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EN ALCORCON MODERNO SE 
CONSTRUYEN EDIFICIOS 
COMO ESTE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA 



a 14 Km. de la Puerta del Sol! 
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URTINSA, S. A. 
pone a la venf a en su polígono 
industrial la primera fase de 
naves y conf inúa ofreciendo a 
los industriales de la zona las 
mejores condiciones ~ de precios 

y facilidades de pago 
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EDIFICIOS MODER•OS DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

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

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

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

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

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

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 



HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

XXIX 
1866 

En 1966, se editó un libro sobre los pue
blos de Madrid. Se titulaba "Crónica de la 
Provincia de . Madrid". Respecto a Alcorcón 
se dice en él: "La villa de Alcorcón ( 531 ) 
se cree que sea de origen árabe, su nombre 
por lo menos, lo indica así. El lugar en que 
está situada es muy a propósito para que 
haya habido en él población, no sólo en la 
época arábiga, sino en las anteriores. 

Próxima a la carretera general de Extre
m_adura y edificada sobre una eminencia, 
domina una gran parte de terreno y ofrece 
condiciones ventajosas para servir de pun
to avanzado, sobre todo, a la que es hoy ca
pital de la monarquía. Nada hay de 
llamar la atención en su recinto; sus ca
sas, generalmente hablando, son de mala 
construcción; su iglesia parroquial, lla
mada de Santa María la Blanca, tam
poco ofrece nada de notable. Una fuen
te tiene a media legua de distancia, su 
nombre es la Canaleja, y da agua excelen
te y cristalina, y una quinta, más cercan'.i 
aún, por la parte de mediodía, que, consta 
de casa de recreo y labor, estanque, una 
buena viña y árboles frutales regados por 
una noria. La celebridad de Alcorcón, que 
la tiene seguramente, es debida a la tierra 
de su término y a las vasijas de alfarería 
que fabrica de ella, pues aunque toscas y 
ordinarias, son de mucha más duración que 
las de otros puntos y forman, sin duda, un 
ramo muy importante de industria y de 
comercio. Pero a las emanaciones del al
cohol que se emplea para el vidriado de 
dichas vasijas, se atribuyen las afecciones 

Casa en qµe nació don Victoriano Gómez 

Ayuntamiento 
construido 

en 1884 

de pecho y los cólicos saturninos, que son 
muy comunes entre sus habitantes. A mil 
pasos de la población se halla una ermita 
de la Virgen de los Remedios . Fue pueblo 
que sufrió muchos quebrantos en la pos
trera guerra de la Independencia, y desde 
entonces decayó en términos que no ha lo
grado reponerse en su antiguo estado". 

1871 
En 1871, nació el hijo más ilustre de 

Alcorcón, don VICTORIANO GOMEZ SE
RRANO. Con heróico espíritu de sacrificio 
y notable aprovechamiento, estudió la ca-

El M. J. Rvdo. señor don Victoriano Gómcz 
Serrano 

rrera eclesiástica en el seminario conciliar 
de Madrid. En el último curso de Teología, 
ingresó en el clero castrense y cantó misa 
destinado en Algeci:ras. 

Muy pronto abandonó el ejército y se in
corporó al claustro de profesores del semi
nario. Inició su labor docente ocupando la 
cátedra de Ciencias Naturales. Bajo su ges
tión se adquirieron variados ejemplares 
de aves americanas y moluscos de las cos
tas, verificándose magístrales ensayos de 
disecación y una esmerada dllsificación de 
minerales. También introdujo la Fiesta del 
Ar bol. 

De esta cátedra pasó a la de Metafísica, 
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y finalmente a una de las de Teología, que 
simultaneó con la rectoría de la parroquia 
de San José. En este periodo fue designado 
para obispo Auxiliar, pero renunció a tal 
nombramiento. 

En 1936, le detuvo el gobierno comunista 
hasta que doña Maria Lejárraga, autora 
de ·•canción de Cun.a" y mujer influyente 
en el área republicana, le liberó, siendo 
trasladado a la embajada de Argentina, 
donde salvó la vida. En poco tiempo, cono
ció las cárceles de Alcorcón, la Modelo y la 
de Ventas de Madrid, en compañia de otros 
país.anos suyos. 

Como el templo y la ermita sufrieron, 
durante el dominio rojo, gravisimos despo
jos, gracias a él se recuperaron notable
mente. 

Murió en 1941, y fue enterrado en el 
presbiteil"io de la ermita de la Virgen de 
los Remedios, cuya imagen es donativo su
yo al pueblo. 

Hablando de su labor, escribió de él don 
Luis Vindel, que fue alumno suyo: ... "For. 
mó discípulos aptos para el raciocinio, fa
cilitó los conocimientos precisos para lograr 
párrocos de aldea, que llevaran mejoras a 
la agricultura de sus feligresías, y condujo 
por la senda de la virtud a quienes la Pro
videncia le encomendara". 

Dado el edificante relieve de don Victo. 
riano en el panorama histórico de Alcorcón, 
nosotros nos hemos referido a él en diver· 
sas ocasiones, y especialmente, en nuestros 
números de octubre y noviembre de 1970, 
cuando la revista aparecía como suplemen
to de "El Reino", y en septiembre de 1971. 

1884 
Como quiera que el edificio del Ayunta. 

miento anterior, para e5tas fechas, ame
nazaba ruina y era de muy humilde con· 
textura, en su lugar se construyó un edificio 
más digno. El material empleado fue el 
ladrillo, cubierta de madera y tejas del pais. 
Constaba de dos plantas, de las que la su. 
perior albergaba la administración civil y 
jurídica del pueblo, con sus respectivas de· 
pendencias y la inferior, se destinó a es
cuela de niños. 

Se inauguró el 15 de mayo de 1884. Era 
el alcalde, don Francisco Pontes, y regido. 
res, don Francisco Cámara, don Manuel 
Montero, don Carlos Plato, don Alejandro 
Gómez y don Anselmo Chicote. 

Posteriormente, sobre su fachada se ins· 
taló el reloj de la villa. Fue en 1892. Y asl 
contemplaron el Ayll!Iltamiento las actuales 
generaciones, hasta que en 1972, fue derrui
do, para dar paso a su vez al que se acaba 
de levantar actualmente. 



ASOCIACIONISMO un tema muy seno Confecciona- esta página 

JUAN MANUEL RUIZ 

La llegada del último n:ímero de 
ALCORCON GRAFICO, el corres
pondiente al mes de mayo, me sor
prendió estudiando un trabajo muy 
bueno de un teólogo madrileño, 
Femando Urbina, acerca de la Co
munidad Humana y Comunidald 
Pascual, y hacía poco -que había 
yo le¡ído un número de la revista 
· Concilium», dedicado al tema El 
compromiso político de la parro
quia cristitma. Cuando abrí . las pa
ginas de nuestra Revista, reparé 
en las siguientes frases: 

• ... y los afectados sigan critican
do y parloteando", pero sin dar la 

. CARA ilLmca» (pág. 6). 
•¿Adiós? 
Les confieso que estoy cansado, 

que me amarga el haber p erdido el 
tiempo inútilmente, que estoy al 
borde de arrojar la toalla y decla
rarme fuera de combate. 

No sería ~ primero que, aburri
do, se hundiese en la tranquilidad 
de una total indiferencia» (pág. 10). 

«Los miembros de la Junta Direc
tiva, que se despiden de usted hoy, 
son como los viejos m arineros : .. 
que han de despedirse del barco 
sin saber quién lo tomará a su 
mando ni qué rumbo seguirá. 

Si nos preguntan las razones del 
retiro contestaremos que cansan
cio, y no será verdad , diremos que 
aburrimiento y tampoco lo será; si 
aducimos soledad, será casi cierto, 
y si argumentamos temor de nues
tra ineficacia habremos puesto el 
dedo en la llaga» (pág. 11) . 

Precisamente la lectura de estas 
líneas y el trabajo de -t.Jrbina me 
han sugerido el comentario que 
ofrezco a la reflexión de todos los 
lectores de ALCORCON GRAFICO , 
y muy especialmente a la Asocia
ción de Cabezas de Familia. 

* * • 
ESTE NO ES MI ALCORCON 

Ha que tomar concienciP. de un 
hecho claro y evidente: Nuestro 
pueblo ha cambiado. En Alcorcón, 
como en España y en Madrid, vi
vimos una época de transición. Al
corcón ha pasado rápidamente de 
una vida rural hacia un nu ~vo mo
do de vida, a una socied2d técni
ca, urbana, de consumo de masas. 
Lo que Urbina dice de Mr.drid po
demos nosotros repetirlo propor
cionalmente de Alcorcón: «Masas 
inmensas de obreros, estudiantes, 
jóvenes, nuevas clases técnicas que 
llenan los nüev~s barrios, que ca
minan hacia un mundo nuevo. qui
zá aún sin plena conciencia de 
ello ... • 

La Conferencia Episcopal Espa
ñola ha detectado este mismo he
cho en su último documento: «Igle
sia y comunidad política: Muchas 
veces es la concepción misma del 
hombre y el sentido de la vida hu
mana lo que está en juego en esta 
transformación» (n. 7). 

Si profundizamos en este hecho, 
hemos de hacer inmediatamente las 
siguientes observaciones: 

- Todo paso o tránsito es un 
momento sjempre dificil en la vi
da: cuesta mucho el morir y es 
muy laborioso el construir. 

- En esta sociedad de masas nos 
perdemos, el individuo se siente so
lo. ¿No hablamos frecuentemente 
de •la muchedumbre solitaria» v 
de •la mayoría silenciosa»? • 

A esto añade Urbina fa carencia 
de • mediaciones sociales». No te
nemos asociaciones intermedias a 
todos los niveles: de barrios, sin
dicales, culturales, etc., y el «indi
viduo• se encuentra solo, sin me
diaciones reales, sin cauces de inte
gración ante las «grandes masas» y 
las •grandes superestructuras» (es
tatales, grandes empresas capitalis
tas, v. gr.. la mayoría de nuestras 

constructoras, etc.) De nuestro Al
corcón hay que afirmar también 
que no tiene ninguna mediación 
real entre esos dos extremos: la 
enorme aglomeración urbana y las 
fuerzas colosales que la moldean, 
y el pobre átomo individualizaao, 
inerme y sin poder ALGUNO ANTE 
ESAS FUERZAS QUE VAN MOL
DEANDO SU PROPIO entorno vi-
tal». 

* * • 
UR.GE UN ASOCIACIONISMO 
ADULTO 

¿Cómo estamos viviendo y asu
miendo este momento histórico los 
habitantes dú Alcorcón? Sin género 
de duda alguna, muy primariamen
te, con una superficialidad tremen
da. ¿Queréis un · ejemplo? Po favor, 
contad las páginas que ALCORCON 
GRAFICO dedica a lós deportes, 
a las grandes empresas, y cuántas 
consagra a los «temas serios» de 
nuestro pueblo. Y esto ¿por qué? 
Porque todos vivimos con indife
rencia nuestro presente y nuestro 
futuro, ocupados únicamente por 
las quinielas y los deportes. 

Aquí es donde deben entrar en 
juego «las comunidades y las aso
ciaciones». Estas tienen un valor 
fundamental positivo, . porque res
ponden a una necesidad psicológica 
y social del individuo: la de sen
tirse acogido en una comunidad. Y 
esta necesidad es más vital en pue. 
blos como el nuestro: «ante la "so
ciedad de masas" el individuo se 

siente sólo y desamparado, ante 
"las nuevas situaciones" fácilmente 
se encuentra descopcertado, ante 
los enormes poderes acumul~os y 
burocratizados el individuo se sien
te inerme y sin poder alguno.» 

La comunidad y asociación le 
ayudarán a ir superando estas di
ficultades y asumiendo . positiva
mente su «lugar en el mundo riue
vo» que se construye. 

Las frases que he copiado más 
arriba de «ALCORCON GRAFICO» 
nos descubren una actitud de nues
tros vecinos frente a la comunidad 
y a la asociación: la actitud pasiva, 
la de que porgue pagamos no sé 
cuantas pesetas al mes ya me lo 
tienen que dar todo resuelto. Y 
nuestros vecinos de buena ·volun
tad, animosos y comprometidos, 
llega un momento en que se sien
ten il"!.eficaces, que creen perder el 
tiempo. Pienso que no han caído en 
la cuenta de algo que es una ver
dad como un tempo: que todas 
nuestras comunidades, in c 1 u id a 
también la cristiana. son comuni
dades infantiles; reuniones-m,asa 
llamábamos hace unos días un gru. 
po de cristianos a nuestras cele
braciones eucarísticas de los do
mingos. La gente piensa a s¡í: ellos 
son los componentes de la junta 
directiva, ellos lo tienen que hacer 
todo, para-.._eso los hemos elegido. 
A mí, individuo, no me correspon
de ninguna responsabilidad. Y o pa
g:> para que me resuelvan los pro
blemas. Y asunto concluido. 

\ 

Yo pediría a todos estos amigos 
que han redactado las lineas que 
he copiado de nuestra Revista que 
reconsideren su postura y que vean 
que, hoy por hoy; no es posible 
que nuestro pueblo, que nuestra 
gente, pueda pertenecer a una co
munidad o asociación «adultamen
te», esto es; con responsabilidad y 
participación. Solemos repetirlo 
muchas veces que :la gente no está 
preparada. Y ó estoy harto de es
cucharlo a todo el mundo. 

* * • 
EL DEDO EN LA LLAGA 

Y aquí es donde yo pondría el 
dedo en la llaga. La solución no 
está ni en arrojar la toalla ni en 
sentirse ineficaces; yo, perdonad
me, creo que no es ese el camino. 
Modestamente, opino que la ASO
CIACION DE CABEZAS DE FAMI
LIA, que las llamadas COMUNIDA
DES DE VECINOS, que «ALCOR
CON GRAFICO», que toda comuni
dad o asociación, en definitiva, que 
surja en nuestro pueblo, lo pri
mero que tiene que pensar es en 
cómo promocionar a los individuos 
para que pertenezcan a la asocia
ción no «infantilmente», pagando 
una cuota, y sí «adultamente», con 
una pºarticipación responsable. 

Y yo, volviendo al estudio de 
Urbina. también me pregunto: Y 
nuestras comunidades cristianas, 
¿no tienen también aqu:í una res
ponsabilidad educativa? 

Cerca de 
Getafe se alza 
el Cerro de los 
Angefes, 
centro 
geográfico de 
España y lugar 
donde tiene su 
sede el 
monumento 
nacionaJ al 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús. Sólo 
dista de 
Alcorcón ocho 
kilómetros. 

1 Que el mes de 

l 
¡unio, dedicado 
a E l, nos 

¡ recuerde su 

1 

mensaje de 
amor y 

' reparación 
a....~~~~__;~..:...;:...:;;;:=.~.;;......:~~.....;;..~~~~~~~~~~~~~~~~~-11 

UNA BIBLIOTECA .AL SERVICIO DE LA FAMILIA 
Al ponerse en marcha LA ESCUELA DE MA. 

DRES CRISTIANAS en la parroquia de San Juan 
de Mata (Colonia de San José de Valderas) todos 
sentimos la necesidad de u.na biblioteca especia
lizada en temas familiares. La idea ha ido ma
durando en el presente curso. Primero fueron las 
mismas madres, alumnas de la Escuela, las que 
prestaron su colaboración económica para la fun
daci9n de dicha biblioteca. Luego fue nuestra Vi
caría VIII de Cáritas Diocesana la que nos ayudó 
generosamente para llevar adelante la idea. Aho
ra, al finalizar el curso, se· va a inaugurar la bi
blioteca con una exposición de libros bajo el tí-

tu/o general «LA EDUCACION DE LOS HIJOS 
F.N LA FAMILIA». Hemos escrito a más de se
tenta editoriales españolas y, hasta la fecha, to
d~ las que nos han contestado lo han hecho po
s1t1vamente. 

La exposición se hará del 10 al 17 de junio en 
los locales del colegio de la Santísima Trinidad. 
Con este motivo se van a organizar unas cort{e
rencias para madres por la tarde y para matri
monios y público en general por la noche. 

Así quedará abierta al público la biblioteca, que 
quiere ser un servicio que la ESCUELA DE MA
DRES CRISTIANAS de la parroquia de San Juan 
de Mata ofrece a todas las madres de Alcorcón. 
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CON (l Oll(~OOO 0( lO JU~lNJUO 
Al oír hablar de Maximiano Fer -

nández Contreras. a algunas per
sonas les resultará familiar, a otras 
no les dirá nada. Maxi es el de
legado de la Juventud del munici
pio de Alcorcón, y como tal hemos 
creído que sería interesante el que 
nos haolara él de todo lo que a la 
juventud concierne. Le hemos pe
dido que opine sobre la falta de 
medios culturales y deportivos, y 
creemos que nadie mejor que él 
para hablar sobre el tema. 

-Maxi, estamos de acuerdo en 
que el municipio ha crecido de una 
manera imprevista y, por tanto, a 
todos los servicios ha afectado. En 
lo concerniente a la juventud lo 
que se le ofrece actualmente es 
mínimo. Si la población ha cre
cido al ritmo de un 20 por 100, los 
medios que se le han ofrecido a la 
juventud están en un escaso 5 por 
100, cuando en realidad tendría que 
haber ido parejo al primero, ¿qué 
nos ·dices a esto? 

-Cuando yo llegué aquí había un 
campo de fútbol en la vía, el del 
Caura, y otro en los castillos. A par 
tir de ese momento empezamos 
una lucha con el deporte. Primero 
empezamos con los campos y a :'.m 
sigue.n faltando. Entonces había 
unos dieciséis equipos de fútbol 
en Alcorcón. hoy son unos cuaren
ta y tres equipos, cantando infan
tiles, juveniles y otra categoría su
perior. No había atletismo, hoy lo 
tenemos. No había campos de ba
loncesto, hoy ya tenemos uno y 
un equipo de mayores, otro de chi
cas y otro de chicos, y uno que va
mos a preparar de infantiles. Esta
mos intentando que en Alcorcón se 
pueda practicar el tenis; están muy 
avanzadas las conversaciones para 
que se puedan utilizar gratuitamen
te las instalaciones existentes en el 
municipio. Este año vamos a tener 
cursos gratuitos para los infant iles 
en la piscina más próxima, que ES 
la Torremolinos, la utilizaremos pa
ra dar clases este verano, durante 
una hora, a infan tiles y alevines 
diariamente. No teníamos cuadros 
artísticos (exceptuando los que su r
gieron independientemente). este 
año hemos en trado, aunque muy 
de prisa en el X Certam e n 
lnfantii de Teatro. No hemos re
gateado esfuerzo en la ayuda que 
nos han pedido y este año tendre
mos un concurso de tea tro infan
til en - Alcorcón. Mantenemos una 
rondalla que, aunque no · va todo 
lo bien que quisiéramos, espera
mos llegue a cuaj\1r definitivamen
te. Se están organizando los coros 
de la Sección Femenina, que ha si
do una de mis grandes luchas e l 
nombrar · nueva delegada femenina. 
Se está haciendo el Servicio So
cial, que ha sido otra de las lu
chas de la Delegación de la Juven
tud. No teníamos local, ahora te
nemos el de la plaza de los Caídos, 
otro en el paseo de Castilla, que 
nos han cedido para exc!usivamen-· 
te ajedrez. Queremos este verano 
utilizar unos locales en San José 
de Valderas y en Parque Grande pa_ 
ra la juventud. Es verdad que nos 
faltan muchas cosas para la juven
tud, pero también es verdad que 
ésta ha visto al delegado como al 
;efe de la OJE, porque era donde 
le veía. El delegado de la Juven-
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tud es totalmente distinto al de la 
OJE. Prqblemas, necesidades que 
tenga la juventud que vaya a la 
De!egación o qu~ le hable al dele
gado, que éste va donde ·sea. 

-Según tus palabras deduzco que 
se p uede uno beneficiar de la De-

· legación de la Juventud sin tener 
que .._pertenecer a la OJE. Hemos 
habladó de que se' introducirá la 
práctica del tenis, que se piensa 
utilizar los campos disponibles gra
tuitamente... Tú sabes que hay un 
proyecto encaminado a un comple
jo deport.ivo municipal. Creo que 
esto será mínimo para la densidad 
de personas que el municipio al
berga. Sabemos, como tú, que hay 
urbanizaciones que tienen sus ins
talaciones particulares como · son 
Parque Ondarreta, Parque Lisboa, 
etcétera, ¿te refieres a que se po
drán utilizar éstas? 

-Para mí, en general. sería muy 
bonito que cualquier instalación 
exfrtente se brindara a la juven
tud, ya que es una lástima que los 
chicos de San José, Parque Gran
de, etcétera, teniendo zonas depor
tivas al lado de casa tengan que 
salir al otro extremo· de Alcorcón 
para practicar un deporte. Creo que 
la ciudad deportiva va a ser bastan
te grande y, según está planifica
do, en un recinto irá la cosa de la 
casa de la juventud. Todavía falta 
que el arquitecto nos diga cuánto 
y cuándo será, yo espero que sea 
una nave de cinco pisos. Allí irá 
una escuela de formación profesio
nal para los chicos que terminen 
lo5 estudios. 

- ¿Cómo se deja oír tu voz den
tro del mu nicipio? 

- La misión del delegado de la 
Juventud dentro del municipio es 
la misma que_ fa de cualquier 6u
dadano; ahora bien , es consejero 
nato mientras es delegado de la Ju
ventud, consejero del Movimiento. 
Dentro de los Consejos del Movi
miento hay una información de 
Ayuntamientos o Consejo de éste al 
primero. Luego están liga.dos los 
consejeros a los Ayun tamientos o 
a los concejales y al alcalde, que 
al mismo tiempo es el jefe local. 
Es una misión directa que es de 
delegado a je~e. ~focal, o sea , del 
delegado al alcalde. Se han hecho 
dentro de la D.erégación de la Ju
ventud, varias cosas : como rega
lar un coche de inválido a un chi
r:o paralítico, .excursiones a varios 
~ugares can los. chicos , competicio
nes con equipos que son de la Or
ganización Juvenil. Ahora tenemos 
el equipo de La Legión de María, 
dentro de una competición provin
cial, al igual que el Santo Domin
go, Parque Grande; sin embargo. 
el equipo que entienden que ~s- de 
la OJE, que no es de tal (es la Ju_ 
ventud Cultural de Alcorcón), ése 
no está en una competición pro
vincial, como lo están los otros. 

-Estamos hablando de fútbol , 
fútbol .. . porque creo que, desgra
ciadamente, no hay otras activida
des. Hemós hablado de teatro, et
cétera .. . que empieza ahora. Creo 
sería interesante que se empezaran 
a hacer bibliotecas p:Íblicas por las 
distintas zonas o barrios de este 
ya populoso Alcorcón; dar confe
rencias por estas zonas variando 
contenido, pero no ya sólo para los 

Algunos chicos del con junt o musical de la OJE 

chicos, sino para los padres, inten
tando traer personalidades de la 
cultura, la política y religión que 
destacan en la vida nacional, ¿qué 
te parece este punto? 

-Sería estupendo, puesto que la 
Semana de la Juventud, que se ha 
venido teniendo en Alcorcón, para 
mí, ha sido un éxito, ya que algu
nos chicos plantearon algunas pre
guntas extraordinarias. Me gustaría 
mucho tener círculos de estudios 
entre chicos y chicas, en los cuales 
ellos pidieran conferenciantes de 
los temas que quisieran. Y o me 
encargaría del resto. 

-Creo que (es una opinión par
ticular) para abonar al pequeño 
primero hay que hacerlo con el ma
yor. Como antes hemos hablado , 
me refiero a que hay que enseñar 
a los padres el que sus hijos o ellos 
mismos pueden ir al centro de la 
Delegación de la Juventud sin ne
cesidad de tener que pertenecer a 
Falange o cosa por el estilo, toda 
vez que se pueden beneficiar de lo 
que allí se dé. tanto en el aspecto 
deportivo como cultural , que es mu
cho lo que nos hace falta . 

En el momento que disponga
mos de los locales arriba enumera
dos, ya que el que tenemos en la 
plaza de los Caídos no reúne con
diciones, daremos estas conferen
cias; el año pasado dimos varias y 
és te ya hemos dado alguna. Cuando 
tengamos la Casa de la Juventud , 
entonces lo podremos hacer con 
m ayor frecuencia (lo digo ·por el 
salón ), se podrá dar cine, etcétera, 
tanto para los jóvenes como para 
los mayores. 

·-Me dices que el año pasado se 
dieron conferencias y este año van 
dos. Creo que el otro problema a 
plantearse es que todo esto está cen
tralizado no ya por estar en Alcor
cón centro, sino porque sólo un nú
cleo de vecinos se entera de esto, 
aparte e.l agravante de que la di- · 
fusión tampoco ha sido muy ro
gante. Por tanto, c_reo que en los 
centros de los barrios periféricos, 
que es donde más se desarrolla el 
municipio, donde hay que situar 
todo lo que aquí estamos comen
zando, esto no quiere decir que 
se abandone el centro, al revés, 
mejorar lo ya existente. 

-Estoy de acuerdo. San José de 
Valderas (Caoezas de Familia) tie
ne un local; es pequeño, pero se 
puede utilizar. Estoy a su disposi-

(Pasa a la pág. 24.) 

f L EJEMPLO DE 
UN LIRIO 

En un terreno de cardos 
yo sembré un lirio altanero, 
y pensaron destruirlo 

tales cardos borriqueros. 

Mas como el lirio era noble 
y de espinos no entendía, 

los cardos no se atrevieron 
a consumar su herejía. 

E iban las mariposas 
a darle los buenos días, 
y sobre él posaban 

y él con ellas presumía. 

Y tan pronto las veía 
les ofreda sus pétalos, 
su fragancia y lozanía. 

Y los cardos envidiosos 
de aquella escena a diario, 
pensaron que era mejor 

ser liri'o antes que cardo. 

Ver cómo aquel lirio sólo 
con su finura llegó a conseguir 

que aquel terreno de cardos 
fuera un hermosó jardín. 

MORA!-EJA 

Da ejemplo de fortaleza, 
pero no con las riquezas. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

Ji 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES .GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
He recibido muchas cartas, me 

han alentado infinidad d e amigos. 
Y no es que sea imprescindible ni 
mucho menos. Como yo escriben 
\puchos. Igual que yo, cualquiera. 
Pero el que usted es deseen que yo 
siga , que continúen mis crónicas, 
me obliga a corresponder a tal gen
tileza con un rotundo NO ME VOY, 
e incluso, a afinar mucho más las 
mismas. 

Gracias a todos. Gracias a ese 
Servicio de Urgencia montado re
cientemente por el S. O. E. en los 
bajos de los bloques Vulcano. Gra
cias a la Compañía T elefónica Na" 
cional tle Espafia (yo ya recibí, corno 
muchos, la cartita esperada para 
que en breve me sea instalado el 
teléfono ) . Gracias a nuestro Centro 
Social que, un afio más, bajo el pa
trocin!o de nuestro querido e llus~ 

Y de estos últimos, precisamen re, 
Eon d e los que quiero hablar con 
algo d e detenimiento, ya que los an
teriores discurrieron aún más nor
malmente, si cabe, que en afios an
teriores. 

¿No resultaron, como esperábamos 
entonces, estos dos úl timos? Al con
trario. La calidad d e los d ibujos y 
cuentos enviados superó en mucho 
a la d e los presentad os en anterio
res certámenes. Si no, ahí quedan 
como prueba esos maravllosos tra
bajos de Fernando Valverde, P ilar 
López Braza, Isidro Núfiez, María 
del Carmen y J osé Carifiana en di
bujo, así como esas flores extrafias, 
llenas de inocencia y su mufieca ca- · 
bezona de la nifia de cinco afios 
Hortensia Martín Aguirre, que hizo 
reír de veras y bondadosamente a 
todo el tribunal. 

Don Lorenzo Burgos entregando uno de los premios 

trisimo Ayuntamiento, dieron prue
bas de civismo y carifio proporcio
nándonos la alegría de unas mara
villosas fiestas. Gracias al Ilustrísi
mo Ayuntamiento que, correspon
diendo a una ele las peticiones de 
mis crónicas, ha colocado d iscos de 
dirección prohibida en las calles 
próximas a algunos colegios. 

Las cartas recibidas, estas cosas 
y muchas más que ya se encuentran 
encauzadas, así como el carifio que 
siento por cuanto tenga algo que 
ver con nuestro término, me hacen 
no abandonar la brecha. Y aquí 
estoy. 

LAS FIESTAS. CERTAMENES 

Nuestro Centro Social, como digo 
anteriormente, organizó un afio ml>s 
las fiestas patronales de San José 
Obrero. Como de costumbre fueron 
convocados los premios de Mus, Do
minó y Ajedrez. Y, lcómo no!, Cle 
Cuentos y Dibujos. 

Fatos 

Referente a relatos cortos o cuen
tos, todos son dignos de elogio. Pe
ro justo es resefiar los trabajos de 
ese muchacho de dieciséis afios, Juan 
Esparcia, joven repleto de ilusiones, 
verdadera semilla literaria, que con 
su trabajo llegó a emocionar a to
dos los componentes del tribunal, 
incluso al presidente del mismo, ser
vidor de ustedes, hueso bastante 
duro de roer en este aspecto, sin
tiéndonos orgullosos de este muchil
cho, el más joven colaborador de 
nuestra Revista. 

Ot ro cuento digno de todo elogio 
fue el de la nifia María del Carmen 
Carifiana Serrano, titulado "Hasta 
pronto, Nanel", primer premio de 
n ifios de nueve a diez afios. P ero 
bueno, pequefia... IUn premio de 
Cuentos y otro d e Dibujo! Voy a te
ner que retirarme, los jóvenes y ni-· 
fios aprietan de lo lindo. 

También destacamos el cuento de 
la sefiori ta Blanco García, premia.. 

WIUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de (ovas, 40 - San José de Volderos 
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Juan Esparcía recibe su premio de manos de don Miguel López. En la presl· 
dencia también la señorita María Cruz Gázquer, don J>'rancisco Caríñana 1 

don Lorenzo Burgos 

da literariamente también en afios 
anteriores. Yo fui uno de los promo
tores, uno de los creadores, hace ya 
afios, de estos concursos, y les ase
g·uro que cada día me siento más 
contento de tod os vosotros, d e este 
plantel maravilloso d e artistas que. 
si Dios quiere y vivo, el afio próximo 
concurriián bajo el carácter provin
cial y, si me apremian un poqui
to .. . bueno, !Dios dirá! 

Pero, hay un algo que no puedo 
callar, que me quema el alma, y 
como siempre dije: A Dios lo que es 
de Dios y al César lo que sea del 
César. 

El vocal cultural de nuestro Cen
tro y yo en persona, avisamos cole
gio por colegio y... cuando les pre
guntamos en plena calle si les ha
bían dicho algo, ya no aparecía nin" 
guno con cuentos ni dibujos, res
pondían con un rotundo NO todos 
aquellos nifios a quienes preguntá
bamos. 

Pienso que así no vamos a ningu
na parte. Gracias a nuestro Centro 
Social, a la labor de directivos y 
c~tupendos socios, acudieron cientos 
de nifios y el concurso de cuentos 
y dibujos revistió igual o más bri
!lantez que otros afios. 

¿Coincidencia de vacaciones de 
Semana Santa? Tal vez. pero ... ia 
unión hace la fuerza lEntendido? 
Aparte de que la ilusión de los ni
ños es sagrada. 

SUBNORMALES 

He hablado con algunos amigos, 
padres de nifios subnormales. Hace 
'.iempo que querla tocar este t en'" 
11ablar de estos pequefios de mirada 
le jana y continua sonrisa bonacho
na, d e estos ángeles faltos de ... 
¿Faltos de qué? IPobres listos! ¿ne 
qué nos sirve una normalidad men
tal si la empleamos sólo para el 
egoísmo, la envidia e incluso hasta 
el rencor? 

Pero no voy a apartarme con sen
siblerías d el tema. Estos padres, es
tos amigos, desean estar unidos, 
cambiar impresiones, hablar d e este 
o aquel especialista, de sus hijos. 
en una palabra. 

Pues bien. Una vez. más, nuestro 
Centro Social ofrece sus puertas de 
par en par, su local , su sala de re
uniones, para todo cuanto quieran. 
Espaldas del bloque Marte II . San 
José de V alderas.. 

LUGAR PELIGROSO J UNTO 
AL SUPE RMERCADO 

De verdadero milagro no se mató 
una nifia de dos afios al caer desde 
el poyete que existe en las escale
rillas que dan a nuestro supermer
cado. Gracias a la rápida interven
ción de una señora que casi me 
atrevería a d ecir que recogió a ia 
pequeña en el aire, cuando ya se 
inclinaba hacia a.bajo. 

No hubiese sido el primer caso. 
Recordamos el de hace afios en una 
niña de ocho o nueve afios de edad. 
Y mire usted por donde en la par
te al ta de dichos establecimientos 
fue insta.la.do un colegio. Debe cuan
to antes colocarse una verja que 
evite tan palpa.ble peligro. Oblígue
se, por tanto, a quien Je correspon
da, que lo lleve a cabo con la mayor 
urgencia. De lo contrario, no tar
dando, pero cuando sea demasiado 
tarde vendrán las lamentaciones. 

ULTIMA HORA 

La Asesoría de Motorismo de Edu
cación y Descanso otorgó hace dias 
a nuestro querido amigo don Ramón 
Godino Pardo, alcalde de Alcorcón, 
la placa al Mérito Deportivo de esta 
modalidad, así ¡como medall.as al 
Centro Social y a su presidente, don 
Francisco Buendía Perona. 

E:\" BROMA 
¿Avería ... ? ¿volviendo al p~ado? 

IAgua que no has de beber, déjala 
correr, déjala correr 1 Sí, sí. 1 Que te 
crees tú eso 1 

*** ¿y qué me dice usted de aquellos 
autobuses que iban a poner desde 
Campamento a San José? 

- Bla, bla, bla, bla ... 
Perdón, me comí cuatro letras. 

Supongo que lo sabía. 
Y siguiendo en la hrecha, un abra

zo para todos. 

,LUEA7<. 
ELECTRICIDAD * RADIO * TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LA V ADORAS e AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plaza San Juaa de Cons, 23 Telif. t SAN JOSE DE YALDERAS 



NOTICIAS DE LA ~~~~as defª'J/~~ 

l~OCIDCIO~ 0( C00(10~ 0( rDMllll -t~J 
Estimados socios : 
Si siempre es importante la 

comunicación con vosotros por 
el hecho mismo de nuestra in
terrelación, nuestro diálogo de 
hoy lo consideramos de mane
ra especial, por lo que entraña 
para la Asociación y por lo ql1e 
en general significa hacer de 
este nuestro prime·r contacto 
nuestra presentación. 

La situación por la que atra. 
vesaba nuestra Asociación hacia 
preciso una toma de responsa
bilidad por parte de los socios. 
El importante y largo camino 
que nuestra Asociación ha d.'.! 
recorrer, está solo comenzado 
a andar. Es una etapa tan solo 
lo realizado hasta aquí. Lo más 
importante, como siempre, está 
por hacer. Lo importante es el 
futuro. 

Conscientes de esta realidad, 
y motivados por el sinnúmero de 
problemas que nos rodean, y a 
los que hay que dar respuesta 
adecuada, decidimos o f r e c e r 
nuestro tiempo y entusiasmo 
para seguir trabajando todos 
juntos, nosotros desde la Jun
ta Directiva, y vosotros desde 
vuestro necesario puesto de aso. 
ciados, para que nuestra Asoch
ción, contando progresivamen
te con más fuerza, pueda enfren. 
tarse a la cada vez más dificil 
situación del lugar en que vi
vimos. 

En esta primera comunica
ción quisiéramos borra·r de vues. 
tras mentes y de· nuestros cora
zones la idea y la impresión de 
que aparecemos ante vosotros 
como en la escena de un tea
tro, donde, en un riguroso or. 
den de actuaciones, nos ha to
cado el turno ahora a nosotros 
como actores. Y vosotros, asis
tiendo a la representación, des. 
de la cómoda butaca de casa, 
compensadora de todas las. fati
gas diarias. No. Queremos re
chazar de nosotros el nerviosis
mo, la incertidumbre, la insegu
ridad del que, por vez primera, 
ae encuentra sol~ en escena an
te una gran masa de espectado. 
res. Y tan tajantemente deci
mos no, porque ni estamos solos, 
ni somos los únicos actores; 
porque en la Asociación no pue-
de haber actores y espectado. 
ns. La única postura válida es 
Ja de actor, cada uno en su pa
pel, pero todos representando 
Ja importante 'función de nues
\ra participación responsable. 

Que esto no lo vemos todos 
de igual modo parece evidente 
· nos ponemos a contemplar, a 
tulo de ejemplo, el porcent!lje 

asistentes a las Juntas Gene. 
es. Evidencia ésta que ad4uie
aún mayor relieve, si la Jun. 
General e como la última l va 

decidir a través de unas elec
ones sobre la vida y los a vata

de la Asociación en los pró. 
·mas años. 
Queremos pensar que la no 

muy numerosa asistencia tiene 
sus causas justificadas; que no 
es la falta de interés, sino otras 
muy distintas la razones: las 
largas jornadas de trabajo, los 
pluriempleos, las dificultades de 
los transportes, el poco tiempo 
que dedicamos a la familia, ·y 
por qué no decirlo, lo poco afor
tunado de la hora y día elegi
dos para su celebración. Estos y 
no otros debieron ser los mo. 
ti vos. 

En el momento de la elección 
quedamos emplazados para en 
una próxima J un t a General 
presentaros nuestro programa 
de actuación a vuestra conside
ración, y ello, con el doble ob
jetivo de someterlo a vuestra 
aprobación y de que cuente con 
vuestro efectivo respaldo. Es 
claro que ante la magnitud de 
les problemas que tenemos plan. 
teados vuestra colaboración es 
imprescindible . La fuerza la da 
la unión. Y la fuerza no puede 
venir tan sólo de la posesión 
de un carnet homogéneo y el 
pago de una cuota. Estos dos 
son requisitos formales, pero in
suficientes. Asociarse es algo 
más. Etimológicamente asociar
se viene del latín "socius'', que 
quiere decir : dar a uno por com. 
pañero persona que le ayude en 
el desempeño de algún cargo·• 
comisión o trabajo. Y esto so
mos, compañeros en una tarea 
a fin . 

Desde hoy hasta el día en que 
desde estas pi>"i.nas nos despi · 
damos de vosotros existe un 
largo camino que suponemos 
rico en alegrías, colmado de 
contrariedades y Heno de espe
ranza; circunstancias todas que 
tendrán en común lo que supo
ne nuestra razón de existir co· 
mo Asociación : el trabajo en 
conjunto para la solución de los 
problemas comunes. 

Quizá, a fuerza de insistir, pe. 
quemos de pesados hablando 
tanto de la participación activa 
de todos. Esto no quiere decir 
que todos tengamos que hacer 
lo mismo, sino que cada uno, 
en la medida de sus posibilida
des, tomando conciencia de su 
situación como ciudadano no se 
inhiba, y eche sobre los hom
bros ajenos lo que es tarea co. 
lectiva. 

Como vehículo de relación con 
todos vosotros, consideramos de 
la mayor importancia nuestra 
página en la Revista. Por ello, 
procuraremos por todos los me
dios a nuestro alcance (que no 
son otros que los que comunita
riamente aportemos), hacerla 
llegar puntualmente a vuestro 
poder. Después de analizar di
versas opciones, la Revista será 
distribuida por Correo. Induda
blemente supone un mayor es
fue rzo administrativo, pero cre
emos será compensado con la 
seguridad de que llegue puntual~ 
mente a vuestro poder. El nú-

RESUMEN DEL ACTA N.0 4 
-Reunidos en el cine Valderas, en Alcorcón, a las 19,30 del día 24 de abril 

de 1973, en segunda convocatoria, por no haber número suficiente de asis
tentes en primera, se celebra la segunda Junta general extraordinaria. 
acordada en la Junta general · ordinaria anterior, con la asistencia de 
cincuenta y un asociados. 

Tras la solución del sefior Guerrero Morales, como presidente de la 
A. C. F . A .. es leida el acta anterior por el secretario, a la cual prestan su 
conformidad todos los asistentes. · 

A propuesta del sefior presidente, la Junta Directiva queda ampliada 
en dos vocs.J.es más, por unanimidad de los asistentes. 

Dado que no hay más que un equipo electoral para la Junta Directi._va. 
se solicita de los asociados presentes Ja aceptación o rechazo de los can. 
didatos existentes, los cuales son aceptados por unanimidad, quedando. 
por tanto, la nueva Junta Directiva formada por los siguientes sefiores : 

Presidente, don José Molina Sánchez ; vicepresidente. don Miguel Garcia 
Rescalvo ; secretario, don Casimiro Palacios Rodríguez; tesorero. don Flo
rentino Hernández Ajenjo ; vocal, don Florentín Gómez Jimeno ; vocal. 
don Miguel Angel Villaoslada Gandarillas ; vocal. don Jesús Jarillo García ; 
vocal, va.cante. 

Con vistas a ayudar a la nueva Junta Directiva en sus funciones. uno 
de los asociados presentes sugiere la elevación de las cuotas. para lo cual. 
y ante Ja variación de proposiciones que se hacen, se. celebrará. lo antes 
que sea posible, una nueva Junta general extraord1nana. en la que serán 
sometidos a la aprobación de los asistentes tanto el presupuesto como el 
programa de ingresos previstos por la Junta Directiva. 

Sin más asuntos que tratar; se levanta la sesión a las 22 horas, de lo 
cual doy fe como secretario, y a tal fin lo firmo y rubrico. 

El secretario saliente, A. de Benito. El president.e saliente. J . Guerrero 
El secretario entrante, C. Palacios. El presidente entrante. J . Molma. 

A V 1 SO 
os Informamos que, con objeto de facilitar ecouómlcamenJ_l' la 

poslbl!ldad de distracciones culturales, hemos hecho diversas g:es
tlones para poner a vuestro alcance entradas de teatros, con el cin
cuenta por ciento de descuento. Hasta el momento, disponemos de 
entradas para los siguientes teatros : 

Teatro Arnlches. teatro Martín, t eatro Mufioz Seca, teatro Clnll , 
teatro Alfil , teatro Cómico. 

Están a vuestra disposición en nuestro local social, plaza de San
ta Maria de Hortlguelra, 6, de 8 a 9 ,30 de la noche, previa presen
tación del carnet de socio de la Asociación de Cabezas de Famllla, 
de Alcorcóu. 

>¡:; 

No hay comunidad sin comu
nicarse n i sociedad sin aso

ciarse 

JUNTA DIRECTIVA 

-~-

mero del mes de mayo no ha 
podido ser repartido por las di
ficultades que ha traído consi
go el cambio de Junta y, tam
bién fundamentalmente, por la 
falta de tesorería que ha supues
to el retraso en el cobro de los 
recibos . 

jor forma que se nos ocurre de 
estrechar nuestros lazos y cohe
sionar y fortalecer nuestra Aso. 
ciación. 

Igualmente, pretendemos in· 
ten.sifidalll nusstros conta1ctos 
personales con todos los asocia. 
dos, incrementando el número 
de Juntas Generales. Es la me-

Nada más por hoy. Queremcs 
terminar por el momento con 
las palabras del poeta : '·... ca. 
minante no hay camino, se hac2 
camino al andar .. .''. Ellas presi
sidirán nuestra actuación . 

Un saludo, 

LA JUNTA DIRECTI VA 
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Pasaron las fiestas de San 
José de Valderas . Un año más. 
Y como las mil estrellas de co
lores que encienden en el espa
cio los fuegos artificiales, estu
vieron pendientes de ellas los 
dirigentes del Centro Social 
para organizarlos ; la juventud, 
expectante por la reina de las 
fiestas y sus damas, por el des
enlace de los programas de de
portes, de atletismo, de los bai
les; los niños, por los concur
sos de cuentos y dibujos anun
ciados y por las carreras de sa
cos, rotura de pucheros, cuca
ñas y mil distracciones que para 
ellos se promovieron. 

El día 27 de abril, viernes, se 
presentó al público la reina de 
las fiestas en el marco de una 
velada sensacional. En ella, la 
voz más solicitada de la radio 
y televisión, Paquito Jerez, pre
sentó el gran espectáculo "Un 
famoso en revista" . Fue un m a
ravilloso desfile de canciones, 
chistes y danzas, en que destacó 
Mari Jurado y la pareja cómica 
cuya fotografía damos a cono
cer. 

El jurado que eligió a la rei
na, princesita y damas de las 
fiestas lo componían la presi
dente, doña Paquita García de 
Blanco, y las vocales doña Mar. 
garita Pontes de Dios, doña Ju-

DE LAS FIESTAS DE SAN JOSE 
lia Carbaj al de Bayón y doña 
Bárbara Kraus de Miffu. 

Se nombró reina a la bellísi
ma señorita Ana Rosa Guerre
ro Morcillo, siendo elegidas para 
su corte las · encantadoras se
ñoritas Rosa María Ortega Se
bastián y María Teresa Pedro
cha Borondo. 

Fu e la princesita infantil 
Amelia Muñoz García, y sus 
damas las niñas María Dolores 

Martínez Garo, Yolanda Vaque
ro Quiles, Sonsoles Fernández 
Herranz, Alma María Meco Te
ruel, María Teresa Guindal An
guiz, Nuria Merino Lucas. 

A todas las cuales damos 
nuestra más amplia enhorabue
na, y felicitamos por la gracia 
y dignidad con que su belleza 
y encanto han presidido los ac
tos más importantes de las fies
tas . 

El resto de festejos transcu
rrió como en años anteriores. 
De ellos damos cuenta en la 

secc1on de ··Aclarando que es 
gerundio '· y en las suyas res
pectivas. 

El f e r i a 1, con abundantes 
atracciones este año, ocupó los 
solares existentes al final de la 
avenida de Carballino, inmedia
tos a la Escuela de Formacion 
Profesional. La grey infantil se 
preocupó de invadirlo. 

Por lo demás, no cabe anotar 
más que todo se deslizó en la 
mayor tranquilidad, a pesa r de 
la lluvia, que hizo acto de pre
sencia alguna vez. 

DATO SIMPATICO DE LAS FIESTAS 
En medio de los numerosos entretenimientos y compet iciones 

que jalonaron el apretado programa de las fiestas de San José 
en Valderas, hubo una actuación improvisada y espontánea que, 
con sus notas musicales, con su desgarbada indumentaria. con 
las piruetas de una cabra, distrajo y alegró los diversos barrios 
de la colonia o ciudad satélite, como queramos calificar a Valde
ras, el día l de mayo. 

Se trata de una familia de saltimbanquis o titiriteros, compues
ta por el matrimonio, tres hijos varones y dos niñas. Diríamos que 
f'ra una sombra de aquella compañía cómica que pasara po r Al
corcón, al menos en la mente de Calderón de l'a Barca, en el sigla 
XVII y prestara a éste, materia para escribir "'LA TARASCA DE 
ALCORCON'", fin de fiesta que publicamos en los números 4 y 5 
de la Revista . Ahí los tenemos. 

EL CRONISTA 
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CARRETERA DE LEGA•Es, Km . 2 

CARACTER I STICAS · 

D E L A URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Coleg io dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el poligono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
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 ventil<lción directa. 
Tres amplios ao1mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 

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

D EPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pi.>ta Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

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

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

12340500 
TELS. ) 233 29 oo 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
LA OBESIDAD 

e ES FACILMENTE CURABLE e LA OBESIDAD SE DI
VIDE EN EXOGENA, CONSTITUCIONAL Y ENDOCRINA 
e «CUANTOS MAS CENTIMETROS DE DIAMETRO TEN
GA SU CINTURON, MAS CORTA ES SU VIDA· 

Cuando aquella buena señora entró en el con
sultorio empezó a llorar amargamente. Al con
templar su figura, comprendimos .el motivo de 
su llanto. Tenía mucha razón en ello, como la 
poseía también un señor que hará cosa de ocho 
días se quejaba de tener un voluminoso abdo. 
men. Después de mandarles sendos tratamien
tos, parece ser que encontraron su espíritu más 
fortalecido y optimista, porque sabían que con
taban con el apoyo de la ciencia para mitigar 
su mal antiestético. No estará de más decir, pa
ra conocimie.nto general de los lectores de «AL
CORCON GRAFICO», la frase que siempre estuvo 
en los labios de Sir Leonard Williams, el cual 
decía : «La forma antiestética del cuerpo llamada 
corpulencia u obesidad ha sido dividida en tres 
grupos: el envidiable, el ridículo y el que ins
pira compasión. Esta clasificación valora falsa
mente dicho estado. pues no es envidiable nin
gún caso de obesiáad. Los más de ellos son 
ridículos y todos son dignos de compasión.» 

Se acostumbra a decir que existe obesidad 
cuando el peso ideal del sujeto en relación con 
su altura se ha superado en un veinte o veinti
cinco por ciento. El caso de más peso regis
trado en el hombre es de 373 kilogramos y en la 
mujer fue de 316 kilogramos. 

La obesidad se ha dividido en tres grupos : 
obesidad exógena, debida a la excesiva inges-

Par José Luis LOPEZ RUIZ 
tión de alimentos;· obesidad constitucional, tema 
de muchas discusiones y que requiere una espe
cial herencia para el aprov.echamiento de Jos 
alimentos, ya que no hay duda de que en un 
70 por 100 de los casos la obesidad es familiar, 
pero cabe preguntarse: ¿no será producida por 
el hábito alimenticio ·familiar más que por una 
verdadera herencia? Por último, la obesidad en
docrina, cuyos mejores testimonios se encuen
tran en el aumento de peso' en la mujer des. 
pués del parto, en Ja menopausia, después de la 
ovariectomía; ien el hombre después de la cas
tración, etc. Las alteraciones de hipófisis, tiroi
des, etc., producen también grandes aumentos 
de peso en algunos casos. 

Ahor,a bien, si reflexionamos, veremos que, en 
el !ando, todas las obesidades- son adquiridas, 
puesto que significan un aporte de calorías su
perior al gasto. 

Dice Shakespeare en su obra «Enrique IV»: 
«Disminuye tu vientre y aumenta tu gracia. 
Abandona la glotonería. Mira que la boca de la 
tumba es tres veces mayor · para ti que para 
otros hombres.» 

La obesidad fisiológicamente es un serio in
conveniente para el desenvolvimiento de la acti
vidad del hombre y en su vida social. ¿Quién 
no ha compadecido al sujeto gordo que, en los 
calurosos días de verano, suda «a mares~ ? El 

''QUERER ES PODER" 
·~ . . r 
:; Viva "''' y mejor. Prol-·9ue le Juventud y reterde 
;· le vejez. Siempre en forme pradlcendo el 

llbro que no debe felter en su ho9er 

: M4todo Inédito y revoluclonario de Orientación e le 
Culture Fialce para ambos HXO• y cualquier eded 

RESPIRACION EXTRAORDINARIA 

. CARTILLA DE LAS VITAMINAS 

~ ¡ Relajarse útilmente y crecer 
(S ·~ Corregir y combatir la obesidad y el estreñi miento 
¡:::; ~ . Reducir la Cintura y los Cuadriles 
iJ o Aumenta r el busto 

· ffi ";: Músculos poderosos y atléticos 
1 

;:1) O Bienestar físico y bien vivir 
Q.. Salud, vigor y elegancia 

GASPAR HERNANDEZ SANCHEZ 

Esta breve frasl}., que encierra tanta filoso
fía, es el feliz títui'o de un librillo producido 
por el escritc-r Gaspar Hernández Sá.nchez, do
miciliado en Alcorcón y que se encuentra en 
las principales librerías de la capital, para su 
venta al público. 

Decimos librillo por tratarse efectivamente, 
de un libro de pocas páginas; pero un trabajo 
de real valor, óptimamente relacionado y desti
nado a ofrecer grandes beneficios a aquellos 
que, saboreando su lectura a través de un esti
lo limpio y accesible, quieran recoger provecho 
de los sabios pensamientos .prodigados por el 
=to~ -

«Querer es poder» nos enseña, por m edio de 
palabras simples y persuasivas, cosas que sólo 
pueden hacer bien a nuestra salud. Se trata de 
un método de gimnasia idealizado por el autor, 
elevadamente sucinto y práctico; a la altura y 
comprensión de cualquier lector y _ útil a las 
personas de ambos sexos que aspiren poseer 
vitalidad, salud y elegancia. 

No vamos a penetrar en el interesante traba
jo de Gaspar Her.nández Sánchez analizando su 
contenido, preferimos que los propios lectores, 
interesados en una materia de gran ,alcance so
cial, tomen contacto con el texto del curioso 
libro, para llegar a la agradable conclusión de 
que se trata de una obra diferente -enteramen
te diferente de obras similares- y capaz de 
proporcionar grandes resultados a aquellos que, 
como nosotros, acreditan la profundidad filo
sófica de que .. . ¡Querer es poder! 

Para que nuestra información sea más exacta, 
reproducimos la portada del libro comentado, 
reducida a su cuarta parte. 

P. T. Z. 

obeso tiene una gran capa de grasa que es muy 
mala conductora del calor, por lo que C';l calor 
intenso no puede regularse con la perspiración 
insensible, la radiación, etc., sino que debe recu
rrir a los mecanismos auxiliares, entrando en 
acción el sudor. La cantidad de grasa significa 
una sobrecarga para el corazón, que debe éste 
desarrollar mucha más energía para realizar un 
trabajo, provocando la fatiga prematura. Joslin 
dice que la diabetes es un castigo de la obesi
dad, fundando esta afirmación en la frecuente 
aparición de este trastorno en el metabolismo 
de los hidratos de carbono en los obesos. Fi
nalmente, las grandes estadísticas de las com
pañías de seguros americanas demuestran que 
los obesos mueren p_rimero que los delgados. 
Dice un refrán popular: «Cuanto más largo el 
cinturón, más corta la vida.» 

Podría ir señalando otra serie de inconvenien
tes de la obesidad, pero con estos es suficiente 
para darse cuenta de la necesidad de mante
nerse en un peso normal, apoyándose en una 
dieta adecuada a las necesidades calóricas de 
nuestra actividad. 

En España se come demasiado y por la espe
cial economía de nuestro pueblo se abusa de los 
hidratos de carbono (pan, judías secas, patatas ), 
de las grasas vegetales (aceite), mientras que la 
carne y los prótidos en general brillan por su 
ausencia. La consecuencia es un aumento de 
peso y una disminución de defensas y elemen
tos plásticos. La ingestión de mquidos, agua y 
vin9, ayudan a este aumento de peso. 

Para evitar la obesidad no podemos dar aquí 
unas reglas generales que sirvan parª todos ·'tos 
lectores y lectoras, ya que es c::mveniente hacer 
análisis de sangre, orina, etc.; averiguar si ésta 
es exógena o adquirida, alimentos que se con
sumen con más frecuencia y muchos otros de
talles que harían este artículo interminable, por 
Jo que es de todo P.Unto necesario acudir a 
consulta médica. Lo más que podemos hácer 
mientras es aconsejarles mucha parquedad en 
las comidas y bebidas, aunque se pase ham
bre, ya que sólo así se conseguirá ver algo 
reducida la tabla de peso'S. de lo demás se en
cargará el doctor si ustedes se deciden a ir 
a su consulta. 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 
Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

VISTA Y 

OIDO 
HOY · 

NOTICIA 

Doña Isabel González de Manrique, funda
dora del concurso, entregando un premio 
a una niña de San José de Valderas, alum-

na del colegio de la Inmaculada 

Una vez más se anuncia el concurso 
anual Infantil y Juvenil de Respeto y 
Amor a Todo lo Creado, con los trofeos 
del Excmo. señor ministro de Educa
ción y Ciencia y del Ministerio de In
formación y Turismo. De la Excma. 
Diputación Prov!ncial y del Excmo. 
Ayuntamiento de Barcelona; y del se
ñor presidente Patronato Provincial a 
favor de animales y plantas de Bar
celona. De don Juan Tena, Escuela de 
Ballet, Barcelona . P . Werhli, S. A.. 
Hispano - Olivetti. Cervezas Damm. 
Valca, S. A., Copistería G i m p e r , 
Negra Industrial; Editorial Danae, 
Kodak, Gola1Cao, Editorial de Gassó 
Hermanos, Insignias Pujol, Coca-Cola, 
Imprenta Edigraf, don Juan Ferrán
diz, etc., para premiar: 

l.º Actos de bondad a los animales 
desvalidos, indefensos, maltratados, 
abandonados, etcétera, avalados por 
los padres, párrocos, profesores y exce
lentísimos alcaldes. 

2.º A quienes mejor cuiden o planten 
flores, arbustos, plantas, arbolitos, etc., 
en los centros escolares, avalados por 
los señores profesores. 

3.º A la mejor fotografía de anima
les y plantas (negro o color) con el 
lema: «Campaña para el buen trato a 
los animales y la naturaleza entera». 

4.º A la mejor poesía o relato 'verí-

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

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

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

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

sorarán en su domicilio. 

CONCURRO INrANJll Y JUf (Nll 
dico sobre animales y plantas (sola o 
ilustrado en castellano, catalán, galle
go, vasco, etc.), lema: «Pequeña cru
zada de la bondad para todos, y los 
hermanos menores, y de estos, los do
mésticos, que no saben ya cazar, y de
penden exclusivamente de nuestra 
buena voluntad para atender sus ne
cesidades de alimento. Es para llegar a 
desterrar de tantos sitios los casos y 
formas de crueldad a los animales, e 
intensificar el respeto a la naturaleza. 
Y lograr, con el tiempo, que no haya 
más animales extraviados, abandona
dos, mal atendidos, etc., porque cada 
uno de estos encuentre un dueño res
ponsable, que cuide de él. 

5.º Al profesor o escuela que ·haya 
destacado en la campaña. A quienes, 
asimismo, rogamos se inicien en la téc
nica y colocación de anidaderas para 
las aves, sobre todo, las. insectívoras, 
que tan beneficiosas son para los pina
res y bosques. Es una faceta más a te
ner en cuenta el día de los premios, 
que se entregarán en Barcelona, el 
día 4 de octubre de cada año. Pueden 
participar niños y niñas de cuatro a 
dieciséis años, jóvenes, profesores, es
cuelas, centros escolares, etc. Envio de 
trabajos, hasta el 24 de septiembre, in
dicando nombre, apellidos, edad, domi. 
cilio y c o 1 e g i o, a calle Sepúlve
da, 123, 3.º. BARCELONA-15. ESPAÑA. 

(Operación S. Francisco de Asis, 
Barcelona) 

OJOS LIBRES .... 

USE { 
LENTES 
DE CONTACTO 
nadie · nolará ~ue f 19 llera 
• Fácil colocación 
• ' Mínimo tiempo de prueba 
• ·Perfecta adaptación 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

Los últimos adelantos en 
la técnica de contacto. 

C0MPRUEBELO 

º"~ y -'Y~ 
(Comprobación de vista y oído ·sin 

cargo) · 

Aparatos para sordos MICROSON 

-oOo-

FOTO-CINE 

20 por 100 de descuento en las 
recetas médicas 

BET ANZOS, 3. SAN JOSE DE VAL
DERAS 

GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

- MADRID -
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J. Matesanz 

El día 18 de abril fue estrenada 
en el cine Benares «EL CERCO DE 
NUMANCIA», de don Miguel de 
Cervantes, por el grupo de teatro 
denominado «EL LAZARILLO». 

Asistieron a la representación el 
señor alcalde . y otras autoridades 
de Alcorcón y de la Delegación de 
la Juventud, pues este grupo de 

' jóvenes artistas toma parte en un 
concurso nacional de teatro orga
nizado por las Delegaciones de la 
Juventud. 

Los presentes al acto aplau- · 
dieron con entusiasmo, pues hubo 
momentos en que la profundidad 
humana de esta obra y el bien de
cir de _estos jovencitos conmovió 
a la sala, de forma que, al termi
nar la representación, hubo mu-

' chas felicitaciones para todos los 
componentes del cuadro. En la fo_ 
tografía adjunta vemos a algunos 

TEATRO 
Alcanza nuevo éxito 
nuestro grupo artístico 

"EL LAZARILLO» 

de ellos en el escenario, correspon
diendo a los aplausos. 

«EL LAZARILLO» es un cuadro 
artístico infantil que, patrocinado 
por la Asociación de Cabezas de 
Familia, fue fundado y es dirigido 
con gran competencia "'f>or J. Ma
tesanz. 

Tiene dos años . de vida callada, 
vida de traba.lo continuo, en que 
viene venciendo muchas dificulta
des. 

Ha dado varias representaciones 
en la A. C. F. A., centro social, co
legios, etc., con obras como «El 
retablo de fas maravillas» y «Pe
dro de Urdemalas», de Cervántes; 
fábulas y canciones escenificadas, 
cosechando aplausos q~e honran 
en gran manera a su director y a 
sus magníficos chavales. 

Deseamos para este grupo el 
apoyo de todo Alcorcón, pues es 
una labor q1,1e no debe perderse. 

Maese PEDRO 

RECALCANDO 
En el número de ALCORCON

GRAFICO correspondiente al 
pasado mes de marzo, se publi
có un artículo titulado "PARA 
VIAJAR BARATO: FACILIDA
DES", firmado por MAGEAL, el 
cual por lo apretado de su im
presión -sin duda, por fal~a de 
espacio-- ha debido pasar in
advertido precisamente a quien 
pudiera hallarle su adecuada 
solución. 

Me hago hoy eco del mismo 
por tratarse de un bepeficio que 
atañe a tantos vecinos de esta 
populosa y creciente población, 
que no disponiendo de vehículo 
propio tienen que desplazarse 
diariamente a Madrid, no en 
plan "turístico'', antes al con
trario, para . llegar a la hora 
puntual a su trabajo, y con ello, 
lograr el sustento de cada día 
para sí y su familia. 

Se pide en él que las "camio
netas" que hacen el recorrido 
Alcorcón-Campamento <estación 
del Suburbano) faciliten a los 
numerosos usuarios billetes de 
ida y vuelta, al igual que lo rea
liza la misma empresa en su 
desplazamiento a Madrid. 

lPor qué a Madrid sí y a 
Campamento no? 

Lqs que hacen el viaje hasta 
Campamento realizarán mayor 
desembolso, ya que ello supo
ne la continuidad en el Metro 
y, quizá, tomen además algún 
autobús, lo que se deja sentir 
mucho en la economia de la 

clase trabajadora y aún de la 
media. 

También en la misma pet¡. 
ción se interesan más facilida. 
des p a r a los viajeros, pues 
cuando aumentaron las tarifas 
se estimaba que ello se traduci. 
ría en un mejor servicio, pero 
la realidad es que no ha sido 
así. . 

Dichas facilidades pudieran 
ser - entre otras- que en las 
paradas establecidas oficialmen
te en Alcorcón al regreso de la 
capital de España, abrieran, 
además de las puertas delante
ras, las de la parte de atrás 
con ello se realizaría mucho me~ 
jor y en menos tiempo la salida 
de los vi aj eros, en bien de todos . . 

Asimismo, que los domingos y 
dias festivos, dado que las "ca
mionetas" habrán de efectuar 
su entrada por el Parque de 
Lisboa, con la consiguiente pér
dida de tiempo, realicen una 
parada en la avenida de los Ca
rabancheles, con lo que se be
neficiarían muchos vecinos de 
esa zona, y el tiempo perdido 
sólo sería uno o dos minutos. 

No es que se pretenda conse
guir estos beneficios po:r eso del 
dicho "pobre porfión saca men. 
drugo", sino por considerarlos 
de justicia a todas luces. 

Que este pequeño artículo no 
pase inadvertido como el ante
rior y de su apetecido fruto . 

No dudamos que lo dará. 

Manuel R. GEIJO ALONSO 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

. e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

A R 1 AS 
e CUARTOS DE BANO 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'JO 

e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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

FERRETERIA 
Grandes descuentos en: 

ílrtículos de menaje 
Papeles pintados 

· Ríeles . y Persianas 
Electricidad en general 
Lámparas 
ílrtículos de regalos 

Gran surtido en Electrodomésticos 

(Al contado grandes descuentos y con facilidades) 

Padrón, 3 San José de Valderas 

PADRON 

.. --._~ ~· 1 ·-- :--- - -- -- . " ''"'°º .:=-! - -

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
Dormitorios - T resiilos 

Cuartos de estar 
Salones completos 

Gran surtido de 
Camas - nidos - Literas 

y 
Muebles por elementos 

CE•TRAL 

Padrón, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

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



Los periódicos del mundo en
tero lo han dicho infinidad de 
veces. Sólo existe una cosa con
tra la que, sin distinción de 
ideas ni razas, lucha constan
temente el hombre. El cáncer. 

Universidades, hospitales , la. 
boratorios, se unen en una de
nodada tarea de salvación. 

Hasta hace bien poco este mal 
podía se,r calificado de incura
ble. Sin embargo, hoy día, mu
chas personas pueden curarse 
si es descubierto a tiempo. No sé 
de medicina, no sé nada de na
da de estas cosas, simplemente 
he leído mucho sobre el particuc 
lar, y todo el mundo deberíamos 
visitar al doctor una vez al año 

UNA VEZ . AL At\JO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

ellos. Los hechos que relato son 
tan exactos como la luz del 
sol. Y si en ellos existe alguna 
preparación no es otra que la 
propia nobleza de esos maravi
llosos corazones preparados, co. 
mo usted dice, si, pero no para 
el fingimiento, sino para la ca
ridad, para el amor hacia el 
prójimo, hacia el que sufre. 

A otros, sin embargo, incluso 
les molesta que se les adhiera 

que superemos a otros años . 
-l Y por qué no? El censo ve. 

cinal aumentó enormemente y ... 
..... y el personal de todo este 

término es estupendo -inter· 
viene doña Manolita García de 
Muñoz, ci.ue forma parte de la 
mesa, como si adivinase' lo que 
iba a decir. 

- Hace un instante vi acer
carse a un pequeño y depositó 
algo en la bandeja lCuánto? 
- pregUIIltO. 

~esa petitoria, instalada en la plaza del Ayuntamiento La suave voz de doña Amalia 
Teruel de Meco, compañera de 
las anteriwes, interviene, acom
pañada de una cadencia sin
gular. 

y someternos al estudio nece
sario para saber si hay o no c.é
lulas cancerosas que estén em
pezando a crecer. 

Una VeJZ. al año. Y una vez al 
año también únicamente, es 
cuando se te pide para salvar a 
los demás, y quién sabe si no 
para salvarte a ti mismo el día 
de mañana. No obstante· ... 

Sé que algunos de ustedes 
pensará que todos los años lle
van consigo la casualidad de 
uno o varios hechos emotivos 
que parecen estar un algo pre
parados para dejar cierto sabor 
de boca, por decirlo así, que dé 
más realce a tan humanitaria 
y nunca bien loada labor. Pero 
no, el periodista da toda fe de 
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ese pequeño papelín o emblema 
indicador de su pequeño óbolo 
en favor de la lucha contra el 
cáncer o la tuberculosis. Y es 
que ... una de dos: o son ellos 
los no preparados o temen que 
se les estropee el traje domin: 
guero. 

Hablo con alguna de las in. 
cansables componentes que, año 
tras año, forman parte de las 
mesas petitorias contra estas y 
otras luchas. 

Doña Paquita García de Blan
co sonríe abiertamente. 

- Hola, Anselmo. 
- lCómo van las cosas? - pre-

gunto. 
- Maravillosas . Dios- quietra 

-1Un duro. No tengo más, nos 
dijo. Cuando quisimos devolvér
selo se enfadó y todo. 

- Y salió corriendo a más no 
poder --1Sonxíe de nuevo la se
ñora de Blanco. 
.. ....................... .. ... 

Yo he visto a una mujer de 
mucha edad y tremenda blan
cura en los cabellos depositar 
en la bandeja una moneda de 
diez duros. 

-'Son cincuenta pesetas, se
ñora --se la ha advertido al 
ver que ... 

-Lo sé. Conozco la moneda 
igual que ustedes, a pesar de 
estar ciega. 

Y digo yo. iCuántos ciegos 
existen! Pero no como esta no
ble mujer, sino de corazón, que 
es bastante peor, porque tam
bién he visto a más de uno re
chazar la pequeña hucha que 
le tendía toda una señorita. 

La otra mesa, montada en San 
José de Valderas, en la puerta 
de la Central del Ahorro Popu. 
lar, estaba formada por doña 
Maruja Hurtado de la Too-re, 
veterana en estas actuaciones. 
A falta de señoritas la vi infini
dad de veces abandonar la me
sa y ... ino hubo un solo peatón 
ni un solo coche que se esca. 
pase! 

Junto a ella, otros dos áng~-

~ 
El señor alcalde, 
abordado por dos guapas 

tulantes 

les repletos de bondad lucha
ban incansablemente, Conchita 
Martínez y Purita Pérez. 

Aunque el poco tiempo y mis 
muchas ocupaciones no me per. 
mitiesen subir a Alcorcón cen 
tro, sé que todas sus mesas, a l 
igual que las de San José y otros 
barrios de nuestro pueblo, estu. 
vieron formadas por señoras y 
señoritas dignas de todo elogio. 
lMargarita.. . Conchita ... ? Si, 
sí, desde luego. Sé que vosotras 
estariais una vez más al fren te 
de la lucha. Vaya para unas y 
otras, componentes de mesas y 
señoritas postulantes, mi m ás 
cariñoso saludo. 

Pues a ver si los hombres sa. 
bemos serlo siempre y ... 

El que no haya una mesa pe· 
titoria ni señoritas postulantes 
no quiere decir nada. El cáncer 
sigue mordiendo al mundo en· 
tero, y donativos pueden hacer
se siempre; hoy, mañana, en 
invierno, en verano. Sólo hace 
falta no estar ciego de corazón , 
saber ser hombre, como digo. 

ott:JRIBUIOOR orlCIOl 0[ U(lOll 
ºRELAX es mucho colch6n" 

EDR 

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

Teléfono 4 - MADRID 

+ MUEBLES 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

RUI 

IBROS A SU ALCANCE 
para no desmentir esa anarquía 

rometemos en esta parcela 
que Jap Revista, ~omentdremos ~-ºY 
ele un libro smo una colecc1on, 
110 por lo s~gestivo de sus títulos, 
~ odos de formato y resumido de 
. JDcontenido, creemos merecen la 
,u Jeer. · "T.: colección en cuestión es OTRA 
:MUJER, de Ja editorial. Alame~ 
(calle Princesa, 18. Madnd-8, tele
{ono 247 78 68), . la cual_ en la con

rtada de algunos efe sus to=r dice proponerse « ... contribuir 
abiertamc;:nte a esa . empresa de 
abondam1ento nect;sano en Jos pro
blemas de la mujer», y podemos 
dar fe de que lo hace con gran 
acierto. 

Los tomitos, como su precio (30 
pesetas, y en algunos ~uestos am
bulantes 25), son pequenos, de unas 
sesenta páginas en octavo, con bue
na impresión y, sobre U>do resu
midos al máximo, de forma gue el 
tiempo dedicado a su lectura es 
tiempo totalmente aprovechado, sin 
necesii:Jad de separar la «pafa•, que 
tanto molesta a nuestros estudian-
tes. ' 

Los autores son en su mayor;a 
jóvenes --<:onsecuentemente v::ilien
tes--, pero no por ello, ni mucho 
menos, inexpertos. sino que saben 
muy bien de Jo que tratan y ade
más, en muchos casos, recogen en 
sus textos citas literales muy am
plias de los más prestigiosos pen
sadores y filósofos del momento, 
citando, escrupulosamente, las re
ferencias editoriales de los li!bros o 
revistas que han utilizado. 

Otro mérito de esta colección es 
que acoge los más variados puntos 
de vista sobre Ia mujer, aunque 
eso sí, con un afán clarificador 
muy digno de tenerse en cuenta. 

Como ayuda a todos aquellos que 
tras la lectura del primer tomo se 
sientan preocupados por el tema, 
la editonal incluye al final del mis_ 
mo una BIBLIOGRAFIA SOBRE 
LA MUJER, con más de cuarenta 
autores nai;ionales y extranjeros, 
ordenados alfabéticamente, con sus 
obras relativas al tema, incluyendo 
la casa editora. Es muy de agrade
cer por el lector español, que se 
le procura dar la referencia de las 
obras en español, de todas aque-
11!15 traducidas a nuestro idioma, 
b~ sean en editoriales de aquí o 
biseanoamericanas con distribuido
res nacionales. · 

Comentar ahora, uno por uno, 
los doce tomos que conocemos se
ria muy largo y quizá contraprodu:'1te por nuestra ineptitud, pero 

nos permitiremos sugerir fa lec
tura reposada de los tomos núme.. 
ros 1, 3, 6 y 12, por lo esclarecedo
res Que pueden resultar. 
~-el tomo 1 («La mujer ¿es 
-'""'lll?») se ~ce un repaso ael 
~pto . oficial que a lo largo de 
~i:~ona se ha tenido sobre la 
~ C:· citando el Derecho Romano. 
BañbnJ:án, el Código de Manú y el 
~ urabí, ~í como .un somero 
~ de la postura de la mujer 
la . ?.e la ideología cristiana en 
IJor ~guedad y ahora, terminando 
._ r fe de esa nueva postura, 
• f!ll(XX:Q a poco vamos adoptan
~ toda la humanidad de con
• Ja h las relaciones entre la pa._te umana como algo eminente-
· tia a hu.mano, es decir cde perso
''!Va.. Persona,., como el Concilio -.cano 11 di . En ce. 
~oe\ tomo 3 («Ni esclava ni 
~ 1 • · t.ra~ un poco de historia 

la os 1;11timos cien años. en Jos 
el mu1er ha empezado a repu

llnl ser «relegadas casi a obje-
orosos Y de contemplación» 

se expresan los «hándicaps> que la 
mujer tiene· que vencer y se termi
na exponiendo las contestaciones 
dadás por un grupo de personas 
de ambos sexos y profesiones di
versas (escritores,. locutoras, sacer
dotes, empresarios, periodistas, 
abogados, etc.) a una encuesta sen"" 
cilla que Ja autora ha preparado. 

El tomo VI («La mujer, a deba
te») recoge las contestaciones da
das por cinco hombl"(.s y ocho mu
jeres a cinco preguntas sobre la 
mujer .~n la actualidad y su situa
ción social. Dada la categoría de 
los encuestados (un académico, un 
arquitecto, un sacerdote y una re
ligiosa, tres universitarias, un pro
curador en Cortes, cuatro perio
distas y un escritor), todos pun
teros en su actividad, no es de ex
trañar la claridad meridiana con 
que quedan definidos los campos 
en que la problemática femenina se 
debate. 

En el tomo XII («Los derechos 
jurídicos de la mujer») se hace un 
análisis en profundidad de las ex
trañas paradojas de nuestra legis
lación con respecto a la mujer en 
general y la casada en particular, 
resaltando especialmenrn:- lo anti
cuado de nuestro Código Civil a 
este respecto .Y los tímidos, y ño 
siempre obedecidos, intentos de 
adecuación de nuestra legislación. 

Por último, daremos la lista de 
títulos publicados que hiiSta- el 
momen_to conocemos y que cree
mos servirá para hacerse una idea 
del contenido de J~ colección co
mentada, permitiendo juzgar si in
teresa o no su lectura: 

l. «La mujer, ¿es persona?», por 
F. Blázquez Carmona. 

2. «Donjuanismo femenino•, por 
Purificación ,Gil Carnicero. 

3. uNi esclava ñi adorno•, por 
Purificación Gil r~ rziicero. -

4. «Costumbres sexuales españo
las•, por Marcos Sanz Agüero. 

S. «La mujer en la familia mo
derna», por el doctor Botella Llu-
siá. · 

6. «La rpujer a debate», por Jai .. 
me de la Fuente. . 

7. «Emancipación y matrimo
nio», por Celia Ruiz Alonso. 

8. «La mujer como sub-iglesia•, 
por Fermín Cebolla. 

9. «La_mujei- soltera•, por Fer
nando Salazar. 

10. «Mujer, sexo y antropología». 
por Tomás R. Fernández. · . 

11. Madres de su!:>normales», por 
Emilio Rey. 

12. «Los derechos jurídicos de 
la mujer», por Otero y Luis Bala-. 
da Ortega. -· -

Iniciamos hoy esta nueva sección 
fija, en Ja que, siguiendo fielmen
te nuestra costumbre de prestar y 
recomendar a nuestros amigos 
aquellos libros qu_e de una u otra 
forma nos han impresionado, pro
curaremos «dejar al alcance• de 
aquelb5 que tengan curiosidad de 
leernos algunos que :por su inten
ción, contenido y claridad de expo
sición nos puedan servir para am
pliar nuestros horizonte§ cultura
les, llamando nuestra atención so
bre temas que, aunque actuales, 
no . forrñan parte del conjunto de 
preocupaciones de la masa de clti
dadanos medios, aun cuando, pa
radójicamente, sean ellos las pri
meras víctimas de esa falta de in
formación. 

Naturalmente, queda fuera de 
nuestra intención el hacer una c~í
tica exhaustiva de cada libro que 
se traiga a colación, así como hui
mos de someternos a ninguna re
gla rígida en cuanto temas, esti
los, preferencias o idoologías, sino 
que más bien, como entre ¡imigos, 

Parada de taxis en la calle Mayor 

¿PARA QUE TENEMOS 
TAXIS EN ALCORCON? 
Estos son los hechos: 
1.º Día 1 de mayo. A tas cinco de la tarde llueve torrencialmente en 

Alcorcón. Don Ernesto Aldea va a tomar un · taxi en la parada de la calle 
Mayor para bajar con su esposa, sus dos hijas pequeñas y un servidor a 
f¡¡ Colonia de San José de Valderas. Los taxistas con licencia éfe taxis de 
Alcorcón número 8 y número 21 se niegan a bajar a la Colonia de San 
José de Va:deras . Vuelve don Ernesto por segunda vez, y ahora acom
pañado por un guardia municipal y un servidor: a la misma parada y los 
taxistas siguen en la misma actitud . El agente municipal comenta: •Ya 
estoy harto de casos como éste•, y pone la denuncia pertinente. 

2.º Esa misma tarde, comentando este hecho en el puesto de la Guar
dia Civil de Alcorcón, un guardia contaba indignado cómo había sucedido 
unos días antes un hecho parecido en la parada de la Coíonia de San 
José de Valderas . La víctima en esta ocasión había sido una señpra con 
un hombre mayor inválido. No les quisieron llevar a Alcorcón centro. 

3 .0 Sábado Santo, 21 de abril. Hacia las doce de la mañan,a tomo 
un taxi con licencia de Alcorcón en la parada de San José de Valderas. 
Voy a A'.corcón centro y el taxista me · responde molesto : ·Es la tercera 
vez que subo esta mañana a Alcorcón.• · 

Y f.Sta es mi pregunta: ¿Para qué se dan licencias de taxis en Alcorcón? 
Pido y quiero respeto a los derechos just~ de los . taxistas cor licen

cia de Alcorcón. 
Pido y quiero que se respeten también los derechos de los vecinos 

de Alcorcón respecto al uso del servicio público de los· taxis con ' licencia 
de ·su Ayuntamiento. 

JUAN MANUEL HUIZ 

Parada de taxis en Stiñ losé de Valderas y calle Betanzos 

diremos lo que más nos ha impre
sionado del libro y en qué sentido 
creemos qu.e puede ser útil dedicar 
un rato a su lectura. 

Como contribución ar destierro 
del viejo y cómodo prejuicio de 
que los libros son caros -y, por 
ende, la cultura-, daremos de ca
da libro, además de los datos edi
toriales, el precio de las ediciones 

más baratas que conozcamos de 
cada uno. 

Por supues to, todo en esta vida 
es opinable y las ideas más aún, 
incluso «enlatadas» en forma de 
libro, de manera que lamentare
mos que alguien se sienta defrau
dado de nuestras sugerencias -<J.Ue 
no, recomendaciones-, pero es un 
riesgo que tendremos que correr. 

A. B. P. 
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TODO UN ARTISTA DEL HIERRO 
Siempre ha habido hombres que 

no se han contentado con la rutina 
de la vida. No han querido ser 
como los demás. Se han rebelado 
contra la monotonía de ser, por 
ejemplo, un carpintero como son 
los demás y ha surgido el artista ; 
un técnico como los demás, y ha 
surgido el inventor; un conocedor 
de las diversas materias que espe
cializan su profesión como los de
más, y ha surgido el sabio ; un mi
litar cualquiera, y ha surgido el hé
roe. 

Este es el caso de Manuel Gar
cía Porras, natural de Madrid. A los 
catorce años entró a trabajar en ' la 
fragua de Curro. Allí observó cómo 
el hombre era capaz de moldear y 
dominar el hierro, ese metal que él 
estaba acostumbrado a ver tan du
ro e inflexible y este espectáculo 
le ilusionó. ·El, a fuerza de tesón, 
lograría moldear también hasta bor
dar primores en el hierro .• Después 
ingresó en los Talleres de Hierro 
de Arte Rojas y perfeccionó nota
blemente sus experiencias . Las la-

bores de esta empresa eran alta
mente cotizadas y su exportación al 
extranjero era cuantiosa. 

Vio con amargura y orgullo cómo 
trabajos de sus manos recibían ga
lardones en diversas exposiciones 
y el honor era para el due.ño. no 
para él, y pensó colocarse por su 
cuenta. 

Es la época en que se establece 
•a medias • en compañía de otro 
socio. Pero como nunca ·las me
dias• fueron buenas, de nuevo ven
ce un trance hostil. 

Entre tanto, su especialidad en 
originales apliques artísticos (expo
nente de ellos es el aplique foto
grafiado), qu·e presenta en exposi
ciones gana premios importantes. 

Ahora se ha instalado por su 
cuenta . La marca de su taller es 
HIERROS ARTESANOS y aquí le 
deseamos la triunfal trayectoria de 
producción que él siempre soñó. 

Don Manuel García Porras es un 
hombre aún joven. Por eso espera
mos que llegará a a:canzar altas 
metas. Está casado y tiene tres hi-

ENTREGA DE PREMIOS EN LA 
CENTRAL DEL AHORRO POPULAR 
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El día 4 del pasado mes, la Caj~· Central del Ahorro Popular 
ofreció un vino de honor de unos clientes, don Juan Carbajal Se_ 
gura (premio mayor mes de abril) y don Juan Manuel García Aye
rra (premio mayor mes de mayo), al cual acompañaba su señora. 

El acto transcurrió dentro de la mayor cordiaU,dad, siendo el 
director de la agencia, señor Bailón, el anfitrión pe1jecto, ya que 
para todos tuvó atenciones. 

Al acto acudió el director de nuestra Revista, .don Faustino Mo
reno Villalba; don Cosme Sandro Sanz; don Francisco Buendía. 
presidente del Centro Social; don Anselmo de Virto, periodista; don 
Mariano Delgado Tardón, industrial; don Pedro Ruiz Martín, in- . 
dustrial. 

Con tal motivo, y ·para entregar tan importantes premios, estuvo 
presente don Pablo Pérez Alanzo, subjefe ae Producción de C. A. P.; 
don Luis Cormano Bailo, jefe del Departamento de Seguros; don 
Miguel Lombraija Martín, director de la agencia de Campamento; 
don Angel Baguenas Marquina, director de Aluche. También estuvo 
presente el personal de la sucursal, que, junto con todos los in
vitados, dieron la enhorabuena a los agraciados. 

J . s. 

jos. En el primer plano vemos con 
su niña de Primera Comunión. Lle 
va viviendo en San José de Valde· 
ras nueve años. Es de los primeros 
habitantes. Y en la plaza de San 
Juan de Covas posee una exposición 
y venta de sus· artículos, denomino-

da GUADI, donde se puede admi
rar y comprar. 

Se surten de infinidad de objetos 
decorativos de esta tienda en el 
Parque de Lisboa, Nueva Sierra de 
Madrid, Urbanización del Tajo , etc. 

M. de H. 

GUADI 
MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 
Adornos de terrazas, 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 OE VALOERAS - Alcorcón (Madrid) 

Un año más 

• 

sigue siendo 
fl ACONDICIONADOR DE MAYOR VENIA EN fl MUNDO 

~~ 

Por algo será. 
DISTRIBUIDOR Y SERVICIO OFICIAL 

AR 1 AS 
Porto Alegre, 8 - PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 01 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

CENTRA L: 

PASEO DE EXTREMADURA, 90 - TELEF. 464 4S 71 - 464 35 99 - MADRID-11 [ ._. l 
S U C U R S A L : 1 JABONERIA, 67 • ALCORCQN 

Acorde con el esplendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mayo de este año. se 
inauguró en esta población. calle JABONERIA. 67: Frente al PAROUE DE LISBOA. 
junto . a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

L) 
•' 

erre~1a0 
FÉLIX LÓPEZ MARTI N 

EXTENSO ·suRTIDO EN: . 

HERRAJES. PARA LA CONSTRUCCION 
. . 

SUMIN·ISTROS INDUSTRIALES 
MENAJE; .. . 
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ROSY 
P[UUMUIB ' OHJHOC 8[ RfCAll 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
LINEAS DE BELLEZA: 1.0

, GERMAINE MONTEIL· 
2.0

• HARRIET-HUBBARD-AYER; 3.0 , BIOTERM; 4.0 , HELEN 
RUBINSTEIN; 5.0 , LANCOME; 6.0 , REVLON .. 

PERFUMES 

LANCOME M. ROCHAS PERTEGAZ 

CARVEN NINA RICCI CHANEL 

HERMES 
HELENA JEAN PATOU RUBINSTEIN 

GIVENCHY YARDLEY WORTH 

PACO RAVANNE BALENCIAGA BALMAIN 

Calle Betanzos, 4 (81. Júpiter) SAN JOSE DE YALDERAS 

Si desea analizar su cutis, PERFUMERIA ROSY se lo hará gr.atie 

CON EL DELEGADO DE LA JUVENTUD el campo del Santo Domingo. El 
J.foblema se viene arrastrando des
de que se empezó a edificar en AJ_ 
corcón. Se edificó sin pensar en que 
esos padres que vivirí¡¡n en esas 
casas traerían niños. Cuando se hi
Z!> la inscripción nos encontramos 
con cuatro mil niños sin escuela. 
Y o soy padre de familia numero
sa con ·seis hijos y tengo uno ae 
diez años sin escuela. Seguimos te
niendo esas cuatro mil plazas de dé
ficit. Se han. contraído colegios 
mixtos en el Parque de Lisboa, en 
el Peñón y en la caHe Virgen de 
Iciar, que empezarán a funcionar 
en el c;urso próximo, pero conti
nuaremos con falta de escolaridad, 
esto es debido a que los primeros 
constructores y el Ayuntamiento 
que hubo anteriormente ·no se dio 
cuenta y nos encontramos eón este 
desfase de chicos en fa calle. Esto 
es la mayor preocupación de la De
legación de la Juventud: escolari
dad, escolaridad. .. Actualmente es
tán preocupándose, tanto el Ayun
tamiento como la Delegación, están 
viviendo el pro.blema y los centros 
están en constante crecimiento en 
cuanto a realizaciones, pero segui
mos con el déficit. 

tenemos ya once millones para 
pezar el polideportivo con pista 

·ceniza para el atletismo. La · 
gación tiene previsto gastar 

(Viene de la pág. 8.) 

ción para cuando me lo pidan. El 
Centro Social también se puede uti
lizar. En el terreno privado, algún 
colegio de los existentes se puede 
utilizar también. Sólo hace falta 
que lo pidan. 

-Creo que disentimos en parte 
de ·esto último. Es el delegado el 
que tiene que dirigirse y ofrecer 
lo q ue se puede tener por su me
diación. La mayoría de los vecinos 
de la periferia no saben qué es la 
Delegación de la Juventud ni quién 
su delegado. Es éste el que tiene 
que ofrecer a las gentes lo que él 
tiene para · todos. · 

-Me al~o que me lo digas, es 
verdad. La- Delegación puede ofre
cer a todos lo que deseen en ma
teria deportiva, al igual que en ló 
referente a conferencias. Este vera
no se empieza la Casa de la Juven
tud, esperemos que sepaµios apro
vecharla, de lo contrario sería una 
pena. Mé conoce gran parte del 
público del centro. algunos de San 
José de Valderas y Parque Gran
de; menos Parque de Lisboa, ya 
que no tienen sitio adecuado para 
reunirse con los chicos o con los 
mayores. 

-No será que se quiera o no, 
al Parque de Lisboa se le mencio
na como si fuera el rey de AJcor
cón. Seamos sinceros; guste o no 
está en el municipio tenga o no su 
complejo deportivo para sus veci
nos. En definitiva, quele veo cier
to complejo al dirigirse al barrio. 

-Complejo ninguno. En otras zo
nas encontré locales para estar con 
padres e hijos más que en el Par
a ue de Lisboa. En la parroquia de 
San Saturnino creo que hay unos 
locales que merecen la pena, ya he 
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mandado a Matesán para que los 
vea, a ver qué podemos hacer allí. 
Una vez que pasen estas fiestas ba
jaré al Parque a intentar ponerme 
en contacto con la juventud y con 
sus padres. 

-¿Qué opinión te merecen los 
«bois-scout»? Como sabes, tam
bién es una organización juvenil y 
ha empezadg a funcionar en nues
tro municipfo. ¿Cuáles' son tus rela
ciones con ellos? 

-La misma que con cualquier 
chico. El delegado de la Juventud 
igual tiene Que atender a la Dele
gación Juvenil -para mí, más a la 
Delegación Juvenil por ser españo
la- que a cualquier chico y «boit
scouh, aunque no pertenezca a la 
Delegación, ésta es para toda la ju
ventud. Lo interesante sería que es
ta juventud que se reúne o que 
llJKe supiera aue tiene un delega
ao para ayudarles, que no les po
ne trabas. 

-O sea, que si esta organización 
se dirige a ti tú les podría~ ayu
dar. 

-Naturalmente, al fin y al cabo 
son vecinos de AJcorcón. 

-Hay un problema que te afee -
t~ a ti directa.mente como delega
do> de la juventud. y es el proble
m~ de la escolaridad. En estas pá
ginas ya lo hemos comentado más 
de una .yez. E:l año pasado se hi
cieron suscripciones para 1as pla
zas de escolaridad y éstas reba>a
ron ampliamente las plazas áe que 
se disponían. Mi opinión es que 
se tienen que instalar unos tusd
tutos en todos los barrios del mu
nic-ipio donde se pueda estudiar 
desde la enseñanza básica al COU, 
y cuanto antes se haga, mejor. ¿Qué 
opinas? 

-Se va a hacer un instituto en 

-¿Qué posibilidades tenemos de 
tener más bibliotecas situadas en 
los distintos barrios? 

-Las mayores, siempre que dis
pongamos de locales para instalar
las. Es uná lástima que las cons
tructoras no cedan algunos locales 
para est_os menesteres, pues sería 
una buena propaganda para ellos 
V un beneficio notable para los fu_ 
turos inquilinos. 

-¿Qué nos puedes decir del poli. 
deportivo, del que tanto bombo se 
le dio y ahora parece que ·se ha 
quedado en agua de borrajas? 

-Se perdió hace dos años por 
no entrar en promoción al deporte 
y quizá por poca conexión de Ayun
tamiento y Delegación. Este año 

de cien mil pesetas para dotar 
material de atletismo a los col 
nacionales. 

-¿Qué opinion te merece n 
tra Revista?, yo creo que no 
aprovecha todo lo que se de · 
la Revista. Muy pocos pueblos 
la provincia la tienen. Aquí la 
nemos y los dirigentes creo que 
la aprovechan 3.1. máximo, tan 
para dar a conocer como para 
ner en cuenta lo que en ella se 
ce ... 

-Has hablado de que ha hab" 
crítica, yo estoy de acuerdo con 
crítica. Aparte de criticar creo 
se debe decir la forma de co 
o sea, esto está mal. hav que . 
cerio de esta manera. La R 
es una de las mejores cosas 
tenemos en Alcorcón, pues es 
de nos vemos y · conocemos, 1 
cias a Dios la Revista va para. 
ba. Para un pueblo el tener 
revista es tener un medio mAs 
cultura. 

Maxi para todos, tanto gran 
como pequ~ños, desde Jas ~ 
dades a toda persona, no co ra 
un real por su trabajo, él ~ 
el pan nuestro de cada día 
mecánico de obras públicas r 
obras del Metro de Madrid. s 
hombre sencillo· no esperen ver 
señor con aspec'to de dirigente, 
se encontrarán con un obrero· 
encontrarán con el delegado cid 
O.J:E, que por ser él qui~n es i 
un hijo de diez años sm co 
creo que no hace falta el e 
tario. 

PESCA 
do con la codiciada tru-

n senara de nuestros 
,.ina c~sl obligatorio para los 
tetnª s en esta época ·del al'lo, 

r:tro cebo con el que pue-
1 rse buenas capturas, de

acompañar siempre por un 
suerte en principio y m.és 

de las experiencias adqu1ri-,!:o a paso en· este deporte 

pesca. 

M()SCA ARTIFICIAL 

1g11al que la cucharilla, existe 
mercado una extensa gama 
edades de este senuelo de-

ado .mosca•, todas ellas des
cori sus diferentes color!-

:· despertar el apetito . ~e . la 
que sube a la superf1c1e in-

0 cazar a un insecto. 
l>ñncipio se deberán elegir va
que · Iremos utilizando y ~ele~-
do. hasta que la expenenc1a 

tndique cuáles son las más 
adas en cada momento.-
zona ideal para probar fortuna 

eate senuelo es allí donde exis
nte y cuanto más viva y 

ealurosa sea la época. 
iflzamiento de la mosca arti-

:, 'por su peso -ligerís imo, es 
realmente difícil de conse

' hicluso utilizando el sedal de
do •Cola de rata•, por lo que 

Viene empleando con mucho éxl-
eate tipo de pesca el ·buldó•. 

•buldó· es un flotador de plás
sparente que en la super

.;i.1 agua se asemeja a Úna 
burbuja, haciéndose casi ln

aobre las corrientes. A tra
de un orificio puede introducir

agua en su Interior en la pro
n deseada, c.on el objeto de 

proporcionarle más peso para el 
lanzado. 

Preparemos, pues, · ñuestro apare
jo con mosca artrflclal y ·~u!dó•. 

En principio, yo acon~e¡ana que 
se hiciese de la forma Indicada en 
el dibujo, ya que con el ·buldó· en 
la terminal de la línea •madre• se 
facilita el lanzamiento s in que se 
enreden las hijuelas que sujetan a 
las moscas. 

La primera hijue'.a puede s ituarse 
a unos 60 centímetros de la boya. 
Sucesivamente s u e 1 e n colocarse 
otras dos o más, siempre guardan· 
do entre una y otra la necesaria 
distancia para evitar que se enre
den. La longitud de las hijuelas pue
de ser de unos 30 centímetros. 

El lanzamiento y recogida deben 
efectuarse en sentido oblicuo al de 
la corriente, cuidando ·que el cbul
dó• no descienda sobre . ésta de
lante de las moscas con e l fin de 
evitar su posible localización por 
parte del pez, cosa que le pondria 
en guardia o huida antes de que 
hasta él llegara el cebo. 

Al menor indicio de picada, se 
intentará - trabar, no dejando que la 
trucha rechace el bocado al darse 
cuenta de que en su boca entró algo 

artificial y bastante - más duro que 
el blando cuerpecillo del insecto 
que está habituada a engullir. 

En principio serán muchas las 
pi.ezas que se vayan, a pesar de 
que hayamos notado su picada, pe- . 
ro, con e l tiempo, se conseguirá 
llevar al cesto mayor número de 
ellas y este tipo de pesca se con
vertirá en uno de nuestros favori
tos. 

Suerte ... 

José A. MARTINEZ FERREIRA 

CAMPEONATOS PROMOVIDOS POR 
EL CENTRO SOCIAL EN LAS FIESTAS 
Relación de vencedores: 
TIR-0 AL PLATO 

campeón, Francisco Alonso; subcampeón, Isaac Toledano. 

DOMINO 

Campeón, Félix Matllla y Fra.nclsco Carlñana; subcampeón, Valentln 
Alcnso y Jooquln Monje; tercero, Mariano Olnés y Atanasia Alonso. 

MUS 

campeón, Francisco Javier Echevarrl y Manuel Sanjosé; sullcampeón, 
Valentln Al9nso y Joaquln Monje; tercero, José Buena.posada Y Lorenzo 
Burgos, 

AJEDREZ 

campeón, Juan Dlaz; subcampeón, Miguel López; tercero, Gregorlo 

Oonzt.lez. 

CAMPAME.NTOS para niños y jóvenes 
Comunica el delegado de la Juventud que el plazo de sol i

citudes para marchar a campamentos se cerrará pronto, por 
tanto se ruega a todos los padres de chicos que ~eseen ir, 
que presenten la solicitud a la mayor brevedad posible en el 
CENTRO DE LA JUVENTUD; plaza de los Caídos, número 2. 

N . Ol~JROC 

«ºº' CCOUTC» 
Dimos conocimiento hace tres me ses de la fundación en nuestra villa de 

un g~upo de ·hoy scouts•. Estos mu chachos también son conocidos por 
la denominaci9n de •exploradores•. 

Este grupo se halla, a la sazón, debidamente organizado y, a parte de 
las excursiones deportivas y culturales ~ue ha~ ; efectuado, co!"o m~estr~ _la 
foto lateral admiten a todos aquellos niños y 1ovenes que qu•eran mscrib1r-, , 
se en sus filas. 

Tienen la residencia en el Colegio Fray Luis de Granada, en Torres 
Bellas. 
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MOTORES- INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

Uf CJRICIDDO 

PERFUMERIA . Y OROGUERIA 

LA MEJOR Y MAS SURTIDA DE TODA LA POBLACION 

Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 

PLANTE UNA ROSA 
Planté una rosa en mi huerto 

y la han marchitado. 
¡Con cuánto amor y cariño 
la había cuidado! 

j Ay, triste destino 
saber que hay que empezar un 

[camino! 

Con gran dolor en 
segu,f luchando. 

el alma, 

El camino tiene espinas ... 
se van clavando. 

¡Ay, triste destino 
saber que hay que seguir 

Salté r íos, pasé rocas, 
crucé montañas ... 
Tenía sed en la boca, 
sed de esperanza. 

¡Ay, dulce destino! 

un ca
[mino! 

Planté otra. rosa en mi camino. 
Con más amor que a la otra 
la fui cuidando. 
De Jos hielos del camino 
la fui apartando. 

¡Ay, dulce destfoo 
saber que la he salvado ·del frío! 

Pero un día, de repente, la oí 
[quejarse 

y cuando estuve a su lado 
era ya tar de .. . 

¡Ay. triste destino 
saber que ya no tengo un camino! 

Planté otra rosa en mi huerto 
y la han marchitado ... 

IRA 
(Lola de la Cruz Alonso) 

~ .)N.. ""' A\Ju ..>-.~ 

A TI, VIENTO 
A ti, viento gigante, 
fuerza poderosa 
de la Creación. 

A ti, viento dominoote, 
que gobiernais la Tierra 
con tu razón. 

A ti, viento vivificante, 
de nuestros pulmones 
alimentador. 

A ti, viento triunfante, 
de todas las aves 
emperador. 

A ti, viento refrescante, 
que anhelamos en el estío 
riguroso 

A ti, viento fragante, 
portador de un jardín 
oloroso. 

A ti, viento arrogante, 
que ondeas la bandera 
nacional. 

A ti, viento navegante, 
que los veleros empujas 
a la mar. 

'1.. ti, viento resonante, 
que devuelves el eco 
de la voz. 

A ti, viento vibrante, 
que transmites la notas 
de una canción. 

A ti, viento germinante, 
que la semilla esparces 
al sembrar. 

A ti, vienio emigrante, 
que a las golondrinas permites 
retornar. 

A ti, vient.o galante, 
que flámeas_ los cabellos 
de una mujer. 

A ti, viento acompañante, 
que te ~ercibimos, pero 
no pofi.enJOS ver. 

A ti, viento llameante, 
que avivas el fuego 
de un carbón. 

A ti, viento depositante, 
que mi alma llevarás 
al Señor. 

A TI, VIENTO, amigo: 
Este pequeño homenaje, 
con mis versos quiero darte. 

Luis MINGUEZ 

A la niña de ocho meses 

MARGARITA GUTIERREZ 
Pedacito de mundo nuevo 

que empreza a crecer 

tú eres la mañana 

y yo el atardecer. 

No tienes un año 
y yo setenta y cuatro, 

si Dfos quiere, pronto tendré. 

Dos polos en la distancia, 
tu mundo empieza 
y el mio acaba. 

Tu mundo da fuerza, 
tu mundo empieza 
y el mío acaba. 

Tu vida florece, 
la mía perece, 
¡estoy acabado! 

Estoy acabado 
tanto he menguado 

de ayer a hoy 
que ya no s'Oy 

ni la sombra de ayer. 

Un día dije a tu padre: 

ten cuidado de no perderla, 
porque es niña y es perla 

nunca enc;ontrada, nunca pagada. 

Martita, guarda esta poesía 
donde mejor cuadre, 
¡en cofre de ·oro! 

por ser tesoro 
para tu madre. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Cam~ esino) -

;>AJ 'Q.~ ~ • ....,....,. 

UNA FAROLA CAIDA 
• A una farola caída, 

que levantarán un día, 

entre tantas levantadas, 

rompe la monotonía.• 

Un día tras otro día 

pasamos por el lugar 

en que existe una farola 

que alguien debe levantar. 

Un buen día derribaron 

a nuestra pobre fa rola 

y aunque ocurrió en un momento 

el arreglo traerá cola. 

Parece como si fuera 

obra ' de grandes proyectos 

o que el asunto no entrara 

dentro de los presupuestos. 

El asunto no sería 

por lo demás trascendente 

si los baches no abundaran 

o sobrara luz potente. 

La luz brilla .por su ausencia 

y los baches nos entierran 

y tenemos más paciencia 

qu.e reclutas en la guerra. 

Ya como todo consuelo 

el sufrido vecindario 

decim'Os todos a coro 

como un lindo abecedario: 

· Una farola caída, 

que levantarán un día, 

entre tantas levantadas, 

rompe la monotonía.• 

PATASKIN 



EN SUS ,COMPRAS REC·UERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

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

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

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

"En su mejor línea encontramos la maravillosa colección efe MUE
BLES OE COCINA, distinguida espec1a11aad de la fáb'rica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, linea consistente y encantad·or 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 MbJEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos lo"< es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERl.A, 37 . pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los riiismos s.:- exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay" otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara 1tia es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi!.mo tiempo, ve rán 11;,ies
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric<1ción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus mueble5 y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCOR CON 

Cl•'E PACHON 
La más placentera terraza de verano de ALCORCON. Calle San Isidro, 1 

Abre ya sus 
puertas a 
todo el público. 
esperando . 
complacerle 
plenamente 
con el . programa 
de las más 
sensacionales 
peliculas 

ALCORCO• 
ES· •0T1~c1a 

SEGUNDA QUINCENA 
DE ABRIL 

Día 15: Comienza la SEMANA 
sANT A co'n programas religio
sos similares a los tradicionales . 

La novedad estuvo en la ce
lebración del viacrucis el vier
nes por la mañana, acto peni-

tencial realizado conjuntamen
te por las tres parroquias del 
pueblo. Se inició procesional
mente, con el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, en Santa 
María la Blanca, pasó por la 
de San Saturnino y concluyó en 
San Juan de Mata. En ella es 
de destacar la casi exclusiva 
participación de los seglares en 
las consideraciones de las esta
ciones y el canto. 

Otra simpática novedad, fue 
la asistencia a la procesión del 

Daniel de Dios Pardo 

Santo Entierro, del niño Daniel 
de Dios Pardo, con hábito y ca
puchón. Su presencia ha susci
tado el interés de no pocos ni
ños y padres, porque sus hijos 
se alinien con él, y se espera 
que el año próximo formen to
do un cortejo repleto del máxi
mo atractivo. 

Día 25 : Tradicion al fies t a de 
Sto. Domingo de la Calzada. Es 
probablemente la que cuenta 
con mayor antigüedad en el 
pueblo, remontándose a la Edad 
Media, aunque ha quedado tan 
desfigurada con el paso de los 
años que no guarda nada de 
parecido con todo lo t ípico de 
la primitiva. Como las fotogra
fías que ilustran la noticia ha
blan por sí solas, nos abstene
mos de descripciones. Presidió 
el acto religioso, don Severo de 
la Calle. 

A la misa, no asistió casi na
die . La procesión de la tarde, 
sí estuvo más concurrida, a pe
sar de la llovizna que la acom
pañó, y sobre todo, el baile de 
la noche en la vispera y este 
día, que es el primero que se 
celebra en la plaza del ayunta
miento, después de las obras. 

Hay que destacar el papel des
empeñado por los muchachos 
de la OJE, en todos los actos 
religiosos de estos días . 

PRIMERA QUINCENA 
DE MAYO 

Día 1: Fiestas patronales de 
San José de Valderas. Como en 
otras páginas nos referimos 
profusamente a su apretado 
programa de actos, a ellas re
mitimos a nuestros lectores. 

No obstante, hay que dejar 
reflejado aquí, el éxito rotundo 
y sensacional que obtuvo la so
bresaliente lidia que realizó en 
la plaza de toros de las Ventas, 
nuestro gran novillero Antonio 
Sánchez. Por esta causa, esta 
temporada, se abre por vez pri
mera la · puerta grande y P.Or 

ella sale como los grandes, a 
hombros , nuestro genial Anto
nio. Mil enhorabuenas, y que 
otras tantas tardes le luzcan 
como ésta. 

En infinidad de fotografías 
1ue publicamos, suele aparecer 

como fondo la perspectiva de 
bloques y más bloques en cons. 
trucción. Desde el final de la 
calle La Huerta, del amplio pa
norama que se divisa, he ahí un 
ángulo hacia Torres Bellas y 
final de la calle Jabonería . 
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UUUlUN NU[Cf RRC MUJ[R[C 
me MUJrnrn. C~MO lOC UOMURrn 

Estimadas amigas: 
Hace aproximadamente un 

mes, al leer una revista de tan
tas como circulan por nuestra · 
Editoriale.ra España, me llamó 
la atención, bueno mejor dicho, 
me hizo detener la atención, un 
artículo-entrevista en el que se 
resalta la importante iniciatin 
del Banco de Bilbao, al crear 
una sección exclusiva para la 
Mujer. "El Banco de la Mujer''. 

ne . Es en definitiva este hecho 
real, un predicar con el ejem
plo. Desde aquí, doy las gracias 
al Banco de Bilbao, por se· prác
ticamente uno de los primeros 
en entenderlo. 

La Directora Piedad García, 
en una de sus respuestas, dice 
que este Banco es una ayuda 
para la mujer, ya que éstas ad-· 
ministran con mayor libertad 
los recursos que poseen. La mu-

Piedad García _, teléfone>- asegur11 que no le asusta en modo alguno la 
responubilidad de su cargo. 

En la madrileña calle de Alcalá 
se ha inaugurado el primer es
tablecimiento de este tipo que 
existe en Europa, segundo en el 
mundo, dirigido, promocionad:> 
y explotado por mujeres, y de
dicado a administrar nuestras 
pequeñas posibilidades económi
cas. 

No pretendo decir con esto 
que se ha marcado una pauta 
muy importante en nuestra pre
tendida y luchada liberalizacién 
ni siquiera como explica Piedad 
García de la Resilla, su direc
tora, se pretende que se entien
da c'omo un movimiento femi
nista ni segregacionista, sino 
que el hecho de que toda una 
pequeña entidad bancaria esté 
funcionando a base de mujeres, 
significa que las mujeres estu
mos evolucionando mucho, y 
poniendo nuevas banderas en 
nuestro contexto social. 

Efectivamente, yo creo que 
se puede deductr, que a un ni
vel cultural similar, se puede 
demostrar, gracias a este acon
tecimiento bancario, que las 
mujeres son tan competentes 
y conscientes de sus responsabi
lidades ·al desarrollar trabajos 
extracaseros como lo puedan ser 
los homb:res. 

Evidentemente, no saco la 
conclusión de una victoria a 
nuestro favor, en la lucha por 
la igualdad de derechos y obli
gaciones entre los sexos, sino 
un paso más hacia adelante en 
la conciencia de · los hombres 
que no dan a nuestra capaci
dad, el valor que sin duda tie-
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jer se está liberalizando, está 
trabajando, ahorra, tiene más 
recursos, y empieza a interesar
se por invertir su dinero, y este 
Banco le ayudará a ello. 

e o m o sabéis, las mujeres 
casadas en España necesita
mos una autorización especi
fica de su marido paro reali
zar cualqU!ier gestión, al in
tentar hacer lli!os de los bie
nes mancomunados: El Banco 
de la Mujer, ségún he podido 
deducir, no puede realmente 
alejarse o ignorar la legislación 
vigente, lo que sí está intentan
do y luchará constantemente, 
al menos, así lo expresa su di
rectora, para que esta situación 

. cambie, porque a las mujeres 
casadas se les presentan miles 
de. problemas a causa de esta 
ley, que las tiene sujetas, y no 
las deja actuar con libertad en 
el terreno económico. De cual
quier forma, como decía antes, 
el solo intento es un paso hacia 
adelante y no cabe duda, que 
cualqui~r cosa que se cree en 
favor de la mujer es positivo y 
deja huella. Pienso que siempre 
un hecho práctico debe suponer 
un estímulo que1 nos dé fuerzas 
para seguir luchando y no de
sanima;rnos. Debemos tener fe 
y esperanza, lo que. no se pueda 
materializar en nuestra época, 
queda sin duda germinado para 
que florezca con nuestros hijos 
y nietos. Todo depende de que 
sepamos predicar con un buen 
ejemplo. 

Un saludo, 

Elena GARIJO 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTA:ÑEDA, 21 - 23. TELEFONOS: 463.83 17 - 464 1414 

MADRID 

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

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
PARA 

TODOS LOS · GUSTOS 

• 
Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

ATLETISMO 
1 TROFEO SAN JOSE DE VALDERAS DE CAMPO, A TRAVES 

Día 1 de mayo de 1973. Once de la mañana. Por primera vez se ce '. e
bran en San José de Valderas estas pruebas de ATLETISMO. La mañana 
era fría y lluviosa, no obstante, la animación fue grande. 

1 

He aquí los resultados técnicos : 

CATEGORIA ALEVIN FEMENINO 
500 metr'os 

Puesto Dorsal 

1 155 
2 656 
3 657 
4 658 

Nombre y apellidos 

Amapola Martos . . . . .. 
Angeles Gallego .. . . . . .. . .. . 
Pi lar Nada les .. . . . . .. . .. . .. . 
M .° Fernanda Vilches .. . . . . . .. 

CATEGORIA INFANTIL 
800 metros 

Puesto Dorsal Nombre y apellidos 

1 
2 

659 M.0 del Carmen G"utiérrez ... 
660 M.0 Angeles· Gómez . . . . .. 

Centro o club 

Alcorcón . 
Alcorcón. 
Alcorcón . 
Alcorcón . 

Centro o club 

Alcorcón. 
Alcorcón. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

LOCALES EXCEPCIONALES 
( eri entreplanta) 

: ~ ropios para OFICINAS, ACADEMIAS, CLINICAS. 
COLEGIOS, etc . 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

1NFORMACION: 

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

1 ____ __._____ l 

CATEGORIA INFANTIL 
2.000 metros 

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Centro o club 

1 
2 
3 

1889 
1889 
1892 
1893 
1894 
1895 

JQsé Aranda Pérez . . . . .. 
Manuel Martínez Moreno 
·Máximo Matías . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. 
Jesús Ramos Banazco .. . .. . . . . . . . .. . 
Julián Jíménez Díaz . . . . . . .. . . . . 
José M.º Vil ches .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . 

También participaron atletas de Vallehermoso y Standard. 
CATEGORIA JUVENILES 

Tajamar. 
Tajamar. 
Tajamar. 
Alcorcón . 
A!corcón. 
Alcorcón. 

3.000 metros 
Puesto Dorsa1 Nombre y apellidos Centro o club 

5 1868 Mariano Gómez V ico .. . ... ... . . . ... Alcorcón. 
8 1869 Juan Ramón Pintor .. . . •. . .. . .. . . . Alcorcón. 
7 1870 Luis Martos Blanco . .. . .. .. . . . . . . . Alcorcón . 

1865 José Manuel Alberca . .. .. . ... Alcorcón . 
1866 Antonio A lberca .. . .. . . .. ... ... . .. ... Alcorcón. 
1867 Jesús Carlos Barquecio . . . . . . . . . . . . . . . Alcorcón. 

9 1871 Manuel Sánchez Correa . . . •. . Alcorcón . 
6 1876 Juan José Jiménez ~ ......... ~ . ... Alcorcón . 
También participaron corredores del Vallehermoso, que quedaron en 

los puestos 2.0
, 3.0 y 4.0 A todos nuestra enhorabuena. Abajo tenemos a a:gu

nos de los campeo!:Jes, fáciles de distinguirles por la enumeración y a los 
tres campeones de la carerra senior: Luciano del Cerro, campeón, el del 
centro, y subcampeones los de al lado: José A. Cuenca y Alfredo Castillo. 

Raúl URIBARRI 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCOH.CON (Madrid) 

~' 



D E , P' O R T E · s 
15 ABRIL 1973. CAMPO 
DE ALCOBENDAS 

EQUIPOS 

A. D. Alcobendas.-Santa Cruz; 
José, Seélano, Mariano; Guillermo, 
Quini; Paquito, Ribas, Jibaja. Juan 
y Vicente. 

Suplentes.-Juan Andrés, Iglesias, 
Beltrán, Cachorro. 

A. D. Alcorcón.-Herrero; Carmo
na, Pablo, Rivero; Goyo, Mariano; 
Rico, Jorquera, Sevilla. Aparicio y 
Chocolate. 

Suplentes.-Barroso, Alberto, Vi
cente y Blázquez. 

Colegiado. - Señor Miguel Zam
brano. 

Partido de muchos nervios , ya 
que en el mismo los dos conjuntos 
se juegan mucho, la Agrupación el 
seguir manteniendo ' el liderato de 
la clasificación y el Alcobendas el 
poder aspirar al ascenso. 

Durante el desarrollo del mismo 
se produjeron contraataques por 
los dos lados, no llegando ninguno 
de ellos a conseguir introducir el 
balón en Ja portería, se jugó fuer
te, aun cuando no hubo en ningún 
momento cosas feas. · 

El señor colegiado, bien , aun 
cuando no fue a gusto de los segui
dores dei equipo de casa, cosa que 
demostraron al término del encuen
tro, los que en u_nión de los j u
gadores se lanzaron a pegarle, te
niendo que ser asistido en el campo 
y más tarde en la Mutua. 

Vicente, que salió en la segunda 
mitad en Jugar de Aparicio, dio 
más movilidad a la delantera, pero 
sin resultados positivos. 

Un partido de compromiso , sal
vado por la Agrupación con un po
sitivo más . 

22 ABRIL. 1973. CAMPO 
DEL PEÑASCAL (Segovia) 

EQUIPOS 

C. D. Acueducto y A. D. Alcor
cón, correspondiente al partido de 
la primera vuelta, suspendido por 
malas condiciones del terreno de 
juego. 

La A. D. Alcorcón se alineó en 
es te encuentro como sigue: Herre
ro; Goyo, Luis, Pablo; Mariano, Ri
co; Julio, Jorquera, Sevilla, Apari
cio y Chocolate. Siendo sus suplen_ 
les Alberto, Yiyi , Enrique y Adolfo . 

Partido muy difücil para la Agru
pación, ya que para conservar el 
puesto que viene manteniendo en la 
clasificación durante la competi
ción, debe de ganar. pero difícil por 
la actual situación de los jugadores, 
ya que en el mismo no puede ju
gar Rivero, alejado del terreno en 
su día y que le quedaba este en 
cuentro pendiente; Carmona, recién 
incorporado al servicio militar; Pa
quito, Vicente y Blázquez, fichados 
después de la fecha real de este 
partido; Eusebio, en la enfermería 
a causa de una rotura de pierna, 
v por es te motivo, hubo necesidad 
de echar mano, para suplen'
tcs. a t res jugadores del equipo ju
' cni l, teniendo que salir Yiyi a los 
po,·u~ minutos en puesto de Pablo, 
ale1. t ;ido de anginas y que no podía 
'cgut. en el terreno de juego, lo 
mismo que en el segundo tiempo 
·~l n11s1c. t1l\"n que echar mano de 
Adolfo rara sustiruir a Jorquera, 
que dL:>d1. hace unos días se en-

n 

cuentra enfermo, debido a lo mis
mo que el anteriormente citado. 

Comenzado el encuentro, . en el 
minuto dos, y producto de una ju
gada individual efectuada por Jor
quera, logra llegar ante la meta 
contraria y de un tiro perfecto in
troducir el esférico en Ja porteI]Ía. 
el partido se presentaba bien, si
gue el juego, y en un avance de 
Chocolate por su ala derecha, lo
gra mandar un perfecto centro, que· 
Sevilla, bien situado y de un mag
nífico remate de cabeza, logra el 
segundo gol para la Agrupación, la 
cosa marcha sobre ruedas. ¿Qué 
fue lo ocurrido a partir de este 
momento?, que la Agrupación se 
retrasa, los contraataques de los 
contrarios son más continuos y 
profundos. y así, en el minuto 2..1. 
logran su primer tanto, a raíz de 
este gol, los nervios se apoderan 
de Jos jugadores del Alcorcón, la 

misma tónica, y a finales de este 
tiempo y en un mal entendido en
tre el defensa Pablo y su portero, 
aquél introduce el esférico en su 
propia meta, terminando este pri
mer tiempo con el resultado de 2 
a 1 a favor de la Agrupación. 

La tónica del segundo tiempo fue 
similar a la anterior, dominio cla
ro por parte de la Agrupación, con
traataques sueltos por parte de los 
visitantes y tercer gol para la Agru_ 
pación, Rico manda un balón a 
Aparicio, quien de forma magistral 
lo envía al fondo de la red. 

A la hora de destacar, diremos 
que la Agrupación jugó y luchó y 
por los visitantes destacaremos a 
sus interiores, incansables y rea
lizando jugadas de calidad. 

La actuación del señor colegiado, 
correcta. 

A PESAR OE LOS PESARES. 
LA A. O. A. PERMANECE 
FIRME EN EL PRIMER PUESTO 
concurrencia de éstos no cesa de 
animarles, pero. las cosas se ven 
cada vez más difíciles, llegando a 
!os 43 minutos de la segunda par
te el s~gundo gol de Jos contrarios, 
y con este gol, un punto que es
taba ganado y se dejó escapar. 

Esperamos que el Toledo encuen
tre su enemigo el próximo domin
go en San Fernando, donde se en
frentará con el titular de dicha lo
calidad. 

29 ABRIL 1973. CAMPO 
MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO 

C. D. SAN BLAS, l; 
A. D. ALCORCON, 3 

C. D. San Blas.-Jabato; Gabriel, 
Cano, José María; Fuentes, Pancho; 
Fernando, Gabica, Antonio, Andrés 
y Sánchez. 

Suplentes.-Saias, Pablo, Murcia 
y Latrado . 

A. D. Alcorcón.-Herrero; Carmo
na, Goyo, Pablo; Rivero, Mariano; 
Jorquera, Rico, Sevilla, Aparicio y 
Vicente. 

Suplentes. - Barroso, Alberto, 
Blázquez y Julio. 

Colegiado.-Señor Miguellón. 
Partido sin interés para los visi

tantes, pero sí para la Agrupación, 
que si quiere seguir manteniendo 
su puesto en la clasificación, tiene 
que darlo todo en cada uno de los 
encuentros que Je faltan. 

En este encuent_ro, el quipo se 
mueve bien, desde los primeros 
momentos se aprecia la superiori 
dad pe Ja Agrupación, que a los 18 
minutos y por mediación de Apari
cio, se apunta el primer tanto de 
la mañana, siendo a los 24, en ju_ 
gada de Jorquera con pase a Se
villa, que tirando, consigue el se; 
gundo gol, el juego sigue con la 

En el transcurso de este encuen
tro y por haber realizado una en
trada antirreglamentaria (sin ba
lón), fue expulsado el jugador nú
mero 6 de los visitante. 

1 MAYO 1973 

En el campo municipal de Santo 
Domingo, se celebra un partido 
amistoso, en el que toman parte 
la Unión Aravaca y la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón. 

U. D. ARAVACA, 2; 
A. D. ALCORCON, 5 

Un partido de guante blanco, 
donde la Agrupación, en el primer 
tiempo, sacó un conjunto compues
to por varios titulares y dando pla
za a la plantilla reserva, teniendo 
sentados en el banquillo a Mariano, 
Sevilla, Aparicio, Jorquera. Herre
ro, etc. 

En este primer tiempo se luchó 
mucho en el centro del campo, se 
vieron avances por ambos lados, 
siendo, si cabe, los más profun
dos los realizados por los de Ara
vaca, pero sin llegar a inquietar 
demasiado la puerta de la Agrupa
ción, el resultado de esta primera 
mitad fue de empate a un gol. 

A la salida, para dar comienzo a 
la segunda mitad, la Agrupación 
alineó a su equipo de gala, cosa 
no ocurrida en la segunda vuelta 
de la actual competición oficial, y 
aquí fue donde se apreció la valía 
y saber de sus componentes, lle ... 
garido en este parte a marcar cua
tro - goles por uno de los contra
rios, más uno marcado por Apa
nc10 en Jos minutos finales, que 
et señor colegiado no dio por vá-

!ido, ya que el, . esférico salió de la 
portería por un roto de la red. 

Los goles fueron marcados por: 

Minuto 23 de la primera parte, el 
número 7 del Aravaca. 

Minuto 42 de la primera parte, 
Vicente, de A. D. Alcorcón. 

Minuto 4 de la segunda parte, 
Aparicio, de A. D. Alcorcón. 

Minuto 6 de la segunda parte, 
Sevilla, de A. D. Alcorcón. 

Minuto 12 de la segunda parte, 
Ara vaca. 

Minuto 18 de la segunda parte, 
Jorquera, de A. D. Alcorcón. 

6 MAYO 1973. LOCALIDAD . 
CIEMPOZUEWS 

U. D. A. CIEMPOZUELOS, l· 
A. D. ALCORCON, O 

U. D. A. Ciempozuelos.-Maestro; 
Alvarez, Zurzo, Bonilla; Ramón, 
Ruz 11; Félix. Niño, Alberto, Ruz 1 
y Carmelo. 

Suplentes.-Requena, Garqía, Ti
to y Bonilla 11. 

A. D. Alcorcón.-Herrero; PaquL 
to, Pablo. Carmona; Goyo, Ma
riano; Rico, Jorquera, Sevilla, Apa
ricio y Chocolate. 

Suplentes.-Barroso, Blánquez y 
Vicente. 

En Ciempozuelos. sede del equipo 
que lleva su nombre, se celebra 
este encuentro, una vez más, para 
la Agrupación de final, para los 
locales uno más sin consecuencias. 

¿Qué ocui;-rió en el transcurso del 
mismo? Ni lo sabemos ni lo pode
mcts diagnosticar; únicamente dire
mos que, gracias al guardameta He
rrero, el resultado no fue bochor
noso, ya que en el terreno de jue
go, aparentemente, no había nada 
más que un equipo, el Ciempozue
Jos, y delante otro con los colores 
de la Agrupación Deportiva de Al
corcón, esto no quiere decir que 
los de casa hiciesen un partido 
fuera de serie, no, sino que los de 
la Agrupación no quisieron saber 
nada de nada. 

¿Acaso los nervios? No, esto po
dría ser en juveniles y ante un 
primer encuentro de mucha res
ponsabilidad, pero ¿es posible que 
un Aparicio, Mariano, Sevil_la, Pa
blo, etc., etc., salgan al campo en 
tal estado de nervios, como para 
impedirles realizar su juego. 

Sabemos lo dura que es la lu
cha por la que están pasando, pero 
también sabemos que son lo mejor 
del grupo en que militan, que to
dos en general saben lo que es un 
campo de fútbol y que todos tam
bién saben moverse dentro del 
mismo, entonces, ¿por qué de los 
resultados obtenidos de un tiempo 
a esta parte? 

Comentarios. - Unicamente decir 
que el equipo local consiguió el 
:'.mico tanto del encuentro a Jos 27 
minutos de la segunda mitad, y que 
en el transcurso del partido, este. 
equipo lanzó di~z saques de es
quina por tres la Agrupación . 

La actuación del señor colegiado, 
bien a ratos, algún error, pero sin 
consecuencias. 

J/MENEZ 

BllGO 
llTEBllGIOllL 

DE 
ao•EBGIO 

~-----((INTERBANK)) 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

' 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID - 14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

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

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

SUCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GET AFE 

Madrid, 76 

SUCU RSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON H N.º 9.183 

SUCURSAL LEGAN ES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 
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13 DE MAYO DE 1973. CAMPO 

MUNICIPAL DE SANTO DO
MINGO 

A. C. URALITA, O: A. D. ALCOR
CON, 3 

A. C. Uralita.- Mayorala; Paqui
to, D el Alamo, D eleyto; Santama
ría, Torres; Planells, Antonio, An
drés, Villalón y Parra. 

Supkntes. - Julián, Vera, Ferrete 
y Carlos. 

A . D. Alcorcón.- Herrero: Ca r
mona, Goyo, Paquito; Rivero, Pa
blo; Jorquera, Mariano, Sevilla, 
Apa ricio y Chocolate. 

Suplentes.-Barroso, Blázquez, Ri
co y Vicente. 

Cokgiado.- Señor García Navas. 

Goles.- Veintiséis minutos de la 
segunda parte, Jorquera marca el 
primer tanto para la Agrupación, si 
bien este gol e~ debido a una m~g
nífica carrera de Sevilla que, ha
ciéndose con el esférico, an tes de 
salir fuera por la línea de puerta, 
centra y aquél remata al fondo de 
la red. 

Minuto treinta y cinco. Aparicio 
se hace con el halón y d e uno de 
,us disparos consigue m andarlo al 
fondo de la red. 

Minuto cuarenta y cinco . Bláz
quez, que sa lió en el puesto de Se-

villa, ya en los últimos minutos del 
encuentro, y de un fuerte disparo, 
consigue el tercerro y último gol 
para la Agrupación. 

Durante este encuentro fueron 
lanzado¡; dos saques de esquina por 
los del Uralita y ocho por la Agru
pación . 

El señor colegiado, siguiendo la 
jugada de cer.ca y bien . 

Oomentl(r"ios.-El partido, bue no 
en líneas generalei;; avances por los 
dos bandos, si bien los de la Agru
pación son más cons tantes y pro
fundos, poniendo en multitud ele 
ocasiones la puerta de los visi tan
tes en peligro, sin que en la prime
ra mitad se consiga marcar ningún 
gol. 

En la segunda mitad, la Agrupa
ción realizó los dos cambios de rigor, 
en los primeros minutos Rico salió 
en puesto de Rivero, éste, dolorido 
de una pierna, y mái; tarde, Bláz
quez en el puesto de Sevilla, bata
llador incansable en el tiempo que 
estuvo en el terreno de juego, y 
autor material del primer tanto . 

El Uralita diremos que se compo
ne de un~ conjunto batallador, incan
sable y que no cede un palmo de 
terreno sin lucha, teniendo entre 
sus líneas hombres de codicia y d e 
buen jugar. 

Por la Agrupación destacaríamos 
a... todos en general, ya que el 
conjunto en sí fue el ganador de 
los dos puntos. 

JIMENEZ 

TROFEO PEÑA LA BOTA. AL MAXIMO GOLEADOR 
La lista de goleadores. al día 13 de mayo, es como sigue: 

Goles 

Aparicio . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Jorquera .. . ... ... .. . . . .. 14 
Sevilla ... ... ... .. . ... 13 
Chocolate . . . . . . . . . . . . 8 
Eusebio ... ... . .. .. . ... 3 
Quintanilla ... ... . .. 3 
Blázquez ... . . . .. . ... 1 
Pablo <propia meta) ... 1 

Incluido el partido jugado contra el Uralita. 

SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL 

Grupo primero: 

Alcorcón, 3; Uralita, O. 

San Prudencia, 1; Toledo, l. 

Torrijas, 3; Pozuelo, 4. 
San Fernando, O; Alcoben

das, O. 

H . Alcarreño, 1; San Bias, l. 

M a n z anares, O; Apostola
do, 4. 

Sonseca, 2; Acueducto, l. 

Santa Bárbara, 3; Daimiel, l. 

CLASIFICACION 

J . G . E. P . F. C. I'. 

Alcorcón ... 34 22 
Toledo ... .. . 33 21 
S. Fernando. 33 20 
Pozuelo .. ... 33 17 
Alcobendas.. 33 17 

7 5 71 27 51 
5 7 89 29 47 
6 7 71 35 46 
8 8 59 42 42 
7 9 60 37 41 

Apostolado ... 33 16 7 10 65 52 39 
Móstoles ... 31 17 4 10 56 39 38 
Urallta.. . .. 32 13 4 14 49 50 31 
!l.cueducto . 33 12 6 15 40 47 30 
S. Pruden. 33 10 11 12 46 42 29 
San Bias .. . 33 11 7 15 43 58 29 
Sonseca. ... 34 10 9 15 40 61 29 
Criptanense 32 12 4 16 39 52 28 
Daimiel. ... 32 12 4 17 42 64 28 
Colmenar .. . 32 10 5 17 65 76 25 
Torrijas. .. . 33 11 3 19 38 52 25 
Sta. Bárbar; 33 9 5 19 49 73 23 
Manzanares . 33 9 4 20 32 78 22 
H. Alcarrefio 33 5 11 17 38 76 21 

Plaza de los Caídos, 2 y el. Colón, 20 - GALERIA 
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Máximos descuentos al contad? y a plazos 
hasta dieciocho meses con descuento 

de hasta un freinta por ciento 

TV desde 9.000 ptas.; FRIGORIFICOS desde 5.500; 
LAVADORAS SUPERAUTOMATICAS desde 8.000 ptas. 
RADIOS. TOCADISCOS, MAGNETOFONES, ETC. ETC. 

EL TORRES BELLAS, EN LA COPA DEL PRESIDENTE 
Finalizada. nuestra participación en la Liga de Tercera Regional, no tan 

felizmente como se merecían los hombres del T:>rres Bellas, pasllJilos a 
verlos en su actuación en el campeona.to de la Copa del Presidente. 

He aquí la trayectoria seguida : 
t5-IV-73 

TORRES ALAMEDA, 1; TORRES BELLAS, 2 
,4.llneaclón : 

Quique; Desi, Carlos, Félix; Diezma, Garrido ; Guerrero, Delnlsco, Fer
nando, Diego y Churruca. 

Como verán nuestros lectores, nos presentamos al campo de juego con 
tres nuevos fichajes, que son Carlos, Diezma y Churruca. 

Respecto a este partido, hemos de anotar que, aunque el Torres Alameda 
era bien conocido en la Liga y ser un rival temible, con los tres nuevos 
refuerzos adquiridos, los nuestros dejaron ver más profundidad y más 
cohesión de equipo. A pesar d e que al principio no existía buen entendi
rniento, no tardaron en armonizar sus combinaciones, hasta llegar . a con
segtür los dos espléndidos tantos que nos dieron la victoria. Los realizó 
Ja cabeza d e Churruca. 
22-IV-73 

VIRGEN DE LA SOLEDAD, 2; TORRES BELLAS, l 
Un gran partido por parte del Torres Bellas, no obstante no contar con 

rnás de nueve jugadores. Eran los días de Semana Santa, y entre lesiona
dos y ausentes, nuestra. plantilla. se ha.lió notablemente mermada. 

Casi todo el encuentro se desarrolló con un empate a uno, batiéndose 
con bravura., hasta que al final hizo acto d e presencia el agotamt,e.nto, que 
quedó abatido por el gol que encajaron los del Virgen de la Soledad. El 
dáto relevante, en que se dio la cara siempre, lo que es tan importante 
como ganar. 

Estos nueve colosos fueron Quique, Carlos, Gómez, Félix, Fernando, 
Diezma, Guerrero, Churruca y Diego. Nuestro gol le marcó Churruca. 
29-IV-73 

TORRES BELLAS, 2; SAN SEBASTIAN, 1 
'otro gran partido. Este fue de esos que merecían pasar a la antología 

del gran fútbol, a no ser por culpa del colegiado. 
En los primeros minutos acosó el San Sebastián, cerniéndose un peli

gro constante sobre la meta de Quique, incrementado por la conducta del 
colegiado, que, en menos de tres minutos, pitó seis golpes de castigo. 
Pero el rival, bien por mala suerte, bien por la buena colocación de Íos 
hombres del Torres Bellas, no pudieron salir airosos de este tran·ce. 

A los diez minutos vuelve otra vez la Ira del colegiado contra el Torres 
Bellas, y al preguntarle Carlos si era. directa o indirecta la falta con que 
fue sancionado el Torres Bellas, le mandó a la caseta, sin más ni más. 

. No se puede comprender cómo puede dirigir encuentros un sefior de la 
Federación, cuando los equipos que quieren hacerlo bien tienen que ter
minar pegándose por defender sus colores. Todo por culpa de un sefior 
vestido de negro, que es lo único que caracteriza al árbitro. 

Nuestros goles se- debieron a Lentisco y Juanito. 
t-V-73 

MEJOREÑO, l; TORRES BELLAS, O 
El Mejorefio, que como todos saben es el campeón de la Liga, · está 

guarnecido con jugadores del Pegaso, y así y todo no fue capaz de reflejar 
su superioridad en el terreno de juego, pues hasta el último cuarto de 
hora no marcó el único tanto que les reportó el éxito. 

Hay que destacar que e-1 Torres Bellas se presentó con un equipo de 
circunstancia. El día anterior se había batido en otro partido de compe
tición, y en él habian abundando las lesiones. 
6-V-73 

TORRES BELLAS, l; TORRES ALAMEDA, 3 
Un desastre, sefiores. No es culpa de los jugadores. Me gusta reflejar 

la verdad. acuse ésta a quien acuse, y en este caso a ellos no les censuro. 
Porque no se puede jugar al fútbol un día sí y dos no, puesto que la for
ma y el entendimiento que va acoplando al equipo se pierde paul»tlna
mente, y, claro, de este modo no se pueden ganar partidos. Recuérdese 
que, en la Liga, a este equipo se le encajaron cuatro goles, estando el 
nuestro en peor forma; por eso, lcómo puede ser que ahora, con mejores 
jugadores, se pierda? 
Se alinearon: 

Santos; Desi, Fernando, Carlos; Félix, Diezma; Garrido, Guerrero, Chu
rruca, Diego, que fue sustituido por Montesinos. 

Jugó la Liguilla de ascenso a Segunda División. 
Al terminar la temporada, Quique ingresó en el servicio militar, don

de estuvo jugando en El Ferro! del Caudillo. 
Por razones profesionales tuvo que venirse a Madrid, y fijó su resi

dencia en Torres Bellas, donde actualmente juega, aunque ahora le está 
probando el Rayo Vallecano, que anda detrás de él. 

Romualdo SANCHEZ 

UJR[ lOC NU[CJDOC: UN O(PORJICJO 0( NOMRROOIO 

José E n r i q u e Presedo 
Aruán, nombre futbolístico 
(Quique), nació el día 26 de 
diciembre de 1948, en San
tiago de Compostela (Coru
ña). Empezó a jugar en equi
pos federados a los quince 
años de edad, siendo su pri
mer equipo el Club San Pe
dro, de donde pasó, seguida
mente, al Club Arosa , de 
Tercera División, cu a n do 
contaba Q u i q u e dieciocho 
años. 

D:espués le contrató la 
Sociedad Deportiva Compos
tela, y aquí jugó. 

SECCION DE DEPORTES DE ALCORCON 

8-IV-73. 

1 COPA DE LA JUVEtHUD DE FUTBOL JUVENIL 

15-IV-73. 

C . D. DOIMAR, 1-0. 
C . D . UNION, 4-0. 

1-2, A. D. C . PARQUE GRANDE . .. .. . . .. 

0-0, C . D. COLON . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. 

3-2, A. D. C . JUVENTUD DE ALCORCON 

0-0, LEGION DE MAR IA .. . .. . . . . . .. .. . 

C . D. ESTRELLA, 1-1 . 
C . D. MAYES! , 1-0. 

1-0 C . D. CU E LLAR .. . .. . . .. C . D. MUPER, 4-3. 

22-IV-73. 29-IV-7.3 

Vencedor de Parque Grande y Doimar contra vencedor de Cuéllar-Muper. 
Vencedor de Colón y Unión contra _ vencedor de Legión de María-Mayesi. 
Vencedor de Juventud y Estrella contra uno de los elimina<los. 

La final de la 1 Copa de la Juventud de Fútbol Juvenil de Alcorcón, a de
signar fecha y hora. 

A VISO 
Los delegados de los equipos están obligados a tener carnet de delegado, 

que les diligencia la Delegacióñ de la" Juventud de Alcorcón (Sección de De-
portes). -

Los señores delegados están obligados a ponerse un brazalete en todos los 
encuentros. Así como marcar el terreno de juego reglam.entarlamente. . 

El delegado de cada equipo deberá presentar las fichas del equipo al señor . 
colegiado, al menos quince minutos antes de comenzar el encuentro. 

Los horarios y campos, así como el pago de arbitrajes se efectuará lo•, 
viernes en la Delegación de la Juventud, desde las 21 horas a las 22,30 horas. 

Todo equipo que no cumpla con su obligación, por mediación de su dele
gado, se le dará por perdido el encuentro por el resultado de 5 a O a favor del 
contrario. Todos los encuentros de clasificación en caso de empate se efec
tuarán por tandas de penalties, tantas como fueren necesarias. 

En la final, en caso de empate, se jugará una prórroga de treinta minutos; 
en dos tiempos de 15 minutos, y en caso de continuar el empate se efectuará 
el sistema de penalties. 

Las reclamaciones que deseen efectuar del encuentro deberán presentarlas 
al lunes siguiente del mis>mo por escrito. 

DELEGACION LOCAL OE LA JUVENTUD 
Sección de Actividades Deportivas. 

Final de la Promoción al Deporte 1972-19'73 de Fútbol Juvenil: 
1.0 claslf!cado.~Agrupaclón · Depórtlva Cultural Juventud de Alcorcón. 
2.0 clasif!cado.-Agrupaclón Cultural Parque Grande. 
3.• clas!flcado.-Club .Deportivo Colón. 
Terminada Ja Promoción al Deporte se juega la l.a Copa de la Juventud de 

Fútbol Juvenil de Alcorcón 19'73. 

A V 1 SO 
Todo Club que desee organizar un torneo en Alcorcón, o bien, casa comer

cial, deberá pa5arse por la Delegación de la Juventud (Sección de Deportes) 
para solicitar la debida autorización, ya que sin ella no se pueden realizar 
torneos; estas reglas son tanto para aficionados, juveniles, Iu.fantiles, etc. 

También se pone en conocimiento que todos los equipos de baloncesto que 
deseen participar en la próxima temporada, así como practicarlo, ya que con
tam'Os con una pista de baloncesto en Alcorcón, en la calle Virgen de Iciar. 

PRIMERA COPA DE LA JUVENTUD 
DE FUTBOL DE ALCORCON JUVENIL 

Actualmente quedan pendientes de la l.ª Copa de la Juventud los equipos 
siguientes: 

3, Parque Grande-Muper. O. P. C.: 1.0 encuentro. 
2, A. D. C. Juventud de Alcorcón-Mayesl, l: 1.0 encuentro. 
Muper-O>arque grande . .P. C.: 2.0 encuentro. 
O, Mayesl-A. D. C. Juventud de Alcorcón, l: 2.0 encuentro. 
La Agrupación Deportiva Cultural Juventud d e Alcorcón pasa a la final, 

que se jugará, Dios mediante. 
Lo cual anunciaremos en su debido día para que asistan a presenciar Ja 

final de la promoción. l.• Copa de la Juventud de Alcorcón. 

AVIS O 
·En vistas de la temporada 1973-1974 se comunica a todos los clubs de Alcor

cón que deseen inscribirse para dicha temporada, deberán hacerlo en el piazó 
minimo, para que se tramiten toda la documentación necesaria, ya que esta 
temporada se jugará con fecha federativa de la Reil1 Federación Española de 
Fútbol, así com'O la de la Delegación Provincial de la Juventud. , 

La Agrupación Deportiva Cultural Juventud de Alcorcón, qne actualmente 
milita en E. D. 2.• División, piensa preparar en la Copa de E. D. un eqfüpo 
para la tem,porada próxima milite en 3.• Regional. 

Todo aficionado que desee jugar con este gran equipo y desee pasar la 
prueba, deberá pasarse para inscribirse y efectuar l~ prueba en su debido tiempo. 

LA DIRECfITVA 
José SOBRADOS 
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ONIO N BUIC CONJO DOMINCO 
15-IV-73. 

Betis, 4; Pinos Alta , o. 
Este partido tuvo por escenario 

el campo de los Cas tillos . En s u te
rreno se alinearon: Becerra ; Aga
p ito, Rafita. Manolo; Goro, Peñaca; 
Asturiano. Vargas, Gravi, Rafa y 
Candi. Sustituto, JÜan. 

Se jugó sin complicación alguna . 
Las combinaciones se bordaron con
tinuamente con maestría perfecta . 
El primer tiempo finalizó con tres 
goles en el marcador. Dos de Gra
vi y uno de Candi. 

Comenzó el segundo tiempo y co
mo la táctica del primero volvió a 
brillar ahora más potente, no en bal
de a los ·cuatro minutos Goro eje
cuta e.I e Jarto tanto , el señor co
legiado ordena suspe nder el parti
do a favor de! Betis. Se temía una 
goleada de campanas. 

22-IV-73. 

Juvenil Legamar, O; Betis, s. 
Como este domingo le correspon

día al Betis descansar en su Liga, 
concertó un partido con el J. Lega
mar. Aceptada la propuesta , se ju
gó en Leganés . 

Otro encuentro fácil para nues
tros muchachos, como lo canta el 
resultado final y el hecho de ha
berse disputado en terreno opues
to. 

29-IV-73. 

Adora, 1; Betis, f 

De nuevo nos hallamos ante otro 
partido sin problemas. Partido de 
guante blanco, de puro trámite. 
Las fue rzas estaban muy niveladas 

FICHAS TECNICAS 

y s e desenvue lve n s in novedad a l
guna . 

6-V-73. 

Este d ía el Betis ce~ebró L; n en
cuentro amistoso con el Atlético 
Hispania. 

El infortunio se cebó contra nues
tros muchachos. Después de ir ga
nando por dos goles de diferencia , 
nuestra estrella comenzó a ec :ip
sarse aceleradamente . Y todo, co
mo quien dice, por un simple re
vés. 

El árbitro hizo una demostración 
indebida, que provocó la distrac
ción en algunos jugadores del Be
tis; distracción absurda que, apro
vechada por los rivales, se tradujo 
rápidamente en su primer gol. Cun
dió la desmoralización y la victoria , 
que desde el principio sonreía se
gura para el Betis, se vino abajo , 
ladeándose a favor del Hispania, 
que llega a realizar cinco goles. 

13-V-73. 

Betis, 3; Olimpia 71, 4. 

El impacto del día 6 hizo mella 
en el Betis y como tal se detectó 
en el partido de esta jornada con 
el Olimpia 71. 

Nuestros muchachos no se des
envolvían con el brío de sus bue
nos días . Y su derrota fue más hu
millante aún gracias a la actividad 
desarrollada por unó de sus más 
efectivos muchachos. Me estoy re
firiendo a Caño . Ca:'io fue el cere
bro y el corazón de sus colegas. 
Y gracias a su tacto, primero Gravi 
ejecuta dos goles y luego As
turiano, uno, con lo que el partido 
terminó. 

• -· 
Agapito Jiménez, nació en Ca

rrascosa del Campo (Cuenca), die
cinueve años. Hace ocho que vino 
a Alcorcón. En el Caura estuvo tres 
años. Aquí ganó la Copa a la Re
gularidad, después jugó en el At 
lético Castill.a y Amazonas, y aho
ra en· el Betis, donde actúa de de
fensa dereclw. 

Javier Muñoz, nació en Lanzahi
ta (Avila), dieciocho años de edad 
y cuatro de alcorconero. Sólo ju
gó anteriormente en el Caura y 
ahora en el Betis. En esta tempo
rada él ha realizado 40 goles. En 
el equipo se le conoce por Gravi. 
En la foto de la izquierda, le ve
mos con Mercedes Martos y José 
Pérez. 

~"• +.,,,Y n t:..V aA, ;'!tt ; 

NUESTRO CICLISMO 
TROFEO SANTO DOMINGO 

Se celebró el primer Trofeo San
to Domingo de esta localidad para 
las categorias de aficionados 2.• y 
juveniles A. 

Tomaron parte cuarenta y cinco 
~orredores, los cuales, debido a. que 
el circuito era pequefio, se reparti e
ron en dos mangas clasificatorias. 
para hacer después una final con la 
participación de los diez primeros 
de cada. manga. 

Las pruebas resultaron bastante 
espectaculares, con buen tiempo y 
gran ambiente de público, lo que 
anima a este club a organizar mas 
carreras, siempre que tenga algu
nas casas comerciales que hagan una 
aportación económica. 

Clasificaciones : 

l .o Amancio Sánchez Arrollo, afi
cionado 2.•. 12 puntos. 

2." Faustino Ruano Galindo, afi
cionado 2.•. 9 puntos, C. C. A. 

3. · Bernardo Alfonsel López. afi
cionado 2.•. 4 puntos, C. C. Alcorcón. 

4.o Manuel León Barbero, aficiona
do 2. •. 3 puntos, C. C. Alcorcón. 

5.0 José Maria Mancho Arce, afi 
cionado 2.•. 2 puntos. 

6.0 Miguel Angel García del Oso. 
primer juvenil, O puntos, C. C. A. 

9.0 José Ortega Plaza, juvenil del 
C. C. Alcorcón. 

11, Antonio Palmero Flores, juve
nil del C. C. Alcorcón. 

Ha destacado la buena actuación 
del Club Ciclista Alcorcón, que de 
siete corredores que salieron en ca
rrera logró clasficar seis entre ios 
once primeros, de los cuarenta y 
cinco que tomaron parte en esta 
carrera. 

VI TROFEO SAN JOSE 
DE VALD.ERAS 

Con tarde lluviosa se hizo la c:i. 
rrera ciclista. en Avenida de los 
Castillos, VI Trofeo San José de 
Va.lderas, que organizó el Club Ci
clista Alcorcón para corredores afi
cionados segunda y juveniles A. 

El hecho de organizarlo para estas 
categorías no es otro que, al tener 
el Club Ciclsta Alcorcón un equipo. 
encuadrado en estas categorías, o 
sea., cuatro corredores de aficiona
dos segunda y tres corredores juve
niles A, sepan mejor entenderse en
tre ellos, y el socio y público aficio
nado pueda. mejor verles correr en 
una carrera, no que algunas veces 
los aficionados van a Salamanca. y 
los juveniles ·a Guadalajara, y claro, 
a los dos, a la vez. no se les puede 
ver. 

Toman la salida treinta y nueve 
de los cuarenta y seis inscritos. De 
salida ya empieza el jaleo. Manu~l 

Mufioz, que había tomado parte por 
la mafiana en la subida al P ico en 
la sierra de Gredas, como casi to
dos los que estaban corriendo. Por 
ejemplo. el equipo de Club Ciclista 
Alcorcón en sus dos categorías. ha-

biéndose clasificado tres corredores 
aficionados de segunda entre los 
siete primeros y un corredor juve
nil A en sexta posición, por no cono
cer el terreno y no ver la meta, de
bido a la niebla. que había en P,l 
alto. Como digo, Manuel Mufioz, ClUe 
había ganado por la mafiana, salló 
con ganas para ver si conseguía d 
doble por la. tarde, pero un pincha
zo y después otro le hizo echar por 
tierra todas sus ilusiones, tenién
dose que retirar. Sigue PI pelotón 
de cabeza a. fuerte ritmo, puntuan
do cada cinco vueltas 3-2, y 1 punto 
hasta que en la vuelta 15 ó 20 con
siguen escaparse del pelotón tres 
corredores, dos del C. C. Alcorcón. 
los cuales van sumando puntos, has
ta que son cazados casi a final de 
la carrera, lo que no quita para. c¡ue 
nuestros corredores logren clasificar
se en primero y segundo lugar. 

Carrera muy dura. Dlsputadísima. 
75 kilómetros bajo lluvia. torrencial . 
interesante. Prueba de ello, el públi
co que aguantaba allí con paraguas 
o lo que tuviera. No le importaba 
mojarse, compensaban las dos horas. 

Los dos tenientes de alcalde de Alcorcón entregan a los directivos del 
C. C . A. los trofeos ganados por sus ciclistas en la carrera de Valderas 

Enrique Montero, con el más joven 
socib del C. C. A., Gustavo Fe r
nández Montero, niño de dos años 

aproximadamente, de buen rodar de 
los muchachos. Principalmente, de 
los del Club Ciclista Alcorcón, que 
fueron los que más lucharon y más 
ganaron. 

Clasificaciones : 

l.o Miguel Angel García del Oso, 
juvenil A. 15 puntos, C. C. Alcorcón. 

2.° Faustino Ruano Galindo, afi-
cionado segunda. 10 puntos, C. C. A. 

3.o Felipe Llorente López. 8 puntos 
4.o Eusebio Mufioz Carpio. 7 ptos. 
5 .<> Julio Losada. 3 puntos. 

~ 

6.o Emilio Alfonso. 3 puntos. 
7.o Bernardo Alfonsel López. 3 pun

tos. C. C. Alcorcón. 
8 .0 Man u e 1 Ifilgo Ball esteros. 

2 puntos. C. C. Alcorcón. 

T RO FEO FIES'l'A 
DEL A USENTE 

Se celebró en los Navalucillos el 
trofeo ciclista Fiesta del A usen te, 
para corredores juveniles A y B, 0r
ganizado por el Club Ciclista Tala
vera. 

Toman la salida ocho corredores, 
y en seguida tenemos a un corre
dor del Club Ciclista Alcorcón solo 
en cabeza. La organización había 
advertido que corredor con pincha. 
zo no perdía vuelta, y eso es ilegal. 
Entonces. aquí tenemos el plan, q,ue 
viendo que no podían darle alcance 
al corredor del Club Ciclista Alcor
cón, hacen pasar a uno de los co
rredores del pueblo o de por allí. 
para cambiarle la rueda trasera 
como justificando que había pin
chado, pero que era mentira. Aquél 
no había pinchado ni nada, sólo 
que había. que ponerse a la. par del 
corredor del Club Ciclista. Alcor
cón, aunque llevara una vuelta de 
menos para ganarle la carrera asi. 
fuera. como fuera, y haciendo tram
pa, como hecha estaba ya., y porque 
un sefior de allA. dio ánimos a uno 
del Club Ciclista Alcorcón, le abu
cheó el pueblo entero. 

Así que hubo que conformarse 
con el segundo puesto, gana.do por 
el que hizo la escapada fabulosa, 
Antonio Palmero Flores, Club Ciclis
ta Alcorcón, y José Ortega Plaza., 3 .o, 
Club Ciclista Alcorcón, que podían 
haber hecho primero y segundo. 

Enrique MONTERO LOPEZ 

CI. AJENLABRADA, 5 
TELEFONO 52 6 

¡OJO! 

FARMACIA 
- -= Ldo. A. VELEZ 

ITT!ft......... 

I¡\ r!l' f' EJ't "~ 1 rvJ.-P 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ES PAÑA, N.º 2 
ALCORCON (Madrid) 

'º'(l(~ 'INJO~I~ 
Armarios de baño 
Muebles de cocina 

Oeparf amento de ferretería. 
droguería y juguef ería 

Gran surtido en articulo 
de campo 

Sillas metálicas. et c. 

D~scuento especial para . los lectores de 
esta Revista presentando este anuncio 



rnoo n MONOIHO rDTeOUCJICO 
INrBNHl ' JO~rNll 

y, además, en esta segunda tempo

rada forme un gran equipo de ju

veniles, quedando campeón de Liga 

de Tercera División, subiendo a Se

g.11nda y ahora en la Copa Federa

ción sea un candidato muy cualifi

cado para pasar a la final. 

Por A. •ARQUl#A 

LA A. D. ALCORCON JUVENIL 
SIGUE LUCHANDO POR EL TITULO 

Debido a estas circunstancias, no 

extrañará que por todos los medios 

los eauipos con que nos toca en

frentarnos, Intenten dejarnos· en la 

cuneta por todos los medios dis

ponibles, si no pueden por los cau

ces normales y deportivos los In

tentan con sucias maquinaciones y 

así resultan todos los partidos ju-

Cuando se escribe esta crónica, 

faltan quince días para la publica

ción de esta Revista, hago esta sal

vedad por el motivo de que el do

mingo 20 de mayo se juega la úl

tima jornada de la Copa Federación 

del gr.upo de provincias donde es

tán encuadrados los juveni les de la 

A. D. ALCORCON y en estos mo

mentos al no ser conocidos, inclu

so resultados de partidos jugados 

en fechas anteriores, nos es de to

do punto imposible dar a conocer 

la clasificación. No sólo de algunos 

equipos, sino también la de nues

tros juveniles, pues el último . par

tido jugado en el Campo de las 

· Margaritas, de Getafe, ante el C . D. 

Colonia San Isidro y el A lcorcón 

juveni l. Debido a incidentes ocu

rri dos en el transcurso de este par-

ti do, el resultado de dicho partido 

quec;la pendiente del fallo que dé el 

Comité de Competición, a la vista 

de la reclamación que ha hecho la 

directiva de la A. D. Alcorcón y el 

acta arbitral.. Esta reclamación es

tá basada en los incidentes ocurri

dos en el partido anteriormente ci

tado del domingo 13 de mayo en el 

campo de las Marg'8ritas, de Geta

fe . Voy a extenderme un poco sobre 

este partido, por ser fundamental 

para la clasificación final de esta 

Copa Federación. 

Señores, ya nó sólo es al pri

mer equipo de la A. D. Alcorcón al 

que se le pone la zancadilla en el 

transcurso de esta temporada, pues 

·hemos podido comprobar los ma-

nejos sucios de ciertos clubs, a los 

'que la envidia de ver a nuestro equi

po lanzado en su segunda tempu

rada de formado el club, no pueden 

admitir que ellos, equipos vetera

nos con muchos años y horas de 

vuelo, queden estancados, y en cam

bio el Alcorcón suba a las catego

rías superiores en tan solo dos años 
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lQUIERE SOLUCIONAR El PROBLEMA 
DE SU PISO, DE SU NEGOC/07 

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

¿QUIERE COMPRA.IR 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 garantizadas 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

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

CALLE MADRID, 6 (ALCORCON) 

PROXIMA APERTURA DE SU NUEVO 

ESTABLECIMIENTO EN 

GUINDALES, 4 (ALCORCON) 

nNen cnnnncco Ptnzn 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf. 466 

ALCORCO• 

gados fuera de- casa batallas anti

deportivas que supone un serio lián

d icap para nuestros muchachos. Así 

ocurrió en el partido de Getafe, que 

con ausencia absoluta de la fuerza 

e_ública, el C. D. S. Isidro sólo se 

dedicó a destruir n.uestro juego y 

poner nerviosos a nuest ros jugáao

res, con un público que ya de sa

lida al campo nos recibió de muy 

mala manera, y que en el desarro

llo del partido hasta arrojó sillas 

metálicas al terreno, lamentables, 

salvajes y bárbaros atentados, y 

esto en un partido entre juveniles. 

Nunca el fútbol podrá prosperar si 

no se ponen medios para evitar es

tas salvajadas, que Incluso están 

amparadas por los directivos de és

tos que se llaman clubs de fútbol. 

Así no hay manera de fomentar una 

cantera, pues muchachos que pue

den llegar lejos, por su calidad y 

condiciones, se apartan de este de

porte por no estar dispuest?s a 

que les partan una pierna o a ser 

agredidos por algún aficionado de 

esos que se llaman amantes - del 

fútbol. 

Con todo este ambiente tan vio
lento, el árbitro de ·. este encuentro 

careció de toda autoridad, pensan
do nada más en que terminara y 
salvar así su Integridad física, ame
nazada constantemente, incluso en 
invasiones del campo por parte de 

algunos espectadores e incluso di
rectivos ~ del club local, así en. los 
últimos minutos, teniendo .uno a ce
ro el Alcorcón, en un fallo tonto 
de nuestra defensa, producto na
turalmente de los nervios, el San 
Isidro marcaba el gol del empate, gol 

que echaba abajo todas fas aspira
ciones de llegar a la final .de este 
campeonato, y aquí ya e; disloque: 

entrada masiva al campo, agresio
nes y el segundo gol de las mis
mas características e inciderites. 
que terminó el árbitro por suspen

der el partido faltando diez minu
tos del tiempo reglamentario. 

Así es que, con todos estos in
cidentes, la A~ D. ALCORCON--ha 

enviado una reclamaéÍón al Comité 
de Competición , esperando la atien
da debidamente y nos haga justi
cia . 

Otros resultados. 

A. D. ALCORCON, 3; EL ESOO
RIAL, O. 

ALCOBENDAS, O; A. D. ALCOR
CON, 1. 

A. D. ALCOROON, . 1; A. D. AL
CALA, 1. 

Y nada más podemos relatar por 
carecer . de los resultados de otros 
partidos, esperemos al próximo nú
mero de esta Revista; en. la que ya 
podremos dar la clasificación fina l. 

CAFE 
BAR 

RESTAURANT 

BANOUETES -BODAS -BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

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

Los accesos de cólera, demasiado !recuentes en los nativos de Aries . 
pueden proporcionarles un serio disgusto durante este mes. 

TAURO (21-IV al 20.-Vl 

No conviene confiarse excesivamente a las personas poco conocidas, 
porque pued en traicionar cualquier confidencia que se les haga. 

GEMINIS (21•V al 20-Vll 
No es aconsejable frecuentar el trato de muchas personas sin sel eccio

narles previamente. Podrian surgir sorpresas desagradables. 

CANCER (21-VI al 22-VII) 

La excesiva impulsividad de los nativos de este signo les creará no po
cas dificultades en el ámbito familiar y amistoso. 

LEO (23-Vll al 22-Vlll) 

El excesivo orguli.<> puede provocar un roce con una persona amiga, a ia 
que habria que tratar con más consideración. Salud. Nada hay que temer 
en este sentido. El organismo se encuentra en perfectas condiciones. 

VIRGO (23-VIll al 22-IX) 

Es muy posible que los celos sean la causa de un grave contratiempo 
con la persona amada. Pero la reconciliación no tardará mucho. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Se aproximan unos días muy divertidos en compafíía de buenos ami
gos. Sin embargo, en el hogar es de temer má.s de algún disgusto. Cuidado 
con los viajes, sobre todo por carretera. Peligro de accidente. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Mes bastante aburrido en lo que se refiere a las actividades sociales. 
Pero las compensaciones en el hogar serán muchas. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII> 
Se aproxima un periodo muy feliz para todos los nativos de este signo. 

Se resolverá a entera sa\,is!acción un espinoso problema. Salud. Los brus
cos cambios de temperatura debilitarán algo la salud. 

CAPRICO;RNIO (22-Xll al 19-1) 
El afecto de una persona que os aprecia mucho puede enfriarse si se

guis sin concederles la m enor atención . 

ACUARIO (20-I al 18-11) 
Si os dejáis llevar por vuestros impulsos y no moderáis vuestras pala

bras y gestos, surgirán choques con familiares y amigos. 

PIS·CIS (19-11 al 20-111) 
Los amigos y conocidos crearán a vuestro alrededor una a tm ósfe ra d e 

cordialidad y simpatia. Se pasarán ratos muy agradables. 

ALCORCON (Madrid) 

ORUCIGRA•A 
~ 2 3 i.. r " ':f 8 ~ ~o H 

i 
2 

3 

;m 
g 
q 

~o 

H 
HORIZONTALES.-! : Taza grana~ y sin asas.-2 : Tablas con q 1.1e se en

sefia la entonación de las notas musicales (plural) .-3: Clavos de made- . 
ra.--4 : Matricula de coche espafiola. Jugo que fluye de diversas plantas 
umbelíferas. Número romano.-5: Cebo que emplean los pescadores, hecho 
con huevas de bacalao. Acera de la calle.-6: P ercibirá los olores. Mineral 
silíceo con algo de agua (al revés) .-7 : Exceso en el adorno, en la pompa 
y en el regalo. Marchabas.--8: Río de Italia. Planta 111ácea. Apel11do de 
un pintor francés (1826-1901) (al revés) .-9: Hacha que llevaban como in
signia en las fasces de los lictores romanos (plural) .-10 : Entes.-11 : Me 
dirijo. 

VERTICALES.- ! : Lista o catálogo.-2 : Adornes, adereces (al revés).--3: 
Sobras, residuos .--4 : Rey de Batanea (Palestina) que, habiéndose opuesto 
al paso de Jos israelitas por sus Estados, fue vencido, y sus territorios 
completamente devastados (al revés) . Planta aroidea. Está.-5: Jugo v:is
coso de algunas plantas. Parte de tierra baja, na.na y fértil (al revés).-6 : 
Negligente y descuidado. Hollejo de la uva d espués de exprimirla (al re
vés ).-7 : Persona de la ínfima plebe. Planta h erbácea anual, de las le¡¡u
minosas.- 8: Siglas comerciales. En el juego de la secansa , dos o tres nai
pes iguales. Conozco (al revés) .-9 : Indice, lista, catálogo (plural).-10 : 
Grande o espacioso.-!!: Especie de chacó pequefio, más alto por delante 
q ue por detrás. 

SOLUCION 
SOM : n -·zuduo 

·or-·soquns :a-·s:;¡ ·nv ·us :g-·h;uo ·uu'll'1 :L-ºOJnro ·os1uro :g--·Aa.8V 
uqug : g-·sg ·oJV ·on : v-·soCaqos : E-·dn¡'llg : ¡;-·10'!1 : 1- ·s:;nv:JIJ.'H:!IA 

·hofi. :n-·saJaS :or 
- ·saJn.8as :a- ·zo ·orv ·o¿ :g- ·suqr ·orn'1 :L-·odu¡o "'1JJa10 :g--·.nr¡v ·uq'IJ'H 
: g- "Q I ''IJSV ·os : v-·suu¡qog : E-"Sl!WVD : ¡:-·¡og : 1-·s:;nv.1.NOZI'HOH 
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SOLUCIO• A LOS DIEZ ERRORES 
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· o.1naso 83 uuµuas1mt 111 "P 1111sµ;; 13 
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G H ·1S1 ~ S 
_¿Cuántas guerras sufrió Francia 

en el siglo XVII? 
- Seis. 
-Haga el favor de enumerarlas. 
-Una, dos, tres, cuatro, cinco y 

seis. 

• •• 
-Papá, el termómetro ha bajado 

mucho. 
_¿Sí, hijo mío? ¿cuánto? 
- Tres pisos. Se me acaba de caer 

a la calle. 

**'~ 
-Señora maest.ra, lse puede cas

tigar a uno por una cosa que no ha 
hecho? 

- De ninguna manera, Juanito. 
- Bueno, pues yo no he hecho 

mis ejercicios de matemáticas. 

••• 
- ¿Es usted casado? 
- Sí, señor. 
_ ¿Con prole? 
- Con JW1na. 

*** 
--Mira: un trébol de cuatro ho

jas. 
-Eso significa que te vas a cas.1r 

pronto ... 
- iCaramba! Y yo creía que era 

señal de suerte. 

••• 
_ ¿Cuál es el masculino de vacaº! 
-El buey. 
-Pues no; el "checo". 

• ? -t .... 

-Porque es checo-es-lo-vaco. 

••• 
-No comprendo cómo teniendo 

tanto dinero no paga sus deudas. 
-Pues está claro, porque si las 

pagara, no lo tendría. 

••• 1, 

-.lQué? ¿Desea usted llegar a 
vieja? .,, 

-No, doctor; lo que deseo es se
guir siendo joven . 

••• 
-iAy, maño, estoy medio muer

to! 
-Siempre t'has de quedar en la 

metá. 

••• 
_¿El presidio está muy lejos de 

aquí? 
-Según ; yo tardé do11 horas en 

ir y veinte añ_os en volver. 

••• 
Antonio ·se encuentra por la calle 

11 un amigo que va atrozmente ves- 1' 
tido. 

-¡Vamos, chrca11r ¿A qulén le toea 
hoy peinar a la señora PudgeflnQer? 

-Desde que se ha aficionado al deporte telt11i 
emos deiado de hablarnos: me escribe dadt 
fidna. 

c:53 

- E n t re nosotros ~omenta-, ~/ 
creo que habría sido mejor que te ~/b.wW/W.rZW-6/WJWJW./2dl¡ 
lo hubieras hecho a medida. 

-El desflle fue ayer. 

-Eso es precisamente lo que hice. 
Lo que ocurre es que la medida no 
era la mía . 

1'' UGA DE VOCALES 

P .r .q .. 11 . cr,z b.nd.t. 
q .. h .y .n .q . .l c.mp.n.r.;, 
q .. m . v . .lv.s . q .. r;r, 
q .. c.n .tr. n. m .. p.n . 

ACERTIJOS 

Soy hembra corta y delgada 
hiendo un cabe!lo por medio, 
nunca me he visto sobrada, 
y aunque estoy triste y cuitada, 
a mí misma no remedio. 

SOLUCION: 

"U!.laS!W B'l 

" 

-aQu~ significa eso de que _me 
diBfe los mejores años de tu vida' ¡Yo 
P•loé por cada uno de ellos! 

VE#DEllllOS llllAS, 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposici6n y Venta: 
CALLE ARAGON,3 

Telf. 107 
AlCORCON (Madrid} 

-:-r 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
•n AUTOS PICADO, vt1rá como disfruta! 

PORQUE VEllDEllllOS llllAS BUEllO Y llllAS BARATO 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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



José Antonio García - DISEf\JO 

Es pa1·a ti 

Algo nuevo en San José de Valderas . 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OF I CINAS : 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 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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CHISTES 
_ ¿Cuántas guerras sufrió Francia 

en el siglo XVII? 
- Seis. 
- Haga el favor de enumerarlas. 
- Una, dos, tres , cuatro, cinco y 

seis. 

*** 
-Papá, el termómetro ha bajado 

mucho. 
_¿Sí, hijo mío? ¿cuánto? 
- Tres pisos. Se me acaba de caer 

a la calle. 

**'• 
-Señora maestra, ¿se puede cas

tigar a uno por una cosa que no ha 
hecho? 

-De ninguna manera, Juanito. 
- Bueno, pues yo no he hecho 

mis ejercicios de matemáticas. 

*** 
_ ¿Es usted casado? 
- Sí, señor. 
- ¿Con prole? 
- Con Juana. 

*** 
--Mira: un trébol de cuatro ho

jas. 
- Eso significa que le vas a casJr 

pronto ... 
- iCaramba! Y yo creía que era 

señal de suerte. 

*** 
_ ¿Cuál es el masculino de vaca'! 
- El buey. 
-Pues no; el "checo". 

• ? - <'. ...• 

-Porque es checo-es-lo-vaco. 

*** 
-No comprendo cómo teniendo 

tanto dinero no paga sus deudas. 
-Pues está claro, porque si las 

pagara, no lo tendría. 

*** (; 
_,¿Qué? ¿Desea usted llegar a 

vieja? ~ 
-No, doctor ; lo que deseo es se

guir siendo joven. 

*** 
-iAy, maño, estoy medio muer

to! 
--Siempre t'has de quedar en la 

metá. 

**• 
_¿El presidio está muy lejos de 

aquí? 
-Según; yo tardé dos horas en 

ir y veinte añ.os en volver. 

*** 
Antonio ·se encuentra por la calle 

a un amigo que va atrozmente ves· 
tido. 

-¡Vamos, chlcas·r ¿A qutén te toea 
hoy peinar a la señora Pudgeflnaer? 

-Desde que se ha aficionado al deporte te/ti]~ 
emos deiado de hablamos: me escribe desdt 
ficina. 

r::E? 

- El de1Rle fue ayer. -E n t re nosotros ~omenta-, . ~ 
creo que habría ¡¡ido mejor que te ~./2b/h!V/WJW/hdTW..rW./W/W./2h 
lo hubieras hecho a medida. 

-Eso es precisamente lo que hice. 
Lo que ocurre es que la medida no 
era la mía. 

FUGA DE VOCALES 

P .r .q .. 11 . cr,z b .nd . t. 
q .. h .y .n .q . .l c.mp.n.r. ;, 
q .. m. v . .lv,s . q .. r : r , 
q .. c.n .tr. n . m .. p . n . 

ACERTIJOS 

Soy hembra corta y delgada 
hiendo un cabe!lo por medio, 
nunca me he visto sobrada, 
y aunque estoy triste y cuitada, 
a mí misma no remedio . 

SOLUCION: 

'll!.I;JS!W erf 

" 

- t Quá sig nifica eso de que me 
diste los mejores a ños de tu vida1 ¡Yo 
pa~ué por ca da uno de ellos! 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposición y Vsnta: 
CALLE ARAGON,3 

Telf. 107 
AlCORCON (Madrid} 

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

PORQUE VE#DEllllOS llllAS BUEllO Y llllAS BARATO 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORC ON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno, 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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CENTRAL 

DEL AHORRO 
POPULAR 

Don . Juan Carvajal Segura, agraciado con un importante 
pre mio en el mes de abril, recibe éste de manos del director 

de la agencia, señor Bellón 
Primer plano gene ral de los invitados al vino que la en· 
tida d ofreció en honor de los agraciados en los meses de 

abril y mayo 

........_ 

N ú m. 28 ~ Julio 1973 

1 R A ha sido elegida par 
11 

antar en 
la Perla del Mediterrane1 

L A. O. A., 
r r 

AMPEON 1972~1 
SU fOTO A TODO COLOR 

EN EL 'INTERIOR 

SAN JOSE 

abezas de Familia 

• los temas ele nuestra actualidad 

• • 
OTICIA& • DEPORTES 

EN ALCORCON MODERNO SE 
CONSTRUYEN EDIFICIOS 
COMO ESTE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA 
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