesi . 14 3 2 9 14 50 tl 

c h as socios de nuestro club. Y puesto que 
es m i p rim era a p arición en esta Revista , 
quie r o a p rovechar para d ar l as gra c ias a 
s u d i r ecto r y felici t ar a nuest ros juga d o-
res, que son los qu e merecen tod os los 
elogios. 

M. d e R . 

C.D. DOYMAR7 De izqui~rda a d e rec h a, de pie : presidente, Antonio Mon tes; 
Inchausti, P laza, Amador, Pinilla , Carrasco, Olivas, Montoya , Ponce , vicepre
s ide nte, y entrrna dor, Angel Va lver de. Agachados: Sánchez, P a dilla, Carrillo, 

Vaqu ero , R ive r a , De lgado , Antonio 
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Plaza Príncipes ele España 
PARQUE DE LISBOA · ALCORCON 

ATENCION 

Se ruega a los lectores y suscriptores de la Revista 
ALCORCON-Gráfico perdonen el retraso con que 
algún mes ha salido. Lo ha motivado causas ajenas a 
nuestra voluntad. . 

El exceso de trabajo imprevisto en la imprenta ha 
causado tal demora. 

sealco, s. l. · 
SER V ICIO 
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EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 

HUEVOS Y DE OCASION 

ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

' ALCORCON (Madrid) 
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CARTERAS 
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LA A. D. ALCORCON JUVENIL 
Después de un mes largo de 

descanso, los juveniles del Al
corcón vuelven a estar en liza 
pues bien es verdad que en est~ 
período de falta de partidos ofi
ciales se ha empleado en jugar 
partidos amistosos, con vistas a 
fichar nuevos valores, a la vez 
que estos partidos servían para 
poner de manifiesto el gran mo
mento que este equipo juvenil 
atraviesa, pues baste decir que 
desde el mes de septiembre que 
iniciaron el Campeonato de Li
ga h a s t a estos momentos, el 
juvenil del Alcorcón no ha co
nocido la derrota, habiendo 
disputado en todo este tiempo 
22 partidos. 

El primer objetivo se cumplió 
como ya presumíamos y deta
lladamente hemos ido revelan
do en anteriores números de 
esta revista: el ser campeones 
de su grupo, lo que, a la vez, les 
ha valido el ascenso automáti-

-. 

Par A. WIARQUINA 
camente a la segunda división 
de juveniles, categoría en la que 
militarán la próxima tem
poraida. 

Pero ahora vamos con el pre
sente, y es que el pasado 29 de 
enero se celebró el sorteo de los 
diferentes grup0s que participa
rán en la Copa Presidente Fe
deración, y la A. D. Alcorcón ha 
sido encuadrada en el primer 
grupo Norte de provincias, con 
los siguientes equipos partici
pantes: C. D. ALCOBENDAS, 
A. D. ALCORCON, C. D. COL
MENAR, A. P . TRIVAL, C. D. 
COLONIAS, S. ISIDRO DE GE
TAFE, C. de F. EL !EECORIAL, 
A. S. VILLAVICIOSA DE ODON. 
Esta competición se disputará 
por el sistema de liguilla, y el 
campeón de ella se enfrentará, 
el 27 de mayo, a un solo parti
do en campo de la Federación, 
en final provincial, y el cam
peón de ésta se clasificará para 
la finalísima regional. 

Después de emParejados los 
equipos de este grupo, el Alcor- . 
eón juvenil, el pasado 11 de fe
brero, disputó su primer partido, 
jugado en nuestro terreno con
tra el Villaviciosa, al que ven
cieron por el resultado de dos 
a cero, resultado corto que no 
reflejó la gran diferencia que 
hay de un equipo a otro, pero, 
en fin, se sumaron los dos pri
meros puntos, y entusiasmo no 
les faltaron a nuestros mucha
chos p ar a tratar de llegar lo 
más lejos posible en esta nueva 
competición que se P r e s u m e 
muy interesante y competida. 

Alineación de la A. D. Alcor
cón Juvenil : Domingo.'); Julián, 
Y i y i, Antonio ; Pedro, Adolfo; 
Miguel, Sixto, Pachón, Enrique 
y Arriaga. De éstos, Yiyi, Sixto 
y Pachón, presentes en la foto, 
ya han figurado en las filas del 
primer equipo de la A. D. Al
corcón. 

Fueron los goleadores : Arria
ga, el primero, en el minuto 26, 
y Enrique, en el 29. 

RELOJERIA MAROUINA 
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La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

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

CALLE MADRID, 6 (ALCORCON) 

PROXIMA APERTURA DE SU NUEVO 

ESTABLECIMIENTO EN 

GUINDALES, 4 (ALCORCON) 

MAS DE ATLETISMO 
XXVI GRAN PREMIO DE CAMPO A TRAVES, DE LA JUVENTUD 

CATEGORIA ALEVINES MASCULINOS 

SALIDA PROMOCION NUMERO DE PARTICIPANTES : 41 2 

P UESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO TIEMPO 

2 
9 

28 
35 
40 

2.029 
2.028 
2 .122 

797 
2.017 

José L. Serrano Palacios 
Luis Jarillo López 
José Luis López Parra 
Alejandro Jesús Fraile 
Lucio Sé.nchez 

CATEGORIA ESCOLARES 

Alcorcón 
Juventud Ale. 
A. E . Alcorcón 
s. Gonzaga Ale. 
J . Alcorcón 

FEMENINOS 

9º24 

SALIDA GENERAL NUMERO DE PARTICIPANTES : 29 i 

CLASIFICACION GENERAIJ INDIVIDUAL 

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO O CLUB 

9 
11 
18 
29 
31 
34 
36 

32 
318 
329 
319 
333 
320 
324 

Josefa García Rufo Alcorcó n 
Amapola Martas Blanco Alcorcó n 
Ana M .• Morales Martin S . Luis G . Alcorcó n 
M .• Mar Moreno Prieto Alcorcón 
Rosario Garcia Palomo S. LuiS G . Alcorcó n 
Yolanda Jarillo López Alcorcón 
Eulalia Casela Herrero Alcorcón 

CATEGORIA ESCOLAR FEMENINOS 

SALIDA GENERAL 

CLASIFICACION GENERAL POR· EQUIPOS 

PUESTO CENTRO O CLUB P UNTOS 

1 E5tudio 12 
2 San Pablo 21 
3 Alcorcón 38 
4 Sek 43 
5 Rodón 72 
6 Mari Stella 73 
7 La Cabrera 93 

CATEGORIA ALEVINES MASCULINA 

SAL)f)A PROMOCION 
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS 

PUESTO CENTRO PUNTOS 

1 Alcalé. de Henares 27 
2 Alcorcón 39 
3 Los Molinos 40 
4 Vlllalba 57 
5 Alcobendas 68 
6 Aranjuez 79 

CATEGORIA ALEVIN MASCULINA 
SALIDA PROMOCION 

INDIVIDUAL 
1 ° Alfredo Maeso Segarra (El Escorial ) 

Trofeo : J ef e Provincial del Movimiento d e Alb acete ( 80 ) 
2.0 José L. Se rrano Palacios (Alcorcón ) 

Trofeo : Delegado Nacional de la Familla (90) 

EQUIPOS 

Lo Alcalé. d e Henares 
Trofeo : Ministerio d el Ejército (72 ) 

2." Alcorcón 
T rofeo : Direcció n Provincial d e Asistencia ( 105 ) 

Al gunos d e Jos trofeos ganados 

Fotos llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de (ovas, 40 - Son José de Valderos 



~·· ! El limo. Sr. alcalde entrega los trofeos a los campeones del día 28-1-73 

nnrnocrnN Dl lO JUHNJUD, ClCCrnN Dl DlPORJlC 
Esta Delegación da las gracias a todas las casas comerciales de 

Alcorcón que contribuyeron con sus trofeos para las pruebas de 
atletismo del día 28-I-73. 

Deportes Jualgo, Muebles Caño, Relojería y Joyería Dublín, Oµ
tica Almudena, Radio Turia, Hogar Santa Cruz, Confecciones Que
loba, Tapicerías Castilla, Parque Ondarreta, Delegación de la Juven
tud de Madrid, ;sección de Actividades Deportivas de la Delegación 
de la Juventud de Madrid, excelentísimo Ayuntamiento de Alcor
cón y Delegación de la Juventud, ilustrísimo señor alcalde de Al
corcón y delegado local de la Juventud de Alcorcón. 

También agradecemos a la Federación Madrileña de Atletismo 
y Delegación de la Juventud de Madrid por su colaboración y orga. 
nización en todas las pruebas de Atletismo. 

Deseamos agradecer a Construcciones J. Capilla y Hogar Santa 
Cruz por la colaboración con sus camiones y personal el día 5-I-73 
en la Cabalgata de Reyes. 

H OROSCOPO DEL M ES . 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Este mes encontrare., de repente, de forma inesperada, una persona con 
la que se entender{; a las mil ~aravlllas . 

TAURO (21-IV al 20-V) 
Este mes sucederC.n cosas imprevistas en el marco de su vida laboral. Es 

posible que uno de sus compafieros le declare su amor inesperadamente. 

GEMINIS (21-V al 20-Vl) 
Este mes su corazón harC. una vez mC.s de las suyas. Se le o!recer{;n varias 

oportunidades de amar, y le ser{; dificil decidirse por una o por otra. 

CANCER (21-VI al 22-VII) 
'E.s posible que en su: propio hogar se fragüe una historia de amor. Reci

bir{;, sin duda, la visita de una persona de sexo opuesto que dejar{; huella 
en su corazón. 
LEO (23-Vll al 22-VIll) 

Este mes tendr{; una serie de encuentros imprevistos, por la calle, en el 
café que suele frecuentar , y es posible que de uno de esos encuentros nazca 
el ·amor. 
VIRGO (23-VllI al 22-IX) 

De manera imprevista, casi providencial, conseguir{; este mes encontrar 
una nueva fuente de ingresos muy importante. Todo ocurrir{; por sorpresa. 
LIBRA (23-IX al 22-X) 

Es posible que en este mes cambie usted de gustos. Antes de romper con 
una persona trate de transformarla de manera que siga su mismo ritmo 
evolutorio. 

ESCORPION (23-X al 21-Xl) 
Este mes se enamorar{; de personas con problemas, que no podrC.n co

rresponderle directamente· o bien tendrC. amores platónicos que harC.n de 
usted un inspirado poeta. 
SAGITARIO (22-XI al 21-Xlll 

Un amigo le har{; este mes una declaración inesperada de amor. o bien 
le pedir{; en matrimonio. Es posible que se vea obligada a d ecidirse de golpe 
por un si o por un no. 
CAPRICORNIO (22-XII al 19-I> 

Este mes tendr{; tendencia a resolver positivamente un problema de orden 
profesional, que debia ser resueltá con la cabeza. 
ACUARIO (20-1 al 18-11) 

Si su corazón este. libre, encontrarái el amor en el curso de un largo viaje. 
Se tratar{; de un flechazo fulminante. 
PISCIS 19-11 al 20-111) 

Es posible que este mes reciba una suma de dinero que no esperaba vi
niendo de lejos, tal vez del extranjero. Si tiene la posibilidad de heredar, 
este mes pueden concretarse las cosas. De un modo u otro. 

\ 
1 

/ 

PO_tiGA EL N~ DEL lJ1:iTR1i~1· 
POSTAL EN LAS CARTAS 

PARA MADRID, BARCELONA 
VALE1fCIA Y BILBAO 

CI ~ ;" ] • .Jt T, L;_; A'J J 1(.;v1-

~C .'l.TCC ·•.r;c:r T 
.i:L l' • 

. fl.D 'ID 

/ " 
/' J/ t' n/I '',/ 1rr:.i/ ,/r, . JI,. ,¡¡,,/lr'T 

~.l/yr'-1</C'cen rn u1¡ sincen.unerdt..• en .c:u no111 (,re. en eÍ Je sus coni· 

patriof," 1¡ en ~f ,/<!/ ~,,,¡;iano ele l l;,·oroyuu, .rns mnni(esW.ciones <Íe 

pesar, y su r'u/in.-. l' upnrfucil;n, puru /crs t'il·funas cÍ eÍ lerrenrofo Je 

JnnnlltJ''º · 

0CllS ll1fl r(lr(J reiferarle l (lS se9urulades ~ SU 

rná.s alta y cÍi:;fin~¡tú<Li C() t1SiLÍeraci,1n. 

Mensaje de agradecimiento del ilustrísimo señor embajador de 
Nicaragua a la Agrupación Deportiva de Alcorcón, con motivo del 
enruentro cel~brado entre ésta y los VETERANOS DE CASTILLA 

pro damnificados de Managua · ' 

CRUCIGRAMA 

Horlzontales.- 1: Combatido ; ave enemiga de las colmenas; marchar.-
2: Valle santanderino; altiplanicie; vende.- 3 : Pronombre; quitas peso; reli
giosas. de clausura.--4: Al revés, problema; conjunción negativa; anuda; ave ; 
negación. - 5 : Entrega; al revés, consonante; nombre de letra; apó
cope usual de tono; al revés, posesivo; uno.--6 : Conjunción· dios egipcio· 
diminutivo asturiano; al revés, cuide con esmero ; reflexivo'.-7: Al revés' 
quiera; golfo arC.bigo; al revés posesivo; silbato; contracción.--8: verdugo ; 
suavizados; regale.-9: Al revés, disminuida; volviese a dar forma a la pas
ta; al revés, negaclón.-10: Al revés, establecimiento de bebidas· sazonemos · 
coincidentes en las vocales. ' ' 

Vertlcales.-1: Hago descender ; acabar.-2: Medicamento tristemente cé
lebre.-3: Naipe ; al revés, juerga.--4: Cien; voz milltar.-5 : Dar{;s rlgidez.-
6: Enferml ta.-7: Al revés, prefijo de igualdad;'. rio gallego y asturiano· cin
cuenta.-8: Al revés, consonante; mil ; nitrógeno ; nota.-9: Una; letra he
brea.-10 : De poquislmo precio.-11 : Conjunción copulativa; estupefactos.-
12: Consonante; procedes.-13: Preposición ; consonantes.-14: Cabeza de 
ganado; hoja del cC.liz.-15 : Conformidad total.-16 : Desdichada.-17 : Mé
todo de caza; apelativo que se da en Aragón a los sacerdotes.-18 : Existe: 
conjunción disyuntlva.-19 : Inertes.-20: Llano ; nombre de mujer. 

SOLUCION 
·11uara :o911'H :oz;-·sop11mrn11u1 :5r-·o 

:s:;i: : er-·u~om :oaro :u-·11!l<l'.lTW'IJfllO :9r-·P11P!WTu11un :gr_.:_·orud\15 '.sa'H 
:t1-·sall_ !y =€1-'PTW!IU!IS !!' :z;1-·s()'l¡u9111 ::;¡ :n-·om1sn11.111g : 01-·mam 
:a1v :5-·a.x '. N :w :ll:;¡ :e-"I :o:;i: '.¡so :1,-·1111P11onaa :g--·s1u11.xau11mv :g 
- ·.x11 :o :r-·q11:niu11¡ '.sy : &--'llPTWOPTill.L : z;-·.x11sa::i :oady :1-·sanr.>n.xaA 

·11sou11pos :soma¡11s !q!l'IJ :or-·uo '.aw¡apoma.x :111iupy :6-''1P :soP11ll 
:nim '.o¡iuo¡s :s-·111 '.Q'l¡d :mts :uapy '.uro:¡¡ :¿-·aux :mnna :uur :!l'H :uoa : g 
-·¡ :m¡s :uo1 :m '.oa :ua :g--·ou '.011u :11111 '.¡u :no :r-·511sa111$ '.S11.Ialln11 :¡:;¡ 
:{:-·11uar11ua '.111asam '.S!ld :¡;-·,¡¡ '.oan.xuraqu :opt10111v :1-·ijallllUOZJJOH 

3S 



LOS DIEZ.ERRORES 

SOL UCIO• A LOS DIEZ ERRORES 
''8puopa.I zptm '8{ auan Ol'8.8 I:!I 'QT 

·aA'8II amm OU S'BUJP.I'SS ap '8l'8I '8'I '6 
·'8plaI11bzJ 

'13: ap so1ounu'8 sop sor aiiua om.:rpt?I un op¡oa.z'8d'13sap '8H ·s 
''8Iffiºº '13un .6:'8q orans ra ua · L 

·ru.zluao orounuu 1ª ua s¡m1 '8ITallSa '13Un ÁUK ·g 
·131'8q.100 '8.zoq'8 aua1i o¡ounu'8 ¡ap o.IaIItlq'8o I:!I ·9 

·sv.ziap .Iod 'BµaJq'8 visa 131anb'8qo '8'I •t 
·oµoo SVUI sa .zogas I<lP Zid'?I ra ·e 

''8{00 auaJl OU U9l'8l ¡a ·~ 

·m;xl'8l ·aua¡i o¡ounu'8 ¡ap t?naioq '81 ·r 

UN MARIDO Y SU MUJER 

36 

CHl ·ST ES 
UNO DE CAZADORES 

-Pero, Tiburcio, si has dispara
do contra la liebre sin tener car
gada la escopeta. 

-Calla, chalao, ¿pero qué sabía 
la liebre si la tenía cargada o no? 

* * * 
LOS RESTAURANTES, 
SIEMPRE EN DANZA 

--Camarero, esto no lo he visto 
nunca. Que el pollo que me ha traí
do tiene una pata más larga que 
otra. 

-Vamos, señor, dígame usted 
para que quiere el pollo: ¿para co
mérselo o para bailar con él? 

* * * 
UN CHISTE DE NOCHEVIEJA 

-Doña Felisa, ¿qué tal su ma
rido? ---pregunta el médico. 

-Pues, no sé qué decirle, doctor. 
Aún habla un poco; pero que esta 
noche no sabía yo si decía: «¡Fe
lisa, que me muero!» o «¡Feliz Año 
Nuevo!». 

* * * 
EN EL CUARTEL 

-Vaya, Simplicio, ¿cómo es que 
andas con esas botas tan grandes? 

- Ya ves, Genaro, que me equivo
qué y le dije al furriel el número 
del teléfono en vez de darle el nú
mero de mis zapatos. 

* * * 
Márquez le d i c e a su compa

ñero : 
-Y recuerdo que entonces le di

je a mi padre que yo quería ser 
ingeniero o nada ... 
~Y lo has conseguido, chico. Ni 

eres ingeniero ni eres nada. 

* * * 
FUGA DE VOCALES 

Q .. .n b .. n m.z. t. g.st. 
n.d .. l. .xtr.ñ., 
q .. . m . . n. b .. n m.z. 
t .mb .. n m . . gr.d.; 
p.r . m .. sp.nt. 
d. v.rt . . n .m.r.d. 
d . . n c.rr.t.c. 

* * * 
ACERTIJO 

Estoy cerca de la luz, 
pero yo no sé alumbrar; 
me bajan para subir, 
me suben para bajar. 

SOLUCION: 

"Bl'8dW'?I '8{ ap osad'8.TlUOO {:¡{ 

i QllÉ,Rf.mR.04ÑOO VIEJOS 
TIEMFbS!~~ 

-Ahí N el mejor ami¡:o del hombre ... y su pe"º· 

- Tú ya conoces mi carácter 
Pablo. ¡O este visón o un dentista! 
' 1 

-Ahora estamos en fa ruina, porque heo 
os pasado un verano principesco._ 

-Veré de conseflllr su mano 
más adelante, !leiiorita lnmacula· 
da Marcén; de momento sólo hl' 
conseguido el puño de su padre ... 



CI. f\JENLABRADA, 5 
TELEFONO 52 6 

¡OJO! 

Armarios de baño 
Muebles de cocina 

Oeparf amenf o de f erref ería. 
droguería y juguef ería 

Gran surf ido en arf ículo 
de campo 

Sillas mef álicas. ef c. 

Descuento especial para los lectores de 
esta Revista presentando este anuncio 

BAR 
RODRIGO 

ESPECIALIDAD: MEJILLONES 
SARDINAS 
CALAMARES 
PINCHOS MORUNOS 

Calle fuenlabrada, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 



RELOJERIAS -JOYERIAS -PLATERIAS 

DUBLf·N 
1 ~UENl..ASRADA, 7 • Al..CORCON 1 

Véase en .la fotografía superior el interior · d~ 
. nuestra tienda, climatizada y con musica 
·ambiental, tan perfectamente . ·surtida con 
todas . las mateas y m.odelos ·que hacen de 

· . ella la mejor de todo Aléorcón 

Descuento1 -~speciales para los miembros de 
la Asociación de Cabezas de familia de · Alcorcón 

Convierta 
el regalo 
en elegancia. 

y ·· 
' pag·ue en 

Cómodos 
plaZos 

CENTRAL: 

ATOCHA, 79 • Tel6f, 111!7 77 •! • Medrld 

.PONFERAAOA, 13 • Tel. 201 14 48 • Madrid 
SAN JOSE. 3 • Tel. 295 20 87 • GETAFE Medrid 
GRAL. BARRON, 7 °T1I. 893l!(j11·LEGAN~S Medrld 
FUENLABRAOA, 7 • A L e o A e o N ModMd 
BEATAS 12 ·Tel. 50 81 70 • CARTAGENA Murcie 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey1 2 - POZUELO DE ALARCON 



.CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
' Edific io Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

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

coinciden con las del premio mayor 

de la Lotería Nacional del día 5 de 

cada mes (máximo 100.000 ptas.)· 

* Intereses legales 

* Disponibles a la vista. 

*y puede domiciliar en ella cuantos pagos 
desee (facturas, ietras, recibos de luz o telé

fono, etc.) . 

y, además 
e Cuentos Corrientes 
e libretas Sociales 

0,50 por 100 
2,- por 100 

. ' 

e lmposi.ciones a plazo fijo 
a 3 meses 
a 6 meses 

2.50 por 10 •• y todo ello dentro 
3,50 por 100 d l• 

a 12 meses 4.- por 100 e un &ID.P 10 

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION 

horario de caja 
DE 9 A 2 y DE 5 A 6,3·0 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9 30 DE LA NOCHE. , 
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