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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 

........_ 
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COMO ESTE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA 
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U R T 1 • S A, S • A'· 
pone a la venta en su polígono 
industrial la primera fase de 
naves y continúa ofreciendo a 
los industriales de la zona las 
mejores · condiciones . de precios -

y facilidades de pago 

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. 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

Cada día se tiende más a la unión de la juventud para resolvér, .mediante 
asociaciones o clubs, los problemas e intereses comunes, gue surgen en nuestros 
días, causados por el desarrollo de nuestra nación y estrechar lazos de amistad 
para llegar a una mejor comprensión e intercambios de ideas. 

Pero, ·desgraciadamente, hay personas que tienden a la separación social de 
la juventud, agrupándolos en clubs, según sus posiciones económicas. Este mis
mo caso ocurre en el mismo ALCORCON, porque hay jóvenes que no son acep
tados por un club del Parque Lisboa. ¿Acaso este barrio no forma parte de Al-
corcón? · 

¿Por qué tiende este club a no aceptar jóvenes del propio centro de Alcor-
cón? ¿Tal vez porque nuestra posición social no está a su mismo nivel? · 

Y nosotros. no debemos continuar con estas ideologías que, hoy día, en 
todos los países . tienden a desaparecer o han desaparecido, como en España, 
donde todo los españoles estamos en una vía de mayor comprensión. 

Llegaremos a una separación de bandos dentro de la juventud, por el mo
tivo de estas ideologías, que han quedado anticuadas. · 

Con esto no pretendemos echar nada en cara, sino simplemente hacerles 
comprender el error en que se encuentran. 

Muy agradecidos por la publicación de estas líneas, le saludan atentamen
te SS. SS., 

SEGUNDA CARTA: 

lose GUIA, Pedro ORS y Luis MARTOS 

JOVENES DE ALCORCON 

Ruego a usted publique en la estimada Revista de ALCORCON esta carta 
de un grupo de comerciantes, que, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos 
encontramos cercados por una·s ordenaciones que imposibilitan el acceso a nues
tros establecimientos a aquellos servicios que nos traen diariamente los productos 
que nos son de vital importancia para poder subsistir, ya que de lo contrario se 
vería más mermada nuestra pobre economía, ya de por sí no muy brillante, tam
bién por la mala situación de este pasillo comercial situado en las torres 40, 41 
y 42, y si aparte de eso nos cierran el paso para que nos atiendan los almacenes, 
¿de qué forma entonces vamos a ganarnos honradamente el pan para que coman 
nuestros hijos? 

Es por lo que suplicamos que se dé publicidad a esta carta, que ·podía apa
recer con el encabezamiento de «Cercados». Y a ver si aquellos señores, a los 
que corresponda, se hacen eco de nuestra situación real y pongan los medios a su 
alcance para el buen funcionamiento de este pasillo comercial, ya que nosotros, 
como· ciudadanos, cumplimos con nuestro deber. 

Por otra parte, no dudamos de que el ayuntamiento, una vez conocida nues
tra situación podrá tomar medidas prácticas y eficaces, como lo viene demostran
do en todo el término de Alcorcón. Y nos haga una calle para que puedan pasar 
los vehículos que suministren los produttos . 

Con este motivo queda suyo afectísimo s. s., 
Juan SALINAS 

TORRES BELLAS 

Ya que por medio de la Revista llamaba la atención, en el número anterior, 
sobre el peligro que constituían los baches descarnados, amplios y relativamen
te profundos que se habían declarado en la entrada a nuestra colonia de Torres 
Bellas, procedentes de la carretera de Leganés, y el remedio · se le están propi
ciando mejor de lo. que podíamos esperar los vecinos C:Ie esta colonia, quiero 
hoy aprovechar la ocasión para dar las más sinceras gracias a nuestro ilustrísimo 
ayuntamiento, que ha tomado a su cargo la reparación rápida y eficaz de esta 
entrada. 

También quiero aprovechar, a título personal, aunque me hago eco del 
sentimiento general, de cuanto . sea nuestro agradecimiento por los puntos de luz 
que ha instalado y las atenciones que nos da la sensación se nos vienen prestando. 

Y sin más, éon mis más atentos saludos, queda de Vds . afmo., 

Patricio QUESADA ZAMBRANÓ 

TORRES BELLAS 

ADVERTENCIA: Hacemot saber a nue1tro1 lectore1 que es.ta Revl1ta no se hace 
responsable de 101 trabaJ01 que 1uacriben 1u1 colaboradore1 y artlclilista1. No devuelve 
originale1 no solicitados ni 1oatiene corre1pondencia 1obre loa miamos. Prohibida la r.e
producclón, total o parcial, de los texto1, inclu10 mencionando su procedencia, sin per
tni10 de la Dirección. 
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HISTORIA 
DE 

~ ALCORCON 
' Por faustino MORENO VILLALBA 

XXX 

1888 

Este año <;e pub li có una nueva obra 
.-;obre los pueblos de es ta provincia. La 
esc ribió Andrés Marín Pérez y su t ítulo 
es «Guía de Madrid y s u provincia ». So
bre Al corcó n cue nta lo que sigue: 

«Alco rcón : Sobre un e levado cerro, 
desde el qu e se dom inan la villas inme
d iatas , es tá es te pueblo . . 

Ti e ne g ra nd e y extenso horizonte ra
c io na l, des pe jado c ie lo y benigno clima, 
expu es to só lo a reúmas, ca tarros y de
más e nfermedad es es tac ional es. Azotan
do toda clase de vientos y, especialmen

- te los de norte y oeste, que soplan con 
"!4 más frecuencia y mayor inte ns idad e n in

vierno. 
Confina s u territorio , por e l norte, con 

""' los té rminos ele Boadill a y Villavi c iosa 
de .Odón; por e l sur , con el de Fue nla
brada; por él es te, e l de Leganés, y por 
e l oes te, e l de Mósto les. 

Ti ene es ta v ill a rres fu entes de buenas 
aguas : J la entrada d e l pueblo, que es 
de la que se surte e l vec indario; o tra 

Casa de las nor
males del anti -
9 u o A lcorcón. 
Este mes ha si 
do derribada pa . 
ra convertir su 
solar en plaza o 
jardín . Abajo. la 
casa en que es
tuvo insta lada la 
antigua y única 
peluqu e r í a de 
Alcorcón. F u e 
de r r ¡ b a d a e!l 
marzo de 1970. 
Por sus descos
trones se ·puede 
apreciar la ínfi
ma calidad de 
su construcción 

más a bundante en las inm ed iac iones d e 
la huerta d e Mós toles, y la otra, ll amada 
Canaleja, a la derecha del ca mino de Ma
drid, de excelentes y abundantes aguas 
potables . 

Este pueblo es del último tercio d e la 
Reconquista, según afirman los ancianos 
naturales y j ustifican sus antiguas y tos
cas construcciones. Comenzó por la a nti 
quísima y célebre fábrica de lozas y unas 
cuantas casucas construidas en s us inm e
diaciones para a lbergue de los fa bri can-
tes y jornaleros. · 

Era tal Ja cantidad de «alcor » que se 
gastaba a di ario, que los hab itantes se 
ll amaban alcoreros y de nominaron a l pue
blo Alcorcón . 

Aseguran otros que Alcorcó n viene de 
la palabra árabe «alcor ». 

Tiene 158 vecinos y 623 habitantes, que 
viven en casas de t ierra y yeso, un so lo 
piso y escasas comodidades, agrupadas e n 
cuatro calles y una plaza bastan te re
gular . 

Dista 13 kilómetros de Getafe y 8 de 
la capita l. 

Comunícase con Getafe por caba ll er ía 
y con Madrid por los coches que pasan 
por este ·pueblo de Bada joz-Ma drid, re-

cogiendo viajeros de la corte a 1,50 pe
se tas. La adm ini stración de es tos ca rrua
jes reside e n Madrid , ca ll e Cava Baja, y 
lleva e l nombre de Madrid a Navalcar
nero. 

Todos los ha bi tantes son católicos y s u 
iglesia bajo la a dvocación de Santa Ma
ría la Blanca. Tiene una ermita a la Vir
gen de los Remedios en regular es tado, e n 
cuya capilla se ce le bra con gra n entu
s iasmo la fiesta de s u titular. 

Canónicamente ti e ne c ua tro hermand a
des. 

El curato es de segundo ascenso, se p ro
vee en concurso , ti ene as ignadas 1.375 pe
setas para e l cle ro y 630 para e l culto, con 
una preciosa casa rec tora l y hermoso 
jardín. · 

A 500 metros de l pueb lo es tá e l cem en
terio , de forma cuadrada, 140 m e tros de 
superfici e. E l enterrador ll eva una pese
ta y 1,50 por la apertura y c ierre de se
pu ltura mayor y menor. 

Tiene dos escue las elem ental es comple
tas , una de cada sexo, y ambas de m edia
nas condiciones hig iénico · pedagógicas . 
As isten 30 a lumnos niños y 32 mñas. 

Desempeña la Be neficenc ia un distin 
guido médico , que pe rcibe 999 pesetas 
anuales . Las igualas de los r icos son de 
4,50 pese tas a l año por individuo. 

E l ayuntamiento es de siete concejales. 
El presupuesto de esta villa en el ejer

cicio · económico de 1887-88 es d e 11.596 
pesetas ingresos e igua l de gas tos . 

El sec re tario cobra 875 pese tas ; e l al 
guacil, 184 , y e l guarda, 50 pese tas . 

No hay m ás que una posada mala, don
de llevan a l viajero 2,50 por un m ediano 
dormito rio y parva comida . 

Mide el término municipal 3.326 h., 56 
a . y 25 c. De cereales son 2.812-88-43; de 
vid , l24 .70-85 , y l4-20-13 de prados. 

Tiene 84 mulas , 270 ovejas y 30 cer
dos.» 

Y hasta aquí cuanto hemos hallado es
c rito sobre e l d evenir de Alcorcón en el 
s iglo XIX. lo cua l no será obstáculo pa
ra que, aún dentro de la última década, 
contemplemos la inauguración del paso 
del tren por es te término y la presenc ia
de a lgunos alcorconeros en las guerras 
de Cuba y Puerto Rico y entre los «Últi · 
mos » ele Filipinas. 

E~~~~~~ 

Hoy. por te léfono, una voz amiga 
me decía : · Oye, que te han puesto 
una denuncia por difamación.. Nun· 
ca me he visto en líos de juicios 
y juzgados, pero poco después me 
han dicho otra frase que me ha an i
mado a escribir lo que pensaba . 
aunque luego vengan palos y dis
gustos . La frase que me han referido 
es de nuestro cardenal, que la ha 
pronunciado delante de muchos 
sacerdotes de la archidiócesis , con 
ocasión de la apertura del Año San
to . Y ésta es· la frasecita : .. Sabem~os 
que hay muchos obispos encarcela
dos por defender la fe en Cristo, 
pero ¿cuántos obispos hay en la 
cárcel por defender ta justicia so
cial? · Me parece que no es una 
frase bonita, s ino una frase muy 
buena y muy verdadera para que 
cada uno de nosotros la maduremos 
en nuestro interior. Y vamos al 
grano. 

LA VERDAD SIEMPRE 
la s letras del p iso, abonar ocho
c ientas o mil pesetas mensuales por 
el coleg io de cada hijo? 

Yo tengo un plano del área me 
tropolitana del año 1970 que se ti · 
tul a: · Plan parcial de orden ación de 
San José de Valderas-Alcorcón•. En 
dicho plano hay un ter reno que se 
dice reservado para zona escolar y 
ahora todos podemos ver que en 
dicho lugar se eleva una hermosa 

torre. ¿Cómo ha podido suceder es
to? No lo sé, pero yo pregunto y 
llamo la atenc ión para que no nos 
quedemos sin zonas escolares. 

ES . DURA 

L NA GRAN ENC ICLICA 

Confecciona esta pagina 
Juan Manuel RUIZ 

Si las autoridades municipales, !a 
Asociación de Cabezas de Familia, 
las Comunidades de V ecinos, en de
finitiva , todas las fuerzas vivas de 
Alcorcón nos uniéramos para obte
ner más puestos esco lares gratui
tos, ¿no consegu iríamos algo más? 

No quiero dejar de mencionar que 
actualmente se están construyendo 
tres grupos escolares en nuestro 
pueblo. Pero ¿cuántos grupos esco
lares hacen falta? 

Estamos celebrando el décimo 
aniversario de ·Una de las mejores 
encíclicas de nuestro siglo, e inclu
so de todos los tiempos de la Igle
sia . se trata de la · PACEM IN TE
RRI S•. En la primera parte de la 
enc íc'.ica Juan )1:11 1 expone los dere
chos natura les del hombre, y en el 
número 13 señala el derecho a la 
cu ltura . D ice así : 

Grupo escol ar en cons truccíón en Torres Bellas 

Sé que la Iniciativa privada está 
ayudando a resolver este grave pro
blema de nuestras famili as . Pero yo 
s igo preguntando : ¿A cos ta de qué 
y de quiénes? 

. También es un derecho natural 
del hombre el acceso a los bienes 
de la cultura . Por ello , es igual
mente necesario que reciba una Ins
trucción fundamental común y una 
formación técnica o profes ional , de 
acuerdo con el progreso de la cul
tura en su propio país. Con este 
fin hay que esforzarse para que los 
ciudadanos puedan subir, si su ca
pacidad intelectual lo permite, a los 
más altos grados de los estudios. 
de tal forma que, dentro de lo po
sible, alcancen en la sociedad los 
cargos y responsabilidades adecu a
dos a su ta lento y a la experiencia 
4ue hayan adquirido.• 

NUESTROS NIÑOS, 
¿SON UNA EXCEPCION? 

Estamos en los últimos d :as de 
curso y yo veo todos los días a 
padres y más padres nerviosos e 
intranquilos por el puesto escolar 
de su hijo de cara al próximo cur
so. Si el derecho a la c.u·ltura y a 
la enseñanza es un derecho natu
ral del hombre, ¿es qt•e los niños 
de Alcorcón son una excepc1on . 
No estoy descubriendo el Mediterrá
neo , lo sé. Vosotros, padre.s, tenéis 
más experiencia de esta realidad 
que yo, porque la estáis sufr iendo 
en vuestra propia ca rne. 

Yo no dudo de que todos· en 
nuestro municipio, comenzando por 
las autoridades, estamos preocupa
dos por &Ste problema. Pero si lo 
traigo a colación es porque pienso 
que el problema es de tal magsi
tud que tenemos que aunar todas 
nuestras tuerzas y todas nuestras 

Fatos 

vol un:ades para reso lver este pro
blema. 

Yo, desde ALCORCON GRAFICO, 
me atrevo a preguntar: 

¿Cómo pueden ex is t ir en Alco r
có n complejos con mil es de viv ien
d3s, que dicen tener zonas reser-

MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de (ovas, 40 - San José de Volderas 

vadas pa ra grupos esco lares y . sin 
embargo, hay que usar bajos e in
c luso la parte alta de un mercado, 
costándol e, me supongo, mucho a 
las arcas munic ipales? 

¿Cómo va n a poder muchos ve
cinos nuestros, que es tán pagando 

UN TOQUE DE ATENCION 
A LAS FAMILIAS 

Los obispos andaluces han dado 
un toque de atención a las fami lias 
cristia nas. En las actuales circuns
tancias sabemos que cada día es 
más claro que ellas son las princi -· 
pa '. es educadoras· de la fe de sus 
hijos. 

Juan XXIII , en la encíc lica ci tada, 
ha dicho que . a los pad res corres
pqnd e antes que a nadie el derecho 
de mantener y educar a los hij os • . 
Y entre los derechos naturales del 
hombre · débe~e enumerar también 
el de poder venerar a Dios , según 
la recta norma de su conciencia , y 
profesar la re ligión en privado y en 
púb'.ico• . 

Comprendo que entre tanta an
gustia de plaza escolar para el hi 
jo , no hay lugar pa ra pensar en la 
educación de la fe . Oigo con re la
tiva frecuencia a padres que se que
jan que a· sus hi jos no se les da 
religión en el colegio. Yo quiero 
llamar la atención sobre este pro
b '.ema - pienso volver en otra oca 
sión sobre éi- ; pienso que !os pa
dres no podéi s descansar tranq ui
los• con la enseñanza. esco la r de la 
religión. Cada vez va a ocupar me
nor lugar esta enseñanza en los pla
nes de los colegios Los padres , con 
las fu erzas v ivas de la comunidad 
parroquial, deben afrontar esta s1 -
tuac1ón también de ca ra al próxi mo 
curso. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AF ICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORC O N 
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SAN JOSE DE VALDERAS 
A PESAR DE TODO, EN PIE 

La Asociación de Cabezas de Fa

milia de Alcorcón sigue en pie, si

gue en la brecha ; en cierto mo· 

m ento se llegó a temer por su d es
aparición, porque los hombres que 

es taban al frente de la misma eran 

simple y llanamente hombres, los 

cuales no lo podían hacer todo (en
ti éndase desde sus funciones direc

tivas a chicos de recados) ; sus cosas, 

trabajo y demás quehaceres les re
clamaban . Llegó un momento en el 

c ual dijeron: '·No podemos m ás, 

ahora que recojan la antorcha o Iros" . 

Pero es ta antorcha no era izada por 
nadie, todo parecía irse a pique; pa

recía, e incluso cas i se aseguraba . 

Los m o tivos de es los avatares al
gún día los escribiremos í ntegra

mente para que. con la verdad por 
delante, se pueda juzgar más con 

conocimi ento de causa sobre e l par
ticular. 

"DIOS A PRIETA , 
PERO NO AHOGA " 

Este popular re frán se podría in· 
seriar aquí , para que veamos cómo 

hasta última hora todo se puede 

arreglar y corregir si hay buena vo
luntad y ganas -Oe trabaj ar. 

Nos pus imos en contaclo con la 

nueva Junta . La primera impres ión 

que r ecibimos fu e buena en té rmi

nos generales. La compone n s iete 

miembros, los cuales se es tán am· 

pliando hasta doce. Los sie te actu al

mente que componen la Junta son 

jóvenes, con media de treinta años, 
casados y pertenecientes a los m ás 

diversos sectores del mundo labo

ral: banca, oficinas, tall eres, a rtesa·· 

nos, etcé tera. Como se ve , personas 
de diversos quehaceres, cosa que 

creo les ayudará en la importante 

tarea que voluntariamente se han 
impues to . 

Subrayo la palabra voluntariamen

te, porque creo que ese es el quid 
de la Asociación, lo que falta en 

muchos de los vecinos de este mu

nicipio. Ellos también ti enen espo· 

sas, hijos, trabajo y todos esos etcé

teras que se suelen achacar cuando 

nos dicen o proponen el que haga

mos alguna gestión encaminada para 

el bien común . 

A esta nueva Junta les hice las 

preguntas qne a continuación vienen , 

con sus correspondi entes respu es tas. 

8 

_ ¿P or qué os h abé is pues ro a l 

frente d-e la Asociación? 

- Porque tenemos un cierto grado 
de conciencia social que nos lleva 

a ver los problemas que tenemos in· 

dividuales son esencialmente igual es 

a los de los demás . Y que las solu

ciones a los mismos los tenemos que 
buscar comunitariamente. Porque, 

como hombres, tenemos la gran 

obligación de buscar a nuestros se

mejantes, y como ciudadanos, la r es· 
ponsabilidad ineludible de hacer una 

sociedad más justa, donde la pater

nidad des tierre al egoísmo . Y por

que las Asociaciones, en línea con 

re léfon os, transportes, unas acera,; 

en condiciones, biblotecas, jardines 

y parques, clubs de diver sión, diri
gidos por los propios jóvenes, etcé· 

lera . 

-¿Cómo han r espondido los so

cios ante la nueva Junta? 

- Todavía es pronto para hablar 
de esto , ya que no ha habido tiempo 

de que nos conozcamos. Hemos re

cibido adhesiones y colaboración por 

parte de algunos socios de manera 

aislada . P.recisamente, por la fonna 
en que convivimos una asociación 

como la nuestra, pensamos incorpo· 
rar al m áximo a todos los miembros 

CON LOS NUEVOS DIRIGENTES 
DE LA ASOCIACION DE 
CABEZAS DE FAMILIA 

lo anterior, deben continuar y proli· 

fe rar y no morir, como fu e e l peli 
gro que corrió la nues tra al dimir ir 

la Junta directiva anterior . 
_,;.Qué es y qué puede ser la 

Asociación de Cabezas de Familia 
ele Alcorcón? 

- Actualmente, la A sociac ión es, 
en número.s, ochocientos socios . .Es

tos están diseminados por los dis· 
tintos sectores del muni cipio . Cada 

uno, con su problemática , que no 

ponen en común y que esperan que 
la Asociación solucione (lo de espe

rar es un decir ) . La Asociación, cre
emos, debe ser un conjunto de hom· 
bres unidos, con sus problemas co

munes e intereses, buscando todos 
juntos las soluciones a los mismos. 

Todo es lo, unido a que pued e ser 
una escuela de formación humana , 

social, política, familiar, r eligiosa, 
e tcéte ra. El sentir común de un ba
rrio cara a las instituciones . 

- A vnestro juicio, ¿cuáles son los 
principales problemas que tenemos 

en el municipio? 

- En primer lugar, la falta de con· 
cienciación de los vecinos, precisa

mente por las características de 
nuestra sociedad , que no favorece el 

desarrollo de inquietudes social es, 
comunitarias y asociativas. Falta de 

soluciones rápidas por parte de los 

organismos competentes de los pro

bl emas del barrio. Por todo lo an· 
terior, tenemos neces idades tan Jcu

ciantes como ambulatorios, escuelas, 

a las ta reas que emprendamos, todo 
esto queremos hacerlo con junlas 

personal es, circulares dirigidas a l 

domic ilio de los socios, revisla y todo 
cuanto nos sea ú til. Cuando existe 

un gran contacto e información en

lre la directiva y los socios lo no r

mal es que no exi stan grandes pro· 
blemas. 

_ ¿Cuál es el principal escollo que 

encontráis en vuestro cometido '? 

- Falta de tiempo, dinero y co

laboración en general. 

_ ¿Qué espera la nueva Junta de 

los vecinos del municipio? 

Por la falta de conciencia asociati

va que existe, la gente necesita ve r, 

con la realidad , que se consiguen 
cosas, y es eficaz unirse a otros para 

buscar soluciones a los problemas. 

Nosolros queremos ofrecer esas rea· 
lidades, y esperemos que los veci· 
nos se vayan integrando en la Aso
ciación. Al margen de esto, y siem· 

pre esperamos colaboración ; al fin 

y al cabo, debido a que los pro~le
mas son generales al barrio, de 
nues tras realizaciones, no sólo se 

beneficiaría la A sociación, sino to
dos los vecinos. 

_ ¿Qué opinión os merece la R e· 

vista? 

- En . general, el papel que juega 

como medio de difusión es de to

dos conocido . A esto tenemos que 
añadir . lo que supone para nosotros 

por cuanto que a través de sus pá-

gin as podem os Jlegar a los socios y, 

de paso, a toda la localidad . Al mis
mo tiempo, recon,ocem os posi tiva

m ente el h echo de que esté libre de 
presión y de que tenga acceso lod o 
el pueblo . 

_¿Qué m eta es Ja primoJ"dia l'? 

-Concienciación y unificación de 

cara a la multiplicidad de p ro ble

mas, y dialogar así co n las institu· 
ciones para el lo gro de su s solu 
ciones. 

CONCLUSION 

Estas fueron l as pa labras de unos 

señores que se preocupan por los 
demás, no seamos tan obtusos como 

hasta ahora y traba jemos todos en 

común por el bien general. Son m u
chas las cosas que podemo¡; h acer, 

pero dándonos a los dem ás, dejando 

un poco esa frase ya tan común : "Y o 
es que no tengo tiempo para asistir 

a l~ reuniones". Esta frase, en la 
práctica, yo la traduzco así: "Yo lo 

que no quiero son complicaciones". 

Estos hombres no son perfectos, 
i.qnién lo es? Por tanto, cuantos más 

seamos a opinar, m ás cla ras serán 

las soluciones, y obje tivas las ideas 
a desarrolla r . No permi t.am os q ue 

estos jóvenes se quemen, no p or el 

lrabajo que les acarree el -es tar al 
frente de l a A sociación, sino por 

la desidia nuestra, por la de tod o~ 

los vecinos de Alcorcón . 

Hace poco ha es tado todo en un 

tri s de irse al t raste . Med itemos un 

poco sobre el parricular cada u no 
de nosotros. Aquí hay vecinos pre· 
pa radísimos que con un poco de 

buena voluntad serían de gran uri

lidad a la comunida d, dejen rem il
gos aparte y se incorporen activa y 

decididamente a es ta comunidad en 

que viven . Soy de la opinión de 

que "no sólo d e pan vive el hom· 

bre" . Hay cosas tan importantes " 

más que el traer unas pesesitas más : 

quizá hoy día pequemos de querer 

demasiado esas pesetitas de más (hay 
casos de casos) y estemos perdiendo 

algo que siempre ha ido con e l 

hombre desde el principio de la 
Creación: la integración del hombre 

en comunidades más o menos gran
des, y amarse para mejor sobrevivir . 
¿Se puede vivir sólo y exclusiva· 

mente para uno? Honradamente creo 

que no ; creo que, en algo, todo~ 

dependemos de algui en . 

J. s. 

• 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

GAMA DE COLORES 
Hay un sin fin de' cosas en la vida que 

nos llenan de orgullo, de satisfacción. 
Otras, por el contrario, n os entristecen e 
incluso llegan a llenarnos de vergüenza. 

Hace unos dias, una buena señora, de 
unos cuarenta y tantos años, metió el pie 
en uno de los grandes agujeros de una t a
pa de las muy mal cuidadas, mej or dicho 
totalmente olvidadas, alcantarillas existen
tes en la calle que lleva de la de Ribadeo 
al supermercado de Valderas. Cayó cu3.l 
larga era. Al ser auxiliada por este servi
dor de ustedes , sonrió agradecida, y sacu-

diéndose la falda, coloreá:·on.se ligeramente 
sus mejillas. Dias m ás tarde, el caso fue 
más grave. Apartándose un poco de la ga
ma de colores, sobre la cual volveré rriás 
tarde, otra señora, algo mayor que ésta, 
metió también el pie en dicho agujero. Sa
lió de s u domicilio, Mondoñedo, número 
uno, y el poco alumbrado favoreció, por de
cirlo así, el percance de esta última se
ñora, que sufrió un tremendo golpe en la 
cara y lesiones de cierta consideración en 
la pierna, de las cuales · deseamos se res ta
blezca pronto. 

Volviendo a la GAMA DE COLORES, ha
ce unas noches, aprovechando la reinante 
obscuridad en que estamos sumidos, como 
reseño anteriormente y, por lo visto, desde 
el tiempo de los fenicios . un a trevido mo-

zalbete intentó dar un beso a una joven 
que regresaba del traba jo. El tortazo fue 
mmrocotudo. Ignoro si el rojo vivísimo de 
su mejilla fue producido por la vergüenza 
que pasó ante los que le viesen, pero me 
inclino más bien por el tortazo , ya que. 
según testigos oculares, el otro lado de la 
cara ·Conservaba su color natural. 

Y, también recientemente, un industrial 
de nuestro pueblo, involuntariamente, cla
ro está, en lugar de bajar los precios, bajó 
los gramos de que se compone el kilo. Un 
descuido lo tiene cualquiera, icaramba !; 
no seamos mal pensados. El hombre, por 
lo visto, no llevaba mala intención. Lo que 
pasó, según tengo entendido, según comen
ta el vulgo , fue que queriendo cumplir a 
rajatabla con su deber, en lugar de enten
der: "Hay que bajar los precios", entendio : 
·•Hay que bajar los pesos", y .. ., izas!, dos
cientos gramos menos. 

Al ser llamada su atención por la clien
ta, se enfadó basta el límite. La señora, 
educadamente, pagó, cogió la compra y se 
limitó a decir: 

- Acaba usted de perder una parroquia
na de hace muchos años. 

Y él, encogiendo los hombros, contestó 
con desfachatez : 

- Otra vendrá. i No te fastidia! 
Y fue entonces cuando pensé que la va

ca o el burro habían pasado hacía ya tiem
po junto a él. 
TELEFONOS 

Cuando vean la luz estas lineas, si
guiendo en la brecha, la Compañia Telefó
nica tendrá algunas cabinas instaladas en 
nuestra colonia. Eso es querer colaborar. 
Gracias, en nombre del vecindario . Son las 
fotografiadas aq11í, al final de la ca lle 
Puentedeume. 

TAXI S 
lQué pasa con los taxis de Alcorcón? 

lPor qué se niegan a llevar viajeros a Val
deras o, desde este lugar, a Pueblo Centro? 
i Ya empezamos de nuevo! Un poco de for
malidad, que estamos muy a gusto. Lo úni
co que sé es que a muchas person as ya .les 
ha sucedido. Estas vinieron a contármelo; 
yo quise comprobarlo, y . . . Menos mal que, 
si tiene usted que desplazarse con urgen
cia, las camionetas que le pueden llevar de 
un sitio a otro, sólo suelen tardar en pasar 
unos veinte minutos y , a veces , algo más . 

Niños, en las colonias 

Y no por culpa de sus conductores. cum. 
plidores de su deber h asta el limite , y aten
tos a más no poder con todo el mundo, 
sino porque el que puede opina que es más 
que suficiente dicho tiempo. 

Pues, si , señor. Es más que suficiente. ,je 
sobra, para regresar inútilmente con los 
medicamentos que necesite el ser querido, 
ya que los dichosos turnos de farmacia no 
tiene, por lo visto, arreglo. iCon lo maravi
lloso que sería, en valderas, al haber dos, 
que hubiese una de guardia cada noche1 
Y no digamos en Pueblo Centro. 
COLONIAS INFANTILES 

Infinidad de madres me han hablado de 
1as colonias infantiles en Valde ras . Impo
sible, totalmente imposible, que un niño de 
familia humilde pretenda disfrutar, duran
te quince o veinte días , del sol, del aire y 
la brisa del mar. Usted puede, si quiere, 
eso sí, apuntar a sus hijos. P,ero, según 
tengo entendido, a base de tres mil pese
tas por cada uno de ellos. 

Lo ignoro. Y precisamente por ignorarl0, 
me pregunto : lno habría posibilidad de 
que, por cada tres pudientes, fuese un pe
queño de familia cuya situación fuese dis
tmta? 

También ignoro si, cuando salgan estas 
líneas, habrá tiempo, al menos, para inten
tarlo. En caso contrario, no lo echemos 
en saco roto para futuras ocasiones. 

* ..... 
Y mientras tanto, llegado ya el buen 

tiempo, las niñas vuelven a cantar , alre
dedor de las farolas : 

Al' pasar la barca, 
me dijo el ba rquero : 
"Las n iñas b on itas 
n o pagan dinero ... 
-·Yo n o soy bonita. 
ni lo quiero ser; 
ien ciend an ras luces, 
que ya no se ve! .. 

iAh! Dije que no me iba. Hasta la pro
xima, si Dios quiere. 

'~ . ,LUISA'"!< 
l ~LECTRICll~AD * RADIO * TV 

EXCEPCIONALES LOCALES 
(en entreplanta) 

:,ropios para OFICI NAS, ACADEMIAS, CLINICAS, 
COLEGIOS, etc . 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LI SBOA) 

'NFORMACION 

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

REPARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEI 

TADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

PllZI SIR Juan di Cona, 23 Telif. 1 SAN JOSE DE YALDERAS 
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NOTICIAS DE LA ' . ~~~~as def~0~~ 

ugoc1nc10N 0[ COU[lD~ 0[ ~DMlllD -t~) 
Estimado amigo : 
En nuestro deseo de darte a 

conocer nuestras actividades, 
he aquí algo de lo que vamos 
promoviendo y vamos consi
guiendo. En primer lugar, 
nuestros contactos actuales 
con la EMPRESA DE BLAS 
Y CIA., S. L.: 

«Muy señores nuestros : 
Cumplimentando a c u erdo 

adoptado en sesión ordinaria 
de esta Junta Directiva de la 
Asociación de Cabezas de Fa
milia de Alcorcón, celebrada el 
día 29 de mayo pasado, nos di
rigimos a ustedes para maní
! estarles lo siguiente: 

Primero.-Expresarles nues
tro reconocimiento por la 
amabilidad con que han sido 
atendidos los miBmbros de es
ta Junta Directiva, entrevista
dos con don Demetrio de Bias 
para tratar los temas relacio
nados con el transporte de 
viajeros a nuestro municipio. 

Segundo.-Que como fruto 
de la consideración del con
tenido de dicha entrevista y 
de las posibilidades de mejora 
que, a nuestro juicio, se pue
den establecer, rnos permi
timos sugerirles la adopción 
de las siguientes medidas y 
modificaciones : 

a) Reconociendo como una 

111edida posztzva la modifica
ción de la terminal de Madrid, 
situándola en la plaza de Ra
miro Ledesma, no podemos 
considerarnos del todo satis
! echos, porque dicha modifi
cación dista aún mucho de ser 
la más conveniénte para las 
familias y vecinos a quienes 
representamos. Por ello, nos 
permitimos sugerir como em
plazamiento más idóneo la ca
lle María Guerrero, situada en 
la parte posterior del edificio 
Plaza de España, mejor comu
nicada por todos los concep
tos. 

b) Aceleración, dentro · de 
lo posible, de las gestiones que 
se llevan a cabo para dotar de 
servicio a la zona en la que se 
encuentran ubicadas las urba
nizaciones · Parque Ondarreta, 
Parque Grande, Gemelos y Gi
braltar, dado el creciente nú
mero de personas que habitan 
en dichos lugares. 

c) Teniendo en cuenta que 
la situación de la terminal de 
autobuses de San José de V al
deras ya no se corresponde 
con la realidad actual del cre
cimierlto de la zona, les propo
nemos estudien la posibilidad 
de llevar a cabo una modifica
ción en la última parte del iti
nerario. En lugar de la actual 
terminación en la calle Betan-

CI NCUENTA POR CIENlO DE DESCUENTO 
EN ENT RA DAS DE TEATRO 

Lo.< teatros en los que actualmente se puede conseguir el descuento con 
los vales que se facilitan en la Asociación, son: Bellas Artes, Calderón , Ar
niches, Alfil, Club, Muñoz Seca, Martín, Español y Valle lnclán . 

los vales podrán ser re tirados en el domicilio social y en la calle Huer
ta, 4, 4. 0 ( junto al mercado de Sant-O Domingo, Alcorcón), los días lune.<1 

mii>rcoles y viernes, de 8 a. 9,30 hora.< de la. noche. 
LA JUNTA DIREOTIVA 

zas, consideramos más apro
piada la prolongación del reco
rrido por las calles de Riba
deo, avenida Carballino y ave
nida de Lisboa, situando la 
terminal en las proximidades 
de esta última avenida, con las 
paradas intermedias necesa
rias para facilitar a los usua
rios una utilización más có
moda. 

Al mismo tiempo, y también 
relacio.nado con el servicio a 
San José de Valderas, quere
mos expresarles nuestra extra
ñeza y disconformidad por el 
hecho de que los únicos 'auto
buses que no parten de la sa
lida del Metro de Campamen
to, sean los de San José de 
V alderas. Se da el hecho sin
tomático y paradójico de que 
el mayor número de viajeros 
que toman los autobuses en 
Campamento, lo hacen con 
destino a San José de Valde
ras, obligándoseles a un nw
lesto desplazamiento, par a 
nosotros carente de razón, al 
olro lado de la autopista de 
Extremadura 

Igualmente les rogamos que, 
conjuntamente con los proble
mas relacionados con el servi
cio a San José de V alderas, es
tudien la posibilidad de me
jorar la comunicación de la 

zona en la que se encuentra 
situado el palacio del marqués 
de Valderas, toda vez que la 
urbanización allí existente no 
tiene comunicación directa 
con Madrid. 

Para finalizar, queremos ha
cerles conscientes de lo conve
niente y necesario que seria 
el dotar a las paradas de auto
buses de sus correspondientes 
cornisas protectoras, único me
dio posible de protegerse de 
los rigores de la lluvia y el 
sol. 

Como no ignoramos la difi
cultad que la consecución. de 
algunas de estas medidas su
ponen, les ofrecemos nuestra 
colaboración para cuantas ges
tiones sea preciso llevar a ca
bo hasta su consecución, así 
como para dialogar sobre cual
quier posible matización acer
ca del contenido de los acuer
dos transcritos. 

Sin otro particular, les sa
ludamos muy atentamente.» 

Los resultados positivos o 
no igualmente te los comuni
caremos. 

ASOCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA DE ALCORCON 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ENTRADAS CON1 DESCUENTO 
PARA LA PISCINA SOLAGUA 

Puestos en contacto con la Dirección de la Piscina Solagua (wia de las 
m ejores de Madrid ), situada en Ja carretera de Leganés, y, por tanto , la 
más próxima a nuestros domicilios, h emos conseguido una importante re
ducción en las entradas, como puede comprobarse por la diferencia en los 
precios en taquilla y los que se pueden conseguir siendo miembros de la 
Asociación: 

Taquilla Asociación 

Adultos (laborables) ... ...... ... .. . 50 ptas. 40 ptas. 

Adultos (fes tivos) . .. ... ... ... . .. 125 ptas. 100 ptas. 

Niños (laborables) ... . . . . ..... . . . 25 ptas. 25 ptas . 

Niños (fes tivos) . .. ..... . ... ... -·· 50 ptas. 40 ptas. 

Las en tradas se adquirirán, previa presentación del carnet de asociado , 
al corriente de pago, en: 

e Plaza Santa María Ortigueira, 6 (junto a la 11arada de autobuses de 
San José de Valderas), lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9,30 noche . 

e Calle Huerta, 4, 4. 0 (junto al mercado de Santo Domingo , Alcorcón ), 
de 9 a 10 de la noche, los lunes, miércoles y viernes. 

Para entrar en la piscina, será necesario exhibir el carne t de asociado. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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PAGINA DE ORIENTACIO N ME DICA 
LA DELGAD E Z 1 

Por .J osé Luis LOPEZ RUIZ 
e Es un desequilibrio entre el aporte de aJimentos y la ac. 
tividad del hombre • También puede proceder de trastor
nos glandu lares • Explicación concreta de la misma • 
La inanición completa o hiponu trición es la puer ta abierta 

a la delgadez • Consejos para preven irla 

ISi sup iera ustPd. doctor. lo disgustada que 
estoy . 1 M1 hiJo está tan delgado que parece el 
espíritu de Ja go losina . 

- No se disguste usted. sefiora. que eso tal vez 
dependa de algún factor . En prtmer lugar. ¿qué 
tal anda de apetito y qué es lo que acostumbra 
a comer ? 

Una vez 01da la explicación de la sefiora. el 
médico so nri ó. 

- Ya sé la causa de su delgad ez. y se la voy 
a explicar . Primero. tenga en cuenta que no le 
voy a recetar nada. Sólo usted . en la cocina. tie
ne que compensar co n creces lo que espera de 
la farmacia. Oigame : La delgadez se ocasiona la 
mayor parte d e las veces por un d eseq uilibri o 
en tre e l aporte de alimentos y la actividad del 
hombre. E.sta desproporción puede depender de 
numerosos factores; externos en algunos c asos . 
hiponutr1c1ó n por falta d e alimentos ; por aumen
to de gasto calórico. etc .: por t rastornos glandu
lares. hipertiroidismo ; por la fiebre y por falta 
d e apetito De origen psíquico !anorexia nerv1 0-
sa1 . por trastornos en la asimilación de los ali
mentos. diarreas principalmente; por especial 
consunción de los te jidos. en e l cánce r , en q u e 
los en fermos adelgazan aunque coman bien y 
no prese nten tras tornos de absorción . 

Pero mi hijo ya ha visto usted que no tiene 
cánce r .. 

- Eso ya Jo sé . No hago más que especificarle 
cómo se adquieren síntomas de delgadez. Permi
tame qui> continú e mis explicaci o n es .. Todo eso 

GUADI 

que le digo. lleva al organismo a un estado que 
se conoce con el nombre d e Inanición l 11com1>11'
ta o b lponutrlclón. La h1ponutrición tiene• como 
mamfestaclón más llamativa la. pérdida de peso. 
que en algunos casos de enfermos h1poftsar10s 
ha sido de cincuenta kllos. pesando en el mo
mento de su muerte treinta. kllogramos solamen
te. Además de esta pérdida de peso. se observa 
una disminución del metabolismo basal lo que 
da lugar a que los delgados sean '•fnoleros·• . 
Cuando la delgadez es marcada hay disminución 
en la actividad física . alteraciones hemátlcas 
<anemias) . pérdidas de ctefensas. etc. 

- Pero . 
- Déjeme continuar. En realidad. la verdadera 

delgadez no es frecuente en e l sentido en que 
ha sido expuesta; hay un descenso más o menos 
marcado de peso. pero nunca alca nza. más allá 
d e un 10 a 15 por ciento del peso ideal. pues en
tonces ya d e jaría e l sujeto de mantener una ac
tividad normal y sería un enfermo. 

Lo que ocurre. pues. a su hijo es lo siguiente : 
Muchas veces el indivictuo delgad o lo es por su 
régimen de alimentación mal or ientado y con 
un pequefio déficit calórico. pudiendo recuperar 
peso con sólo adecuar su dieta a sus necesidades. 
No deben percter de vista muchas madres que 
nunca poctrán mantener a sus hijos en el peso 
que les corresponda si no le dan una dieta con 
su ficientes grasas e hidratos de carbono . pues la 
idea de que la demasiada ingestión de carne. pes
cado. queso y algún que otro huevo. es una 

~ 

•;I u so ~ a h11 so ch• dlt• t a!'i ~ (·0 11q•r ir 11 ic lus a~lt'l~'f. 

z.a n tt~s s in previo eo ntro l n 1é fll ('o, t~~ una p 1u•rt :i 
ahlPr ta a e uf e nne d a fl ps. tfr la r Ka <·uraelbn } a t"s t~ 

a1.nt P fl e la Hutna ntda d tpu• sr ll a tn a t utH" r l' nl osis . 
ft:s t .-. gr a ha d o repn~se n ta a f n <ftv hluos <lel~ .Hlo:-o 

o o rru a l Ps. t> n <1 ue l a d e l J'é:Hh·z ("Stá fl e total ac·ut· r
d o eon l a tall a. e l peso .v l as runclo r u~s nít-tahó-

ll t·as df" los mls1nos 

mag nifica alimentación ct e l rnfio. es tan equivo
cad a. que no sólo es insuficiente para darl t> las 
calorías que sus juegos requieren . sino que por 
la acción dinamícoespecifica d e las pro teínas. 
aún hacen perder más peso al nifio. Así . pu es . 
los hi d ratos de carbono. la mantequilla y el ace i
te formarán las reservas calóricas que perm1 t1rán 
ese aumento d e peso que llevará al nifio a ,, u 
perfecto eqwlibrio . Eso es todo, sefiora . 

Precauciones que conviene 
adoptar 

MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION en caso de tormentas 
Adornos de terrazas, toda clase de cerrajería artís
tica, objetos de cerámica y piedra ornamental , etc . 

Plaza de San Juan de Cavas, 31 <Esquina Avda. de Lisboa) 
SAN JOSE OE VALOERAS - Alcorcón (Madrid) 

Co m o nadie ig 11 o ra , e l f i11 a l " '" 
j uli o y ¡>a rl e el e agos to y Sf' pt if'mhn· 
,;t111 m uy p rop icios a l desenc1dcn.1-
mie1110 de 1ormc 11 t'"· ta 11 peligro"1s 
para los a11i m a les . p la11 1as y perso-
11 as . Es u n clf'ber ado pta r p recaurio
nc·s en t ie rn pos to rmrn tosos c ua ndo 
¡•stcmos o t rabajemos a l a ire li bre, 
y saber buscar el adcruaclo re f1q:io 
a las torme nlas, y lo mejo r q ue d e
hemo:o1 h ace r es seguir es tas ins l ruc
•·iones a l pie de la lelra pa ra e vi ;i.

:-' t'r <"arhonizado ~ po r un r ayo , una 
dii spa eléclr ica o u11a exhalació11. 

A í, pues, s i u 1ia lormenta nos 
"oge e 11 medio del campo, lo m ejor 
y más oportuno f" :-. ~Pnla rsc en e l 
,uelo y agua11tar ha~ ta qut> (·sta ,, . 
pase: mejor t>S una du<'ha que u11 
ra yo. 

No de be rá r c ful!;iar8e 11aclie ni bajo 
un árbol a is lado, ni de ntro de una 
choza , ni junto a paredes o roca:; 
mojada. . T ambi,;n "' peligroso co
rre r : e l a va ne~ erra iras d e noso tros 
un varío que puede a provech.1r e l 
ra yo. 

Es <"onveniente, asi1nis1no , apearse 
de las r,aball e rí as, bicic letas o mo
'º"· Estas úhimas, por ser hue n 1·011-
rluctor el e la eleetric·idad el ace ro t>n 
quf' i>s lán f'Ot1feccio11aclas . 

Hay qu e alejar lo má' pos ible ele 
nosotro:- las a rtna:-. u h c rramier11 :is 
m e tálic·as , y no refugiarse nunca 

cerca d°' a lam bradas, far-o las, 1 í " ""' 
rft: a h a tt"nsió n , vía:s d e J tren, etc .. 
porcl'w e l me tal a1rae e l rayo. 

fllo h ay que re fugia rse iamp<>N> t 'll 

n ievas y hocas de IÚneles, y evit.ir. 
c·n ras casas de campo , las· rorrle11 · 
h .' :o< de ai re, nsí como Ins chimenea!'. 

Dc 11l ro de la casa , las camas " " 
rna d e ra son más ~egura:o<: que (_as de· 
hit'r ro . 

E 11 f'Í campo l ihrt>, el 1e rff'no ar
ci ltoso es mucho JJt.."Or que el c:d
cá re o. 

E n el 1re 11, en el coche o e n 1r,11 .. 
lor debe rán cerrarse las ventanilla,;. 
bajar la a11te11a il e la radio y, s i ,., 
posible, corlar t> I esca pe de los ;w
ses. 

En •:aso d e i11te nsa tormen ta y <· .1 
casas ai s ladas, dehen clcsconeciar-•· 
las a11tenas de ielevisión o de radio . 
así como el te lHo no . 

Por regla gene ral , los t> dific·i·•" 
más seguro~ son 1o:-. con~truido :-:. :1 
hase d e cemento y hie rro y, d e,-de 
luego , los prolt>gidos por pararray"' 
bien ins talados . 

Creemo s que co n es las oricntal'io
nes los lector<"' 'ª''ará11 las opor 
nas consecue11cias, en evitación Cfr 
un fatal accidente que les pueda ¡·o-
lar la vida . 

Lws LOZ-ESPE 1n 
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CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente term inada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

al cantarillado 

acometidas de agua 

alumbrado, etc. 

- Más de 35.000 m• de zona ajard inada alre

dedor de los bloques. 

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

bierto. 

- Recinto comercial sin circulaci ón rodada. 

- IMPORTANTE : Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urban ización gene
ral. 

- Iglesia en el poligono. 

- Garage. 

- Ampl ias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO : 

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

- DE LA VIVIENDA : 

Vestfbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con vent ilación directa. 
Tres amp li o~ ao1mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES : 

Calefacc ión central po r agua cal iente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
A scensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canal izació n de teléfonos urban os. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Pol ideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiqufn. 

- Bar-Terraza. 

- []araue ae 1uego , __ ,--~-- infantiles. 
IS i O U d 
FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C/ ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

\ 234 0500 
TELS. ) 233 29 00 

J 

~ 



UNA VEZ MAS 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

No me Jo ha dicho nadie. Me 
enteré por mis propios medios. Me
jor dicho, mitad y mitad. Unas 
veces preguntando de la forma en 
que sabemos hacerlo los que nos 
dedicamos a escribir. Otras, por 
pura casualidad . Pero la forma es 

Conchita mima al perrito de sus 
juegos. D esde la infanc ia hay que 
fomentar el amor a los animales 

Jo de menos. lo cier to es que los 
hechos pasan ya de castaño oscu
ro y se deben tornar medidas que 
sirvan de escarmiento. 

Un pueblo que prospera, que 
crece por momentos, es muy lógi
co que contenga algún que otrn 
garbanzo negro. Pero podemos 
apartarle del •cocido» o quitarle Ja 
piel , y una vez limpio reintegrarle 
con los demás. Por ello, debe ser 
sancionado todo aquel que no cum
pla con las normas dictadas de ci
vismo en cualquier pueblo que, co
mo el nuestro, sea, sin temor a 
dudas, un orgullo para los que lo 
habiten . Y norma de c ivismo no 
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es, ni mucho menos, el comporta
miento que, de poco tiempo a es
ta parte, viene observando cierta 
clase d.e gente, por llamarle de al
guna manera. 

Animales atados· de patas y ma
nos y quemados vivos en el inte
rior de un bidón o arrojados vio
lentamente contra cualquier tapia 
o muro no dice nada en beneficio 
nuestro. 

Repito una vez más, por tanto, 
que afortunadamente sólo se trata 
de un insignificante tanto por cien
to. Pero hay · (Íue poner tope a 
ello, es necesario eliminarlo. 

Sé también de personas altamen
te maravillosas, que no sólo repro
chan, como todos. tales vandalis
mos, sino que incluso salen en de
fensa de estos pobres animales. No 
es que yo pretenda hacer una pe
queña propaganda de ellos con mi 
crónica, no. Podría enumerar un 
sin fin de ellos, corno digo, pero 
sirvan de ejemplo Bar Rodrigo , 
Bodegas del Alcázar de Toledo, 
doña Concepción Pérez Maroto, mi 
buen amigo don Atilano, veterina
rio en Móstoles. así corno Lanas 
Pingüino, en Alcorcón. ¿Para qué 
más? A Dios lo que es de Dios 
y al César lo que sea del César. 

¿Qué infinidad de personas no 
pueden o no quieren tener un ani
mal en casa? Me pare:::e muy bien , 
sobre gustos no hay nada escrito . 
La mayoría de nuestro pueblo no 
lo tienen. Pero de eso a ensañar
se con ellos empujados por el sa
dismo, va un abismo. -Y perdón 
por el pareado. 

Mas no quiero pasar por al to a 
un hombre, a un guarda de la 
construcción, del que tan sólo sé 
se llama don Manuel. Me han di
cho que le vieron tapar, con la 
única manta que tenía en la obra, 
a un pobre perro que moría de 
frio y compartir el pan y la comi
da con el fiel animal que durante 
la noche caminaba a su lado mien
tras cumplía con su deber y tam
bién, una tarde, con ojos empaña
dos, enterrar en el campo al po
bre animalillo que fuese atropella
do por una furgoneta. 

Y hablando de atropellos de ani
males (me refiero naturalmente al 
atropellador y atropellado), hace 
unos días presencié un caso real· 
m( nte emotivo. 

Cuando llegué junto al corro de 
gente que me llamase la atención , 
vi a una perrilla que acababa de 
ser atropellada por un camión. 

Alguien de corazón sencillo y no
ble había colocado junto a dicho 
animal el siguiente letrero, escrito 
a la ligera, con temblorosa letra: 
•Volveré cuanto antes a recoger
le.» Luego, cual si fuese el propio 
animal el que lo suplicase, había 
añadido: •Por favor, respetarme. 
Me atropelló un camión. No me 
puedo mover. Al menos no pegar
me. Gracias.» 

No faltó quien riese la ocurren
cia, otros incluso se burlaron y hu
bo algunos que llegaron incluso a 
azuzar al pobre animal. 

Más tarde supe que en un taxi 
había sido Uevado a Canto Blanco, 
donde fue atendido debidamente 
por los especialistas de una clínica 
veterinaria. A pesar de ello, murió 
al día siguiente. 

El final de esta pequeña historia 
me lo contaron los chicos de la 
llamada Peña Los Tigres Salvado
res, de Alcorcón. Había lágrimas 
en sus ojos y un amargo reproche 
a flor de labios. 

-Usted que es bueno -¡TJe dije
ron-, usted que es periodista , 
cuente estas cosas. 

Les prometí hacerlo. Y ellos a 
cambio, agradecidos, me ofrecieron 
la presidencia de su 'peña. 

Pues sí, pequeños. La aceptaré 
con mucho gusto. ¿Por qué no? 

Hace ya mucho tiempo, cuando 
yo era tan chiquitín o más que 
alguno de vosotros, hab:a en una 
de las fincas de mis padres un 
hermoso ejemplar danés. 

Yo, como un algo travieso que 
siempre fui en mis cortos años, 
quise tomar una de las manzanas 
de un viejo árbol de la hacienda . 
Trepé a las primeras ramas y ... 
caí desde lo alto al desgajarse una 
de ellas, arrastrando consigo un 
enorme avispero. 

Cuando intenté ponerme en p ;e 
me di cuenta de que era inútil. Un 
tremendo dolor azotaba mi pierna 
izquierda. estaba rota por el fé
mur. Y lo malo del caso era que 
el en.iambre de avispas estaba ro
deándome. 

Y aquel danés, llamado no sé 
por qué motivo Campanero, la
drando sin cesar, mordía una y 
otra vez el aire en defensa de su 
pequeño amo. 

Se ensañaron con él. Cuando uno 
de los inozos lograra rescatarme, 
Campanero era un monstruo ago
nizante. 

Al llamarle, me miró con ojos ya 
casi vidriosos. Mord;end o mi dolor , 

aplasté con el pie una de las avis
pas que áún quedasen sobre la 
fresca hierba. 

Al día siguiente supe que Cam
panero había sido enter.rado bajo 
el viejo manzano. 

¿Que por qué os cuento todo es
to? ... Desde entonces profeso un 
gran cariño a esta clase de anima
les. No es que antes no se Jo tu
viese, pero era muy distinto. 

Recientemente, terminaba una de 
mis crónicas sintiéndome orgulloso 
del pequeño que comprase a otro 
un gorrioncillo por un duro y diez 
cromos para seguidamente dejar:e 
en libert¡¡,d. 

Hoy es totalmente distinto. Hará 
un par de semanas me enteré del 
hecho más cruel. más repugnante, 
que se puede llevar a cabo en e~
te aspecto. 
· En una "'iga de una finca en 

ruinas colgaban del cuello cinco o 
seis cachorrillos, mientras su m a
dre aullaba lastimosamente sin ce
sar, con Jos ojos clavados en los 
cadáveres co'gantes de sus peque
ños hijos . 

¿Quién fue? ¡Más vale no saber
lo! Pero ya se comentan estas co
sas hasta en Ja barra de los bares. 
En una de ellas lo escuché cuando 
tomaba mi vermut de costumbre 
Quise indagar, averiguar autor o 
autores de tan salvaje hecho, p.ero 
al darse cuenta de quien era se 
limitaron a decirme que ellos lo 
habían escuchado a su vez en otro 
bar de más arriba. 

Debe ya de una vez ponerse tope 
a esta clase de monstruosidades e 
incluso que la Sociedad Protectora 
de Animales tome carta en el asun
to aclarando lo qu t· haya que acla
rar. 

BICJRIDUIOOR OUCIAl 0( DUO~ 
uRELAX es mucho colch6n " 

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

Teléfono 4 - MADRID 

+ MUEBLES 

+ TRESILLOS 

• ALCOBAS 

SORDOS. 
En anteriores espacios publicados dábamos a conocer los últimos avances 

en la técnica de aparatos para sordos que la acreditada firma MICROSON pone 
al alcance de toda persona que, por una u otra causa, sufra deficiencias de audi
ción. 

MICROSON 
Ni qué decir tiene que no es fácil cambiar de aparato tod·os los días, pero 

sí se impone renovar aquellos que su estado o modelo sea antiguo o de carnc
terísticas inferiores a los mencionados, no cubriendo en su totar¡dad su posible 
pérdida desde su adquisición. 

Por este motivo, OPTICA NAYCO, de BET ANZOS, 3 (SAN JOSE DE VAL
DERAS), y GENERALISIMO, 24 (MOSTOLES), ha dispuesto una magnífica opa
ración de cambio de su aparato viejo por un moderno MICROSON " ELEC
TRET», valorando el suyo al máximo, así como realizar la oportuna comproba
ción del estado de su audición sin cargo alguno para usted. INFORMA: OPTICA NAYCO y MICROSON se;iuirán velando por usted, proporcioná1-
dole un mejor servicio. 

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

Lar8a experiencia 
y 

extenso servicio 

OJOS LIBRES.º 

USE r 

LENTES 
DE CONTACTO 
nadie nolará ~ue lac llera 
• Fácil colocación 
• ' Mínimo tiempo de prueba 
• Perfecta adaptación 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

Los últimos adelantos en 
la técnica de contacto. 

C0MPRUEBELO 

Sucursal de AljCORCON 

º"~ V -/V~ 
(Comprobación de vista y oído s:n 

cargo) 

. ~ 
::i5 
~ 

s= 

Mayor, 55-tel. 29y34 · 

BANCO 
HISPANO 

AMERICANO 

"' "' "' o. 
.:3 

(lJ 

"O 
o 
g 
"' <il -(lJ ... o 
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Aparatos para sordos MICROSON 

-oOo -

FOTO-CINE 

20 por 100 de descuento en las 
recetas m édicas 

BET ANZOS, 3. SAN JOSE DE V AL
DERAS 

GENERALISIMO, 24. MOSTOLES 

- MADRID -
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ATENCION A LA CALLE 
VI CEDO 

Con el ruego de su publi
cación, remito a usted la si
guiente carta: 

lCómo entramos, con nues
tros coches, los ·vecinos de la 
calle Vicedo? 

Esta pregunta nos la hace
mos todos nosotros, sobre 
todo los sábados por la tar
de y domingos, así como fes
tivos. 

Al encontrarse frente a 
nuestras viviendas la parro
quia de San Juan de Mata, 
los señores que asisten a la 
misa no se preocupan de 
aparcar debidamente, sino 
que obstruyen toda la entra
da de la calle ; bien es ver
dad que el bordillo está sin 
rebajar, pero si no existe en
trada a dicha calle, lo absur
do es que en su día hicieran 
aparcamiento. Si damos la 
vuelta para entrar por el nú
mero 17, en I.a calzada, las 
tapas de alcantarilla están 
levantadas y tenemos que 

invadir la acera; entonces, 
los agentes municipales nos 
sancionan, cosa que creemos 
deberían hacer a los que n o 
nos dejan pasar a nuestras 
viviendas. 

Esto se podría remediar, o 
rebajando el bordillo de en
trada a dicha calle, o po
niendo unas placas que pro
hiban el estacionamiento, y 
si hemos de dar la vuelta 
por el número 17, hacer unii. 
entrada en condiciones y ta
par las mencionadas alcan
tarillas, que no sólo son un 
peligro para los coches, sino 
para los juegos de los niños 
de la vecindad. 

Le envío fotografías qua 
corroboran lo escrito . 

Atentamente le saluda, 

Alberto Antonio 
RODRIGUEZ MERCHA.N 

Presidente de la Comu
nidad de Vecinos cll.'I ni'¡ . 
mero 9 de la calle Vicedo 
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CORTES IMPREVISTOS 
Como el título lo indica, un 

corte es siempre ma lo. Los cor
tes, aun esperándolos, no son 
agradables la mayoría de las 
veces. 

Aquí, en Alcorcón, las amas de 
casa se quejan una, otra y mu
chas veces de los cortes de agua 
sin previo aviso, lo que origina 
grandes contratiempos. 

Muchas veces las encuentra 
sin provisiones del líquido e in
dispensable elemento. 

Me decía un amigo mío días 
atrás, que cuando a las siete de 
Ja mañana se disponía a asear
se para marchar a su trabajo y 
abrió el grifo del cuarto de ba
ño, pudo observar, con el con
siguiente estupor, que no caía 
una gota, por más ruegos que 
hacía. 

Tuvo el remedio a su alcance 
-a falta de pan buenas son 
tortas-, utilizó para ello una 
gaseosa que había sido adquiri
da en la tienda para otros fi
nes muy distintos. 

Conformes de que en Alcor
cón no se edita ningún periódi
co, pero podía crearse en los 
diarios de Madrid, que tanto se 
venden aquí, una sección dedi
cada a Alcorcón. 

También podían establecerse 
tablones de annncios en sitios 
estratégicos de esta población, 
que por contener noticias de in
terés harían por leerse, y esos 
cortes imprevistos dejarían de 
serlo, pues se procuraría la pro
visión necesaria. 

Un día , a l salir de mi casa, 
me tropieza una vecina y la di-
je; 

«¿ A dónde va usted, señora , 
con tanta prisa?» Me respon
di ó: aAl piso de arriba a que 
me cedan un par de botellas 
de agua para poder hacer la 
comida ... 

«Por Dios, señora, es que ¡ha
ce tanto calor! , y no es extra-
11a la escasez.» 

Me responde: «Qué va, esto 
ocurre con mucha frecuencia en 
pleno invierno.» 

Esto de los cortes imprevistos 
puede traer consigo inconve
nientes: 

Muchas veces quedan los gri
fos abiertos -por descuido o 
porque Jos abrió un niño, al que 
no está a su alcance lo que pue
da suceder cuando retorne la 
normalidad del suministro-- y 
co·n frecuencia el agua se des
borda, se inundan los departa
mentos del inmueble, con los 
consiguientes desperfectos, que 
habrá que subsanar con el im
previsto desembolso económico, 
y además un gasto innecesario 
de agua que se reflejará en el 
correspondiente recibo a pagar 
en su día. 

En fin, esperemos que por 
quien corresponda se trate de 
hallar una fácil solución a esta 
anomalía en el suministro de 
agua potable, en bien de todos. 

Creemos que así será. 

MAGEAL 

AVISO 
VOLVERA A REPETIRSE EL MILAGRO 
El año pasado publicamos la notzcza del milagro de la licuación 

de la sangre de San Pantaleón, que se conserva en un pequeño re
cipiente. Este año volverá a repet irse el milagro, desde el 26 de 
julio por la tarde hasta el 27 por la noche, fiesta de San Panta
león. 

Para l'¡uien desee ir a contemplarlo, sepa que está en la iglesia 
de la Encarnación, calle de San Quintín, junto a la plaza de Orien
te, en Madrid. 

AR 1 AS 
e CUARTOS DE BANO 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BANO 

e MUEBLES DE COCINA 
e ACONDICIONADORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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

EL ECTRICIO AD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas 

• 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPAR AS 

PLAFONES 

APL'IQUfS 

Local 4 • C • Calle Redondela 
Teléfono de Madrid 471 0 0 88 

MUE BLES SANCHEZ PUGAR 
Dormitorios - Tresiilos 

Cuartos de estar 
Salones comp·letos 

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 Fátima, 3 · Carabanchel 
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¡¡OJO, AMAS DE CASA!! 
UNA EFICAZ CONTRIBUCION A LA CAMPAÑA 

DE ABARATAMIENTO DE PRECIOS 

Se implanta en Alcorcón un sistema comercial 
medianf e el cual el comprador siempre gana 

dinero 
El mantenimiento de los pre. 

cios es una preocupación del 
Gobierno que a todos nos debe 
alcanzar puesto que, en defini
tiva, todos saldremos benefi
ciados. Procurar su estabilizr.. 
ción es obligación de todos ;r. 
en especial, de los comercian
tes , que serán los primeros q11e 
obtendrán ventajas si el pú
blico no se retrae en sus com
pras asustado por los precios . 
Por eso hemos visto que el co
mercio alcorconero, d a n d o 
pruebas evidentes de civismo 
y sentido común, se ha apre
surado a secundar a las auto
ridades comprometiéndose a 
mantener los precios dentro 
de los márgenes fijados y, en 
algunos casos. en medida infe
rior a lo autorizado. 

Puede decirse, por tanto , que 
en Alcorcón los precios perma
necen estables e incluso, en 
determinados artículos, ha ha. 
bid o importan tes rebajas. Son, 
sin embargo, rebajas transito
rias y muy limitadas, porque 
otra cosa no es posible hacer. 

En realidad esto es lo que 
siempre se ha pensado. Las re
bajas no pueden ser genera
les y permanentes, porque otra 
cosa sería perder dinero . Los 
descuentos ocasionales s o n 
también fruta semiclandesti
na que se hace al buen clien. 
te o al amigo, pero que no 
puede extenderse a todos los 
compradores. Este ha sido, en 
efecto, el criterio tradicional y 
el que en consecuencia el co
mercio ha venido poniendo 
siempre en práctica. 

Pero por lo visto estábamos 
todos equivocados, puesto que 
a Alcor.eón ha llegado un sis
tema -comercial que permite 
conceder descuentos a todos 
los C0'1]pradores y en todas , 
absolutamente todas, sus com-

pras. La noticia, como puede 
comprenderse, es periodística
mente cien por cien, sobre to
do, en estas circunstancias en 
que las autoridades propugna n 
el abaratamiento de los pre
ciós. Por eso , n os apresuramos 
a entrevistar al creador de es
ta modalidad comercial en la 
seguridad de que sus contes 
taciones serán del agrado de 
nuestros lectores . 

VENTAJAS PARA 
EL CLIENTE CON ESTE 
MODERNO SISTEMA 
DE PROMOCION DE VENTJ\ 

En su tarjeta de visita se 
lee: "José María Rincón Ma r
tín, director gerente de Che
coa ", y el nombre de una cén. 
trica calle de Madrid. 

- lQué es eso de Checoa? 
--le preguntamos. 

- El anagrama de "Cheque 
comercial de Ahorro". 

- l Y ese cheque es el que 
proporciona siempre un des
cuento? 

- Sí, en su interior viene 
marcada la cantidad que se 
descuenta. Vea usted - nos 
dice el señor Rincón- , coja 
el que quiera de esta cajita. 

Siguiendo sus indicaciones, 
tomamos el cheque que mejor 
nos pareció, que constaba, co
mo todos, de una doble hoj a 
precintada. En su exterior fi
guraba, con letra, una canti
dad : quinientas pesetas. Al 
abrirlo, leímos dentro: ciento 
veinticinco pesetas. 

- lQué descuento hubiese 
obtenido, señor Rincón? - in
quirimos. 
~Pues ya lo ve uswd: cien

to veinticinco pesetas, es de
cir, el veinticinco por ciento 
de las quinientas pesetas. 

- Oiga, esto es estupendo. 

Pero supongo que estos des
cuentos se obtendrán muy de 
tarde en tarde, lno? 

- Nada de eso. Uno de carla 
seis compradores obtiene un 
premio equivalente al cincuen
ta por ciento del cheque pre
miado. Esto, por supuesto, sa
cando la media de los premios. 

- Perdóneme usted, señ0r 
Rincón , pero no acabo de en
t enderlo. lQuiere usted ser t a n 
amable de explicarlo con cla. 
r idad para nuestros lectores.' 

- Con mucho gusto. Checoa 
es un sistema de promoción 
de ventas con e l cual el co
merciante merma sus benefi
cios en atención a sus clien. 
tes. 

SIEMPRE, COMO MINIMO. 
UN PREMIO EQUIVALENTE 
AL 10 POR 100 DEL VALOR 
DEL CHEQUE 

- l Y en cuánto disminuye 
estos beneficios propios? 

- Pues desde un diez por 
cien a un cien por cien. Es de
ci r, que por el hecho de com
prar en un establecimiento de 
la cadena Checoa, todo com
prador tiene asegurado un des
cuento de l diez por ciento, 
puesto que, como mínimo, es
te es el premio que figura en 
el cheque. Y si tiene suerte, e l 
descuento puede ser del vein
ticinco por ciento como el che
que que usted h a cogido, del 
cincuenta por ciento y h asta 
del ·cien por ciento. 

- Bueno, pero un cien por 
cien saldrá muy de tarde eu 
tarde . 

- No, señor. De cada cin
cuenta cheques uno saJe pre
mialdo con la totalidad de su 
valor. Quiere esto decir que si 
usted va a comJPrar un perfu
me, un traje, una lavadora. 

una alcoba ele matrimonio, un 
televisor, etcétera, tiene una 
probabilidad entre cincuenta 
de obtener un premio igual a 
la cantidad gasta.da. Y , por lo 
menos, tiene asegurado un pre
mio del diez por ciento, y gran
des proba'bilidadies ele conse
guir el veinticinco y el cin
cuenta por ciento. 

- l Y cuántos establecimien. 
tos concederán estas venta jas 
a sus clientes? 

- Sólo los ele la cadena Ch l'
coa: uno por cada especiali
dad. 

- lCuánto tiempo se tarda 
en cobrar el premio que m a r. 
ca el cheque? 

- Si se quiere, en el acto y 
en el mismo establecimiento. 
Basta con hacer una nueva 
compra, como el mismo che
que indica. 

- lCómo ha sido recibido 
este sistema de promoción de 
ventas por los comerciantes 
alcorcon eros? 

- Estupendamente. Se han 
dado cuenta inmediatamente 
de la captación de clientes que 
pueden suponer estos impor
tantes premios que, por otra 
pa rte, son una e legante mane
ra de corresponder a l favor 
del público y, a la vez, de co
la bora r en la campaña de aba
ratamiento de l'os precios pro
pugnada por el Gobierno. 

Al despedirnos de don José 
Maria Rincón Martín, director 
gerente de Checoa, que tan 
amablemente había contesta. 
do a nuestras preguntas, íba
mos pensando en las ventajas 
que est e "Cheque comercial de 
Ahorro•· va a proporcionar a 
las familias alcorconeras, co
mo ya lo viene haciendo en 
otras varias ciudades. 

L . de P . 

ALCORCON necesila~a una ~ran Jien~a ~e Jeji~os 
RETALES 

y 
OPORTUNIDADES 

SE LA OFRECE 

Nunca hasf a ahora habrá podido comprar. a más 
bajo precio los siguienf es arf iculos: f ejidos en 
general. dralones. manf as. sábanas. alfombras. en 
esf as grandes secciones f odo de máxima calidad 
y últimas novedades. comprará a precios minimos 
como una oferta excepcional que dura todo el año 

RETALES 
y 

OPORTUNIDADES 

Calle CID, 1 ALCORCON 
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PI OPTICA GOMEZ coao 

Se complace en comunicarte su reciente 
apertura .en la calle de Porto Cristo núm. 6 

(Parque de Lisboa) 

LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA 
PUESTA A SU SERVICIO 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS-

• 

OPnCA GOMEZ CODO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 

NUESTRO TEATRO 
El domingo 27 de mayo, en el con distintos instrumentos de cuerda 

salón de San Saturnino, tuvo lu- y fueron muy ap laudidos. Enhora-
gar una fiesta en homenaje a -Nues
tros Mayores•. 

La fiesta fue organizada por el 
grupo de teatro ·El Lazarillo• y con 
la colaboración de la parroquia de 
San Saturnino, que cedió gentilmen
te sus locales. 

Actuó en primer lugar ·La Tuna 
de Alcorcón•; son un grupo de ni
ños y niñas que interpretan can
ciones populares acompa1iándose 

buena a su director, don Anastasia 

Espada Segoviano. 

Después se puso en escena · El 

cerco de Numancia•, de don Mi

guel de Cervantes, con el siguiente 

reparto por orden de actuación . 
Cípión: Julio Lázaro. 

Gayo Mario: Javier. 
Soldados romanos : Luis, Emilio, 

David y Jaime. 

11111 O[Nf 110 [f:f 111111 lll MUJ[ll 
OTRA TRAGEDIA DE LA IMPRUDENCIA 

Dentro de ese Seat yacía el cuerpo destrozado de una pobre 
mujer. Se llamaba Mercedes Cazorla, viuda, de sesenta años y de 
religión Testigo de Jehová. Descansaba tranquilamente, sentada 
en un cajón que había a la sombra de los árboles, que se levantan 
al lado de donde se encuentran las calles de carballino y Ribadeo. 
En las manos tenía la bolsa de la compra, y sus ojos se entrete
nían en contemplar el juego de los dos perrillos que la acompa
ñaban. 

Y en ese momento, 12 horas de la mañana, del día 11 de junio, 
el camión, matrícula 347.038, sin tomar precaución alguna, cruzó 
de la calle de Carballino a la de Ribadeo. Por no chocar contra 
otro turismo que venía en dirección contraria, saltó el bordillo, 
atropelló a la pobre mujer y fue a parar contra uno de los árboles, 
al paso que accidentaba al Seat de la fotografía . En el acto , ~l 

conductor fue detenido. 
iQué pena! 
Moraleja: PRUDENCIA, PRUDENCIA, PRUDENCIA .. . 

Numantino 1.º: José María Atien-
za. 

Numantino 2.0
: Maribel Pérez. 

Teógenes: Javier Matesanz. 
Caravino: Luis Ferrer. 
Sacerdote 1.0

: María del Mar Ló
pez. 

Sacerdote 2.º: Ana Matesanz. 
Demonio: Javier. 
Mujeres de Numancia: Mari Flor, 

Oiga y Mari Carmen. 
Niños numantino.s: Maribel Ramos 

y Jaime. 
Guerra: Azucena Alvarez. 
Enfermedad: Ana Matesanz. 
Hambre: María del Mar López . 
luQurta: Conchita Rodríguez. 

Variat'o: David Matesanz. 

Es de señalar que en algunas es
cenas los aplausos brotaron espon
táneos antes de terminar Y. sobre 

· todo, en el cuadro final los espec-
tadores aplaudieron con gran entu
siasmo. 

En el descápso actuó · El Con
junto Esperanza•; es un grupo de 
jóvenes que interpretan canción mo
derna con mucho ritmo y soltura . 

En fin, todos con su acción des
interesada contribuyeron para que. 
nuestros simpáticos abuelos pasaran 

una gra_n tarde. 

M. P. 

· Un año 111ás 

sigue siendo 
H ACONDICIONIDOR DI MAYOR VENIA IN El MUNDO 

Por algo será. 
DISTRIBUIDOR Y SERVICIO -OFICIAL 

AR. IAS 
Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 01 
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La gran FABRICA DE MUEBLES 
PARA E,L HOGAR, honra y gloria de nuestra industria, el día 15 de junio, inauguró con todo el esplendor que re
quería tan singular acontecimiento, en el Edificio Autopista d.e Alcorcón, los magníficos y señoriales locales que 

destina a la EXPOSICION Q,E MUEBLES de su inmensa producción. Elocuente argumento de nuestro eiogio es la 
fotografía de la entrada principal que publicamos . 

Realzaron tan brillante efemérides con su presencia las autoridades locales y numerosas personalidades, 

que acudieron, quienes, tras la bendición y admirar las lujosas dependencias de la EXPOSICION, se tra.sladaron a 

la superpiscina Solagua, donde fueron .espléndidamente obsequiados con un Vino de Honor. 

Por todo lo cual, con nuestros más fervientes votos, formulamos . a sus EMPRESARIOS nuestra más efusiva 
ENHORABUENA. 

¡NO DEJE DE VISITARLA! 



Acorde con el esplendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mayo de- este-año. s-e 
"' inauguró en esta población. calle JABONERIA. 67: Frente al PAROUE OE LISBOA. 

junto a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

1 11¡• 
"'"~......-.: p . ' . . 

FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO . SURTIDO EN: 

HER,RAJ-ES PARA LA CONSTRUCCION 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 
ME _NAJE ... 

Ediciones Ria '. p publica un nuevo libro que 
ha aparecido en las librerías en la segunda 
quincena de abril. El título, cEs Cristo que pasa•, 
de monseñor Escrivá de Balaguer. Reúne un to
tal de dieciocho homilías en las que se comen
tan los textos de la Escritura que corresponden 
a la liturgia de las fiestas más importantes del 
año. Un libro de 400 páginas. La presentación 
de esta obra la ha realizado Alvaro del Portillo, 
secretario general del Opus Dei. 

¿A quién va dirigido este libro? ¿Quién puede 
comprender estas páginas? Quizá el 'mismo tí
tulo nos entreabre la respuesta : ·Es Cristo que 
pasa-. y ¿para quién pasa Cristo? Creo que 
por muy escaso conocimiento que se tenga de 
la f igura de Jesús, todos los cristianos sabemos 
desde que lo estudiamos en el catecismo años 
atrás, que Jesús vino a salvar a todos los hom
bres, Cristo pasa para nQSotros y nos p3sa 
muy cerca . Esto es lo que el t ítulo del libro 
nos '\<iene a recordar; su contenido está dirigido 
a los cristianos especialmente y su lectura pue
de también abrir la inteligencia de otros hom
bres sin fe y despertar en su corazón el deseo 
de un conocimiento de esas verdades que a 
nosotros nos dan vida . El tono de · Es Cristo 
que pasa• es entrañable, muy humano, de gran 
profundidad teológica y, a la vez, sencillo. 

El autor comenta el Evangelio y esos comen
tarios son e: resultado de una meditación dete
nida de cada momento de la v ida de Jesús; nos 
la transmite con sencillez, con detalles reales en 
los que no habíamos caído en cuentt>. Nos pre
senta a este Cristo •que pasa• como un ami
go, un maestro bueno y exigente, un hombre de 
corazón grande y abierto, preocupado de las 
penas y las alegrías de la gente que encuentra 
en su , camino; presenta su divinidad penetrada 
de una humanidad amable, fuerte, enternecedora. 

· Es Cristo que pasa• es u"n libro que quizá 
no contiene verdades nuevas. 

Es nueva esa exposición de la vida de Cristo, 
esa penetración en su doctrina, la profundización 
de cada palabra suya con el deseo de adivinar 
toda su amplitud y la intensidad de sus man
datos. 

Es nueva la sencillez con q.ue se exponen en 
estas homilías las cosas de Dios. Si alguien 
considera qLl'e la doctrina cristiana es tema de 
meditación, de consideración abstracta sin rela-

En un áreo trigal .,. cuyas mieses 
el sol iba dorando con sus fuegos ... 
«una espiga.. . arrogante crecía 
muy cargada de hechizos enJsueños ... "· 
Era esbelta ... gallarda ... y muy alta .. . 
v tan buena... que todo su empeño era 
crecer ... y adentrarse de este modo 
en la gloria del Cielo ... 

El Señor, que sus sueños sabía, 
la miraba tranquilo y risueño, 
v las firmes promesas le daba 
«de traerla por fin a su seno ... •. 

Y la espiga soñaba y crecía, 
v esperamfo saciar sus anhelos, 
se pasaba las horas jugando 
en el dulce columpio del viento. 

Pues, señor, una tarde de estío 
Presentóse en el campo un labriego, 
v con hoz ·despiadada y sañuda 
fue segando el precioso terreno ... 
v alarmada, «a mí no ... •, le decía 
ia inocente espiguita del cuento; 
•a mí no ... , porque estoy destinada 
para alzarme en mi tallo hasta el Cielo ... •. 

Pero el hombre, tal vez dis traído, 
derribóla de un golpe certero, 
destruyendo con él su aventura 
v el hermoso ideal de sus sueños ... 

•iOh, Señor .. .!, clamó entonces la espiga, 
mira... mira mi Dios :O qua han hecho .. . 
.Ya no puedo llegar a tus brazas: 
sálvame, sálvame, que perezco.» 

Y el Señor, cual si nada escuchase, 
Éespondióla con sólo el silencio. 

l labriego, tomando la espiga, 
bajo el trillo la puso al momento ... 
el caballo lam.óse con brío 

"ES CRISTO· QUE PASA" 
Un nuevo libro de monseñor 
Escrivá de Balaguer 
c1on con la vida - y el trabajo diarios, ~ eyendo 
estas páginas descubrirá una nueva dimensión 
de la fe : que Cristo pasa por su lado cuando 
se sienta cada mañana a su mesa de trabajo, 
cuando coge el autobús, cuando regresa can
sado a su casa, cuando llama por teléfono, cuando 
las pr,eocupaciones le empujan al pesimismo y 
cuando la esperanza le lleva a confiar en ma
ñana. Siempre Cristo pasa cerca, puede ser la 
conc '. usión de la lectura del libro y si Cristo 
pasa es posible descubrirlo en todas las cir
cunstancias: ser cristiano es descubrir a Cristo 
aqui y ahora . 

.Por eso este libro no tiene público ni unos 

ILUSION, TORTURA Y GLORIA 
LA ESPIGA 

lectores determinados; está escrito en un len
guaje asequ ible, llano y profundo, emotivo, cor
dial. Puede entenderlo cué!lquiera. Este es el 
motivo de la extensa difusión de otras publica
ciones de monseñor Escrivá de Balaguer; quizá 
lo sea el de ésta que sale ahora a las libre
rías. 

Nos hacernos una segunda pregunta. ¿Por qué 
escribe estas páginas monseñor José María Es
crivá de Balaguer, fundador del O.pus Dei? En 
la sexta linea de la presentación que escribe 
Alvaro Portillo nos viene claramente la respues
ta. Cita unas palabras del autor: cYo soy un 
sacerdote que no habla más que de Dios.• 

En este tiempo en el que en algunos sectores 
eclesiásticos se habla de una fusticia exclusiva
mente terrena, de sociología, psico!pgfa, política 
y no se pronuncia el nombre de Dios, y en ese 
desaparecer de_ los labios se muestra que tam
poco está Dios en el corazón, en este tiempo 
quizá pueda sorprender la afirmación tan llana 
y firme, •YO soy un sacerdote que no habla más 
que de Dios•. Porque para esto instituyó Jesu
cristo el Sacramento del Orden: para hacer de 
algunos hombres ministros suyos y que con la 
gracia predicaran su palabra, administraran los 
sacramentos y que entre los hombres dieran tes
timonio de que el Reino de Dios no es de este 
mundo, pero que en este mundo se gana y se 
alcanza. 

Esta obra gue comentamos habla de Dios; 
Cristo es el protagonista y el tema de estas 
páginas; con el deseo de que sus lectores des
cubran ese Cristo que pasa muy cerca de nos
otros ha pronunciado el autor estas homilías 
que hoy se reúnen en un libro. 

Para descubrirnos la exigencia de las ense
ñanzas de Jesucristo, la entrega silenciosa y efi
caz de su Madre Santa María, para revelarnos 
que nuestras miserias son _ocasión de humildad 
y motivo de santidad si luchamns contra ellas, 
para abrirnos los ojos a la realidad de que so
mos hijos de Dios, para enseñarnos a rezar y 
para estimular el amor y la comprensión y el 
respeto a la libertad entre todos los hombres: 
con esos motivos se han publicado estas homi
lías. 

MARY CARMEN RIAZA 

y los granos de trigo crujieron, 
y cuai perlas de sartas deshecha. 
por las eras rodaron dispersos. 

¡Oh!, granitos que al cielo anhelabais ... , 
un sin fin de amapolas dijeron: 
«¿De qué os sirve ser tan puros, 
si a salvaros no baja el Eterno ... ?, 
v en su angustia los tristes clamaban: 
«¡Padre nuestro, que estás en los Cielos .. ,!• 

En la cárcel oscura de un saco 
al molino llevaronla luego, 
v los granos dorados y hermosos 
«en finisimo polvo volvieron .. . •, 
v la harina seguia llamando, 
al Señor ,duplicaba sus ruegos ... 
' ' alli a'l'riba seguian callando, 
v «aquí abajo seguían moZiendo .. . ». 

¿Y por qué el ·nuen Jesús callaba .. . ?, 
,:y por qué le n1<gaba consuelo ... ?, 
¡y por qué si1mdo pura e inocente 
la dejaba en tan áuro tormento ... ? 

¡Pero ver qué pasó de la· harina!. 
«Una hostia purisima hicieron .. . »; 
V era tenue CUal brisa de mayo, 
V era blanca cual luna de enero 
su brillo sobre el Ara ... 
Y al mirarla los cielos se abrieron, .. 
v Dios mismo y su gloria bajaron 
v en la Hostia feliz se fundieron ... 
Y asi, de tiernos coloquios de amores, 
a la espiga le dijo el Cordero: 

«Y o anhelaba tenerte en mis Glorias 
v estos brazos brindarte po'I' lecho .. . 
vero escucha. mi bien, a mis braz06 
SOW PUEDE LLEGARSE SUFRIENDO ... 

ANONIMO 

l[ 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

A LCORCON (MADRID) .. 

lUCJRICIDOD 

PERFUMERIA Y OROGUERIA 

LA MEJOR Y MAS SURTIDA DE TODA LA. POBLACION 

Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 

A LA VIRGEN 
DEL CARMEN 

,.\ la sl r rra fu 1 r>or flort's 
si n t Prn o r a e 1nha rra ru·a rrn t•. 
las «Orté d f" las n1eJores 
1>a na T i: \ ·lri.t t• n d e l C arrn t•n . 

L as fl on~s y l a r>ot"s ía . 
l o rn :ls l) e llo fl (l' ~s t.t• 111u1Hl u . 

SEMBRADORES 
Ya mostráis vuestras arrugas . 
ya vaciláis al andar. 
las espaldas ya encorváis . 
ya en busca d e l cielo v1>1 s 
en vuestra recta fmal. 

Anduv isteis los caminos 
sembrando huellas de paz : 
d el mundo. en mis ave ntunt:-, . 
no bailé personas más puras. 
m pareja más cabal 

Si empre rectos. pero alegres . 
remanso d e serenidad . 
modelo de matrimonio . 
i ay. pare ji tas d~ novios. 
s1 pudiérais imita r .. 1 

Arrancáste1s a la tierra 
su alimento. vuestro pan . 
campesmos fuisteis siempre. 
un oficio de val ientes 
donde el t rabajo es verdad . 

~'amilia no he conocido 
que se pueda equiparar : 
la bondad. virtud tan fr!tg·11. 

IJ Of lJ u t• slt• 111 hnt 11 altJi! r í:i 

es I n n1 a~ flll h'\' .) ft'f' UI H I H 

Ttí q u t• gu ias los 1n a rlno~ . 

Tú . tfU (' nitras a le. m a r. 
n:..(' ifH" ,14.. Ps t1· poe t a 

t•ste an1oroso ea n ta r . 

T ú q 1u· e res c·a ptta n;.i 
d t' todos nlu•s tros rn a r i no~ 

Pllvu e l tos e n a ureola, 
sostén la vt'la lat ina 
rle n uPstra n ave Espafwl a . 

Be nd ice a s u tl mo1wl , 
<1 ue el!' to hencll f'l ón rl e1w 111lo· 
la vicia de un a lto PrínC' IP•' 
q ur n1u ch o · a F.s paña d t" fh•1ul1'. 

En e l golfo tl e ·Le pa nto 
t riunfó la a rm a da Es pa íi ola. 
iTú Ibas sobre las a las!. 
por eso yo te f'a n to. 

Bi en hayas Virge n de l Ca r1111· 11 . 
' " ' los m a rl nos 11 us ló n. 
yo te pondría sartlJas rl e pl ata. 
11e rlas rle o rl e n l e 

y l azos de a rn or. 

Ca rrn e n dt" t odas las t'Ürn 1t." 1H·~ 

m ás be lla ~· d ul ce de Es1rn frn . 
<·.q ul ér rs Q U ('" tt• ofrezca nuis ".' . 
i T ~ ofre<"e ré 1nls ('"ntrañ as! 

Carl os GU ERRE IU> Eí<1•1:-:o 
( El poe t a Ca mpt•s ln ol 

fu e en vosotros lo más fác i 1 
para llevar un hogar. 

Yo os admiro con du lzura. 
sembrad ores de buen pan ; 
la recolección fue doble : 
cosechásteis también hombres 
en vuestro amor conyugal. 

Un torrente de once hijos 
111undó e l viejo lugar . 
vuestras fuerza~ heredaron . 
e llos son. a vues tro lado. 
los que ahora os sostendr!tn 

Seguid. seguid e l cam1110. 
que el Moli nq está a l final. 
y dentro está el Molmero 
que. impaciente por veros. 
os qui e re . feliz abrazar 

LUl8 i\11:-:1 : t ·Ez 
Alcorcón. Mayo 1973 

YO NO ME SIENTO VALIENTE 
En C" I ru ed o, toro l t ort•ro . 

una t"s fera fi l' sa n ~ n· 

h ay e n el delo 
y t"ll l a roja 1nuh~ ta 
t•I ('Orazón <h .. un 111u·hlo. 

~; rnhl s te, t o rito rl e ro. 
qu e c1ule ro te mpla r la s 11 t" r 1t· 
·· 1»1 " ll eva r a lta la frf.'nt<• 
si es qu e doy la vu elta a l ru edo . 

Ue mu estra, t o ro, tu c:-as ta 
.r e ml>tst e co n rurla hrava. 
c1 u f' lu char conti go quie ro 
e n el ce ntro d e la plaza. 

Pe rdónam e, to ro b ravo, 
yo no soy, e llos te mata n. 
;. no ves có mo, con s us a a•l a· 1 ~0~. 

mis ma nos van empuja nd o, 
·• pa" Que te c la ve la espad a-! 

Perdón a m e. toro bravo, 
iyo sé qu e tú ~res rn üs fu e r tt·! . 
~ yo sé Q u.e tú t ie nes 1nüs <·a~ t a'. . 
yo sé que te mato ac1 u í, 
m ás co n mule t a y es tm d a. 
Vo sé que en campo a bi e rto 
tú rasgarías mi e ue ri.rn . 
Perdón a 1ne, 1.oro hravo, 
iyo sé que tú e res más f11 1· rl t•!. 
iyo sé qu e tú e res m ás Cl ero! 

J UAN ESP ARCJA RASC l lÑA:\ ,\ 

"Nostalgia murió ... , 
pero dando fragancia" 
Quise buscar flores 
y las encontré. 
entre e ll as había espinas 
que en los dedos me clavé . 

Más sin hacer caso apenas 
de aquellos hor ribles pinchazos. 
segui pues. buscando flores 
hasta tener un buen ramo. 

Me costó. ; sangre y dolor!. 
como pago a mi sacrificio 
ellas me d ieron o lor. 
para no defraudarme 
me ofrecían lozan ía. 
¿y sabéis qué me traían ?. 
!mariposas cada dial. 
al lado de mi balcón . 

!Eran rosas muy bonitas ! 
y así las quise nombrar . 
!Rosa del Amor!. a una. 
a otra. !Flor de la Verdad l. 
!Capullo de l Entend imiento!. a Ja 

[más pequefilta. 
a la más oculta. !Flpr de la !lU 

[mild!ld l. 
y muchísimos más nombres 
para otras muchas más. 

A aquélla la llamé. lmi vida!. 
a esa otra. !mi cielo!. 
y a esta otra tan encend idlt. ¿1a 

[v é 1s? . 

la llamé. IRosa de Fuego! . 
a esta que es tá aqui apartada. I tan 

(paliducha l. 
le puse de nombre. : Nostalgia l. 

Al torero de Alcorcón 
Toro que no becerro 

y torero que no toreri to 
demostraron a Ja afición 
que tras diecinueve toros baJo agua 
hubo un reciente bajo el sol. 

IQué placer y que g randeza 
cuando. a la verónica. 
el toreo se saborea. 
ll evando al toro embarcado 
en el capote de brega 1 

Y que tras dar cuatro 
de inmejorab le factu ra 
se decide a rematarlo 
con u na. med ia empezada de frente ' 
y terminada en el lado contrario . 

Sefiores. esto viene a su si t10 
a la grandeza de la fiesta . 
la grandeza del toreo bravo . 

Anton io Sánchez. demostró 
con la diestra en la muleta. 
que no sólo nos quería decir 
su pod erío con el to ro 
sino también q u e inteligencia tema 
para ensefi a rle a em besti r . 

Y tras echarse la muleta 
a la mano izquierd a. 
¿qué voy yo a escribir 
para pod er reflejar 
cu anto den tro de mí sentí? 

Duendes, inspiración , 
dioses de l toreo, 

se enco ntraba co1no au sente d e aque l 
[Rosal y dando . 

!más exquisita f ra~anc1al 

!Padeci mucho con ella 
llegando a quererla tanto. 
que la acariciaba con el pensami c n : o 
y la regaba con llanto! 

iEra la más delicada 
y la más débil. 
era tan poquita cosa, 
que su tallo se domaba co n el peso 
de una mariposa. 

Y es que ··Nostalgia .. naci ó 
para dar. !bell eza. fragancia v re r-

/ nura l. 
pero se vio rod eada de PSp1 nas. 
!qu e se c lavaban en su ta ll o 
para dañar su hermosura! 

i "'/~ ::.Jmo se agotaba su vida 
acr ibillada a pinchazos l. 
y en la hora de su muer te . 
i··N ostalgia·· . t" ra n11u: hn nnl ~ ht•r-

( 1no!<ia '. . 

que un he~o .-l a cto ¡•11 la frt•nt P! 

'\1•n•o uo~rnz ATllA:-:i' 

:\lora l1•j a: 

'.\'o searnos ('orno las rspl 11us 
q IJ(" Sf" da van t•n lo nuis tl é bil 
11or se· r lo n1 á!': PX(_111l sltn. 

el mago embruio de Alcorco n . 
¿Cómo descr ib ir aquello ? 
!Qué sé yo! 

Porque t ras c1 tarle 
de frente y da " ~ el pecllo. 
echar la muleta adelante. 
embarcarlo. trae rlo y vaciarlo . 
asi. cua tro o cinco veces . 
hasta rematado dejarlo . 
todo fue a lgo nunca visto. 
fue ~n encan to contemplarlo. 

OreJas. ap lausos. rabo . 
todo fue ··pa ·· Antonio Sánchez 
en las Ventas. dos de mayo. 
saliendo por la puerta grand e . 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

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

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

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

ºEn su mejor linea encontramos la maravillosa colección de MUE- _ 
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Sor estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, línea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los 1MUEBLES 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
sant.:- conjunto. 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA B,A¡ONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos lo" es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37. pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los r.1ismos s.:- exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay· otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara itía es total .v <>bsoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi! ·no tiempo, ve rán r;;ies
tros lectores una gran exposición de todo t' po de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric<.ción propia. 

Muy interesante : También podrá usted comprar sus mueble'> 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, 47 ALCORCON 

Cl•E PACHO• 
La más placentera terraza de verano de ALCORCON, Calle San Isidro, 1 

CARTELERA 
DESDE EL 9 DE JULIO 

D ía 9 : "'La muer te camina con tacón 
al to". is afios . 

Día 10 : LevP.nda i ndomable''. 18 afios . 
Día 11 : "Corrancho''. 18 afios . 
Día 12 : " Una mariposa con las alas 

ensangrentadas" . 18 afios. 
Dia 13 : " Voy, mato y vuelvo". 

18 afios. 
Día 14 : "La diligencia de los conde-

nados''. 18 afios . 
Día 15 : •·Los nibelungos". Tolerada. 
Día 16: "Todos o ninguno''. 18 afios . 
Día 17 : '·Fuerza, sefiorito". 18 afios. 
Día 18: ·'Safari''. Tolerada. 
Día 19 : "Tormenta sobre e l Pacifi

co" . Tolerada. 
Día 20 : "Lagartija con la piel de 

mujer''. 18 afios . 
Día 21: ' 'La tonta del bote''. 18 afios. 
Día 22 : ··7 winchester matanza". 

18 afios. 
Día 23 : " 7 en el abismo". 18 afios. 
Día 24 : "Tu cabeza, 1.000 d ó lares". 

18 afios Dia 26 : "No desea rás a la muje r d el 
· vecino" . 18 afios. 

Día 25 : ·•Tres supei·h ombres en To- Día 28 : "l¡os profesi onales de la 
kio''. Tolerada. muerte". 18 afios. 

D ia 29: "No d es earás la mujer de l 
vecino''. 18 afios. 

Día 30 : "Oklahama John. 18 afios. 
Día 31: "Oklaha.ma John". 18 afios. 

CARTELERA 
HASTA EL 19 DE AGOSTO 

Día 1 : '·La noche del terror ci ego" 
18 afios. 

D ía 2 : "El tigre de los siete mares". 
Tolerada. 

Día 3: "Los secuaces". 18 afios. 
Día 4 : "Un col t por cuatro cirio:>''. 

18 afios. 
Día 5 : "El derecho d e amar" . 18 afios. 
Día 6 : "Tepepa". 18 afios . 
Día 7 : "Drácula., príncipe de las ti

nieblas". 18 afios . 
Día 8 : " Una pistola para Ringo". 

18 afios. 
Día 9 : "4 dólares de venganza" . 

Tolerada. 
Día 10 : " Un día es un día". 18 a.líos . 
Día 11 : "La noche de las wa.lpurgis". 

18 afios. 
Día 12: "Préstame quince días''. 

18 afios. 
Día 13 : "En el Oeste se pueden ha

cer amigos". Tolerada. 
Día 14 : "Tarzán y el tesoro esconuí

do''. Tolerada. 
Día 15 : " Uno más al infierno". 

18 afios . 
Día 16 : "Matrimonios 69". 18 afios. 
Día 17 : "Carnaval de ladrones·•. 

18 afios . 
Día 18: "Mát alos y vuelve" . 18 afios . 
Día 19 : "En el Oeste se puede ha

cer amigos" . Tolerada. 

ALCORCOll 
ES llOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE MAYO 

Hace nueve meses, en la des
viacion de la general de Extre
madura a Leganés, en el mismo 
arranque, se colocó un letrero 
de atención al mal estado del 
camino vecinal. Y asi ha esta
do hasta abril, en que se ha 
emprendido resueltamente :m 
ampliación y pavimentación. 
eliminando alguna zona de ra
san tes que había. En las foto -

grafías con que ilustramos la 
noticia se puede apreciar este 
dato. 

En la actualidad, las obras se 
encuentran en un período muy 
avanzado . El trayecto mide cer
ca de tres kilometros. El presu
puesto a invertir es de nueve 
millones de pesetas . 

DIA 31.- Fiesta de la Ascen
sión del Señor. Por primer a vez 
recibieron la sagrada comunion. 
en Alcorcon, ochocientos niños . 

~ .... 
:;: 

" ' ~ 

TALLERES RUIZ 
MECA•ICA EN GE•ERAL 

Se le ga1·antízan al cliente los frabajos 

Final de Av. de lisboa 
(Junto al Liceo Goya) 

Como el número era ingente, se 
eligió para tan bella ce remQnia 
el campo municipal de fútbol. 
Pe ro fue un acto que, pudiendo 
haber sido espectacular y visto
sisimo, sin embargo, no res
pondió al gusto de nadie . 

Esta cantidad de niños. su
mada al resto de los que han 
celebrado durante el mes de 
mayo su primera cnmunión , en· 
tre las tres parroquias, vienen 
hacer un total de mil quinien
tos niños. De entre todos ellos. 
a hí tenemos a Manolito Gon
zález campos. 

PRIMERA QUINCENA 
DE JUNIO 

DIA 1.- Se autoriza a los 
guardias municipales a sancio
nar a quienes colocan cajas. 
cajones y otros desperdicios en 
los pasillos de los mercados o 
en la aceras de la vía: públic ::t. 

Igualmente, se les manda que 
recuerden a los encargados de 
los comercios la obligación de 
cerrar a las ocho horas de la 
tarde. 

DIA 5.- Se nos comunica que 
se van a invertir doscientos cin. 
cuenta millones de pesetas en 
los colectores de la villa . De esa 
cantidad, el Estado aportará el 
treinta y cinco por ciento, y lo 
demás lo financiará el Ayun
tamiento, quien , para no gravar 
los impuestos de los vecinos, se 
valdrá de un crédito de uno de 
los Bancos. 

De otros sucesos acaecidos en 
estos días, se da cuenta en sus 
respectivas secciones ; por lo 
cual, aquí se da por concluid~ 
la cronica del mes . 

EL CRONISTA 

Bloque Saturno IV 
SAN JOSE OE VALOERAS 

A 



IRA. EL "RUISEÑOR DEL PAROUE ... HA SIDO INVITADA 
AL 11 FESTIVAL DE LA PERLA DEL MEDITERRANEO 

Nuestra bella y simpática cantante 
IRA ha sido invitada a participar en 
el II Festival de la Perla del Medi te
rráneo. como en el mundo de esce 
género artístico se denomina a Cau
ta. Esta es la expectante noticia. El 
Festival se celebrará a finales de 
julio y nosotros, deseándola el ma
yor triunfo, estaremos al tanto para 
informar en el número de la revis
ta que proceda a nuestros lectores. 
Recuérdese que el afio pasado la 

concedieron el segundo premio. cuan 
do todo el público la otorgaba en 
sus aplausos el primero. 

brada Madrina, el domingo siguien
te. 

He aquí otra de sus canciones 
compuesta por ella misma. 

que yo no estaba vacia. 
que tendría que cambiar. 
que mi canción no serv ia 

l Pero a dónde llegaría 
'·QUIERO CANTAR Y DECI H" 

Quiero cantar y decir. 

si cambiara mis canciones? 
A ser noche. a estar vacía. 
a no tener ilusiones. 

quiero dejaros mi lucha. 
yo. que casi no se hablar, 
hablo cantando, lme escuchas? 

QuJero can tar y decir . 

Alguien me dijo una vez 
que era cordero entre lobos. 
que tendría que cambiar 

Hay quien me dijo una vez 
que era lluvia y que mojaba . 
q ue t endría que callar, 
s i quería. que me hablara. 

s1 quería llegar pronto. 
oPero a dónde llegaría Ultimamente. el 15 de mayo. ob

tuvo un clamoroso éxito en una fies
ta celebrada en el Colegio Mayor 
Francisco Franco, con un recital en 
que la obligaron a repetir todas sus 
canciones. Otro tanto cosechó en el 
Bon de San Fernando, a donde asis
tió de artista invitada y fue nom-

l Pero a dónde llegaría 
si cambiara mis colores? 

l>i no hablaran mis canciones? 
A ser fango, a ser esclava. 

A ser bruma. a ser espuma a ser tierra no sembrada." 
y esfumarme entre las nubes. 

Quiero cantar y decir. 
Con lo cual finalizamos esta breve 

resefia . 

Hay quien rr.e dijo una vez 

EVORA , EL 
MAR Y LOS 
SUEÑOS DE 
UN ESCRITOR 

Me encontraba aburrido, cogí la guitarra y 
me vino a flor de pensamiento aquella linda 
.::a nción que en una de sus estrofas dice así 

Violín, 
que tanto sabes del amor, 
Violín, habla esta noche en mi favor. 

i Bonito! , ¿verdad?, no cabe Ja menor duda 
que sí. Pues estuve tocando es ta preciosa can
ción y hube de repetirla bastantes veces, mien
tras dejaba volar Ja imaginación y, volando muy 
suave, fui capaz de si tuarme en Ja orilla del 
mar. Mi sorpresa fue grar/e cuando vi en Ja 
orilla del mar a una mujer tan encantadora 
que no me atreví a llamarla flor por miedo a 
lastimarla, y Je hice una caricia con la mirada , 
como un saludo, al que correspondió de igual 
manera. · 

¿Qué hacía allí aquella mujer tan dulce, tan 
misteriosa, tan cargada de belleza y tan sola? 
Todo esto fue lo que me pregunté en una rá
taga de minuto, y con Ja misma rapidez encon
tré la respuesta. Era una mujer que necesita
ba soñar, estar saboreando el murmullo de las 
cprrientes. Las aguas eran el escenario. La luna 
daba luz a las escenas. Traté de adivinar su 
sueño y vi.,_ 

... Un barco se alejaba, uno de los marine
ros que componían la tripulación había es tado 
con eI!a ofreciéndole el amor más puro que se 
le puede brindar a una mujer. Le había dicho 
cosas tan bonitas y limpias que dejaron su co
razón totalmente bloqueado a cualquier otro 
sentimie'nto. Y con Jos ojos abiertos dormía. 
Dormía para soñar. Soñaba para vivir aquel 
dulce sueño que le permitía estar viendo cómo 
se alejaba el navío, y el marinero agitaba Ja 
gorra en señal de un adiós doloroso; mientras 
le daba voces que llevaban lamentos de su co
ra~ón: « í. Volveré todos los días, esperaré en el 
mismo sitio! » Así se iba perdiendo el barco e n 
las. _agµas y e n la noche, con su total desapa
n.c:1on despe rtó aquella preciosa mujer, y me 
dlJO ... 

-¡Hola! 
-¡Hola! -le con tes té. 
-¡He tenido un sueño muy bonito! 
-Ya lo sé -le dije. 
-¿Cómo que ya Jo sabe? -me replicó. 
Le repetí que S'Í y empecé a coniarle todo lo 

que ella había soñado. 
¿Cómo era posible que vo conociera su 

sueiio? -me interrogó . -

30 

-A mí también me gusta soñar -le respon
dí-. Por eso después de observarla un poco 
llegué a la conclusión de que una mujer tan 
delicada y misteriosa, que elegía para soñar la 
orilla del mar. no podía tener otro sueño que 
no guardara relación con éste. 

Me ofreció su mano y me dijo .. . 
-Es exactamen te e l suc!lo que he tenido. i He 

sido muy feliz con ¿J! 
-Lo sé -le contest é, y poniendo un poco bien 

sus cabellos largos, lá nguidos y revueltos la 
cobijé en mi pecho, como si hubiera acunucado 
a un niño y le dije-: sigue soñando , que es 
lo más bonito de la 'vicia, sigue viniendo a. es
perar al marinero de tus sueños todas las no
ches y verás cómo cada día llega cargado de 
ilusión a engalanar todo tu cuerpo angelical con 
palabras llenas de amor v tan románticas que 
te harán cosechar las m ás anheladas e speran
zas. 

-¿Crees que es positivo soñar? -me dijo. 
-Sí -le contesté-, es Jo más maravilloso y 

la virtud más preciada que pueda tener una 
persona. 

-¡Es que no se puede hablar de sueños con 
la mayoría de los seres humanos! -me dijo. 

-No te importe - le contesté-, no todas las 
personas están capacitadas .Para soñar, es muy 
difícil saber soñar, para ello hay que tener un 
alma muy graf!.de. 

-¿Entonces te ha gustado mi sueño? -me 
preguntó. 

-Tanto -le contesté-, que me hubiera gus
tado ser ... 

-¿Ser quién? -me interrogó con impaciencia . 
-No. no he dicho nada -aunque lo cierto 

es que estuve a punto de revelarle mi deseo de 
haber sido el marinero de sus sueños. 

-¿Volverás otra vez por la orilla del mar? 
-me preguntó. 

-Me temo -le dije- que no dejaré de ve-
nir ni un sólo día -y as¡( nos despedimos aque
lla noche. 

Al día siguiente volví con el deseo de v1v1r 
una aventura tan llena de fantasía como la 
noche anterior, aquella deliciosa criatura se en
contraba con el mismo sitio que la noche pasa
da, me acerqué a ella con el silencio de una 
pluma que vuela, para no perturbar su coneen
tración en lo que · vivía soñando, y me puse a 
mirar sus ojos y su mirada perdida en las aguas. 
y así me convertí en detective de aquellas es
cenas en silencio, productos de las más puras 
inmaginacioncs_ Unos días después me dijo 
E vora, que es como se llama la chica protago
nista en el escenario marítimo: 

-¡He soñado que tú ibas vestido de marine
ro en el barco de mis ilusiones, veía cómo se 
acercaba el navío a la orilla. Entonces no tuve 
paciencia para esperar a que llegara y corrí 
hasta adentrarme unos metros en el agua. tú 
saltaste desde cubierta para aSIÍ reunirte antes 
conmigo y me llenaste de caricias . 

Me quedé mirando a Evora y no tuve por 
menos que tenerla en mis brazos y sella r co·n 
un beso limpio un compromiso que siendo un 
sueño era vida para mi corazón y vida era para 
la imaginación de Evora . 

El ' (;f::-.11\ 

Todas la, noc hes . sohre la,, dieL . hac1amo> 
a pari ción e n Ja orill z1 del ma1 v cmha rcábamo, 
e n aq uel navío fanta s ma que iba lle no de ilu
sión , y mec ido por la, aguas desaparecí;; en la 
inmensi dad del ma r, con el unico ruido, el de 
Ja, o la ,, que suavemenk> chocaban c<.> nt ra <' l. 
sirviendo de: ca nto a aquel a mor puro , e n e l 
que solame nte estaban en juego Ja imaginación 
y el des..:u d t· ,;oñar. 

Nf: Rl-:O G. ATHA N F_ 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

En el año 1892, en Madrid, en el 
transcurso del Congreso Pedagógi
co Hispano-Luso-Americano, Con
cepción Arenal dijo : ·Es un error 
grave, y de los más perjudiciales, 
¡nculcar a la mujer que su única 
mis ión es la de esposa y madre; 
equ lva:e a decirle que por sí no 
puede ser nada y aniquilar en ella 
su .YO moral e intelectllal. .. Lo pri
mero que necesita la mujer es afir
mar sus personalidad, independien
te de su estado, y persuadir
se de que, soltera, casada o viuda, 
tiene deberes que cumplir, derechos 
que reclamar, dignidad que no de
pende de nadie... No creemos· que 
puedan fijarse límites a la aptitud 
de la mujer, ni exc '. uírla a priori 
de ninguna profesión .• 

Setenta y cinco años más tarde, 
-el prestigioso psiquiatra y ensayis
ta cordobés, Castilla del Pino, cali
fica de • mutilación fundamental· la 
de reducir a la mujer a su papel de 
esposa y madre. 

Durante este período de tiempo 
nuestras mujeres han seguido, en 
abrumadora y decepcionante propor
ción, eligiendo entre el matrimonio 
y el éxito profesional, en niveles de 
actuación tan "dispares como pueden 
tener una licenciada en Derecho y 
una cantante ligera o una doctora 
en Medicina y la prometedora en
cargada de sección de unos gran
des almacenes, practicando lo que 
Sara de Montolío llama la ·fa'.sa 
e!ección• . 

HABLAN .NUESTRAS MUJERES 
LEVANTATE Y ANDA 

La misma autora define como 
•apagón matrimonial • la falta de vi
sión de las. jóvenes más allá del 
matrimonio al considerar éste cqmo 
meta de su preparación y no como 
punto de partida de una vida más 
ilena. 

Hasta hace poco tempo se leía 

en la misa del día de bodas una 
oración dedicada a la mujer que 
decía : ·Mira, Señor , favorab'.emente · 
a esta sierva que, próxima a unirse 
a su marido, implora vuestra gracia 
y protección: haced que este su yu
go sea de paz y amor; haced que, 
casta y fiel, sea una en Cristo .... 
que el autor del pecado nada en
cuentre en los actos de ella, que 
cumpla vuestra ley y los Manda
mientos. y unida sólo a s u marido 

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!'iiEDA, 21 - 23. TELEFONOS: 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

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

huya de todo otro contacto ilícito, 
fortalezca la debilidad de su sexo 
con la austeridad y conducta de su 
vida ... • 

Sin embargo, posteriormente, el 
Papa Juan XXIII dijo, en su encícli
ca Pacem in Terris : .En la níujer es 
cada vez más clara y operante la 
conciencia de la propia dignidad. 
Sabe ella que no puede ser consi
derada y tratada como un instru
mento. Exige ser considerada como 
persona, en paridad de derechos y 
obligaciones con el hombre, tanto 
en la vida doméstica como en la 
vida pública.• 

Con estos precedentes, ¿es justo 
decir que el varón se opone a la 
liberación de la mujer?, o por el 
contrario, ¿será más acertado decir 
que la mujer se siente muy bien 
como está , encerrada en la jaula de 
oro de su irresponsabilidad? 

Queridas amigas y amigos, recor
demos todos la frase de Richard 
Garnett: ·E l hombre y la mujer en
trarán en el paraíso de la mano. La 
leyenda nos dice que salieron así, 
y es así , únicamente, como pueden 
volver.• 

Si es verdad que como dice el fi
lósofo francés Enmanuel Mounier: 
.(a las mujeres) ... se les ha illSta
lado en la sumisión..... también es 
cierto que nuestra época ha pro
nunciado ya el e Levántate y anda ... • 
de la liberación femenina . 

¡Mujeres, son legión los hombres 
que esperan ilusionados vuestra en
trada en la sociedad como seres 
humanos de pleno derecho! Ahora 
es el momento de aprovechar la 
ayuda que cientos de ellos están 
dispuestos a daros y superaros a 
vosotras mismas para una vida más 
libre, más a!egre, más llena y más 
fructífera . 

¿Desperdiciaréis esta ocasión ' y 
defraudaréis tanto amor y tanta ilu
sión por comodidad, por abandono 
o por ñoñería? 

1 ¡Vosotras tenéis la palabra!! 

Concepción y Antonio 

f.uentes: .selecciones• (marzo 73) . 
Emancipación y matrimonio (Celia 
Ruiz Alonso. Col. Otra mujer, Ed . 
Alameda). 



D E 
20 MAYO 1973 
CAMPO: C. D. MOSTOLES 
EQUIPOS: C. D. MOSTOLES 

Tello; Cristóbal, Téllez, Ja. 
vier; Serrano 11. Lozano; Ro . 
dríguez. Corrales, Pierrard, Se 
rrano I y Erviti. 
SUPLENTES 

Herrero, Bérchez. Chando y 

Varea. 
A. D. ALCORCON 

Herrero; Carmona, Luis. Pa. 
quito; Goyo, Rivero ; Rico. Ma
rian o, J orquera, Aparicio y Cho. 
cola te. 
SUPLENTES 

B'arroso, Vicente. Blázqut>z y 
Alberto. 

C. D. MOSTOLES. 2 ; 
A. D. ALCORCON, 2 

Se juega este encuentro con 
los nervios en tensión ; el tiem
po, de agua ; una final entre 
dos equipos ; uno , para procu. 
rar ascender, y otro, para man
tener el primer pues to de la cla. 
sificación. 

Una vez que los jugadores de 
los dos equipos han saltado al 
terreno de Juego, y puesta la bo
lita en marcha, se ven los de. 
seos de marcar y dejar resuelto 
el partido cuanto antes , siendo 
la p r i me r a ocasión para la 
A. D. Alcorcón, a un tiro de Ma
riano, que, por desgracia, no 
entró, ya que dio en la misma 
escuadra y terminó s iendo sa. 
que de esquina ; aquí , y ante el 
negativo de esta jugada, los 
nervios aumentan, y, con el re
sultado de 1-0, terminó esta 
primera parte, habiendo sido 
los avances del Móstoles con 
mucha frecuencia . 

De salida, en el segundo tiem
po, la tónica del partido dio la 
vuelta, y aqui fue donde se vio 
jugar a la Agrupación, que, vol
cada totalmente sobre la meta 
contraria, logró, con su juego, 
hacerse dueña de la situación y 
lograr remontar el partido, pa. 
ra , al final, conseguir un empa. 
te a dos tantos. 

El señor colegiado, corr ecto. 
El público. incorrecto ; llegan. 

do, incluso, uno de los especta
dores, cuyo nombre me reservo. 
cuando el partido es taba ter mi. 
nado, y ya entraban los juga. 
dores a la caseta, los de la 
Agrupación me r efiero, agredio 
a Blázquez, autor del tan to del 
empate para la Agrupación. 

lEs esto deportividad ? l Seria 

Jl 

p o R T 
LA AGRUPACIOll D. a., 
SIEM PRE LA P RIMERA 
es te señ or capaz de hacer lo 
mismo en circunstancias dife. 
rentes? No lo creo ; ya que per
sonalmente no hubo motivo pa
ra tal cosa, y el resultado del 
encuentro tampoco le dio dere
cho a actuar de tal forma, ya 
que esto dice muy poco en su 
favor y sí mucho en contra . 
27 MAYO 1973 

i i iPOR FIN , CAMPEONES!!! 
CAMPO MUNICIP AL 

DE SANTO DOMINGO 
HORA: 11,30 DE LA MAÑANA 
EQUIPOS : C. D. ACUEDUCTO 

Javi; Valeriano, Pocholo, Vl' · 
gas ; Gonzáfez, Juanjo; Chiqui. 
Julio, Marino, Minguela y Es. 
teban. 
SUPLENTES 

Miguel Angt>l , Varas. Romano. 
Ignacio. 
A. D. ALCORCON 

Herrero; Carmona, Luis, Rivt>
ro ; Goyo, Mariano; Jorquera. 
Sevilla. Blázquez, Aparicio y 
Chocolate. 
SUPLENTES 

Barroso, Vi c e n te , Paquito. 
Rico. 
COLEGIADO 

Don Salvador Fernández. 
En el banquillo de la Agrupa. 

ción, y por ser el último partl. 
do de la competición, se en
cuentra el resto de la plantilla. 
incluso el lesionado Eusebio. 

Otro partido, como todos los 
de la segunda vuelta, final par:i 
la Agrupación. pero éste más. 
ya que se trata de ser el último 
que se juega, y tener la necesi
dad de sacar algún punto para 
no perder lo que se consiguio 
desde el principio de esta com. 

petición : el primer puesto de la 
clasificación. 

Dado comienzo el encuentro, 
tos acosos continuos de la Agru
pación se suceden, sin que esto 
quiera decir que los contrarios 
no juegan ; todo lo contrario : 
realizan contraataques una y 
otra vez, aun cuando más pro
fundos los de la Agrupación, 
que tiró mucho; pero más paró 
el cancerbero. de los visitan tes ; 
con el resultado de o.o, termi
nó esta primera parte. 

De salida del segundo tiempo, 
ta tónica del partido no cede, 
pero se ve que los nervios de la 
Agrupación cada vez son mayo
res, ya que no consiguen lograr 
sus objetivos ; a los nueve mi· 
nutos de esta segunda mitad, y 
en uno de los contraataques de 
los visitantes, lograron su úni
co tanto ; a partir de este mo
mento, y cuando ya se veía le
jano el título, Mariano fue uno 
más al ataque, y en el minuto 
treinta y dos, y producto de 
una jugada entre este jugador 
y Rico. se consiguio el tanto del 
empate, resultado que seguiría 
hasta el final del encuentro. 

El señor colegiado, correcto. 
En fin , terminación de la 

temporada, primer puesto en la 
clasificación, ascenso asegura. 
do, mucho sufrimiento a lo lar
go de toda ella y partidos para 
··no" CARDIACOS. 

LA AG R UPACION. 
CONTRA UNA SEL.ECCION 

DE CASTILLA 

3 JUNIO 1973 
Organizado por la Escuela de 

Entrenadores, se celebra un en-

E s 
cuen tro entre una seleccion de 
Castilla de Primera Regional 
y la A. D. Alcorcón. 

Los equipos se alinearon a lo 
largo del encuentro de la si. 
guiente forma : 

SELECCION DE CASTILLA 

Vellota y Mariano. (Segovia
na) ; Rico, Vicioso y Loza (Al
calá.) ; Vilda (Avila) ; Atienza, 
Las Heras, Torres y López (Ca. 
rabanchel) ; Bolaños , Chamo
chin y Aroca (Aranjuez) ; He

rrero (Móstoles); Carlos y Uce. 
da (Alcázar). 

A. D. ALCORCON 

Barros«>: Carmona, Luis, Pa
quito; Pablo, Mariano; Jorque
ra. Sevilla, Blázquez. Aparicio 
y Chocolate. 

SUPLENTES 

Herrer«>, Goyo. Rico, Vicente. 
Rivero, Eusebio y Dionisio. 

COLEGIADO 

Señor Gómez Pulgar, ayuda. 
do en las bandas por los seño
res Marchante y Esteban .Ha
rona. 

Un partido de guante blanco, 
pero donde los dos conjuntos 
pusieron todo para alzarse con 
la victoria. 

Se vio jugar, como decimos 
anteriormente, un partido co. 
mo correspondía a los conten
dientes, pues si bien la selec
ción jugó mucho y bien, la 
Agrupación no se quedó a la 
zaga, siendo seguramente uno 
de los mejores encuentros pre. 
sen ciados por la concurrencia . 

El primer gol fue marcado 
por la selección, a los treinta y 
dos minutos de la primera mi
tad, por Vicioso, llegando el 
empate a los cinco minutos de 
la seguuda parte, y marcado 
por Aparicio ; el segundo, para 
la Agrupación, fue conseguido 
por Mariano, a los diecinueve 
minutos ; y finalmente , y a los 
cuarenta y tres minutos , la se
lección, por mediación de He
rrero, marcó su segundo tanto, 
para, de esta forma, conseguir 
un. empate, resultado que cam
pearía en el marcador hasta el 
final del encuentro. 

El señor colegiado y ayudan
tes, bien, sin complicaciones. 

Resultado final: empate a d<'S 
tantos . 

JIMENEZ 

_,~~E L BANCO DE ESPAÑA 
PAG:\RA Al PORTADOR 

G~IEN 
PESETAS 

MADRID, 
iJ· ! l r. N',.,',.~ 

ó~Ulf R[ gorncrnNnR n PR~RUMO 
D[ gu PICU, Df CU NfCUCW~ 

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

¿QUIERE COMPRAR COCHE, CA
MION, 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 España, 14. 
Alcorcón . 

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

VARIADAS, PIES DE JAULA EN ALUMINIO, ETC. 

POR CADA CANARIO QUE COMPREN SE LES 
OBSEQUIARA CON UN REGALO 

PIENSOS DE TODAS CLASES 

TODOS LOS ARTICULOS DE HOGARSA LOS PUEDE TENER 
USTED EN SU CASA 

PRECIOS MAS BARATOS QUE EN EL RASTRO 

HOGARSA. Plaza de los Caídos, 2. ALCORCON 

Plaza de los Caídos, 2 y el. Colón, 20 - GALERIA 

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

de hasta un t1·einta por ciento 

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



LA PERA. LA BOTA entrega los 
trofeos de la temporada 1972-73 

Semana de gran gala para la Agrupación 
Organizado por la peña LA 

BOTA, el pasado día 6, en un 
céntrico restaurante de la lo
calidad, y con la asistencia de 
don Ramón Godino, alcalde , 
nuestro buen amigo Miguel Vi
la , locutor de Radio Interconti
nental, la directiva y plantilla 
de jugadores, la citada peña, 
dio un vino español, ya que al 
final de la campaña se había 
llegado, una vez más, a ser lo 
que en la pasada temporada, 
CAMPEONES, y con ello, el as
censo a Primera Categoría Re
gional. 

En el transcurso de esta re
unión se hizo entrega de los 

trofeos donados por la referidR 
peña, máximo goleador y regu. 
laridad, siendo el primero de los 
mismos para el jugador Apari
cio que marcó en la temporada 
que finaliza 25 goles. El trofeo 
a la regularidad, una vez abier
tos los sobres de la puntuacion, 
correspondió a Mariano ; segui
damente, y donadas por Optica . 
A 1 m u d e n a , correspondieron 
unas gafas de sol a Chocolate, 
segundo clasificado, como ter
cero fue Carmona, que recibió 
otras gafas, donadas por Opti
ca Mayor. 

Al final, hubo diferentes brin
dis por la buena labor realiza-

Don Dionisio Muñoz, Presidente de la Agruvación Devortiva Al 
corcón, haciendo entrega del trofeo de la Regularidad al jugador 

Mariano. Trofeo donado, igualmente, por la Peña La Bota 
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La revista EL REINO es la mejor revista de 
formación religiosa y educacional. 

ONCH CORROCCI PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf_ 466 

ALCORCO• 

Jiménez. entregando el trofeo de 
actual temporada consiguió 

Aparicio 

da y deseos de que la próxima 
campaña sea igual. 

Vila, locutor de Radio Inter
continental. como decíamos an
teriormente, realizó varias in
terviús a los señores Godino, 

- don Ramón-~, Zallas , Velin. 
Muñoz y Jiménez. 

6 de junio de 19'73. 

JIMENEZ 

El Sr. Pedrosa Carrasco, Secretario de la Peña La Bota, haciendo 
entrega del seg4do premio a la Regularidad, consistente en 
unas gafas de so1, cedidas por Optica Almudena. Este premio co-

rrespondió a Chocolate 

Suscríbase ·a ella dirigiéndose a: 
Editorial EL REINO. Balbina Valverde. 5 · Madrid·2 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

TRIUNFAN EN EL FUTBOL 
ti 

Y so n d1 .. aqu í, veci nos nu es tros . 

Me es toy refiri endo a J oaq uín Cam

pos y To más Pin eda. El primero ca

mina seguro por las difícil e8 sendas 
dt· I depo rte rey . Tomás empieza co n 

pi e firme la dura esca lada. 
Joaquín Campos es el míste r de l 

Carabanchel , equipo que ha ex pe ri 

mentado los sabo res de l triunfo , as
!'t"ndiendo a carego r ía nacional , en 

FICHAS TECNICAS 
DE LA 
A. D. ALCORCON 
Mariano M A R T 1 N LEJA-

RRA GA 
Natural' -de ALCORCON 
Nacido el 23-IV-1944 
Estatura: 1,80 metros 
Peso: 73 kilogramos 
Vida futbolística: Reyfra, So

c u é l J a m o s , Getafe y 
A. D. ALCORCON , del cual 
es capitán 

T ert·e ra Divis ión , tras reñida lucha 
<'On el Tnlave ra , Guadal ajnra y Man

chego. 

Pe rso na sencilla , es te Joaquín , 

que trabaja con dedicación . sabien

do lo que qui ere y, so bre todo , con 

af ición e ilus ión. Es un gran sicólo

go co n los mi embros de las planti
ll as qu e d·irige, sabiend o dar a cada 

cual lo suyo, obteniendo de los ju

gado res el máximo ren dimiento . 

Sus cuatro últimas tempo radas ,;e 

C"uen tan por éxitos: Socuéllamo,; . 

subcampeón : Getafe, asciende a Ter
re ra División: Torre jó11 . tambi én a 

Tercera Di visión, y en es ta tempo· 

rada asciende al Carabanchel a ca

tego ría Nacionaj. ¿D ónd e irá la pró
xima temporad a'? Para e l próximo 

núm ero tenemo,; preparado un intt•· 

resante 1rabajo, co n la participación 

de cinco perso11alidades clrl fú1bo l. 

opina nd o sobre Joaquí n Campo>. a 
q ui en le au gu.ran1 0:-: <'On tin ÚP :-: u ra

cha do·· lriunfo>. 

LA A. D. A .. CAMPEON DE CASTILLA 
10 junio, 1973 

En Vallecas, y con el titular de la localidad, y para decidir. el 
Campeón de los Campeones de 2.ª Categoría Regional. se enfrenta 
la A. D. Alcorcón. 

Equipos.~Vallecas: Puente ; Del Olmo, Olí, Borja; Aranda. Gar
cía ; Alfonso, De Castro, Cosana, Clarés y Girón. 

A. D. Alcorcón: Herrero ; Paquito, Luis, Pablo ; Rivero. Maria
no; Goyo, J orquera. Sevilla, Aparicio y Chocolate. 

Suplentes.- Barroso, Vicente, Eusebio y Blázquez. 
Desde el comienzo del encuentro, se vé que el partido no sera 

nada fácil para ninguno de los equipos, pues los avances se frus-
tran continuamente. 

A1 comienzo de la segunda mitad, la tónica del encuentro cam
bia, ahora es la Agrupación la que ataca insistentemente, llegando. 
una y otra vez, a los dominios de Puente, cancerbero del equipo 
local, pero sin que el esférico se decida a entrar en la puerta, el 
tiempo pasa, y el 1-0, que desde el minuto veinte de la primera par
te figura en el marcador, parece imposible igualarlo, hasta que en 
el minuto cuarenta y cuatro, Jorquera consigue marcar. alcanzando 
de esta forma el empate a un tanto, resultado muy halagüeño . 

Total, buen partido y magnífico público. 
El Sr. Colegiado , Sr. zambrano. correcto . 

17 junio, 1973 
Partido celebrado en el Campo Municipal de Santo Domingo 

<Alcorcon ) . 
El primer encuentro, celebrado el pasado domingo dí a 10. ter

minó con el resultado de empate a un tanto. resultado un tanta 

Tomás Pineda es tá de c11horahue

na , y nos asociamo-. a su alegrí a. 

pues se lo merece. y con •·reces. 

Hombre joven. vein tisiete años. 

inte ligente. trabaja ron tenacidad ..

ilusión , por sus venas s iempre ha 

corrido el veneno del fútb ol. Ha ju· 
gado en va rios equipos de nues tras 

barriadas, entregándose siempre con 

una afición admi rab le. que aho ra la 

está encauzando por vías ofi ciales, 

rnmo más adelante explicaremos. 

Estos últimos años es tá entrenan
do a los equipos infantiles del co

leg io San tísima Trinidad , obteni en

do grand es éxitos, especialm ente 

co n el TlU-VAL. Los chavales le 

quieren mucho. por su entrega, sin 

r rrid ad y amor a l trabajo . 

En es te curso que ya termin a. ani 

mado por todos los amigos, ingresa 

C'Omo alumno en Ja Escuela Caste

llana de En trenaclores de Fútbol. .. ., 

.. 1 .l. N . E. F. 

"j 
El f'Ur:->o co11 11 ·4·1ri(·a ... pr:w1 it·a:--

dura oc·ho nu·:->e:--. Toroils .. 1:x ige111 ... 

!'onsigo mismo . >e lo h a 1omarlo •' 11 

seri o: es tudi a. t" ntrena .. mira t..·011 

ilu sión al inm ecli a lo fuiuro . nro ,.,. 

cl e"1nima . l{e, ultado : arnb:o d.- oh-
1e 11 rr e l IÍtulo de entrenador juv1·
nil. Cif'n alumnos se presen tan . rnu

t· hn ' de t> ll os, famosos . Sin 1•rnha r
go. só lo sa le n a irosos tli t'("i 1111t ' \ t · . 

U na pl aza 1·s para Torná> . 

~: nho ra L111 t' llit . 

J. A HCAUTI·: 

DEL UNION BETIS SANTO DOMINGO 
Este mes apa rece en nuestra sec

rión la fotografía el e Enrique Caño. 

otro joven y gran a rtífice de l bri
llante nombre del Re ti s. Nació en 

Salamanca el 14 de enero de 1958 . 

Trasladado a Madrid jugó en " I 
Per1 a Grand t" y Hea l Madrid, pasan· 

do en 1972 al Be ti s. donde juega 

rle interior izquierda y m edio vo
lant r. Uhimamenle se ha inte resado 
por ,;1 el Mosca rdó, pero su s simpa-

1ias y fi chaje en el Uni ón no le h.1 11 

permitido separarse de él. A su lado 
ve mos a don Cán did o Caño, presti· 

gioso indus1rial de l muebl e en nue'
lra ciudad . y p(esidente d e l Be1is 
Sa1110 Domin go . El mes próximo ¡,. 

entrevislaro> mos. Por detrás de la 

fo10 vemos a Heyes. de pie . 

satisfactorio par a la Agrupacion . ya que en su campo el resultado 
seria a s u favor . 

Vallecas C. F.~Angel; Del Olmo, Olí , García ; Dani, Tavi ; Moya. 
De Castro, Aguayo, Cla rés y Gir ón. 

A. D. Alcorcón.- Herrero; Carmona, Luis, Pablo; Rivero , Maria-
no; Jorquera, Eusebio , Sevilla, Aparicio y Chocolate. 

Suplentes.-<Barroso, Vicen te. Blázq uez y Paquito. 
Colegiado.-Sr. Núñez Acera . 
En la banda.-Sres. Simancas y Bernabé. 
Un partido m ás, nervios hasta en las gradas, y por si fuera 

poco, el primer tanto, que llegó a los quince minutos de 
comenzado el encuentro, fue conseguido por el equipo visitante. 
por mediación de su jugador Dani. La cosa se ponía fea para los 
de casa, los avances se sucedían continuamente, pero la pelota no 
encontraba hueco posible para entrar; por fin , a los treinta minu
tos , Jorquera consiguió introducirla, y Chocolate consigue el segun
do tanto para la Agrupación, gol que llegaría a los treinta y cuatro 
minutos de esta primera parte. resultado con que se llegó al fin al 
de este tiempo. 

Comenzada la segunda mitad, los deseos de la Agrupación son 
de que la diferencia sea mayor, pero también cuentan los contra
rios, que no conformes con el resultado , se lanzan una y otra vez 
al ataque, sin que esto les dé el fruto apetecido. 

Final : 2-1 a favor de la Agrupac10n , y ··TAMBIEN CAMPEONES 
DE CASTILLA DE SEGUNDA REGIONAL··. 

JIMENEZ 

3~ 



PROMOCION AL DEPORTE 
DOMINGO 17-Vl-73 

Legión de María, 3; C. D. Unión, 1 

El encuentro se celebró en una buena armonía por ambas par
tes, aun jugándose .el título de Campeón de Juveniles de la Fede
ración Castellana, pero la Legión de María, se supo imponer y así 
adjudicarse el título de "Campeón 1973" de este grupo, aun per
diendo los dos encuentros que le restan que jugar. 

A V 1 SO 
Todos los niños que deseen practicar algún deporte, que se 

pa~n por la Delegación de la Juventud, Plaza de los Caídos, 2. 
Alcorcón. 

Juveniles, Infantiles y Alevines. 
Todos los que deseen participar en la Campaña de Natación 

de 1973, se deberán inscribir en esta delegación. 
El día 20, a las 19 horas, darán comienzo las finales de la pro

moción al Deporte 1972-1973, quedando clausurada dicha tem. 
porada. 

Las finales las jugarán, Infantiles: Legión de María.Recreativo 
Juan XXIII. Juveniles: Parque Grande-A. D. C. Juventud de AJ-
corcón. 

José SOBRADOS 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) · ALCOR CON 

NUESTRO CLUB CICLISTA, TRIUNFANTE EN GALAPAGAR Y GUADALAJARA 
DIA 31 DE MAYO 

Se disputó en Guadalaja
ra, capital, el V Trofeo San 
Femando de Ciclismo. 

Para Juveniles A. y B. To
maron la salida 53 corredo
res, en marcha neutraliza
da hasta la carretera de 
Fontanar, y así seguir, por 
diferentes pueblos, hasta to
talizar 70 kilómetros, apro
ximadamente. 

La carrera se desarrolló 
con gran interés, por parte 
de todos; por eso se corrió 
a base de tirones, hasta la 
mitad de la carrera, que ha
bía una cuesta tipo puerto, 
muy dura, y allí se escapa
ron del pelotón José «Galle
ta», del Club Ciclista Alcor-

eón, llevando a su rueda 
otro corredor de acompa
ñante, o comparsa, debido a 
que no daba ni un relevo a 
este muchacho, pensando 
que así se desfondaría ; pero 
no fue así, pues fue capaz 
de aguantar todo el peso de 
la carrera hasta la meta, y 
allí, claro, el más descansa
do ganó ; pero no por eso 
quita méritos a quien de 
verdad los tuvo. 

Los demás corredores lle
garon de uno en uno, por lo 
duro de la carrera. 

CLASIFICACIONES: 

l.º, Félix Pérez; 2.º, José 
Ortega, «Galleta», Club Ci-

clista Alcorcón; 11.", Miguel 
Angel G ar e í a del Oso, 
C. C. A.; 12.º, Antonio Pal
mero, C. C. A. 

·11> 

DIA 10 DE JUNIO 

Miguel Angel García del 
Oso, C. C. A., fue el vence
dor del II Premio Promo
ción del Ciclismo Juvenil, 
en Galapagar. 

Con 42 corredores, se da 
la salida en la Urbanización 
Carranza, para hacer un re
corrido de 56 kilómetros, te. 
niendo que dar cuatro vuel
tas a un circuito muy duro; 
prue.ba de ello es el clasifi
carse solamente diez de to
dos los que salieron. 

Hay que destacar la gran 
carrera que realizó el equi
po del Club Ciclista Alcor
cón, con sus tres corredores 
juveniles, que se clasifica
ron por este orden: l.º, Mi
guel Angel del Oso, en meta, 
y en montaña, l.º también; 
2.º, Antonio Palmero, y 2." ~ 

en montaña; 5.º, José Orte
ga Plaza, el «Galleta» ; éste 
no obtuvo premio, debido a 
que sólo había para los dos 
primeros en la montaña. En 
la clasificación general, has. 
ta los diez primeros. 

Enrique MONTERO 

- ·¡ 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen-Morris 

Si mea 

Exposición y Venta: 
CALLE ARAGON,3 

Telf. 107 
ALCORCON (Madrid) 

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

,l 

VEllDEllllOS llllAS, PORQUE VEllDEllllOS llllAS BUEllO Y llllAS BARATO 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 

"" TUESTE DIARIO FABRICA 

ESPECIALES PARA Bares 1 Cafeterías y Ultramarinos 

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



rooo (l MllNOllt.o r11r11oucr1~0 
INrANf ll \1 Jllf [Nll 

Ha termin ado la temporada 
de fú tbol en las cat egorías ju
veniles e infantiles. 

En lo que respecta a nuest ros 
juveniles, tenemos que decir que 
es ta temporada no h a podido 
ser más brillante, en cuanto a 
equipos participantes de nue5-
t r a localidad, quiero hacer men
ción a todos los que de una for
ma u otra han destacado en 
esta categoría de fútbol juvenil. 

En primer lugar tenemos al 
juvenil de la A. D. Alcorcón, 
que siendo este su primer año 
en categoría region al de la Real 
Federación Castellana de Fút
bol, ha quedado , campeón de la 
t ercera División aseen di en d o 
au tomáticamente a segunda Di
visión. En la Copa Presidente, 
también h a hecho un brillante 
papel quedando subcampeón de 
su grupo, aparte estos triunfos 
deportivos, tenemos qu~ resal
t ar el comportamiento ejemplar 
de todos los componen tes de 
este joven equipo, que han sa
bido dej ar amigos en tre tod os 
los clubs que les ha tocado en 
frentarse. Esperemos que la pró
xima temporada sea tan brillan
te como ést a. 

P or A .. MARQUlllA 

encuadrados en la Federacion 
Cas tellan a como clubs adheri
dos, y otros disputando cam peo
n atos loaales or gan izados por 
la OJ E local, en Promocion al 
Deporte. Muchos de estos equi
pos, son nuevos, formados esta 
misma temporada a los que ca
si no conocemos, pe ro varios, y 
de estos quiero hablar son an. 
ti guos con ocidos con más horas 
de vuelo por nues tros campos 
y, sobre todo, con directivas for
males de hombres con grandes 
ilusiones entregándose en es ta 
labor tan bonita , que es tra t ar 
de sacar nuevos valores pa ra 
nuestro fútbol . 

Así ten emos la A. D. Juvenil 

Agrupación Deportiva Cultural Juventud de Alco rcón : José. Jes •"•s . Moreno, 
Mando, Barrera , Rubio , Fleitas , Ri vas , Rojas . Ra ncha l. Fern a ndo y entre

nador Miguel Poza , y como reserva, Are nas 

nes de un os hom bres todo de.>
in terés, a mantes del deporte y 
tra tan do en todo momen to de 
dejar en buen lugar el nombre 
de la colonia que rep resen tan 
y que forma parte de es te gran 
Alcorcón , desde est as páginas 
les felicito y les animo a que 
no desfallezcan nunca y s igan 
por ese camino que se trazaron 
h ace ya casi tres añ os 

Luego tenemos una gran lis
t '.l de equipos h asta un número 
muy próximo a los vein te y que 

Así ahora destaco al C. D. 
MUPER equipo que empezó -:! n 
categorí a in fa ntil y que parti
cula rmente conozco por habe r 
formado parte del 2." TROFEO 
RELOJ ERIA MARQUINA, y a 
los que últ imamente lleno de 
ilusión y de portividad, respal
dado siempre de un a gran di
rec tiva. 

Adelante muchachos, ese es 
el camino. 

Por últ imo, quiero dest acar 
a los equipos juveniles e in fan
tiles de la LEGION de MARIA, 
r. caparador de Trofeos el pasa
do L:O de jun io , n ada menos que 
t res cons iguió. Al equipo in fan 
til del Colegio J UAN XXIII, sub
campeón del XX Campeon ato 
Nacion al de Fútbol In fantil. Al 
Club de fútbol Colon , al c. F. 
MAYES!, al Club DOIMAR, equi
po nuevo que h a servido de spa
iríng, al juvenil del Alcorcón, 
po rt ;i ndose mara villosamen te 
todos sus componentes. Al Betis 
Santo Domin go, equipo veterano 
que no decae en ningún mo
mento, sabe llevar bien alto el 
pabellón de Alcorcón . 

En segundo lugar tenemos .11 
A. P. TRIVAL, que encuadrado 
en el mismo grupo que el A. D. 
Alcorcón, y que ha desempeña
do un digno papel ante rivales 
de categoría dejando pa tente 
que cuenta con un gran equipo 
y que creemos en la próxima 
temporada pueda ascender tam
bién a la categoría superior , y 
así poder presenciar esos parti
dos, que sí en alguna ocasión 
parecieron llenos de violencia, 
ahora tranquilamente, enjuicia
mos sólo fruto de los n ervio.>, 
producidos por ser estos dos 
equipos antiguos rivales locales, 
y estoy seguro que en futuras 
con frontaciones, se rán limadas 
estas pequeñas aspe rezas para 
que la amistad un a a estos dos 
grande equipos . 

C . D. Muper: De pie , de izq uierda a derecha : entrenador, Agust ín ; Ca
c hazo , Jesús , Antonio, Lí co, Zm do, S íxto y el deleg ado, Pe pe . Ag achados : 

presidente. Pe dro ; Juan C a rlos , Del Olmo, José Ju a rranz y Paco 

Al C. D. ESTRELLA, a la 
UNION y a todos los que con
t ribuyen a que nuestro pueblo 
sea uno de los primeros en Es
pañ a que se prac tique en may:J r 
número, el fútbol en la catego
rí a juvenil. 

A continuación tenemos una 
~erie de equipo juveniles , unos 

de Alcorcón, que con va rios 
equipos, domingo tras domin 
go, disputan not ablemente, y 
que tras gr an ej ecutoria, h an 
quedado campeon es de Promo
ción al Deporte, en la categorí a 
Juvenil. 

También quiero resalta r al A. 
D. C. Pa rque Grande. iQué gran 
organización !, tratan de a ten
der casi todos los deportes, te
niendo varios equipos en va rias 
ca tegorías. Yo que he presen cia
do el principio de este gran 
Club, sus aspiraciones e ilusio-

Conjunto C . C . D. Parque G rande. De izqu ie rda a de recha , de pie : Anto
nio, Reollo, O rozco, Ca rlos, José , Lillo, Ricardo. Agachad:Os: Mano lo , Paco , 
Juan Carlos, Eulog io , Mela ntuche, Andrés, Migue l. Fa ltan por lesión Ro-

berto y Jav í 
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se ria muy largo de reseñ ar . oue 
me perdonen los que en est as 
pág·inas n o figuren , no porque 
no lo merecen , s ino por falta 
de espacio, pues mi intención es 
que en futuras cronicas irlas 
dando a con ocer, pues el más 
modes to tendrá aquí su espacio, 
porque el solo hecho de tener 
una organización formal ;:iar a 
practicar un deporte es digno 
de esto y mucho má'3. 

A VI SO IMPORTANTE 

La A. D. ALCORCON, con vJ
ca a cuantos jugadores con re
sidencia en Alcorcón, y edades 
de 15 a 17 añ os, deseen probar
se para form ar en el equipo 
juvenil. 

Informes en el Club Social, 
C/ Madrid y en C/ Guindales, 4 
<Relojerí a) 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportista.s 
Composturas garantizadas 

Extenso su rtido en relojes dej)ort ivos 
Grandes descuentos a los soc ios de la 

A D ALCO RC O N 

GUINDALES, 4 A LCO RC O N 

CAFE 
BAR 

RESTAURANT 

BANQUETES -BODAS -BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HCROSCOPO DE.L MES 
~ HIF.S l21-lll a l 20-JV J 

Una. complicación sentimental podria surgir a p rincipio del mes No os 
metáis, a tontas y a locas. en una. aventura.. Salu d : el cansancio es el ma
yor enemigo de vuestra salud . Hay que dorm.ir algo m ás. 

TAU R O 121- I V al 20-V> 
No toméis sobre voso t ros responsabilidades ajenas ni os inmiscuyáis en 

los asuntos íntimos de Jos demás. Surl¡'irán muchos disgu stos. 

(:Ei\11"118 (21-V al 20- VJJ 
Una indiscreción en relación con alguno de vuestros familiares puede 

provocar un disgusto bastante serio. 

l ' ~ ' CER t2 J-V J a l 22-Vll J 
Conviene dejarse llevar más por la razón que por los sen timien~os e11 

las re laciones con los demás. De lo contrario. habrá muchas d iscu siones. 

L~;o (23-VJJ a l 22-V llJ ) 
Importantes cambios e n el terreno amoroso. Desgraci adamente, no to

cios ellos serán favorables y habrá algunos disgustos . 

\"IRGO (23-VIJI a l 22-I X) 
Se a.proxim.an unos dias plácidos y tranquilos en el hogar. Tan to. que 

es posible que se deje sentir el aburrimien to. Salud: enfriamientos o ca
ta rros nasales. 

LIBRA 123-JX a l 22-X l 
Hay que abandonar el egoísm o que ha calif icado vuestras últimas accio

nes. De lo contrario, os quedaréis sin verdaderos amigos . 

FsCOHP ION (23-X a l 21-XlJ 
Reinará la mayor armonía a vuestro alrededor. pese a la presencia de 

gentes malhumora.das y propensas a la irritación . 

SAGITARIO (22-X I al 21-X ll l 
Habrá que afrontar una situación delicada. que acaso termine e n un 

rompi m iento. Los celos o Ja envidia tendrán la culpa. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-IJ 
A principios del mes, un acontecmuento inesperado cambiará el rumbo 

cte vuestra vida sentimental. Noticias de personas ausentes. Salud : tras
tornos de origen nervioso, que se superarán durmiendo más horas. 

AC UARIO (20-J al 18-JI J 
Las d iscusiones senti mentales deben evitarse a toda costa. No os con

ct ucirán a nada bueno en ningún caso. 

l'I SCIS ( 19-ll a l 20-Ill J 
Se volverán a reanudar unas relaciones interrumpidas hace mucho t iem 

po. También habrá noticias de personas ausentes . 
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ALCORCON (Madrid) 
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CRUCIGRAMA 

t 3 i. ! ' t f <:! So H . .---, 
Horizontales . - 1: 

N úmero r omano. 2: 
cierto género de en· 
caj es. 3: Sep arar la 
cáscara de los granos 
en el pilón o m ortero. 
4: Aplícase a la caba
llería de pelaje mez
clado de blanco y ro
jo. 5: Río español. 
Comparativo. 6: Sus
tituyes una obligación 
a otra otorgada ante
r iormente. Multitud o 
abundancia de u n a 
cosa. 7: Arbusto de 
las leguminosas, cuyas 
hojas se usan como 
purgante. Forma de 
pronombre. 8: Instru
mento m:ísico de 
cuerda y plectro, usa-. 
do en el Japón. 9: En 
Germanía, gallinas. JO: 

Pl an ta ho rt ense (al revés) . 11: Abr<!viatura de punto cardinal. 

Verticales.-]: Símbolo qu1m1co. 2: Expulsión v iolenta y ruidosa del 
aire contenido en el aparato respiratorio. 3: Figuradamente. desgracia o 
contratiempo. 4: Cada uno de Jos dieciocho poemas sánscritos que con
ti en en la teogonia de la India antigua (plural). 5: Preposición insepara
ble (al revés). Molécula gramo. 6: Dícese del caballo que tiene poca 
cola . Varilla del cohete. 7: Oxido de calcio (al revés). Arbol de CoSta 
Rica, cuyo fruto se usa para refrescos °C al revés). 8: en Germania, la
dron es cobardes. 9: Cierto cabo para amarrar la red al buque pesquero . 
10: Prcposic"ión (a l revés). 11 : Vocal. 

SOLUCION 

·v : 1 [ ·s!N :o¡ ·u9dvN :6 ·sauO/VU :g ·:JTJS .:JD'"] :¿ ·u9w1J. 
·u!lo:J :9 ·¡ow ·q?s :s ·smw . .m¿ :¡, 'Sfll'laU :r ·soL :z 'N :r-·sa¡V:J!l-'aJ\ 

N : rr ·:Jo7 :o¡ ·svuios :6 ·uas:uivs :g ·soN ·uas :¿ ·vJdO:J ·svl'l 
- oN ;9 ·11vL ·; ;iL :s ·11v.?1qnu :¡, 'JD / ld :r ·¡os :z ':J :¡-·sa¡v1110'.!!-'ºH 
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LOS DIEZ ERRORES 

&OLUCIO• A !LOS DIEZ ERRORES 
·01-edn rap u9p11oa I<> 'ell1?'J <>I .royas IV ·01 

·o.t3It1S un ..í-eq t?sam 1?I u:¡¡ º6 
·¡1?.t.l'Jt?I op¡u1?1lll un aua!i .1osµa1<1'.J I:!I ·s 

·oqt?.1 '<>U3!l ou o.u~ m · r.. 
0 1?<1uam!qa 1?1 'ell1?J a¡ opuo¡ 1ap, S1!S1?a St?l ap 1?un v ·9 

º1?lt?q.roa 3uan ou .roy;i.s m ·s 
·u9a1?l un 1?lJ1?J ·.l¡ 1?.royas 1?1 V ·t 

·souam 'ellllJ 1?Utl auan o.rpt?na I:!I ·1: 
"1?.lil1?1 s,m sa o.1q111apu1?a 1ap qaA 1?Ufl ·e: 

·-ei.roa sym s a .tOS!A<113l ¡ap 1?U<l'.JU1? 1?'J ·1 

~ 

-No le encuentro nada, caballero. 
-8eñal de que ha flspdo hasta en los bolsillos, doctor._ 
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CHISTES 
El actor · invita al empresario 

con una caja de puros abiert a: 
--Si usted me permite voy a 

tomar dos para el viaje. 
Pero el actor se dio cuenta de 

que en vez de dos había cogido 
un puñado. Y le dijo al empre
sario: 

- Le agradezco mucho que h R
ya venido desde tan lejos. 

* * * 
-<¿Dice u¡sted que no se en

cuen'.,ra bien? 
- No, señor; estoy mal h ace 

una temporada sin saber lo que 
tengo. Y es el caso que yo traba
i o como un burro, como lo mis
mo qt1e un lobo, corro más que 
una liebre y duermo como un 
oso. ¿Qué me aconseja que 
haga? 

--<Consulte con un veterina
rio. 

* * * 
Entre empleados: 
- ¿Qué te dice tu mujer cuan

do llegas tarde a casa? 
- Nada. 
- iCaramba, pues sí que tie. 

nes suerte en tener una mujer 
tan comprensiva! 

- Pero, ¿es que no sabes que 
soy soltero? 

- <iAh! Es verdad. Pero enton
ces, ¿por qué vas tarde a cas<:. . 

* * * 
El padre.- Hijo mío, no, no 

hay que mentir. ¿Tú sabes lo 
que les pasa a los niños que 
mienten? 

El hijo.-Sí, papá: que pagan 
medio billete en los trenes. 

* * * 
NO'MBRE DE PERRO 

- ¿Por qué llamas a tu perro 
"Guau, guau"? 

- Es su nombre. 
- ¿cómo lo sabes? 
- El me lo ha dicho. 

PREGUNTA IMPROPIA 

A veces hay que tener cuid z,· 
con no dejarse llevar por la 
fuerza de la costumbre. 

No se debe entrar en la tien
da de un anticuario y decir: 

- ¿Qué hay de nuevo? 

FUGA DE VOCALES 

T.ng . . n v .st.d .. n .l .re., 
q .. t .. n . c .. tr. c.l.r.s: 
l .. 1.s .. n y l .. sp.r.nz. 
l.s c.l.s y 1.s .m.r.s 

ACERTIJO 

Vuelan sin que tengan alas, 
dan sombras sin tener cueTpo, 
son ligeras o pesadas, 
tímidas o deseadas, 
matan sin h ierro ni espada 
y resucitan al muerto. 

SOLUCION 

·saqnu Sll'J 

-¿Cómo te atreves a decir ~uc no te 
nunca de casa? ¿No te lleve conmigo 
nuestro viaje de novios? 

~ ll 

& 
CON LOGICA 

- Oye, Toñón, ¿cuánto di rás que costo 
:a cruz de aquella capilla? 

- ¿ . . . . .. ? 
-¡Pos dos mil duros! 
-¡Mali.o! Si que e.s cara . 
-Quiá . nombre. No es cara ; es cruz. 

CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

..... 

. -

nue1tra eHte111a 
red de oflclflGI 
no1 acerca mál 
Q.U/ted 

CENTRAL : Plaza de.Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal en ALCORCON : Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júp iter, ne 1. 

Miembro del lnstitut o Internacional y de la Confederac ió~ Espanola de Cajas de A horro 
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José Antonio García - DISEf\JO 

Es pa1·a ti 

Algo nuevo en San José de Valderas 

81100 
llTERllOIOllL 

DI 
COMERCIO 

~-____.((INTERBANK)) ------.. 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FU EN LA BRADA, 2 y 4 

OFICINA P RINCIPA L 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MAD RID-14 

OTRAS OF!CDNAS EN MADRID 

693 06 00 (312) 
Teléfs. 463 62 06 directo 

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

S UCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

APROBADO POR EL BANCO DE E S PA~ A CON EL N.º 9.183 

SUCURSA L LEGAN ES 

General Barrón, 9 

S UCURSAL TORREJON 

Plaza J osé Antonio, 11 



Calle· Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

é:~_J ···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 -

~~ V ,~ISTORIA DE ALCORCON 
~ . . 

Asociación de Cabezas de Familia 

• 

EN ALCORCON M"ODERNO SE 
CONSTRUYEN •EDIFICIOS 
COMO ESTE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA 
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