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EDIFICIOS NIODER•os DE ALCORCO• 
COLONIA Df SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 
José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi
viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 

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

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

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de
pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla
ve en¡mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 
verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 



y 

EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, .13 

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

CARO 

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

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO . . 

CALLE LA ESPADA, 8, .10, 12 y 13 • ALCORCON 

LOS MEJORES PRECIOS · :•.: COMPRUEBEN LO 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

Sólo unas lineas pa ra feli c itar al director de la Revista ALCORCON GRA FIO:::> y a todo su 
consejo de redactores por haber llegado a mantenerse en toda una línea de signo pos itivo a 
favor de esa inmensa comunidad durante dos años. Son tantos los factores que vi ene conju
gando en función del heterogéneo público para el cual se edita, que no tengo por menos que 
alabarlo . Muy bien por la entrevista que sostiene con el director Manuel R. Geijo A lonso, por
que gracias a él he tenido el gusto de conocerle y ahora desearle el más brill ante porvenir. 

Un servidor tuvo el honor de di rigirse a ustedes en junio de 1971, ti empo aquel en que 
la revista desp:egó una hermosa campaña en honor al más ·Ilustre Hijo de Alcorcón-, como 
ustedes acertadamente calificaron a: que fue mi insigne párroco don V ictoriano Gómez Serra
no. Entonces por medio de la Revista, yo · ped ia a las autoridades para él un homenaje digno 
y público. Pero no se le ha rendido a excep ción del que le ofrecio la Revi3ta con un ar
tículo extraord inario en septiembre de hace ¿os años. Confiemos que, · al recordarlo con este 

motivo, no se olvide. 
Suyo. afectísimo S. S. José RUIZ BRIZ Madrid 

SEGUNDA CAAT A 

Seiior d irector: Ruego a ser posib 'e sean publicadas e3tas líneas en la Revista que 

usted di ri ge en la sección ·Cartas a la Redacción-. 
En la Revista núm. 24 de marzo de 1973 en el espacio titulado ·Amagar y no dar • , Ee 

comenta algo sobre el abandono de basuras en las esquinas de nue3tras calles, pues bien, 
yo quisiera llamar la atención de las autoridades municipales sobre la esquina calle Mayor y 
Alameda. D icha es~uina se ha conver~ ido en un inmundo basurero con su correspondiente mal 
olor y su gran can '. idad de parásitos r.oc:vos para la salud de las personas que hab itamos rn 
las casas de dicha esquina . 

Con la llegada del verano y sus calores, si las auto. idades sanitarias no lo remec'.ian, ten
dremos tal grado de infección que n:is tendrán que c: is 'ar del resto de la comunidad por apes

tados. 
Yo me atrevería a sugerir que si nuestras autoridades municipales, a golpe de multa hacia 

las personas que abandonan ba3uras en nuestras calles, tomasen interés en este pro:ilema, a lo 
mejor se so '. uc ionaba y se despertc: ba la concien : ia c:vica y el res;::eto hacia :os demás de al

gunos ciudadanos. 
Con mi m3s since ~o agradecimiento y con la esperanza de que Eea publicada, un cordi: 1 

sal u.do. Rafael R_ODRIGUEZ AL VAREZ Alcorcón 

TERCERA CA'RT A 

A causa de una humareda u:i poco aparato : a, cuyos e~ec :os se de~ a ron sentir en nuestro 
térm ino y, por lo que parece, de una forrra e3pecial en el Parque de Lisboa que, con t:>do 
lo elegante que sea y por rr.enos que se qu 'er a, no deja de ser un sector integrante del gran 
Alcorcón , al que todos hemos acudido a vivir, s= des3tó por las columnas de la prensa nacional 
una campaña de descrédito para nues '.ro mt:n i : ipio y s:.Js dirigentes con la que no estoy con

forme en absoluto . 
Esa campaña ha provocado, incluso entre nosotros, opiniones de lo más diE par que Ee pue

de imaginar. Es probable que en esa Revista, ó ~gano de informa : ión nuestra, también aparece
rán comentarios y, aunque aún no sé de qi.;é diversa índo 'e podrán ser, e: caso es que por mí 
mismo quiero que quede constancia del m:o. 

He dicho antes que no estoy conforme con esa campaña porque hay que ser más com
prens :vos. Es humanamente imposible que só:o ocho o diez señores pueda1 reso:ver todos los 
problemas que surgen por doquier en una ciudad (que está en embrión) tan inmensa como la 
nuestra , y donde, como en todas las partes del mundo, los e'. ementos de la naturaleza juegan 
tambián sus imprevistas y sorprendentes partid3S, lo mismo que ha sucedido ahora. Además no 
sólo tenemos problemas de carácte~ estrictamen'.e municipal, hey muchos más a les · q·~~ todos 
debemos aplicar con valor el hombro. Los hay de asistencia re:igiosa, c e educación en nuestra 
infancia y juventud, (tengo entendido que han sido deten idas a:gun<s cuadrillas de pequeños 
• raterillos -), la falta de responsab ' lidad cívica c'.e · los mayores, de correos, de teldonos, de sa
nidad y mil más, pa ra cuya soluc ión yo preguntaría a mucha gente : ¿y usted qué hace? ¿cr i
ti car ... ? vaya solución más bonita y sobre tod :i cómoda , y se les respondería que no son 
palabras, son obras , obras lo que se . impone, obras de cumplimiento del deber y si hay que 

denunciar, pues a denunciar. Pero a '. os agentes competentes de la auto ridad y por lo.s de
bidos cauces. 

Estoy seguro que usted rec :birá la O;Jortuna atención y si no, ¡ay de ese pobre aqente! 
crsted darí<i cuenta y le pod·a cos '.ar rruy caro . Yo puedo asegurarle que c:.J ando r e ecud 'do 
a ellos me lran correspond ido con todo e: respe·o que era de espera·. aunque reconozco que 
entre e:!os hay de todo. 

De usted queda affmo s.s . Andrés DURO ZABALETA Alcorcón 

ADVERTENCIA: Hmc:emo1 .. ber a nue1tro1 lectores que eata Revlata no ee hace 
responsable ele los traNjoe que SU9Criben IUI colaboradores y artlclillstn. No devuelve 
origlnaln no eollcitlldoe ni eoetiene correspondencia sobre los ml1moe. Prohibida la .... 
producción, total o pard::.I, de loa textos, Incluso m.nclonando su procedencia, aln per
miso de la Direcd ón. 

LA REDACCION 5 
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XXVIII Venta La Rubia 

f.lentro del término de Alcorcón, en el 
kilómetro 11,300 de la carretera general de 
Madrid a Extremadura, se alza un indica
dor que apunta hacia VENTA LA RUBIA. 
distante un kilómetro. 

De momento, el deseo de conocer las cau
sas, por las que esta finca gozó de la pre
ferencia de la familia real española, nos 
remonta al año 1565. 

En efecto, en el Catálogo V del Patrona
to Real, tomo I, página 449, existe una es
critura de venta, que otorgaron Juan de 
Arg~elles y María López, a favor de S. M. en 
un pedazo de tierra que poseían junto al 
camino que se hizo desde Pozuelo a Alcor
cón fechada en Madrid a 5 de diciembre 
de 1565. Reinaba Felipe II. 

Ignoramos qué vicisitudes experimenta
ría este "pedazo de tierra" en el curso de 
los años. Es de suponer que lo fueran he
redando generación tras generación, los 
descendientes del Rey Prudente, o pasara 
a manos de otros aristócratas. Sea lo que 
sea, lo cierto es que en 1857 el duque de Me
dina Sidonia se resolvió por construir allí 
un chalet. su objeto fue alejarse de Madrid 
durante el asedio del cólera en aquella épo. 
ca. Era la tercera epidemia que padecía Es
paña el siglo pasado y que se llevó consigo 
doscientas treinta y seis mil vidas en el 
país. 

Este duque recordaba que en la biblioteca 
je sus abuelos existió un libro que aludfa 

Setecientos setenta días y dos horas 
duró la efímera Monarquía electiva 
de don Amadeo de Saboya, que en esta 
curiosa y rara fotografía aparece jun
to a su esposa, la Reina María Victoria 

Detalle de un interior de la Venta La Rubia 

a la salubérrima atmósfera de Alcorcón. Su 
autor, don Juan Matheu, ejerció la medici
na aquí, por el año 1760, en su juventud, y 
escribió que en esta villa no se sufrían otras 
enfermedades que las que podían provenir 
de la producción alfarera o del abuso del 
alcohol. 

Por otra parte, como el duque era un 
gran aficionado a la caza, y éste era un pa
raje con abundancia de liebres, ordenó que 
se construyera con todas las comq_didades 
y ornamentación que requerra el progreso 
de la época. De ahí que esta bucólica man
sión se llamara entonces Posesión de la 
Buena Dicha. · 

"Todos los libros que haya aqui sólo .tfrá
tarán de caza; las paredes estarán ac¡forna
das con cuadros con escenas de caza, ""b\_Pie
zas disecadas, y nuestras veladas versaraf"t 
principalmente sobre la caza. Los asuntos 
de estado y gobierno repliéguense en exclu
siva a la Corte". - había dictaminado el 
duque de Medina Sidonia. 

Con este motivo apareció una nueve fuen
te de ingresos, al menos, para algunas fa
milias de Alcorcón. 

Dada la grata permanencia en el chalet 
y la posibilidad de correr liebres, por aquí 
exhibieron sus dotes y se divirtieron aris
tócratas de la sangre, de las armas y la 
política. 

Después del 20 de enero de 1861, en que 
fue inves~ido Grande de España por Isa
bel II el general Prim, aprovechando un 
día flamante de sol en su honor, se celebró 
una fiesta campestre, en la Venta la RU· 
bia. Aquella fecha se dieron cita en esta 
finca de Alcorcón Silvela, Serrano, Topete, 
Sagasta y cuantos personajes eran fa flor 
y nata de la sociedad cortesana. 

De don Amadeo de Saboya se cuenta que, 
en su efímera monarquia ( 1871-1873), tam. 
bién gustó de pasar algunos días en la Ven
ta, e incluso en alguna de sus excursiones a 
caballo, se acercó a Alcorcón a ver los alfa_ 
res . Igualmente se dice que en uno de aque
llos paseos le acompañó un tal Nicolás Diaz. 
con el que entró en la ermita de la Virgen 
de los Remedios, y éste mandó dibujarla. 
Aquel dibujo se imprimió, y nosotros tuvi
mos la fortuna de reimprimir el único 
ejemplar que quedaba en el número 6 de 
nuestra Revista, en septiembre de 1971. 

En los años siguientes se sucederían simi
lares aconteceres a los narrados, hasta la 
muerte del duque, en que pasó a propiedad 
de la Casa Real, con don Alfonso XIII, de 
lo cual volveremos a ocuparnos cuando nos 
hallemos en su reinado. 



PRIMERAS . COMUNIONES Oonlecciona esta página 
Juan Manuel RUIZ 

LA MESA DE LOS MAYORE&_ 

Unos mil quinientos niños, 
¡_proximadamente, celebrarán 
su Primera Comunión en las 
tres parroquias de Alcorcón. 
con también mil quinientas las 
familias que intensamente vi
ven estos días _ los preparativos 
de la fiesta eucarística. Sin te
mor a equivocarme, afirmo que, 
de una u otra forma, en casi 
wdos lo.> hogares habrá tema 
de conversación por la Comu
nión del familiar, del amigo o 
del vecino; y la mayoría de nos
otros asistiremos a alguna Co
munión. Cada domingo y fies
ta oiremos: «¡Vamos de Comu
nión!» 

Nuestro secretario diocesano 
de Catequesis 1lla editado unas 
catequesis para la preparación 
de los niños y de los padres pa
ra la Primera Comunión. Y las 
h a titulado: «VAMOS CAMI
N.tiNDO A LA MESA DE LOS 
MAYORES». Yo me he pregun
tado durante estos meses de 
preparación: ¿Qué mesa vam0.> 
a ofrecer los mayores a los ni
ños? 

Yo distinguiría tres grupos 
de personas que deberían asu
mir Sl\l responsabilidad propia 
en el ingreso de los niños en la 
MESA DE LOS MAYORES. 

LOS PADRES 

La catequesis actual, como la 
de siempre, acentúa fuertemen
te la responsabilidad de los pa
dres en la educación de la fe 
de sus hijos. Unos padres des
preocupados en la preparación 
del niño para la Primera Co
munión, pienso que deberían 
pensar seriamente en el testi
monio que están dando a su hi
jo para que el día de mañana 
deje de ser cristiano. 

Para la fiesta de la Primera 
Comunión, me atrevo a sugerir 
a los padres lo siguiente: 

- Es día de fiesta, pero de 
fiesta religiosa, no profana. 
Cuiden, padres, los excesivos re
galos al niño, el lujo «exhibi
cionista», ciertas diversiones 
frívolas, etc. Y, por favor, no 
dejen al niño «<marginad0>> en 
el día de su Primera Comunión. 

- Es una fiesta familiar: in
tima, la cual puede variarse de 
sentido con una asistencia ex
cesiva de familiares y amigos. 
Los padres deberían dejar bien 
claro que esta fiesta no ·es sólo 
en honor del niño, sino que dice 
relación a toda la familia, por
que toaa ella ha redescubierto 
los .compromisos que les ligan a 
los demás y a Dios, desde que 
L'ios aceptó a los hijos como su
yos en el Sacramento del Bau
tismo. Es una ocasión preciosa, 
como punto de partida, para 
una renovación a fondo para ir 
creando la imagen de la fami
lia cristiana de hoy. 

EL CORTEJO 

Me refiero a los acompañan
tes. Mi experiencia de años dan
do Primeras Comuniones me di
ce que son l~s ele'.Ilentos «per-

niciosos», salvo raras excepcio
nes, 1)ara . el sentido religioso 
del día. El espíritu d.; fiesta 
profana, de pequeña juergueci
ta, con el que se asiste, es lo 
más negativo para poder hacer 
una celebración cristiana. 

A los padres les diría que 
pensaran bien la elección y se
lección de personas para la Pri
mera Comuriión de sus hijos. Yo 
les exigiría dos condiciones: 

- Familiares muy allegados o 
amigos muy intimos. 

- Creyentes prácticos. 
Pienso que ningún familiar o 

amigo debería participar en la 
Primera Comunión de ningún 
niño si realmente no les inte
resa la Eucaristía. Piensen, por 
favor, ¿qué mesa ofrecemos a 
los niños con los ruidos, jaleos 
y espíritu disipado de las Pri
meras Comuniones? ¿No podía
mos los mayores ofrecer la «aú
tént1ca mesa» comulgando nos
otros mismos? 

LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

E; una fiesta parroquial, no · 
es la fiesta del colegio. Es toda 
la comunidad parroquial la que 
celebra esta fiesta de admisión 
de nuevos miembros en ella. 
Por eso no tiene sentido: 

- El celebrar la Primera Co
munión en colegios. 

- El celebrar la fiesta «a so
las», es decir, «de uno en uno». 

¡Una fiesta parroquial privada 
es una contradicción! 

La parroquia no sólo debe es..: 
tar representada en los cate
quistas, sino que es necesario 
que en la celebración de la Eu
caristía de estos domingos del 
tiempo pascual se hagan fre
cuentes alusiones al hecho de 
las Primeras Comuniones. 

Puedo aportar la experiencia 
que este año pensamos hacer en 
la parroquia de San Juan· de 
Mata. Durante los cuatro do
mingos de mayo se piensa dar 
una catequesis intensiva acerca 
del stgnificado y sentido ·de las 
cuatro partes de la misa. 

EL AGAPE, EL BANQUETE 

En el día de la Primera Co
munión no falta el banquete, la 
comida familiar, como comple
mento de la celebración euca
rística. 

Yo me pregunto: ¿Qué sen
tido puede tener esta reunión 
familiar? ¿Tiene alguna rela
ción con la Eucaristía? 

Desde luego, cuando aquí ha
blo de banquete no estoy refi
riéndome a fiestas bacanales, a 
pequeños banquetli:S de bodas. 
Pienso más bien en una comida 
familiar, íntima, que reúna a 
los familiares más allegados a 1 
niño y a las familias realmente 
amigas. 

Esto, supuesto, pienso qi..:e la 

adnúsíón a la MESA DE LOS 
MAYORES (EUCAR!STIA) se 
conjuga perfectamente con el 
hecho de introducir al niño a 
comer ya con los mayores. 

La cohesíOn interna de la fa
milia, reunida en torno al pa
dre, para celebrar los hechos 
del pasado histórico y renovar la 
voluntad de vivir, es ·un hecho 
constantemente proclamado en 
el Antiguo Testamento. 

El Evangelio nos presenta es
cenas familiares, reuniones de 
amigos, dond~ Cri,sto predica su 
mensaje. Recordemos la casa de 
Nazaret, la de Pedro, la de Lá
zaro, h del Cenáculo, la de 
Emaús, etc. 

Y en la comunidad cristiana 
primitiva encontramos la casa 
de Fllemón, la de Lidia, la de 
Prisca y Aquila, etc. 

El hecho de la «Iglesia do
méstica» es una realidad que 
se remonta a los orígenes del 
cristianismo. El signo más pe
culiar de la Iglesia-casa, dicen 
los historiadores, es siempre la 
mesa familiar, la fracción del 
pan, . el banquete. 

La celebración del banquete 
alcanzó ya un sentido profun
damente religioso en el Anti
guo Testamento. Recordemos 
aquellas palabras del salmo : 
«Preparas ante mí una mesa ... 
y mi copa rebosa» (Sal. 23, 5). 

Pero donde el banquete alcan
za su máxima significación re
ligiosa es en el Nuevo Testa
mento. Expresa la comunicación 
a través de los signos y de los 
comemales con los que se «co
mulga». 

El banquete es: 
- Signo del Reino de los cie

los: vigilancia en el hombre que 
espera (Le. 12, 35-40). 

- Signo perfecto del Reino 
cuando es Cristo mismo el que 
con sus discípulo.s, se sienta a la'. 
mesa (Le. 22, 7 ss.). 

- Es signo en el que el Se
ñor es reconocido como Resuci
tado y Salvador (Le. 24, 30-31). 

Para los cristianos el banque
te será la Palabra d.e Dios y el 
Espíritu Santo, como ofrenda 
espiritual hasta que nos sente
mos todos como invitados al 
banquete de las bodas del Cor
dero. 

De estas familias o grupos, 
reunidos en torno a la mesa del 
pan, nacieron las primeras co
munidades parroquiales. Cuan
do éstas han nacido de fami
lias o grupos auténticamente 
cristianos, la parro:¡uia ha sido 
«comunidad de comunidades» 
viva y misionera. Cuando la pa
rroquia no ha tenido ese apoya 
o fundamento se ha converti
do en burocracia, con mucho 
aparato funcional para admi-
nistrar sacramentos, , 

Creo que hay que recibir con 
alegría el nacimiento de los mo
vimientos familiares cristianos, 
los grupos de familias y de anii
gos que en pequeñas comunida
des -«Iglesia doméstica»- vi
ven su fe misionera con la es
peranza de dar a luz la Iglesia 
joven del Vaticano II. 

(Pasa a la página.16) 
.., 
' 



SAN JOSE DE VALDERAS 
El me.> pasado ha sido de Jo 

más movido en nuestro muni
cipio en acontecimientos {más 
malos que buenos), que bien nos 
pueden dar una idea de la vi
da que los vec41os llevamos, de 
los problemas ; en fin, de nues
tra vivencia en general. Lo la
mentable de todo esto es que, 
aparte de que ocurran, las co
sas siguen por iguales derrote
ros, y los afectados sigan criti
cando y «parloteando»,- pero sin 
dar la CARA nunca. Como ya 
he dicho muchas veces en estas 
páginas, cuando les oímos dar 
quejas en tertulias amigables 
no tenemos más remedio que 
darles la razón ; pero {esto. es 
lo malo) sí se les pide su co
laboración para llevar a cabo 
una gestión, esto ya es otro can
tar. El dicho popular «cada uno 
tiene lo que se merece» nos lo 
podemos poner a nosotros mis
mos. 

Esta misma página ha puesto 
cosas sobre el tapete y nadie ha 
sido o no ha querido darse por 
aludido ni por interesado, no se 
rn::ribe para que los demás 
piensen que_ eres un señor inte
llgente, ni mucho menos, se ha
ce pensando que tu manera de 
ver las cosas puede ayudar a 
los que te lean, y que'éstos, a 
su vez, te ayuden a ti a dis
cernir y a conseguir una unidad 
de criterio más acorde con los 
intereses de , todos, de los ad
ministrados y administradores, 
que, según dicen, viene a ser 
una misma cosa o tenía que ser 
una misma; cójanlo por donde 
ustedes quieran o les interese. 

Pero dejem03 las retóricas 
para las tertulias amigables y 
pasemos a los hechos, que, en 
definitiva, son los que hoy mo
tivan estas líneas. 

IMPUESTO MUNICIPAL 

Creo que todo el municipio sa
be de antemano a lo que nos 
vamos a referir. Antes de nada 
qulero aclarar que lo que aqui 
en estas líneas se dice va en
caminado a intentar lograr ver 
si alguna persona, entendida en 
la materia, nos. explica mejor y 
claramente este impuesto. 

A últimos de marzo y pri
rr.eros de abril fuimos a pagar 
al Ayuntamiento el nuevo im-. 
puesto municipal. Este, en la 
hoja que te dan, te especifica 
¡:or lo que pagas {primero, pa-
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1105 INTERESA A TODOS 
gar; luego, reclamar) : Ascen
sor, terrazas, alcantarillado, tol
dos, etc. 

Ahora bien, yo hago esta pre
gunta: Si se pagan arbitrios 
municipales, ¿por qué ahora 
este impuesto?, ¿en qué revier
te uno y otro concepto? Tam
bién se paga a Hacienda el im
puesto por tenencia de coche de 
lujo y al municipio el anual 

JOYERIA 

Aparte de todo esto, hay ve
cinos que sus terrazas no dan 
directamente a la vía públll.!a. 
slno encima de jardines que 
ellos mismos {la comunidad) 
cuidan, o a locales comerciales 
que sobresalen considerable
mente de lo que es el voladizo 
de la terraza. 

Pero como no dudamos de 
que, guste o no, esta es la ley, 

RELOJERIA 
PLATfRIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
PARA EL 

DIA DE LA MADRE 
Y PRIMERAS COMUNIONES 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

rnbre circulación de vehículos, 
entonces ¿por qué un nuevo 
impuesto por carruaje de lujo? 

Luego está el tener que des
plazarse a una sola oficina pa
ra pagar el mismo, ¿no se po
dría cobrar a domicilio o en 
otra forma similar, pero sin 
causar tantas molestias al ve
cindario? Téngase presente que 
el tiempo libre, hoy por hoy, es 
un lujo que el hombre que tra
baja no se le puede permitir 
así como así. 

¿tendremos colegios, guarderías, 
jardines, conjunto deportivo, 
bomberos, barrenderos, servi
cio de urgencia municipal (ca~ 
sa de socorro) y demás servicios 
propios de la época en que vi
vimos? Se me olvidaban las ca
lles con su correspondiente 
alumbrado, pues el dia que los 
comerciantes apaguen sus lu
ces de <meón», en algunos pun
tos del municipio tendremos 
que usar esos chismes llamados 
linternas. 

A ver si alguna persona en
terada en la materia tiene a 
bien ponernos al dia sobre el 
particular, de antemano le doy 
las gracias. 

AMBULATORIO, NO; 
CONSULTORIO, SI 

Hay una canción que empie
za así: «Es ilusión, es ilusión .. ·" 
Esto mismo nos ha pasado a 
nosotros. Teníamos la ilusión 
de un ambulatorio en nuestro 
municipio, pero se ha quedado 
en la desilusión de un «consul
torio», así reza en el rótulo del 
mismo. 

La decepción ha sido grande 
para el vecindario, que quería, 
necesitaba, un ambulatorio, con 
sus correspondientes especialis
tas y demás servicios médicos 
propios del mismo. 

Esto es un ruego, xa que 
cuanto más se tarde en poner 
el ambulatorio, más problemas 
tendremos; si no, al tiempo. Me 
atrevo a tomarme la libertad de 
invitar a la Seguridad Social a 
que-haga una encuesta entre los 
asociados residentes en el mu
nicipio. Les garantizo que no 
quedarían decepcionados y la 
entidad obtendría sustanciosos 
conocimientos sobre al particu
lar. 

Pero como la experiencia 
nuestra también cuenta, seguro 
que estas líneas sólo quedarán 
en eso, escritas nada más. 

Según las noticias que tene
mos, en el consultorio sólo se 
pasará las consultas de los mé
dicos de cabecera y los pueri
cultores. Eso sí, el local, aunque 
pequeño, es más acogedor y 
más propio para su fin que al
gunos hasta ahora existentes y 
no hace falta señalar aquí, por 
conocerlos ustedes sobradamen
te. 

Si ha empezado a funcionar 
ya no lo sabemos a la hora de 
escribir estas lineas, lo único 
que podemos decir es que . 
rumores de que no sie permi 
la estancia en el mismo h 
media hora antes de la 
sulta que corresponda al ben 
ficiario. 

Pero como se suele decir 
las grandes obras van pr 
das de las pequeñas, ten 
que pensar que algún día ll 
rá el tan deseado ambula 
¿Demasiado optimismo.? No 
queda más remedio. J. S. 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

¿Adiós? 
Les cónfieso que estoy cansa

do, que me amarga el haber per
dido el tiempo inútilmente, que 
estoy al borde de arrojar la toa
lla y declararme fuera de com
bate. 

No sería el primero que, abu
rrido, se hundiese en la tran
quilidad de una total indife
rencia. 

Desde el primer instante pus<! 
mi pluma, por decirlo así, al 
servicio de los demás, a la dis
posición de todos. Críticas cons
tructivas y alabanzas desfilaron, 

en los momentos oportunos, a 
lo largo de mis crónicas. Pero ," 
tanto unas como otras, sólo me 
acarrearon calentamientos de 
cabeza, desengaños e incluso 
enemistades. 

- ¿cuándo van a comenzar 
esas obras que anuncia el Mi
nisterio de la Vivienda a la en
trada de la colonia? 

- ¿Por qué no dice usted que 
en nuestra calle ... ? 

- Hable de que va siendo hora · 
de que esa farola de ... 

- ¿Y qué nos cuenta del di
choso paso subterráneo? Y de 

esto y aquello y lo de más allá. 
Y, más recientemente, de la ni
ña que apretaba sobre su pecho, 
acariciándola como si se trata
se de un pequeño perrillo, una 
rata muerta de tamaño desco
munal. (Hecho sucedido hace 
unos días en la propia puerta de 
la finca en que vivo) . 

Estas y otras muchas más co
sas son las que tengo que escu
char diariamente, a todas ho
ras. 

Por otra parte, quiero mucho 
a este pueblo y a sus habita..n
tes, y me duele sobremanera que 

se le tire de la forma en que 
más de uno. suele hacerlo. Y 
por quererle de tal forma, repi
to una vez más, le he defendi
do infinidad de veces, no sólo 
de palabra, sino en mis cróni
cas. Lo escrito, escrito queda, 
amigo. 

Dije que estaba al borde de 
arrojar mi toalla, pero también, 
a veces, suena el gong salvador 
que nos da una esperanza y nos 
hace recobrar el aliento que 
casi habíamos ya perdido. Y ese 
es el gong que espero suene de 
un momento a otro. Unos hom-
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bres nos dieron su palabra, y 
debemos confiar plenamente en 
ellos. 

Ya están tendiéndose las lí
neas telefónicas; cuando salga 
esta crónica, me aseguran que 
ya estará montado e inaugura
do el servicio de urgencia y, tal 
vez, que se encuentren iniciadas 
ciertas cosas que tanto desea
mos, sin hablar, por supuesto, 
de pecatas minutas, como son 
el parcheo de calles; arreglo de 
jardines, y demás. 

De no sonar el gong, me sen
taré en una de las butacas de 
mi casa a fumar una pipa con 
tranquilidad, cosa que no ha_go 
desde hace mucho tiempo. 

¿Equivaldría esto al arrojar 
de mi toalla? ... En cierto modo, 
sí. No es que mi firma fuese a 
desaparecer de la Revista, no. 
Mientras su director, y gran 
amigo mio, don Faustino More
no Villalba me necesite, estaré 
a su lado. Pero, eso sí, dejaría 
de publicar este ACLARANDO, 
por el cual, tantas veces fui · fe
licitado, y con el" que en múlti
ples ocasiones expresé mi cariño 
a unos y a otros; a todos. Daré 
otros derroteros a mi pluma, 
refiriéndome a nuestra Revista, 
como es lógico y natural, tales 
como artículos de fondo de mu
cha más envergadura, interviús, 
reportajes, e incluso algún que 
otro relato de los que ya me fue_ 
ron solicitados en más de una 
ocasión. 

Pero, volviendo al caso, acu
de a mi recuerdo aquella frase 
que el que fuese maestro de 
maestros, don Pío Baroj a, me 
dijese una tarde durante una 
de las muchas visitas que solía 
hacerle: 

--1No llores nunca una derro
ta. Llora más bien un triunfo, 
sobre todo si éste es grande. se
rá cuando la gente te critique 
con más fuerza . No suele estar 
nunca contenta. 

Confiemos, pues. Me atrevería 
a asegurar que pronto sonará 
ese gong. De lo contrario ... 
i.Adiós, GERUNDIO de mi 
alma! 

HUMO 

Vamos a ver; vamos a ver . 
La mayor parte de la prensa 

de Madrid se hizo eco de la 
gran humareda fétida que inva_ 
dió nuestro término en los pri
meros días del mes de abril. 

Sí, desde luego, como decía 

el diario PUEBLO, pudo reves
tir bastante importancia. Pero 
de eso a exagerar · la nota va 
un abismo. 

Las basuras hay que quemar
las, destruirlas; no se .deben al
macenar tranquilamente. Y ello 
es lo que se hace, lo primero, 
periódicamente. 

¿Que el viento sopló hacia 
nuestro término? ... Conforme . 
Pero reconozcamos que dichos 
quemaderos están a la distancia 
debida que marca la ley, y na
die tiene la culpa del capricho 
de dicho viento. Pronto se ins
talarán unas llamadas centra
les depuradoras . Mientras tan
to, a Dios, lo que es de Dios, y 
al César, lo que sea del César; 
so pena de que quince o veinte 
hombres se pongan a soplar en 
dirección contraria. 
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NOTICIAS DE LA 

~~1~1~~11~ U( - ~~Dll~~ ~l 
Estimado Amigo: 

La de hoy, no va a ser una carta alegre y 
aunque quizá l)inguna de las que le hemos di
rigido lo haya sido, esta va a ser especialmente 
triste porque es una despedida en la que con
curren agravantes. 

NOS DESPEDIMOS 

Los miembros de la Junta Directiva que se des
piden de usted hoy, son como los viejos ma
rinos a los que ha llegado el re:iro en un bar
co nuevo todavía y que han de despedirse de 
él sin saber aún quien lo tomará a su mando 
ni que rumbo seguirá. 

RAZONES 

Si nos pregu.ntan las razo:ies del retiro co11-
testaremos que cansancio, y no será verdad, 
diremos que aburrimiento y tampoco lo será, 
si aducimos soledad, será casi cierto y si ar
gumentamos temor de nuestra ineficacia habremos 
puesto el d~o en la llaga. De cualquier ma
nera, el retiro es voluntario e irrevocable, por 
cuanto, no somos capaces de mejorar las con
diciones marineras de la nave - tan frágil en 
su estructura como débil de máquinas - , ni, por 
otra parte, podemos contar con la colaboración 
de una tripulación que se enroló voluntariamen
te tan cargada de i '. usiones como vac:a de res
ponsabilidad. 

En cuanto a los pasajeros , se limitan, como 
todos los viajeros, a abonar su "billete lo C:Jal, 

aunque es bastante con mar calma y buen vien
to, es insuficiente en nuestra singladura, d¡¡do 
lo parco del equipo de que disponemos, par
quedad derivada y obligada por lo económico 
del pasaje .. 

Los e:ementos, desde luego, no están en 
nuestras manos variarlos pero quizá se pueda 
pensar que conductores· más •maniobreros• que 
nosotros hubieran podido aprovechar los vientos 
locales con más habilidad que nosotros, viendo · 
entre las turbias aguas en que flotábamos, todos 
los escollos corrientes y cuevas que acechaban 
nuestro paso. 

Por otra parte, una gran red azul - color de 
mar... se semejaba balancearse por doquier, 
sujetándonos entre sus mallas y llevándonos ma
chaconamente, una y otra vez, a estrellarnos con
tra un muro de silencio, silencio que ocasio
nalmente, y ante nuestra sorpresa, se resolvía 
en hermosos cantos de sirena haciéndonos du
dar de la rea :idad de nuestras sensaciones. 

FRUTOS DE LA ASOCIACION EN 
NUESTRA DIRECCION 

Sin embargo, un hecho 
está en puerto y el pasaje 
se nos puede pedir? 

es cierto, la nave · 
tranquilo, ¿qLé más 

Por añadidura y para quienes como Santo 
Tomás pre:isan tocar para creer, les dire:nos 
que hemos conseguido agua, tan higiénica, abun
dante y potable como la de Madrid, para quienes 
la necesitaron. Asimismo, hemos proporcionedo 
información y entretenimiento gratuito por me· 

dio de esta revista a quienes nos han honrado 
con su confianza, hemos rebajado los costos de 
mantenimiento en un 60 por 100 y al mismo 
tiempo hemos aumentado el número de nuestros 
amigos en un 600 por 100. 

En otro orden de cosas, hemos conseguido 
que grupos de jóvenes se conociesen, asocia
sen y practica·ran deportes (fútbol y montañis
mo) y los niños disfrutan del teatro de la forma 
más bella posible: representándolo ellos mis· 
mos. 

Las mujeres no nos . han sido ajenas tampoco 
y con nuestro apoyo, se han conocido, ayu
dado y enriquecido espiritualmente. 

¿Hay más?. Pues sí, hay más, a nuestros ami
gos los reciben bien en muchos comercios ha
ciéndoles muy apreciables descuentos y algunos, 
con nuestro nombre, han empezado a hacer jar
dines para sus hijos. 

En fin, amigo, sea como fuere, esta Junta Di
rectiva, ya en funciones a petición de los asocia
dos a nuestra segunda Junta General Ordinaria, 
el día 25 de ·abril habrá cerrado un capítulo de la 
historia de nuestra Asociación de Cabezas de 
Fami'. ia de Alcorcón. 

A su p~egunta de si habrá abierto otro, sólo 
podemos responderle que de usted habrá de
pendido, por(lue recuerde que cuando esto se 
escribe, todavía no es 25 de abril y cuendo 
usted lo lee, ya ha pasado dicha fecha. 

Atentamen~e le ealuda, 
LA JUNTA DIRECTIVA 

OTRA VEZ LOS HUMOS 

Una vez más el Municipio de 
Alcorcón sale en la prensa na
c~onal, y no precisamente para 
hacer un canto a su tranquili
dad y· todas esas cosas que ~e 
suelen decir cuando se quiere 
ponderar alguna cosa, sino por 
unos humos que trajeron en ja
que a unos cuantos vecinos de 
San José de Valderas y Parque 
de Lisboa. 

el asunto no era tan grave co
rno para acudir a ese alarde de 
i::ensacionalismo que se le dio en 
los citados rotativos ve3perti
nos y mañaneros, pero creo lo 
más grave no es el hecho airea
do, sino que, se5Ún el doctor 
Molina Rojas, ya se habían lle
vado acabo las pertinentes de
nuncias y no se les · había he
cho el menor caso. 

que de Lisboa, cuando la ver
dad es que se los repartieron, 
como buenos vecinos, entre San 
José de Valderas y los prime
ros. 

¿mffaNoc caN cunrncornc? 
Todos estamos, o la mayoría. 

esperando que nos pongan el 
teléfono, pues, como ya se ha 
dicho en esta Revista en repe
tidas Ocasiones, para los aquí 
residentes es un artículo de pri
mera necesidad no un artículo 
de lujo. 

Por una y otra parte, se han 
oído comentarios. Los referen
tes al doctor Antonio Molina 
Rojas creo que de sobra son 
conocidos, por haber s.alido en 
dos periódicos, como son «Pue
blo» y «Ya», de una tirada lo 
suficientemente ,capaz para que 
toda España esté enterada de lo 
ocurrido. 

Desde el punto de vista mé
dico de don Antonio, la cosa 
tenia gravísimas consecuencias, 
y nada tengo que objetar. 

Otro sector ha dicho que ~ i 

Ahí está el problema más gra
ve de todo. Puede que el famo
so dia 7 de _abril la cosa no 
fuera tan grave, pero si es ver
dad que anteriormente había 
habido quejas y denuncias, ¿có
mo se puede lograr hoy día que 
se tome conciencia de una si
tuación?, ¿acudiendo a fos me
dios de comunicación y cuanta 
más difusión tengan, mejor? ... 

Otro detalle que me llamó la 
atención es que parece ser que 
los únicos que sufrieron los hu
mos fueron los vecinos del Par-

Los que más sufrieron las 
consecuencias fueron los blo
ques frontales d~ la avenida 
Lisboa, pero ésta empieza en 
la entrada de San José de Val
deras. También es verdad que el 
Parque de Lisboa tiene más vi
viendas ubicada en ese sen
tido. 

Por tanto, no vendría de más 
el QUe se pen"Sase un poco en 
lo sucedido y que no sie deje 
para mañana lo que podamos 
hacer hoy. 

Creo, don Antonio (y perdone 
la recomendación), que sería 
bueno hacer la misma campaña 
para pedir colegios, guarderías, 
teléfonos, etc.; pero para todo 
el Municipio de Alcorcón a par
te> iguales, ¿no le parece? 

J. s. 

Hoy día, la vida de trabajo 
nos aleja del hogar a una dis
t:i.ncia tal que es de todo punto 
imposible el que se pueda avisar 
per.wnalmente a la persona in
te:e.3ada en caso de necesidad. 
Lo normal y lo más seguro es 
que recurramos al teléfono, ¿pe
ro cómo? 

Según nuestras noticias, el 
actual edificio de la Telefónica 
ubicado en nuestro Municipio'. 
tendrá capacidad para 26.000 lí
neas, pero de momento sólo en
trarán en funcionamiento 8.00'.l 
lineas, las restantes serán am
pliadas progresivamente hasta 
completar las 2i>.OOO líneas. Per
sonalmente no sé si esto es a~í 
o serán más líneas las que nos 
pongan en un principio y más 
la capacidad receptora del edi
ficio receptor. 

También se nos dijo que la 
puesta . en funcionamiento, en 
vez del mes de junio, sería en 
el mes de agosto, si no era más 
tarde; por ahora, lo más proba
ble es que sea en el mes de 
agosto. 

Creo que ya estamos acos
tumbrados a las decepciones, 
una más no nos hará daño. Por 
lo menos eso creemos nosotros 
¿ustedes qué creen? ' 

J. s. 
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EL CUIDADO DEL HIGADO· 
Por José Luis LOPEZ RUIZ 

e ES LA MAYOR GLANDtJLA DEL ORGANISMO; PESA, APRO~J
MADAMENTE, 1,5 KILOGRAMOS e SU COLOR ES ROJIZO .OS
CURO e EL ENFERMO DEL HIGADO TIENE LA PIEL DE LA 
CARA AMARILLA Y EL COLOR TERROSO e LA NECROSl.S 
HEPATICA AGUDA PUEDE CAUSAR LA MUERTE e REME
DIOS DE EMERGENCIA PARA CONSEGUIR UNA PRONTA 

CURACION 

Hay, desgraciadamente. mu
chas personas que ignor~ Q~e 
esa viscera de color rojizo os
curo que se llama higado pue
de enfermar. Sin darse cuenta 
hacen una vida completamente 
normal. y de repente notan un 
dolor agudo en la parte dere
cha del vientre. encima d~l 
duodeno, que , como ustedes sa
ben, es parecido al sifón de lUl 
lavadero. Ese dolor, al Prin5!j
pio, puede interpretarse de mu
chas maneras: un ataque <le 
apendicitis, inflamación del co
lédoco. etc. Hasta ese momen
to no se habian percatado .<le 
que su rostro f ·sus ojos tenían 
un color amanllento, o bien ~Jl 
la cara tenian manchas oscu-
1 as achocolatadas o un color 
terroso sucio. Eso era que les 
avisaba su higado de que argo 
en él no funcionaba bien per
fectamente. 

- A lo mejor se me pasa den
tro de unos instantes - he oi.<!o 
decir a muchas personas con 
una resignación bastante sui-
cida. _ 

No. señor. Ese color de la ca
ra y de los ojos ya nos lo elltá 
advirtiendo. y ese color amarillo 
tiPo ictérico de la piel del rostro. 
también. No lo dejemos p~ar 
con estoicismo espartano, por
que luego esa enfermedad toma 
estas evoluciones posibles : si &e 
ataca el mal en sus comienzos 
se puede llegar a la curaciÓJl 
completa en el ochenta por cien
t o de los casos. La hepatitis cró
nica. en un diez por ciento, pue
de evolucionar hacia la cura
ción. lo cual es raro. o bien ha
cia la cirrosis poshepática. ~
ta tiene formas muy diversas: 
la hiperbilirrubinem.ia pos,be
pática, debilidad fermentat(va 
poshepática, disclesia de las vias 
biliares, colelitiasis, etc. 

Ahora lo más feo del asunto 
de las enfermedades del higado: 
la necrosis heJ?ática aguda, que 
puede causar indefectiblemente 
la muerte del paciente o remi
t irse. que<;lando en higado cica
triza!. con o sin cirrosis. 

Pasando a las formas primi
t ivamente crónicas, Wepler con
sidera que el ochenta por cien
to de hepatitis crónicas son p_ri
m.itivas. Por otro lado. viene el 
aumento de ga.m.maglobulina. 
El hígado, en condiciones nor
males tiene pocas células con 
gammaglobulina · en cambio, e11 
estas hepatopatfas se cargan, 
llegando a formar las propias 
células anticuerpos. 

"Pero bueno --dirá algún lec-

tor, perdiendo la paciencia-, 
¿qué debo hacer si en el esp~io 
noto los síntomas que usted me 
dice de cara y ojos amarillos y 
el color terroso?". 

Le contestaré refiriéndome a 
su caso. Si usted nota y percibe 
claramente U.os colores que le 
digo, lo primero que debe hacer 
hasta que vaya usted a la con
sulta de aparato digestivo es -to
mar sus precauciones y guardar 
régimen de comidas. Seria bue
no como medida preventiva que 
por la mañana al despertarse 
tomasei una infusión de hojas de 
boldo, azucarada, y que las po
drá comprar en cualquier herl;>o
risteria; después, una cuchara
da grande sopera de aceite co
mún refinado crudo. Inmedia~a
mente métase en la cama y pon
gase de costado derecho duran
te media hora o más, si tiene 
tiempo, después haga su vida 
normal. Tiene que procurar· ir 
bien de vientre. En caso contra
rio, póngase un enema o lavati
va, con preferencia. antes de la 
cena. Ahora vea los alimentos 
que están permitidos en el régi
men que debe imponerse: 

Leche en papilla o puré ( t>O
cas veces sola, liquida) ; purés 
de legumbres en pequeña canti
dad cada vez; patata cocida o 
en puré; arroz muy cocido <mm
ca en paella ) ; fruta muy macju
ra (no siendo melón o sandia); 
;~ompotas o márm.eladas; ver
duras muy cocidas (no sien..qo 
colifror. lombarda, repollo y 
ninguna otra col); pes e a Q. o 
blanco, cocido o frito; car.ne 
blanca (gallina, cordero lecbal 
o ternera ) ; jamón cocido o cru
do que no esté muy salado; pa;n 
tostado o galletas; huevos pasa
dos por agua o en tortilla fran
cesa (una vez por semana sola
mente ) ; queso muy blando (de 
Villalón, Burgos o Reinosa) y 
beber poco liquido de una vei., 

No deberá nunca comer los 
siguientes alimentos : · 

Chocolate, crudo o a la taza ; 
despojos y vísceras de animales 
(sesos, criadillas, sangre, higa. 
do. riñones); carne magr¡i.; en
saladas crudas '¡ p_escados .azules ; 
conservas de ata; manscos y 
salazones; chotj.zo salchichón 
y toda clase de embutidos. torj
no y grasas animales; pimien
to, pepinos, tomate ni conser'{as 
de ninguna clase; guisos gra
sientos ni salsas con especias: 
pimentón picante cominos mos
taza. guindilla. etc., y cualquler 
clase de bebidas alcohólicas fue
ra de las horas de comer. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

. e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrado, 12 ALCORCON 

17 

esófago 

c orte de l esó fag o 

gru eso 

m esenter i o 

· Esquema del aparato digestivo : a la izquierda del lector figura el 
hígado, en el que se podrá apreciar que el lóbulo derecho es de ma.. 
yor tamaño, en cuya parte inferior está la vesícula biliar. Las 
flechas negras indican la dirección que siguen Jos alimentos desde 

su ingesta hasta su eliminación 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALC.ORCON (Madrid) 
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CARACTERISTICAS· 
DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente termir¡ada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 

acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio -dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

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

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

--

-

Campo de Fútbol. 

Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

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

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

\ 2340500 
TELS. ) 233 29 oo 



A NGELES la Joven estrel 1 a 
prometedora 

, 
mas del teatro 

es vecina nuestra 
El mes pasado, nuestra Revis

ta se hacía eco, mejor dicho, se 
convertía en caja de resonan
cia que recogía los ecos de una 
joven, cuyas canciones y el ras
gar de su guitarra será recogi
do por todas las antenas que se 
levantan al viento en el mun
do. se trataba de IRA, a la que 
nuestro director calificó de EL 
RUISEÑOR DEL PARQUE. 

Después hemos conocido otra 
n ueva promesa; otra jovencísi
ma aspirante a fulgurante es
trella. Se llama ANGELES GA
RRALON PEREZ. 

Su mirada es serena como el 
azul del cielo; su presencia, 
dulce como la de una flor, y, 
como nuestros lectores pueden 
apreciar, es bellísima. Además, 
circunda un halo de personali
dad que nos hce concebir las 
más firmes esperanzas en torno 
a su porvenir. 

Angeles Garralón nació en 
Madrid, el 24 de marzo de 1953. 
Los primeros cursos de bachille
rato los estudió en el colegio 
del Sagrado Corazón, regido por 
religiosas salesianas, y los últi
mos, con los MM. Escolapios . 

- Desde pequeña sentí una in
clin ación vehemente hacia el 
teatro1· - nos ha manifestado 
con una sencillez encantado
ra-. Las tablas han sido mi lu
cha. En cuanto salíamos del co
legio, por la tarde, otra amiga 
y yo, a carrera limpia, nos íba
mos a una academia de flamen
co, en Núñez de Balboa. Con 
otras, preparé la carbonería del 
colegio, y allí hacíamos nues
tras veladas ; aunque la prime
ra orientación seria teatral, la 
recibí con los Escolapios. 

_.¿Cómo alimentaste luego tu 
vocación ? 

- Luego, hice turismo, y allí , 
con Carlos Lomas, director de 
teatro, grupo LOS ERRANTES, 

·participé en un ciclo de t eatro 
universitario, e interpret é uno 
de los personajes de "Ejercicio 
para cinco dedos". Posterior
mente, actué en Festivales de 
España, con Ismael, que fue 
otro gran maestro para mí. 

- Y ahora nada menos que en 
la compañía Lcrpe de Vega. 

- Efectivamente. d es d e no
viembre de mil novecientos se
tenta y dos, y actuando en el 
teatro Bellas Artes, donde, aun
que mi intervención sea breve, 
es para mi una satisfacción 
enorme figurar entre los perso
najes de "Abelardo y Eloísa", 
que dirige don José Tamayo, y 
protagonizan Conchita Velasco 
y Carlos Ballesteros. 

- lQué estilo prefieres en el 
teatro? 

- Aunque estoy aispuesta a 
trabajar en todos, prefiero el 
dramático. 

- lMuchos proyectos? 
- No cabe duda que me haría 

muchísima ilusión alcanzar la 
más alta meta del teatro. Pero 
no soy ambiciosa. Lo que más 
me importa es hacer bien a los 
demás o ser fielmente transmi
s::> ra de un mensaje ejemplar a 
mis semejantes. Y yo creo que 
esto donde mejor lo hago es en 
el teatro; de modo, que si yo 
creyera que esto lo conseguiría 
mejor en una oficina, suspira
rí a por ella. He hecho ya un po
co de televisión, y es muy posi
ble que pronto simultaneé el 
cine. Ya se han comenzado a 
dar algunos pasos. 

- lContenta de vivir en el 
Parque? 

- Si ; contentísima. Todo es 
admirable: las amistades, la 
tranquilidad, el aire ; todo es 
magnifico. 

En quien admirablemente to
do es magnífico, es en Angeles. 
De nuestra entrevista con ella, 
n os encantaría que quedara 
grabado en la mente de todos 
los jóvenes su afán de servicio 
a los demás allí donde la llama 
su vocación. Por esto, hoy, An
geles es todo un ejemplo a imi
tar. Y, como a Ira la dijimos el 
otro día, con nuestros más fe
lices augurios, reciba ANGE
LES GARRALON, con toda 
nuestra gratitud, nuestra más 
cordial enhorabuena y bienve
n ida. 

EUGENIA 

ELECTRICIDAD * RADIO * TV 
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REPARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LA V ADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plm Saa Ju11 di CIYH, 23 . Teléf. t SAN JOSE DE YALDEIAS 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTA~EDA, 21 - 23 . TELEFONOS : 463 83 17 - 464 14 14 

MADRID 

ILI$SCAS, 183. - PRINCESA, 1 (ALCORCON ) - TELEFONO : 446 



SORDOS. 
MICRO SON 
INFORMA: 

En anteriores espacios publicados id ábamos a conocer los últimos avances 
en la técnica de aparatos para sordos que la acreditada firma MICROSON pone 
al alcance de toda persona que, por una u otra causa, sufra deficiencias de audi
ción. 

Ni qué decir tiene que no es fácil cambiar d'e aparato todos los días, pero 
sí se impone renovar aquellos que su estado o modelo sea antiguo o de carn,c
terística.s inferiores a los mencionados, no cubriendo en su totaHdad su posible 
pérdida desde su adquisición. 

Por este motivo, OPTICA NA YCO, de BET ANZOS, 3 (SAN JOSE DE VAL- . 
DERAS), y 'GENERALISIMO, 24 (MOSTOLES), ha dispuesto una magnífica ope
ración de cambio de su aparato viejo por un moderno MICROSON «ELEC
TRET ,,, valorando el suyo al máximo, a sí como realiza.r la oportuna comproba
ción del estado de su audición sin cargo alguno · para usted. 

OPTICA NAYCO y MICROSON se,;¡uirán velando por usted, proporcioná1-
dole un mejor servicio. 

NOTA. - Para aquellas personas imposibilitadas, nuestros especialistas te 
asesora.rán en su domicilio. 

OJOS LIBRES .... 

Larga experiencia 
y 

extenso servicio 

USE 
LENTES 
OE CONTACTO 

Sucursal de AijCORCON 
Mayor, 55-tel. 29y34 

BANCO· 
HISPANO 

AMERICANO 

o 
g 
"' "' 

nadie nolará ~ue f 19 llera 
• Fácil colocación 
• Mínimo tiempo de prueba 
• Peñecta adaptación 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

Los últimos adelantos en 
la técnica de contacto. 

C0MPRUEBELO 

(Comprobación de vista y oído s:n 
cargo) 

Aparatos para sordos MICROSON 

-oOo-

Foto - Cine 

20 por 100 de descuento Asocia
dos P. Familias 

BET ANZOS, 3. SAN JOSE DE V AL
DERAS 

GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

- MADRID -



lO ORCDNIZOCION . JUfINll 0( AlCORCON A ZARACOlA 

BENOICION SOBRE EL HIJO 
EN SU PRIMERA COMUNION 

(Viene de la págína 7) 

Si la comida o cena familiar 
adopta el significado expresado 
en el artículo anterior, puede 
hacerse la bendición sobre el hi
jo de la siguiente-forma: 

El padre tendrá en sus manos 
sobre la mesa pan y vino, hasta 
el ·momento en que impondrá 
las manos sobre el hijo, y dirá 
algo parecido a lo que aquí su
gerimos. 

Ha de ser todo espontáneo y 
sin ritualismos. Tampoco debe 
hacerse un acto de sociedad. 
Deben asistir sólo los más ín
timos de la familia. 

Bendito seas Tú, Padre: 
por el Pan de fortaleza 
y por el Vino que alegra el co-

[ razón. 
Bendito seas, !Señor, por N .. . 
a quien hoy has alimentado 
con el Cuerpo y la Sangre de Tu 

[Cristo. 
N ... , hoy has sido admitido 
a la mesa eucarística 
con los demás cristianos. 

Pórtate en adelante, 
de tal manera entre nosotros, 
_q~e en ti veamos a Cristo 
sentado entre los suyos : 

partiendo el pan 
y haciéndose todo a todos. 

Hoy te confiero, hijo, 
el sacerdocio de la mesa : 
bendice nuestro pan de cada 

[día, 
y el vino de las fiestas . 
Impongo mis manos sobre ti 

[(hacer el gesto) 
en tu Primera Comunión, 
y pido a Dios que nos conceda 
lo que con fe hemos pedido, 
y que un día nos sentemos to

[ dos juntos 
a la mesa del cielo. 
TODOS: Amén. 

En este momento pueden cho
carse las copas y felicitar al que 
ya. es hombre en la Iglesia, es
trechándole la mano. Desde 
hoy, el hijo bendecirá la mesa 
familiar -como lo hace su pa
dre- siempre que se crea opor
tuno. 

J. M. R. 

Siguiendo las visitas que es i.a 
jefatura local de la Organiza
ción Juvenil Española tiene pre
vistas por santuarios marianos, 
primero fue Guadalupe, y en 
estos meses de abril y mayo la 
preparación de la promesa. 
El día 1 marcha a Polvoranca, 
7 y 8 marcha a Zaragoza, sali
mos a las doce de la noche, en 
un autocar con sesenta chicos. 
La marcha fue, como s~empre, 
con canciones durante toda la 
noche, a las _siete de la mañana 
asistimos a la santa misa en el 
altar de la Virgen del Pilar, el 
sacerdote que ofició Ja misa, en 
la hom.lía, dirigió unas pala
bras de alien '.o a los chicos, di
ciendo que cuando en estos mo
mentos en que parece todo 
tambalearse, todavía quedan 
hombres que marchan por el 
camino áe la verdad. Cuando en 
estos momentos difíciles para 
nuestra religión y la política ve
mos pasar a estos chicos con fe 
en el futuro, nuestras almas 
quedan llenas de paz. 

Anteriormente, besamos el Pi -
lar y visitamos con rapidez la 
basílica. Terminada la sa.nta 
m '.sa, salimos para la sierra de 
Alcubierre, qu1lríamos conme
morar el XXXVIII aniversario 
de la gesta de San Simón, don
de 60 falangistas dieron su vi
da por una España limpia y rec
ta. Los chicos desayunaron de 
su macuto. Nosotros fuimos los 
primeros en llegar. Dentro de 
la sencillez, aquello fue emocio
nantemente escalofriante, por 
los que allí nos reunimos y ¡:or 
el frío que en esos momentos 
teníamos. 

Pasaron hora y n;edia, y la 
única representación de Madrid 
fue Alcorcón. Cuando el delega
do daba la novedad al jefe pro
vincial de 'Zaragoza, éste que
dó un poco emocionado y des
pués se la daba al vicesecrta
rio nacional. 

La vuelta fue lo peor, o qui
zá lo mejor. Nos faltaba pan, 
Jos pueblos aue pasamos, quizá 
por la avanzada hora, no tenían 
pan, en Zaragoza y viendo co-

mo estaba. el tiempo no quise 
parar. Pasamo.;; a un restauran
te para beber y comprar unos 
bocadillos. Luego continuamos 
el viaje con rapidez, porque em
pezaba a nevar. 1'.:n estos mo
mentos nos distribuimos Jos ma
yores, dos d e 1 a n t e con el 
conductor, otro en el centro y 
otro detrás. El conductor sereno 
y atento en su trabajo, no re
cuerdo q u é kilómetro ser.a 
cuando tuvimos que salir del 
coche para atender al priner 
accidente, un coche derrapó 
fuera de Ja carretera dando una 
vuelta de campana, sacamos de 
allí dos señoras y una niña así 
como al conductor. Otro coche, 
que venía con ellos, se los llevo. 
Después Ja nieve era más inten
sa y vinimos muy despacio. Vi
rr.o .; coches abandonados y des
pués otro accidente de dos co
ches, sacamos los heridos leves, 
que fueron s ·ete, y dejamos 
dentro del coche al conductor 
de uno de ellos, por apreciar 
que era grave y no podíamos 
sacarlo y tenderlo en la nieve; 
con el primer coche que pasó 
mandamos llamar a la patrulla 
de 1ráfico y eJ médico paró uno3 
seis coches más para que aten
dieran a los herido> y esperaran 
que viniera la patrulla de trá
fico, ya que nosotros seguimos 
Ja marcha, porque un autocar 
con pequeños no debe, según es
taba el tiempo, esperar más. L::i 
responsabilidad de estos chicos 
estaba en los mandos. 

Quiero felicitar a todos en ge -
neral por el espíritu demostra
do y el amor al prójimo. 

La marcha, dentro de lo mo
lesto, fue muy buena, la llega
da cuando la teníamos previs
ta, los primeros en bajar del 
coche fueron Jos de Valderas. 
después los de Torres Bellas y, 
por último, los del centro. 

Dentro de estos meses, esta 
Jefatnra tiene previstas var:as 
marchas y acampadas, ad co
mo actos en distintos ~itios de 
Alcorcón. 

Maximiano FERNANDFZ 

AR 1 AS 
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e CUARTOS DE BA1'l0 
e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA?\JO 
e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tel. 415 92 0 1 
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ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 
MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APL 'IQUfS 

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

MUEBLES SANCHE Z PUGAR 

_ _. 

CE•TRAL 

Padrón, 1 • San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de íátima, 3 • Carabanchel 

,-. 



DESDE LUCENA (Córdoba) 
Por la importancia que 

otorgamo:> a la presente 
carta, cor.no testimonio de 
la propagación de nuestra 
Revista, la publicamos 
aparte de la sección <cCar
tas a la Redacción». 

Señor director: 

Me atrevo a molestarle por si 
tuviese a bien publicar este es
crito en esa Revista que usted 
dirige y, que la verdad us, que 
desde que tuve ocasión, por vez 
primera, de verla, hace ya cer
ca de dos años, le aseguro que 
está muy bien lograda, y es dig
na de un pueblo como ese. El 
asúnto que me interesa es el 
que sigue a continuación: 

íll leer los tres últimos nú
meros he sabido de la existen -
cía en ésa de una señora llama
da doña Carmen Marina de Tré
bol, a Ja que dirigen elogios por 
su labor en materia de PRO
TECCION ANIMAL, labor que 
ella realiza en unión. de jóvenes 
a los que llaman PE:lil'A LOS TI
GRES SALVADORES. 

Esta es la razón que me acon
seja molestarle por si cuanto 
es~ desconocido comunicante 
cree justo decir al respecto, tu
viera algún interés para su pe
riódico. 

Siempre he estimado a cuan
tos seres forman ese mundo 
animal, mal llamado, a veces, 
irracional, porque buen cuidado 
tienen ellos de demostrar que 
si carecen de inteligencia sa
ben aprovechar el solo instinto 
mejor que muchos racionales 
solemos hacer uso de los privi
legios que Dios nos concedió pa
ra que, entre otras cosas, nos 
diferenciáramos de ellos. 
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Esta es la razón por la que al 
conocer Ja existencia en Alcor
cón de una mujer que se presta 
amable y desinteresadamente a 
educar a cuantos jóvenes se le 
presentan en el respeto y amor 
a todo lo que Dios creó, yo quie
ro felicitarla . 

Ese pueblo, como tantísimos 
otros, aunque sólo sea por estar 
cerca de la capital de España, 
indudablemente será visitado 
por esos extranjeros, que, en 
cuanto a delicadezas hacia el 
mundo de los animales está de
mostrado, están por encima de 
nosotros. Esto quiere decir que 

Hay que tratar a todos los animales con cariño 

Fatos llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS· BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

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

si la PEÑ'A que esa señora dir_
ge es cierto que obra con efi
caz esfuerzo, lo que . bien claro 
están haciendo es colaborar en 
bien de su patria chica, tanto 
en el orden cívico como eco
nómico. Téngase en cuenta que 
sería deplorable el concepto que 
cualquier visitante se llevaría de 
un pueblo que, a través de la 
Revista ALCORCON GRAFICO, 
se ve que está progresando en lo 
material, si observase cantida
des de animales vagabundos por 
sus calles, maltratados y ham
brientos. 

Como quiero adivinar que 
cuanto hace ya meses tuve la 
dicha de oír por Radio España, 
con referencia a esa señora do
ña Carmen Marina, es total
meñte digno de aplauso no so
h.mente de la nación entera, 
sino merecedor de la protección 
de las autoridades locales, las 
que debían, al tiempo de es
timularla para seguír en esa no 
sfempre agradable tarea, pre
miarla de cuanto de beneficio 
para la colectividad encierra su 
maravilloso quehacer. 

Ya solamente me resta ani
marle en esa dura tarea que, 
voluntariamente, se ha impues
to. Pida que le ayuden quienes 
tienen la obligación de hacerlo, 
aunque sólo sea porque esas 
personas que forman parte de 
los grupos tur:st icos, que tanto 
nos visitan no presencien cual
quier clase de maltrato hacia 
un perro. ¡Cuidado doña Car
men, que si los extranjeros ven 
maltratar_ a un perro, se llevan 
las perras! 

Es ~o es cuanto deseaba decir
le sobre este particular s. s. s., 

Domingo ROSILLO PARRA 
Pza. del Generalísimo, 7 

LUCENA (Córdoba) 

ou:JRlllUIOOR orlf!IOl 0[ fl[lOll 
ºRELAX es mucho colch6n" 

PE 

COLONIA SAN JOSE DE VALDERAS 
Bloque J (Frente al Mercado) 

Teléfono 4 - MADRID 

• MUEBLES 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

R 



MILAGROS CAMACHO 

1) Porque creo que es una asocia
ción muy completa, en la ·que 
se puede servir perfectamente a 
Dios y al prójimo. 

2 ) Sí, está en plena linea conciliar, 
puesto que en el Concilio se ha 
dicho que el seglar tiene su pues
to en la misión de la Iglesia. 

J ) Sí, puesto que la reunión lo tie
ne todo para esa formación es
piritual desde su comienzo has
ta su diálogo, donde se pueden 
aclarar dudas y formular pre
guntas. 

4) Les sobra tema, y les falta diálo
go y entrega de los socios. 

5 ) Con mucha falta de espirituali
dad y sin Idea de colaboración . 

6 ) · Considero que un medio efic~z 
para promocionarse seria contar 
en la parroquia con salones para 
reuniones, donde al propio tiem
po se desarrollasen actividades 
de tipo cultural y recreativo, di
rigidos por seglares o por io3 
propios sacerdotes. 

7 ) Por parte de personas en tre~a
das, bien sean seglares o sacer
dotes. 

LOLY PERALTA 

1) No la conocía ni había oldo. Fui 
invitada por su director espiri
tual, don Faustino Moreno, al 
cual le pedí ayuda para mi vida. 

2) Creo que si. 
3) Sí, a mi, en particular, me ha 

servido de mucho, ya que me 
encontraba un poco vacía espiri
tualmente. 

5) Muy independiente, llevando una 
vida quizá demasiado fuerte pa
ra su edad. Algunos jóvenes no 
admiten consejos. 

6) Dejarse ayudar, que es uno de 
los fallos que hoy tenemos Jos 
jóvenes. 

7 ) Se le podía ayudar con unas 
reuniones no directamente espi
rituales y procurarles algunas 
amistades, ayuda que necesitan 
y que, a veces, no se atreven a 
pedirla. 

GLORIA FERNANDEZ 

5 ) No tengo mu'cha relación con 
los jóvenes de Alcorcón, pero me 
parece que pocos sienten inquie
tudes esp!irtuales. 

7 ) Especialmente jóvenes con bue
na formación , pues considero su 
labor más positiva y de más 
acercamiento. 

VICENTE FERRERO 

1 ) Para satisfacer unas necesidades 
espirituales por medio de la ac
ción y en cualquier campo que 
sea necesario. 

2) Creo que si. 
3) Está bien la formación espiritual 

que se adquiere, pero en mi m o
desta opinión, intercalaría algú .., 
otro tema importante. 

4) Les sobran casos de qué hablar, 
les falta tiempo, pero creo a uC' 
más na se puede hacer, ya 6·· 
todas estamos ocupadísimas ·en 
trabajar, estudiar, jltcétera. 

5) Como todo joven, con el deseo 
de competir con el mejor. Creo 
que hay que aprovechar estas 

Encuasta rBBllzada por Manual Ramon GEIJO ALONSO 
con el deseo de conocer la opinión sobre la juventud de Alcor

cón de hoy, nos dirigimos a varios jóvenes -algunos pertenecen 
a ·la Legión de Maria- y ellos, seguidamente, van contestando a 
las preguntas numeradas del siguiente cuestionario: 

1) ¿por qué estás en la Legión de María? 
2) ¿La Legión de María crees que está en plena línea conciliar? 
3) Consideras que las reuniones semanales sirven plenamente 

para la formaeión espiritual de sus socios? 
4) ¿Qué les sobra a las reuniones y qué les falta? 
5) ¿cómo ves tú a la juventud de Alcorcón? 
6) ¿Qué crees necesita la juventud para promocionarse? 
7) ¿Quiénes estimas que podían y debían ayudar a promocionar 

esta juventud? 

í'nergias, que se están marchan
do en todas las direcciones . 

6 ) La juventud, a mi entender, es tá. 
promocionada, la que necesita es 
situarse en un campo concreto. 
e inmediatamente responsabili
zarles y confiar en ellos. 

7 ) Aquellas personas que disponga n 
a conozcan campos de acción . 

EUGENIA MORENO 

1 ) Estoy en la Legión de Maria, ~- 
que cuando vine a vivir a Alcor .. 
eón era la única asociación reli
giosa que ex1st1a en la parro
quia, aunque es muy distinto a 
lo que yo viv1a y pertenecía en 
el pueblo. A mi manera de ver . 
para llevar una vida espiritual 
un poco controlada y hacer algo 
por los demás .. ., hay que com
prometerse, pues con esta vida 
tan ajetrada que llevamos se nos 
pasa rápidamente el tiempo sin 
detenernos a pensar el fin prl"' 
cipal para el que hemos sido 
creados y, al final, nos encon
t ramos con las manos vacías ... 
Seria· lamentable que no tm¡ié
ramos nada digno que presentar 
a Dios. 

2 ) Creo que si está. 
3 ) A mi modo de ver, sí lo están ; 

aunque debería haber más diá
logo y no avergonzarse de pre
guntar la que no se comprenda. 

4 ) Creo que en ambos casos, nada. 
Comprometernos a aportar todo 
lo que podamos, ir can las miras 
de dar y na de recibir. 

5) La veo a lo loca .. ., pera no !"lay 
regla sin excepción pues hay 
chicas y chicos muy jóvenes, con 
una formación extraordinaria y 
con excelente manera de pensar. 

6) El buen e jemplo de los mayores. 

as! como el esfuerza de éstas 
para aconsejarles y ayudarles a 
salir adelante. Salones de espar
cimiento adecuado, biblioteca, 
deportes, curs!llos, viajes 1 ns
tructi vos, etcétera. 

7) Principalmente, los padres, pre
ocupándose de los pasos y de 
las compafíias de sus hijos, man
tenlendo charlas con ellos. 

J U A N TORRES BARRA
DAS 

1 ) Porque parte de lo que ten~~ 
se lo debo a la Legión de Maria 
y a mis hermanos legionarios. 

2 ) Creo que si. 
3 ) Sí, son fundamentales. 
4) Digamos que las oraciones son 

un poco rutinarias. Nos falta te
ner fe en los hermanos y cono
cernos un poco mejor. 

5 ) Muy mal espiritualmente, pero 
con ganas de trabajar. 

6) Centros parroquiales donde pue
dan conocerse, y gente capacita
da para darles formación. 

7 ) El párroco, con la ayuda de te
das en general. 

MARIA 
FER.RE RO 

LO PEZ 

5) Como 'º
da la ju
ventud. 
un poco 
o 1 vidada. 
Tiene co . 
sas inte
r esantisi
mas, y no 
se están 

aprovechando debidamente. 
6 ) Encaminarla convenientemente 

y trazarle una conducta a seguir, 
pues ya tiene su preparación. 

7 ) Personas que tuvieran autoridad 
y campos de acción. 

·MARIA JOSE VIZCAINO 

1) Porque asistiendo a ella pueda 
dialogar con mis hermanos le-

g!onarios, y por medio de Maria 
sentirme más cerca de Dios. 

2) Estimo que si. 
3) Sí, sirven. Gracias a ellas ·1oy 

descubriendo en mí cosas muy 
Importantes. 

4 ¡ No les sobra nada. Creo que ies 
hace !alta tiempo para abordar 
algunos temas que son muy in
teresan tes. 

6) Quizá, cultura y trabajo. 
7) Pues bien, pueden ser sus pa

dres, o personas con muchos 
conocimientos, capaces de hacer
les comprender sus fallos. 

MARIA TENORIO 

5) En los jóvenes de esta pobla
ción, como el resto de la juven
tud, veo ansias de cambio, de 
renovación y <le elevación del 
n1vel cultural, aunque, a veces, 
sus acciones no reflejen esta an
sia <le superación y perfección. 

6) Primeramente que ella misma 
tome conciencia de lo que re
presenta ser joven y, una vez 
concebida, seria positivo la ·or
ganización <le algún club juvenil 
que contase con locales y salas 
<le reunlones que le permltiesen 
el expanslonamiento físico, in
telectual y moral . 

7 ) Todas aquellas personas que le 
aprecien fallos y que se encuen
tren capacitadas para dialogar 
con ella. Asimismo, prestarle el 
apoyo necesario en las empresas 
en que esté trabajando, para su 
propia promoción. 

PAQUI Y TOÑI CONSUE
GRA 

5) La vemos deseosa de saber más, 
con un esp1r1tu de sacr1f1c1o 
grande en su afán por ser per
sdnas . de provecho. Esto tene
mos que decir de la juventud 
que nosotras conocemos, aunque 
también nos parece que hay jó
venes demasiado desaprensivos, 
los cuales si vieran más preocu
pación por ellos en las personas 
mayores estamos seguras que 
muchos serian distintos,, es decir, 
bastantes mejores. 

6 ) De lo que hemos dicho antes se 
deduce qué es lo que necesitan · 
los jóvenes: que se preocupen 
más <le ellos, que, al mismo 
tiempo, se respeten sus Iniciati
vas. 

7 ) TOdos los que saben que ellos 
pueden y deben ayudar a los Jó
venes. 
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PROGRAMA OE FIESTAS EN HONOR DE . 
SAN JOSE OBRERO EN VALOERAS -ALCORCON 
· VIERNES 27 de abril: Presentación al 
público de la REINA Y DAMAS DE LAS 
FIESTAS, en el cine Valderas, con es
pectáculo de variedades. 

SABADO 28 de abril: A las 4 de la 
tarde TIRO AL PLATO, en la .. charca 

del sapo" . 

A las 6, CARRERA DE SACOS, con 
SUELTA DE GAL.LO y ROTURA DE PU
CHEROS. 

A las 9,30, GRAN BAILE hasta la ma
drugada. 

Miss San José Valderas 1972 

Imagen de San José Obrero, que se venera en 
la parroquia de San Juan de Mata 

DOMINGO 29 de Abril: A las 10 de 
la mañana, CUCAÑA. 

A las 10,30, TRIAL 111 en los Castillos. 

A las 3;30 de la tarde, GRAN PARTI-

DO DE FUTBOL entre el Valderas y el 
Tri val. 

A las 7,30 y a las 10, BAILE. 

,LUNES 30 de abril: A las 9,30 de la 
noche, BAILE Y FUEGOS ARTIFICIA
LES. 

MARTES 1 DE MAYO: FIESTA DE SAN 
JOSE OBRERO. 

A las 9 de la mañana, GRAN CARRE-
RA CICLISTA. 

A las 11, GRAN CARRERA PEDESTRE. 

A Jas 12, MISA SOLEMNE. 

A la 1 de la tarde, VINO DE HONOR. 

A las 7, ENTREGA Dé TROFEOS. 

A las 9 de la noche, GRAN BAILE. 

Durante estos días funcionarán diver
sas atracciones y entretenimientos, ins
tal.ados en los lugares de costumbre, que 
también divertirán a los niños. 

NOTA: La Comisión de Festejos se 
reserva el derecho de alterar el orden 
de los mismos, así como de incluir o sus
pender parte o alguno de ellos. Y queda 
muy agradecida a cuantos han prestado 
su col.aboración a la celebración de las 
f iestas. 

A. DE VIRTO 



PEREGRINACION A LOURDES / 

Desde hace un siglo, millones de hombres 
van a Lourdes en peregrinación. lPor qué? 

Porque la invitación de la Virgen hecha a 
Bernadette en 1858, lejos de haber perdido 
actualidad, es un mensaje que responde a 
las aspiraciones, esperas o interrogaciones 
del hombre de hoy. 

Apareciendo en Lourdes, en pleno cora
zón del siglo XIX, María quiere dirigirse a 
todos para ayudar al género humano a des
cubrir la solución de los problemas más 
grandes de nuestro tiempo. Este mismo pro
grama es, cien años después, el que se pro
pone el Concilio vaticano II. 

A este mundo. seguro en sí mismo, a la 
vez poderoso y débil, Nuestra Señora da un 
mensaje, el mensaje mismo del Evangelio, 
y propone un testigo: Bernadette. 

lQuién es Bernadette? Una niña de ca
torce años, pobre y desheredada de bienes . 
¿cuál es el mensaje adaptado a ese mun
do? el mismo del Evangelio: mensaje de 
amor, de fe , de esperanza. 

En la predicación que hace María a esa 
niña encontramos la llamada que nos hará 
salir de nuestra indiferencia, con respecto 
a tantos centenares de millones de pobres, 
míseros, hambrientos, que pueblan el mun
do de hoy. El mal de nuestro siglo no es la 
pobreza de los que no tienen nada, sino la 
inconsciencia de los que lo tienen todo. El 
amor del Padre es amor a nuestros herma
nos. lPor qué buscar a Dios entre las nu
bes? Si amas a Dios, ama también a tu her
mano. Es el primer mandamiento: el Amor. 
Y en el declinar de nuestra vida, el examen 
definitivo será del amor a Dios y a los 
hermanos. 

lDifícil? Jesús, por medio de María, en 
Lourdes , te invita a este amor. 

Es mensaje de fe. Pero la fe hay que 
mantenerla con las obras buenas. iQué pe-

nosa ruptura existe entre la fe que se pro
cesa y la vida ordinaria! María en Lourdes 
se hace testigo de Jesucristo y nos envía a 
El, porque sólo El puede llenar y transfor
mar la espera del hombre de hoy. 

De la fe germina la esperanza. "Yo no te 
prometo hacerte feliz en la tierra, sino en 
el cielo'', dice María a Bernadette. 

La esperanza consiste en buscar conti
nuamente los medios que nos ayuden a con. 
seguir el fin para el que hemos sido crea
dos; es por tanto virtud de caminantes, de 
peregrinos. Mientras haya esperanza segui
remos andando; y cuando a un hombre le 
dominó el cansancio es porque se le acabó 
la esperanza ... Es virtud de los hijos de Dios 
que llaman Padre al Omnipotente. En Lour
des María brilla como un signo de esperan
za y de consuelo delante del pueblo de Dios 
en continua peregrinación. 

lPor qué millones de hombres van a Lour-

El autor del artículo leyendo la Palabra de 
Dios 

des en peregrinación? Porque crece su fe, 
porque encuentran amor, porque se forta
lece su esperanza. 

lPor qué no quieres ir tú? Acaso no pue
das por falta de tiempo, otra vez será. Pero 
si te encuentras indiferente, si no quieres 
salir de tu egoísmo, si ya no tienes nada 
que esperar ... Si estos u otros análogos son 
tus motivos ... reflexiona hondamente ... y, 
a pesar de todo, VEN CON NOSOTROS. 

Ramón MARTIN 

INSCRIPCIONES 
ENFERMOS: Todos los días por la mañana, 

de 11 a 1,30. Miércoles por la tarde , de 
5 a 8,30. 

PEREGRINOS: Todos los días de 9,30 a 1,30 
de la mañana. Por la tarde, de 4,30 a 7. 

Para los enfermos, en la calle Fortuny, 21. 
Para los peregrinos, en el mismo lugar y en 

la calle Desengaño, 22, VIAJES SONMA
RIVA. 

Para toda clase de información o inscrip· 
ciones, me tenéis a vuestra disposición en 
mi domicilio particular: Juan Duque, 37, 
4.0 -2. Madrid-5. 

Los precios son los siguientes: 
ENFERMOS: 2.500 pesetas. 
PEREGRINOS: 3.950 pesetas. 

Estas inscripciones se cerrarán el 15 de 
mayo. 

Atate una cuerda a las dos mufi.ecas e invita a un compafi.ero a hacer otro tanto después de haber 
entrelazado las cuerdas como en la figura número l. lCómo lograr liberarse uno del otro sin desatar ni 
romper las cuerdas? 

Parece imposible. pero es muy sencillo. Para lograrlo forma un pequefi.o lazo en el centro de tu cuer
. da (fig, 2). Hazla pasar bajo la atadura de la mufi.eca izquierda de tu compafi.ero (fig. 3) . Pasa la mano 
d~ tu amigo por el lazo que has formado con tu propia cuerda, y la cuerda quedará libre después de 
pasar bajo la atadura de tu compafiero (fig. 4) . 
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MARAVILLOSA INAUGURACION EN ALCORCON 
LA GRAN DISCOTECA OUNOILL 

El 13 de abril, a las 8,00 horas 
de la tarde, se inauguró la aper
tura al público de la más lujo
sa discoteca de Alcorcón. 

Honraron el feliz acon teci
miento con su presencia ias au
toridades y person alidades di
versas de la múltiple élite alcor
conera, que fue espléndidamen
te obsequiada por sus jóvenes 
y dinámicos empresarios. 

Realzó la velada, con su cante 
y con su baile, la actuación del 
cuadro flamenco del Corral de la 
Morería, que fue muy aplaudi
do. No en balde es uno de los 
cuadros más acreditados de su 
género artístico en la capital de 
España. 

Respecto a la DISCOTECA 
DUNDILL, todo venía a conver
tir en afortunada realidad el cé
lebre slogan: 

"UNA SALA . DISTINGUIDA 
PARA UNA SELECTA MINO
RIA". 

Fidedigno testimonio son las 
fotografías de la página ante
rior. 

Y, efectivamente, así, en po
cas palabras resumiríamos cuan. 
to de plucro, acogedor y confor
t able hemos experimentado en 
la gran DISCOTECA DUNDILL. 

Allí se dan cita, con exube
rancia sen sa.cional, la riquez'l 
del colorido, la elegancia de la 
decoración, la policroma discre
ción de la luz, el encanto de la 
música, en definitiva, todo lo 
inunda la serena belleza que 
brota de la ordenada distribu
ción de elementos que agrada
blemente se sorprende por cual
quier ondulación o rincón de la 
amplia sala. Son 500 metros cua. 
drados . 

- Esto es asombroso, extraor
dinario . 

- Un prodigio de buen tono y 
originalidad. 

- Más de lo que Alcorcón 
merece. 

Estas y similares expresiones 
reiteradamente flotaban en la 
conversación de los asistentes a 
la inauguración. 

N o s o t r o s , participando de 

idéntico sentir, igualmente feli
cit amos a los empresarios por el 
buen gusto, el valor y la inver
sión volcada en este oasis de 
placidez. Y ellos, conscientes de 
su obra, nos responden : 

- Por lo mismo, velaremos 
con diligencia para que aquí to
do sea formal, culto, educado, 
simpático, deleitable. 

- Aquí no entrará cualquiera 
que llegue con mala presenta
ción y parezca sospechoso o in
correcto. 

- Mejor dicho ---distinguen 
ellos-, aquí puede entrar todo 
el que lo desee, aunque peine 
melena o se deje la barba, pero 
eso sí, que llegue aseado, cortés, 
decente. Y de estas prendas se 
puede preciar hasta el más po
bre de los hombres. 

- Este es precisamente el re
quisito que n csotros exigimos. 

- Tal vez p0r esta causa sea 
poca la gente que venga. Pero 
no nos import a . Para nosotros , 
lo realmente lmportante es que 
quien venga a DUNDILL se en-

cuentre cómodo, satisfecho y se 
vaya contento porque aquí h a 
alternado, ha bailado y ha to
mado todo lo que le ha apeteci. 
do en la atmósfera más feliz . 

Francamente, el porvenir que 
espera a la gran DISCOTECA 
DUNDILL está seguro. Con ta
les pIOpósitos n o tiene por me
nos que triun far esta colosal 
sala. Por lo cual sus empresa
rios aprovechan estas lineas P.ª
ra invitar a que disfruten de 
ella cuantos habitan en San J o
sé de Valderas, Parque de Lis
boa, Ondarreta, Parque Grande, 
Parque Viña Grande, Torres Be
llas, Bellas Vistas, y que no du
dando que pertenecen a esa se
lecta minoría, para la cual es 
tan distinguida sala, sienten n o 
haberles podido invitar antes 
p o r no conocerles personal
mente. 

Para todos, nuestra más efu
siva enhorabuena, por la apa
rición entre nosotros de la DIS
COTECA DUNDILL. 

M. de R. 

.~.~~ ~·~·~~ 

l Q LJ 1 E R f S SE R f EL 1 Z7 t § un;~;f:n!~r~~~~::i:e~::~~ c~~r~~a~ho cruzaba de n oche ~ 
Serás feliz si tienes siempre una sonrisa para to- § § . -AI?Ji~o, usted anda más hacia atrás que hacia a delan te. § .' . . . § i 81 continua a ese paso, dudo que llegue nunca a su casa . § 

das las alegnas puras, sencillas Y delicadas, una ex- ~ - Es verdad que ando hacia a trás -replicó e l borracho- ; f. 
cusa para todas las faltas; una oración para todos 1>ero yo sé la causa. ~ 

infortunados · un bálsamo para todas las amar- i - Y yo también: haber bebido mucho. § 
' l i - iQuiá! llilo es eso. .\ ras, y una palabra amab e y confortable para . _ ¿P ues, qué es? Y 

das las penas. § - Que he comido muchos cangrejos. J 
·~·~'..Q°>~~<Q">·-b>~.j ~·~'..Q°><Q->'..Q°>~<Q">·-b>~<Q-><Q->·..;:;n ·-er>· 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

CALZADOS 
CREACIONES 
ROSUAN 
En ROSURN 

su dinero vale 
, 

mas 

Jabonerla, 51 ALCORCON 
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La primavera, luj oso y surti
do guardarropa, donde el cam
po recupera sus galas más es
plendorosas para reconquistar 
el cariño de todos sus amantes, 
un tanto enfriado por el in
vierno, tiene asimismo una 
atracción específica para los 
aficionados a la pesca : 

LA TRUCHA 

Agil, policroma, desconfiada, 
de sabrosa carne, es pieza co
diciada por todos cuan tos em
puñamos una cañ a de pesc3r 
y probamos fortuna en los r íos 
y torren tes de montañ a, de 
aguas limpias y oxigenadas, h á
bitat de este insign e salmónido. 

Si bien en las cercanías de 
nuestro pueblo de Alcorcón no 
existen ríos pródigos en est a es
pecie, es probable que, duran te 
las inminentes vacacion es ve ra
niegas , muchos de nuestros afi
cionados se desplacen a zon as 
más propicias: r íos asturianos, 
gallegos y otros muchos de 
nuestra geografía, donde la tru
cha, por su abundan cia, ofrece 
más posibilidades de éxito al 
deportista. 

Los veteran os en estas lides 
conocerán por su experien ci'.l 
todos o casi todos los "secre
tos" de la pesca de las diferen
tes especies a que he de referir
me. Por ello, yo quisiera diri
girme m ás bien a aquellos que 
empiezan, para que su primer 

PESCA 
"día de t ruchas" (por ejemplo, 
en esta ocasión ) n o sea un mo
tivo de desánimo. Para ellos , 
pues, mis humildes consejos . 

La trucha, por su carácter 
descon fiado y ten den cia a es
conderse al menor s igno de alar
ma, requiere para su captura 
que el pescador se acerque al 
lugar propicio lo más oculta
mente que le sea posible . Esta 
precaución se aumentará a me
dida que las aguas vayan des
cendiendo de n ivel en los ríos, 
ya que, como consecuen cia, dis
minuirán las corrientes y la 
tu rbiedad del agua, fac ilitando 
al animal una visibilidad m ás 
per fecta. 

De alimentación típicamente 
carnívora, los cebos a emplear 
son múltiples y variados; desde 
la lombriz de tierra, pasando 
por innumerables insectos, has
ta los señuelos a rtificiales. 

Particularmente, aconsejaría 
en principio, y sobre todo para 
estos tres prime.ros meses hábi
les, un cebo natural, la lombriz 
roja, y un cebo artificial, la cu
charilla. 

La lombriz roja se obtiene 

cerca de la superficie del terre
no, en los lugares donde exis
ten desperdicios y estiércol. Ac
tualmente, también, de venta 
en las tiendas dedicadas a ar
tícill.os de pesca. 

El anzuelo ideal puede ser del 
número 3 al 6. El sedal, del 0,19 
al 0,23. , 

Este cebo debe deslizarse a 
fondo, procur8¡ndo que llegue al 
lugar deseado con ayuda de la 
corrien te. Por ello, se dejará 
caer allí donde la velocidad de 
la mism a sea 1nayor, a fin de 
que ést a lo desplace h ast a el 
sitio donde la t ruch a espera su 
alimento. 

La plomada estará dispuesta 
a un os 40 cen tímetros del an
zuelo, y siempre con un peso 
proporcional a la intensidad de 
la corriente de agua en que va
ya a utilizarse, para que, co
mo anteriormente digo, el cebo 
se deslice a fondo con la mayor 
naturalidad posible. 

Cogiendo el sedal entre los 
dedos, · al lado del carrete, se no
tará la picada. Cedamos 'Q_Or 
unas décimas de segundo, ba
i ando la punta de la caña, para 

que la trucha pueda int roducir 
plenamente, y sin resistencia, 
el cebo dentro de la boca, e in
mediatamente el tirón de en
ganche . 

Del señuelo artificial, deno
minado "cucharilla'', hay en el 
mercado diferentes t ipos y ta
maños, y éstos, asimismo, con 
una gama muy extensa de co
loridos. 

En prin cipio, estimo deberá 
elegirse una cucharilla de las 
pequeñas, de . paletas cortas, 
que, en funcionamiento , imitan 
a un insecto. La paleta de color 
dorado o plateado, con m an
chas rojas o azules, suele ser 
muy atrayen te para las siem
pre difíciles t ruchas . 

Deberá practicarse el lanzado 
hasta lograr dirigir el señuelo 
al lu gar deseado, t ales como 
recodos, remansos , pequeñas co
r rientes , et c., de modo que la 
cucharilla caiga y empiece a 
funcionar lo más cerca posible 
de la orilla opuesta a la que se 
efect úa el lanzado. 

Los sucesivos lances, desde 
un mismo lugar, se efectuarán 
siempre haciendo avanzar el 
punto de caída del señuelo co
mo un metro y medio, respecto 
del lanzamiento anterior, en di
rección opuesta a la de la co
rriente . 

SUERTE ... 

José A. MARTINEZ 
FERREIRA 

UNA B UENA NOTICIA.-A pa r ti r del día 16 de abril h a comen zad o la lab or de ajardin amien to de la plaza del De pó
sito, cuyo es tad o ac tu~I vem os en las presen tes f ot ogra f ías 



José Antonio García - DISEt\JO 

¿Sabe Vd. lo que es7 

Algo nuevo en San José de Valderas 
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MOTORES-INSTALACIO.NES 
-FERRETERIA-

. MONTAJES ElECTRICOS 
CI. VIZCAYA, Nª 2 

ALCORCON (MADRID) 

Y AHORA ESTA FIRMA TIENE AL 
SERVICIO DE TODA MUJER -

·LA MEJOR . Y MAS SURTIDA 
, 

ENC~ 

PERFUMERIA Y OROGUERIA 
Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 
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A LA REVISTA 
"ALCORCON GRAFICO" 

Ya dos años ha cumplido 
la Revista de Alcorcón, 
y ha visto, con ilusión, 
realzado su cometido. 

Nos está dando la historia, 
que todos ignorábamos, 
del Akorcón que ha.bitamos, 
por ser un timbre de gloria. 

Las páginas de orientación, 
o médica o religiosa, 
de crítica provec'hosa, 
de estímulo o promoción, 
sembrarán, de sus lectores, 
en la mente y voluntad, 
:propósitos de lealtad, 
por ser siempre los mejores. 

Nuestras figuras del arte, 
de la canción y belleza, 
del deporte y la nobleza, 
de ella son la mejor parte. 

Por esto quiero yo brindar 
a la Revista de Alcorcón, 
con el alma y el corazón, 
mi más armonioso cantar. 

Y quisiera que estos versos 
fueran, para su director, 
parabién presagiador 
de los triunfos 'más diversos, 
siendo mi voto sincero 
que a sus colaboradores 
también sonrían las flores 
del aprecio alcorconero. 

.. . ... ............ ... 

Ya dos años ha cumplido 
la Revista de Alcorcón; 
por eso, con emoción, 
la felicito rendido. 

VILLAMOR 

- ---A.lttA-.. __ .. 1"'111#6111""~-J .. ~---...-·""Ji#l,..,,n"-----~ 

CON lA CABEZA MUY AL TA ... 
CON LA CABEZA MUY ALTA, 
CON EL SEMBLANTE RISUE

[ÑO, 
CON LA VERDAD EN LOS LA

[BIOS, 
CON EL CORAZON CONTENTO. 

Compañero de trabajo, 
de corazón fiel y bueno, 
conversando el otro día, 
hace muy poquito tiempo, 
formulaste una pregunta, 
insinuaste tus deseos 
de saber, curiosamente, 
cuál es la opinión, en verso, 
que me merece la vida. 
Me dices que estás dispuesto 
a cumplir las instrucciones 
que te dé, si soy sincero. 

Yo, ipobrecito de mí! , 
qué tonta excusa y empeño, 
pretender consejos dar 
a quien me da ,a mi consejos. 
Pero. .. vamos a intentar, 
con estos senctllos versos, 
yo, en transmitirte mi afán ; 
tú, en adaptar mis deseos. 

Si los pones ·por bandera, 
no has de dudar un momento 
que supondrán para ti 
un hermoso acercamiento 
hacia Dios y hacia los hombres, 
aunque, claro, al mismo tiempo, 
deben ir, cumplimentados, 
los divinos Mandamientos. 
Pon tus cinco sentidos 
al escuchar mis consejos , 
intenta sincronizarlos 
en todos tus movimientos, 
Y-camina por la vida 
siempre con ellos muy dentro . 

CON LA CABEZA MUY AL TA, 
con el cerebro dispuesto 

a cumplir la Ley y el Orden, 
caminando muy derecho 
con la conciencia tranquila, 
con el orgullo y empeño 
d~ procurar, para todos, 
ser un claro y buen ejemplo. 

Con la sonrisa en tu boca, 
CON EL SEMBLANTE RISUE-

[ÑO, 
predispuesto a la bondad, 
la caridad y el deseo 
de agradar a los demás 
con eficiencia y esmero. 

CON LA VERDAD EN LOS LA
[BIOS, 

con la verdad, i como un tem. 
[plo!, 

como guia de unidad 
en todos tus pensamientos. 
Que seas, en tus palabras, 
íntegramente sincero. 
Que el engaño y la mentira 
los veas siempre de lejos. 

Si tu conducta social 
se aproxima a mis consejos, 
no lo dudes: vivirás 
CON EL CORAZON CONTENTO, 
reflejo de tu carácter, 
tus palabras y tus hechos. 

i Enarbola tu bandera! 
iLanza tu voluntad al viento! 
Yo te pido que en tu mente 
grabes mis cuatro consejos: 

CON LA CABEZA MUY ALTA, 
CON EL SEMBLANTE RISUE

[ÑO, 
CON LA VERDAD EN LOS LA-

[BIOS, 
CON EL CORAZON CONTENTO. 

Luis MINGUEZ 

J 

1 flBUf B fllll llCBNI, 
niña de menos de uo año 

Victoria es tu madre. 
y tú eres Violeta, 
las dos entráis 
con la misma letra. 

Violeta, Violetita, 
en la iglesia te regaron 
la cabeza y la !rente 
con el agua bendita. 

Eres violeta del jardín huma. 

i Dios quiera que llegues 
a tus ve in te años! : 
y como tu madre 
en sus veinte abriles 

[no. 

tendrás. no digo yo un hombre, 
uno, ciento y miles. 

Porque los hombres miran 
más que a nada a la belleza 
y si son invidentes 
por naturaleza, 
no miran que el alma 
tiene más dulzura, 
tiene más pureza. 

NO PRETENDO 
CONSEGUIR 
GALARDONES 

Más bella es la palma 
de la condición, 
si ella ha nacido 
de un buen corazón. 
Esta es la belleza 
de más duración. 

Lo verás si un día 
buscas en un hombre 
tus lazos de unión. 

No lo olvides nunca 
si quieres gozar de felicidad. 
es preciso antes 
que la sepas dar. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(EI poeta Campesino) 

No escribo para conseguir galardones, 
lo hago para dar, si puedo, ejemplos de cultura, amor y de 

[humildad, materias indispensables a los hombres, 
que, construyendo sobre los cimientos de la tierra, 
quieran reconstruir la verdad. 

*** 
Ofrezco lo que tengo sin pedir nada a cambio, 

porque convencido estoy de que la gente de mi pueblo 
si con mis pensamientos, comprensión .. llegaran a ganar, 
ellos me darían laureles como premio a mi memoria 
y un monumento en sus pensalnlientos, con mis matices, habrían 

*** 
Este sería mi mayor galardón, 

que me recordara mi pueblo con lealtad 
y que supieran ver que les di caminos de grandezas 
cosechando ellos semilla de la Flor de la Verdad. 

*** 
Sé que sembrarían de fiores la faz del universo 

y, gozando de ellas, llegarían a pensar 
que es de necios destruir las maravillas 
y de sabios volverlas a plantar. 

[de edificar. 

Nereo GOMEZ ATHANE 
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ALCORCOll 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE MARZO 

Día 15: Empiela a reunirse 
la comisión establecida en el 
Centro Social para organizar y 

programar las fiestas con que 
la colonia de Valderas se d :s
pone, este año, a honrar a su 
celestial patrono San José 
Obrero. En torno a esa mesa 
les vemos, presididos por don 
Antonio Buendía, deliberanco 
·obre el · tema. 

Dia 17: Se inicia un largo fin 
de semana, que pone de mani
fiesto otra vez la insuficiencia 
del paso a distinto nivel, cons
truido bajo la carretera de Ex
tremadura, que tanto se cen
sura, e igualmente se pone de 
manifiesto la urgencia de una 
entrada y salida más ágil y 

PRIMERA QUINCENA 
DE ABRIL 

Dia 1: Triunfa c lamorosa
me_n te nuestra bella y joven
císima cantante IRA , el «rui
señor del , Parque de Lisboa», 
en Long Play. 

Ante una audiencia numero
sísima de jóvenes, y solamente 
acompañada por su guitarra , 
arrancó de sus espectadores 
piropos, aclamaciones y aplau
sos, como nunca se habían es
cuchado en aquella sala, e in
cluso hasta antes de terminar 
sus canciones, dato que nunca 
se había registrado allí ante
riormente. 

fluida respecto a Alcorcón y 
carretera de Leganés, median
te otro paso subterráneo o la 
instalación de semáforos opor
tunos. Los atascos que se ori
'! inan son desesperant es y al-

canzan, algunos d1a~ , has ta el 
ventorro del Cuervo . 

Dia 2.5: Reunión de la Aso
ciación de Cabezas de Fami lia, 
en el cine Valderas. En ella 
dan cuenta de sus actividades 
los actuales directivos y expc
nen su dimisión irrevocable. 
Como se teme su disolución , 
el señor alcalde, que preside 
la asamblea, realza la impor
tancia de la Asociación v la 
conveniencia de que continúe. 
Y no concretándose nada sobre 
su futuro, se convoca a los so
cios a una nueva reunión . 

Interpretó " El preso núme
ro 9,,, de Joan Baez, y sus 
propias e o m pos1c1oncs «La 
otra rosa» y «Sentada veo p :::
sar mi vida» . 

Por todo lo referido, esta ac
tuación fue digna de ser emi-
1 ida a través de Radio Madrid 
por e l programa Experimental 
Long Play, con los máximos 
elogios y calificaciones. 

Esperamos que, gracias a sus 
[acul ta des y perseverancia ad
mirables, Ira pueda romper 
las barras doradas de la jaula 
en que tienen apresada com
promisos comerciales y pueda 
vo lar alto, muy alto, tan alto 
como merect: . 

IRA también es una gran amante de los animaJes, por eso, cuan
do puede, le gusta estar con ellos, como en este caso la sorprendió 

una cámara 

MrnRllR Rl MllllW rn n TURRRJU R UN crnun U! f nwrnnc 
Día 5 de abril: Nuestro veci

no, don Felipe Vilar García, es 
objeto de un emocionante ho
menaje, en la Escuela Especial 
de Ingenieros Navales, con mo
tivo de haberle sido concedida la 
Medalla al Mérito en el Traba
jo por el ministro don Licinio 
de la Fuente. 

Don Felipe Vilar García es na
tural de Navaluenga (Avila) y 
veCino de Alcorcón, en San Jo
sé de Valderas, donde hace dos 
años compró el piso que habita 
en el bloque Saturno. Esta ca
sado y tiene tres hijos. 

El 15 de marzo último cum
plió treinta años de ordenanza 
en la Escuela Especial de In
genieros Navales, de la Ciudad 
Universitaria , y por su ejemplar 
desempeño, ahora, al jubilarse, 
por celebrar el 5 de abril su 
70 onomástica, le fue impuesta 
la medalla a que nos hemos re
ferido . 

El acto tuvo lugar en el salón 
de actos de la mencionada Es
cuela. El director, don José Ma
ria de los Ríos, dio lectura a 
ios méritos que concurrían en 
el homenajeado y, a continua
ciór., el director del Politécnico, 
don Luis de Mazarredo, en nom
bre del rector de la Compluten-

rn, don Adolfo Muñoz Alonso, 
impuso la Medalla al Mérito en 
ti Trabajo a don Felipe Vilar, 
acontecimiento que aplaudieron 
los presentes con cálidas ova
ciones, a la que, a la par, uni
mos nuestra más sincera enho
rabuena. 

A la singular efemérides se 
unieron numerosos alumnos. 
que fueron y que son, y en aquel 
momento le obsequiaron con un 
valioso regalo. Entre estos se
ñores se hallaba nuestro alcal 
de, don Ramón Godino Pardo, 
que, como todos sabemos, rea
lizó en dicha Escuela sus e'
tudios de ingeniero na val. En la 
fotografía, que ilustra nuestra 
feliz noticia, le vemos a la de
recha de don Felipe. 

De los telegramas que reci
bió, el más destacado fue el del 
ministro de Trabajo, que decía : 
«Compláceme comunicarle ha
berle concedido Medalla Mérito 
Trabajo BRONCE.- Enhorabu2-
na y un abrazo», firmándo'.o 
don Licinio de la Fuente. 

Por todo lo cual, nosotros, a 
nuestra vez, le felicitamos ron 
nuestra más cordial enhora
buena . 

EL CRONISTA 



HABLAN NUESTRAS MUJERES 

¡No somos simplemente 
un ado·rnol 

«Creo que una de las prime
ras cosas que tiene que hacer la 
mujer española es "madurar" y 
convertirse en una persona cul
ta, dejando de considerar que 
su único fin en la vida es ser 
ama de casa y madre de fami
lia, y cuando esto se consiga, 
todo cambiará» ( 1). 

Pese a todo, no podemo3 du
dar de que el movimiento fe
minista está en marcha y con 
ello comienza el cese del impe
rialismo que algunos hombres 
ejercen sobre sus mujeres. 

Desde luego, la rebelación de 
las mujeres se ha visto acom
pañada de la oposición mascu-

· lin9., oposición que, en la mayo
ría de los casos, tiene · un ca
rácter «ideológico» o de «pre
juicios» con los que el hombre 
ha pretendido justificar su po
sición egoísta o exclusivista. 

En general, el varón prefiere 
tener a su lado a una mujercita 
dulce y sumisa, sin demas~adas 
aspiraciones intelectuales, que 
puedan complicarle la vida, y, 
por ello, predispone a dicha mu
jer para que no tome en serio 
su promoción, aunque también, 
en el fondo, ella lo acepta. por
que le es más cómodo restrin
gir el área de sus preocupacio
ne~ y responsabilidades. 

Afortunadamente, hay hom
bres -nci rriuchos, desde lue
go- que no piensan así y nos 
alieñtan para seguir luchando 
cor nuestros derechos, porque 
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en la liberación de la mujer 
también está implicado el hom
bre. 

De cualquier manera, si esa 
mayoría, de hombres que &iguen 
pensando que «la mujer en ca
sa con la pata quebrada, etcé
tera, etcétera ... », reconsiderasen 
su postura, aunque fuese desde 
un punto de vista egoísta, se 
darían cuenta de que les resul
ta mucho más cómodo tener un1 
mujer que -sepa pensar y d ~ 
cidir por sí misma y que pueda 
ayudarle a resolver gran núme
ro de los problemas que hasta 
ahora ha tenido que afrontar 
solo. 

Además, si aceptamos que el 
mundo cambia a pasos agigan
tados, que no podemos seguir 
pensando como hace cincuenta 
años -o quizá muchos menos-, 
que distancias que antes se tar
daba meses en salvarlas, ahora 
se recorren en unas horas, que 
el hombre ha llegado a la luna 
-algo que hace unos años nos 
sonaba a muy lejano, casi im
posible- reconoceremos que la 
mujer tiene que evolucionar, que 
no puede seguir representando 
el papel de segundona. 

¡Por favor, déjennos ser, al
guna vez, la protagonista! 

Un saludo de, 
Concepción PONCE 

(1) PASSteca (Revista INDI
CE) . 

Con estas líneas quisiera hacerme 
eco de la carta ce doña M.ª del Pilar 
Abelenda de Romero, la cual, a m1 JUl 

cio, tiene toda la razón al manifestar su 
repulsa por la plaga de orugas con que 
todas las primaveras nos obsequia la 
madre naturaleza, pero esto - como 
tantas otras cosas que ocurren en esta 
Colonia - es algo que al parecer no 
puede tener solución. 

El año pasado, por parecida época, 
algunos miembros de la Asociación de 
Cabezas de Familia de Alcorcón, inten
taron hacer algo, pero su reunión fue di
suelta por ios agentes municipales, se
gún la nota informativa que en esta mis
ma Revista publicaron en su momento. 

De todos modos, si dicha señora o 
cualquier otra persona ve la posibilidad 
de solucionar este asunto, antes de que 
nos quedemos sin pinos, le ruego se 
acuerde de mí y cuente con la colabo
ración de nuestro grupo y tal vez de 
otras muchas mujeres que se unirían a 
nosotras para proteger el paisaje y sa 
near el ambiente . 

Un saludo de: 

Concepción PONCE 

G·UADI 
MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 
Adornos de terrazos, toda clase de cerrajería artís
tica, objetos de cerámica y piedra ornamental, etc. 

Plaza de San Juan de Covas. 31 <Esquina Avda. de Lisboa) 
SAN JOSE DE VALOERAS Alcorcón (Madrid) 



ELECTRODOMESTICOS ~ 
Plaza de los Caídos, 2 y el. Colón1 20 - GALERIA 

Máximos descuentos al contado y a plazos 
hasta dieciocho meses con descúento 

de hasta -un treinta poi· 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 

~~ : ! 1 J. er Premio: lOf ODOflO CONnNCIONOl 
H : ¡t 11 e nolOfl 

· 
1
1 ' 'l. do Premio: PlO O ~ · 

; ( ILI ~. er Premio: JflONCICJOfl 

TV, . RADIOS, TOCADISCOS, MAGNETOFONES 

------ VANGUARD ... 

PAJARERIA HOGARSA Plaza de los Caídos. 2 • ALCORCON 
CANARIOS DE TODAS LAS RAZAS, JILGUEROS, PERIQUI- PIENS.QS DE 1i0DAS CLASES 
TOS, PAJAR.OS EXOTICOS, LOROS, COTORRAS, JAULAS. 

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

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 



D E 
18 de abril de 1973 

Campo de San Fernando de 
Henares 
EQUIPOS: 

San Fernando. - Lara; Rafa, 
Martínez, Ayala ; Del Pino I, 
Custodio; Flores, Quique, Peque, 
Javier y Manolo. 

Suplentes.-Del Pino II, Emi
liano y Olmedo. 

A. D. Alcorcón. - Barroso; 
Carmona, Luis, Paquito; Goyo, 
Mariano; Vicente, Pablo, Sevilla, 
Aparicio y Chocolate. 

Suplentes. - Herrero, Rico y 
Blázquez. 

C. D. San Fernando, 3: Peque, 
2, y Flores, l. 

A. D. Alcorcón, 2: Aparicio. 
Comentarios. - El partido se 

jugó como correspondía a los 
contendientes, con mucho entu
siasmo y brío, al mismo tiempo 
que la deportividad que tal en
cuentro merecía, siendo la nota 
discordante del mismo la actua
ción del colegiado señor Núñez 
Acera, que por no saber lo que 
pitaba llegó en ocasiones a per
der por. completo su autoridad, 
ya que en la señalización de un 
máximo castigo contra el San 
Fernando, y después de habn 
sacado tarjeta roja a un jugro. -

R T ES 

LA A. D. ALCORCON, ADELANTE 
dor de este equipo, ante la ame
naza de sus componentes, no 
[Ólo dejó sin efecto la expulsión 
del jugador, sino que la referi 
da falta terminó por señalarla 
en sentido contrario, ¿s·~ puede 
comprender tal actitud en El 
señor que dirige un encuentro? 

El choque entre ambos con
juntos se esperaba con ansiedad, 
ya que los componentes de los 
mismos tienen clase y categoría : 
hubo contraataques por 103 dos 
bandos, si cabe más profundos 
por parte de la Agrupación, so-· 
bre todo en lq que concierne a 
la primera parte; ya en la se
gunda, y con un resultado de 
2 a 1 a favor, y faltando seis u 
ocho . minutos, creció el acoso 
de los de San Fernando, llegan
do el empate y más tarde, y en 
una clarísima falta al portero, 
este equipo marcó su tercer 
tanto, consiguiendo de esta for
ma, y con la ayuda del señor 
colegido, los dos puntos que en 
c; rcunstancias normales hubie
oen sido siempre para la Agrupa
ción . Al hacer esta declaracio
nes no nos guía pasión de nin
guna clase, únicamente poner 
)03 puntos sobre sus respectivos 
lugares, ya que en los campos 
de juego debe ganar el que más 
méritos realice, pero nunca el 
señor que dirige el encuentro, 
que al final es el que en la ma
yoría de las ocasiones hace in
clinar la balanza. 

Nos preguntamos ¿qué mot!-
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vos ha ocasionado la Agrupa
ción para que de hace un poco 
tiempo a esta parte , todo el 
mundo vaya en su contra? En 
todos los campos donde por el 
calendario hay que desplazarse , 
el recibimiento es desastroso ; 
hay algún motivo para esto, 
nosotros hasta la fecha no creo 
que nadie de los que han des
filado por Alcorcón pueda decir 
lo mismo, ya que en nuestro 
núblico la consigna es «DEPOR
TIVIDAD». 

LA AGRUPACION DEPORTIVA 
ALCORCON SIGUE EN CABEZA 
25 de marzo de 1973 

Campo Municipal de Santo 
Domirrgo: 11,30 mañana. 
EQUIPOS: 

C. D. Torrijos.-Parra; Caro, 
Paquito, Bernardo; De la Cruz, 
Giniegil; Emilio, Víctor, Luis, 
Santa Cruz y Vida!. 

Suplentes. - Dioni , Felipe y 
Guille. 

A. D. Alcorcón. - Herrero; 
Carmona, Goyo, Paquito; Rive
ro , Pablo; Vicente, Mariano, Se
villa, Aparicio y Choco'.ate. 

Suplentes.- Alberto, Blázquez 
Luis y Rico. 

Colegiado.-.:eñor Varea Her
nández. 

Desde los primeros momentos 
el equipo forastero profundiza 
en sus constantes ·ataques, es
to solamente dura unos segun
dos, inmediatamente la Agrupa-

ción se lanza hacia la meta con
traria y a los siete minutos de 
comenzado el encuentro Apari
cio, de un tiro a larga distan
cia, consigue el primer y único 
tanto del encuentro; 1 a O a fa-
vor de la A. D. Alcorcón. -

Comenzado el segundo tiem
po, la tónica del juego decae 
bastante y el aburrimiento cun
de entre la concurrencia, sien
do en los últimos minutos cuan-' 
do la Agrupación se lanza con
tra la portería contraria, lle
gando en infinidad de ocasiones, 
pero sin conseguir introducir la 
bola en el interior del marco, 
destacando a.lgunas de las pa
radas realizadas por el cancer
bero del Torrijas. 

La actuación del señor cole
giado, buena; aun a costa de 
ciertos errores involuntarios. 

1 de a br il de 1973 
Campo Carlos 111, de Toledo. 

Encuen tro. - C. D. Toledo, 2; 
A. D. Alcorcón, O. 

EQUIPOS: 
C. D. Toledo.-Santi; Caliche, 

Núñez, Martínez I; Aramburu, 
Tomás; Frial, Pacheco, Martí
nez II, Vicente y Aranda. 

Suplen tes.-Nieto, Quique, Ra
món y Jesús. 

A. D. Alcorcón. - Herrero; 
Carmona, Luis, Paquito; Rivera, 
Pablo; Goyo, Mariano, Sevilla, 
Aparicio y Chocolate. Son los 
de la presente fotografía . 

Suplentes. - Barroso, Vicente . 
Rico y Blázquez. 

Partido de mucho nervio pa
ra los dos conjuntos, ante una 
masa de público como no se ha
brá conocido muchas veces en 
el citado terreno de juego, am
bos conjuntos, por su clasifica
ción actual, son seguidos a to
das par tes por infinidad de afi
cionados. Comenzado el encuen
tro se aprecian los nervios que 
dominan a sus componentes, sa
biendo de antemano la respon
sabilidad de los equipos, ma
yor para el Toledo, ya que sus 
aspiraciones son desbancar a la 
Agrupación, que figura en cabe
za desde el comienzo de esta 
competición. 

Durante todo lo que duró el 
encuentro no se apreció jugada 
de interés por ninguno de los 
bandos y únicamente ganó el 
r¡ue fue favorec'.do por la suer
te, ya que no se puede llamar 
de otra forma a los goles con
seguidos, de los cuales no que
remos hablar. Unicamente di
remo> que con arreglo al des
arrollo del encuentro el único 
resuitado justo hubiese sido un 
empate a cero, ya que ninguno 
hizo méritos para la victoria. 
8 de abril de 1973 

Campo Municipal de Santo 
Domingo.-Alcorcón. 

U. D. Pozuelo·-Tito; Molina. 
Luis, Cuenca; Béjar, Mico ; Mu-

(Sigr:e en /11 rág. 30 ) 
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REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON · 
' . 

CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MA.DRID-14 

OTRAS OFICINAS E• MADRID 

693 06 00 (312) 
T eléfs. 463 62 06 directo 

Avda. General Perón, 1 * Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) * General MoJa, 117 

SUCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

·Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAl'JA CON EL N. º 9.183 



(Viene de la pág. 28) 

f_oz, Carlos, Alcón, Serrano y 
Goyo. 

Suplentes.-Alarcón, Tanín y 
Cacereño. 

A. D. Alcorcón. - Barroso; 
Carmona, Paquito, Goyo; Luis, 
Ribero; Jorquera, Mariano, Se
villa, Aparicio y Chocolate. 

Suplentes.- Herrero, Blázquez, 
Vicente y Rico. 

Colegiado.--.Señor del Olmo 
Lar a. 

Desde el comienzo del en
cuentro se aprecia la insistente 
acometividad de la Agrupación, 
sin que esto quiera decir que los 
contrarios no realizan sendos 
contraataques, que en algunas 
ocasiones tienen su peligro; Ja 
Agrupación, que hoy cuenta en 
sus filas con Jorquera, jugador 
que anteriormente fue castiga
lo y ausente en cuatro partidos, 
hoy, repetimos, juega con más 
soltura y más peligrosidad, sin 
que esto quite que a los veinti
dos minutos de la primera -par
te, y obra del jugador número 
11, Goyo, del Pozuelo, y produc
to de un fallo de Barroso, con
siga el primer tanto para ~u 
equipo; ante esta adversidad, la 
Agrupación se crece, y así a los 
treinta y dos minutos, y pro
ducto de un máximo castigo, 
Aparicio consigue el primer gol 
y empate para la misma, sien
do Jorquera, después de una 
magnífica jugada en colabora
ción con Sevilla, el que consi
gue el 2 a 1 para Alcorcón; con 
este resultado terminó la pri
mera parte. Da comienzo la se
gunda, el aire, que en un prin-

1 

c1p10 sopló suave, en esta con
tinuación se hizo más fuerte y 
amenazó lluvia, que no llegó; a 
los quince minutos Chocolate, 
en un alarde de facultades y en 
jugada personal, logró llevar el 
balón a la red contraria, esta
bleciendo el 3 a 1 a. favor de la 
Agrupación, pef'o inmediata
mente y en un saque de Barro
so, que el aire volvió cuando 
a éste todavía no le había da
do lugar a colocarse en su de-

TROFEO PEÑA LA BOTA Al MAXIMO GOLEAOOR 

30 

La lista de goleadores al día 8 de abril es como sigue: 

Aparicio ... .............. ............ .... .. 20 goles. 
Jorquera ......... ................... .. ... ..... . 12 )) 

Sevilla ......... .. ............. ... ..... . .. . 11 )) 

Chocolate ........... . .... .. .... .. ...... .. . ..... . 8 )) 

Eusebio .... .................................. . 3 )) 

Quintanilla ..... .. .... .............. .......... . 3 )) 

Incluido el partido jugado contra el Pozuelo el día 8 de 
abril. 

SEGUNDA 
CATEGORIA 
REGIONAL 

GRUPO PRIMERO 

S. Prudenclo, :2; San Femlndo, · 1. 
H.,... Alc:mnlllo, 1: Torr1J09, 3. 
M-. 2; Toledo, 4. 
Alcore6a, 31 Pozuelo, 2. 
c.....,.., 1; Alcobenda, 2. 
S ou 1ca-1a Blu (suspendido). 
Crl,_, 2; Aportoledo/Clemp.mielos, 1 
5tL Mrtma, 2; Uralln, 2. 
Oalrplel, 1 ¡ M6rto1... O. 
Acueducto, O; SoRMCa, 1. 

l. C. L P. P. C. P. 

ALCORCON ··-···· 29 20 ' 5 63 23 '4 
Toledo ········-·-···· 29 19 ' 6 77 25 42 
San Femando ··-·· 29 18 4 7 67 33 40 
Móstolee ········-···· 29 16 4 9 52 37 36 
Alcobendas •••••••••• 29 15 5 9 52 33 35 
Pozuelo ... •••••••••••• 29 14 7 8 47 34 35 
ApoltOlado •••.•.•••• 29 13 7 9 55 48 33 
Acueducto •••.••••••• 27 11 5 11 34 38 27 
Crtptanense ••••••••• 29 11 4 14 36 47 26 
Urallta ....... ·-······ 29 10 5 H 42 50 25 
TorrtJos ·····-········ 29 11 3 15 34 42 25 
San Bias •••••••••.•.. 28 10 5 13 36 49 25 
Sonseca .. ........•...• 29 8 9 12 37 53 25 
San Prudencia ..... 29 8 10 11 42 39 24 
Dalmlel ........ .. ..... 30 10 4 16 38 60 24 
Colmenar ...........•• 30 9 4 17 58 71 22 
Manzanares ......... 29 9 4 16 26 64 22 
H. Alcarrello ....... 29 5 10 14 34 60 20 
Sta. Bárbara ........ 29 7 4 18 43 69 18 

El club San Prudenclo, con puntos mo
Dot PQ1' sanción. 

marcación, un contrario tocan
do suavemente la pelota por en
cima del cancerbero logró el se
gundo tanto para el Pozuelo, 
resultado que se mantendría 
hasta el final del partido. 

El dominio de la Agrupación 
fue insistente, ya que en el 
transcurso del encuentro lanzó 9 
saques de esquina por uno el 
Pozuelo, sin que esto diga que 
este equipo no realizó sus pe
ligrosas avanzadas, pero sin 

consecuencias funestas para la 
Agrupación. 

La actuación del señor cole
giado, en sí, buena, aunque por 
intervenciones duras y fuera de 
luego tuvo necesidad de decre
tar la expulsión de un jugador 
del Pozuelo. 

El Pozuelo hizo un cambio: 
Tanín por Carlos. 

La Agrupación: Herrero por 
Barroso. 

JIMENEZ 

ARM ERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

LOCALES EXCEPCIONALES 
( eri entreplanta) 

propios para OFICINAS, ACADEMIAS, CL1t'-l1CAS, 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

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

, LOS MEJORES ~ DEL MUNDO . , 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

TUESTE DIARIO --. 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua Estación F. C. sin. Teléfonos 253 60 76 y 239 96 66 de Madrid y 50 de Alcorcón ALCORCON 

UNION BETIS SANTO DOMINGO 
El Betis Sto. Domingo, el gran 

ausente de nuestra Revista el mes 
pasado, retorna al presente con 
una suma de goles, a su favor, 
realmente sensacional. He aquí su 
trayectoria: 

18 DE MARZO. BETIS, 10; 
SANTO TORIBIO, O 

Partido flojísimo por parte de 
nuestros rivales, en el que no hu
bieramos cesado de introducir ba
lore--., .en la red de no haber re
suelto el árbitro el tiempo defini
tivo de nu~stros colores unos 
qi;ince minutos antes de finalizar. 

Pero aunque el resultado parece 
decir muy poco, - muy poco de 
nuestro enemigo, nosotros quere
mos resaltar el pundonor y depor
tividad que brilló en los del Santo 
Toribio cuando tuvieron valor pa
ra perseverar en el campo, dando, 
como vulgarmente se dice, la cara. 
Bravo por la valentía de estos mu
chachos. 

25 DE MARZO. ATLANTIC, 1; 
BETIS, 3 

Gran partido. Los dos equipes 
median la misma altura. Eran dos 
conjuntos fuertes. El árbitro, flojo. 
_ o cortó jugadas de potente mala 
intención. Debió haber seguido más 
de cerca el juego. Por lo demás, 
todo normal Nuestros goleadores 
fueron Gravi, Vargas y Juan. 

1 DE ABRIL. SAN PATRICIO, 2; 
BETIS, 11 

En este día se debatía el trofeo 
de la Amistad. El juego estuvo 
caracterizado por notas muy si
milares al del día 18 de marzo. 
Y en este también queremos des
tacar el comportamiento altamen
te deportivo de que vencedores y 
vendaos supieron dar muestras. 

Enhorabuena a todos por nues
tra parte. 

CorreSJJOndiente a esta primera 
quincena era el encuentro que hu
bo de celebrar el Betis con Los 
Diablos, que por incomparecencia 
de éstos no tuvo lugar, apuntán
dose con este motivo un punto 
más el Betis en la clasificación. 

FICHAS TECNICAS DEL BETIS: 

Alfonso García, Portero. Fecha y 
lugar de nacimiento: 22 de marzo 
de 1957 en Alcorcón. Vida futbo
lística: Desde los once años ha ju
gado en varios equipos. 

Gregorio Adame Sánchez, Goro. 
Fecha y lugar de nacimiento: Fuen
tes de León (Badajoz). Vida fut
bolística: C. J. Castilla, Betis, Mós
toles y de nuevo Betis. 

José Manuel Delgado Carmona. 
Nació en Ecija (Sevilla), en 1955. 
Siempre jugó en el Betis. 

Rafael Agüero González. Nació 
en Maqrid el 13 de enero de 1956. 
Juega en el Betis desde hace 5 años. 

Alfonso García 

Rafael Agüero 

Gregorio Adame Sdnchez «Coro» y José Ma
nuel Delgado Cannona 

CONJUNTO INf ANTIL DEL UNION BETIS 
El conjunto infantil del Unión Betis Sto. Do
mingo. De izquierda a derecha, de pie: José, 
entrenador; Lara, Ubeda, Rojo, Carlos, Alfredo, 
Ramiro y Valentín e[ delegado. Agachados: Luis, 

Toñín, Eusebio, Faustino 1 y Fa11stino 11 



OTRA GRAN FIGURA DE ALCORCON 
R. BRROS SUBCAMPEON EN EL MARATHON 1972 Y QUINTA 

MEJOR MARCA DEL CROSS ESPAROL 

Otra figura. Presentamos a nues
tros lectores, este mes otro ejem
plo de valor y sacrificio por supe
rarse. Es subcampeón de España 
en Marathon. Se llama Antonino 
Baños Alonso. Nació en Villamunio 
(León) el 7 de diciembre de 1945. 
Y desde hace un año vecino nues
tro, vive en la avenida de los l-i
nos. 

En su infancia jugó mucho al 
frontón y practicó algo el ciclis
mo sin trascender. 

Marchó a cumplir el servicio mi
litar y ailí se despertó su pasión 
por el atletismo. Hubo una carrera 
pedestre y se clasificó, quedando 
el segundo. 

A parttr de esta fecha no cesó 
de entrenarse por su cuenta y en 
la primera prueba federada del 
campeonato absoluto de Cross, que
dó el 21. puesto que, para ser la 
primera actuación, él consideró 
muy bueno. Fue en 1971. 

A los pocos meses se declaró 
Campeón Provincial de 10.000 m. 
Ya en 1972, en el campeonato de 
España de 30 kilómetros de cam
po a Través, se clasificó en sexto 
lugar, invirtiendo 1 hora, 35 mi
nutos. 

·-Fue la mejor carrera del atle
tismo español. A pesar de · ser el 
sexto lo fuí con mejor marca que 

los campeones de años anteriores 
-nos ha referido Baños. 

En el Marathon celebrado igual
mente el año pasado en Valencia, 
consiguió su mayor trofeo, quedan
do subcampeón. 

El Marathon es la prueba más 
larga permitida en el atletismo, 
consiste en una carrera de 42 ki
lómetros, 195 metros. 

-En los tres o cuatro últimos 
kilómetros ya ni · veía, ni tenía 
idea de lo que estaba haciendo 
-nos cuenta Antonio Baños~ Eran 
tantos kilómetros los que llevaba 
corriendo ... En aquel recorrido per
dí las cinco uñas del pie izquier
do y del derecho la del pulgar 
apareció suelta y pegada en la za
patilla, que a su vez iba empapa
da de sangre. 

--¿Cuánto tiempo invertiste en
tonces? 

-2 horas, 41 minutos, 41 segun
dos. 

-Ya está bien. Quedarías rendi
do para un mes por lo menos. 

-Pues no lo crea. A las dieciséis 
horas, tras regresar de Valencia, 
me incorporé a mi trabajo en Ba
rreiros, como la cosa más natural 
del mundo. 

Los atletas marchan todavía unidos en el grupo de cabeza; se corre por 
el kilómetro siete de la carretera de Madrid a El Pardo. Baños es el 

que lleva el número 37, el tercero, de izquierda a derecha 

nN~n · ~nnnn~~1 PlDlD 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf. 466 

ALCORCO• 

-¿Cómo me dices que quedaste 
subcampeón, si me has confesado 
ser la quinta mejor marca de Es
paña, reconociendo · que los hay 
mejores que tú? 

Sí. Delante de mí están Haro, 
Gaytán, Hidalgo y Landa. Pero es 
que tres de estos corrían por 
aquellas fechas en el extranjero. Y 
cuando estos no corren, suelo que
dar campeón, como el otro día, el 
18 de febrero, en Manises. 

-¿Y cuándo piensas adelantar a 
los que me has nombrado? 

-Sí, cuando tenga más entrena
mieríto. El entrenamiento es un fac
tor poderoso en el atletismo. Ellos 
llevan entrenándose ocho o diez 
años, mientras que yo no cuento 
más que con tres años de entre
namiento. Así es que confío, si es 
que persevero en mi ilusión que 
·yo creo que sí, alzarme con el 
primer puesto. 

Así lo espera Antonino Baños y 
¡ojala! sea verdad. Es nuestro más 
cálido deseo aclamarle en olor de 
multitud como campeón indiscu
tible de esta modalidad del atle
tismo, para la cual se precisa el 
coraje. el valor y el espíritu de 

Equipo del Real Madrid, nuevo 
campeón de España. A él perte

nece Baños 

sacrificio de que hoy es todo un 
ejemplo este gran vecino de Al
corcón en San José de Valderas. 

Muchas gracias a Baños y para 
él nuestros mejores augurios, que 
nos recuerdan a otro excepcional 
campeón en esta misma modalidad, 
a Mariano Fernández Vergara, na
tural de Alcorcón. 

M .. de R. 

CLUB . CICLISTA ALCORCON 
Se disputó en Torrejón d e Ardoz, el día 19 de mamo, el III Trofeo Inau

guración, II Gran Premio-...Industriales del barrio de San José. Organizado 
por el Club Ciclista Torrejón, y con la participación de unos .sesenta co
rredores juveniles, A y B, con buen tiempo y bastante ambiente de público. 

Toman la salida en el barrio de San José, de Torrejón de Ardoz, para 
seguir por Ajalvir, Daganzo, Cobefia, Ajalvir, Torrejón de Ardoz, Torres de 
la Alameda, cruce con la carretera de Pozuelo del Rey a LoechEiS, Loeches 
Y Torrejón de Ardoz, al barrio de San José ; totalizando unos setenta ki
lómetros. 

Aproximadamente, a la media docena d e kilómetros recorridos, se esca
pa del pelotón Jaime Martín, mfis conocido por El Toledano, y así se 
mantiene en cabeza hasta la mitad de la carrera, que es absorbido por el 
pelotón; llegando a una dura subida, José Ortega, del Club Ciclista Alcor
cón, pega un fuerte tirón y se lleva a la mitad d el pelotón para adelante, 
que luego, en la bajada, se vuelven a reagrupar, y así seguiría hasta falt¡m
do un kilómetro para la meta; José, más conocido por Galleta aquí° en 
Alcorcón, siendo la cabeza del pelotón, trata de preparar el sprint final 
para su compafiero de equipo, Miguel Angel García, d 2l Club Ciclista Al

_corcón, y lo consigue, llegando primero. 

Clasificación : l.º , Mi.guel Angel García (C. C. Alcorcón) . 2.0 , José Gómez. 
3.º, Eusebio Mufioz. 4.0 , Julio Losada. 5.o, Rafael Fernández . 9.0 , José Orte
ga (C. C. Alcorcón ). 

A. BA~OS 

-BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 



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 
* * 

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 magistralmente la industria de 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

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

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

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

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

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37 . puea2 usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay° otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta. 

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

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

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en Cf STERIA 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCOR CON 

CI. RJENLABRADA, 5 
TELEFONO 526 . 

¡OJO! 

Armarios de baño 
Muebles de cocina 

Departamento de ferretería. 
droguería y juguetería 

Gran surf ido en arf iculo 
de campo _ 

Sillas mef álicas. etc. 

. Descuento especial para los lectores de 
esta Revista presentando este anuncio 
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Carlitos (Oliveros), Miguel, (Pe
dro), Adolfo, Pachón, Arriaga. 

Domingo 25-3-73 

A. D. COLMENAR, l; 
A. D. ALCORCON, O 

En este partido se enfrenta
ban los dos primeros del grupo. 
El encuentro no fue muy bue
no, pero no hay nada que re
prochar a nuestros jugadores, 
pues dejaron en el terreno to
das sus fuerzas. La tónica del 
partido fue de un dominio al
terno, y el peligro rondó las dos 
porterías; en el primer t:empo 
pudo el Alcorcón marcar, pero 
gracias a su portero el Colme
nar vio su meta imbatida. 

Por A. WIARQUl#A 
' -

LA A. D. ALCORCON JUVENIL 
SIGUE LUC.HANDO POR EL TITULO 

Ha concluido la primera vuel
ta de este interesante campeo
nato, donde nuestros jugadores 
ocupan el segundo puesto en la 
clasificación. Aunque todavía 
queda la segunda vuelta, ya fe 
van perfilando las posiciones fi
nales, donde tres equipos lu
chan por la supremacía del 
grupo: Gelmenar, Alcorcón y 
Alcalá. Actualmente el Colme
nar va en cabeza de la clasifi
cación, pero le queda una du
ra segunda vuelta, pues de los 
siete partidos que quedan tiene 
cuatro salidas, una de ellas a 
nuestro campo. 

Por eso creemos que la A. D. 
Alcorcón tiene posibilidades de 
alcanzar ese primer puesto, que 
le daría opción a pasar a la si-. 
guiente fase. 

Domingo 18-3-73 

A. D. ALCORCON, 2; 
C. SAN ISIDRO, 1 

E.ste encuentro tuvo un co
mienzo halagüeño para nues
tros jugadores, pues a los dos 
minutos de juego Miguel consi
guió el primer gol de la Agrupa
ción. Siguió el juego con un cla
ro dominio del Alcorcón, y en 
premio a este dominio, a los 
nueve minutos, Adolfo consiguió 
el segundo y último gol de la 
A. D. A. 

A consecuencia de este gol, 
nuestros jugadores se confia
ron, y de ' un dominio abruma
dor, por parte del Alcorcón, se 
pasó a un juego monótono y 
aburrido, pero a pesar de eso 
el equipo local gozó de buenas 
ocasiones para aumentar su 
ventaja. Pero fue el S. Isidro 
el que logró marcar, en una ju
gada muy bien llevada por el 
lado derecho, que acabó en un 
centro del interior derecho vi
sitante, para que el extremo 
derecho del S. Isidro mandase el 
balón a la red de un precioso 
cabezazo. Con este resultado 
acabó eJ primer tie~po. 

El segundo período siguió con 
la misma tónica: dominio del 
Alcorcón y el equipo forastEro 

-metidG-e-Jl-Su-teyreno. Perjudi
có. a la A. D. A. el-._:verre en se
guida con el marcador a su fa
vor, aunque si se lo hubiesen 
propuesto hubiesen ganado más 
holgadamente ' · 

Alineación: Domingo ; Rojas, 
Pedro, Antonio; Sixto, Julián; 

CLASIFICACION 

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

Colmenar .. .. . . ...... 8 7 1 o 23 6 

A~ D; Alcorcón- . .. ... 8 5 1 2 15 7 
\ 

Alcalá . . . ...... ... 6 3 1 2 7 9 

Alcobendas ... ... 7 2 3 2 7 8 

Trival , ..... ... ... 8 2 3 3 12 11 

Escorial ... ... 8 2 2 4 8 15 

C. San Isidro ... .. . 7 2 1 4 10 15 
Villa viciosa .. . ... -... 8 o 2 6 8 19 

¿QUIERE SOLUCIONAR EL PROBLE_MA 
DE SU PISO, DE SU NEGOC/07 

15 
11 

7 
7 
7 
6 
5 
2 

¿QUIERE DINERO? ¿QUIERE VENDER 
LETRAS DE SU PISO? 

¿QUIERE COMPRAIR COCHE, CAMION, TAXI? Le 
damos el 80 por 100 de su precio, el 20 lo pone usted. 
Tiene 36 meses para pagar. Le hacemos el seguro de 
su coche, de su negocio, de su empresa. Asuntos de 

seguros. 

INFORMACION : Faustino Morillas. Plaza de Espa
ña, 14. Alcorcón 

RELOJERIA MAROUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizada·s 

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) 

En el segundo tiempo todo si
guió igual, pues el juego se des
arrollaba principalmente en el 
centro del campo. Todo esto 
hacía prever que el partido aca
baría con el resultado inicial de 
empate a cero, pero a diez mi
nutos del final, a una falta sa
cada por el extremo local, hizo 
que Julián, al intentar despe
gar el esférico a córner, mandó 
el balón a su propia meta. Do-

· mingo despejó en corto y esto 
sirvió para que el extremo iz
quierdo del Colmenar fusilara 
el único gol del encuentro; un 

. partido que no mereció perder 
el Alcorcón, pues el resultado 
justo debió ser de empate. El 
Colmenar saca ya cuatro pun
tos ·a la A. D. A., pero esto no 
quiere decir que vaya a quedar 
líder, pues el Alcorcón luchará 
con todas sus fuerzas para al
canzar el campeonato. 

Alineación: Domingo; Roj3.s, 
Pedro, Antonio; Sixto, Pachon; 
Miguel, Julián, Adolfo, Yiyi, 
Arriaga. 

Domingo 8-4-73 

VILLA VICIOSA, 2; 
A. D. ALCORCON, 5 

El Alcoreón comenzaba la sz
gunda vuelta del carnpeonato y 
salió decidido a ganar los dos 
puntos, cosa que logró, porque 
hoy por hoy es superior al Vi
lla viciosa. 

En el minuto doce con3iguió 
Pachón el primer gol para su 
equipo, gracias a un tiro rarn 
que no pudo d.etener el portero. 

En el minuto veintisiete logró 
el Villavíciosa . el empate, gra
cias a que el viento desvió la 
trayectoria del balón y Pedro, 
al intentar despejar, chocó con 
Yiyi y cayeron los dos al suelo, 
ocasión que aprovechó el delan
tero centro local para nivelar el 
marcador. 

Cuando estaba a punto de 
concluir el primer tiempo, Yiyi 
agarró un magnífico disparo 
que entró como un obús en la 
meta local, con el resultado de 
1-2 terminó la primera parte. 

El segundo período comenzó 
con mayor dominio del Alcor
cón, y en premio a ello Arriaga 
consiguió el tercer tanto para 
nuestro equipo. Pero el Villavi
ciosa no se entregaba y ten!a 
deseos de ganar a la A. D. A., y 
en el minuto diecisiete su inte
rior derecho consiguio el Eegun
do tanto para su equipo. 

En uno de sus mucho.3 ata
Ques el Alcorcón consiguió su 
cuarto gol, obra de Miguel, que 
recogió un buen pase de un o 
de sus compañeros para mar
car a placer. 

El .Alcorcón quería marcar 
más goles, porque veía la ¡:o
sibilidad de aumentar su cuen
ta y así en el minuto treinta y 
dos Arriaga de nuevo consiguió 
el quinto y definitivo tanto pa
ra su equipo. 

El Alcorcón ha vuelto por 
sus fueros de equipo goleador, 
esperemo.3 que siga en ese ca
mino. 

Alineación: Domingo; Anto
nio, Pedro, Pelayo ; Yiyi, Julián ; 
Nieto, Rojas (Miguel), Pachón, 
Adolfo, Arriaga. 
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Autos PICADO Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposición y Venta: 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

CALLE ARAGON, 3 
Tell. 107 

ALCORCON (Madrid) 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
en AUTOS PICADO. vtJrá como di$fruta ! 

VE#DEllllOS llllAS, PORQUE VE#DEllllOS llllAS BUENO Y llllAS BARATO 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IV-) 

Siguen los-disgustos amorosos y !amillares, y no se ve el pronto arreglo. 
Salud, padecéis indigestiones molestas que d ebéis evitar a toda costa. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

En amor, todo va tranquilo y en paz, sin problemas ni dificultades. Salud, 
En este mes padeceréis trastornos cardiacos, pero leves. 

<lEMINIS (21-V al 20-VI) 

No se ven cambios ni novedades en vuestro ambiente sentimental ·y amo
roso. Salud, los dias 6 y 7 el higado os causará bastantes molestias. 

CANCER (21-VI al 22-VII> 

Los asuntos amorosos se complicarán una vez más y por bastante tiempo. 
Salud, cuidado con el aparato digestivo, que no funcionará bien este mes. 

LEO (23-Vll al 22-VIII> 

Vuestro ambiente sentimental va muy bien, en paz perfecta y con ternu
ra. Salu<l, durante este mes vuestro corazón estará un poco delicado. 

\IRGO (2~VIII al 22-IX) 

Vuestro mundo sentimental es de paz y de ternura, sin sombras. Salud. 
vuestra salud es muy buena y no d ebéis preocuparos, pues no se ven cambios. 

LIBRA (23-IX al 22-X> 

Ei;i amor continúan loS disgustos. y el ambiente hostil y lleno de discu . 
slones. Salud, no abuséis d e las bebidas alcohólicas, ni d e las comidas 
indigestas en este mes. 

ESCORPION 0!3-X al 21-XI> 

Vuestro mundo sentimental va bien por ahora. y no se ven cambios ni 
alteraciones. Salud, cuidad .vuestro corazón, que en este mes lo necesitará. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll> 

Vuestro amor continúa rebosando su felicidad habitual. sin sombras. 
Salud, evitad el frio y os libraréis de molestias al hígado, que os am,enazan. 

CAPRICORNIO · (22-XII al 19-1 > / 

Los problemas sentimentales que os preocupan se solucionarán pronto y 
para siempre. Salud, no abuséis de las bebidas alcohólicas. 
ACUARIO (20-I al 18-11) 

En amor, todo sigue igual y no se ven cambios ni novedades por ahora. 
Salud, no abuséis de los mariscos y de las comidas fuertes en este mP-s. 
PISCIS ( 19-11 al 20-III) 

Pronto veréis solucionados los problemas amorosos que os afligen. Salud. 
evitad los dolores d e higado, tal vez debidos a enfriamientos o humedad es . 

DRUOIGRAWIA 

J 2 3 '4 

~ A V- ¡¡ 
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HORIZONTALES. - 1 : Espe
cie de zapapico con una boca 
a modo de martillo para In
troducir el balastro <lebajo de 
los carriles. Tenn.lnación del 
diminutivo (plural y al re
vés).-2: Agujero que atravie
sa d e parte a parte algunas 
cosas. Pronombre latino que 
significa el mismo o lo mis
mo.--3: Símbolo químico. Gé
n ero de plantas de la ramilla 
d a las ranunculáceas.--4: Me
tal precioso. Existe. Planta 
hortense (al revés).-5: Pre
posició:1. Nombre de co:~so

nante.-6: Una de las treinta 
y dos divinidades que forma
ban la corte de Odin. Oxido 
de calcio (al revés ).-7: Her
mana. Posesivo. Nombre de 
consonante.--8: Tumor sino.. 

A I"\ vial en los corvejones. Está -
. \¡ V ~ 9 : Tome la cena. Tapiz u otra 

colgadura .. - 10 : Piel labrada d e modo que la flor torme grano (al revés). 
Terminación que, afiadida a los numerales, hace que éstos expresen las 
partes en que se ha dividido una unidad (plural). • 

VERTICALES.-! : Titulo d e deuda emitido por el Tesoro. Copia autori
zada de un documento protocolizado.- 2: Deslucir o <leteriorar. Raya opaca 
e~ las piedras de JOyeria (al revés).-3: Slmbolo qulmico. Instrumento mú
sico de viento.--4: Nombre de consonante. Forma de pronombre. Gorro de 
tieltro roJo Y forma de cono truncado usado especialmente por turcos y mo
ros.--5: Entre hilanderas, se" aplica al hilo laso. Siglas comerciales.~ : Co
nozco (al r evés> . En Germanía, f&lso, fingido (al revés) .-7: Preposición in
separable que significa dos o dos veces (al revés). Interjección. interjec
ción.-8 : Cae enfermo o padece alguna enfermedad. Se dirige a un lugar 
(al revés).-9: Recen (al revés). Embarcaciói:i semejante a las galeotas.-
10: Figuradamente, desgasté, corroí (al revés) . Demostrativo (plural). 

SOLUCION 
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:r-·0Joq;i1:;1 ·u¡.; :c- ·w;ip1 ·1t1to :;:-·¡uus · ;i~lltl :1-·sa'IVJ.NOZIHOH 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCIO• A LOS DIEZ E .. RORES 
l. A 111 aqrOmia de lo - del /mulo IMbía - farol&. 
2. U. ~ del codre a distinta.. 
J. El luclul u 1IUÚ peqwíia. 
./. El bombeo de lo drreclu tierte hebillas m úu botas. 
5. E" el ca.iólc ftllta lo- n1eda muero. 

o. ii.t ,_,,,,.. • "' derecJ.. tinte 1111 ga/ÓJI eJf "' -8"J. 
7. El casco del borrtbeo m segimdo plmto a distinto. 
8. ÚI snvilkta del bombeo u diferenu. 
'J. El bigou del segu"do bombeo e.s 1llás pequeño . 

. 10. El borrtbno qw Silbe t>Or la escalera "° tiene cinhlr6n. 

-¿Qué dices? ¿Que me be traído airo d~ 
Cll;S& sfn darme cuenta? 

CHISTES 
Un joven empleado de una em. 

presa muy importante pide audien. 
cía al gerente. 

- Desearía --explica- poder in 
gresar en el Consejo de Adminis
tración de la empresa. 

:-'lEn el Consejo de Administra. 
ción? lEstá usted loco? 

- No. lPor qué? lEs indispen . 
sable? 

••• 
Un pescador lleva más de tres 

horas esperando, sin que pique na
da. Un tipo permanece mirándole 
todo el rato, sin decir ni pío, con
siguiendo ponerle nervioso. El pes. 
cador le dice al fin : 

-lPor qué no se pone usted a 
pescar? 

-iOh, no! iNo tendría pacien
cia! 

••• 
Marido (furioso ) : - i Esto es el 

colmo! Las once y la cena todavía 
no está a punto ... ! Me voy al res
taurante . 
. Esposa: - Espera cinco minutos. 
Marido: - lEstará entonces? 
Esposa: - No, pero estaré yo 

preparada para salir contigo ... 

*"'* 
Una muchacha entró en un tran

vía muy lleno y un caballero se 
levantó para ofrecerle su sitio. 

- Gracias, señor - dijo-, pero 
he estado patinando toda la tarde 
y estoy cansada de estar sentada. 

••• 
Pepito. - lQué significa la pala

bra "matrimonio"? 
Pepe. - Esto no es un palabra, 

sino una sentencia . 

••• 
- Mira, un cerdo colgado. ¿Ves? 
- lPor qué lo han matado, abue. 

lito? 
- Por cochino. 

FUGA DE VOCALES 

N.nc .. c.st.mbr.s t . c .. rp . 
l. q .. n .. s m .n .s .t .r, 
p.rq .. . s .n .. nf.rm.d.d· 
c.d. v.c .. q .. l. d.s · 

ACERTIJOS 

Todos me llaman costumbre. 
de hilos me están vistiendo; 
y con mi vestido entiendo 
calentar, y no soy lumbre, 
cuanto mayor vaya siendo. 

SOLUCION 
·osnq rn: 

-Hi¡a, te olvidaste esto en el 
recibidor ... 

allAA\e ~lUS 
SICOA~.Ul~fA 

• 
-Tengo Wla barbaridad de problemas, 

doctor, y, lo peor del caso, es que no soy 
rofesor de matemáticas ... 

- iQué raro! Me dicta al doble 
de velocidad cuando llevo faldita 
midl. 

n c-uanio paJ!Uemos el último plazo de la clínica, 
nos lo podremos lleoar a casa. 

1 1 

Camina derecho ... , no saques esa 
panza, sonríe. 



CAJA . 
.DE AHORROS 

Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nu•1tra eatenta 
·red de oflclnCU' 
no1 acerca .mQ, 
a U/ted 

CENTRAL : Plaza de.Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal en ALCORCON: Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS : 

Edificio Júpiter, n~ 1. 

Miembro del Instituto Internacional y de la_ Confederación Espafiola de CatH de Ahorro 

1 

1 

. i 



SI ES USTED PROPIETARIO DE UN TURISMO 
OE 9 HP. O SUPERIOR ESTA OBLIGADO A 
~~~- ... 

~~ . .. , presentar 
, 1 declaración 

' 

··sobre 
la 
renta 
de 

·1 las 

iisi'.!;}ifff;¡j¿.i.JiiiLtifijj!J(Jj····g ·······:i···•f¡{f •fi'l' 

personas 
físicas 

. . 
. . 

. · ASESORAMIENTO Y GESTION , 
CALLE MAYOR, 57 

G. ALVAREZ VALDES· 
Teléfono 527 

ALCORCOll -



C lle Colón, 37 ALCORCO 

O.FIC AS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo1 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 · 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

* Duplicamos el saldo de su Libreta 

Social , si sus tres últi mas 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 

desee (facturas , !€tras , recibos de luz o telé
fono , etc.) . 

y, además 
e Cuentas Corrientes 
e Libretas Sociales 

0,50 por 100 
2,- por 100 

DUPLI 
SU DIN 

•1. 

f: 
·#; 

• Imposiciones a plazo fijo 
a 3 meses 
a 6 meses 

2,50 por 10Q. •• y todo ello dentro 
3,50 por 100 • 

. ~ 

a 12 meses 4,- por 100 de un aDlpl10 
'• '\' 

horario de caja 
34 OFICINAS ·COMERCIALES, MAS· DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE. 

A SU DISPOSICION 

1 
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