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pone a la venta en su poligon 
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los industriales · de la zona las 
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y facilidades de pago 

EDIFICIOS .lllODER•os DE AL·G.OR·CO.• 
COLONIA' DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVEN IDA DE LOS CASTILLOS 

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

DE EMPRESAS SANAHUJ:A, que consta de más de 10.000 vi

viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 
Térmica de Calefacción y A:gua Caliente, que se encuen tra en 
su pr imera fase de terminación. 

Los pisos de esta u rbariización 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 

Estas lineas que me cabe el honor de remitirle tienen la principal finalidad 
de felicitar a los nuevos directivos de la Asociación de Cabezas de P'amilia de Alcor 
cón, quienes, por los primeros pasos que están dando, parece que lograrán consecu
ciones muy estimables en beneficio de todos los ciuldadanos. 

Mucho me temería que, dada la juventud de la Directiva, estos hombres se des
animaran a las primeras de cambio, o pór los muchos reveses que contrariarán sus 
esfuerzos donde ellos menos podrán pensar, porque la vida es así. Otro peligro que 
les pudiera acechar es el empeño de queirer alcanzarlo todo en seguida y, ante el 
fracaso, que es lo más normal, echarse para atrás. Pero no hay que desalentarse nunca. 
Que al final os quede la satisfacción de haber hecho cuanto habéis podido por el 
bien de los demás. Ese esfuerzo nunca será estétril, porque, en definitiva, aunque 
aquí en la tierra pase inadvertido, Dios, que todo lo ve, os lo premiara oportuna
mente. 

Bajo otra óptica, en todos los adultos está el colaborar con ellos, dejando a ún 
lado egoísmos y mentalidades chatas, que eso sí que no reporta nada. Y la colabo
ración lo mismo puede· consistir en nuestro consejo que en el donativo que en la 
experiencia que les pudiera iluminar en su obra. 

·Pidiéndole dispense mi atrevimiento, le saluda muy atentamente, su seguro ser
vidor. 

SEGUNDA CARTA 
Teófilo MOllA.'N TERUEL 

Parque Grande 

CONTESTACION A LA CARTA SOBRE LOS JOVENES DEL PARQUE DE LISBOA 

Queridos amigos: Sí, amigos, aunque no os conocemos. Con esto podríamos habe
ros ofrecido la contestación a vuestra carta, al mismo tiempo que· os damos nuestra 
postura de cara a los muchos jóvenes que aún no están en nuestro club. Es decir, 
a pesar de vuestra crítica, es ésta la razón de ser de nuestro existir como grupo: 

LLEGAR A TODOS Y QUE TODOS SEAN NUESTROS AMIGOS. 
Nuestro grupo no tiene· limitaciones, ni económicas ni geográficas; no existen, 

para nosotros, el Parque de Lisboa, el Pairque Ondarreta, San José de· Valderas o Al
corcón. Para nuestra mentalidad, existen todos los jóvenes, sean de donde sean. Con
cretando más, debemos decir, de paso, que .la población donde vivimos, por encima 
de las urbanizaciones existentes, es Alcorcón. 

El contraste que existe entre vuestra acusación y la postura que hemos descrito 
nos sorprende· y no nos lo explicamos, a menos que se trate de un error o de alguna 
confusión con otro grupo. Ante esto, lo mejor que se nos ocurre es ofrecernos a dia
logar con vosotros en el momento que queráis . Considerad desde este momento nues
tra puerta (que no hay "puerta") abierta para que participéis plenamente. en 
nuestro clu'b ; porque no sólo podréis ser útiles, sino que es algo más : os nece
s;tamos . 

Vaya desde esta página un cordial saludo a vosotros y a toda la juventud. 

CLUB JUV·ENIL DEL PARQUE DE LISBOA 
TERCERA CARTA 

Nuestro interés al escribir esta carta es poner un poco "el dedo en la llaga" so
bre un asunto que afecta a Alcorcón de manera muy sensible . vamos a exponer el 
caso concreto del que hemos tenido noticias hace breves fechas. 

En la calle Cantarranas, exactamente en el bloque 14, una señora ha tenido· la 
feliz idea de comprar un piso, con el fin de utilizarlo como guardería para niños de 
dos años en adelante. Tiene todos los permisos necesarios para llevar a cabo su pro
yecto ; ha invertido un dinero bastante respetable en material poo-a se·r utilizado por 
sus futuros "alumnos",. y cuando llega el momento de exponerlo a la comunidad de 
propietarios, éstos, salvo un par de honrosas excepciones, se niegan en rotundo a 
aceptarlo, alegando que los niños van a estropear el portal, y consid&aciones por el 
estilo, cuando, sin haber empezado a funcionar la guardería, los hijos de los com
ponentes de la menciona comunidad han sido los causantes de todos los destrozos 
que ha sufrido dicho portal (que no son pocos) . 

Nosotros hemos tenido conocimiento de este hecho, dado que un familiar nues-
tro vive en aquella zona de Alcorcón. ' 

Si resuJta que la iresponsabilidad de crear esas guarderías debería recaer en los 
organismos oficiales, y de hecho no lo hacen, y encima se frenan las iniciativas pri
vadas, va a terminar sucediendo que los matrimonios que trabajamos los dos ~nor· 
malmente pm necesidad-, vamos a tener que llevarnos a nuestros hijos al lugar 
de trabajo, cosa que tampoc.o está permitida. 

lPor qué entre todos no hacemos por solucionar problemas como éste? 
En la confianza de ver publicada esta carta en ALCORCON-GRAFICO, para infor

mación de personas interesadas en este P.roblema, les saludan atentamen te, 

Manuel HONRUBIA 
y 

M.• Luisa MUIUL LO 
ALCORCON · 

ADVERTENCIA: Hacemo1 1aber a nue1tro1 lectore1 que e.ta Revieta no " hace 
reapon1able de 101 trabaJ01 que auacrlben au1 colaboraclore1 '/ articUll-.. No devuelve 
origlnale1 no aolicitados ni aoltlene c:orrHpondencia 1obre loa miamos. Ptohlblda la ,.._ 
producción, total o parclal, -efe loa texto•, lnc:luao mencionando au procedenc:la, 1ln per
miso de la Dirección. 

LA REDACCIQH 

5 



~IStiJRtA ~ - . . . . . - ----Nuestro querido señor carde
nal, don Vicente Enrique y 1:'ª
rancón, ha estado en Alcorcon, 
rnás concretamente, en la pa..
rroquia de San Saturnino. 

DE 
LCORCON 

Por don Faustino MORENO VllLALBA 

XXXI 
1890. Gobernaba los destinos de España 

la prudente doña Márla Cristina de Abs
burgo. Su esposo, Alfonso XII, había 
muerto en 1885 y su hijo Alfonso XIII, 
sólo contaba cuatro años. Pues bien, 
en 1890 se abrió al público de Alcorcón, 
la estación asignada al municipio al ten
der por su demarcación los railes de vía 
estrecha, que unieron en esa fecha Madrid 
con Navalca.rnexo. 

Dicha estación estaba constituida por un 
sólo edificio de estructura modesta y uti
litaria , a ton o con el reducido movimiento 
de mercancías y personar que iba a tener. 
Se h allaba ubicada cerca del kilómetro 14 
de la carretera de Extremadura, en el mis
mo solar en que al presente se proyecta 
la estación del suburbano siguiente a la 
de Valderas. , 

En 1814, Jorge ~tephenson, construyó la 
primera locomot¡a a vapor en Inglaterra 
y en 1826, se le c ncedió permiso para pro·
yectar la lin ea e re Liverpool y Manches
ter . Aquella loco otora, a.'rrastró un tren 
con 30 personas a una velocidad de 4-0 
a 48 kilómetros por hor a. 

La introducción del ferrocarril en Esp:i
ña, fue tardia., pues la primera concesión , 
la del ferrocarril Madrid-Aranjuez, es del 
afio 1843 y la primera vía férrea inaugura
da, la de Barcelona a Mataró, de 1848. La 
construcción de lineas férreas tomó pron
to gran impulso atravesando las zonas más 
ricas y pobladas de la geog.i..afia español~ . 

Y en 189-0, como acabamos de anots.r, 
entró en servicio la estación de Alcorcón. 

Una curiosidad -iigna de subrayarse res
pecto a este lugar es el de haber sido ele
gido, como escen ario para ciertas secuen
cias, por los d?rectares que algun a vez han 
filmado pellculas del oeste, en las cercanías 
de Madrid. 

En las imágenes ilustrativas de nuestro 
capítulo, la fachada principal y posterior 
de la· estación, más una locomotora cons
truida en 1884, probablemente similar a 
la.s que corrieran por esta vía, a finales 

ALFONSO XII DORA MARIA CRISTINA 

del siglo pasado. Y quizás muchos añcs 
después. 

En noviembre de 1970, se retiraron estos 
raíles y se derribó la ya entrañable y fami
liar casa de la estación, para dar paso a 
la modernización de la linea por la que 
ahora transitará la prolongación del su
burbano. 

1898. Pese a la rectitul:i y honestidad de 
la Regente, España es presa de los parti
dos políticos turnantes que, con su parla
mentarismo corrompido, preparan la tra
gedia del 98. 

Un negocio escandaloso, reflejo de la in
moralidad de la época, fue el de la cons
trucción de la escuadra, de acuerdo con 
el proyecto conf.eccionado por el gobierno 
de Sagasta. 

Dice Fabié: "Se gastaron mil millones de 
pesetas, en fabricar media docena de bar
cos mallsimos, que ~cieron al primer 
ca.ñonazo de la flota enemiga". 

La negligencia de los políticos liberales 

de la metrópoli hablan abandonado dema
siado las guarniciones de nuestras pocas 
colonias. 

En abril de 1897, había enviado Espa
ña a Cuba 200.000 hombres e iban gasta
dos ya, en veinticinco meses, mil millones 
de pesetas y todo esto sin contar las par
tidas que cürigian a las lejanfsimas Filipi
nas. Entre esta inmensa juventud, Alcorcón, 
mandó seis de sus m,iozos, de cinco de lo: 
cuales vamos a dej.ar aqui sus nombres, 
gracias a la información que nos presta 
don Mariano Lej'á:r:raga que, por aquel en
tonces contaba quince abriles. 

A Cuba marcharon, Enrique Alvarado, 
Cecilio Aparicio y Román J erez y a Filipi
nas, Dem.etrio Diaz, Valentin Aparicio, 
hermano de Cecilio y un tercero que murió 
alli. 

De Cecilio, se refiere que fue detenido en 
una emboscada, con un grupo reducido de 
españoles y que, conducido poi.r la carre
tera de Vinaboa a Puerto Epera.nza, du
rante la n oche, valiéndose de cierta estra
t agema, se arrojó por la pendiente y pro
tegido por las tinieblas, escapó con vida, 
aunque fuera dado por muerto. 

Caminando al azar, fue a parar a una 
plantación de caña de azucar y ananaes, 
que pertenecía a un español de caraban
chel Alto. Este habla embarcado para allá 
con· la expedición, que acabó con la llama- :1 

da "guerra chiquita'', de 1879 a 1880. Más 
experimentó en ella tantos horrores, sufri
mientos y miserias que desertó del ejército 
y t ras múltiples vicisitudes, contrajo ma
trimonio con la hija del p ropietario de la 
plantación, que ya h abla heredado. El de , 
Carabanchel acogió al alcorconero como 
a un hermano y le dió todo cUJanto creyó 
que necesitaba. Aquel encuentro fue para 
él un milagro, que le inundó de emocion::i
dos y felices recuerdos de infancia. 

(Continuará ) 

Feliz acontecimiento el que 
le t rajo hasta nuestro munici
pio. Vino a admini.stlrar el Sa
cramento del orden sacerdotal 
a un vecino del Parque de Lis
boa, que está graduándose en 
la Universidad Teológica de 
Lión (Francia ). Se llama Julián 
Sánchez. 

Fue el 1 de julio. 
Era la primera vez que pisa.

ba nuestro solar un señor car
denal desde los t iempos en que 
el cardenal-Infante vino a 
inaugtirar el retablo mayor de 
s anta Maria la Blanca, h ace 
casi dos siglos. 

Era la primera vez que se ad
ministraba aqui el Sacramento 
del Orden. 

Era la primera vez que, con 
la naturalidad y sencillez con 
que un padre acude a un suce
so familiar, veíamos a un car
denal veniir a una de nuest ras 
parroquias. 

Comenzó la ceremonia a las 
seis de la tarde. Ofició el señor 
cardenal asistido por don Luis 
Blanco, párroco de la misma, y 
el padre Juan Manuel Ruiz, pá
ITOOO de San Juan de Mata y 
arcipreste de Alcor cón. 

El coro estaba dirigido por 
los sacerdotes don Luzvino Fer
nández García y don Ildefonso 
Belmonte Jara. 

El sagrado y piadoso acto, al 
que asistieron , con suma devo
ción, numerosos fieles, finalizó 
con el besamanos del nuevo 
sacerdote . 

EL EXCMO. SR. CARDENAL DE MADRID 
HA VENIDO A ALCORCON I de julio de 1973 

A continuación , monseñor Ta
r ancón departió unos minutos 
con los pocos ancianos que es
t aban a esa hora en el Club de 
Mayores de San Saturnino, to~ 

mó un refresco en el salón p a.
rroquial con los invitados y, 
tras recibir alguna información 
sobre el curso de la pastoral 
en este sector, regresó a la ca
pital. 

Nos encantaría reparar en to
da la trascendencia de que está 
revestida una efemérides t an 
importante como ésta baj o un 

aspecto. Bajo otro, nos encan
t aría profundizar en el espíritu 
de entrega, ireflej ado en la so
licitud de pastor de la Iglesia 
postconciliar de nuestro señor 
cardenal, don Vicente Enrique y 
Tarancón, acudiendo allá adon
de su alta misióh le reclama. 
Lo mismo a Roma, París, Lls
boa que a cualquier parroquia 
de su diócesis. Por fortuna, des
pliega un din amismo sorpren
dente . 

Muy poco h a sido el t iempo 
que ha transcurrido aqui con 

nosotros, muy pocas las perso
nas que se han apercibido de 
ello ; sin embargo, muy ejem
plar y aleccionadora SU! conduc
ta. Si obras son amores, ahí 
estará su ejemplo patente para 
siempre. 

Por lo mismo, muchas gracias 
al eminente prelado, muchas 
gracias y nuestros fervientes 
votos al nuevo presbítero y mil 
enhora~uenas a la pairroquia de 
San Saturnino, y por ella, a 
todo Alcorcón. 

M. de R. 

Arriba, de izquierda a derecha, don Faustino Moreno, director de 
esta Revista ; el señor cardenal; el nuevo sa:oordote, don Jull'án 
Sánchez ; el padre Juan Manuel Ruiz, y don !Luis Blanco. '.Abajo, 
a la izquierda., el señor cardenal, t.>sta vez acompañ a'do también 
del padre Laurentino Fidalgo Crespo, muy estjima:do 'por su labor 
docen te y pastoral en Alcorcón, y a la derecha, con algunos de 

los ancianos de la parroquia 
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} SAN JOSE DE VALDERAS 
fl lCO un l!AMfllflDO 

Este artículo Jo podriamos titular 
después de leerlo cada uno y des
pués titularlo de la forma que us
tedes quieran. Yo me inclino por ti
tularle «Algo ha cambiado», no sé 
si será el mejor para dar idea del 
contenido del artículo, pero lo que 
sí es verdad es que, para suerte 
nuestra, las cosas han cambiado y 
mucho. 

En primer lugar, empezaremos 
por una cosa y hechos distintos a 
como terminaremos. 

El mes pasado me invitaron los 
cabezas de familia a una reunión a 
la cual asistí. Anteriormente habiía 
estado hablando con unos señores 
del Parque de Lisboa. Terminada 
nuestra charla y después de despe
dirnos nos enteramos mutuamente 
de que nuestros puntos de c:lestino 
eran los mismos: el centro o local 
de la Asociación de Cabezas de Fa
milia de Alcorcón. 

Una vez allí, nos encontramos con 
que todas las fuerzas llamadas vi
vas estaban reunidas; para ser más 
exactos, faltaba una, pero de for
ma indirecta también Jo estaba. Así , 
pues, ya tenemos a todos juntos 
discutiendo un problema com:ín al 
municipio de Alcorcón; no hubo ni 
dimes ni diretes (no tenía porqué 
haberlos) y sí un mutuo diálogo 
para buscar la mejor forma de lle
var a cabo el objetivo propuest'.): 
los accesos al municipio. 

Como ya he dicho, allí se encon
traban representaciones del Centro 
Social, Parque de Lisboa, Torres 
Bellas, etc... Este es el camino a 
seguir, ésta la mejor forma de que 
los problemas que tenemos en el 
municipio se nos · arreglen o Jos 
arreglemos. Subrayo la palabra mu
nicipio porque entiendo que, guste 
o no, todos somos de Alcorcón y 
hay grandes problemas que a todos 
nos afectan directa o indirecta
mente. 

Naturalmente que estos barrios o 
zonas pertenecientes a distintas 
constructoras tienen problemas es
pecíficos de ellos. Hay barrios en 
los cuales su problema no afecta a 
los demás, los cuales los tienen 
que defender sus vecinos, ya que 
ellos son la parte interesada y los 
más idóneos para defenderlos por 
ser sus intereses. 

Ahora bien, hay problemas que 
todos sabemos que nos son comu
nes y en los cuales tenemos que ser 
todos los vecinos del municipio los 
que arrimemos el hombro unos con 
otros y no disgregarnos con plan
teamientos pueriles y absurdos que 
a nada conducen. 

Quizá . todo este desorden en 
cuanto a convivencia de los veci-

s 

nos a vivir los problemas comunes 
se haya debido a que todos hemos 
llegado de distintos núcleos de la 
geografía hispana y madrileña, no 
nos hemos criado juntos, y todos 
esos etcéteras que son Jo que hace 
a las personas entenderse y sentir 
las mismas cosas. Aquí estamos pa
sando un perfodo de transición, el 
cual ha sido de quietud, de espera, 
de toma de ,contacto; en una pala
bra, de conocernos un poco y de 
saber quién es quién. 

No es que sea gran cosa lo aquí 
expuesto, pero para el futuro tiene 
su importancia; todo dependerá de 
cómo queramos que sea, yo soy op
timista. 

EJEMPLO DE MAYORES, 
IDEM DE MENORES 

Hace unos números se habló en 
estas páginas del grupo de jóvenes 
que funciona en la parroquia de 
San Saturnino, pues bien, uno de 
los dirigentes me invitó a que fue
ra de nuevo por allí. El cambio es 
sensible, y una prueba de ello es 
Ja carta que dirigen a Jos jóvenes 
que les reprochaban su, llamémos-

Je, exclusivismo y aislamiento en 
ellos mismos. 

Empezaron Ja reunión tratando 
la contestación a la citada carta, 
lo cual se decidió democráticamen
te, eligiendo una entre varias pre
sentadas. Discutieron la oportuni
dad de formar una nueva junta 
directiva, día de reunión más idó
neo, coloquios y conferencias a ce
lebrar, cine forum, grupos de lim
pieza, teatro, etcétera. Todo esto 
dentro de un orden y buscando el 
consenso general de la mayoría con 
su aprobación o denegación. 

Todo esto se llevó a cabo con 
respeto y seriedad (la seriedad que 
se puede encontrar en chicos jóve
nes). Pero Jo que a mí me llamó la 
atención es el cambio dado en 
C'.Janto a las actividades a desarro
llar, cosa que anteriormente todo 
ua más bien anárquico. 

Después de ver todo aquello, 
mantuve una pequeña charla con 
mi amigo Miguel (creo que no abu
so del apelativo), el cual me res
pondió a las tres preguntas fund'.1-
mentales que yo le hiciera: 

-¿Qué era el grupo. Miguel? 

-El grupo nació en octubre del 

SE NECESITAN TORNEROS OFICIALfS 1.ª y 2.ª 
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pasaJo., año espontáneamente, al 
igual que en otros barrios; se um:n 
unos cuantos jóvenes para salir, 
para bailar, etc .. todo esto en tor
no a la parroquia de San Saturni
no. En estos grupos siempre hay 
líderes naturales cuales son los que 
organizan casi inconscientemente a 
los demás. Seguidamente, este gru
po fue aumentando, todos eran 
amigos del barrio y esto era prin
cipalmente lo que les hizo unirse 
sin pensar o actuar en lo que ver
daderamente se podía hacer en un 
club o centro parroquial. 

-¿Ahora qué es? 

-En el mes de febrero este gru-
po parece ser que se dio cuenta 
de que se podían hacer una.; co
sas; aparte de todo esto, coinci
dió con Ja entrada en el mismo de 
unos muchachos que aportaron Ja 
experiencia que traían de otros en 
los que habían militado; éstos 
aprovecharon de buena fe la unión 
que ya existía en el grupo. Así fue 
como el grupo se <!ividió en equi
pos; se discutió si éstos tendntan 
jefes o no, quién podría dirigir es
to, cómo podría ser. Se plantearon 
también en estos equipos provisio
nales tres problemas fundamenta
les: fines. medios y qué estructu
ra se Je podía dar y a partir de 
hoy es cómo actualmente funcio
na. Los puntos anteriormente tra
tados los podemos resumir de Ja 
siguiente manera: fines, entendimos 
que podían ser aprovechar, cana
lizar y despertar las inquietudes 
de la gente joven en orden a dos 
metas, una inmediata y otra pos
terior, es decir, despertar inquietu
des en los aspectos humano, social 
y espiritual; todo esto encaminado 
a hacerlo más abierto a los demás. 
Así, hoy podríamos decir que e~ 
más un grupo de concienciación que 
d ~ acción. 

uEl cambio se ha dado, sobre 
todo se nota en las asambleas, don
de ya no se forman corrillos per
sonales, sino que se está más o 
menos en silencio y se participa 
más en las mismas.» 

Me dijo mucho más, pero por fal
ta de espacio en este número no 
podemos extendernos más, pero hay 
algo en lo cual quiero hacer hin
capié, y es en las conferencias ce
lebradas desde esta nueva etapa 
del club o centro: «El hombre Y 
Ja relación de Jos demás», «Igle
sia: realidad y apariencia», ciclo 
de cuatro conferencias sobre se
xualidad y «Situación del mundo 
actual». 

Creo que el cambio se nota a 
poco que profundicemos y pense
mos en Jos diversos sectores en 
que nos estamos desenvolviendo . 
Lástima que sea un grupo o dos 
de jóvenes los que funcionen o 
tengan los medios necesarios pata 
poder desarrollarse y formarse jun
to a su comunidad. 

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

al gato. No vamos a tener la mala suerte 
la desgracia, de que este se declare, y mu~ 
cho menos de que sucediera precisamente 
en uno de esos días de corte, si es que si
guen efectuándose. Pero la preguntita se 
las trae, leh? 

EN BROMA. 

Me parece muy bien que ustedes colo
quen los letreros que crean conveniente. 
Pero lo que nunca gozó de mi simpatía es 
el plagio, el copiar uno de otro. i Pues anda 
que no tenemos variedad! "Se vende piso 
por falta de agua, por falta de turnos de 
farmacia, por falta de tapas en el alcan
tarillado y ... , ¿por qué no? , por falta de 
tabaco Rex. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Recientemente, en más de una terraza 
aparecieron sendos cartelitos anunciando 
la venta de sus pisos. 

La cosa, tal vez hubiese pasado inadver
tida para la inmensa mayoría del vecin
dario, de no ser por el texto de dichos car
telitos: 

"8E VENDE PISO, POR FALTA DE 
AGUA". 

No cabe duda de que el humor español 
es fabuloso. Pero reconozcamos, que cuando 
tal humor mana de un.a tangible desagra
dable realidad, concretamente como en este 
caso, ese donaire, ese gracejo, no dej a de 
llevar consigo cierto sabor amargo. 

:-radie quiere saber si los continuos cortes 
de agua, son debidos o no a averías, el caso 
es que los hay. cuando escribo estas lí
neas, bien es verdad que llevamos bastan
tes días sin que éstos sé produzcan, en com
pleta normalidad, por decirlo así. Pero el 
fantasma del cercano pasado no se ha bo
rrado aún de nosotros . lDebemos ir pen
sando en olvidarle? i Dios lo quie-ra ! 

Sin embargo, son muchos los que me han 
abordado en plena calle, como si yo pu
diese solucionar dicho problema. 

- Usted debe hablar de ello largamente 
- me dijo una de estas personas--, no le 
importe, si llega el caso decir mi nombre. 
Soy funcionario y vivo con mi hija. 

El hombre, me hizo casi su padrón com
pleto. Luego añadió: 

- Esto es insoportable. ¿Usted cree que 
no debían por lo mehos, avisar si van o 
no a cortairla? 

Infinidad de personas tienen continua
mente la P'rotesta en los labios. El caso de 
continuar, requiere una total y pronta so. 
lución. Doctores tiene la Santa Madre 
Iglesia, como dice el refrán. Lo que no 
puede hacerse tampoco es dárselas de sa
bios individuales y hacer caso omiso a las 
comunicaciones que se envían al vecinda
rio, arrojando a la papelera o al cubo de 
la basura, las cartas que uno pueda recibir. 
Usted sabe por donde voy. 

Mas, lo cortés no quita lo valiente. Agu r 
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pasada no mueve el molino - nunca m ejor 
dicho- y en lo que hay que pensar es en 
el presente y el futuro . A todos nos gusta 
asearnos diariamente, como mandan los 
buenos cánones salutíferos, sin tener que 
recurrir al lujo superfluo y obligado del 
agua de Solares. 

Pero esto, en caso extremo, es lo de me-

n :)s . Lo que más, de repetirse dichos cor
tes de agua, cosa que confiamos no suce-
de, soh los niños y los enfermos. · 

Es penoso ver, como yo vi en la última 
ocasión , a un hombre, alto como un cas
tillo, suplicar un poco de agu"1 para sus 
hijos. 

- No, yo no tengo sed. Déjela para otros 
pequeños que puedan vehir a pedírsela, re
chazó el vaso que también le ofrecia el 
dueño del establecimiento, sito en una 
planta baja de una escondida plaza de 
nuestra colonia, mientras sus hijos consu
mían ávidamente, como perrillos jadean
tes, el preciado líquido que aquel buen 
hombre les había servido en sendos vasos , 
añadiendo : 

- lQueréis más? Mientras quede en las 
tuberias .. . 

Otra pregunta que me hizo estremecer 
fue la de : 
~¿Y si hubiese un incendio? 
No, no , por Dios. No busquemos tres pies 

Que bien suena esto último, ¿verdad? 
Tabaco Rex, que si cogemos y desglosamos 
dicha frase, llegaremos al balbuceo infan_ 
til de "Ta ba a correr", que cribándola un 
poquitín podría quedar en "Te van a 
correr", que es lo que a más de uno le 
va a pasar, sobre todo a esos cantores como 
los de las otras noches que en plena plaza 
de El Ferro! del Caudillo, a la dos y pico 
de la madrugada, entonaban la célebre 
canción, del simpático y dicharachero 
Cristobalito de la tele: 

"Mi padre tiene un barco, 
me cachis, en la mar." 

Pues si, hijos sí. Cualquier noche os van 
a dar una carrerita por la colonia, que os 
van a quitar las ganas de que vuestros 
papás tengan o no un barquito y mucho 
menos de cachiaros en la mar. 

PREGUNTAS INDISORETAS. 

Primera. lHizo usted ya la matrícula de 
sus hijos, pa:ra el próximo curso escolar? 

Segunda. Usted, señora ya de. edad, aun
que regrese de visitar al especialista y se 
le note en el rostro, lse cree capaz de con
seguir asiento en la empresa De Blas, sobre 
las seis u ocho de la tarde viniendo el au
tocar cargado de cansados tenistas? 

Tercera. A usted, señor les que no le 
apetecería, en la terraza de enfrente de su 
casa, un perrito que se pase toda la santa 
noche ladrando sin cesar? 

cuarta. ¿compró usted ya un yo·yo a 
sus hijos? iQue fiebre, Dios bendito! Va 
usted tranquilamente por la acera y ... izas! , 
yoyozazo que te crió en las costillas. Pues 
nada, doña Adela, que se mejore usted del 
golpe. Y otra vez no confunda las palabras 
del niño qu,e se lo propinó, pues usted 
creia que se burlaba al contestar a su pre
gunta de quien había sido y responderle : 
..El yo-yo", y usted creer que quería decir, 
él, él. 

Hasta la próxima. 
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CONTESTA LA COMPAÑIA TELEFONICA 

Con fecha 5 de junio pasado, y 
cumplimentando acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva de la Asocia
ción de Cabezas de Famila de A '.
corcón, nos dirigimos a la Compa
nía Telefónica Nacional de España, 
planteando fundamentalmente el pro
blema de la revlsible escasez de 
líneas de la nueva Central Automá
tica, en relación con las solicitudes 
de instalación de teléfonos . Asimis
mo, y previendo que por la des
proporción entre solicitudes y líneas 
disponibles, muchas peticiones que
darían sin ser atendidas , solicitába
mos se diera la mayor importancia 
a la instalación de c3binas telefó
nicas públicas, que solucionaran, en 
parte, transitoriamente, el grave pro
blema de incomunicación telefóni ca 
que seguirán sufriendo quienes no 
les sea instalado el teléfono. 

Con fecha 26 de junio pa3ado, el 
señor Massana, delegado provincial 
de la Telefónica en Madrid, nos con
testa literalmente: 

· Referente a este asunto, he de 
comunicarles, en primer lugar, que 
en el programa de nuevas Centra
les Automáticas, tenemos J:f"&~ista la 
correspondiente a e&a localidad, con 
una ampliación de 8.000 líneas, y cu
ya puesta .en servici'o se realizará 
en el próximo mes de noviembre, 
salvo imprevistos. 

En cuanto a la instalación, una 
vez puesta en servicio dicha amplia
ción, no podemos precisar el nú
mero de solicitantes que quedarán 

pendiente.s, toda vez que en amplia
ciones de esta envergadura se pro
ducen anulaciones, etc., que se cu
bren con otras peticiones. 

Igualmente, y en cuanto a cabi
nas en la v ;a pública, se cs~á es 
tudiando la posibliidad de estas ins
talaciones, si bien el servicio que 
se podrá cursar por ellas será ex
clusivamente urbano.• 

Confirmando nuestro temores, las 
lineas de que estará dotado Inicial
mente la nueva Central Automática 
de Alcorcón son insuficientes. En 
efecto, según nuestras estimaciones, 
en la actualidad las solicitudes para 
la instalación de teléfonos no baj¡m 
de 13.000, siendo el ritmo anual de 
nuevas peticiones no inferior a 
2.000. Esto supone que el próximo 
año tendrán instalado teléfono en 
nuestro municipio la MITAD de los 
que lo han solicitado. Teniendo en 
cuenta qye el ritmo anual de nue
vas peticiones tiende a crecer, por
que para todos quienes vienen a vi 
vivir a Alcorcón, a 13 k ilómetros de 
Madrid , el teléfono es imprescindi
ble, el déficct telefónico se incre
mentará a límites inaguantables en 
los próximos años, si no se pone 
remedb urgente a la situación . 

En éste , como en otros proble
ma3 que padecemos en la zona, la 
imprevisión y la improvisac ión se 
constituyen en normas habituales de 
actuación. La solución de las nece
sidades viene varios años después 
de haberse éstas manifestado. Y du-

CONTESTA LA EMP~ESA DE BlAS Y Cit. S. L. 
Muy seflores nuestros: 

En contestación a su atento escrito, de rech :i 5 de Junio 1fr los 
corrientes, y por lo que respecta a los puntos que nos re fl errn, he
mos de manifestarles lo sJgulente : 

Con relación al cambio de parada en Madrid , hemos de lndl <'arles 
que, por nuestra parte, no es 1>oslble esa modifi cación que ustedes 
r.efialan, por cuanto eso es competencia exclusiva del excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, quien nos autorizó a la sustitución de la 
cabecera de la línea existente en el paseo de la Virgen d el Puerto. 
trasladándola a la plaza de Ramiro Ledesma Ramos. 

En lo referente a establecer un servicio entre Madrid y las urba
nizaciones Parque Grande, Parque Ondarreta, Gibraltar y otras. p0-
demos adelantarles que todos los Informes son favorables para su 
establecltnlento ; por otra parte, fervientemente deseado por esta Em
presa, al objeto de poder atender debidamente esos Importantes nú
cleos de población, y estamos a la espera de que el Ministerio de 
Obras Públicas nos autorice a la Implantación del servicio referido . 

!Referente a la posibilidad de salida de nuestros vehículos desde 
Campamento a San José de Valderas, tenemos previsto y en avan
zado estudio dicho asunto. al obJeto de tenerlo en cuenta para una 
próxima reestructuración de los servicios de San José de Valderas 
con Madrid. 

En cuanto a dotar de un mejor servicio a la zona en donde se 
encuentra el palacio del Marqués de Valderas, desde el día 26 del 
pasado mes de Junto hemos procedido a la ampliación horaria de los 
servicios establecidos, comenzando éstos a las seis de la mafiana, 
para finalizar el servicio a las doce de la noche, en sustitución del 
anterior horario, de seis y media a diez de la noche, horas de co
mienzo y terminación, respectlvam;ente, del servicio con anterioridad 
a la fecha Indicada. 

Por último, sólo nos resta agradecer la deferencia ·habida hacia 
mi persona y esta Empresa, seg1ín acuerdo adoptado en sesión or
dinaria de esa Junta Directiva de la Asociación de Cabezas de Fa
milia de Alcorcón, e Indicarles que, por nuestra parte, estamos dis
puestos a todo aquello que tienda a mejorar los servicios que esta 
Empresa presta. y que nos complacería en grado sumo poder aten
der to más rápidamente posible sus sugerencias, algunas ya resuel
tas y otras en vías de solución, y que están pendientes de la ·11uto
rlzaclón de los organismos competentes. 

rante todo.s esos años, cual vícti
mas propiciatorias, hemos de pagar 
quienes nos hemos instalado en es
tos núcleos de descongestión de la 
capital . 

Muchas preguntas nos sugiere es
te tema que hoy tratamos . Sólo for· 
mularemos .unas cuantas, porque de 
hacer más probablemente quedarían 
sin respuesta, igual que éstas que 
ahora planteamos: 

¿Sería muy difícil p lanificar con 
respecto a las necesidades antes de 
tener qt;e responder a éstas con 
·parches• de emef"gencla? ¿Es tan 
costoso prever que además de vi
viendas, consideradas éstas como 
los 70 u 80 metros cuadrados que 
asientan a una familia, se necesita
rán también servicios tan indispen
sables como los sanitarios, comuni
caciones, abastecimiento de aguas, 
colegios, 9uarderías, urbanización de 
las calles, zonas ve-rdes y deporti
vas, etc., etc? ¿Por qué nunca apa
recen públicamente los responsab'.es 
d ~ estas deficiencias? 

Y en un orden semejante de cues
tiones : ¿por qué cuando se ofrecen 
a través de sugestivas propagandas 
• p'sos • a diez minutos de Madrid 
(¡mentira!) no se muestra también 
otra cara de la realidad? La auténtica 
e3 ésta: hay una insuficiencia to ~al 
de co'.egios; no hay Ambulatori:J de 
la Seguridad Social para una pob·a
ción que roza ya los 100.000 ha':itar.
tes (una clínica particular puede co
br3r hasta 800 pesetas por ponu 
una inyección a domici lio); hay poca 
a;¡ua y carn (12 pesetas el metro 

cúbico, cuando en Madrid cuesta 
a 5,50) ; el proyectado ferrocarril 
suburbano Madrid-Móstoles dilata 
tres años más el plazo para su eje
cución, con lo que por lo menos, si 
no hay nueva prórroga, veremos re 
trasado en siete u ocho años la bi
coca de un transporte que se nos 
ofrecía al adquirir nuestras vi'viendas 
al alcance de la mano; la golosina 
de una fácil comunicación con Ma
drid por autopista se ha convertido, 
por arte de birlibirloque, en una len
ta e inaguantable caravana, que au
menta de día en día ; la enseñanza 
gratuita en Alcorcón es una meta 
tan lejana . que no se divisa ni en 
la estratosfera, teniendo en cuenta 
la cantidad de niños que existen 
sin escolarizar por fa :ta de plazas 
en colegios. En fin ... , y muchas co
sas más. 

Para terminar, una última pregun
ta más directamente relacionada con 
el tema telefónl'co que hoy breve
me~te comentamos. ¿Sería mucho 
pedir que, al menos en lo q.ue se 
refiere a comunicaciones telefónicas, 
la planificación fuera por delante de 
la indigencia? ¿Sería mucho pedir 
que se atendieran ahora, ya , los te
léfonos hasta el momento solicita
dos, y que se proyectaran de in
mediato los de los miles de fami
lias que previsiblemente se asenta
rán en Alcorcón en los próximos 
años? 

Un saludo, 

LA JUNTA DllRECTIVA 

¿DOllDC ESTA EL SAllTO? 
Cuando vine a San José de Valderas, por primera vez me sor 

prendió gratamente ver al santo José, patrón de este barrio, dán 
dome la bienvenida. 

Después, cuando regresaba a Madrid, pensé que quizás se había 
quedado a la entrada, para que nadie le mezclara con el estado 
deprimente del centro del barrio. 

Lo curioso es que un buen día, hace ya meses, José cogió su 
tarima y desapareció. Se habla de una necesidad de terreno, de 
una broma ... , no se sabe; el caso es que nos hemos quedado sin 
santo. 

Al principio, supuse que esta desaparición, sería debido a una 
restauración de la imagen, o bien, a querer darle a la entrada un 
aire más posconciliar, y en este caso, la imagen quedaría un poco 
anticuada. Pero, pasa el tiempo y mucho me temo que en este 
asunto ocurra lo mismo que en el de la luz o los jardines, es 
decir, no hay respuesta. 

Quizá alguien pueda darnos luces en este asunto y tengamos 
que confesar nuestra ignorancia, si es asi, el interrogante queda 
abierto . .. ldonde está el santo? 

A V 1 SO 
Todos los hijos de los socios que quieran aprender a 

tocar la guitarra (gratuitamente), se pueden pasar por 
el domicilio de la Asociación, los viernes, a las 8,30 de 
La tar<le para empezar dichas clases. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente, 

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
~ Madrid, 9 de Julio de 1973 . 
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¿OUE HACEMOS POR NUESTROS JOVENES1 Confecciona esta pagina 
Juan Manuel Ruiz 

HECHOS 
Dos hechos de signo dis

tinto, motivan mis líneas 
para los lectores de «AL
CORCON GRAFICO». En 
las páginas de este mismo 
número pueden ver Vds. co
mo la prensa nacional se ha 
ocupado de un joven con
junto, formado en nuestro 
pueblo. Otro hecho, de ma
tiz bien distinto, es la carta 
publicada en el pasado nú
mero de la Revista, en la 
que unos jóvenes de Alcor
cón, se lamentaban de las 
posibles divisiones, que pue
den crearse entre la juven
tud, porque no a todos los 
jóvenes del pueblo se admi
ten en un determinado club. 
MI REFLEXION 

Quiero pensar en voz alta 
para que mi reflexión, lle
gue a todos. ¿Cuándo toina
remos conciencia del proble
ma de la juventud en Al
corcón? En concreto llamo 
la atención sobre la casi 
total ausencia de locales en 
nuestro pueblo para los jó
venes. Locales, donde nues
tra generación joven pueda 
formarse y divertirse en sus 
ratos de ocio. 

Con pena puedo testificar, 
que a nuestros jóvenes se 
le cierran las puertas en 
muchos sitios. ¿No hay lo
cales en los distintos nú
cleos de población para la 
juventud? Yo creo sincera
mente que sí. Por conocer-

lo mejor, pongo el caso de 
San José .de Valderas. Y 
afirmo que yo se que en San 
José de Valderas puede ha
ber locales para la juventud. 
Personalmente, he hablado 
con varias empresas y me 
he dirigido en dos ocasiones 
por carta a una empresa 
determinada: Verbalmente 
se me pusieron muchas di
ficultades, pero se me die
ron algunas esperanzas, que 
aún no han llegado a ser 
realidad. 

Voy a decir aún más. Yo 
se que alguna empresa que 
ha construí do en San José 
de Valderas, dedica parte de 
su capital social a una uni
versidad española. Yo me 
pregunto : Las familias que 
han dado pingües benefi
cios a esa empresa ¿no tie
nen algún derecho para que 
parte de ese capital desti
nado a obras sociales, re
vierta en sus hijos en forma 
de becas o de promoción de 
actividades en favor de los 
jóvenes? 
¿FUTUROS 
DELINCUENTES? 

Hace unos días, me pe
dían unas declaraciones pa
ra una emisora de Madrid, 
y no tuve reparo en decir, 
que si nuestros jóvenes de 
Alcorcón, no eran mejor for
mados humana y cristiana
mente, en un futuro muy 
próximo, tendríamos entre 
nosotros muy extendido el 
fenómeno de la delincuencia 

juvenil -ya en el curso pa
sado ha habido indicios 
alarmantes-. 

Nuestra sociedad de con
sumo, está explotando la 
necesidad de diversión qüe 
sienten los jóvenes, los está 
materializando y erotizan
do. Y nosotros, los hombres 
maduros, creyentes o no 
¿podemos permanecer indi
ferentes? 

No creo pecar de exagera
do, si a los adultos de Al
corcón les exijo esta confe
sión: Hemos hecho muy 
poco, casi nada por nues
tros jóvenes. 
UNA ALEGRIA 
Y UN LAMENTO 

Yo alabo a ese grupo de 
jóvenes que nos h a propor
cionado, no sólo unos minu
tos de buena música, sino 
la alegria de contemplar 
cómo ellos mismos se han 
promocionado musicalmen
te. Y me uno también al 
lamento de los jóvenes que 
protestan porque no les han 
admitido en un club. Pero 
me pregunto: ¿Un solo club 
puede recibir a toda la ju
ventud de Alcorcón? Ami
gos ¿no estará aquí la razón 
última y real de por qué no 
os puedan admitir en ese 
club y no en las razones de 
diferencias económico-socia
les que vosotros indicáis? 
NI UN SOLO CLUB, NI 
UNA SOLA ASOCIACION 

Llegado a este punto, mi 
reflexión cambia de objeto. 

el ·Arr:ba •. 

Pienso que es necesario que 
todos tomemos conciencia de 
que Alcorcón, no e~ ya un 
pueblo y que no puede re
girse hoy ni en el futuro, 
con estructuras rurales . Vi
vimos en una ciudad - he 
oído decir que la han hecho 
villa-, de más de 100.000 
habitantes, que está exigien
do reorganizarse con estruc
turas y mentalidad urbanas. 

En nuestro pueblo nativo, 
podía haber un club para 
todos los jóvenes y una aso
ciación, por ejemplo, de fa
milias, para todos los veci
nos. En una ciudad urbana, 
junto a la estructura que 
une a todos -el ayunta
miento--, hay que crear -lo 
he dicho en otro artículo--, 
comunidades intermed i as, 
que defiendan los derechos 
de las personas y que eviten, 
dentro de lo posible, su ma
sificación. Comprendo que 
en Alcorcón, haya un solo 
ayuntamiento, pero no en
tiendo, -ni nunca podré 
comprender, que haya un 
solo club para todos los jó~ 
venes o una sola asociación 
para todos los vecinos, a no 
ser que estemos aún pen
sando con mentalidad rural. 

Lo grande -no lo olvide
mos nunca--, masifica y 
destruye la persona; lo pe
queño responsabiliza. Y las 
p e r s o n a s nos realizamos 
creando y asumiendo en la 
vida responsabilidades. 
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CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS: 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

bierto. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. , 
- Colegio dentro de la urbanización gene

ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

-

-

DEL EDIFICIO : 

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

DE LA VIVIENDA: 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios uoimitorios. 
Tendedero cubferto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

--

-------

Campo de Fútbol. 

Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

Piscina infantil. 

Pistas de Tenis. 

Vestuarios generales. 

Botiquln. 

Bar-Terraza. 

Parque de juegos infantiles. 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
LOS GLOBULOS BLANCOS, NUESTROS 

MEJORES SOLDADOS 
e La sangre posee, por mil,ímetro cúbico, de 5.500 a 8.000 leucocitos e Son 

el • cuerpo de ejército» mejor organizado del mundo e Cuanto mayor es el número, 
mayor es la defensa que posee el hombre 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Si exis ten ejércitos bien organi
zados, n inguno puede superar la 
perfecta organización de los gló
bulos blancos;. nada falta en nues
tro particular ejército, el ejército 
de los leucocitos. Las diferentes 
armas toman aquí los nombres de 
polinucleares, linfocitos, mo·nocitos, 

encontrando en momentos determi
nados de lucha contra la enfer
medad la movilización de «quintas» 
jóvenes, los polinucleares de n:í
cleo en cayado que j unto con los 
leucocitos viejos presentarán ba
talla a los gérmenes de la infec
ción. 

GUADI 
MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 
Adornos de terrazas, toda clase de cerraje ría artís
ti ca, objetos de cerámica y piedra ornamental, etc. 

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

Los leucocitos son células nuclea
das libres en la sangre de tamaño 
mayor a los hematíes, y cuya con
centración por milímetro cúbico 
oscila entre 5.500 y 8.000 estando 
el sujeto en ayunas y en reposo, 
P.Ues el trabajo, la digestión, el 
dolor, provocan unos pequeños au
mentos de estos números debido 
a la movilización de leucocitos que 
estaban retenidos en su s cuarteles 
del hígado. Los grandes esfuerzos 
musculares llegan a producir au
mentos de leucocitos de hasta 
12 y 15.000, por ello no debe reali
zarse un análisis de sangre para 
su estudio si no está el paciente 
en ayunas y en reposo. 

Cuando el médico, después de 
examinar al enfermo, solicita un 
recuento y fórmula lo hace con 
el fin de conocer en primer lugar 
la importancia de la infección y 
la capacidad de lucha del enfermo, 
que viene dada por el número de 
«Soldados"' puestos en movimiento. 
Una leucocitosis (aumento del nú
mero de leucocitos) de 20.000 indica 
gran defensa y capacidad de lucha, 
mientras que ante un enfermo gra
ve, una leucopenia (disminución 
del número de leucocitos de 2 a 
3.000) indica en principio fracaso 
de las defensas y poca capacidad 
de reacción. 

Pero más importante es para el 
médico la fórmula que el número 
total de leucocitos. Fueron Arnth 
y luego Schilling quienes dieron 
las normas precisas para valorar 
los datos que el examen de los 
leucocitos al microscopio facilitaba . 
La fórmula de Schilling, la más 
empleada por los médicos. da el 
ta·nto por ciento de las diversas 
clases de leucocitos que he citado, 
presentando una fórmula normal 
las siguientes características: 

FORMULA LEUCOCITARIA: 

Leucocitos totales, 6.0JO milíme-
tros cúbicos. 

Basófilos, 0-1 por ciento. 

Eosinófilos, 2 por ciento. 

Polinucleares neutrófilos; en bas-
tón, 4 por 100; segmentados 
65 por ciento. 

Linfocitos, 25 por ciento. 

Monocitos, 5 por ciento . 

Estas cifras normales varían en
tre m uy estrechos límites. Para el 
médico tienen un valor extraordi
nario las variaciones que en el 
curso de una enfermedad van su
friendo estos tantos por ciento; por 
ello, no debe extrañar el que con 
alguna frecuencia solicite el faculta
tivo el examen de leucocitos. 

Este «cuerpo de ejército» dispone 
también de sus armas, sin las cua
les su misión fracasada. 

Veamos, pues, lo que sucede 
cuando se nos clava una pequeña 
astilla en un dedo. En el momento 
que esto ocurre, la piel que ha 

sido agujereada y el m:ísculo del 
pulpejo del dedo que aloja la as
tilla, lanzan una llamada de auxi
lio . a través del sistema nervioso . 
Recogido por el «Estado Mayor» 
cerebral este SOS, se pone en mo
vimiento todo el sistema defensivo 
del organismo. Los capilares y las 
a rteriolas del dedo lesionado ~e 
dilatan (se notará esto porque el 
dedo está más caliente y rojizo) 
para que lleguen .\as defensas, los 
leucocitos, al punto de agresión . 
Tan pronto los glóbulos blancos 
han sido transportados por el to
rrente circulatorio Jo más cerca 
posible de la astilla, hacen uso de 
su primera arma: su movilidad, ya 
que son las únicas células de la 
sangre que tienen movimientos pro
pios para salir del capilar, función 
cono:ida con el nombre de diapé
desis , y penetrando entonces por 
las células del músculo logran p J
nerse en contacto con la astill~ y 
los gérmenes por ella introducido>. 
Puestos en contacto invaso res y 
defensores, Jos leucocitos emplean 
el arma más apropiada para el 
tipo de atacantes; unas veces . son 
unas fermentos llamados enzimas, 
que disuelven Jos gérmenes; en 
otr~ ocasiones cogen al m icrobio 
y se lo comen, gra: ias a Ja facultad 
que el biólogo ruso Metchnikoff 
descubrió en 1883 y a Ja que llamó 
fagocitosis. Esta propiedad imp'.i
ca la lucha, cuerpo a cuerpo, del 
leucocito y la bacteria, perecienda 
muchos kucocitos en esta lucha, 
siendo inmediatamente sustituíd:s 
por nuevos contingentes que la san
gre va transportandó al lugar del 
combate. Nos daremos cuenta de 
esta situación porque el dedo, qu ~ 
primero estaba enrojecido y ca
liente, ahora presenta un abulta
miento blanquecino que inmedia• 
tamente reconoceremos como pus. 
Este pus está formado por los leu
cocitos que luchan, por . los muer
tos en el combate y por las ruinas 
de las células que forman el cam
po .de batalla. 

Par a más ilustrar al lector, di
remos que los leucocitos se origi
nan en dos punttos distintos del 
organismo. Los linfocitos nacen 
del folículo linfático de los gan
glios, mientra:; el resto t ienen su 
origen en Ja médula ósea. La for- _ 
mación y destrucción de los leu
cocitos es contínua, a pesar de lo 
cual en circunstancias normales hay 
una constancia en· su número. 
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¡ALCORCON. 
1CAMPEON¡ 

¡Adelante, águilas del deporte, 
Agrupación De.portiva Alcorcón, 
naciste hace dos años 
y dos años has sido campeón! 

Por tu disciplina, por tus proezas, 
por tus fundadores, por tu afición, 
yo te aplaudo, yo te aclamo: 
¡Alcorcó_n, campeón! 

Grandes horizontes se despier-
[tan 

al paso de tu pie vencedor, 
¡adelante, Agrupación Deportiva, 
a luchar por conquistar el alcor! 

Tu escudo es como ban<f.era 
que está henchida de signllfi

[cación 
lema de héroes has escogido, 
a tu escudo debes rendir honor. 

En la altura te miramos, 
ser el primero es tu vocación, 
¡adelante, Agrupación Deportiva, 
adalid en las lides del balón! 

Que los clarines del triunfo te 
[acompañen, 

que de sus ondas vueles en el 
[clamor, 

que siempre y en todas partés 
[gritar podamos, 

por tu arte, por tu calidad, por tu 
[valor: 

¡Alcorcón, campeón! 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
ACEITES· NEUMATICOS 
ACCESORIOS-RODAMIENTOS 

DISTRIBUIDOR DE BA TERIAS 
TUDOR 

REPUESTOS C.OLON 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 Teléf. 108 A L c o R c o N fMadridJ 
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Yo le creía un hombre cabal, integro en 
todos los aspectos, de acrisolados senti
mientos hacia ese ser a quien tan to debe
mos en la vida. SU! forma de expresarse, su 
desenvolvimiento entre los que le rodea
ban, habían captado la simpatía de todos 
y con ella, como es lógico y natural, una 
amistad sincera. Pero.. . i Que verdad es 
que no es oro todo cuanto reluce! Tam
bién lo hace la hoja de lata, un simple 
papelín de estaño de los que envuelven el 
paquete de tabaco un charco de agua sucia. 

Se que esta crónica va a escocerle a ra
biar, que desde que usted acabe de leerla 
me habré creado un enemigo acérrimo. 
Pero, le confieso que no me importa lo 
más mínimo, que taché ya su dirección y 
su teléfono en mi agenda. 

Hace unos días, con motivo de una de 
mis charlas o conferencias, que de poco 
tiempo a esta parte suelo dar en algunos 
locales o asociaciones de Madrid, traté el e 
los ancianos. Días más tarde, comentando 
este tema con un grupo de amigos, ent'"" 
los que se hallaba usted, salió a relucir la 
tan llevada y traída Residencia para los 
mismos en nuestro pueblo. Y usted, ¿re
cuerda? sonriendo tranquilamente, dijo: 

- No tengo ese problema. 
Yo también sonreí, creyendo se refería a 

sus años. Pero, usted añadió: 
- Mi madre ... 
-·Ya -corté sin perder la sonrisa- , les 

tiene a ustedes, claro. 
- No, no es eso lo que quise decir - re

pusÜ"---', mi hermana, ya no está en el puc -
blo, se fue con su marido y sus hijos ~ 1 

Canadá. Mi madre solía pasar con ello.o, 
los meses de verano y el resto del año aquí 
en casa con nosotros. 

_,y ah ora, se queda con ustedes pa: ::-. 
siempre, lno es así? 

- No, no. Verá; tien e un genio algo raro . 
Mi mujer y ella no congeniaron nunca 
mucho y ... 

Cambié de color. 
- Se encuentra en una residencia - ter

minó de decir, como me temía-, paganán. 
desde luego. 

Confieso que , durante unos instantes, no 
supe que decir. Yo, que he visitado no se 
cuan tas veces y sigo visitando est a clase 
de Centros Asistenciales, para llevarle un 
poco de alegria, con este o aquel festival, 
jamás olvidaré esos rostros tristes carga
dos de lejanos recuerdos altamente satis
factorios. 

Cuando un ser de estos queda sin ampa
ro, sin nadie que pueda procurar por ellos , 
la tristeza se hace forzosamente algo más 
llevadera bajo la comprensión de su tre-

• CUARTOS DE BAI\JO 

ESA MUJER 
Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

menda soledad y en tales Centroo o Resi
dencias, inician resignadamente la última 
etapa de la vida. Pero cuando se tienen 
hijos como usted , sanos y fuertes, gozando 
de buena posición social, la amargura áet 
desengaño les resulta mucho más espan
tosa que el temor a la propia muerte. 

No sé porr qué le digo todo esto, quizá 
que no sirva de nada, que se encoja de 
nomb'ros, pero doy datos suficientes para 
que todos cuantos le conocen y continúan 
dándole amistad, lo sepan. Luego, cada 
uno es libre de hacer lo que le plazca, re
tirársela como yo o seguir tan campante. 

Lo escrito, escrito queda, como he dicho 
más de una vez, y me hago responsable to
talmente de cuanto expongo en esta cró
nica. 

A usted, un hombre que presume de 
talento, que no pasó jamás apuros, qu~ 
siempre se jactó de tener mucho más de 
lo que en sí podía necesitar, le ha .estor
bado en su casa el tesoro más grande de 
la vida: esa mujer maravillosa que lo dio 
t odo por usted, de cabellos como la nieve 
y torpe andar, su propia madre nada 
menos. 

lEs que no se detuvo nunca a pensar lo 
que ellas son en realidad? 

Fíjese bien: 
Era yo un jovenzuelo cuando, allá por 

los años cuarenta y tantos, hallándome 
embarcado, anclamos en el bello puert:J 
Central del Ecuador. 

Apenas si hacia un par de horas qu r 
pusiésemos pies en tierra, cuando comenzó 
el baile, llamado por los nativos, de la 
muerte. Uno de los más grandes terremo
tos que hasta la fecha sufrió dicho país . 

Y, en una de sus principales calles, vimc'> 
a una mu1jer, todavía joven, atrapada a 
la altura del pecho por una de las enor
mes grietas que en esta clase de catástro
fes suelen cerra:rse, tras abrirse, buscando 
el firme del subsuelo. Y esta mujer, que 
agonizaba, sostenía en sus ·rígidos brazos a 
su pequeña hija que lloraba aterrada. 

¿Usted conoce las palabras del hispano
americano, monseñor Ramón Angel Jara? 

Aquí las tiene: 
- Hay una mujer que tiene algo de Dios 

por la inmensidad de su a.mor y mucho de 
angel, por la incartsable solicitud de sus 
cuidados ; una mujer que, siendo joven, 

R 
• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

• 

tiene la reflexión de una anciana y en la 
vejez, trabaja con el vigor de la juventuld. 
Una mujer que, si es ignorante, descubre 
los secretos de la vida con más aciertos 
que un sabio, y si es instruida, se acomoda 
a la simplicidad de los niños. Una mujer 
que siendo pobre, se satisface con la felici
dad de los que ama, y siendo rica, daría con 
gusto su tesoro por no sufrir en su cora
zón la herida de la ingratituid. Un a mujer 
que siendo vigo:rosa, se estremece con el 
vagido de un niño y siendo débil, se re
viste a veces con la bravura del león. Una 
mujer que mientras vive, no la sabemos 
estimar porque a su lado tod<::>s los dolo
res se olvidan, pero después de muerta dfL 
iríamos todo lo que somos y todo lo que te
nemos por recibir de ella un solo beso; un 
solo abrazo. Esta muljer es la madre. 

lSe va usted dando cuenta? 
Grandes hombres, no se cansaron nun

ca de ensalzar a sus madres . 
No hace mucho, la gran articulista Ana 

Nadal de Sanjuán, escribía precisamente 
algo de esto en "La vanguardia", de Barce
lona. 

Entre otras muchas cosas, decía en su 
maravilloso artículo titulado "EL CARIN'O 
QUE NO ENFRIA DESILUSIONES NI DES
ENGAÑOS" : 

- Salomón, el rey sabio y magnífíco, se 
levantó del trono al ver aparecer a su ma -
dre y mandó que le trajeran un asiento a 
su <lado, no sentándose, hasta que ella lo 
hubo hecho. 

Y refiriéndose a Fray Luis de Granada, 
añadía: 

- Un público aristocrático y culto escu
chaba aprretuj ado una de sus más famos e-:;; 
pláticas, cuando se presentó su madre en 
la magnifica sala. Humildemente vestida , 
intentaba pasar sin conseguirlo; la vio 
Fray Luis y gritó: " i Por Dios, señores ... ! 
Dejen paso a esa mujer... i Es mi madre!" 

Todos se volvieron en el acto, muchos s e 
levantaron y la buena mujer pudo entrar 
y escuchair a su hijo. Entonces Fray Luis 
de Granada, dijo : '·Todos debemos dar 
paso y honrar y venerar a nuestra madre 
si queremos recoger la dicha de la más 
alta satisfacción y hacernos merrecedores 
de la bendición del Señor". Y siguió suma
ravilloso disclllrso, que tan ardientes aplau
sos cosechó · y tan sana lección divulgó. 

Aunque con muchos años y bastantes 
achaques aún conservo la mía. Y aseguro 
que mientras yo viva y tenga cinco dedos 
en cada mano, no pensaré en tal salvajada. 

(Pasa a la página 43) 

s 
• ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI\JO 

• MUEBLES DE COCINA 

• ACONDICIONADORES DE AIRE 

• MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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

Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas 

• 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APL 'IQUES 

Local 4 • C • Calle Redondela 
Teléfono de Madrid 47100 88 

MUEBLES SANCHEZ PUGAR 
Dormitorios - Tresiilos 

Cuartos de estar 
Salones completos 

Gran surtido de 
Camas - nidos - Literas 

y 
Muebles por elementos 

CE•TRAL 

Padrón, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 · S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de fátima, 3 • Carabanchel 
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... y premios del 25°1° Y 50 °/o de lo gastado 

¡SIEMPRE PREMIO MINIMO DEL 10°/o DE SU COMPRA! 
... y ADEMAS... 4 e o e H E s 

Si a usted le garantizasen en la Lotería, como mínimo, el reintegro, creemos 
que no dudaría en jugar, puesto que, sin perder nada, aspiraría · a conseguir to
dos los premios anunciados. 

Con la garantía de UNION COMERCIAL, los BOLETOS CHECOA le ofre
cen la oportunidad de poder jugar GRATIS diariamente el importe total de sus 
compras a una' lotería, asegurándole, como mínimo, un premio que representa 
EL DIEZ POR CIENTO DE LO GASTADO, que es como si dijéramos el rein
tegro, ya que éste equivale al diez por ciento de descuento que .podrían hacerle, 
por amistad, al comprar en determinados establecimientos, y a. una de cada 
DIEZ PERSONAS se le garantizan premios por: 

• EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LO GASTADO. 
EL CINCUENTA POR CIENTO DE LO GASTADO. 
O CONSIGUE SU COMPRA TOTALMENTE GRATIS. 
Los BOLETOS CHECOA le sirven para comprar GRATIS cuanto necesite, 

ya que éstos son dinero en su poder. 
CHECOA SORTEA, ADEMAS, CUATRO COCHES MINI entre el público 

que realiza sus compras en los establecimientos de UNION COMERCIAL. 
Solicite siempre los BOLETOS CHECOA al pagar y tendrá, como mínimo, 

un premio que representa el DIEZ POR CIEN,TO del importe de su compra y 
con grán facili dad obtendrá premios del VEINTICINCO POR CIENTO, del 

~ ~ CINCUENTA POR CIENTO DE LO GASTADO o conseguirá su compra TO
TALMENTE GRATIS. ADEMAS, tiene Ja posibilidad de ser dueño de uno de 
los CUATRO MINI que se sortean. 

' 1 

PRIMERA RELACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS, EN ALCORCON, DONDE 
USTED f NCONTRARA LAS VENTAJAS DEL BOLETO CHECO A 

(Cheque Comercial Ahorr o ) 
ARMERIA GARCIA 

Calle El Monte, 4 y 6 (junto a Ma
. yesi). 

ARTICULOS DE REGALO 

MUlilOZ. - Porto Lagos, 3 (Parque 

de Lisboa). 

PONTES. - Al fares, 2. 

PONTES. - Sucursal, Clavel , 7. 

BOLSOS GARCIA 

Mérida, 4. 

BOUTIQUE GEMMA 

Plaza del Peñón, 6. 

CALZADOS 

MARISA. - Avda. de los Carabancf1e
les, 7. 

SALVADO.A. - Plaza de San Juan de 
Covas, 37 (San Jos€ de Valderas). 

SANCHEZ. - Fuenlabrada, 3. 

COLCHONERIAS GARCIA 

Plaza Ferr9I del Caud illo, 14, 1'I y 
18 (San José de Vaideras) . 

COMERCIAL BRA YGO 

Fuenlabrada, 5. 

CONFECCIONES 

A. BELLQN.-Madrid, 6. 

CRIS. - Paseo de Castilla, 16. 

KALIN. - .Porto Lagos, 1 (Parque de 
Lisboa) . 

CRISTALERllA BARBERO 

Mayor, 57, y Jabonería, 60. 

DROGUERIAS 

MARY. - Las Vegas, 5. 

LENCERO. - Río Tajo, sin número 
(Parque Oncjarreta). 

ELEC'TRODOMESTICOS 

BARROSO. - Mérida, 2. 

GARJI. - Mayor, 69. 

GARJI.- San José, sin número (Ga
lerías Mayesl). 

HERMANOS MIRA. - Colonia Torres 
Bellas, Torre 29 . 

HOGARSA. - Plaza de los Caídos, 2. 

HOGARSA! - Colón, 20. 

FERRETEf31AS 

ENCA. - Vizcaya, 2. 

LENCERO. - Río Tajo, sin número 
(Parque de Ondarreta). 

LAS 3 LLAVES. - Plaza de San Juan 
de Covas, 1 1 y 1 2 (San José de 
Valderas). 

LISBOA. - Porto Lagos, 7 (Parqu e de 
Lisboa) . 

MARTINEZ. - Virgen de lciar, 9 (Pro
longación calle Mayor). 

PEF:IA. - Paseo de Castilla, 2. 

RIVAS. - Puentec;lé~me , 4 (San Jo3é 
de Valderas). 

JOYERIAS Y RELOJERIAS 

LANAS AL PESO YULIA 

Plaza del Ferrol del Cau dillo. 16 
(San José de Valderas) . 

MERCERIA SANTO 

Puentedeume, 2 (San Jo'sé de Vi+ 
deras). 

MODA MARY CA'RMEN 

Paseo de Castilla , 3. 

MUEBLES 

CAfilO. - La Espada, 8 y 13. 

PEDRO RUIZ. - Caldas de Reyes , 
núm. 37. (Junto al mercado) . San 
José de Va :deras) . · 

LOPEZ. - Avda. de Torres Bellas. 
Torre, 40. 

OPTICA MAYOR 

Vizcaya, 3. 

PERFUMERIAS 

ENCA. - Vizcaya, . 3. 

M!ARY. - Las V~gas , 5. 

PELUQUERIA ORIENTAL MICHEL 

Pri ncesa D.ª Sofía, 5. (Parque de 
Lisboa). 

En Ja última hora del 16 de j u
ni o ¡:orrió por todas las agencias del 
mundo, y el 17 ocupó las prim eras 
páginas de la prensa de Turquía y 

11 0 
pocas de la de España, la s i-

guiente noticia : 

"TONY ORTIZ se ha procla ma
do CAMPEON DE EUROPA D E 
LOS SUPERLIGEROS, al vencer al 
ante rior campeón, Cemal Kamaci. ' ' 

Y.. . en Alc.orcón sin saber una 
palabra. 

Nuestros lectores, seguramente ex
trañados, r eplicar án : 

- Noso tros, ¿qué tenemos que ver 
con el campeón de Europa de los 
pesos superligeros? 

La cole ti lla que nosotros añadi
mos a la n otic ia n o tiene nin gún 
cariz de censura, pero sí de aler la 
ante la grata sorpresa, que supone
m os que compartirán todos, al co
nocer que TONY ORTIZ es vecino 
nuestro. Sí, señores ; EL CAMPEON 
DE EUROPA vive entre nosotros, 
en el Parque Grande, desde hace 
dos años, con su esposa, dos niños 
y en espera del tercero. Y a Tony 
le encantan la tr anquilidad y el ai re 
puro del parque. Está contento de 
vivir en Alcorcón. 

Por eso a nosotros nos cumple 
muy mucho hacernos eco de su 
1riunfo y de su esfuerzo por escalar 
las más altas metas de sus aspiracio- 7'011y Ortiz, COll .'\ U e.<po.<11 y <'011 -<u hijo 

de boxeador. La familia se es tabl e
<·ió en el barrio de las Ventas . 

Comenzó a trabajar a los once 
años como aprendiz de chapi.sta , pa
sando más tarde a una fábrica d ,. 
broches para bolsos femen inos. En
lre tanto , quien más influye en des
pertar en Tony la ilusión por el bo
xeo son los púgiles portugueses Ro
cha y Vita Alves, que viven en la 
vecindad, y de vez en cuand o orga
nizaban una juerga. 

- La j uerga consistía - nos acla
ra- en que reunían a los chavales, 
nos pres taban un par de guantes de 
hoxeo a cada uno y daban u n duro 
a l vencedor. i La de bofetadas que 
uos repartíamos por un duro ! 

Rafael , su h ermano mayor, enton· 
ces frecuentaba el gimnasio de La 
Elipa . Una tarde lo acompañó, y lo 
que empezó en broma, termin ó en 
serio. Decidió ser boxeador. P ero 
como era u n ch ico enclenque, dd
gado M mo u n fideo, no l e penni-
1ieron boxear en público h asta qne 
110 se fortaleciera en el gimnasio . 
La sangre le hervía por encerrarse 
en un cuadrilátero, no obs•ante, y 
a los diecisie te años fue a debutar 
al Salón Salamanca. Y en el invie r
no de 1962 conqu istó el Gu:1111e 
de Oro . 

Después de entablar trein ta y cin
co peleas amateurs, Tony se íne a 
1rabajar a Berna, en una fábrica ,.¡ ,. 
máquinas de imprenta. Allí s igui1í 

EL CAMPEON EUROPEO DE LOS SUPERLIGEROS, 
HOY ES EL MAS FAMOSO VECINO DE ALCORCON 
nes. Siempre h a sido objelo primor
dial de esta Revista ser exponente 
de los valores de Alcorcón, con e l 
fin de servir de ejemplo a la infan
cia y juventud de nuestros barrios 
y colonias. Y como quiera que hoy 
tenemos en T ony Ortiz un modelo 
de excepción , con el mayor placer 
lratamos de él. 

HE AQUI EL COMBATE 

P o r l o s mér itos anter io rmen te 
contraídos, la Unión Europea de 
Boxeo eligió a n uestro convecino 
Tony Ortiz para disputar el cam
peonato de Europa al turco. Tony, 
ansioso de ello, lo aceptó y se m ar
chó, con su preparador K.id Tunero, 
su gran am igo J osé Legrá, algunos 

reponeros de "Marca··, ··Dicen" y 
"As". 11 Estambul, ca pita.\ de Turquía. 
Y allí, contando con el alien10 de 
.. ,1os hombres, más el de casi un 
Ct'lllenar de miembros de la colon ia 
t'spañola en Es tambul, se enfrentó 
Tony co n el campeó n europf!O, más 
los ve inlicinco mil turcos q ue acla
ma ban sin cesar a Kamaci. 

Fue escenari o de la colosal pelea 
... 1 es tad io Mitatpach á, donde q uedó 
insta lado el ring. Eran las nueve de 
la noche. En el cu adrilá tero , a so las 
con su rival , Tony, mientras m edía 
las fu erzas del enemi go, resisti ó im
pávido los duros croch ets y los po-
1en tes jabs del cam peón. Los cinco 
primeros asaltos fueron del ídolo 
turco. P ero, a partir del sexto, To
ny se f'nSf'ño rt>Ó del ring. Y a no es-

Cemal Kamaci permanece contra las cuerdas, casi sentado en ellas, y 
Tony Ortit. alcu:a sin pausa.. 

peró a más . Y. permaneciendo en 
esla líena, acabó por desarbolar a 
,u t>nemigo, proyectándole sobre la 
lona en el quince round. Resultado 
final: a los quince asaltos, por ~ie
te puntos a su favo r , y en "corral 
ajeno", el veci no de Alcorcón TO
NY ORTIZ fue p roclamad o solem
nemente CAMPEON DE LOS SU
PERLIGEROS D E EUROPA . 

ALGO SOBRE SU VIDA 

To ny Ortiz nac ió en F uenleoveju
na, provincia de Córdoba, en octu
l>re de 1944. Antes de sus dos años 
de edad, sus padres trasladaron a 
Madrid el almacén de cueros que 
poseían y, por lo m ismo, se traje
ron a los ci neo hijos, de los cuales 
súlo Tony ha t>legido la proft'sión 

boxeando, y llegó a celebrar un l o-
1al de sesenta y cuatro encuenlros 
de aficionados en Suiza, Francia e 
Italia. Regresó a Madrid y decirt ió 
sallar al campo profesional. Hnhínn 
lranscurrído tres años desde la no-
1·he de su presentación en el Salón 
Sal ama oca. 

Y desde entonces acá ha vueho a 
Europa y ha viajado por América. 
Ha peleado con casi todos los bo
xeadores de su clase y a todos los 
ha vencido, coronando su carrera 
co n el éxito obtenido sobre Cerna! 
Kamaci. 

Ahora nos preguntarán nuestros 
lec tores : "lY a por el Campeonato 
del Mundo cuándo va?" 

( Pa.•a a la página .~i gu iPnte) 

El •huracán• que desencadenó Ortiz en los últimos asaltos hii.o tambalet 
se a Kanuu:i y permiJió al español ganar el título de Europa. 
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PI OPTICA GOMEZ COBO 

Agradece la acogida que le han 
dispensado al conocer su apertura 

LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA 
PUESTA A SU SERVICIO 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

OPTICA GOMEZ COBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 

Mlll 
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EL CAMPEON EUROPEO OE LOS SUPERLIGEROS, HOY 
ES EL MAS FAMOSO VECINO OE ALCORCON 

(Viene de la página anterior) 

Pues :sí; ahí es adonde queremos 
llegar todos, y a por él i rá nuestro 
estimado Tony, en Milán, en octu
bre, enfrentándose con el actual ti
tular, Bruno Arcari, en Milán. Cla
ro, que si en lugar de celebrarse 
en octubre, se demorara la fecha, 
pondría en juego su título , a últi-

mos de agos to, con Pietro Zero , 
también en Italia, si se acep ta el 
millón de pesetas que anda por 
medio ... 

En la fotografía superior, Tony, 
con los periodistas l u r c o :s del 
"Mi lliyet" y el texto original de di
cho periódico . 

••• 

Ue a~uí lo ~ue dijo "Drri~a>» de ~O de junio> so~re las once voces de "Río Profundo» 
Esto es algo de lo mucho que po

díamos escribir de este gran hom
bre. Confiamos continuar ocupán
donos de él con el más vivo interés. 
Tony Ortiz, al presente, bien se lo 
merece; de ahí que con nuest ros 
mejores votos le formulemos nues
tra más efusiva enhorabuena. 

C ANQIOllES CON ILUSION 

iAtención , disc-jockeys y musicólogos! Atención, José María 
Iñigo, Miguel de. los Santos, Juan Pardo y demás. Atención a "Rio 
Profundo", que es conjunto ya importante, que empieza y que 
canta espirituales negros como hay que hacerlo. Atención a José, 
Artíles, Juan Carlos, Antonio, Luis, Pablo, Encarna, Estheir, Maria 
J esús, Quíli, otro Pablo ; veintiún años el que más, dieciséis el 
que menos, que todos son amigos, que viven todos en San José de 
Valderas, que es un barrio-ciudad que le ha nacido a Madrid, por 
la punta que se estira hacia Extremadura. Los once dijeron un 
día, hace dos años, que había que hacer música y empezaron a 
a hacerla. Naturalmente, buena. 

VIVIR D E LA M USICA 
- Nos aburríamos los jóven~s 

d·e la barriada y entonces se hi
zo un club social. Allí nqs re
onía:m,os un grupo de amigos 
ele la música y e·mpezamos a 
cantar cosas de iglesias. Des· 
pués nos pasamos a l'os espiri
tuales negros ... 

Uno de los Pablos es el dire·c
tor, pero hay camaradería y ha
blan y opinan indiistintamen
te, como si todos fueran uno. 

- Realmente, "Río Profundo" 
empezó a funcionar con rigor, 
hace seis · meses. 

.-lCómo fue el paso de la 
.... 
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mus1ca sacra a los espirituales? 
--Muy sencillo. Una amlg-a 

nuestra hizo un via.ie a San 
Francisco y trajo unas partitu
riis. Aquellas partituras eran <}e 
espfrituales, y como se trataba 
de un tipo de música que ~os 
iba, decidimos caim:biar de r~
pertorio. Actualmente tenemos 
en proErama, veinte canciones. 

- l Alguna vuestra? 
- De momento no. Pero muy 

pronto lanzaremos creaciones 
nuestras. Estamos preparámJcl
nos para lanzar algo realmente 
rlc mérito . 

- lQué habéis hecho? 
- Nuestra primera actuación 

fue en la boda de un amigo. 
Después hemos cantado en va
rios Colegios Mayores, en cel;l
tros culturales. Vamos a todos 
Jos sitios donde nos llamen. 
Queremos dar lo que tenemos 
clentro y no nos im:porta !¡er 
comerciales. 

- lHabéis ganado dinero? 
- Ni un céntimo. Al contrario, 

hemos tenido necesidad de na
cer inversiones, sobre todo para 
comprar el instrumental: con
trabajo, guitarras de doce cuer
das, banjo, piano ... 

- lPor qué os llamáis "Río 
Profundo"? · 

- Porque ése es el título d.tl 
que consideramos el mejor espi
ritual de toda la música. 

- lOnce voces no son dema
siadas? 

- No. para este tipo de can-
ciones. 

- lA que aspiráis? 
- A mucho. 
- lQué os falta? 
- Un poco de experiencia so-

bre el escenario. 
- lA quién imitáis? 
- A narlie. Cantamos lo nues-

tro, con arreglos propios. Tene
mos nuestra personalidad y úo
demos afirmar que no hay naflie 
en España que cante espiritua
les tan puros como nosotros. l •P 

las veinte canciones de nuestro 
repertorio, hay dos que prácti
camente son c·rea{lion nuestra; 
se trata de dos letras de hace 
muchísi!mos años que no h.an 
sido cantadas más que por "Río 
Profundo". 

L. O . 

M. de R . 

En el jardín que se extiende a la 
puerta de SIL ca.<a. en el Parque 

·' ·- -x ntnn· • =ffzrc mc r ·r-v= • 1 

Plaza del Sol, urbaniza.da en 1972 

Agradecemos sinceramente la 

relación que nos ha enviado 

don Javier López, aparejador 

del Ilmo. Ayuntamiento de Al· 

corcón . 

OBRAS DEL AYUNTAMIENTO. EN 
EL PRIMER SEMESTRE DE 1973 

B ) PAVIMENTACIONES EN 

FASE DE EJECUCION: 

Nuevo acceso a Torres Be
llas. 

Calle Sappora. 

Ca!J.e Olímpica y Puig. 

Calle Olimpíada. 

Prolongación Avda. Gene
ralísimo. 

Plaza de la Hispanidad. 

En t re las noticias que más 

nos complace publicar, son pre

cisamente aquellas que repor

tan al lector el derecho a estar 

informado de cuanto en su fa

vor desar.rollan los organismos 

competentes que el Estado po

ne a su servicio. Calle de Santo Domingo 

He aquí "LA RELACION DE 

SE.RVICIOS EJECUTADOS O 

PROMOVIDOS POR EL A YUN

TAMIENTO desde ENERO HAS· 

TA JULIO DE 1973.'' 

A) PAVIMENTACIONES TER
MINADAS: 

Calle Retablo y limítrofes. 

Calles dive!"sas d el barrio 

Santo Domingo. 

C a ll e s Vizcaya, Princesa, 

Colón y Cisneros (parcial) 

y calle Alfares. 

9. (j. de easlro 

T V RADIO ELECTRICIDAD 
e e ELECTRODOMESTICOS 

Tocadiscos - Trans :stores 
Cassettes - Magnetófonos 
Artículos de Regalo 
Utillaje de Cocina 
L. Super Automáticos -. Frigoríficos 
Lámparas , cristalerías y vajillas 

Servicio Técnico de T. V. 
Radio - Tocadiscos, etc. 

Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones Megafónlcas Hl-FI 

Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de toda clase 

de Instalaciones 

COMERCIAL MADRID 
CALLE MADRID, N.0 11 -:· ALCORCON CMADRID) 

C) ALUMBRADOS EFECTUA
DOS: 

Calle Retablo. 

Call.es Princesa, Alfares, Co
lón y Vizcaya . 

C a 11 e s Espada, Huerta y 
San Luis. 

Calles Infantas y Cisneros. 
Calle• Mayor. 

Calles diversas del brurrio 
de Santo Domingo. 

Toda la obra ejecutada hasta 

el momento asciende a un total 

aproximado de 45.000.000 de pe

setas. 

Edificio nuevo Ayuntamiento, 

obras y acondicionamiento por 

un total de 18.000.000 de pese

tas. 

Escuela calle Virgen de !ciar, 

edificio y obra: 16.000.000 de pe

setas. 

CESION DE TERRENOS PA

RA ESCUELAS DE ONDARRE

TA Y PEÑON. 
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Su . 

OIDO 
(Necesita ayucla7 

Hoy en día, gracias a los avances de la técnica 
electroacústica, los audífonos aportan gran ayuda 
a un buen número de personas con pérdidas de su 
oído. 

Pero antes de adaptar un aparato a su oído debe 
saber: 

l.º Que lo aconseje el Otorrino. 

2.º Realizar un estudio audiométrico por perso
nal especializado. 

3.º Que este estudio sea llevado a cabo en un 
GABINETE INSONORIZADO y APARA
TOS DE ALTA PRECISION. 

4.º Probar el aparato adecuado ajustándose a 
dicho estudio. 

OPTICA NAYCO, calle Betanzos, 3, SAN JOSE DE VALDERAS, y Generalísimo, 24, MOSTOLES, le 
ofrecen su modernísimo laboratorio para la realización de las oportunas pruebas (sin compromiso), dispo
niendo, además, de la gama completa de aparatos MIC'ROSON. 

SERVICIO DE REPARACION DE APARATOS PARA SORDOS. 

Nota: Para aquellas personas imposibilitadas, nuestros especialistas le asesorarán en su casa. 

OPTICA NAYCO 
Ell SU 11 AlllVERSARIO 

AMPLIA SU MODERNO ESTABLECIMIENTO DE CALLE BETANZOS, 3 Y LE OFRECE: 
PT 1 e ~ =--~~-

,. 
COMPROBACION DE VISTA Y OIDO SIN 

CARGO 

1e GABINETES ESPECIALES PARA ADAPTA

CION DE LENTES DE CONTACTO Y APARA

TOS PARA SORDOS 

e PUNTOS DE VENTA INDEPENDIENTES 

• PERSONAL SELECCIONADO (Mínimo d i e z 

años de experiencia) 

e SERVICIO DE MONTAJE AUTOMATICO 

1e 20 por 100 DE DESCUEN:TO EN LAS RECE

TAS MEDICAS 

DIPLO M ADOS 
Avda. Betanzos, 3 

SAN JOSE DE VALDERAS 
Avda. Generalísimo, 24 

MOSTOLES . 

Don Daniel de Dios Aguado 

que originan los festejos profanos, 
corriendo a cuenta de la Herman
dad sólo los religiosos, el refrige
rio a que acuden todos los her
manos, autoridades e invitados. Los 
actos religiosos son las procesio
nes, misa, predicación y parti cipa
ción de una capilla coral (o voces) . 

- ¿Cuánto importó el a :'. o pasado 
todo esto? 

- O chentta y nueve mil pesetas . 

- ¿No es demasiado? 

- No lo crea. Advierta que la ilu-
minación de la carroza, que, como 
usted sabe, es suntuosa, va alimer. 
tada por cuatro potentes baterías 
que son alquiladas a la fábrica Tt.
dor desde el día 6 hasta el 9, en 

LAS FIESTAS. HOY 
[uf revida con el señor presMenle ~e la Uerman~a~ 

Un año más, Ncorc:';n va ~ ves
tirse de gala . 

Otra vez en la bóveda ce'.este 
una luna radiante, el rielar d= un 
enjambre de estrellas y el brillante 
desgranarse de mil cohetes. 

De nuevo en Alcorcón pulu'ar de 
hombres y mujeres, corretear y sal
tar de chiquillos, reir de juventud. 
Globos, helados, discos, bares, bai
les, barahunda ... 

Y en el centro de esta ex
plosión de luz, músicas y deportes , 
la VIRGEN DE LOS REMEDIOS , 
Reina y señora de Alcorcón , de rus 
co'onias, polígonos y campos. 

Es el 8 de septiemb:·e, la N:iti
vidad de María Sanfsima. 

La VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
pa ra movilizar este inmenso con
cierto cuenta co:i su He~mandad y 
el Ayuntamiento . 

Para que nos hable de es'.a p : 1-
pitante realidad, hemos buscado al 
hombre más vinculado a ambos es
tamentos y lo hemos hallad.) en 
don Daniel de Dios Aguado. 

Don Daniel es el .Presidente de 
la Hermandad y Teniente de Alca -
de. Nadie , pues, más idóneo. 

- ¿Qué nos informa de las Fi es
tas Mayores de Alcorcón hoy? 

- Que una vez más las fjestas 
serán exponente del auge, progreso 
y superación de un Alcorcón, que 
no está dispuesto a quedarse mar
ginado en el ritmo que se ha trazado. 
Pero como este afán no puede ser 
obra de unos pocos, hago un lla
mamiento a todos los nuevos ve
cinos que han venido a compar
tir nuestra convivencia . Les invito 
a agruparse con nosotros para co
laborar a las fiestas de este pue
blo como si fuera el suyo, y as : 
vivan como si en el suyo estuviesen . 

- No cabe duda que eso ser;a 
ideal. 

- Pues eso es lo que pretenden 
a una la Hermandad y e'. Ayunta · 
miento. 

- ¿En qué medida uno y otro? 

- Hasta hace unos años la Her-
mandad corr;a con todos los gas
tos Mas como este pueblo ha cre
cido de una forma exorbitante ha 
recurrido al ayuntamiento, y éste 
se ha r.echo cargo de todos los 

que se desmontan. So:i instaladas 
por un experto en el montaje de 
carrozas que, a su vez, está encar
gado de las del Ayuntamiento de 
Madrid . Este técni co, asimismo, está 
atento a las anomalias que pudieran 
surgir en las procesiones de los días 
7 y 8. Las baterías alimentan ocho 
reflectores de gran potencia y las 
nueve lámparas de cada uno de los 
cuatro maravillosos cande'.eros de la 
carroza, que en total S"Jman 36 lám
paras. E igua'mente surten de fuer
za a la iluminación interior, para el 
caso de averia y el poderoso micró
fono que se agregó a la carroza el 
año pasado. Y, como usted com;:irrn
derá, todo esto cuesta mucho. 

- Si, es verdad. 

-Ah, se me olvidal::a , a:.:nq:.ie no 
tenga importancia, que a cont'nua
ción del refrigerio se regala a cada 
uno de los hermanos una bo lsita de 
a'mendras y también es co~ a d ' la 

Hermandad la sa lida de gigantes y 
cabezudos, los globos y cohetes que 
se disparan la víspera. 

- ¿Cuántos son los hermanos de 
la Virgen? 

- Doscientos cuarenta y cinco y 
pagan una cuota anual de 300 pese
tas, m3s los donativos que se re
unen y lo que se adquiere por 'a 
subasta que se hace de las asas de 
la carroza en la procesió:i del día 8. 

- Oiga y la carroza, ¿cuánto cos
tó? 

- Eso es un secreto de los do
nantes, una excelente familia a la 
que usted conoce sobradamente y 

\ 

"' 

todo el vecindario, pues se pub '. icó 
un año en esta Revista . Ellos no han 
dicho nunca nada, pero el rumor de 
la gente ca lcula que ha pasado el 
millón de pesetas . Todo esto aparte 
de otras muchas y valiosísimas inver
siones que estos señores han hecho 
en honor a la Vi rgen. 

- Si, ya lo sé. Algo hemos p:.i
blicado aquí . ¿Cuándo se estrenó la 
carroza? 

- El a•io 1969. El escu'.tor fue don 
F austino Sanz:. 

- ¿Y la anterior? 

- Se confeccionó después de la 
guerra en todo similar a la que exis
tía anteriormente. Es bastante infe
rior a la actual. Ahí la tenemos guar
dada. 

- ¿Y los gastos profanos a cuán
to ascendieron? 

- Pues no se lo puedo decir y 
en dos días tampoco, porque hay 
que cumplimentar una serie de re
quisitos que, por las prisas que us
ted tiene, no se podrán publicar. Pe
ro es bastante más de lo que gasta 
la Hermandad 

- Es lógico. ¿Algunas novedades? 

- Lo que ya anuncia el programa, 
que habrá más calles iluminadas y 
poco más. 

- Por nuestra parte, muchas gra
cias al señor presidente de la Her
mandad de la Virgen . Y si quiere 
decir algo con este motivo a nues
tros lectores, puede aprovechar la 
ocasión. 

- Sí, en primer lugar reiterarles 
mis mejores deseos para que todos 
sean muy felices en las fiestas de 
la Santisima Virgen de los Remedies 
e invitar a · todos para que, con sus 
sugerencias y colaboración nos ayu
den a hacerlas cada año más solem
nes, más alegres, más al gusto de 
todos. 

- De nuevo, ahora en nombre de 
todos, muchas gracias y que así sea 
p3ra todos. 

F. M. V. 
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,. _________ __:.__;.........;. ____________ __, 

LOCALES EXCEPCIONALES 
(en entreplanta) 

p ropios para OFICINAS, ACADEMIAS, CLINICAS. 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frent~ PARQUE LISBOA) 

INFORMACION : 

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

¡__~~~~~~~~~~__._~~~~~~~~ 
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ELECTRICIDAD * RADIO * TV F"""""== . 
REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC · 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plm Sii J111 111 Cena. Z3 • . Tllif. 1 • SAN JISE IE YAllWS 

FABRICA DE BOTONES, 
HEBILLAS Y PLASTICOS 

(l~2le" 
Emiliano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

1 
C1rr1t1r1 El1r11ad1r1. Km. 13,400 

Telifona 265 34 89 ALCORCON (ladrid) 

JOYERIA ;_ RELOJERIA 
PLATfRIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
PARA EL 

DIA DE LA MADRE 
Y PRIMERAS COMUNIONES 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

FARMACIA 
1r Ldo. A. VELEZ 

lnl!i......... 

(iM!flfJltl'~H<•J;-p 

TELEFONO 481 

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

.PROGRAMA DE FESTEJOS 
Para las fiestas de septiembre, en honor de Nuestr.a Señora ,, 

de los Remedios, Patrona de · Alcorcón 
1 

JUEVES, DIA 6: 
TARDE 

10,00. -Velada festiva en la que ten
drá lugar la elección de ·GUA
PA DE ALCORCON 1973•. 

GUAPA DE ALCORCON 1972 

VIERNES, DIA 7: 
TARDE 

7,00. -Anuncio de las FIESTAS con 
pasacalles. di.sparos de cohe
tes y la gran cabalgata de gi
gantes y cabezudos. 

8,00. - Concierto de música. 
8,30--Traslado de la Virgen en su 

hermosa y artística carroza de 
la ermita a la parroquia. 

11,00 .-Bailes populares. 
12,00. - Fuegos artificiales con estruen

dosa traca final. 

SABADO, DIA 8: 
MAÑANA 

9,00. - Diana floreada por las princi
pales ealles de la población. 
Vistoso desfile de las Majo
rettes de Talavera de la Reina. 

10,30. - Santa Misa. 
12,00. - Vino español ofrecido por la 

Hermandad a autoridades, her
manos e invitados. 

TARDE 

7,30.,-Concierto Cle .mus1ca. 
8,30. - Procesión de la imagen de la 

Virnen por el recorrido tradicional. 
11,00. - Iniciación de los bailes. 
· Carrera pedestre entre juveni

les y jóvenes. 

DOMINGO, DIA 9: 
MAÑANA 

9,00. -Carrera ciclista que partiendo 
de Alcorcón correrá por diver-

TROFEO MUEBLES CAt'JO 
(DE ULTIMA HORA) 

Finalizó d t rofeo MUEBLES CARO, del que hablamos con bastante 
amplitud en la sección correspondiente de DEPORTES. 

El primer galardón fue para la A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON; 
el !.egUildo, para el C. D. UNION; el tercero, para el C. D. LA ESTRELLA 
y el cuarto, para el C. D. LEGION DE M. 

Enhorabuena a los agraciados y en especial a ·don Cándido Caño, 
ilustre industrial del mueble e insigne benefactor del deporte . 

sos pueblos limítrofes para ter
minar en nuestra villa. 

10,30. - Partido de fútbol. 

TARDE 

6,00. - Corrida en la que se lidiarán 
cuatro novillos. 

10,30. -Velada de boxeo. 
11,30. - Bailes. 

LUNES, DIA 10: 
TARDE 

6,00. - Corrida en la que se lidiarán 
cuatro novillos y uno será re
joneado. 

10,30. -Velada de boxeo. 
11,30. - Bailes populares. 

NOTA. - Sobre cuanto s~ realice en 
las fiestas de competic ione~ deportivas, 
carreras pedestres y compf!ticiones ci
clistas se concretará en carteles que 
se colocarán en lugares públicos. 

Las autoridades competentes se re
servan el derecho de alterar el orden 
de los festejos, suspenderlos o introdu
cir otros. 

Amenizarán los diversos actos de las 
Fiestas la magnífica banda de música 
de la Marina y la de trompetas y tam
bores del Re~imiGnto Inmemorial de In
fantería número uno de Madrid. 

OTRA NOTA. - Queremos dejar cons
tancia de que este programa no es 
oficial. 

EL C. ·D. UNION 
Aquí tenem os al C. D. UNJON, de breve historial, pero· ya jalonado 

con brillantes éxitos, como se in fiere de la. crónica de hoy. 
Sus componentes son: de izquierda a derecha, de pie, Ponce, Sánchez, 

Alfonso, Pepe, Hita, José, Manolo, Antonio y Carlos; agachados, Angel, 
Ignacio. Jesús, Villa, Perni, Aveléira, Benjamín e Iglesias. 
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El pasado día 8, a las 19,30, 
;;e celebró una rueda de prensa 
en la casa Consistorial de la lo
calidad, ante un n mneroso pú
blico, donde se encontraban la 
corporación municipal, presidi
da por su alcalde, don Ramón 
Godino Pardo; representantes 
de los equipos Real Madrid, At
lético de Madrid, Rapid de Vie
na y Hamburgen Sportverein 
E. V.; estos dos últimos, en la 
persona del señor alcalde; se
gún telegramas recibidos, co
rresponsales de prensa y diver
sas personalidades, se procedió 

1 sorteo para la celebración de 
los encuentros a disputar en e1 
PRIMER TORNEO INTERNA
CIONAL JUVENIL, organizado 
po el Ayuntamiento de la 10-
calidad. 

Verificado éste, dio como re
sultado: 

Día 24, hora 19,30, R. Madrid
R. de Viena. 

Dia 24, hora 23,00, A. Madrid
Hamburgen. 

Día 25, hora 19,30, encuentro 
para la clasificación de terce
ro y cuarto puesto. 

Dia 25, gran final del TORNEO 
INTERNACIONAL JUVENIL. 

A continuación, y en contes
tación a diversas preguntas 
realizadas , .el señor alcalde dio 
una breve charla sobre lo que 
en si era este torneo y el signi
ficado de los trofeos. 

ACON:fECIMIENJ'O · EN ALCORCON 

TORNEO INTERNACIONAL 
DE J.UIB'Ol JU\llNlL 

Diciendo que desde hace al
gún tiempo, y con la sana idea 
de fomentar el deporte, en uno 
de los plenos del Ayuntamiento 
apuntó la idea, que inmediata
mente y de común acuerdo se 

llevó a la realidad, habiendo 
pedido, entre otros clubs, la 
participación del AJAX y el 
BENFICA, pero que, por ser fe
chas muy avanzadas, no· pudie
ron acudir, pero que en años ve
nideros, y siendo invitados con 
tiempo suficiente, harán acto 
de pi:resehcia. 

Seguidamente, y ante la ex
trañeza de alguno de los pre
sentes, y debido a la estructura 
de los trofeos, PUCHEROS, dijo 
que el motivo de éstos fue de
bido a la ya célebre frase , que 
siempre estuvo ligada al pueblo 
de ALCORCON, "EL DE LOS 
PUCHEROS SIN CULO", y nun
ca mejor que este torneo para 
inmortalizar dicha frase , como 
asimismo a los artesanos alfa
rreros, que en su tiempo fueron 
muchos en este pueblo. 

Al final de estas palabras, 
que fueron muy aplaudidas, y 
siempre dentro del local, se pa-

só a un salón donde estaba pre
parado un vino español, y don
de los comentarios fueron uná
nimes en bien y pro de esta la
bor, deseando todos el mayor 
éxito para la misma. 

TROFEOS · 

Los trofeos a disputar, como 
ya hemos dicho , se trata de un 
PUCHERO de un tamaño apro
ximado de unos cincuenta cen
tímetros de altura, y tres más , 
reproducción del anterior, de 
unos veinticinco. El primero 
será adjudicado al campeón ; 
este primer premio es digno de 
figurar en las vitrinas del club 
más famoso, no sólo por ser el 
primer trofeo INTERNACIONAL 
JUVENIL, sino, además, como 
valor de joya, pues de eso se 
trata, dado que está confeccio
nado eh metales nobles y pedre
ría; su peso, aproximado, en 
plata, oscila en el kilo y medio, 
ostentando en el f rente el escu
do de Alcorcón, en oro; corona, 
de brillantes y :rubíes. El precio 
de este primer trofeo es de 
250.000 p e· s et as , más unas 
150.000 los tres restantes. 

Como comentario al citado 
TROFEO, únicamente nos que-

tir TORNFíl INTFRNlCIONAL 
1.. r , :NIL 

da resaltar el interés deportivo 
del mismo, dado que se trata. 
como apuntamos anteriormen
te, del PRIMER TORNEO IN
TERNACIONAL JUVENIL cele
brado en A L C O R C O N ; nos 
consta el gran esfuei:rzo reali
zado por este Ayuntamiento, 
presidido por su alcalde y la 
corporación en pleno, amantí
simos todos del deporte y del 
bienestar de este pueblo, que 
en un tiempo récord lograron 
la participación de unos con
juntos europeos de gran valía 
y solera en los campos de fút 
bol, como asimismo de la pre
paración de un campo para di
cho acontecimiento, pues no ol
videmos que este deporte , en 
Alcorcón, aunque viejo, oficial
mente comenzó en la tempora
da 1971-72. 

MARQUINA-JIMENEZ 

Arriba, a la izquierda, el car tel 
anunciador ; a la derecha, el 
primer trofeo; en el centro, los 
cuatro trofeos. Abajo, a la iz
quierda, fa representación de 
AIJCORCON-Gráfico, en la rue
da de prensa: don Anselmo de 
Virto, periodista; don Antonio 
Marquina, cronista 'del deporte 
juvenil ; don Faustlno Moreno, 
dirflctor de la Revista., y don 
Guillermo Ji'ménez, cronista del 
A. D. A.; a la derecha, el ilus
trísimo señor alcalde, don Ra
món Godino, en la alocución, y 
junto a él, 'don Eladio Martín, 
teniente alcalde, y el sargento 

de fa Guardia Civil 

OTRA EM~B(.SA MQDE~O~IN=AtCORCON 

A s ,G 15,.. ,S A 
SEGURA • GARRA~Oll -· ALONSO, S. A. 

El objeto de nuestra Revista 
es, entre otros, dejar constan
cia de los hitos que el progre
so sitúa en nuestro solar. Uno 
de los más significativos es 
ASGASA. 

Y, sin embargo, nosotros no 
nos hemos ocupado de· esta 
magnífica empresa hasta ahora. 

Sus instalaciones se alzan en 
el polígono industrial de San 
J os é de Valderas, kilómetro 
11,500 de la canretera que va de 
la general de Extremadura a 
Leganés-Getafe. 

Pues bien, aunque t arde, ha
ciendo honor a nuestro propó· 
sito, llamamos a las puertas de 
ASGASA, y he aqui que, al co
nocer nuestra intención, sus di
rectores nos acogieron con to
da cordialidad. 

Y, pensando siempi:re en nues
tros lectores, preguntamos: 

lQué es ASGASA? 

- Es una industria de interés 
preferente agrario, ideada para 
acercar los productos del campo 
al consumidor 

- lCuándo se inauguró esta 
industria? 

- Fue inaugurada oficialmen
te por altos funcionarios de los 
Ministerios ele Comercio y Agri
cultura, el día veintidós de ju
nio de tnil noveci~ntos setenta. 

- lCóm o está constituida? 

- Es una planta hortofrutíco-
l'a, cuya capacidad de almace
n a mi e n t o , manipulación y 
transfonruwión de fruta es de 
unas quinientas toneladas mé-

tricas semanales, d u r a •C i ó n 
aproximada del ciclo de madu
ración que se viene repitiendo 
a lo largo d.el año. Contamos, 
además, con una .ffota de ca
miones ele reparto que per'mite 
llevar el producto en. condic!~
nes óptimas pa ra su consumo a 
toda la capital y plazas ele la 
provincia. 

- lProyectos? 
- Dada la buena acogida que 

ha teruelo esta planta, nos ve
mos precisados a una aim}>lia
ción de nuestra capacidad fri
gorífica, en un futuro muy pró
ximo, que supondrá un aumen
to de cuatro millones ~e kilos, 
con lo cual seguimos fieles a 
nuestros fines fu.rlffilln.en.tales 
ele útil servicio a la producción 

agraria acercándola más al con
sumo. 

- lEstán contentos con su 
ubicación en nuestro munici
pio? 

-..Sí. Desde el principio esta
mos agraldecidos a ras facilida
des que nos han prestado en to
dos l'os niveles. Por tal motivo, 
querelllOS aprovechar esta oca
sión para expresar nuestro re
conoci'miento a nuestro alcal
de y autoridades municipales, 
que tanto se desviven por _el 
buen normbre de Alcorcón. 

- Nosotros quedamos igualmen
te muy bien impresionados, y 

por todo ello felicitamos a los 
señores Alonso , Segura y Ga
rralón. 
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1 TROFEO C. C. POZUELO (18 de julio) 

Nuestros corredores asistieron a este trofeo con 
gran Ilusión. Fue un recorrido de 12 vue:tas a 
cubrir. Participaron 55 ciclistas. Se desarrolló por 
la tarde. La organización fue buena a pesar de 
ser la primera que promueve este club. Se co
rrieron 87 kilómetros. 

De los nuestros se clasificaron Migue: Ange l 
en el sexto puesto ; Galleta en el séptimo; José 
Chavarrla en el octavo y Man.val 11'\ lguez en el 
décimo. 

11 TROFEO SANTIAGO APOSTOL (25 de ju:lo) 

El 25 de julio se celebró la prueba de ca
rácter regional que titula este apartado. Se 
desarrolló en esta localidad, con la partlcfpaclón 
de 41 corredores entre los aficionados de se
gunda y Juveniles A. disputándose en do.s man
gas clasificatorias por puntuación para hacer 
una final con 21 corredores clasificados en las 
dos mangas anteriores. 

La carrera resultó interesante por parte del 
público, pues no se cansaba de animar a nues
tros muchachos de (C.C. Alcorcón) y más, vien
do que iba uno en la cabeza tirando y tirando 
y los Qtro.s no se qµedaban atrás en esto de 
tirar tampoco, finalizando la carrera la clas ifica-
ción fue la siguiente : · 

1, Emilio Alfonso (Pabellón del Mueb:e) ; 2, 
Faustino Ruano (C.C. Alcorcón); 3, Ju '. lo Losada 
(P. del M.); 4, Bernardo Alfonsel (C.C. A.) ; 5, 
José María López; 6, Antonio Palmero (C.C. A.) ; 
7, José Ortega (C.C. A.) ; 9, Manuel León (C.C. 
Alcorcón). 

1 TROFEO FADISA 

Se disputó en la provincia de Avila el 1 Trofeo 
Fadisa para corredores aficionados de primera 

' y segunda categoría con la participación de 65 
corredores de ambas categorías, la prueba cons
taba de 30 kilómetros. Lo ganó un corredor del 
equipo Monteverde, seguido de Faustlno Ruano 
(C.C. A lcorcón), el quinto fue Bernardo Alfonsel 
también de los nuestros. 

11 TROFEO ROFESA 

Bernardo Alfonsel (C.C. A.) fue el triunfador 
de la primera carrera del tercer -campeonato In
ternacional 11 Trofeo Rofesa. Participaron de 
todas las categorías unos 100 corredores en la 
línea de salida. Hora 9 de la mañana en Torrejón 
de Ardoz. 

A la salida se escapa Bernardo Alfonsel (C.C. 
Alcorcón) y ya no le ven la cara los demás, 
hasta después de pisar la meta habiendo re
corrido los 60 kilómetros de que constaba la 
carrera. 

Clasificación : 1, Bernardo A lfonsel (C.C. A.): 
2, Amancio Sánchez (C.C. Torrejón P. Risi) ; 3, 
Faustlno Ruano (C.C. A.); 4, Francisco Nieves 
(C.C. Alcorcón). 

Anécdota. El público de Torrejón al ver que 
venía un amarillo bríncaba de alegría creyendo 
que era .uno de su equipo, pero su desconsue'o 
fue grande cuando aproximándose el corredor 
a meta vieron que era un amarillo sí, pero del 
Club Ciclista Alcorcón <¡ue habla hecho toda la 
carrera en solitario. 

V TROFEO SANTOS NlfilOS 

Se celebró en Alcalá de Henares el citado 
Trofeo para aficionados segunda y Juveniles A, 
disputándose en mangas y final con la partlcl-
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En el Parque Ondarrefa 
NOBLE PREOCUPACION POR LOS SALONES DE JUEGOS RECREATIVOS 

En los últimos días del mes de julio se 
ha producido un hecho en PARQUE ON
DARRETA digno de ser cGnooidG Por los 
investigadGres sociológicos españoles. 

PARQUE ONDARRETA es una nueva 
unidad vivendal de Alcorcón, con mani
fiestos deseos de ensayos de una vid a 
nueva. 

En PARQUE ONDARRETA se está bus
can.do una nueva manera de vivir. Sus in
quietos vecinos bUS(lan y no paran en en
contrar la manera de encauzar bs posi
bles actividades de todos sus habitantes, 
orientándose, de manera preferente, por 
la población juvenil e infantil. Entre re
celos, deseos, incapacidades; pero en el 
fon.do de todos, sin duda, una busca de 
buenos y sanos caiminos, vamos a la de
riva sin lograr salir aldelante. 

De repente, en los últimos días de julio, 
se produce un fenómeno que da lugar a 
una manifestación de pensamiento soli
dario. 

Aparece un letrero en uno de los loca
les comerciales, hasta ese momento sin 
destino, que dice: "ADQUffiIDO PARA 
JUEGOS RECREATIVOS". 

La circunstancia negativa ha dado lu
gar a una reacción positiva por parte de 
los habitantes del PARQUE. 

No sólo han sido las norma.les y co
rrientes conversaciones de toma de po
sición, que en este caso han tenido la cir
cunstancia de abundantes. Han venido a 
ser, además, la ocasión de numerosos co
municados personales (que hasta ahora 
no se habían dado), C-Om'O respuesta a l'a 
invitación de la V o c a 1 í a de Sanidad y 
Asistencia Social del Parque. 

pación de 3 corredores del C.C. Alcorcón, con
siguiendo estos puestos: 2, Manuel León; 5, Be~
nardo Alfonso y 7, Faustino Ruano. 

En el Trofeo Federación Abulense de Ciclismo, 
el 5 de agosto, venció nuestro vecino José Or
tega Plaza, haciendo los 45 kilómetros el pri:nero 
en 1 hora, 8 minutos y 56 segundos. 

Sí, todos estamos 'de acuerdo en que no 
se instalen los, mal U~os, JU;EGOS 
RECREATIVOS. Se d ii c e y se comenta 
que son absorbentes, con el agravante de 
que, no siendo en nada positivos, resultan 
absorbentes negativos. Ha quedado se-n
ta.do que pueden ser centros 'de reunión 
de personas que no son ca.paces de nin
guna superación y que, por contra, he
mos de dar lugar y oportunidad a esas 
supera.clones. También hemos sabido del 
te m o r de gran nú~ro de padres que 
pien,san en el ldesem'bolso hniproductivo 
que proporcionan a sus hijos dichas ins
talaciones. 

Son, además, centro de jaleos, ruidos, 
quimeras, pendencias y, consecuentemen
te, dan lugar a intervenciones policiales 
en las que más o menos, próximamente, 
se verían envueltos nuestros hijos. 

Todos somos conscientes hoy en día en 
PARQUE ONDARRETA, Id.e que, tras esos 
salones existe una poderosa industria. que 
alcanza. sublimes beneficios cuyo fin no 
se conoce. Sabemos cómo a ¡:.::sar de su 
pooo beneficio a la Sociedad, esta indus
tria prolifera., se extien:de y se imipone, 

En PARQUE ONDABRETA la vemos la 
oreja, la tenemos hoy en día, y por eso 
todos los vecinos estamos pendientes de 
la cuestión. 

NO QUEREMOS JUEGOS RECREATI
VOS EN PARQUE ONDA'RRETA. 

Esta es la pa¡warta que en la mente de 
todos ros habitantes de nuestro PARQUE 
vive hoy e:11 día. 

TORIBIO-

En el XI Trofeo Pedro Herrero con un reco
rrido de 126 kilómetros también estuvo presente 
el pabellón del C.C. Alcorcón, en él se clasi
ficó el tercero nuestro corredor Ruano al que 
vemos el primero a la derecha en la fotografía 
adjunta. 

Enrique MONTERO 

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

1 '-~I,~-. 111111 m_.LJ . 
~erre~er1a0 &/ . 

FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO SURTIDO EN: 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION .. 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 

. · r 

MENAJE ... 



RESUELTO EL PROBLEMA DE LA RECOGIDA ·DE BASURAS Y 
ELIMINADOS TODOS LOS PELIGROS QUE DE ELLA SE PODIAN DERIVAR 

e Ya no existirá temor alguno a inundaciones de humos fétidos . 

• Con el nuevo sistema de l'ecogida desaparecerán los focos fradicionales de ratas, insectos, etcétera. 

• Esta empresa magnífica de higiene y saneamiento local hay que agradecérsela a un gran hombre de Alcorcón, 
a don Ju lio Gómez Fernández. 

Existe un hombre en Alcorcón y 

de Alcorcón al que ha preocupado 

este problema desde que se inició 

su ingente transformación. Desde 

hace seis años se viene Interesan

do por el mejor servicio de limpieza 

en la. localidad y parece que ha da

do con la más perfecta so¡ución. Se 

llama don Julio Gómez Fernández. 

El día 16 de junio, precisamente, 

tuvo lugar la bendición y puesta . en 

marcha de los cinco camiones, Ba

rreiros, compastadores de basura, 

técnicamente dotados de prensa hi

dráulica y cuanto es menester para 

un servicio higiénico al máximo que 

ha ofrecido a las actividades de lim

pieza del ilustrísimo Ayuntami'ento de 

su pueblo natal. 

Igualmente ha equipado de unifor

mes a todo el personal encargado 

de la recogida, para q.ue las ames 

de casa sepan a quién dirigirse. 

Este dato nos ha parecido digno 

de rese".arse y con este objeto he-

mos entab:ado con él una entrevista 

en el acogedor y magnífico bar Cas

tilla. 

- En mí siempre caló hondo - nos 

ha dicho - aquello de •mantega 

limpia España • y, si hemos de prcr 

curar que así sea, Yo creo que ha

bía que empezar por la propia casa 

de uno, por el propio pueblo. ¿No 

le parece? 

- No cabe duda. Hace tiempo que 

se dijo que la caridad bien enten

dida debe comenzar por uno mismo. 

- Exactd. 

- ¿Qué radio van a cubrir estos 

camiones?, 

- .Pasarán por toda la población, 

aunque al Parque de Lisboa y algún 

otro barrio no irán hasta primeros de 

septiembre probablemente. Existen 

por medio ciertos compromisos y 

hay que respetarlos. 

-~No cree que la recogida no se 

debía efectuar por las mañanas? 

- Desde luego que no, porque :se 

entorpece mucho la circulación de 

los demás vehículos y los transeún

tes se exponen a sufrfr olores y es

pectáculos muy molestos, todo lo 

cual hay que e'. iminarlo. Debemos 

hacer grata la vida en Alcorcón a 

todos los vecinos . 

- ¿Cómo? 

- Pues pasando a recoger la ba-

sura de 12 de la noche a las 6 de 

la mañana. 

- Muy acertada la hora. Pero si 

alguna vez surgieran quejas o re

clamaciones usted ¿qué aconsejaría? 

- Que inmediatamente se dirijan a 

mí: Julio Gómez, calle de La Esta-

ción, 1.0 B, o al te '. éfono 58 de A'

corcón. 

-¿Algo más? 

- Sí, para tranquilidad de todos 

que sepan que ya no volverá haber 

peligro de invasión de humos asfi

xiantes ni cuantos riesgos origina 

verter las basuras a la intemperie, 

porque estamos montando también 

una p ~ anta de transformación de lc;s 

basuras en abonos orgánicos. 

Y como juzgamos que cuanto aca

bamos de referir es lo que más in

teresa al vecindario, aquí ponemos 

punto final con nuestra más ferviente 

acción de gracias a don Julio Gómez 

Fernández. 

FOTOGRAFllAS 

En la primera: de izquier da a de

recha, don ,Ramón Godino Pardo, al

calde de Alcorcón; don G'onzalo Suá

rez, jefe de Ventas de Carrocerí~s 

Ros-Roca, y don Julio Gómez Fer

nández presidiendo el vino de ho

nor que con motivo de la inaugura

ción del nuevo sistema ofreció a las 

autoridades y numerosos invitados 

que acudieron, de los cuales reci

bió efusivas enhorabuenas por la fe

liz obra que ha emprendido. 

En la segunda: don Manuel Ro

dríguez Aguad'o, jefe de Ventas de 

Barreiros, cuya marca llevan los cin

co colosares vehículos (téngase en 

cuenta ·que en la fotografiai falta 

uno) e íntimo amigo de don Ju:ío, al 

que vemos en el centro; al otro lado 

el señor Prats, jefe de Ventas de 

Carrocerías Barival, firma qae, como 

la de Ros-Roca, ha contribuido ígua'

mente a la ¡:;.erfecta equlpaclón de 

los camiones.' 

En l:a tercera y cuarta: los vehíoa

os desde ángulos diversos. 

M. de R. 
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.EL TEMA DE UNA REUNION 
El pasado día 19 de julio, tuvo lu

gar una reunión en el local soc.ial 
de la Asociación, a la que asistie
ron representantes de las siguientes 
asociaciones existentes en Alcorcó.n: 
Cooperativas de Parque Grande, San 
Juan de Cobas, Centro Social, Mc¡r_t
comunidad del Parque de Lisbpa, 
Agrupación de Los Castillos, calles 
Noya y Puentedeume, Mancomu.ni
dad del Parque Ondarreta y Alcor
cón Centro, y, naturalmente, n~s
tra Asociación. 

El tema tratado fue la situac(qn 

creada en torno a los medios de co
municación con Madrid. Como re
sultado de esta reunión, se tomó el 
C1cuerdo unánime de reco¡¡er firmas 
en un escrito dirigido al excelentí
simo señor ministro de Obras Pú-

1-&s defa 
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blicas, en el que, planteanaose las 
dificultades que en este sentido :e
nemos, se apuntan y solicitan las 
medidas que se consideran más 
idóooas. 

He aquí el escrito: 

CARTA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 
Excelentísimo señor: 

Los abajo firmante~. vecinos de 
Alcorcón, profundamente preocu
pados por la situación que padece
mos en cuanto a comunicaciones de 
nuestro municipio con respecto a 
Madrid, nos dirigjmos a V. E . con 
rl ruego y Ja esperanza de ver 80-

lucionada la problemática que en 
este escrito se contiene, y · que en 
forma detallada le exponemos a con
tinuación: 

PRIMERO 

Alcorcón es práctícamente una tlO

blación dormitorio, que por estar 
configurada como una zona de des
congestión del casco urbano de M.1-
drid, obliga a la casi totalid ad de 
su población trabajadora a d esol a
zarse diariamente a dicha capital. 

Alcorcón tenía 3.300 habitantes en 
el año 1967, aproximadamente . En 
la actualidad roza, entre censado:1 y 
110 c e n s ad o s , los 120.000. En 
seis años ha aumentado su oobla
Lión tre inta y seis veces, sin que, 
desde luego, las obras de infra~ 
tructura necesarias para posibilitar 
razonablemente este desprooorc.io
oado aumento hayan ido por delan
te de los acontecimientos. Las CJ'e
cientes necesidades han puesto en 
evidencia la carencia de una plani-
ficación adecuada. · 

A es to viene a añadirse el que la 
misma vía de comunicación con Ma
drid ha de ser utilizada por los ha
bitantes de los cercanos municipios 
ele Móstoles y Navalcarnero, q.ue 
han tenido una expansión de pobla
ción similar a Ja nuestra. v tambi í)n 
por toda la zona situada en tornQ a 
los pantanos del río Alberche, en la 
que se encuentran enclavadas uu
merosas urbanizaciones . 

SEGUNDO 

La distancia que separa a Madrid 
de Alcorcón es, aproximadame11te, 
de 13 kilómetros, en su ¡nayoría Je 
autopista . Pero dado que ésta, inex
plicablemente, termina precisamente 
al comienzo de nuestro término mu
nicipal, el estrechamiento de la _ca
rretera produce unos colapsos de 
circulación, crecientes de día en 
día. La situación es tá alcanzando va 
el límite de lo tolerable. 

Por estos motivos, para tener ac
ceso a nuestros domicilios, v te
niendo en cuenta que, viniendo des
de Madrid, por encontrarse el QÚ
cleo urbano situado al lado izquier
d'o de la carretera de Extremadura, 
el obligado cambio de sentido es un 
nuevo problema a sumar a los va 
existentes. 

Las ·obras recientemente r ealiza
das para facilitar el acceso a San 
José de Vald·eras (polígono de n~e
va ordenación creado en Alcorcón ) 
han conseguido el efecto totalmente 
contrario; lo han empeorado aún 
más. Antes, la entrada a San José 
de Valderas había que efectuarla 
cruzando el carril contrario de la 
autopista. El cambio de sentido, 
construido en un lu11:ar que trata de 
aprovechar, al mismo tiempo, las 
necesidades de enlace de la carrete
ra de San Martín de Valdei1desias 
con la de Extremadura, supone una 

vuelta, con un recorrido innece¡¡a
rio , de un kilómetro trescientos 
metros. Además, por haberse reali
zado el paso con un solo carril. la 
caravana que se forma es aún rpa
yor que la que se creaba antes de la 
realización del proyecto. 

En consecuencia, la solución Que 
ha supuesto la construcción del 
cambio de sentido, no sólo no ha 
aportado nada válido, sino que na 
empeorado la situación, haciéndonos 
dar una vuelta inexplicable de más 
de un kilómetro, cuando el cambio 
de sentido podría haberse construi
do, sin ninguna dificultad, frente al 
acceso ahora existente a San José 
de Valderas, y provocando atasc.Js 
que en las horas puntas se extien
den a cinco o más kilómetros . 

TERCERO 

Naturalmente, es ta lamentable ~i
tuación se ve empeorad'a notable
mente en la época de verano, oor 
el mayor tráfico de automóviles ha
cia las numerosas urbanizaciones de 
recreo y descanso construidas en l.1 
zona, para las cuales la carretera de 
Extremadura es comwticación obli
ii;ada. Y sobre todo , en los días (es
tivos. Lo normal es que la caravana 
de coches se extienda a muchos ki
lómetros de lento caminar. 

A esto hay que sumar el que la 
ordenación del tr áfico para el reJ?_re
so a la capital lleva consigo en es
tos días un nuevo entorpecimi ento , 
del que puede ser ejemplo el hecho 
de que, si se quiere circular desde 
nuestros domicilios en dirección a 
San Martín de Valde iglesias. Ja 
vuelta que hemos de dar no es m P-
11or de ocho kilómetros. Análoga si
t.uación se plantea todos los días 
festivos de cualquier época del a¡io. 

Con lo expuesto hasta aquí, es 
fácil deducir la cantidad de millo
nes de horas que inútilmente per
demos al año, teniendo en cue9ta 
los atascos y desviaciones que por 
la situación descrita tenemos que n.a
decer. El estrechamiento de la >)u
topista a Ja entrada de nuestro mu
nicipio, v la falta de accesos a dis
tinto nivel desde la misma hasta 
n u e s t r a s viviendas, oerjudica, al 
mismo tiempo, a todos quienes, 
aun cuando no dirigiéndose a Al
corcón, circulan por la carretera de 
Extrema dura. 

CUARTO 

Por si la situación que venimos 
describiendo no fuera ya suficiente
mente lamentable, hemos de añadir 
que la entrada y salida de Madrid 
capital es una nueva fuente de p_ro
blemas. 

La estrech ez del paso por encima 
del río Manzanares es motivo de 
nuevos embotellamientos, que hl!n 
ido creciendo al mismo tiempo que 
la circulación, sin que las dimen
siones de los puentes actualmente 
existentes hayan sido modificadas 
en consonancia con las nuevas ne
cesidades. Carece de sentido el que 
la autopista, que se continúa por la 
avenida de Portugal, termine en un 
paso de tan limitadas dimensiones. 
Por ello, y teniendo presente que 

este problema también afecta no só
lo a los habitantes de Alcorcón, si
no a todos aquellos vehículos par
ticulares y públicos que han de 
transitar por este puente, el proble
ma reclama una solución urgente . 
Esta urgencia eii fácil de comprobar 
con el simple paso por dicho lug?r 
en las hoiias punta. Cuanto más se 
demore la solución, mayores serán 
los embotellamientos . · 

Estimamos que solucionando el 
acceso por la avenida de Portu11,al, 
se solucionaría en gran manera el 
problema, pues con toda se11:uric!ad 
d·escongestionaría el del paseo de 
Extremadura. 

Como resumen de lo que supone 
lá problemática que le exponernos, 
hemos de señalar que, teniendo ·en 
cuenta que la mayoría del travecto 
Madrid-ftJcoreón es una autopista, 
el tiempo invertido en recorrerlo -no 
debería pasar de diez o doce J!li
nutos. Pues bien, lo habitual son los 
CUARENTA O CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS. Juzgue V. E.Ja 
magnitud de los perjuicios que se 
nos causan a tenor de los cuatro 
viajes que en su mayoría nos ve
mos obligados a realizar diariamen
te a Madrid . 

Por todo lo expuesto. rol!amns 
a V. E . admita a consideración la 
posibilidad de llevar a cabo las si
guientes obras, como medio imp(eS
cindible de solución a los urii;entes 
p roblemas planteados: 

A) Continuación de la autopista, 
como mínimo, hasta Móstoles. 

B ) Construcción de dos pasos . . a 
distinto nivel qne enlacen la carre
tera de Extremadura directameote 
con Alcorcón (centro ) v San José 
de Valderas. 

C) Construcción de un nuevo 
paso elevado que, salvando el río 
Manzanares, una la avenida de 
Portugal con el paseo de Onfai:;'lo 
Redondo. 

QUINTO 

Por último, y para finalizar, (:O

rno somos consecuentes de que, r;ior 
la envergadura de las obras a re<tli
zar, la solución de esta si tuación no 
puede lograrse a corto plazo, roga
mos a V . E. que, para paliar en 
parte la agobiante situación, se 
adopten las dos siguientes medidas 
encaminadas a facilitar los trans
portes públicos, para que así, h.a
ciendo más cómoda y rápida su uti
lización, se descongestione el tráfi
co con el descenso en la utilización 
de los medios de transporte particu
lares: 

l.• Que se aceleren al máxi¡no 
las obras, acmalmente en ejecución. 
del ferrocarril suburbano Madcid
Móstoles. Consideramos excesivo el 
plazo de tres años para su termin:1-
ción, habida cuenta del ya dilat;\do 
período que se llevan realizando. 

2. • Que se habilite un carril en 
el lado derecho de la avenida de 
Portugal para uso exclusivo de los 
transportes públicos. 

Es gracia que esperan alcanz tr 
de V. E. . cuya vida guarde Dios 
muchos años, · 

(FIRMAS) 

CARTA ABIERTA A 
TODOS LOS OUE. DE 
ALGUNA MANERA. 
SE PUEDAN SENTIR 
AFECTADOS CON EL 
PROBLEMA ESCOLAR 

EXISTENTE EN EL 
MUNICIPIO DE 

ALCORCON 
Para los padres de familia, el 

nwlS de junio, su solo nombre, les 
produce escalofríos, a pesar de lo 
templado de la época. ]uriío signi
fica exámenes, vacaciones y, sobre 
todo, reserva de plazas escolares pa· 
ra el próximo curso. 

Las familias de A lcorcón, como 
las de tantas otras zonas de Madrid 
y de España, nos pasamos el vera
no con la zozobra de los .colegios 
de nuestros hijos. Al final, llega 
septiembre, y las soluciones, en la 
mayoría de los casos, son a costa de 
estrujar tanto e' presupuesto fami
liar, que el pobre padre tiene que 
incrementar sus "pluriempleos" y 
lwras extraordinarias para poder so
portar un colegio, generalmente fue
ra de la zona, al que hay que trans
portar diariamente a los niños, con 
el incremento del coste y de tiempo 
perdido que esto su.pone. 

Todos los padres con hijos que 
están o estarán en un futuro pró
ximo en edad escolar, tenemos plan
teado un verdadero problema - del 
que quizá no seamos todavía verda· 
deramente conscientes-. Es la es
casez de plazo.s escolares y el defi
ciente funcionamiento de algunos de 
los colegios que, estando abiertos, 
no reúnen las condiciones necesa· 
rías para realizar con un mínimo de 
garantías el cometido que deben 
cumplir. 

Es por esto por lo que el grupo 
de mujeres de la Asociación de Ca
bezas de Familia pide colaboración 
para llevar a cabo una campaña 
que de manera constructiva pueda 
solucionar, si no totalmente, sí en 
la medida de lo posible, este apre
miante problema. 

Para poder llevar a cabo nuestros 
fines , quisieramos que todas aque
llas personas que hayan tenido al
guna complicación al buscar el co
legio más apropiado para sus hijos, 
de acuerdo con sus medios econó
micos, nos comunicaran sus expe
riencias y dificJ,Lltades al domicilio 
de la Asociación, plaza Santa María 
de Ortigueira, 6, en la confianza de 
que esta colaboración tendría, si asi 
lo desean, carácter confidencial . 

MUJERES DE LA ACFA 
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TODO TIP0 
• • 1, 

Y ESTILO' DE 
MUEBl }ES 
Complemeptos variados 
para la decoración de 
su ·hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos... Toda una 

' . 
sécción · de muebles tipo_ ··;nfantil · y J.uv~nil. lámparas. cuadros. figuras .. : 'Todo 
lo encontrará en 

HO':,GJ\:R-· .S-.'A"-.·NTA C'-R UZ 
Calle Mayor. 63- 65 y· calle Polvoranca. 2 7 • Teléf. 619 13 10 • ALCORCON 

SI a usted le 
surgido · algún 
problema 

h·a 

en la decdrac·iÓn 
~ . 

o am.ueblainiento 
de su casa 
c~ras_últenos y 

1, • -

grafuJfamenfe: 
recibir&: 

~ ,¡' _,, ' •. ' 

el "adecuado 
asesoram·iento. 

~OR f IN, lO~ J(l(f ONO~ 
Entraron en servicio el 31 de julio 

Los teléfonos en Alcorcón y en San José de 
Valderas últimamente eran un desastre descomu
nal así como suena, sin pa liativos ni indu lgencias 
diplomáticas. Valía Ja pena de.sp:azarse a Madrid 
0 al Jugar deseado, costara lo que costara, antes 
que confiar en solucionar por una conferencia el 
acuciante problema personal. 

Esto me · ha sucedido a mí. Llamo a Ja cen
tral de Alcorcón, a últimos de jun io, para qt:e 
me pusieran con un número de Madrid y Ja 
señorita me replicó: •Tendrá que esperar usted 
una hora• . 

¿Era posible esto de Alcorcón a Madrid cuaí,
do de Madrid a cualquier pueblo del Finisterre 
no se tarda más de un cuarto de hora? 

La anulé en el acto y me largué a Madrid . 
Por esta razón el que haya sido acogido el 

servicio de Ja nueva central automática de Al
corcón-San José de Valdera.1 con verdadera an
siedad. 

Otro dato. La entrada en serv1c10 se ru · 
moreó entre una desconfianza general que ser a 
para media noche del 31 de ju '. io; sin embargo, 
a las seis y media sonó mi teléfono ¡Vaya por 
Dios! ¡Qué sorpresa! Por f in suena el teléfono 
¿Qué será? Lo tomo y me preguntan : 

- ¿Está Cristina? 
.Por supuesto que en mr domicilio ni entre 

mis vecinas vive ninguna Cristina. Fero gracias 
a esa desconocida chica me enteré da q:.ie m· 
te léfono ya serv ia para algo. Ya iba siendo 
hora. 

Mas para despe;ar mi rece'.o lla;r.o a unas 
omistades del centro de Madrid y si, e~ecti 
vamente, me pongo en contacto con ellos. 

Después me daban ganas de salir a IJ t -
rraza y gritar a todo el mundo: 

- Ya funcionan los teléfonos . Ya funcio 1an los 
teléfonos. Ya se acabó ese cuento -de que 
ibamos a tener muy pronto teléfonos directos · 
que se venía contando desde hace tres o cua-
tro años . Gracias a Dios. . 

Y co mo ta : verdad , al dia s;gui : n'e lo pu
b:icaban los periódicos . 

UN POCO MAS DE INFOAMACION 

Para mejor informar a nuestms lectores he
mos acudido a la Ofi cina de Informaciones So
cia les de la Telefónica y al lí una señorita muy 
gentil nos acogió con la mayor simpatía . Se 
llama Pilar Ovaya-Prada. Ella nos r.a dicho : 

- La mencionada central comenzó a c;ins
tru irse a primeros de 1972 . 

- Entra en servicio con la puesta en rrarc'· a 
de 8.000 lineas, aunque la capacidad total será 
de 20.000, del sistema Pentaconta para a'.:Jo na
dos de Alcorcón y San José de Valderas . 

- Está conectada a los cuad~os int : ru ·bc: n: s e 
internaciona les de Madrid. 

- Los abonados están su;etos a las tarifas 
de con ferenc ias norma les en todo lo re'ativo ai 
servic io interu rbano. 

- La Oficina Comercial sigl)e ubicada e:i 'a 
centra l existente en Ja Costanilla de San Pedro 
de Madrid , para cuantos asuntos de rec lama
ciones, quejas, averíes, etc . surjan en relació n 
con los teléfonos . 

- Sin que importe o cue: te nada pa ra todo 
estilo de consulta los vecinos de Alcorcón pue
den efectuar llamadas al teléfono 266 67 62 , y 
los de San José de Valderas al 266 67 62, que 
están en la Costani lla de San Pedro en M 3drid. 

Y con nuestro mayor agradecimiento a la se
ñorita Pi lar Ovaya-Prada ponemos punto final . 

¿A quién beneficia el Suburbano Alcorcon · Móstoles7 

ALGUNOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS ABONADOS 

Los abonados reciben gratuitamente la Guía 
Telefónica correspondiente a su localidad. 

Cada teléfono automático dispone en la Cen
tral a que pertenece de un contador indepen
diente, precintado, que registra los impulsos 
efectuados sobre la misma línea de su teléfono 

La condición de abonados al servicio telefó· 
nico supone el pago de una cuota mensual de 
108 pesetas para los particulares y de 138 para 
los que no lo son . Estas tarifas, así como las 
demás cuotas de abono mensuales, se aplicarán 
también a los teléfonos manuales que provisio
nalmente subsistan en Jos distritos establecidos 

COMUNICACIONES INTERURBANAS 

Se consideran así las comunicaciones esta
blecidas entre Distritos distintos o entre Areas 
Urbanas y Distritos. 

APARATOS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Al teléfono, como elemento básico del ser
vicio, se Je pueden añadir otros e'ementos com 
plementarios que hacen posib'e una mejor y 
más cómoda utilización. 

Las modal idades más usuales de estos ser
vi cios son las siguientes : 

Teléfonos supletorios, Enchufes, Líneas de 
prol ongación, Marcador automático de llamadas, 
etcétera. 

Las tarifas mensuales aplicables a estos apa-
ratos complementarios son : 

Teléfonos supletorios 30,50 pesetas . 
Enchufes 12,20 pesetas. 
Marcador automático 280 pesetas . 
Etcétera. 
La Compañía facilita igualmente aparato3 de 

diversos co lores y diseños. 
La cuota adicional sobre la tari ~a. según co-

:or y diseño, es : 
Teléfono de color 14,65 pesetas. 
Teléfono góndola 51,25 pesetas. 
Teléfono sobre mesa 8,55 pesetas. 
Etcétera. 

NOTA. - Hasta esta fecha sólo funcionaban en 
A lcorcón 529, y en San José de Va lderas 339 
teléfonos. 

Recientemente se ha aprobado un presupuesto para Ja cons~ rucción del 
tramo Cuatro Vientos-Campamento. del ferrocarril Suburbano. 

El tramo Cuatro Vientos-Móstoles y el desarrollo de su construcción 
es bien conocido de todos. Como también es conocido el • extraño· re
corrido que está previsto efectúe nuestro deseado transplorte. Cuando 1011 

raíles están llegando a Alcorcón, en lugar de cruzar el pueb1o, (bien po
dría ir, por ejemple, i:;<>r las calles Ada. Carabanche~es o ir a coger la 
C9lle de la Zarza y continuar por la calle Mayo.- hasta su final) , se desvía 
y le bordea por el otro lado de la carretera. Y yo me pregunto ¿para 
qué sirve un suburbano que se olvida por completo de la URBE si nuestro 
codiciado medio de locomoción se aparta de las necesidades de sus• po
sibles usuarios una distancia tan considerab!e? ¿si no t iene una soTa pa
rada accesible a la gran mayoría de vecinos? ¿para qué •se han mo'es
tado en construirlo? 

ADMINISTRACION ' · o~ · ílNCAS 

Esto no sucede sólo aqui, puesto que en Móstoles ocurre algo pa
recido. 

Creo que aún es hora de que v aya mos preowpándonos de este pro
blema y pensando en las posib les vías de solución, antes de que esté 
todo hecho y sea demasiado tarde. 

MAHOSI 

Colegiado: 

E/adío Abad Díaz 

Avda. Padre Piquer, 18 .. 5.º D 

Teléf. 2187003 _ MADRID-24 
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SEGUNDA QUINCENA DE .IULIO 

li1 15 •• j11i1.-PESE A SI$ lllNCE AÑOS, CILAlllAlllA 
EN cLEmlAS· 

Anrela Blanco García 

A pesar de su juventud. quin
ce flamantes años, le han sido 
abiertaS las puertas de la cola
boración en una de las más 
prestigiosas revistas de nuestro 
área nacional, en "Lecturas" 
concretamente, a nuestra pre
ciosa vecina Angela B la n c o 
García. 

Angela nació en Madrid, pero 

lleva en San José diez años; 
sus padres, don Emilio y doña 
P a q u i ta , moy conocidos en 
nuestra sociedad; por.lo mismo, 
son de Jos primeros coloniza,_ 

dores. 
La inclinación por las letras 

se despertó en .Angela desde 
muy niña. Ha obtenido premios 
en cuatro concursoo infan~ 
de ~tos en Valderas y uno 
en Barcelona. 

También le gmta pintar a 
Angela, y ya la ha galardonado 
la fortuna, al ser elegido un 
cuadro suyo para la exposición 
celebrada en el Montepío In
dustrial Madrileño. 

Al presente, la vocación de 
A.ngela tiende a la puericultu
ra; no obstante, siDÍultánea los 
estudios con su afición a las le-
tras. ¡.::; _., 

Aprovechamos esta oportuni
dad para felicitarla, deseándo
le el más prometedor ponenir. 

Di1 24 •e j11i1.-TlllNFD, SI ND ANTE EL JURADO, SI ANTE 
EL PUILICI • " 

IRA partió para el 11 Festival 
de la Canción "Ceuta, Perla del 
Meditenráneo", celebrado en el 
"teatro de verano Parque de san 
Amaro, los dias 25, 26 y 27 de 
julio__. 

Al conocerse la noticia de que 
había llegado IRA, fue invitada 
a un recital en la peña taurina 
"El Cordobés". Aquí comenzó a 
sentir el aislamiento y la zan-

• cadilla que la adelantaba la ce-
lotipia de ciertos compañeros. 
A pesar de todo, a Ira le acom
pañó el calor de los aplausos 
de aquel público que el año an
t erior la h a b i a proclamado 
campeona. 

Día 25.--se inicia el festival. 
Ira actuó ya este dia y quedó 
clasificada par.a la final. Ira 
había interpretado "No podré", 

36 

letra de Palomar y música de 
Guitar. 

Entre tanto, tras bastidores, 
se tramaba su desplazamiento. 

!Día 27 .-Gran final. El públi
co, como siempre, premió a 
Ira; pero el Jurado imprimió 
otro giro al resultado. Ira, otra 
vez se queda a la puerta. 

Pero IRA es joven, IRA tiene 
una co~ianza ilimitada. en sus 
facultades, a IRA la alienta el 
recuerdo de los públicos, que la 
quieren con pasión, y por eso, 
IRA proseguirá en su afán de 
vencer contra el viento y la 
marea de egoísmos, celos, envi
dias, prejuicios que se levantan 
a la vera de su camino. 
Ade~ante, querida IRA. Que 

muy pronto el triunfo corone 
tus esfuerzos y bellas cuali
dades. 

IBA. y A.areles Garralón 

li1 3 111 •1111.-SE AFIANZA EN SI SENIA AITISTICA 
Angeles Garralón. una vez 

concluida su actuación en "Abe
lanlo...y Elofsa" , en el..Bella.s-Ar

tes, pasó a. interpretar un "Es
tudio !", realizado por Feman
do García de la Vega, "'Los ex
tremeños se tocan", de Muñoz 
Seca. 

A continuación. fue requerida 
en seguida para intenenir en 
un programa especial para TV., 

realizado por Antonio Mercero, 
autor de ~ cabina", obra ya 
premia.da en el extranjero. La 
actual se titula "Los paja.."i.tos", 
y la protagoniza Julia ca.va 
Alba. 

La silueta. artistica de Ange

les se ha vebido perfilando con 
todo el brillo que precisa su ilu
sión artistica, y, por lo mismo, 
ya. ha recibido el título de ac
triz profesional 

Nosotros participamos en su 
satisfacción, y la felicitamos 
con ·el deseo de que pasee triun
falmente sus dotes por los es
cenarios del mundo. 

Gracias a Angeles Garralón. 
ha tenido la bondad de dedi
car a los lectores de esta Revis
ta. una de sus fotografias Ia 
gran actriz Conchita Velasco. 

EUGENIA 

., 

ESTUDIO FEMENINO DE BALLET 
CULTURA ·Y ARTE 
CALLE PORTO LAGOS, 3 - PARQUE DE LISBOA 

/ 

DIRECCION -GENERAL: D.ª Maria del Pilar Zazo de Frutos 
DIRECCION COREOGRAFICA: D.ª Maria Fernanda Torres Espejo 

CLASES DE BALLET 

Niñas desde los cuatro años. Plazas limitadas 
Clases alternas y diarias (sólo tardes) 

PRECIO; 500 PESETAS •E•SUALES 

GIMNASIA RITMICA DIRIGIDA (señoras) 

Clases_ alternas (sólo mañanas). Plazas limitadas 
PRECIO: 500 PESETAS •E•SUALES • 

Profesorado titulado -
.' 



RlCORU Ul rlNIO 
El mes pasado batió el 

récord de venta de A L

CORCON-Gráfi co don Juan 

Jiménez, dueño de Bode

gas A ngelines, tom 11 40 de 

Torres Bellas. En media 

hora vendió 84 revistas. 

HORIZONTES BUSCADOS POR LOS SUEÑOS DE UN ESCRITOR 
T en ia necesid ad d e sofiar, cogí la 

gui tarra y m e puse a t ocar una 
creación ml a que titulé , "Cua ndo 
cruzo las co ll nas, n o puedo ga lo-
11>lr" y d i ri en das su e ltas a la ima
ginación , cabalgué en u n potro q u e 
e ra una sombra elegida por m.i 
rantasla. No podía existi r o t ro me
jor que aquel. Era d ócil como una 
m al va , val ie nte como u n león , y 
ligero como un rayo. Le puse d e 
nombre "Segur idad ". Me convertí 
en otra sombra también e legida 
por mi fantasía tampoco podía ha
b er la m ejor. pues apar tánd om e d e 
todo lo material, quise bus ca r a la 
Naturaleza y vivir en e ll a como una 
pla n ta más, fuera d e ruidos moles
t os de egoísmos, d e t ratos groseros 

. y violen tos. T enía ganas de oir 
cantar a los PáJaros. las ranas y todos los an imal! tos d e Ja c reación ; 
estaba ans ioso d e q u e las aguas surcando a la T ie rra acariciaran mis oíd os 
con el murmu ll o que fo rman en afán, de consegu ir la corriente y q u ería 
recibir a pleno pulmón e l oxígeno de la vegetación, fresco, puro. 

A paso de t rote. m e ll evaba ''Segu r idad '', río a ba jo, cuan do d e p ron to 
quedó parado y mirando hacia la. ". izqui erda . Siguien do las inst rucciones 
que "Seguridad " m e daba. aflojé , las r ien d as y miré h acia d onde él me 
indicaba. IEra maravillosol, no se pued e d escri bir tal paisaje si no s e 
tiene una gran imaginación. N o me hizo f al ta mucho tiempo para 
nombrar a a lgunas d e aque ll as maravi llas, al río le puse· "Caudal Di
vino" , sólo Dios pudo hacerlo tan bonito como n ecesario , al bosque q u e 
se alzaba al otro lado, le di el nombre d e "Paraiso d e seres perfec tos" , 
toctos cumplí an con su misión, cada uno ocupaba u n sitio y t odos se 
acariciaban generosamente con sus ramas d ando sefial de buena convi
ve ncia. P en sé quedarme por aquellos paraj es, pero un pe n samiento tris te 
me asaltó . Tal vez . mi presencia a ll i causara im p u reza a aquella vi rg i
nidad, arreé a "Segu ridad " , con e l fin de bu scar otros hor izon tes m enos 
puros que aquellos. pero "Seguridad", reacio a seguir río a ba jo, hizo un 
giro d e noventa g rados a la izquierda y empezó a vadear a aq u el río 
m a nso y cristalino. para ll egar a aquel bosque que nos brind aba tod as 
las sorpresas y encantos que \bamos busca nd o. Llega.mos a e l, m e bajé 
d e "Seguridad" . le quité la montura y lo de jé q u e gozara d e aquel luga r . 
La mafiana empezaba a lucir con todo su esplendor, e l ca lor se d e jaba 
sen tir, m e despojé d e mis vestiduras hasta q u ed arm e en bafiador, y s m 
pe nsarlo, crucé a nado e l rio d esd e la orilla del bosque, h asta el otro 
lado por el que momentos an tes habla en t rado montado en el ca ballo, 
m e senté en la hierba y mientras contemplaba a aquel trozo encantado 
d e la Naturaleza. puse en juego la imagi n ación , a lgo fal taba y lo busqué ; 
e ra Evora.; la ll evé con el pensamiento has ta el sit io justo que creía d ebía 

estar , y la puse a ll í con todo el cuidado, que u n a cosita n acida p a ra hacer 
sofiar se merece. ILa contemplé 1, a ll í estaba aq uella exquisita criatu ra 
d e jánd ose acariciar por las aguas y alim entand o su d elicadísima pie l con 
u n os rayos de sol matutinos, que la b ron ceaba.Tu< y h acía n d e ella una 
Joya que no se pod ia tocar, si no era con la pureza d e ios s u efios de un 
escr itor. IQu e boni t a eres Evoral - m e d ije para m i- , pero s in p ronun
ci a r p ala bra por temor a que e lla pud iera oírlo y considerara ofensiva. 
aquella apreciación mía. Con la suavidad d e un pez;'~·me metí en e l agua 
y nadé sin respiración hasta e lla. hube d e sali rme un poco reti ra do de 
su cuerpo, p orq u e cien tos y cientos d e pececi ll os nadaba n a su a l red edo r 
en sen tid o rotativo , algo asl como una gu ardia infranqu ea b le, par a que 
nadie pudie ra ll egar hasta Evora , y e lla con la m irad a perdida en e l h o
r izonte, lsofiaba 1 Entonces. entró en juego mi · imaginación poli ci a l. t enia 
q u e Invest igar los suefios d e Evora y vi ... . .· 

Una enredada fantasía relaci onada conmi go, ocupaba ·,su cerebro. no 
la n arro , porque m e afecta de tal manera que m e sitúa ·en un á n gulo 
lleno d e valores personales , que bien pudi e ra parecer al lector , un poco 
ped ante. .· ., 

Desper tó E vora d e su suefio y anduvo en e l .río tres pasos. hasta llegar 
a mí. ¿qu e te pasa? - m e preguntó--. No -pude contestarle porque m e 
encontraba sofi a ndo en aquel m om en to habia . hecho con la imaginaci ón 
t an perfecta la f igura de Evora, que casi no pude soportar el impacto 
q u e cau só en mi su belleza y h e rmosura. Me entregué totalmente a sofiar 
con e ll a, h ice una vivienda con ramas d e á rboles y hojas q u e colgu é d e 
cua t ro arbustos d e aque ll os, la engalané con las rosas más variadas y 
aromáticas que pued an d escribirse. Pá jaros de todas las clases d a ban 
con s u s t r in os alegr ia a aqu ella casita que había si d o hecha para guar
dar en ella e l más bonito d e los s u efios. Por entre las ramas d e los ár
boles se colaban rayos d e sol q u e h abían perd ido s u calor a l · pasar por 
tan tas h o jas verdes y ll evaban la única misión. dar la luz a tanta be
ll eza como encerra b a aquel idilio d e amor, que por ser · amor e ra pu ro 
como Evora. De aquell a pureza salió la escena. y d e los lab ios d e un es
c ritor cor azón ab ierto, brotaron frases tan lindas y con t an ta música 
y t ern u ra, que Evora cosechó como tri buto a su virginidad y dulzura, las 
cuales gu a rdó m u y d entro d e s u corazón para n o dejar cabida a cual
quie r otro pen samien to menos p reciado. lEstas sofiand o? - volv ió a in
ter rogarm e Evora-, entonces o i s u voz y la v i lmás · linda que . en mi 
s u efio l. No tuve o t ra alte rnat iva que abrazarla y d ecirla a l oído .. . 

;Evora., 1 t e voy a converti r en flor para n o manch·ar . la" pureza d e 
nuestros d eseos d e sofiarl Evora estuvo d e acu erdo en aquel gran pen
samiento. Cu ando te haya convertid o en flor , te jeré una red con pé
talos d e lirios y te la echaré por encima . . ¿para q u é? - me inten ogó- . 
Le con testé , pa ra que nl las mariposas, puedan posarse sobre ti , n i ll e
varse n a d a d e tu néctar y con un beso en s u m eji lla ba u tizado por las 
lágr imas d e Evora , conver tí en floc a la criat ura de mis s u efios y des
per té para volver a la realida d . ¿y sabé is que os d igo q u er idos lec tores? 
1 IQ u e es mucho más bonito sofiar l 1 

:'ll E l !EO ü. A'l' HAN~~ 

íRUTOS DE LA BUENA EDUCACION Y DISCI PLINA 

E L espectáculo favorito de los chicuelos de Hamburgo es este que ofrece 
diariamente la zorrn haciendo de niñera del ganso. Este, no muy eonfiado, 

observa de reojo la cabeza de su cond uctora . Mas no siem pre eJ camin o de 
la zorra, con ser an imal de rapiña, es el gastron ómico. Esto es lo que se 
p ropuso demostrar Reinbold Kasten, domador de animales del parque zoológi
co de la citada ciudad. al que se debe eJ adiestramiento del ave y la ra posa 
que recoge esta fotografía publicada por " Life" 

CI. RJENLABRADA, 5 
TELEFONO 526 

¡OJO! 

P~P(l(C Pl~J~OI~ 
100 MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS. 

&INTASOL 260 ptas. co locado en 
piso completo 

FLEXOL 290 ptas. en piso compfefo 
BALATRED 310-ptas. en piso completo 

Así como moquef as en general con 
precios de almacén 

Descuento especial para· los lectores de 
esta Revista presentando este anuncio 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA .. TUESTE DIARIO 

ESPECIALES PARA Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

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



No3 han comunicado que existe 
una guardería infantil en nuestra po
blación y nosotros hemos agradeci
do vivamente esta noticia. Son mu
chas las familias que han invocado 
y no cesan de clamar por una guar
dería infantil. Y, afortUfladamente, ya 
es posible hablar de la existencia 
de una guardería infantil en nuestro 
municipio. 

Esta guardería se halla ubicada en 
el bloque Neptuno, portal 3, fachada 
posterior, bajos, entre la avenida de 
los Ca11tillos y el mercado de San 
José de Valderas. 

Se denomina MI PEQUEÑO HO
GAR. 

Nosotros hemos llamado a sus 
puertas. Hemos v isitado su sala de 

enseñar:es a responsabilizarse por 
medio de los juegos en particular. 

-¿Y eso del clima de bienestar · 
y alegría para los niños? 

- Esto se logra contando con un 
personal muy competente y especia
lizado que dan a los niños lo que 
los niños quieren en su edad: cari
ño, consejos adecuados, compren
sión y alegría, procurando igualmen
te que a ello se adapte la distribu
ción y decoración de la guardería. 

- ¿En qué consiste ésta? 
- Es muy simple. Abundanc:a de 

muñecos, colores fuertes y definidos, 
espacios amplios y libres, mobi'.ia
rio apropiado, el suelo bien prote
gido, etcétera. 

Y a tenemos una guardería infantil. se 
denomina MI PEQUE RO HOGAR 
juegos, sala de cuna, comedor-au·a 
y demás dependencias anejas a es
tos servicios y, francamente, hemos 
quedado muy bien impresionados. 
Mas para informar mejor a nuestros 
lectores de la real idad a que nos 
referimos entrevistamos a su dires
tora. 

- ¿Por qué esta guardería? -pre
guntamos. 

- Su necesidad es de e·.-idencia 
absoluta y, por lo mismo, la razón 
de su creación . 

- ¿Qué se proponen con ella? 
- La educación preescolar de los 

niños y favorecer el desplazamien
to de los padres al traba;o, promo
viendo el clima más preciso para la 
alegría y bienestar de los niños.; es 
decir, procurando que esta guarde
ría sea una prolongación de su ho
gar. 

- ¿Cómo intentan conseguirlo? 
- Primero, acogiendo a los ni·ños 

en MI PEQUEi\10 HOGAR todo el 
tiempo q.ue deseen sus padres. En 
segundo 1 u g a r, proporcionándoles 
una educación infantil, • a su modo 
infantil-. va ~ga la redundancia, para 

- ¿Cuál es el p·rograma por el c:ue 
se rigen? 

- El programa es complejo dada 
la variedad de niños, pero en líneas 
generales es el que sigue: Como 
hay niños a los que nos los traen 
muy temprano, a éstos, si quieren 
seguir durmiendo, se les acuesta y 
si no a jugar; desayunan a las 8,30, 
luego se entretienen dibujando am
bientados con un fondo mus ica l, ha
cen trabajos con plastilina, una se
ñorita les. habla oobre alguna cos i
ta o tema y les dirige algún dibujo 
relacionado con dicho tema. Comen 
a las 12,30 y duerme la siesta el 
que quiere en su respectiva hama
ca. A las 4,00 gimnasia rítmica ; 4,30, 
merienda y después juego libre. Si 
algunos se quedan hasta muy tarde, 
se repiten las actividades de la m.a · 
ñana. Respecto a tod.:i lo cual quie
ro añadir que todo es libre, si el 
niño quiere, lo hace, y si no, no lo 
hace, aunque, conste, que se les 
conduce de modo que se dejan d:s
cip línar. 

- ¿Algo especial? 
- Sí, que como pensamos que el 

verdadero problema lo plantean más 
que los niños mayorcitos los recién 
nacidos, nosotros hemos equipado 
la guardería con una sala especial 
de cunas, por IO\S cuales ve :an no 
sólo las ayas puericultoras, sino, lle
gado el caso, un pediatra . 

- ¿Se obliga a los padres a su· 
jetarse a algún horario? 

- A los padres se les deja igual
mente libres para traer o llevarse a 
los niños a las horas que más les 
convenga y por el tiempo que ellos 
necesiten. Incluso se reciben niños 
por todos los días y noches que 
precisen los padres. Se ha dado el 
caso de la. madre que ha debido au-

sentarse para dar a luz y no tenie11-
do a quién encomendar el cuidado 
de sus otros pequeños, nos los ha 
traído por el tiempo que necesitó. 

- Muy bien, señora. Confiamos 
que estos datos serán muy bien aco
gidos por quienes lean la Revista y 
requieran los servicios que ustedes 
les pueden prestar. Su obra es muy 
de alabar y agradecer. 

Y nosotros, muy reconocidos a la 
señora directora de la competente 
guardería MI PEQUEÑO HOGAR, 
formulamos los mejores votos por el 
éxito de su hermosa empresa en fa
vor de las familias con niños. 

EUGENIA 

·~ 
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ANTONINO BAROS 
suhcampeón de/ marathon 

• 

RICARDO 
se clasificó 

TORRELLAS 
en quinto lugar 

Se h abía preparado con un 
entren amiento de 2.500 kiló
metros. 

Ya saben nuestros lectores 
que se trata de un vecino n ues
tro distinguido en los primeros 
puestos de atletismo en su mo
dalidad de CROSS. 

Su proeza actual h a sido, la 
de clar..i.ficarse SUBCAMPEON 
del MARATHON, celebrado en 
Sueca (Valencia), el día 1 de 
julio. 

Sueca es un pueblo de origen 

romano, floreciente hoy por su 
agricultura y por su industria, 
que cuenta con 20.300 h abi.
tantes. 

Antonino Baños aparte de su 
tTabajo en la factorí.a de Ba
rreiros en Villaverde, lleva con 
un hermano suyo, un bar que 
se denomina "El Torrezno", 
instalado en el bloque Marte , 
número 2, de San J osé de Val
deras. 

A él acudimos enseguida y 
allí le encontramos dispuesto a 
cor rer otro marathon. 

- ¿Qué tal la carrer a? 
- Durísima. 
- ¿c onten to? 
·-Si, mucho. He podido ha

ber sido campeón, sin apen as 
dificultades. 

Y en efecto, nosotros creemos 
que es verdad, porque el día 
8 leímos en "MARCA", una en
t revist a con Luis Miguel Lan. 

da, el campeón, en la que pre
guntaba de si se consideraba 
t'l ~mejor marathoniano español , 
contestó : "Es muy difícil serlo. 
En teoría sí ; pero creo que hay 
otros tan buenos como yo. Por 
ejemplo Baños, que pudo gan ar 
la carrera lo mismo que yo, y 
por tanto, en otra ocasión no 
se lo que podría pasar. 

- ¿cuáles han sido esas difi
cultades? 

oNcn r,onnn~co PlDID 
CONSERVACION 

Y MARMOLES 
DE 
EN 

CEMENTERIO 
GENERAL 

:F'uenlabrada,, 13- 7.º O 
ALCORCON 

Teléfs. 426 

- Yo comencé el p rimero y 
así continué hasta el k ilómetro 
23 del recorrido, en que me 
2.cometió un dolor al hígado 
que me duró hasta el kilómetro 
28. En este espacio perdí el 
campeonato y todo de n o ha
berme recuperado. Pero como 
digo, me recuperé, volví a ga
nair terreno y llegué a la meta 
con solo diez segundos de dí
f erencia tras Landa. 

- En tonces, de n o h aber sido 
por ese incidente t e hubieras 
alzado con el t ítulo nacion al 
l no? 

- Desde luego que si. Con 
toda seguridad. 

- Y la carrera, ¿qué tal? 
- Fatal. Hacía un calor ·de 42 

grados y la organización dej a
ba mucho que desear, lo que 
h a sido extraño, porque Valen
cia siempre ha descollado por 
una organización peTfecta. 

- ¿En cuanto t iempo cubris
te los 42 kilómetros 195 metros 
de que consta el marathon. 

- En 2 horas, 30 minutos, 58 
segundos; como dije antes 10 
segundos después que Landa. 

- Hemos oído que te habías 
preparado corriendo ante 1.000 
kilómetros. 

- 1.000 n o. Han sido 2.400. Co
mencé el entrenamiento el 1 de 
noviembre del año pasado con 
mrras a este Marathon. 

- Eres asombroso Baños, que 
enormidad. 

Baños sonríe y como si ca
reciera de importancia correr 
2.400 kilómetros, dice: 

1-Es la ilusión de ailcanzar 
uno lo que se propon e. 

- ¿Algún dato m ás? 
- Pues un dato triste, es el 

de José Mateo, que pudo ha
ber quedado el tercero y que 
fue el primero en alcanzar los 
kilómetros 25, 30, y 35, un kiló
metro antes de llegar a la meta 
cayó des mayado. Y un dato 
alegr,e, es el de que este añ o 
h a pairt icipado en este mara
thon , nuestro tamb'ién vecino 
Ricardo · Torrellas y se ha cla
sificado en quinto lugar, por lo 
que yo creo que Alcorcón estú 
de enhorabuena. 

Antonin o es todo un ejemplo 
de valor y heroísmo, con un es
píritu de entrega y sacrificio 
por el deporte y el atletismo 
verdaderamente heróico, digno 
de ser imitado en el ramo que 
sea por todos los jóvenes que 
aspiren a ser algo en la vida. 

Gracias, pues, Antonino Ba
ñ os, por tu ejemplo, y gracias 
también a tí, querido Tarrellas, 
que a pesar de todo eres cons
tante y perseveras en el duro 
entrenamiento por el que has 
merecido clasificarte, y nues
t ra m ás cordial enhorabuena a 
los dos. 

Arriba y en el medio, A Baños en su bar "El Torrezno", con la 
valiosa copa de SUBCAMPEON al lado. Abajo, Torrellas, entre

nándose 
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Un año más 

sigue siendo 
El ACONDICIONADOR DE MAYOR VfNJA EN fl MUNDO 

f t~ 
§ 

Por algo será. 
DISTRIBUIDOR Y SERVICIO OFICIAL 

'("" 

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

~ - - ---------

CARLOS GUERRERO ESPINO 
(EL POETA CAMPESINO) 

AUTOR DE LOS DOS SONETOS AUTO
BIOGRAFICOS QUE PUB'LICAMOS ESTE 

MES 

DE M,IS 20 A 
LOS 60 ANOS 

Yo, a los veinte años, era analfabeto ; 
considera, pues, tú, le,ctor querido, 
l'a enorme voluntad que habré tenido 
si, a los sesenta, intento este soneto. 

Di, con f ranqueza, si está o no ·coll1:Pleto; 
aguardo el fallo que por ti he obtenido, 
y si algún yerro hubiera, inaidvertido, 
clilo también; soy dócil y discreto. 

Perdona si le falta a lgún detalle, 
porque yo no estudie nunca l'a estética, 
gramática, re tórica, n i poética; 
mi ·escue la se formó si~mpre en la calle. 

Poda que poda olivos día por día; 
pero adoro, eso sí, la poesía. 

MI MOOERACION 
Soy moderado porque €"1 ansia mata, 

y del egoísmo quiero siempre huir; 
mi alma está sana y la puede herir. 
La moderación para todo es grata. 

Para ser feliz tengámosra innata; 
para que produzca un grato vivir, 
para que nos haga siempre sonreír, 
para que busquemos sólo lo que basta. 

Con ella jugué, y siempre he ganado 
amigos sinceros, sin haber desliz ; 
y dando la Cllira como buen soldado, 
como Don Quijote, que era muy feliz 
cuando a lgún entuerto hubo enderezado, 
porque era todo un hombre y un adalid. 

Carlos GUE.RRERO ESPINC 

(El Poeta Campesino J 

HAN TRANSCURRIDO 
DfEZ At'JOS 

(Viene d e la págjna 16 ) ESA MUJER 
Por si no lo sabía le diré que, al enterarme donde est aba la 

' suya fui a verla hace un p alr de domingos. Le dije que ... que es
taba usted muy ocupado, que se hallaba continuamente' de viaj e, 
pero que me h abía encargado que fuese a visitarla y le llevase, 
en nombre suyo, unos pasteles. 

Fiue un día del mes de agosto 
del año sesenta y tres. 
Ambo.s fuimos invitados 
a un enlace y en aquel 
castellano casamiento 
pronto mi mirada fue 
hallazgo, luz y esperanza · 
por un bello acontecer: 
¡descubrí un mundo nuevo 
en un rostro de mujer! 

Ibas bella y luminosa 
como un claro amanecer, ' 
al ver tu alegre figura 
impresionado quedé, 
y en aquel punto, extasiado, 
·~on mil sueños preságié, 
que de aquella ffot dorada 
yo, el jardinero iba a ser. 
Cuando tamboril y gaita 
comellZaron, a la vez, 
a . marcar su ritmo alegre, 
mi pecho vibró con fe. 
Con ilusión reprlmlda 
h,acia ti me encaminé, 
Y con tímidas palabras, 
sonriendo, te rogué 
si por favor, aquel baile 
me quería9 c'onceder. 
Me cautivó tu persona, 

muy pronto me enamoré, 
fueron momento tan gratos 
que, bien desp0:erto, soñé ... 

Han transcurrido diez años, 
hoy ya eres mi mujer; 
tienes tu hogar, tu marido 
y dos hijos, cuya piel 
rostro y cuerpo, en lienzo a!guno 
haya plasmado un pincel; 
belleza ingenua, la de ella, 
varonil futuro, én él. 
Cuando contemplo el retrato 
del acontecimiento aque!, · 
vuelve a re$0nar el eco 
en mi nostálgica sien; 
de los compases alegres, 
cuando contigo bailé, 
del tamboril y la gaita 
de aquel agosto de sed ... 

¡Bendltta fotografía, 
tú eres vida en un pape!; 
eres recuerdo y poema 
de . un 1 soñaao atardecer! 

Luis MINGUEZ 

lSabe lo que me. dijo mientras tomaba ·uno de ellos? 
- i Ya no me saben tan amargos como los que el me tra jo l ? 

única vez que estuvo a verme desde que estoy aqtú! 
Amargos ... i Con .10 sabrosos, que suelen ser esos pequeños p a

telines de nata! 
Me p.reguntó ·por todos, hasta por ella, fíjese, su nuera. No 

había en el temblor de sus palabras el más pequeño asomo de 
rencor. Pero eso sí, por el que no cesaba de preguntar a cada ins
tante, era por su pequeño nieto, por ese único hijo que has t a- l a 
fecha le ha dado Dios a usted. 

No le dije que había hecho la primera Comunión hacía unos 
días. Creo que hubiese terminado de destrozar su alma. 

Dígales - añadió al despedirme de ella- , que me tratan muy 
bien, pero que me ahoga la tristeza, que les echo mucho de 
menos, sobre todo cuando llega la noche. 

Y usted señor, porque como habrá visto desde el principio de 
mi artículo no le concedo ni una sola vez el tuteo que antes de 
saber esto mutuamente nos dábamos; sigue viviendo tan tran
quilo, sentado ante el televisor, emocionándose con este o aquel 
gol o extasiado por el gran interés de esos lindos programas de 
"Buenas tardes'\ "Datos para un informe", o "Estudio abierto". 

Permítame una última pregU1I1ta: 
-¿Duerme · usted a gusto por las noches? 

Aunque parezca un poco extensa mi crónica, ruego a mi buen 
amigo don Faustino, director de nuestra Revista, sea publicada 
punto por punto, sin quitar una sola coma. Mejor o peor escrita, 
no lo discuto. Pero el tema creo que tiene gran interés, aunque al
gunos, afortunadamente pocos, crean lo contrario. lNos les parece? 

Y usted señor, perdóneme, se me . olvidaba, para que nunca 
pueda tacharme de descortés, ireciba este saludo: 

- i i Hasta nunca! ! 

COLEGIO-ACADEMIA 

F.UENSANTA 
C., Valladolid-Torre 3 ALCORCON 

NECESITA PROFESORES 
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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 fi rma BAONZA HNOS. 
distribuidores en exclusiva para esta zona 

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

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

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

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

'En su rne¡or 1mea encontramos la maravillosa colección de M UE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

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

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

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

En la exposición a que aludirnos, al rni i .mo tiempo, verán r;;.!es
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric<1ción propia. 

Muy interesante : También podrá usted comprar sus m ueble'> y 
pagarlos en COMO.DOS 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 Cal le Jabonería, 4 7 ALCORCO N 

José Anton io Casta1io Martín es un muchacho 

un algo enjuto, moreno de cara y pe'.o largo, 

como algunas figuras de hoy en día lo !lavan, 

algo menos que vemos en su fotografía . 

Me habló de él un hombre que en tiempos pisó 

ruedos, Julián Perpiñán . 

- Tenemos que ayudarle - me dijo -. Hay que 

hacer algo por este muchacho cargado de i'.u

siones. 

- Sabes que el arte de Cúchares me ciega 

- respondí - . Haré lo que pueda. Preséntameto. 

Y en efecto . José Antonio Castaño se encuen

tra frente a mí. 

Me enseña su carnet del Montep ío de Toreros. 

- No, no es necesario - le sonrio - . Tienes 

casi , casi, cara de matador. 

El muchacho esboza una sonrisa . Apenas ha

bla. Con la mirada fija en mis cuartillas parece 

como si soñase con esa gloria no lejana que a 

veces queda sólo en sueños o se gana jugán

dose la vida a pulso frente a bichos de astifinos 

puñales , viejos y resabiados, que más bien bus

can bu lto que frane la. 

- ¿Por dónde has toreado ya? 

-Ultimamente en San Martín de la V ega, en 

varios pueblos de la provincia de Madrid y al

guna que otra plaza de Castilla . 

- ¿Cómo llegó tu afición a los toros? 

- En la Pueb la de Monta lbán, donde nací, unos 

amigos me Invitaron un dia a una tienta. Los 

primeros q.ue recibía en mi vida y encenderían 

la llama que hoy me quema. 
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¿NUEVA PROM ESA DEL TOREO? 
SAN JO SE DE VALDERAS PUEDE QUE UN DIA 

NO MUY LEIANO TENGA, AL IGUAL QUE 

ALCO RCON CENTRO, SU TORERO 

José An tonio Castaño se expresa bien. 

- Después de aquei1a tiesta - anade-, estuve 

en varias tentaderos de Sa1amanca 1 más tarde un 

festival y lueg·o poco a poco fue Cimentándose 

en mí la afic ión . 

Así , poco a poco, si n saltar una ta lanquera, sin 

n;ialear novillo3 o toro 3 a nin¡;ún com pañero , 

José Antonio Casta:io Martín llegó a vestir un 

día el traje de luces. 

- ¿Qué familia tienes ? 

- Mi madre y tres hermanos. 

Y este muchacho vuelve a hundirse en sus 

pensamientos . No exagera, como otros muchos, 

con prom esas de éxitos o :·uto. 

Me entrega dos fotog rafías. 

- D ios quiera que algún día pueda brindar:e 

un toro. 

- Y yo corresponderte con un buen regalo y 

buena cró nica . 

Este muchacho vive en nuestro pueb'o, en V al

deras exactamente . Alcorcón Centro t iene ya su 

torero, el gran Antonio Sánchez. ¿Por qué V al

deras no puede tener pronto también el suyo? 

- Una última pregunta. ¿Te atreverías , si fue

se factib: e, a to rea r en nuestras p ropias fi es tas? 

- Lo deseo de todo corazón. 

Pues a ver si es verdad . Sé que las autorida

des de nuestro pueblo sienten un deseo enorme 

de dar a conocer nuevas figuras. ¿Por qué no 

le llevamo s a nuestro coso en los primeros días 

de septiembre? 

Si así fuese, tenemos que esperar r e: ativa

mente poco para comprobar cua nto di ce, para 

que s uenen timbales y clarines y Jasé Antonio 

Castaño Martín inicie el paseíllo. 

¡Qué Dios reparta suerte! 

A . de VIRTO 

ALCORCO• 
ESH 

'" 

SEGUNDA QUINCENA DE JUNI O 

Día 15. Nos enteramos de que el Ayuntamiento ha ad
quirido, la propiedad de la piscina Torremolinos, bar res
taurante, con sus amplias dependencias. También existe 
dentro de su recinto. una plaza de toros en estado ruinoso. 

como podrá apreciarse en la segunda fotografía, que con
fiamos sea debidamente reparada. Y también nos han 
participado, que se pondrá al servicio de la juventud en 
las condiciones debidas. 

Con este motivo, felicitamos sinceramente al ayunta
miento. Nos parece acertadísima la idea. 

Día 16. Nuestro vecino, Tony Ortiz, gana el título de 
Campeón Europeo de los Superligeros a K amaci en Es
tambúl. 

Día 17. Fieles a una costumbre inmemorial, propia de 

muchos pueblos de España, los quintos plantan, la noche 
anterior en la plaza, el «mayo » (el álamo más alto encon
trado por ellos ), que como el de otros años quisiera superar 
la altura del Ayuntamiento. 

Día 20. Se in auguró el Servicio de Urgencia de la Se
guridad Social, inst a lado en la «Casa del Médíco», Avenida 
de Portugal, 3. Para avisos y asistencias, está abierto los 
días laborables de 5 de la tarde a 9 de la m añana y a todas 
horas, domingos y festivos . 

Día 21. Se celebra la colecta de Cáritas, de cuya re
caudación nos consta que están muy satisfechas las or ga
nizaciones . 

De entre todas las postulantes, h an sobresalido las se
ñoritas de la Legión de Mar ía, a lguna de las cuales recogió 
hasta 7 .300 pesetas. 

Ante e l Ayuntamiento de a n tes 
y e l de ahora. Abajo, la casa. 

del médico 

Día 29. El grupo de teatro juvenil «EL LAZARILLO», 
de la Asociación de Cabezas de Familia, actuó brillante
mente, en el parque del Hospital Psiquiátrido de Ciem
pozuelos. Todo el pueblo estaba en fiestas . Allí fuvieron oca. 
sión de hacer amistad con los simpáticos Diqnisio, Goyo, 
Benito y María, los de «CRONICAS DE UN PUEBLO». 
También actuó allí el conjunto de Alcorcón «LA ESPE
RANZA». Y la rondalla de don Anastasio Espada. Todos 
recibieron muchos aplausos y dejaron en muy buen lugar 
el nombre de Alcorcón. 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Día l . El Señor Cardenal de Madrid, viene al Parque 
de Lisboa, a ministrar el Sacramento del Orden. 

En Valencia, n uestros vecinos, A. Baños, se clasifica 
SUBCAMPEON DEL MARATHON DEL AÑO y Torrellas 
en quinto lugar. 

Día 5. Se inaugura un polideportivo en el Parque de 
Lisboa. 

CRONISTA 



COllCIERTOS . CAlllNOS 
En el v e r a n o , estación de 

grandes calores, encontramos 
mejor reposo en nuestro lecho 
con la entrada del apetecido 
tresco y para ello dormimos con 
las ventanas abiertas; parece 
que respiramos mejor. Se oye 
un murmullo lejano de una mu
sica alegre, de alguna canció.n 
moderna procedente de la "te
le" o de' un transistor, lo q.ue 
contribuye a que reconciliemos 
el sueño a poco de acostarnos. 

Avanza el reloj , pero a eso de 
las tres, cuatro o cinco de la 
mañana, nuestro placentero 
sueño se ve inter rumpido por 
el "concierto" de un grupo de 
perros que al azar se reúne en 
una esquina, y como guiados 
por un afán de molestar en ho
ras tan intempestivas, lanzan 
ladridos al espacio que, por el 
silencio reinante, habrán de al
canzair la máxima resonancia . 

La reunión "canina" está in
tegrada por perros de diferen
tes razas y edades, por lo que 
el efecto sonoro es aún más 
desagradable. " iQué lástima de 
una piedlra -dice uno-, para 
poner fin a esta algarabía.'' A 
veces, estos "concertistas" son 
obsequiados con algunos remo
jones que, por lo mesperad0s, 
son muy efectivos, y corren con 
la música a otra parte . 

Aquel sector, ahora ya queda 
tranquilo; es sólo cuestión de 
volver a coge.r el sueño, pues 
hay que descansar para levan
tarse temprano e ir al traba jo, 
fuente de nuestros modestos re
cursos. Ahora, el "concierto ca
nino" tiene otro escenario en 
sitio diferente, y su actuación 
nuevamente proporcionará el 
incómodo consabido y las rabie
tas a los que lo oyen. 

.A mí me gustan los perros , 
como no; pues no cabe la me
nor duda que son el fiel amigo 
del hombre ; pero éstos tienen 
una misión que cumplir: gur.r
dando una industria; un hmn
to bien Tepleto de frutas; el (!a. 
n ado; en el monte , durante las 
faen as de caza; en las casas, 
com o perros de lujo; etc. 

He con ocido casos en que el 
fallecimien to del propietario Q.cl 
perro s~ acusó palpablemente 

en el ánimo del animal, que, 
con un decaimiento enorme, 
poco a poco siguió el mismo c;a -
mino. otros defienden al que ro 
cuida y da de comer, con dien
tes y uñas, al menor ademán 
que se haga de intentar pe&"ar
le. Los hay que hacen de cice
rones a invidentes, prestánQo
les una magnífica ayuda. 

Los perros de que nos ocupa
mos son los vagabundos, Que 
por el día pasan inadvertidos, 
pero que por la noche· campan 
oor sus respetos. Al logro de 
eliminar los "conciertos cani
nos" debían colaborar los pro
pietarios de los mismos -si los 
tienen-, no permitiéndoles la 
salida por la noche, o limitán
dosela, y que de los que carecen 
de amo - válgase la expres_ión 
de la palabra-. que la Socie
dad Protectora de Animales les 
designe un adecuado albergue 
en las jaulas que para ellos tie
ne dispuestas, o que se les apli
que las normas en vigor en es
tos casos. 

Esto lo agradecerán los pa
cientes vecinos de Alcorcón que, 
t~as la dura jornada del dia, 
bien merecen su descanso por 
la noche. 

Manuel Ramón 
GEIJO ALONSO 

"Acaricia su luz los ojos. Y 
los bodegones estimulan y re
confortan. Yo llamaría a la ex
posición de,..,pintura que A. L. 
Portero presenta en el patio de 
Cristales del Palacio Municipal 
•·eclosión de luz" Luz excitante, 
avasalladora, explosiva. Los 25 
cuadros que Portero ha colgado 
son como un calendario de pri
mavera. Luz y color - color 
alegre, juguetón, optimista- , 
por doquier. Esperanzadora y 
prometedora esta exhibición del 
arte joven de un pintor joven, 
en la que caben destacar sµs 
bodegones y sus paisajes. Pero, 
sobre todo, sus bodegones, ple
nos de sensibilidad, df realis
mo, de cuidad a depuración. Co
lorido y escrupulosidad en el 

ANTONIO LOPEZ PORTERO, vecino de Alcorcón 
Pintor de la luminosidad. Expuso a últimos de mayo, en linares 

He aquí lo que dijo la prensa 
detalle sorprendentes. Exquisi- rasgos del retrato . Da la impre-
tamente elaboradas las flores. sión de que Portero cuidó más 

En el paisaje se deja ver una el detalle de los cestos aue el 
especie de transición. Hay algu- rcstro de la mujer. Al menos 
nos cuadros perfectamente ela- ::.i.si lo veo yo y así lo expong·i 
borados, magníficamente conse- como una apreciación persona-
guidos, "Olivos y un paisaje lisima mía. 
conquense. En otros se observa Estoy seguro de que este jo-
cierta desp reocupación en el de- ven artista -paladín de la luz 
talle y en la perspectiva. Pero y de la pintura figurativa-, 
sobre toda su producción, luz, está llamando a más grandes 
mucha luz. Una luz deslum- empresas, dados su entusiasmo, 
brante, alegre, colorista que ha- su juventud, su personalidad y 
ce que todos los cuadros sean su obsesión enamorada de l;i 
deliciosamen te decorativos. luz. 

Parece como si las pupilas Me permito 1recomendar la 
del joven artista de La Caro- visita a esta exposición que es 
lina, avecindado en Madrid, se una alegría para los ojos y un 
llenaran de luz cuando coge los impacto de optimismo para el 
pinceles. espíritu. Y constituye una deli-

No es la primera vez que ex- ciosa excursión a través de mu-
pone, n i mucho menos. Y en chos lugares cautivadores de Ja 
todas h a logrado éxitos muy geografía española: Jaén, Ma-
halagüeños. Y es que' A. L. Por- drid, Toledo, Cuenca, Sevill:3., 
tero podrá gustar más o m e- Denia .. ., para remansar después 
nos, pero tiene una personali- la vista en los depurados y ex-
dad indiscutible. La luminosi- quisitos bodeones que , como 
dad de sus cuadros y la cuida- dejo dicho, son un dechado de 
da elaboración de sus bodegones perfección, de esmero y de rea -
y del p aisaje en su última épo- Ji.smo. 
ca. Sólo una m uestra de retrato Con satisfacción placent~ra 
en estos 25 cuadros: "Canas- auguramos un nuevo éxito a 
tora". en est a tela se trasluce Antonio López Portero, tal e'i 
la preferencia del artista p.or nombre completo, en est a de-
el bodegón, en la cuidada ela- leitosa manifest ación de su 
boración de los. canastos, que art e. 
abso rbe la personalid ad y los COVARRUBIAS DE LA PEÑA 

SAN JOSE ¡AL ARMA! cierre de los comercios a las 8 
Hace ya tiempo, empezó h a h aber 

gran rigidez en los horarios del cierre 
del comercio, hecho que congratuló a 
los dependien tes en él ~xistentes sobre· 
todo a muchos aprendices que volvían 
a tener tiempo para asist ir a clase y 
con tinuar su bach iller , cultura general 
o bien pasar un rato de convivencia 
con los am igos y familiares, al mismo 
tiempo que se cumplía la Ordenanza 
Laboral o Leyes existentes, hubo in
cluso amonestaciones y multas por no 
cumplir dichas normas, cosa que 
aplaudimos. Pero .. ., parece ser que 
otra vez se h a vuelto a las andadas 
e infringir dichas normas, quizás por 
presión de los propietarios, por blan
dura de los agentes del orden, no lo 
sabemos, el hecho es que está perju. 
dicando a gran cantidad de jóvenes, 

que pudiendo adquirir una cultu ra 
básica, no la obtienen por tene.r que 
salir a las nueve y a veces a las nueve 
y media , con un total de horas tra
bajadas de nueve o diez. No solamen te 
delatamos la injusticia contra la ju
ven tud, en este sector , sino que tam
bién el de padres de familia que ven 
agotadas sus horas de convivencia fa
miliar. 

4S' 

Lavado 
Engrase 

Calle Noya. 6 · 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Llamamos a la reflexión ante este 
hecho, que a primera vista parece in-, 
significante, pero la realidad es que 
va mellando el espíritu juvenil y 
trunca grandes aspiraciones que en el 
día de mañana pueden ser dolorosas, 
por lo que rogamos a las Autoridades 
vuelvan a tomar cartas en el asunto, 
para que la Justicia y la Equidad 
vuelvan al cauce normal que está es
tablecido. 

HABLAN NUESTRAS MUJERES 
Carta abierta a una mujer 

Queridas amigas : 

A unque no me conoceis , me gus
taría exponeros de una forma breve 
cuál es mi creterio y opinión refe
rente a la conocida (aunque no mu
cho) idea de " liberación femeni na" . 

En primer lugar, la mayoría de 
las mujeres se creen liberadas por 
el mero hecho de hacer lo que la.< 
parece. Como, por ejemplo, sal ir 
co11Stantemente con am igas a comer, 
merendar, etc.; o sea, a hacer lo 
que las parece y quieren; pero esto 
no es liberación, sino otra fo rma 
de sujeción social , ya que es una 
forma de pasar por la vida lo más 
có modamente posible. Abandonan el 
hogar y la famil ia, no crean nada 
para sus h ijos y nietos; es decir, 
son mujeres vacías que se dejan lle
var por la corriente. 

Otras se creen liberadas por el 
mero hecho de trabajar fuera de c~
s11 y aportar al hogar un sW!ldo igual 
o superior, e n algunos casos, al de 
su marido . Pero no lo hacen por. li· 
l>erarse, sino por comodidad y l i
berarse del trabajo y responsabilidad 
de la casa y de los h ijos, ya que es 
mucho m ás cómodo trabajar fuera 
de casa y no teoor dem asiadas res
pollSabilidades, aunque esto es sola
mente seguir el cam ino más fácil, 
y no se dan clU!nta de la grandísi
ma importancia qW! tienen el hogar 
y los hijos. 

Figuraros y comparar a un niño 
con un campo desierto , pero no es
téril , y a su madre como si fW!ra el 
jardinero que tíeoo que sembrarlo , 
cuidarlo, regarlo y quítarJe las ma• 
las hierbas durante mu'chos años. El 
hacer este trabajo durante mucho · 
tiempo puede pareoor duro, largo y 
pesado, pero si se haoo con cariñv 
r paciencia, al f inal, el campo se 
llena de flores, y durante mucho 
tiem po sigW!n saliendo muchas más 
flores lindas y hermosas. 

En mi opinión , la " auténtica . li-

beración femenina" empieza y al
. canza su máximo esplendor en nues
tros propios hogares, y más coricre
lflmente , en nuestra propia vida m a
trimonial , teniendo amor y com
pre nsión para el otro cónyuge, ayu
<lándose mutuamente y d á n d o s e 
cuenta de que somos seres hum anos 
que pasamos por la vida para hacer 
algo más que v ivirla cómodamente 
y sin responsabilidad ninguna. 

Amigas mías , no pe11Séis que soy 
()nemiga, ni mucho menos, de que 
la mujer casada trabaje; solamente 
lo que quiero es que os deis cuen
ta de qW! la mujer tiene un papel 
muy importante en la vida, hacien
do hombres y mujeres de bien , y 

· re.<ponsables de sus vidas y de fos 
de sus semejantes, para el futuro, 
que por su valor puede ser magní
fico o nefasto. Me parece muy bien 
que la mujer que verdaderamente 
se sienta capacitada y responsable 
en su trabajo o en sus estudios, siga 
en sus em pleos después de casada, 
P.ero no para respaldarse y no que
rer responsabilizarse en sus casas y 
con sus hijos, sino para realizarse 
p~ofesionalmente o para ayudar a su 
fa m ilia económicamente, si de ver
dad se necesita, pero sin olvidar 
nunca que nosotras las mujeres te-
1wmos un papel muy importante en 
la vida, criando y educando a nues
tros hijos, y no debemos sentirnos 
de fraudadas ni deprimidas por e llo. 

Como conclusión a esta pequeña 
exposición de mis ideas, no me res
ta más que deciros qW! la verdade
ra mujer que se libera, pero de ver
dad, es aqW!lla que realmente se lo 
propone y sabe lo que de verdad 
quiere, sin importar demasiado su 
activ idad mayor o menor f W!ra o 
dentro del hogar. 

En fin , perdonar mis muchas fal
tas y errores en esta breve carta, y 
recibir un cordial saludo de vues!ra 
amiga, 

A. BERNAL 

CAZA A LA VISTA 
A_lgunos consejos 

Si el primaveral mayo t iene un 
atractivo especial para los aficio
nadoa a la pesca , el estival ag.osto 
le hace una noble competencia ·1K:a
parando la atención de los amantes 
de la caza. 

La apertura de lo que suele lla
marse · medra veda· logra que loo 
cazadores nos olvidemos muchas ve
ces del calor agobiante de un día 
veran iego, y dejando la apacib le 
sombra o la piscina refrescante nos 
lancemos por esos bellos campos 
de Castilla y de otras muchas re
giones españolas buscando en las 
praderas humedas y rastrojos del 
trigo o la alfalfa a la siempre bien 
escondida codorniz, o a acechar el 
vue:o alegre de la tórtola en peque
ñqs bosques, altozanos y terrenos 
de cultivo. 

Ante la nueva temporada que se 
avecina, los viejos aficionados des
enfundan sus escopetas para po
ner:as a punto , y los que quieren 
empezar se asoman a los surtidos 
escaparates de las tiendas del ra
m:i intentando elegi r, .unos. la esco
peta que más les guste, la que en
tre dentro de sus pos!b il idades, 
otros. 

A los nuevos aficionados qu isiera 
di rigi rme brindándoles mis humi '.
des consejos , si es que no están ya 
debidamente asesorados para la 
elección de una escopeta . 

Iremos por partes : 
EL CALIBRE: Sin menospreciar 

los calibres 20 y 16, creo que está 
suficientemente demostrado que · el 
ca 'ibre 12 es idóneo para cualquiet 
variedad de caza , con la ventaja de 
que dentro del mismo radio de ac
ción del disparo proporcionado por 
lo3 otros ca '. lbres éste sumin istra 
u~a mayor concentración de perdi
gones, debido a la diferencia c! e 
carga. 

EL . CHOKE·: Se deno,mina de es
t3 modo a la disminución de diáme
tro en la boca del cañón, relaciona
do con el medido a la salida de re
cámara ; me refiero, naturalmente, a' 
diámettro interior. Su objeto es pro
porciQf1ar una mayor potencia al dis
paro y asimismo un mayor agrupa
miento de los perdigones. 

En los certif icados del Banco de 
Pruebas, que las armerías fac il itan al 
alquirír una escopeta, el · choke• 
viene cons fgnado con un <Signo con
vencional ( + }, cuyo valor en mil ;
metros, según detalle a continua
ción , expresa la disminución de 
diámetro a que anteriormente me 
refiero: 

+ = 0,9 a 1,1 mm 
~- + = 0,7 a o.a mm. 

+ + + = 0.4 a 0,6 mm. 
+ + + = 0,2 a 0,3 mm. 

e L = 0,1 mm. cí:índrlca . 

Suele considerarse que proporcio
na buenos resultados en las e: co
petas de dos cañones el + + + 
en €1 cañón de la derecha y el + 
en el de la izquierda 

LA LONGITUD DE LA CULATA: 
Esta puede elegirse encarando repe
tidas veces la escopeta hasta dar 
con la que nos resulte cómoda en 
pos ición de disparo. En real idad, es
ta circunstancia no es un impedi
m; ato para la eleccióh del arma que 
nos gusta, ya que cualquier cu lata 
puede acortarse unos centímetros o 
alargarla mediante un suplemento 
que existe al efecto. 

EL EQL llLIBRIO : Más importante 
que el peso de una escopeta, siem
pre que éste no sea excesivo o de· 
masiado ligero, creo que es· su equi
l'brio. El equilibrio ·proporciona una 
mayor fac ilidad de manejo . 

Sostengamos la escopeta sobre €1 
dedo índice co :ocado a la altura de 
la Enea media de la recámara. En 
esta posic ión el arma debe man•e
nerse en equilibrio. 

En fin, ahl quedan mis humildes 
apreciaciones y sólo me resta ale
~ a r que, sea cual sea el arma ele
gida, hay que practicar mucho con 
ella, incluso s.ln disparar, encarando 
un3 y ottra vez rápidamente hacia 
un punto elegido, ha3ta lográ.r que 
cuando la culata se apoye en el 
hombro el punto de mi ra esté ya 
sobre el objetivo. 

José A. MARTINEZ FERREIRA 
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D E P o·· R T 'E S 
-~ _....._ !1 

LA AGRUPACION SIGUE SU CAMINO 
CELEBRACION DE LA SEGUNDA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA A. D. ALCORCON 
El pasado día 27 de junio , y en el cine BENARES, gentilmente ced ido 

por MOBELA R , empresa propietaria, la Agrupación celebró su segunda 
Asamblea General, que presidida por su actual presidente, don Dionisio 
Muñoz, y con la asistencia de toda la D irectiva y numerosos socios, d io a 
conocer la actual situación del Club, y también el presupuesto para la pró
xima temporada. 

En el transcurso de la citada reunión, y dentro del ciclo de "Ruegos 
y Preguntas", y a solicitud de los as istentes, el señor Muñoz dio a conocer 
algunos de lo s nombres de los jugadores que la próxima temporada inte
grarán la plantilla de esta A grupación, y que, para cuando este número 
salga a la calle, será ya conocida por la afición. 

CUOTA MENSUAL .-Son varias y di ferentes las propuestas al efecto, 
y al final, y acertadamente, la Direct.iva aprueba la subida de ésta, para la 
próxim a temporada, a 50 pesetas, acuerdo acogido con aplausos en el seno 
de la A samblea. 

A continuación, insertamos balance de la temporada 1972173 y pre.<u
puesto para la temporada 1973174. 

BALANCE OE SITUACION AL 27-6-73 

I ~ GRES08: 

Socios protectores .. . 
s ocios de número .. . 
Taquillas Club . . . . .. 
Taquillas P r o Damnificados 

Managua ........... . .. . 
Alquiler campo .. . . .. ..... . .. . 
Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alquiler bar campo . . . . . . . .... . 
Donativos ................... .. 
Cuotas socios temporada 71172. 
Ingresos varios . . . .. . .. . . . . . .. 

203.950,00 
380.810,00 
776.045,00 

145.750,00 
46.790,00 

243.000,00 
90.000,00 
72.272,00 

6.300,00 
133.064 ,36 

2.097.981 ,36 

GAS TO S : 

Sueldos empleados . . . . . . . .. 
Gastos Federación . . . . . . . . . . .. 
Conservación campo . . . . . . . .. 
Material deportivo . . . . . . . ... .. 
Fichajes jugadores .... .... .. . . 
Primas jugadores ....... .... . 
Gastos varios jugadores .... .. 
Colegio de Arbitros . . . . . . . .. 
Conservación material depor-

tivo ................. . .. ... . 
Material de oficina . . . . . . . . . . .. 
Desplazamientos y diet as ... 
Botiquin . . . . .. , . . . . . . . . . . .. . .. 
Utiles conservación campo ... 
Material de aseo ·... . . . . . . . . . . .. 
Equipo juvenil . . . . . . . . . 
Gastos publicidad . . . . . . . . . . . . 
Alquiler local social . . . . . . . .. 
Gastos varios . . . . . . . . . . . . . .. 
Donativo Damnificados Mana-

gua ................. . 

Superavit ... 

193.970,00 
7.730,00 
3.306,00 

55.899,00 
846.832,00 
480.600,00 
40.590,00 
21.238 ,00 

6.505,00 
12.833,00 
65 .933,00 

7.566,60 
994,00 

2.758,00 
33.636,00 
66.963 ,00 
15.000,00 
35.710,50 

145.750,00 
~ 

2.043.814,10 
54.167,26 

PRESUPUESTO TEMPORADA 1973-74 

ING R ESOS: 

Socios protectores ... 
Socios número .. . 
Taquillas .. . ....... . . 
Alquiler campo . . . . .. 
Publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

200.000,00 
500.000,00 

. ... 1.000.000,00 
40.000,00 

300.000,00 
90·.000,00 

100.000 ,00 
100.000,00 

Alquiler bar campo . . . . . . . . . .. . 
Donativos ... ........... . ..... . 
Ingiresos varios . . . . . . . . . . . . . .. 

2.330.000,00 

Arriba, trofeos conquis ta dos por la A. D. A., 
en la tempora da 1972-73; aquí, l'os ganados 

en la temporada anterior 

GASTOS: 

Sueldo empleados . . . . . . . . . . .. 
Gastos Federación . . . . . . . .. 
Conservación campo . . . . .. 
Material deportivo ........... . 
Fich a jes . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Primas jugadores .. .. ....... . 
Gastos varios jugadores . . . .. . 
Colegio Arbitros . . . . . . . . . . . . . .. 
Conservación material depor-

tivo ....... ................ . 
Material oficina .............. . 
Desplazamientos y dietas 
Botiquín ... .... .......... . .. . 
Utiles conse.rvación campo .. . 
Matetrial aseo . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
Equipo juvenil . . . . . . . . . . .. 
Gastos varios . . . . .. 
Alquiler local social 

Déficit ... 

270.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
70.000,00 

1.560.000,00 
535.500,00 

60 .000,00 
50.000,00 

15.ooo.,oo 
20.000,00 
70.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
120.000,00 

50.000,00 
60.000,00 

2.930.500,00 
600.500,00 

JIMENEZ 

6~DnR~ g~lUf m~OR n PR~RUMO 
01 go PICO> 01 go ~nc~~rn1 

¿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 Mori llas. Plaza de España , 14. 
Alcorcón. 

PAJARERIA HOGARSA Plaza de los Caídos. 2 • ALCORCON 
CANARIOS DE TODAS LAS RAZAS, JILGUEROS, PERIQUI
TOS, PAJAROS EXOTICOS, LOROS, 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 

ELECTRODOMESTICOS~ 1 

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 treinta poi· ciento 

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



TEMPORADA 1973-1974 
1. ª REGIONAL PREFERENTE 

EQUIPOS QUE PARTICIPAN 
ALCOBENDAS, ALCORCON, APOSTOLA

DO DE CIEMPOZUELOS, A R A N J U E Z, 
ARA VACA, BOETTICHER Y NAVARRO, 
GIMNASTICA SEGOVIANA, HERREROS, 
MOSTOLES, ORCASITAS, POZO VALLE
CANO, PO Z U E L O, QUINTANAR, SAN 
FERNANDO, SOCUELLAMOS, TOLEDO, 
UN I O N COPAINS, URBIS, VALLEC:AS, 
VENTAS. 
CALENDARIO DE LA PRIMERA VUELTA 
9 de septiembre: 
VALLECAS - ALCORCON 
16 de septiembre: 
ALCORCON - UNION COPAINS 
23 de septiembre: 
BOETTICHER Y NAVARRO - ALCORCON 
30 de septiembre: 
ALCORCON - HERREROS 
7 de octubre: 
ORCASITAS - ALCORCON 
14 de octubre: 

• 

+ 

28 de octubre: -
ALCORCON - TOLEDO 
4 de noviembre: 
URBIS - ALCORCON 
11 de noviembre: 
ALCORCON - MOS:r,üLES 1 

18 de noviembre: 
ARA VACA - ALCORCON 
25 de noviembre: 
ALCORCON - AP.OSTOLAE>O CIE.M'Poz. 
2 de diciembre: 
GIMNASTICA SEGOVIANA - ALCORCON 
9 de diciembre: 
ALCORqQN - ALCOBENDAS 
16 de diciembre: 
POZO VALLECANO - ALCORCON 
23 de diciembre: -
ALCORCON - SAN FERNANDO 
30 de diciembre: 
SOCUELLAMOS - ALCORCON 
6 de enero: 
ALCORCON - ARANJUEZ 
13 de enero: 

ALCORCON - POZUELO 
21 de octubre: 
QUINTANAR - ALCORCON 

Fa.cha.da de las oficinas de la AGRUPA·
CION DEPORTIVA ALCORCON, sitas en la 
calle Madrid, número 7. Suelen estar abier-

tas de 8 a 10 h. de la tarde. 

VENTAS - ALCORCON 
NOTA.- Segunda Vuelta: 20 de enero. 

Descanso: 14 de abril (Domingo 
de Resurrección). 

PROMOCIO• AL DEPORTE 
PRIMERA COPA DE LA JUVENTUD DE 

ALCORCON 1973 
Se celebró la final de la Primera 

Copa de la Juventud de Alcorcón , 
en el Estadio Municipal de Santo 
Domingo, el día 20-VI,73, en las 
ca tegorías de INFANTILES y JU
VENILES. A las 19 horas se cele
braron dos encuentros, la final de 
INFANTILES, y para el tercero y 
cuarto puesto . La final INFANTIL 
la celebraron entre los equipos LE.. 
GION DE MARIA y RECREATI
VO JUAN XXIII, quedando finali >
ta el equipo LEGION DE MARIA . 
En JUVENILES, para tercero y 
cuarto puesto, entre C. D. MUPER 
y C. D. MA YESI, adjudicándose el 
tercer puesto el equipo C. D. MU
PER. Y en la final, que se celebró 
entre los equipos C. D. PARQUE 
GRANDE y AGRUPACION DE
PORTIVA CULTURAL JUVENTUD 
DE ALCORCON, quedando finalis-

- ... ... ~ .. .,__ "" 
ta el eq11ipo de Parque Grande: 
quedando la clasifi cación de la PRL 
MERA COPA DE LA JUVENTUD 
DE ALCORCON 1973 como sigue: 

l. C. D. PARQUE GRANDE. 
2. AGRUPACION DEPORTl VA 

PRIMER TROFEO MUEBLES CAÑO 1973 
Patrocinado por la casa MUEBLES CAÑO, de la calle de la Espada, y 

organizado por la Sección de Deportes de la Delegación de la } U./!entu.d 
de .Alcorcón, .los equipos participantes en dicho torneo, por el iminatorias, 
fueron: 

PRIMERA FASE (29-VI-73 ) 

C. D. MAYESI-C. D. PARQUE GRANDE : 2-2 
LEGION DE MARIA A-C. D. UNION: 0-2 
C. D. ESTRELLA-LEGION DE MARIA B: 2-2 
A. D . C. JUVENTUD DE ALCORCON-C. D. MUPER: I-I 
U. BETIS SANTO DOMINGO-e. S. SAN JOSE DE VALDERAS: 2-0 

SEGUNDA _FASE 0-VII-73) 

C. D. PARQUE GRANDE-e . D . MAYESI: 2-3 (eliminado, a penalti , 
PARQUE GRANDE) 

C. D. UNION-LEGION DE MARIA A: 4-1 (eliminado LEGION DE 
MARIA A) 

LEGION DE MARIA B-C. D. ESTRELLA: 0-4 (eliminado LEGION 
DE MARIA B) 

C. D. MUPER-A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON: 2-3 {eliminado MUPER) . 

C. S. SAN J.OSE DE VALDERAS-U. BETIS SANTO DOMINGO (el i
minado C. S. SAN JOSE DE VALDERAS, a petición del Comité de f.om
petición) · 

• 

_..., ,. . 
·-. ....... - --

CU LTURAL JUVENTUD DE AL 
CORCON . 

3. C. D . MUPER. 

Asistieron a es tos encuenlros re
representación d e 1 excelentísin_to 
Ayuntamiento de Alcorcón, de la 
Delegación de la Juventud de AI
co rcón, de la Delegación Provin
cial de la Juventud de Madrid. y 
varias perso nalidades del deporte y 
de la prensa de Madrid y Alcorcón. 
Después de efectuar la entrega de 
trofeos, d'es filaron todos los parti
cipantes a la promoción de la tem
J>orada 1972-73, quedando así clau
surada la temporada. 

111 TROFEO OPTICA NURIA 
Se celebrará dicho trofeo en el 

mes de agosto de 1973 entre los 
equipos siguientes·: C. D. Parque 
Grande, Unión Betis· Santo Domin
go, C. D. Muper, C. D. Mayesl, C . D. 
Unión, Legi~n de Maria A. A. D. C. 
Juventud de Alcorcón, Legión de Ma
ría B, C. S. San losé de Vatderas, 
C. D. Estrella. 

1972-1973 
Las semifinales del TROFEO MUE

BLES CAÑO las jugarán Unión Be · 

tis Santo Doimingo, Club Deportivo 

Unión .Polvoranca, Club Deportivo 

Estrella, Agrupación Deportiva Cu 1-

tural Juventud de Alcorcón los días 

22 y 25 de julio de 1973 y las fina

les se jugarán el día 29 de julio de 

1973 en el Estadio Municipal de San
to Domingo. 

AVISO 
Todos los niños que deseen 

participar en la Promoción al 
Deporte para la temporada 
19~ - 197 4 deberán pasarse 
p-or In Delegación de la Ju
ventud (Sección de Activida
des Deportivas) para inscribir
se en la clase de deporte que 
deseen practicar. 

Todos los equipos que deseen or

ganizar algún torneo deberán pasar

se por la Delegación de la Juventud 

(Sección de Actividades Deportivas), 

sita en la plaza de los Caídos nú

mero 2, para solicitar su correspon
diente autorización. 

Todo aquel que no cumpla estos 

requisitos no será autorizado a ju

gar en ningún campo de fútbol de 
Aicorcón. 

El jefe de Actividades Deportivas. 
José SOBRADOS 
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Este trofeo se jugará por e:lmi
natoria. Los trofeos para dicho tor
neo se comunicará dónde estarán ex
puestos con antelación. 

El delegado de la Juventud, 
Miximiano FERNANDEZ 

- 1 
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1 TROFEO MUEBLES caio 
- lQué tal el Betis? -Enhorabuena. cuando nos expuso su proyecto, no nos 

ext~añó. Todo lo q~~ sea fomentar pue~to 
de trabajo, promoc1on cultural o deportiva 
es un nobilisimo afán de este gran indus
trial. ¿Quién no conoce a don Cándido 
caño Tapiales? 

- El Betis, la temporada pasada, por -Gracias. 
donde quiera que ha jugado, ha dado lec- - ¿Sube a Tercera Regjo:.al? 

· oon Cándido Caño Tapiales nació en Be
navente, provincia de Zamora, y se crió en 
Salamanca. Doce años ha trabajado en Ma
drid ; primero, en una tienda de tejidos, 
sederías Imperiales, y luego, en otra de 
muebles. Finalmente, hace dos años, se ins
taló en Aicorcón, con su familia. Abrió las 
dos mejores tiendas de muebles que existen 
·en la calle de la Espada, 8 y 13. Y aquí le 
tenemos contribuyendo a prodiga:r todo el 
bien que puede por doquier. 

ES presidente del Unión Betis Santo Do
mingo. ES uno de los más constantes pun
tales de la Revista ALCORCON-GRAFICO 
y al presente, ha instituido el Trofeo Mue
bles caño, que se está jugando en la ac-
tualidad. 

Don Cándido Caño es uno de los hom
bres a los que Alcorcón deberá estar siem
pre agradecido. 

- No. Nos han propuesto formar un equi-
po con una selección de juveniles de la 
Flromoción al Deporte, que participe en 
Tercera Regional, y como en el Beti.s con
fían encontrar buenos jugadores, hemos 
sacrificado nuestros deseos particulares 
en obsequio al buen nombre de todo Al
corcón. 

- Eso merece un aplauso, señor Caño. 

- No ; eso es lo que debí.amos procurar 
t odos: dejar a un lado intereses egoístas 
y propios en bien de todo el deporte y buen 
nombre de Alcorcón, como he dicho antes. 

- ¿Quiere decir algo más? 

- Si; que lo que más me preocupa es la 
escasez de campos de fútbol en · Alcorcón, 
porque es una pena que se quemen inútil
mente las promesas que surgen por no 
tenderles una mano generosa. Este asunto 
se debía estudiar y atender más seria y de
tenidamente de lo que se hace. 

- Los jóvenes, a pesar de estar en el ve
rano, necesitan jugar; quieren jugar; por 
tanto, vamos a procurar encauzar esos de
seos; vamos a ofrecerles un esUmulo que 
al mismo tiempo favorezca su educación 
física y deportiva - nos aclara el señor 
Caño-. Este es el fin que yo persigo al 
fundar el TROFEO MUEBLES CAÑO. 

Don Cándido Caño Tapiales, con su hijo 
Enrique 

Zn el diálogo sostenido con el señor Caño 
han aflorado las virtudes y nobles pre
ocupaciones que le animan; procuremos 
nosotros anrimar también nuestro hombro 
y, en la mejor medida de nuestras posibi4 
lidades, colaborar al buen nombre de Al
corcón y del deporte en general. 

- ¿Entre quiénes se juega? 
- Eso quien informará adecuadamente 

al público cireo que será el señor Sobrados, 
en su sección. 

ción de un buen hacer, que honra mucho 
a su entrenador y directivos. Estamos con
tentos. 

EL BETIS Ell EL I TROFEO MUEBLES CAÑO 
El Unión Betis Santo Domingo que, a pesar de no contar con 

más ayuda que con la generosidad de sus socios, ha escrito una 
brillante hoja de deportividad en la temporada pasada. 

Ahora nuestro presidente, don Cándido Caño, ha tenido la 
feliz idea de crear el I TROFEO MUEBLES CAÑO y por supuesto 
en él debia estar presente nuestro equipo. 

No sabemos como terminará, pero lo que si podemos adelantar 
es la limpia trayectoria, que ha marcado en sus tres primeras 
actuaciones, en la que los resultados cantan. Hele aquí : 

Dia 29 de junio. C. D. Valderas, O; Betis, 2. 

Alineación: Alfonso, BeceNa, Pedro, Rafita, Alfredo, Goro, 
Guede, Miguel, Vargas, Gravi, Caño y Aguilera. Reserva: Bartolo 
y Ramiro. 

El partido, se inició con una carga de deportividad estupenda 
par ambos conjuntos. Pero ante la imposibilidad de reponerse el 
Valderas, se rompió la moral de sus muchachos y todo dio al 
traste. ¿Qué es lo que torpedeó su espíritu de lucha? Sencilla
mente, los dos goles que le encajó el Betis nada más empezar, 
como quien dice. El primero lo ejecutó Miguel, al minuto y medio 
y el segundo, Goro, a los tres minutos. 

Cuando iba a finalizar el primer tiempo, fue e.¡cpulsado el 
guardameta y el jugador número 10 del Valderas y el segundo 
tiempo ya no se reaou'dó, quedando eliminado el Valderas. 

Fatos /f/IUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS · BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

. Plaza San Juan de Cavas, 40 - San José de Valderas 

Dia 8 de julio. Legión de M., 2; Betis, 6. 

Partido todo él muy entretenido. Los contendientes comba
tieron. hasta el final en buena lid . No obstante, la superioridad 
del Betis quedó patente en el brillante resultado. cuatro tantos 
produjo Miguel, uno Guede y uno Agdilera. 

Día 15 de julio. Betis, 6; Legión de M., l. 

Nuevo encuentro en que brilló de nuevo la misma tónica del 
anterior. Por él quedó ya marginada la Legión de M. 

EL INFANTIL BE'i'IS en el TROFEO MALBARROSA 

18 de julio. Infantil Betis, 3; Infantil &trena, 3. 

Alineación nuestira: Felipe; Pedro, Alfonso; Francisco, Ramiro, 
Caño, Paco I, Faustino, Alfonso, Bartolo y Candi. 

Todos estos chavales, exhibieron dotes que llevan a presumir 
un futuro realmente admirable. Se midieron las fuerzas con otro 
conjunto, el Infantil Esllrella, que no es menos esperanzador. 
Tenemos en estos chiquillos promesas de geniales futbolistas. 

El marcador así lo -cantó con el empate a 3. Enhorabuena al 
entrenador. 

Muy bien y adelante. 

Felipe ROMERO y Francisco DIAZ 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

SJ 
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i\lurnnos de la Escuel'a de Ciclismo Stm.a. Trinidad 
dispuesta a competer en el velódromo de El Tiemblo. 

ESCUELA DE CICLISMO SANTISIMA TRINIDAD 
Cuando estas líneas salgan a 

la calle, muchos de nuestros 
lectores estarán ya enterados 
no solo de su existencia, sino 
de las actividades de esta escue
la de cíe lismo. Para algunos 
será una novedad. En fin, lo 
que sí nos gustaría es que unos 
y otros la recibieron con ca
riño. 

-En uno de los barrios de 
nuestro Alcorcón, concretamen
te en San José de Valderas , en 
el Colegio Stma. Trinidad. está 
ubicada esta nueva escuela de 
cicl ismo. 
. El fin que esta escuela preten
de conseguir no es otro que el 
de orientar teórica y practica-

mem,t: a todos aquellos mucha
chos, que les guste el deporte 
del ciclismo. Esta escuela traba
ja bajo la dirección de un pro
feso.r de Educación Física y un 
entrenador nacional de c1clis
mo, ambos en estrecha rela
ción y bajo la supervisión de la 
Federación Española de Ciclis
mo, a través de su Regi<1m aL 
Hace unos meses estuvo en la s 
instalaciones deportivas del co
legio y tuvo palabras de ánimo 
para la escuela el mismo Dele
gado de Educación Física y De
portes, don Juan Gich. 

Los chicos toman con gran 
interés, tanto las enseñanzas 
teóricas como las prácticas, asi 

DC11flD00[C OH ClUD CICUCJA AlCORCON 
Se disputó en el circuito de Aluche, el primer Trofeo Centro Social 

Sindical Jos Cármenes. 
Día 23 de junio, cinco de la tarde. Toman. la salida 40 corredores -ª°

cionados 2.a y juveniles A, para cubrir el recorrido de 30 kilómetros 
aproximadamente. En la tercera vuelta pega un tirón Valentín, indepen
diente corredor de Leganés y consigue despegarse del grupo hasta que 
es alcanzado por Félix Pérez del equipo Pabellón del Mueble y que así 
siguen en carrera hasta finalizarla, habiendo doblado a todos los corre
dores menos a Bernardo. Alfonsel y Miguel García, corredores del Club 
Ciclista Alcorcón, siendo éstos los :'.micos que participaron del club. Por 
tanto, la clasificación fue la siguiente: 

Primero Félix Pérez; Segundo Valentín; Tercero Bernardo Alfonscl 
(C.C.A.); Cuarto Miguel Angel Garaía (C.C.A.). 

----000- ·--
Participaron en Alcalá de Henares muy cerca de los 45 corredores. 

Aficionados La y 2.a categorías el 24 de junio a las 8,45 de la mañana 
en el IV Trofeo Electrodomésticos Kapi. Se sale de la Plaza Mayor de 
Alcalá, en marcha neutralizada hasta las afueras de la ciudad, donde 
se da la salida oficial en dirección al alto del Gurugui, ya en la mitad 
de la salida se ve que uno se destaca y ese uno no era otro que Ber
nardo Alfonsel, del C. C. A., y asi se mantuvo escapado hasta 80 kiló
metros de la salida, donde fue rebasado por otros corredores, no pu
diendo aguantar su rueda se desmoralizó y se retiró, teniendo medio 
ganada la montaña. Los corredores Faustino Ruano y Manuel León, dd 
C. C. A., también trataron de ayudarle, pero viendo su director que se 
largaba uno solo de otro equipo mandó a éstos dos chicos que fueran 
a por él y lo cogieran, quedando estos tres en cabeza, pero quedaba 
otro, el más peligroso, el que muchos sabían antes de empezar la ca
rrera que podía ser el vencedor indiscutible, como así fue. Pero el méri
to no es todo de él, pues Daniel Moreno. vecino de Alcorcón y socio de 
es te Club C. C. A. , teniendo tanta aficióón al ciclismo se animó un poco 
por nosotros (C. C. A.). 

~lay que destacar la buena carrera realizada por Félix Martín de Bias, 
socio del C. C. A., pero corredor independiente, que de los 140 kilóme
tros recorridos, y de los 45 inscritos, consiguió clasificarse 12. 

Gran carrera realizada por estos muchachos, tanto unos como otros. 

-- --·-·- - ---

como 1as de mecánica. Los pro
gresos de los chavales no se 
están haciendo esperar. Con
cretamente en una excursión 
realizada por la escuela, en el 
mes de junio, a la localilad 
abulense de El Tiemblo, pudi
mos ver en su velódromo a 
estos chicos; nos dieron una 
J.ección de ciclismo, sabiendo 
estar en la pista y con la par
ticularidad de no habeT esta
do en ninguna, hasta entonces. 

Creo, en mi modesta opinión 
y sin ánimo de fantasía, que de 
esta escuela podemos sacar 
unos buenos ciclistas, futuros 
campeones . No tratamos de pro
fesionalizar al niño, sino de· 

que juegue, se divierta, trabaje 
con ilusión por un ideal, en 
este caso deportivo, la bicicleta. 
También intentamos favorecer 
al máximo su desarrollo, sin 
entrenamientos largos y cansa
dos, ni carreras duras o circui
tos peligrosos. 

Sólo me resta dar las graci '.:ls 
a los PP. Trinitarios, por sus 
desvelos para con la escuela, y 
decirles a los chavales "ciclis
tas'', que las puertas de la es
cuela están abiertas para todos . 

Miguel HERNANDEZ 
Campeón de España de 

Pista y Persecución. 

En el V Campeonato Provincial de Toledo, celebrado en su provincia, 
participaron 40 corredores juveniles A y B. incluido entre ellos el equipo 
de nuestra villa, C. C. A., con los siguientes corredores: José Ortega, 
Miguel Angel Garcí;. y Antonio Palmero. 

La carrera discurrió de Ja siguiente manera. Se salió de Toledo por 
el puerto los Palos y llegando a arriba se hizo la primera criba, es de
cir, desparramados, para agruparse otra vez los más fuertes, notándose 
la presencia de los alcorconeros y llegando en solitario a la sierra de 
Noel, que era donde finalizaba el prime;: sector José Ortega, de nuestro 
equipo. Allí estuvieron parados una hora, para seguidamente continuar 
todos juntos hasta Toledo, llegando distanciados unos de otros con la 
siguiente clasificación: 

2.0 , Antonio Palmero, C. C. A.; 4.º, José Ortega, C. C. A., 5.º , Miguel 
Ang.el Garaía. C. C. A.; L 0 , ,Giménez, de Toledo. Proclamándose campeón 
de su pre- · cia. 

---oOo---

Se celebró en Aviia una carrera ciclista para juveniles del A y B., par
ticipando el eq·• i¡ •> juvenil del C. C. A. con dos corredores, José Orte
ga y Antonio Palmero. A la salida, a las cinco de la tarde, en Avila, para 
seguir por las carreteras de Jos alrededores. Ya en la salida se escapa
ros tres corredores, los dos del O. C. A. y otros, hasta hacer 40 kiló
metros, que de esos tres que iban escapados saltó . Palmero, que !Jizo 
los veinte kilómetros que faltaban en solitario, llegando a sacar en Ja 
meta siete minutos largos a sus más inmediatos seguidores. 

Clasificación: Lo, Antonio Palmero, C. C. A.; 4.o, José Ortega , C. C. A. 

----000----

0rganizado por el Club Ciclista Alcarreño se disputó en Guadalajara, 
para corredores aficionados 2.ª y juveniles A, una carrera ciclista, en la 
que participaron Jos corredores del Club Ciclista Alcorcón , con una bri
llante actuación, por parte de todos. 

Lo más destacado, el gran batallón de los corredores del C. C. A., 
principalmente en el repecho que habían de subi r en cada vuelta. 

Consiguieron estas clasificaciones al finalizar la carrera: 2.o, Faustino
Rua·no; 4.o Antonio Palmero; 5.º. Manuel León, 6.o, Bernardo Alfonso, 
7.0 , José Ortega; 9.o. Manuel lñiguez; 11, EcheYarría, todos del C. C. A., 
no habiéndose .clasificado ninguno más . 

Enrique MONTERO 

VE#DEllllOS llllAS, 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposición y Venta: 
CALLE ARAGON,3 

Te/f. 107 
ALCORCON {Madrid) 

i No sea Vd; Cicuta, compre un coche 
11n AUTOS PICADO, vtJrá como disfruta ! 

PORQUE VE#DEll/IOS llllAS BUENO Y llllAS BARATO 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE. ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLIN DA NTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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LA A. O. ALCDRC3N ASCENDIO A 
LA MAXIMA CATEGORIA JUVEN IL 

En la anterior e1r:6nica, ya re
sumimos la campaña pasada 
del J uvenil de Alcorcón, en la 
que quedó campeón de la Ter
cera División de Juveniles. Este 
título, aparte el trofeo obteni
do como t al campeón, le supo
nía también el ascenso a la ca-

Por A. llllARQUl#A 

Federación, pues creo que es un 
gran honol'. para n osotros el te 
ner un equipo juvenil en la 
máxima categoría del fútbol 
juvenil. Yo espero que esta pró
xima temporada, aun siendo 
más dificil la empresa que el 
pasado año, el J uvenil de Al
co11eón sepa dej ar bien alto el 
paibellón de nuestro Club, a la 
vez que se trate de tener una 
buena plantilla de chavales y 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: K ELVINATOR, ZANUSSI 

TÉLEVISION : INTER, G. E . 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTA:t'iEDA, 21 - 23. TELEFONOS : 46~ 83 17 - 464 1414 

MADRID 

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

tegoria superior, pero ahora, 
debido a una estructuración cte 
las tires Divisiones de juveniles, 
n os encontramos, n o con el as
censo ·a la Segunda División, 
sino que nuestros juveniles h an 
s·ido encuadrados en la Prime
·ra División de Juveniles; creo 
que esta decisión de la Federa
ción Castellana ha podido ser 
por el gran número de equipos 
en cuadrados este año en esta 

mantener así una cantera local, 
que quizá alguno de éstos pue
da algún día llegar a lo más al
to · posible, pues ya grandes 
clubs, como el Real Madrid y el 
Atlético, se interesan por algu
nos de nuestros juveniles, como 
el caso concreto de Adolfo, que 
está en tratos con el Real M'.l -
drid, por haber sido llamado 

. por este club en los pasados 
días. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mism.as 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON {Madrid) 
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ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

ruenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

GRUPO EN H QUE ESTAN ENCUADRADOS 
NUESTROS JUVENILES 

SUBGRUP O A SUBGRUPO B 

C. D. Acueduct o 
A. D. Alcorcón 
C. A. S. A. 

C. F. Alcalá 
C. D. Al'cobendas 
C. D. Apostola d o Ciempo-

zue los 
A. D. El Escorial 
Ge tafo Depor t ivo 
Gimnástica Segovian a 
C. D. Legamar 

C. F . Aranjuez 
C. F . A. de Pinto 
A. D. Colme nar 
A. D. Guadala j a r a 
C. D. San Sebastiá n de los 

Reyes C. F. Legan és 
A. D. Móstoles C. F . Torre jón 

FICHAS TECrtlCAS 
ADOLFO G ARZO N MACIAS 

Na:cid o en Cáceres, e l 16-V-56. Ju
gador j uverúl de la A. D . Alcor
cón, d el que está interesado el 
R eal M a drid y que probablemen
te fiche por este club. 

UN CONSEJO 
Jóvenes, la vida es breve, aprovechad vuestros años ; oduoad 

vuestro espíritu fortaleciendo vuestro cuerpo, lo cual se consigue, 
en gran manera, con el DEPORTE y por el DEPORTE. Os espera 
un i:·orvenir muy exigente . 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 ALCORCON 

CAFE 
BAR 

RESTAURANT 

BANQUETES :. BODAS -BAUTIZOS -SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL M ES 
ARIES (21-Ill al 20-IV J 

No le será posible entablar alguna buena ·amistad de las que se despren
da relaciones sentimentales. En este terreno no será muy afortunado. 

1'AURO (21-IV al 20-VJ 
Le resultará algo fácil encontrar a alguien del sexo contrario en quien 

depositar la confianza. Vivirá con ella días agradables. 

GEMINIS (21-V al 20-VIJ 
Su mundo afectivo llegará a encontrar alguna que otra complicación 

sentimental. En general, no espere ser corret>pondido tal como espera . 

CANCER (21-VI al 22-VllJ 
Las posibilidades buenas para encontrar a cierta persona de interés para 

usted no se presentarán en todos estos días. 

LEO (23-Vll al 22-VIll) 
Procure no desesperar. Evite toda búsqueda inútil durante estos días. 

Las relaciones con personas de distinto sexo no serán del todo fructíferas . 

HRGO (23-VIII al 22-IX) 
Hay altas posibilidades de poder encontrar en este mes a cierta persona 

de interés para usted. El amor les unirá con fuerza . 

UBRA (23-IX a l 22-XJ 
Dificil le resultará lll("ij.r a cabo alguna conquista de interés para usted. 

En este aspecto, este signo no encontrará situación favorable. 

ESCORPI ON (23-X al 21-Xll 
En el amor continuará siendo afortunado. Si no llegó a encontrarle, 

puede en estos días ente.l"J lar buenas relaciones con personas de su agrado. 

SAGITARIO (22-Xl al 21-XII) 

Sus necesidades afectivas no llegarán a encontrar buena y adecuada sa
lida en este mes. En general, las oportunidades serán pocas. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-Il 
Algo más afortunada que el mas pasado. Si lo desea, podrá encontrar 

a cierta persona de interés para usted. Su media naranja. 

ACUARIO (20-I al 18-11) 

Seguirá siendo bastante afortunado en el amor. No le será dificil en
contrar a cierta persona de interés para usted. Aproveche cualquier viaje. 

PISCIS ( 19-11 al 20-111) 

Continuará siéndole bastante fácll el despertar interés en cierto tipo de 
persona de sexo opuesto. Será bastante bien correspondido. 

-i 
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ALCORCON (Madrid) 

CRUCIGRAMA 

i 2 ~ u ( 6 1 g '3 ~I> H _ HORIZO~T~LES. · - l: 
-- S1mbolo qmmico.-2: Ar-

tículo (plural) .-3: Resi
duo de pienso que dejan 
en los pesebres las i:aba
llerías (plural) .-4: Alea
ción de cobre y cinc, que 

( ...--1-+--t---1 

tiene el brillo y color dei 
oro.-5: Unidad de pre
sión (al revés) . Especie de 
empanada de harina de 
maíz, cocida al vapor o en 
el horno .-6: Paso de la 

61 1 1 1 1 
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~ 
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antigua d a n za española 
(plural) Planta trepadora, 
cuyas hojas tienen sabor a 
menta y sirven para la 
composición del buyo.-7: 
Especie de culebra vene-
nosa (plural). Licor al

cohólico.-8: Superficie de una laguna de sal (plural ) .-9: Juego de naipes 
parecido al tresillo (plural) .-10: I sla griega del mar Egeo.-11: Abreviatu
ra de punto cardinal. 

VERTICALES.-1: Consonante.~: Río español (al revés) .-3: Tela 
muy basta de lana.-4: Valla de estacas y céspedes que se hace a la orilla 
de las presas (plural) .-5: Cierto número (al revés). En música, período 
adicional en que termina una pieza de música (plural y al revés) .-6: Palo 
o leño a medio quemar (al revés). Salvado con sal para la ceba de los cel'
dos.-7 : Atado de diez resmas de papel (plural y al revés). Forma del pro
nombre.-8: Casi encima o muy inmediato a la superficie (plural) .-9: E•
pacio de tiempo breve (plural).-10: Entre hilanderas, se aplica al hilo 
laso.- 11: Número romano. 1 

SOLUCION 
·7 =n 

-·u;y¡ :oc-·sowu =6-·so.i<Jwos :8- ·soN ·qv¡vs :¿-·uo1vs ·11zJN :9-·:Jop 
-vs ·wn .' t;-·so.i<Jqn¡ =t-·1v.Ávs : r- ·wu : z-·H : r-·s3.TYDI.LH3.A 

ºN :rc-·so::J 
: Q[-ºSOlOS : 6-·sourpo7 : 8-ºUO'U ºSV.JV.L : ¿-·l~fl ºSiJ,WH :t¡-·piwv.L 
·qv-¿i .'t;-·.ionw!s :t--·svz1u :g-·so7 :z-·N =r-·s3.TY.LNOZIHOH 
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LOS DIEZ ERRORES 

SDLUCIO• A LOS DIEZ ERRORES 

'JOP8!A8 lªP 8J9UJad e¡ ep Oll!SIOq ¡a ope1qwe.:> 8H º01 
·eµi1is1p sa Jope111.e 1ap eioq e¡ ap e¡ans e1 ·s 

·se¡o61q aua11 o!auo:> 13 ·s 
·upa1d 11un MI'! o¡ans ¡a u3 · L 

·so!o so¡ uaA 9J es Jopeze:> IV ·g 
·syw eweJ eun aue1i roqJ' Jaw1Jd 13 ·s 

·epueJ6 ayw •a u9¡11.e 1•P e¡o:> e¡ ep epanJ e1 ·p 
. ·ofnq1p un aua11 eiado:>sa e¡ ep eie1n:> •1 ·e 

·epenJ e epenJ ap llll!J8A eun .<e4 U9JA8 Iª u3 ºl 
·ofauo:> ¡ap efaJo e¡ ope1qwe:> •H · 1 

/,'."7} 
~r I 

-Es lá antipáiica de la lleiiorUa 
hacer ver que no la veíamos. 

Hemos hecho bien en 

e A~m ~o ~n ~~lle~! ~ 
usted y su señora. Dígame, lnun
ca tienen diferencias de opínión? 

- iOh, si... con g'ran frecuencia! 
- l Y cómo hacen para arreglar~ 

las tan rápidamente? 
- Ah, ese es mi secreto. Yo nun

ca se las hago notar . 

• • • 
Un médico ve llegar a su con

sulta a un paciente que le tiem
blan las manos. No necesita reco
nocerlo mocho para llegar al diag
nóstico: 

lf/Zff ,/;,/) /I 
--;¿usted bebe mucho, verdad? 
- No, no lo crea. Se me· cae casi 

todo. 
• * • 

-Creí que era en estos momentos 
Jaimito cometió una tra"YeSura, cuando se demostraba tu extraordina. 

y por ello le dieron una azotaina. rio sentido del humor ... 
El chico estalla en berreantes au-1----------------~ 
llidos que obligan a cerrarlo en -
un cuarto para que no escandali
ce tanto. Al cabo de un gran rato , 
el niño calla y, entonces, el padre~ 
se acerca a la puerta y dice : 

-Y qué, ¿te has decidido a ca
lla'r de una vez? 

- <iNo!. .. -responde Jaimito, de 
mal talante-. Es que ahora estoy 
descansando .. . . . . 

Se abre la puerta de la carnice
ría y entra la muchacha de una 
cliente. 

- Buenos dias. 
- lQué se le ofrece? 
- Me ha enviado mi señora a de- 1

1 . cirle que con los file·tes de ayer po- • 11 
• '--... 

día haber puesto mediasuelas a -Al decirte que las curvas eran mi e.J 
los zapatos... clalldad, ae sobreentendía que se tra&aba 4/-, 

---<lPor qué no se las puso? asuntos de faldas, claro... 1 
- Porque no entra~an las puntas. ::;._.... _-..... ... 

FUGA DE VOCALES 

T .. n .s t .nt .. tr.ct.v., 
t.nt. h.rm.s.r., 
q .. p .r . n . q .. r .rt. 
n . h .ll. d.sc.lp.; 
m .s m. d.t .n . 
.l t .m..r d. ll.v.rm. 
g.t. p.r l..br. 

ACERTIJOS 

Estudiantes que estudiáis 
el libro de Teología, 
decidme: lcuál es el ave 
que no tiene pecho y cría , 
que a los vivos da sustento 
y a los muertos alegría? 

SOLUCION 

º"B f3Q"B "B'l 

.\\, . 

/ ~"'f@/ J 
Niños precoces . .! 

-Ando, abuelito, cuéntanos- · 
una de esas mentiras "quei''·• · 

,,;pQlp~_cuando «a- ¡o.,~ 

lL_~ 

#lfff+-
-¡Es uh remedio inventado entre 

él y su médico ... • ¡Coñac vaporizado! 

V
\'tfll"º 

~ 
[!J 

CAJA IBERICA '~· 
DE CREOITO COOPERATIVO 

MADRID 

Número 11.858, R.º M.º de Trabajo 
Número 3, Sección 8. - R.º M.º Hacienda 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

.Alcorcón B-. 

E• ALCORCO• 
Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 l Agencia «A Icor eón B» 

Colonia E 1 Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

BARCELONA MALAGA BALEARES VALENCIA 



ALCORCON necesifa~a una gran lienda de lejidos . 
RETALES 

y 
OPORTUNIDADES 

SE LA OFRECE 

Nunca hasta ahora habrá podido comprar. a más 
bajo precio los síguienf es arf ícufos: f ejidos en 
general. dralones. manf as. sábanas. alfombras. en 
esf as grandes secciones todo de máxima calidad 
y últimas novedades. comprará a precios mínimos 
como una ofürt a excepcional que dura todo el año 

RETAL Es IE-. - "- ~F·~-.r-\ · ' ''"" '-' ~- . L.~~==-

y 
OPORTUNIDADES L~~'áfi' 

alle CID, 1 ALCORCOll 

BllGO 
llTEBllGIOllL 

DE 
ao•EBGIO 

~-~((INTERBANK)) --· 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS E• •ADRID 

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

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

SUCURSAL ARANJUE.'l 

Avda. Generalísimo. 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

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

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

O F IC 1 NAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor1 58 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya1 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey1 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco1 20 - FUENLABRADA 
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