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PRIMERA CARTA 

Estimado amigo: . 
En mis muchos años de profesión nunca me dirigí a la Sección de Cartas a 

la Redacción de ninguna revista o diario donde colaborase. Hoy día lo ·hago 
en algunas y algunos del continente americano, concretamente el Sur, a base 
de crónicas o reportajes que comienzan a darme cierta celebridad. Aquí,- en 
nuestra Espa.ña, apenas si hago algo de este tipo, me dedico más bien a la no
vela. 

Las cartas a la Redacción las conceptué siempre algo muy íntimo, algo 
donde el que las escribe expresa con verdadero anhelo lo que siente, su es
peranza, su desahogo, la crítica o la alabanza. 

Por eso hoy, en lugar de escribir un a de mis crónicas, para hacerlo más ínti
mamente, tengo el orgullo de romper mi pauta y dirigirme a nuestra Redacción, 
mejor dicho, a su colaborador LOZ-ES PEJO, el cual ensalza mi trabajo publi
cado en el número de agosto-septiembre, titulado · ESA MUJER·. 

Gracias por sus elogios, querido compañero LOZ-ESPEJO. Los que es
cribimos conocemos el estilo de cada uno de nuestros compañeros y, aunque 
usted haya firmado su gran artículo• EN LA OSCURA SOLEDAD• con un seu
dónimo, he averiguado de quién se trataba por su docto y maravilloso estilo. 
Supera en muho al mío. Una madre inspira incluso a~ escritor más vulgar. Sin 
embargo, la soledad es totalmente dis ~i nta, aterra al más pintado, por decirlo 
así, y usted la ha plasmado sin titubeos, como lo ~ue ·es. como un valiente, en 
un tremendo desafío cara a cara. Usted sí que me ha dado ánimos con su ma
ravilloso artículo, uno de los mejores que he leído en mi vida. 

Nuestra tremenda soledad es una soledad de hombres de corazón, no e<> 
es3 soledad que egoístamente, creada po,. el orgullo de distinción de clases, 
lleva incluso al aislamiento en nue$tra sociedad. 

Nosotros, los que por desgracia estamos solos sin querer estarlo, esper2-
mos al menos el alegre amanecer de un mañ;rna más limpio, más claro, de ese 
mañana que otros manchan continuamente con su simple y fugaz presente. 

Su artículo hizo llorar a un hombre recio, de ca.nas en las sienes forjades 
prematuramente por la dureza C:lel destino. · 

Al mismo tiempo que confieso mis 1 ágrimas le repito mis gracias y pido a 
Dios que ellas y la tristeza de nuestra soledad sirvan al menos para borrar 
la rencilla existente entre los hombres que no esperan nada más allá de este 
paso por el mundo. 

Atentamente le saluda, Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

SEGUNDA CARTA 
San José de Valderas 

Soy una niña de San José de Valderas que leo la revista de Alcorcón todos 
los meses, pues mis papás la compran y me gusta mucho. A mí lo que más me 
gusta es la página de los chistes y pasatiempos. Es muy bonita y yo les agra
decería que dedicaran alguna página más a estas cosas. 

Muchas niñas decimos, y yo también, que por qué no se celebran festiva
les infantiles en todos los barrios de Al corcón, como se ha hecho en ese Par
que que se llama de Ondarreta. 

También tiene poesías muy bonitas, pero pocas; así es que debían escribir
se más. Ustedes verán, pero yo les digo lo que más suele gustarnos a las ni
ñas para que nos den un poco más de todo esto. 

Ya no se me ocurren más cosas, aunque cuando decía que les iba a escri
bir yo pensaba en más que ahora mismo no recuerdo. 

Así, que sin más que contarles ya, les felicita por la qran revista que hacen 
ustedes y se despide esta niña de San José de Valderas, 

N. de R. 

Mary R. Vl,LLA 
San José de Valderas 

Notiflcam.os qft el clia !l de no-vlembre talleeló la mactre .. del don Attselmo 
de Vlrto, culto y entrañable colaborador nuestro, por lo que acompañamos 
en d sentirn~nto y -01~mos nuestl<\s onciones. 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de loa tnlbaJos que auac:rlben aus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no eollctt.ctos !'.li sostiene correspondencia sobre los miamos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loa textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCfON 
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HISTCORtA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

XXXII 
(Continuación ) 

Duraron poco tiempo las regias excursio
nes a la Venta de la Rubia. En mayo de 
1912 se casaron los reyes y a primeros de 
noviembre el fuego prendió en los muebles 
y vigas del chalet. 

La humareda. del incendio se advirtió en 
Alcorcón y allá corrieron todos los vecinos 
En seguida acudieron, igualmente, los sol
dados de artllleria de Cuatro Vientos. Los 
mandaba el marqués de Valderas, título de 
prestigio en la aristocracia, a la sazón co
ronel del Regimiento. Y pronto quedó so
focado. 

El año 1912 es el año en que Franco re
cibe orden de incorporarse al Regimiento 
Africa 68, es ascendido a primer teniente 

~ por méritos de guerra en la campaiia de 
~1· Kert y recibe su primera medalla militar. 

Este año fue asesinado en la Puerta del Sol 
de Madrid el presidente del Consejo de Mi-

«El Acoso», cua
dro de Paul de 
Vos. Abajo, el pri
m e r a u tomóvll 
qu~ usó Alfon 
s o XIII, c u y a 
presencia en Ja 
Venta atrajo Ja 
a t e n c i ó n y el 
asoJnbro de to
dos los aJcorco
neros que alla 
fueron a verle 

nlstros, don José Canalejas Méndez. Siguen 
las acciones bélicas en Marruecos y es en 
1913 cuando España em plea, por primera 
vez en la historia universal, la aviación co
rno arma de guerra. 

En 1916 se restaura el chalet de la Ven
ta, a instancias de la Sociedad de Caza, 
que presidía el duque de Fernán Núñez, 
presidencia que pasó a ocupar desp®s 

don Alfonso. Se reanudan las cacerías y 
acosos. La finca recupera el ambiente ale
gre y reconfortante de antaño. Pero así 
y todo hasta la Venta llegan los ecos de la 
guerra, la primera guerra europea, la que 
está ensangrentando a Europa y la de Afri
r.a en aue está empeñada España. 

En la fotografia que publicamos de los 
reyes ante el chalet hay una actitud •pen
sativa. Una actitud que no tiene nada que 
ver, seguramente con la marcha de la-jor
nada. Tal vez es la noticia que alguien ha 
traido de que dos mozos de Alcorcón, com
batientes en Marruecos, han muerto. Se 
llamaban Agapito Burgos y Demetrio Bur
gos, ambos primos. Los dos únicos soldados 
que entonces tenia Alcorcón por aquellas 
tierras, y a los que pronto reemplazarían 
otros, aunque con mejor fortuna. 

Y con las mismas características se con
serva perfectameñte el chalet hasta la caí
da de la monarquía en abril de 193'1. 
En la finca se sembraron, en tiempos, ce
reales, pero principalmente centeno y al
garrobas. También se plantó una viña, cu
yos racimos se pisaban en la bodega qu~ 
existía alli mismo y en la que se elabora
ron exquisitos vinos moscateles. Pero todo 
esto se abandonó para sembrarlo de reta
mas que sirvieran al fomento de la caza. 

RECUERDA QUE ... 

- Habfa planteado el tema de 
la paternidad responsable. 
- Hacia una advertencia antes 
de entrar en tema: la gran lec. 
ción que nos ha dado el Concilio 
a la hora de tratar los proble. 
mas morales es la de "crear un 
clima. más bien Que fórmulas 
a.cufíadas pa.ra. siempre". 
- Afirmaba que EL HOMBRE 
DEL PORVENIR ES EL HOM. 
BRE QUE AMA, pues la fina.Ji. 
dad de la vida humana es 
aprender ra amar. 
- Preguntaba: lEs p os i b l e 
amar hoy? Vivimos en una ci. 
vilización n o g u i a d ~ por el 

\ 

Dice muy bien Evely que lo 
que difiere en el hombre y en 
la muj er es su proyecto, es de. 
cir, la forma de considerar la 
vida, la forma de columbrarla, 
de saborearla, de apreciarla. 

veamos, por ejemplo, cómo 
se comporta el h ombre frente 
ál mundo material. El hombre 
es Uh ser simple que acepta 
identificarse con la materia que 
manipula, es dichoso trabaj án. 
dola y triunfa e~tal menester. 
En el fondo, el•liombre está he. 
cho para el trabajo, hasta aho. 
ra ha cifrado su gozo en la con. 
quista, en el dominio, en la uti. 
lización del mundo material, 
sin tener en cuenta los valores 

'~:; 1 EL HOMBRE DEL PORVE~IR ES EL HOMBRE QUE AMA (11) 
I~'.· ·. amor. y no sabemos amar; pa. ahora, tendría que hacerse mu. tenemos una inflación masculi. personales. El hombre huma.ni. 
·: ) decemos un clima existencial jer. Entonces, todo el mundo na; si las mujeres se ponen za al mundo, y eso le cuesta 

~
:;,_, pesimista que no favorece en diría: "¡ Vaya! Hasta este pon. a obrar como los hombres, la 1 ocho, diez, doce horas de traba. 
;:-~1 nada a una moral cristiana de to se ha humillado ... "· situación empeorará, y ellas nol jo cada dla, pero luego se sien. 
}:, la familia. Y el mismb autor afirma que se reaUzarán en si mismas". te enteramente satisfecho. 

,,/,• - una pregunta cerraba· el ar. la peor desdicha de esta degra. La experiencia histór~ca dice Fijaos ahora en la mujer. Es 

1 
tfculo: ¿Tenemos hoy algunos dación de la condición temeni. que la desdicha de los paísees un ser extraordinariamente exi. 
indicios para abrirnos a la es. na está en que la mayor parte colonizados y subdesarrollados gente: exige que todo cuanto 
peranza de cara al futuro? de las mujeres no se dan cuen. ha estado en que han -reprodu. hace se le parezca, exige que la 

ta de ella. cido, aunque exagerándolos, to. casa donde vive tenga un ca. 
·· Yo os invitarla a que fuerais dos los vicios de los colonizado. rácter, una decoración perso. UNA FRASE DE 

DANIELOU 

Dice a.si el teólogo . francés: 
"Sólo cuando tengamos muJe. 
res promocionadas, humana y 
teológicamente, podremos en. 
tender el misterio del amor de 
Dios". 

El padre Hortelano afirma que 
nuestra civilización cartesiana, 
objetiva, científica, ha llegado 
a una situación verdaderamen. 
te explosiva, porque se ha ser. 
vido del hombre como de un 
instrumento, sin llegar a crear 
un clima de amor y de slntesis. 
Solamente el amor hará surgir 
la sociedad del porvenir. Y en 
este sentido la pramoclón de la 
mujer es Indispensable para Ja 
educa.clón de un mundo nuevo. 

UNA CIVILIZACION, 
CERRILMENTB MASCULINA 

Hoy hablamos con dureza y 
emitimos Juicios negativos en 
contra de la segregación racial 
y de la segregación social, pero 
n o s hallamos peligrosamente 
habituados a la seg'l'ega.clón se. 
xuar; admitimos sin' dificultad 
la dlscrlmlnaclón sexual. 

Louis Evely tiene un capitulo, 
francamente buenó en su libro 
"AMOR Y MATRIMONIO" -re. 
comiendo su lectura a los ma. 
trtmonios, especialmente a las 
mujeres- acerca de la mujer 
en la sociedad moderna.-. En 
él a.firma, un poco irónicamen. 
te, que si Cristo se reencarnase 

viendo el trato que la sociedad res. Y como el hombre se ha nal, un espíritu; exige dejar im. 
y en la Iglesia se le da al hom. pasado siglos colonizando a la presa su huella en todo cuanto 
bre y a la mujer, y estoy segu. mujer, ahora ésta tiende a re. toca, exige personalizar los ob. 
ro que, al término de vuestro producir, elevándolos al cuadra. jetos y las cosas. Para ella todo 
examen, me diríais: "Es una in. do, los defectos del colonizador, tiene o todo es un valor. La mu. 
mensa ilusión creer en la eman. es decir, tiende a trabajar como jer vive la preocupación por la 
cipación de la mujer". IQUE un hombre y a. masculinizarse. persona humana. Ella humani. 
CERRILMENTE M As CULINA Y si los estudios universitarios za al hombre, y eso le cuesta 
ES NUESTRA CIVILIZACIONI y el ritmo del trabajo, concluye todas las horas del dia y de la 

Muchos hombres afirmamos: Evely, ya deshumanizan a los noche, y todas las lágrimas de 
Queremos que las mujeres sean hombres, imaginaos qué catás. su corazón -y nunca lo logra 
"femeninas". Pero, lqué es eso trote pueden ocasionar en el por completo. 
de ser femenina? En nuestra ci. equilibrio femenino. En nuestro mundo, el amor es 
vilización, ¿cuál es la diferen. Imposible, porque lo que impor. 
tia que media entre una muje1 MAS INTUICION, ta son las cosas, lo que manda 
y un hombre debido a su con. MAS SINTESIS, es el sistema técnico, y el hom. 
cepción de la vida? Hay un filó. MAS AMOR bre se ha convertido en un nú. 
soto holandés, Buytendijck, uno mero. 
de los que mejor ha tratado es~ . La psicologia diferencial nos En el mundo del futuro será 
cuestión, que afirma rotunda. dice que el hombre es analftico posible el anior, porque la pro. 
mente : "Es CIERTO QUE AM. --.separa las cosas-, es más cri. moción de la mujer hará que 
BOS SEXOS SON IGUALES". El tico, más agresivo, más objeti. lo que importe sean las perso. 
hombre y la mujer son dos se. vo: una vela puesta a Dios por nas, lo que mande sea el siste. 
res h u m a n os perfectamente la mañana y otra al diablo por ma de valores humanos, y el 
iguales -distintos, diferentes, la tarde; el hombre es ambiva. hombre ser á constantemente 
¿qué ~uda cabe?-, pero sus di. lente. Puesto a crear cultura y humanizado para que pueda 
ferenc1as no autorizan la me. civilización, el hombre ha pro. aprender a amar. 
nor segregación. ducido un mundo en que es im. Y ahora repetimos la frase de 

posible el amor, como indicába. Danielou: "SOLO e u A N D O 
UN PELIGRO: LA MUJER 
MASCULINIZADA 

El padre Hortelano hace una 
observación muy acertada: "So. 
lamente hay que recordar que 
la mujer no debe hacer lo que 
hace el hombre, sino que debe 
hacer lo que hace el hombre co. 
mo mujer. Tendrá que interve. 
nir en todos los campos, pero 
siempre como mujer. Lo con. 
trarto sena lamentable. Ahora 

mos en el número anterior. TENGAMOS MUJERES PRO. 
La mujer, por el contrario, no MOCIONADAS HUM ANA Y 

separa, vive las cosas en blo. TEOLOGICAMENTE P O D R E. 
que, es más sintética (ama con MOS ENTENDER EL MISTERIO 

. la cabeza y piensa con el cora. DEL AMOR DE DIOS"; y añadí. 
zón), más intuitiva; la mujer mos: Y EN EL MUNDO SE PO. 
ama, dialoga, comprende. Fren. DRA AMAR Y HABRA EL CLI. 
te al individualismo del hombre, MA NECESARIO PARA CREAR 
ella representa el "nosotros". LA MOR AL DEL AMOR AL 
Precisamente todo lo que nece. SERVICIO DE LA FAMILIA 
sita el "hombre nuevo" para CRISTIANA. 
que, en el futuro, SEA EL HOM. 
BREQUE AMA. 

Juan Manuel 
RUIZ MEMENDI 

Fotos MUNOZ fótos ESTUDIO DE AR-TE 
MATERIAL FOT OGRA F ICO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS · BAUTIZOS 
COMUNIONES · CARNETS 

Plazo Son Juan de (ovas, 40 . San José de Volderos 

e FOTOS DE COMUNION 
e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 
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SAN JOSE DE VALDERAS 
El día que pasé a las cuartillas 

la entrevista presente fue el día que 
se celebraron las elecciones munl
cipa'.es, creo que fue coincidencia, 
pero que nos viene como anillo al 
dedo para entrevistar a la persona 
que hoy viene a nuestras páginas. 

Don Jo.sé Francos Blanco, hijo de 
Alcorcón, abogado de profesión, es 
un sel'lor de los más completos, jo
ven (tiene treinta y nueve al'\os), ca
sado, tiene un nll'lo y una niña y lle
va tres al'los desempel'lando el cargo 
de concejal. Hizo la carrera de Le
yes en Madrid y Salamanca, tiene 
su despacho en Madrid y en él des
granamos la margarita de esta en
trevista. 

Antes de empezar a grabar man
tuvimos una charla en la cual nos 
conocimos un poco, ya que era la 
primera vez que nos veíamos. De
bo confesar que yo no las tenía to
das conmigo, pero poco a poco creo 
que se me fue pasando ese estado 
de ansiedad y terminé si no satis
fecho, sí muy a gusto. Y digo que 
no terminé satisfecho no por lo que 
respecta a don José Francos, ya que 
él me contestó a todo lo que le pre
gunté, sino por Jo que respecta a 
mf persona. 

La familia de don José siempre 
ha estado presente en el Ayunta
miento, su abuelo fue alcalde, .un 
tío suyo también lo fue y varios 
miembros de su famna también han 
sido concejales. 

- Don José, ¿cómo vio el Ayun
tamiento cuando usted entró y có
molo ve hoy? 

- Cuando yo entré tenía una se
rie de prob'.emas enormes que ac
tualmente siguen unos y otros se 
resolvieron o se intentan resolver. 
Pero el principal escollo creo que 
es la falta de concejales, ya que el 
número existente de estos y de per
sonal es Insuficiente para hacer 
frente a los problemas, pequeños y 
grandes que tiene planteados este 
municipio. 

- ¿Qué es para usted un conce
jal? 

- Sencillamente, el representante 
del pueblo ante el Ayuntamiento. 

- ¿Le puede exigir el pueblo al 
concejal? 

-Sí; pues para eso ha buscado 
el voto del vecino para ser conce
jal y defender sus intereses y del 
pueblo al que representa. 

-¿Cómo ve usted el problema de 
los coleglos? 

-Acuciante. Es una de las cosas 
por las cuales estoy luchando más 
y más interesado. Siempre pido a 
la corporación que se preocupe por 
Ja ensel\anza en Alcorcón, puesto 
que a pesar de que se han creado 
muchos puestos escolares, se han 
habilitado varios locales, se ha pro
yectado crear un Instituto, toda esta 
previsión se nos qoeda pequel'la an
te la gran cantidad de nil'los en edad 
escolar que tenemos en el munici
pio. Ante todo este panorama en
sombrecedor de Ja enseñanza, se ha 
aprobado el tirar las escuelas vie
jas y crear en su solar un Instituto 
en el cual se puedan realizar todos 
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los estudios hasta el COU, y que 
los escolares del municipio no ten
gan que abandonar ~ pueblo para 
poder seguir sus estudios. 

- ¿Cuándo tendremos terminadas 
la obras de este instituto? 

- Esto no se lo puedo precisar, 
ya que hay q.ue esperar a tener 

vados cuando llega Ja aprobación 
de un determinado proyecto, aparte 
que los recursos económicos hay 
que alargarlos Jo más posible con 
el fin de :poder tener superávit para 
futuras realizaciones que se puedan 
presentar en el ejercicio. 

- Don José, usted, como hijo na-

~Ul(N rn V COMO 

rn DON JOC( 

rRONCOC DlONCO 
unos locales que nos sirvan para 
acoger a Jos actuales alumnos que 
al presente reciben enseñanza. 

- Creo que sobre esto ya se ha
bló algo al respecto y creo que su 
emplazamiento era en el nuevo po
lideportlvo que se pensaba hacer, 
¿qué nos puede decir? 

- Ignoro a Jo que se refiere. 
- ¿A qué es debido que un con-

cejal sea tan poco conocido por 
parte del público, ese público que 
Incluso le eligió? 

- Más que nada a la creciente 
población del municipio y a que los 
concejales tenemos poco contacto 
con los vecinos, toda· vez que los 
concejales tenemos nuestras ocupa
ciones partlculares; todo esto hace 
que dediquemos poco tiempo a las 
actividades . municipales y no tenga
mos encuentros con 'os vecinos y 
demás asociaciones. como .podría 
ser con Cabezas de Familia de Al
corcón, etcétera. 

- Don José, ¿es usted un conce
jal electo o designado? 

-Electo. 
- A.. su juicio, ¿cuál de las dos 

le parece Ja más idónea? 
- Para mí, personalmente, es la 

elécta Ja más idónea, ya que es el 
pueblo el que te e'ige y ante él tie
nes que responder. 

- Yo estoy en Ja creencia de que 
las realizaciones municipa'es no han 
avanzado como la densidad de po
blación, esto es normal; pero tam
bién es verdad que en proporción 
de una y otra, suponiendo que la 
densidad sea cien, las realizaciones 
sólo han llegado a un cinco por 
ciento. ¿Está usted de acuerdo con 
esto? 

- Creo que en ese cinco por cien
to que usted menciona no se ha 
quedado. puesto que se ha hecho 
mucho. Estoy de acuerdo en que se 
podía haber hecho más, pero es 
que siempre estamos un poco coar
tados en las cosas de realizaciones, 
aprobaciones, presupuestos más ele-

cido en Alcorcón y como concejal 
durante tres años ¿qué nos puede 
decir sobre el tan traldo y llevado 
asunto de las cesiones de las cons
tructoras o, mejor dicho, de las ur
banizaciones al Ayuntamiento? 

- Esta es una lucha constante :a 
que tiene el Ayuntamiento con las 
constructoras, debido a que. las ur
banizaciones que ellas realizan o la 
forma de realizarlas no suelen es
tar de acuerdo con las normas dic
tadas por el Ayuntamiento en cuan
to al alcantarillado, aceras, pavlmen
ción, luz, etc., por tanto, cuando 
ellas intentan ceder estos servicios 
al municipio, éste las rechaza a: no 
ajustarse a lo dictado por el mismo 
o no estar en las debidas condicio
nes; así, pues, se forma el triángu
lo polémica entre constructora, ve
cinos, Ayuntamiento. De todo esto, 
desgraciadamente, el más perjudica
do es el vecino, el cual tiene que 
sufrir las consecuencias. El vecino 
lo que quiere es que el Ayunta
miento tenga todos estos servicios 
en condiciones, pues para eso pa
ga Jos · impuestos que requiere el 
municipio. 

- Otro de Jos problemas que se 
presentan con gran preocupación 
entre el vecindario es el referente a 
los accesos, ¿cómo ve usted su so
lución?, ¿a corto o largo plazo? 

-Lo único que le puedo adelan
tar a usted es que tiene un plazo 
Obras Públicas, hasta el 31 de di
ciembre para dar la solución a los 
accesos de A '.corcón y San José de 
Valderas. No sabemos por dónde se 
llevará definitivamente la autopista 
de Extremadura y los referidos ac
cesos antes ci tados; pero como es
to depende del Ministerio de Obras 
Públicas, esperemos que nos dé la 
solución lo más rápido posible, pues 
el problema cada die es más acu
ciante. 

- Creo que se podrían aprovechar 
mejor de lo que actualmente se ha
ce por parte del Ayuntamiento el 

potencial que significan las distin
tas asociaciones que existen en el 
Municipio, como son Cabezas de Fa
milia de Alcorcón, Comunidad de 
Propietarios del Parque de Lisboa, 
Parque Ondarreta, etc., cosa que 
hasta la fecha, creo que no se ha 
hecho o no se ha sabido aprove
char. 

- Estas asociaciones podrían ayu
dar mucho en cuestiones municipa
les, pues en ellos suele haber per
sonas entendidas que podrian apor
tar soluciones a los distintos pro
blemas que se nos presentan, apar
te de que a casi todas las personas 
que figuran en las mismas les pre
ocupan en sumo grado las cuestio
nes municipales. Creo que sería be
neficioso el crear un c·ima de unión 
y cooperación entre unos y otros, y 
no sólo para crear problemas, sino 
para sacar, entre todos, soluciones 
a :os muchos problemas existentes. 

-Tenemos una revista en la cual 
el Ayuntamiento podría tener su sec
ción fija para informar de las mu
chas cosas que Interesan al vecin
dario, ¿a qué cree usted que es 
debido que esto no se haga? 

-Falta de acoplamiento, diría yo 
que es la cauaa por parte de la re
vista y el Ayuntamiento, puesto que 
a éste no !e Incumbe el que se pu
blique lo que se trata en los ple
nos, tanto Ja que se apruebe o se 
rechace; en fin, como son públicae, 
el pueblo debe enterarse de todo 
lo que esté relacionado con Ja vida 
municipal, a la cual pertenecemos 
unos sel'\ores concejales que, al fin 
y al cabo, estamos representando 
y defendiendo los Intereses · del pue
blo. 

Hasta aquí las pa'.abras de don 
José Francos. En nuestra conversa
c ión con él tocamos todos los te
mas, sanidad, culturales, etc. Creo 
que, como él me dijo, ahora, con 
la entrada de refuerzos de nuevos 
y más concejales, que se podrá 
atender mejor al vecindario, si no 
como se merece, sí con más efica
cia que hasta ahora. 

Entre los muchos temas que to
camos figuró 
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el de los empadrona
mientos; en este punto hay que re
conocer que muchos señores no se 
dan cuenta de que a: no. empadro
narse están perdiendo. quizá, una 
plaza escolar para su hijo o el del 
vecino, la prioridad y cuantía de una 
subvención estatal o de la Diputa
ción para este pueblo, que es en el 
que nos ha tocado vivir y por el 
cual t.enemos que tuchar (unas ve
ces siendo comprendidos, otras no 
tanto, pero el que esté libre de cul
pa que lance la primera piedra) por 
tener:e cada die mejor en todos los 
órdenes de esta nuestra vida. 

Hemos lnteni:ado decirles a uste
des quién es don José Francos. con
cejal del pueblo de Alcorcón. 

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

sólo Dios lo sabe. El es quien tiene la pa
labra. 

Perdonar si este ACLAR,ANDO no lleva 
hoy a vuestros labios la sonrisa de la «chis
pa» de siempre. Vosotros sois amigos y lo 
comprenderéis. Un hombre también tiene 
derecho, al menos, a llorar sentado en un 
sillón tras los cristales de su casa vacia. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
Nunca me cansaré de dar miles de gra

cias a esta estupenda Colonia de Valderas, 
no ha cesado un momento de preguntarme 
por mi madre, hasta incluso los niños. ¿Ven 
ustedes como ellos no son malos? Lo único 
que hace falta es enseñarles, educarles co
mo es debido, guiarles por el camino que 
les lleve a la meta de verdaderos hombres. 

Mire, señor, el que usted lleve, como mu
chos, pegado en el crtstal de atrás de su co
che, matricula M-734.716, un let rerito que 
diga exactamente: · '<<ALCORCON, 11:20.000 
HABITANTES. NECESITAMOS AOCESOO Y 
COLEXHOS», le aseguro que es cosa más 
que harto sabida. 

El que usted me recalque .una y mil veces 
que la Colonia es un infierno por las no

ches, ya que sólo se ve en ella la luz de las 
hogueras que les ha dado a los niños por 
prender cuando oscurece, lo sabe todo el 
mundo. Ni usted ni el señor anterior, el de 
los 120.000 habitantes, descubrió América. 
Ni tampoco descubrió nada el de los ac
cesos, ni el de las alcantarUlas, ni el de los 
parques y guarderías intantlles, ni el de ... 

Lo que ignoraba y me ha indignado enor
memente es que los chicos de algún que 
otro colegio persigan a las niñas e incluso 
a más de una joven con sus tirachinas, 
apostados en las esquinas, para lanzar cer- . 
teramente su dl.sparo, llegando en ocasio
nes a emplear esa clase de pequeñas hor
nuillas que sirven para sujetar los cables 
en la pared, h abiéndose dado el caso de 
dejar clavada una de· ellas en el muslo de 
una niña de diez o doce años, queja que 
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la propia madre me dio no hace rnucho en 
la panaderia de la calle de Caldas de Re
yes ante varias clientas y los dueños de 
dicho establecimiento. 

Si los padres de estas criaturas no saben 
educarles como es debido, deben mediar 
sus respectivos profesores y hacerles com
prender que el dia de mañana serán hom
bres y las niñas mujeres, y que el hombre 
debe en todo momento respetarlas como si 
se tratase de verdaderas joyas. 

Les confieso que me apena en extremo 
hablar de esta manera. Los niños son para 
mí algo muy especial, algo maravilloso que 
Dios puso en la tierra para satisfacción y 
orgullo de los que ya vamos s:endo mayo
res. Porque el detino no quisiera dármelos 
no por ello voy a aborrecerles. Al contrario, 
me llegan más profundamente en la amar
gura de la soledad en que me encuentro, 
ya que, hace apenas un mes, queriendo 
tanto y tanto como quiero a las madres, me 
he visto obligado a ingresar a la mía, gra
vísimamente enferma, en una sala de re
cuperación, entre cristales, casi sin espe
ranzas de volverla a besar hasta que mue
ra. ·Sería maravilloso estar equivocado, que 
volviese al hogar lo antes posible. Pero eso 

• • • 
Tal vez cuando estas líneas vean la luz 

ya estén nombrados o a punto de serlo los 
nuevos concejal es. ¿Qué pasará? ¿Quiénes 
serán los hombres dispuestos a luchar, du
rante algunos años, en pro de resolver los 
problemas de nuestro término? 

Si mi madre se salva, o aun faltando de
jo en suspenso la decisión tomada en caso 
de suceder lo peor, me agradaría enorme
mente, de seguir en España, que mis cró
nicas no llevasen el menor ápice de descon
tento, que fueran ' todas de color de rosa, 
como lo fueron en más de una ocasión. 

De todas formas, desde cualquier lugar, 
donde quiera que esté, siga o no entre vos
otros o me encuentre muy lejos, siempre 
llevaré en mi el orgullo de haber estrecha
do, sin distinción de clases, la mano de per
sonas tan admirables como las de Valderas 
y la de algún que otro que, esporádicamen
te, se dignó visitarme o encontré en mi ca
mino. 

Autos PICADO 
Desea a sus clientes y amigos, 
fe/ices y entrañables fiestas y 

próspero Año 197 4 . 

Calle Ara9ón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCOt~ -
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NOTICIA MUY IMPORTANTE 
Con fecha 1 de septiembre, Constructora Peninsular, 

Sociedad Anónima nos ha dirigido el escrito que, por su 
importancia, transcribimos a continuación, junto con el 
plano a que el mismo se refiere. 

Muy señores nuestros: 
De conformidad con las conversaciones recien temente 

mantenidas con ustedes, esta Sociedad se complace en ra..
tificarles su ofrecimiento en favor de esa Asociación , del 
uso y disfrute de los terrenos de la misma y de sus rep re
sentados, en la mencionada primera fase de San J osé de 
Valderas (superficie señalada en el plano adjunto por lí
nea festonada), en el sentido de que sean en provecho de 
esa Asociación, con la finalidad que más adelante se ex
presa, toda clase de rentas, alquileres o frutos que proven-

• 

gan del aprovechamiento u ocupación de tales terrenos, 
por puestos, sillas, t enderetes o similares, con la excepción 
de los ya existentes en lá Plaza de El Fer rol del Caudillo 
(quiosco-bar y t ebeos-pipas ) y Caldas de Reyes ( O.N.C.E. ). 

Es condición esencial y condicionante en esta conce
sión el que las cuantías económicas que la Asociación per
ciba de las autorizaciones que conceda, reviertan INTE
GRAMENTE en beneficio único y exclusivo de las insta
laciones urbanísticas y comunales de servicio público exis
tentes sobre tales terrenos. 

Con tal motivo, les saluda atent!lmenie, 
CONSTRUCTORA PENINSULAR, S. A. 

Nos produce mucha satisfacción poder comunicar esta 
noticia, por las perspectivas de mejoramiento de los aspec
tos urbanísticos de la zona, que con esta concesión se nos 
abren. 
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AGUSTIN SANOOVAL MURILLO 
El mejor deportista madrileño de gimnasía ·19·12. 
campeón absoluto de'España y segundo ClasifiCaaO 
en la Olimpiada de Munich. otro Vecino nuestro 

0 1Ta sorpresa de cuantas venimos 
descubriendo, ahora el> el hallazgo 
feliz del domicilio de Agustín San
doval Murillo, en el bello Parque 
Ondarreta . 

¿Quién no conoce a es1e gran cam. 
peón e~pañol de gimnasia? 

Su nombre ha rotulado, titula y 
coronará las mejores nseñas de ac
malidad q ue versen sobre GIMNA. 
SIA en "Marca" y "As" y cuantos 
rotativos del depor te ven la luz pú
blica en nuestro país y el extran. 
jero. 

Pues, ;.quién es Agustín Sando
val? \éanlo nuestros lectores. 

Nació en Bélmea (Córdoba), en 
ocn1bro do 1947. Cuando conwba 
cloco años emigró con sus padres a 
Vi toria. .Fue aplicado, sobresalien. 
clo cx1raorclinariamente en 11u paso 
por el gimnasio e~olar. 

Los profesores vislumbraron en 
sus exl1ibiciones al futuro campeón 
y le fncili1,.1ron el camino, .premián
dole ron una beca en la Delegación 
Nacional do Deportes. Tenía d ícci. 
siete afio., y se 1rasladó a Mndrid . 

Agustín Saodoval aprovrchó las 
lecciones <(UI' recibía. Pronto inició 
su carrera ele trofeos. Destaca enlre 
los chicos del gimnasio, Gana cam
peonatos provinciales y regionales. 
Y en 1969 se declara campeóo de 
España de segunda calegorín. El mis. 
mo año ~e clasifica campeón de ES
paña de promesas. Llega a ser diez 
veces internacional. En 1972, por 
sus b r illao1e11 actuaciones, es confir
mado cnmpróo ,de España absolut<I· 

Ya se había clasificado en los en
cuentros & ¡laña.Francia, España-

Rumania y. .~paña-Suiza, de dond1: 
salió el~gfdo con otros dos ~olegas 
para representar a nuestra Patria ~n 
la Olimpiada de Munich, donde 
quedó segundo clasificado español. 

Por todo Jo cual, nosotro8 le l'X. 

presamos nuestra más efusiva;·enho-
• • ' 1 

rabuena Y¡ nos felicit~m~~ 1 de con. 
tar le entrt> n uestros vecinos. 

A,gustín Sandoval está en posesión 
del título de clclineanto, pero don
de él i11vier1e su tiempo y sus en(•r. 
gías es en el obsequio a la GIMNA
SIA. 

Actualmente e:i entrenador nacio. 
nal, y ~Jerce en- el colegio Atena11 y, 
junto con el .ruso Karalkov, en el 
gimnasio de la Federación Española. 

En mayo de este año contrajo ma. 
lrimonio con una bella joven, pro. 
fesora de Educación Física -Femeni
na, que> también ha participado bri. 
llantemcn"\•f en compeliciones 'int'cr~

nacionale9 de gimnasia moderna:·; y 

se llama Beutriz García. ' ' 

Un hermoso regalo . de bodas u 

Beatriz y Agustín fue el que les 

hiz.o TV. E. La misma víspera, el 

programa "Camino del reéo;d,, todo 

él, estU\'O dedicado a ,ambos, sobre 

todo, a Agustín, de lo que, igual

mente, nos congratulamos, pues ol 

leer este magnifico historinl clepor

rivo de este gran gimnasta compro

bamos que muy bien merecido lo 

tenía. 

Uhimam~n1e ha ~tado lesionado 

ele un pie, lo que le impidió reno

var el tíllllo de campeón de España. 

Mas, afor tunadamente, ya está recu. 

perado de Ja lesión y hace unos me~ 

ses q u«> comenzó los entrenamien

tos con vlJiW;; a los Campeonatos dc-1 ... ,. 
Mundo, que s~ celebrarán el 11.ño 

próximo en Berna, siendo su primer 

debut en público el que efee1uó en 

,el Polidr)lorlivo Ondarreta, (•n el 

fest ival organizado en el Parqu.:: los 

días 29 y 30 de septiembre. 

Adelante, omigo Sandoval, y que 

nuestra enhorabuena y noel>lril ad

miración, te acompañen tantos año• 

como tú mt•reces. 

M. d~ R. 

CARRETERADELEGA•ES.Km. 2 

e A R A e T E R 1 s T 1 ·.c A .s 
DE L A U RBANIZACION 

- Urbaniz!lción totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio·dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

Garage. 

Ampll~s ZQ_na~ de aP.arcamiento. 

, 

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. 
Carpinterla 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 venJilación directa. 
Tres amplio~ ao1mitorios. 
Tendedero cubfer'to. 
Dos o tres armarios empotrados. 

GENERALES: 

Calefacción central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oll. 

, Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA· 
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

DEP O RTIV AS 

Campo de Fútbol. 

Pista Polideportiva. 

Hockey 
. -

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. 

- e>araue ae 1ueaoª 

FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

O ! ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

12340500 
TELS. / 233 29 00 



María cruz García Parra es 
otra simpatiquisima y valiosa 
vecina de Alcorcón, con domicL 
lio en San José de Valderas. 

Es muy joven, y el año pasa. 
do fue elegida LA MEJOR DE. 
PORTISTA MADRILEflA DEL 
TIRO OLIMPICO 1972. 

Pero Mari Cruz no se duerme 
sobre los laureles y la revista 
informativa de la Federación 
Nacional del Tiro Olímpico Es. 
pañol, en su número 44, corres. 
pondiente a septiembre último, 
nos habla ampliamente de los 
últimos triunfos conquistados 
por ella. en los Campeonatos 
Nacionales femeninos celebra. 

M.ontjuich, . de Barcelona. Se dos en el polfgono de tiro de MARI CRUZ GARCIA 
eligió la C t u d a d Condal por 
aportar aquella Federación Pro. 

dard'' 3 x 20, damas y "'juniors", 
estableciendo además el nuevo 
récord nacional en tu catego. 
ría, en 537 puntos; pero ya he. 
mos visto también que en los 
Campeonatos Provinciales hicis. 
te 560 puntos. Con honradez de. 
portiva, ¿son frecuentes en ti 
estas marcas? 

---.Te diré que los 56-0 puntos 
sólo los he conseguido una sola 
vez, y fue en la última tirada 
de los Campeonatos Provincia. 
les, y que los 537 hechos en 
Barcelona los he superado va. 
rias veces; lo dificil es ha c e r 
buenos puntos en un os Cam. 
peonatos Nacionales, pues hay 
muchas cosas que influyen ne. 
gativamente sobre el tirador, 
sobre todo, los nervios; espere. 
mos que en esta temporada que 

La meJor 
carabina 

deportista madrileña 
standard 3 X 20 y 

del TIRO OLIMPICO 1972, Campeona de España de 
Campeona de: Madrid en todas las modalidades dP. TIRO , 

también es vecina nuestra 
vincial el mayor núcleo de ti. 
radores del bello sexo. 

Se presentaron tiradoras de 
Cataluña, Madrid, Aragón y Ex. 
tremadura. 

En la prueba olimpica de ca. 
rabina "standard" tendido, a. la 
campeona siguió Maria C r u z 
García Parra, q u e totalizaría 
580 puntos. 

Pero en la más dificil modali. 
dad de car abina "standard" 
3 x 20, también de las sesenta 
balas, veinte con cada posición 
de tendido, pie y rodilla, Maria 
Cruz destacó sobre las demás, 
revalidando asimismo el titulo 
de CAMPEONA, que lograra la 
pasada temporada, y no sólo 
ello, sin o que ha establecido 
también un número récord na. 
cional en su categoría y en esta 
modalidad, 537 puntos, superan. 
do el que desde 1969" ostentaba 
la. zaragozana Maria L. Mazas, 
nada menos que en 14 puntos; 
su buena tirada de pie, 166 pun. 
tos, le ha valido el titulo y, por 
lo núsmo, la nueva marca na. 
cional. 

Por todo lo cual nos sentimos 
orgullosos de que Mari Cruz vi. 
va con nosotros, y desde estas 
lineas la felicitamos, deseándo. 
la todo lo mejor. 

Y ahora ved las respuestas 
que esta majisima chica ha da. 
do a cuantas preguntas le for. 
mula nuestra curiosidad: 

,_.Mari Cruz, dinos, en primer 
lugar, ldesde cuándo y cómo te 
iniciaste en el tiro de carabina? 

-Desde siempre. Mi padre 
hace muchos años que es tira. 
dor, y desde pequeña iba con él 
al campo de tiro, donde empe. 
cé a hacer mis pinitos, i:>ero 
desde hace tres años estoy ti. 
rando en serio con carabina. 

-Acabas de obtener esta tem. 
porada dos tttulos de campeona 
de España, en carabina "stan. 
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Las tres gana. 
doras en ca. 
r a bina 3x20, 
señoritas Gar. 
cía Parra, Mi. 
randa Blasco y 
señora de Mol. 
tó, en los cam. 
peo na to·s na. 
clona.les cele. 
brados recien. 
temen.te e n 
Barcelona. 
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empieza pueda superarme y los 
consiga hacer alguna vez, y 
siendo un poco optimista, in. 
cluso superarlos. 

- Hay quien te llama la Mar. 
garet Thomson española, recor. 
dando a la gran campeona nor. 
teamericana, lcrees que puedes 
llegar a su categoría? 
~He podido comprobar en el 

tiempo que llevo tirando c o n 
carabina, que mediante el en . 
trenamiento y el esfuerzo que 
ponga cada uno, se va superan. 
do poco a poco lo que se había 
hecho antes, yo no sé si llegaré 
a la categoria de esta gr a n 
campeona, pero te puedo decir 
que haré todo lo posible para 
que así sea. 

- lQué otras tiradoras na.cío. 
nales e internacionales admiras 
más? 

-Nacionales to d as aquellas 
con las que he competido, pues 
todas son unas grandes de por. 
tistas; internacionales, por su. 
puesto la norteamericana Mar. 
garet Thomson, la polaca Ko. 
walewska, y muchas otras que 
podría decirte. 

-Aún eres j ove n para dar 
consejos, pero lqué podrías de. 
cirle a la afición femenina para 

. que persistan o se inicien en la 
práctica del tiro de precisión? 

-Podría decirles que, c o m o 
todo deporte, necesita mucho 
entrenamiento y sacrificio, pe. 
ro que al final se obtienen mu. 
chas satisfacciones; que ten. 
drán sus altas y bajas y que no 
consiguen nada dejándose des. 
moralizar, al contrario, si se si. 
gue luchando, la victoria perso. 
nal será mucho mayor que to. 
das las demás conseguidas. 

Y con la reiteración de nues. 
tros mejores votos dejamos a 
Mari Cruz, hasta nueva infof. 
mación, encantados de haberla 
conocido. 

EUGENIA 

1 

1 

ALCORCON necesila~a una ~ran Jienda de !ejidos 
RETALES 

y 
OPORTUNIDADES 

SE LA OFRECE 

Nunca hasta ahora habrá podido comprar . . a más 
bajo precio los síguienf es artículos: f ejidos en 
general. dralones. mantas. ·sábanas. alfomb~as. en 
esf as grandes secciones f odo de máxima calidad 
y últimas novedades. comprará a precios mínimos 
como una oferta excepcional que dura todo el año 

RETALES .· . - ..... -.. e~ - -~ - ™--W 

y 
OPORTUNIDADES 

Calle . CID, 1 ALCORCOll 



Cuando don Lujs llegó al gabi. 
nete del médico, estaba muy preo
cupada. En el reconocimiento que 
le hicieron en la compañía de segu. 
ros le dijeron que está a 19 de pre
sión. El médico escucha sus expli. 
caciones, mide 81\ tensión y dice: 
"Esté tranquilo, don Luis, su ten
sión mínima es de 8; no tenga pre. 
ocup_ación por su máxima de 19. Lo 
importante es la mínima". 

Son muchas las personas que se 
preo.cupan, como don Luis, por des
conocer completam ente el mecauis. 
mo de Ja tensión arterial , su mi
sión y sus alteraciones. 

Se entiende por presión sanguínea 
arterial el empuje que sobre la pa. 
red do la arteria ejerce la sangre. 

Esto lo motivan tres factores: 
a) Las alteraciones dll' la fre

cu1lncia cardíaca; 
b) Las modificaciones de In des. 

carga sistólica, y 
c) Las variaciones que en la co

rriente sanguínea &e producen por Ja 
dilatación o contracción de las ar. 
tcrias y capilares, lo que se conoce 
con el nombre de resistencia perifé
rica. 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
¿Qué es la tensión arterial? 

Las alteraciones cardíacas hay que vigilarlas, ya que 
pueden presentarse hemiplejías y otras enfermedades des
agradables. Los valores de la presión sanguínea varían de 
una persona a otra. Son normales los de 10,5 y el 14,5 para 
la máxima, y el 6 y 9 para la mínima. Si desea estar segu
ro de su presión, vaya al médico con espíritu tranquilo y 
estómago vacío. Cada mes o trimestre conviene examinar 
la presión. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
Pero la situación de los capilares 

y arteriolas es Ja que regula, en de. 
finitiva, la presión sanguínea. Las 
arteriolas, mediante sus variaciones 
activas de tamafio, obran como lla
ves do paso reguladoras de la sangre 
del sector arterial. Sí se dilatase al 
unísono todo el campo capilar del 
hombre, la sangre quedaría remansa. 
da en él y no pasaría a las venas, 
por lo que el corazón, sin el retorno 
\"enoso, se contraería en vacío, so
breviniendo la muerte. Esta situa. 
ción no se produce, ya que, en rea
lidad, con la i;ola dilatación de un 
sector del campo capilar se produ • . 
ce el shock. 

Esta dilatación en menor escala 
produce un descenso de la presión 
arte.ria!, tanto en la máxima como 
en la mínima, comprendiéndose per
fectamente que así suceda por que. 
dar retenida en el sector capilar ma
yor cantidad de sangre, disminu. 
yendo el r etomo venoso, por lo 
q ue el volumen de sangre que pue
de mandar el corazón a cada sístole 
es mucho menor, las ar terias se dis. 
tienden meno s, disminuyendo la• 
tensión máxima. En relación coOJ la 

mínima, siendo mayor el Jecho vas. 
cular, la .aangre •e reparte por ma
yor número de "tubos"; por consi. 
guiente, en el momento de la sís
tole, cuando no reciben sangre las 
arterias, tienen una repleción muy 
por bajo de lo uormal, lo que da 
un descenso de la mínima. Si por 
causas extrañas o internas se produ. 
ce un espasmo de los capilares, diS
minuye Jn capacidad de dicho .terri. 
torio, la sangre encuentra gran opo
sición para seguir su curso, el cora. 
zón debe "empujar" más para ven
cer la r esistencia que le ofrecen las 
arterias, mucho má$ llenas de san. 
gre que normalmente, y el registro 
de la presión arterial señala un 
aumento de las presiones máxima y 
mínima. 

Los valores de la presión de la 
sangre varían bastante de una a otra 
persona, aun en condiciones norma. 
les. Se estipula como normales va
lores comprendidos. entre 105 y 145 
milímetros de mercurio (es el 10,5 
y el 14,5 con q ue expresamos vul
p:armente In presión arlerial) para 
la tensión sistólica o máxima, y en-
1re 60 y 90 milímetros de mercurio 

(6 y 9) para la presión diastólica 
mínima. Fuera de estos límite3, ge
neralmente si¡nifican valores anor
males de tensión de Ja sangre, pues 
muy raras veces personas absoluta
mente sanas pueden dar cifras •le 
95 ó de 150 milímetros para 111 ten
sión lnáxíma. Las variaciones de los 
valores de la tensión sistólica se 
hacen en el mismo sentido que las 
variacione.s de Ja presión dia.stólica, 
o sea, que cuando la máxima au
menta o disminuye, la presión mí
nima también aumento o disminu
ye, conservando así la presión di 
ferencial su valor que oscila cntru 
30 y 50 milímetros de mercurio. 

Siempre que el lector desee estar 
seguro de su presión, vaya ni mr
dico con espíritu tranquilo, estóm:i. 
go vacío y en taxi. Se evitará dis
gustos. 

Para detenninar la presión artt'. 
ria) se recurre en la práctica a di
versos procedimientos. Uno de ellos 
se ejerce con un manguito nenmá. 
tico, que se adapta alrededor dd 
brazo, de forma que no pueda dis
tenderse. Se hincha el manguito por 
medio de una pera de goma o pe. 
queña bomba de aire hasta la pre
sión deseada, lo que se controla con 
un manómetro conectado al man. 
guito. 

Para descomprimir disponen los 
aparatos de una válvula de escape 
que permite la salida del aire gra. 
dnalmenle y a voluntad. 

El consejo médico de es te ar1íc11. 
lo es que aunque usted, lector ami . 
go, se . crea una persona sano con 
referencia a sn tensión y fortaleza 
corporal, debe examinarse cada mt'S 
o cada tres meses para evi tar, en lo 
hum¡mam.ente posible, ser víctima 
de infarto cardíaco, de un colapso 
en plena . calle o ele un principio 
de hemiplejía, cosas éstas inevita. 
hles, pero previsibles. 

LA QR/PE Y •U$ CIFRAS 
Medición de la presión sanguínea Ya se han hecho públicas las cifras de la pasada epidemia ºde 

gripe que h emos padecido. Se han declarado en España 1.254.229 
casos de gripe durante el período co~ndido desde septiembre 
d el pasado año hasta octubre de 1973. Si bien es vcJldad que aqul 
se incluyen los 180.835 casos habidos en los tres últimos meses 
de l a.ño 1972, aún están por saber los que se producirán en el 
úttf.mo cuatrimestre d e :este año. Estas cifras sitúan a l último 
curso 72. 73 en la quinta posición de incidencia gTipa.L El año 
que más casos tuvo· fue 1957, el de la fam'OSa gripe asiática., en el 
q ue poco faltó para alcanzar ros cuatro millones de casos, debl. 
dos a l virus A.Singapur.57. Cuando se produjo la mutación 
A-Hong. Kong.68, en ese año (1968) hubo 1.230.698 casos. Los sa. 
nitarios esperaban este año una fuerte epldt"Jnl.a. gripal, pero se 
retrasó - conloNn.e había'Jnos avisado en el número correspon. 
diente a enero del año que termina. en ALCORICON GRAFICO, en 
un avance de noticia-, y fue califica.da de benigna. 
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manguito de pre· 
1ión aangulnea 

eateto1copio 

t 

Alrededor del brazo se su• 
¡eta un manguito de presrón 
sanguinea y se hincha hasta 
que la sangre no pulsa mh 
afia del manguito. Se lobera 
lentamente el aire hasta que. 
a una determinada pres•ón. 
puede apu:ciarse el pulso, 
ésta es la P1es1on sistólica 

martómetro 

dep61ito 
de mercurio 
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El manguito 
se hincha 
con una pera 
de goma 

125 80 

(en este caso. 125 mm de 
mercunoJ El pulso puede 
escucharse con un estelos- ~ 
copio o palparse en la mu· 
ñeca 

Puede usarse también el estetosco
pio para determinar la presrón d1as
lól1ca (en este caso. 80 mm). que es 
la presión durante la fase de reposo 
et.el corazón. 

Parece se·r que a hora nos encontramos en un caso parecido. 
Cuando se anunció en el otoño pasado la aparición de la nueva 
variante del virus A (A-England. 42. 72) , se P'ronos tlcó s u visita 
para Navidades. En efecto: de los 42.000 casos de novie mbre se 
pasó en dlclem~ a 108.000, y en enero de 1973 a 639.749. PeTo 
también se predijo que en abril se prodtÍlciría una honda eplde. 
mla más intensa, y en cambio descendieron ros casos a 49.449. 
Aunque durante todo este año se han producido casos, debidos 
a..l vtrtts ~land, parece ser que la ®idemia a hora ha a bor tado. 
Pero ¿no puede vol.Ver a ocurrir lo que suceidló en 1968.69 y en. 
contra:rnos en este otoiio con una. invasión más agresiva, más 
extensa y más grave del virus, que viene acompañado · con brotes 
producidos por la. cepa B? 
· · En vez de hacer suposiciones, conviene protegerse. No todo el 
mundo, Pol'Que no habría va.cunas para todos, sino aquellas per
sonas que corren más riesgo durante estas epidem.Jas, tales son 
los enfermos crónicos (bronqtútlcos, cardíacos, dla.bétlcos, rena. 
les) , los ancla.nos y las etmbarazadas. Existen dos t!P<>S de va.cu. 
n.As: la. anwwlada por el Instituto Pasteur, que presenta una ven. 
taja industrial con facilidad de elaboración, pero una desventaja,
trente a. la que· se prepara a partir del virus específico de cada 
epidemia, proJ)Orcionado l>Or la O. M. S., y que, por tanto, hasta 
ahora es la más Ideal para protegerse contra la gripe. 

J . L. L. R. 
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ELECTR ICIDAD MIGUEL . FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 
San José da Valderas 

• Local 4.c 

M·ATERIAL ELECTRICO 

LA M P·A RAS 

PLAFONES 

APL 'IQUES 

• Call_!J Redondela 
Teléfono 619 24 45 

ZAPATOS MORGA 
MORGA 
MORGA 
MORGA 

Calle Matade r o, 3 • 

EN ROSUAN 
ROS UAll 

Calle Jabonería, 51 • 

Fabricación propia 
Modelos exclusivos 
Gran estilo en bolsos 
Teléfono 619 37 36 • ALCORCON 

SU DINERO V ALE MAS 
CALZADOS - BOLSOS 
Teléfon~_ 819 -3 7 36 • ·ALCORCON 

PARA PIES DELICADOS 
EXCLUSIVAS EN 
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La Mancomunidad del PAROUE DE LISBOA. 
La Mancomunidad del Parque Je 

Lisboa ya cumplió seis mesecitos. 
Tuvo una gestación larga y labo. 
riosa, y u n parto dificil. Incluso 
durante un tiempo necesitó incuba
dora, pero ah ora se está recuperan. 
d o rápidamente, y dando prueba~ 
de una notable vitolidad . Claro que 
sus pasitos, todavía vacilantes, son 
observados i:on enorme in terés y ca
riño por sus papis (todos los "par. 
quelisboetas"), y con tanto mimo, 
la cosa no puede ser muy difícil. 

Como muestra, vamos a contarles 
las últimas gracias de la nena. Us
tedes disculparán qlle nos ponga. 
mos pesados, pero estamos tontos 
con ella, porque ies que es de ri
ca! ... 

CALEFACCION 

Los investigadores han descubier
to que el propano tiene la ntraña 
propiedad de resistine a cal entar 
los hogares económicamente un tan
to pachuchos. Ello parece debido a 
que este gas requiere para su fun. 
cionamiento que cada vecino depo
site en la caldera así como dos bi. 
Hetitos gord os cada mes ; y pruebas 
realizadas con hojas de árbol, por 
aquello del parecido del color, no 
h an dado resultado. 

En vista de esa peculia ridad del 
propano, var ias, comu nidades han 
vuelto sus ojos a otros combustibles 
de coste más reducido, como el 
fuel-oil (antes de la ¿última? gue. 
rra árabe. israelí) y el clásico car
bón que, como se sabe, está ponién
dose nuevamente de moda a causa 
de los pequeños " roces" an tes alu. 
didos. 

A la Mancomunidad, tan tier na 
ella, no le gustó nada ver a sus 
papis tirando cada uno por au lado, 
y decidió in tervenir para tratar J e 
ponerlos de acuerdo. R esultó con
movedor ver cómo a su infantil lJa. 
mada los presidentes de comunid3d 
se reunieron, discutiendo el tema 
desde todos los puntos de vista, y 
nombraron una comisión para pro-

esa ¡ovencifa 
Calefacción - Encuesta escolar - Concejales 
seguir los estudios y coordinar la 
actuación de las comunidades, con 
ventajas en el aspecto legal y en el 
económico. 

Al llegar a este punto, la Manco. 
munidad se ech ó a llorar, y entre 
hipos preguntó: "¿Es posible que 
la negligencia pueda bordear lo cri
minal sin ((\le ni las autoridades ni 
el público hagan nada por evitar. 
lo?". 

Ustedes .saben oómo son los ni
ños. Total, las razones para la llan. 
tina y la pregunta de la nena sola
mente eran: 

l.ª Explosión de propano en 
Juan Carlos, l. Balance: un elec. 
tricista y el portero muertos en acto 
de servicio, con las consiguientes 
dramáticas consecunecis s para sus 
familias. 

2. • Do.s conatos de incendio por 
la m isma causa en Juan Carlos, 6. 
Afortunadamente, en esta ocasión, 
los vecinos se habían olido la tos
tada, léase escape de gas) y tom.1. 
ron medidas que evitaron nuevas 
víctimas. 

3.ª En conjunto, una gran parte 
de la población del P arque, en con
tinuo sobresalto pensando dónde y 
cuándo será la próxima verbena. 

l AJguien puede contestar la pre. 
gunta de la nena? 

ENCUESTA ESCOLAR 

La Man comu nidad, especialmente 
inclinada hacia los niños, no podía 
pasar por alto la sil\lación de un 
barrio con más de cuatro mil fami-

lias (en aumento) y tan triste pa. 
norama escolar como el nuestr o. 
Por eso se le ocurrió hacer una en
cuesta, fundamen talmente encamina. 
da a determinar las necesidades de 
puestos escolares en el Parque. To
dos y cada uno d e los vecinos la 
recibieron, aunque por desgracia no 
todos la han devuelto rellena, por 
Jo que aprovechrunos esta página pa
ra recordar a éstos últimos que r e
corran SWI domicilios parti_culares a 
la busco y captura del impreso en 
cuestión, y que rápidamente lo 
cumplimenten (palabra que no ge 
larda ni dos minutos en ello) y lo 
transporten con el depido cuidado 
( no e11 necesaria póliza) a las ma. 
nos de su empleado de finca, para 
quo llegue a nuestro poder sin más 
dilaciones. Agradecemos seriamente 
n todos aquellos que han tenido .la 
deferencia hacia todos sus conveci
nos de contestar el papelito, y por 
partida doble a los que han señala. 
do con una decidida X el recuad·ro 
en el que se preguntaba si querían 
colaborar con la Mancomunidad. En 
breve recibirán noticias. 

Como decíamos más arriba, ~e 
pretende conocer el número de pla
zas educativos que serían necesarias 
par a cubrir la demanda presente y 
en un futu ro próximo, ya que al no 
estar empadronados en Alcorcón, 
una gran mayoría de los h abitantes 
de la sona (lo q ue al parecer no 
ocurre sólo en el Parque de Lisboa), 
no se pueden conseguir los datos de 
ninguoa otra manera. A este propó. 
sito, rogamos a todos los vecinos 
que no están empadronados todavía 

en Aleorcóo lo hagan con la menor 
demora posible, ya qlle así cumpli
rán con un deber cívico, permi tirán 
conocer Ja situación real respecto . a 
muchos problemas y evitarún le po. 
sibiJidad de inconven ientes con su 
si tuación administrativa. 

ELECCIONES A CONCEJALES 

Al ver la lus estas páginas, ya se 
conocerán los nombres de los doc~ 
nuevos concejales por los tercio~ 
familiar, sindical y de entidade~. 
que van a representar a la poblJ
ción de Alcorcón en el Ayuntamien. 
to. Nuestra niña desea a todos éxi
to en esta gestión tao di fícil . A los 
vecinos les pide la máxima colabo. 
ración y exigencia, para que, me
diante una crítica realmente cons. 
tructiva podamos llevar entre todos 
a un buen término lo que deseamos 
que sea esta población. 

Por cierto, con esa lógica tan es
pecial propia de los niiios, la Man . 
comunidad no comprendía que se 
pidiese la masiva participación ciu . 
dadana en unes eleccioneB en que 
la mayor parte de Jos posibles vo. 
tantes no conocían ni de vista ni de 
nombre a los candidatos, cuan to 
menos, sus ideas; ni la mecánica de 
las elecciones, ni tan siquiera lo 
que es exactamente un concejal y 
sus facultades. T ratamos de expli
cárs~lo, pero al final tuvimos que 
declararnos vencidos y permitirle 
que, para tratar de remediar esa si. 
tuación que ella se empeñaba en 
pensar q ue no era lógica, procurase 
por Jos medios que buenamente ~e 
le ocurrieron, informar en lo posi
ble a los vecinos de todos esos as. 
pectos. Que Dios bendiga su buena 
intención. 

Más cosas podríamos decir de la 
joven Mancomunidad, pero p.ira no 
cansar a ustedes lo dejaremos para 
el mes próximo. Esperamos seguir 
contando con su atención para las 
gracias de nuestra nena. 

Hasta la vista. 

LA COMISION GESTORA 

AR 1 AS 
• CUARTOS DE BAI'lO 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

• ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA?'IO 

• MUEBLES DE COCINA 

• ACONDICIONADORES DE AIRE 

• MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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

f I 

\ 

1 

in f u~n 1( ~(lI~ 
¡¡MUY FELICES PASCUASH 

José y Mazía, en su caminar, se refugian en una cueva de las 
cercanías de la ciuda.cl de Belén, cobijo de pastores y ganado, en 
donde habría de nacer el Salvador del mundo, para ganarse el 
corazón humano por :medio de la pobreza. 

Solitaria cueva casi destechada, en cuyo interior había un 
humilde y desmantelado pesebre, el cual estaba destinado a ser 
la cuna del Rey de los reyes. 

Digna cuna de Belén, aposento para el que habria de morir 
enclavado en una cruz por nuestra saiva.clón, abriénd<>5e de par 
en par las puertas del cielo, cerradas desde el pecado de nuestros 
primeros padres. 

Modestos ipastores conocieron la buena nueva de labios del 
Angel y adoraron en la cuna de Belén aJ Mesías, que había lle
gado al mundo según lo anunciado por los profetas. 

En la cuna de 1Belén recibió la adoración de los tres magos de 
Oriente, que k ofrecieron sus dones más preciados. 

En la cuna 'de Belén comenzó a conocer las amarguras del 
dolor en la persecución del cruel Herodes, teniendo que huir sú. 
bitamente el que era el mejor entre los mejores. 

En la cuna de ·Belén es donde se ma nifiestan las dos facetas 
de la vida 1de Jesús en su sabia mezcla d e divinidad y humanidad. 

En la cuna de B'elén fue el primer lugar en que nos ainó 

Jes ús. 
La cuna de Belén es una escuela, es un gran centro de ense. 

La cuna de Belén es el tribunal donde igual se juzga al pobre, 
al humilde y al que · sufre como al a mbicioso, soberbio y egoísfa. 

ñan.za donde su maestro Jesús enseña co.n hechos y no con vana 
palabrería. 

La cuna de Belén es la fuente de agua pura y cris talina donde 

Que la oo.ntemplación del gran misterio de la cuna de Bc~én 
traiga a todos los vecinos de Alcorcón y del mundo entero muy 
felices Pascuas. 

debemos saciar nuestra sed. 

• 

para agudar a todas 
las mujeres ... un poco 

Hnos. MIRA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

Les ofrece: 

Lavadoras, TV., R adios, Cocinas, Aspiradores, 
Cafeteras, Asadores, Secadores, Planchas, Es

tufas, etc., AEG. 

REPARACIONES DE RADIO Y TV. 

PRECIOS ECONOMICOS e GRANDES F'A
CILI DADES 

TORRES BELLAS-Torre 29 

T eléfono 619 40 59 ALCOR CON 

Manuel Ramón GEIJ O ALONSO 

-. ._____ 
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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 formi ca) 

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

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

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

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

'En su mejor linea encontramos la maravillosa colección '1f' M UE· 
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

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

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

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37. pueo3 usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los 1.1ismos 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 absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi! :no tiempo, verán 11:ies
tros lectores una gran exposición de todo t 'po de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric••ción propia. 

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

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCOR CON 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

P.ASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CURCOMPrnN BU MUND O. nCINO NU!CJRO 
RESUMEN DE LA TRAYECTORIA DEPORTfVA SEGUIDA POR MANUEL ESPESEL 

DURANTE EL PRESENTE AlQO 1973 EN TI RO CON ARCO Y TROFEOS OBTENIDOS 

Empieza la temporada en enero, los días 
14 y '21, con el II Trofeo San Sebastián, él 
estaba entonces en tercera categoría, con
siguiendo ese día pasar a segunda al con
seguir 70.l puntos (para esta categoria se 
precisan 650), queda además el primero de 
los tercera categoría, por lo que obtiene un 
trofeo el primero del año. 

En marzo, los días 18 y 19 se celebra el 
Torneo de Primavera, donde obtiene la me
dalla de plata al quedar el segundo, con 
728 puntos. 

En mayo, los días 13 y 15, Torneo San 
Isidro, nueva medalla de plata, consegui
da esta vez con 826 puntos. 

En septiembre, días 16 y 23, IV Trofeo 

San Mateo Oviedo, aficionado a la plata, 
vuelve a quedar segundo, con 831 puntos. 
1\1:edalla. 

En octubre, cuarta medalla de plata al 
[.' uedar nueva.mente el segundo en el I v 

T:·ofeo Rey Pelayo, con 838 puntos. 
En noviembre, ya lanzado, decide termi

minar la temporada de forma apoteósica y 
consigue en el Torneo de Otoño, celebrado 
los días 1 y 4, pasar a primera categoría, 
para lo que se precisan 900 puntos, conse
guir el titulo de maestro arquero, que exi
ge 950 puntos, y obtener la codiciada Es
trella F. I. T. A. de los 1.000 puntos, que 
entrega una sola vez en la vida la Federa
ción Internacional de Tiro con Arco al ar
quero que alcance esta cifra y que lleva 
aparejado a su vez un magnífico Trofeo de 
la Federación Castellana. Como, además, en 
este torneo quedó el primero de los segun
das categorías, entre los que él estaba has
ta ese momento, consigue un nuevo trofeo. 

DE MERITO EXCEPCIONAL 
EN EL MUNDO 

Para señalar el mérito que lleva consi
r;o la obtención de la mencionada Estrella 
F. I. T. A., basta indicar que el año pasado 
no hubo un solo arquero en tOda España 
que la consiguiera. Falta Indicar que en 
este último concurso del año los puntos 
acumulados en total fueron 1.030. 

Queda un dato muy importante que 
apuntar, y es que en todos estos torneos 
reseñados, sus contrincantes han sido siem 
pre arqueros NO minusválidos. 

Los minusválidos celebraron en mayo su 
campeonato de España, donde se tiró sin 
distinción de categorías (recuérdese que 
entonces aún era segunda, pero no obstan
te quedó en tercer puesto, trayéndose a 
casa la medalla de bronce. Puntos en esta 
ocasión, 818. 

Independientemente de estos éxitos ... lo
cales y nacionales, ha sido también en este 
mismo año dos veces internacional, al ser 

seleccionado por su Federación para de
fender los colores de España, primero con
tra Francia, aqui, en Madrid, y como equi
po, en esta ocasión el éxho no sonrió del 
todo, pero se desempeñó un muy airoso 
papel. 

Más importante fue la segunda ocasión, 
ya que se trató de una confrontación a ni
vel mundial. XXV JUEGOO MUNDIALES 
PARA MI.NUSVALIDOS, celebrados los días 
14 al 212 de julio en Stoke, Mandeville <In
glaterra) . 

En esta ocasión fue el único arquero es
pañol seleccionado para esta especialidad y 
se; enfrentó con 38 colegas de otros tamos 
paises. El triunfo fue rotundo, medalla de 
plata para España al quedar subcampeon 
del mundo, después de haber estado clasi
ficado el primero durante casi toda la prue
ba. 

La reseña de los éxitos españoles en estos 
juegos apareció en su día en todos los me
jores diarios deportivos, e incluso en los no 
deportivos: «Noticiero Universal», ~Ya», 
«A B C.», «Mundo Deportivo», «Dicen», «As» 
y en otros muchos. 

Araceli GARCIA 

DICJRIRUIDOll orll!IJll D! Jl(lOll 
uRELAX es mucho colah6n" 

• MUEBLES 

COLONIA SAN JDSE DE VALIERAS 
Bloqo1 J (Frente al Mercado) 

Telif. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

21 
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Y ESTILO DE ,11 • r 'iS"" · - • 
M LJ E BLES ,;11_.,"' ·-· . •••\~cr~ ... 
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Compleme~tos variados --
para ·1a decoración de 
su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos ... Toda · una 
sécción de muebles tipo. infantil y juvenil. Lámparas, cu·adros, figuras .. : Todo 

. . 

lo encontrará en · 

HO ·AR SA.NTA - ~ RUZ 
CENTRAL: Polvoranca, 27 •· Teléfono 619 38 39 • SUCURSALES: Mayor, 63 y 65 - Teléfono 6191310 

Con motivo de la próxima NAVIDAD aprovecha la ocasión para desear 
a sus 

numerosos clientes 

M~~ 
r(llf (~ 
11R~f~R~-

OTRAS NOTICIAS DE LA 
ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA 

DE ALCORCON 
1.270 f AMILIAS DE ALCORCON, SIN CALff ACCION 

NI AGUA CALIENTE 
El dia 3 de noviembre pasado, 

ante la problemática plantea. 
da en la Urbanización denom.L 
nada de Los CastiI.los, construí. 
da por el Grupo de Empresas 
Sanahuj a, e s t a Asociación se 
dirigió por escrito al excelentL 
simo señor gobernador civil de 
Madrid solicitando su interven. 
ción para que, con toda urgen. 
cia, se diera solución al grave 
problema de calefacción y agua 
caliente que un elevado númeto 
de familias venían padeciendo 
desde el dia l. He aquf el escrL 
to enviado, del cual se hizo eco 
la Prensa nacional: 

"Excelentísimo señor: 
JOSE 'MOLINA SANCHEZ y 

MIGUEL GARCIA RES'CALVO, 
como presidente y vlcepresiden. 
te, respectivamente, de la Aso. 
elación de Cabezas de Familia 
de Alcorcón, ante V. E. 

EXPONEN: 

PRIMERO.-Que con fecha 1 
de los ~rrientes, el Grupo de 
Empresas San.ahuja, construc. 
tora de los bloques integrados 

l! ONJ[CJll [l 

en la .l\lancomundiad de Los 
Castillos, .~& la que h a b i t a n 
1.270 familias en otras tantas 
viviendas, procedió al corte de 
suministro de agua caliente y 
calela.oclón de toda la urbanL 
zaclón. El Grupo de Empresas 
Sana.huja tiene su domicilio so. 
clal en la. Avda. de los Castillos, 
sin número, de Alcorcón. 

SEGUNDO.- Esto ha origina. 
do un creciente malestar en to. 
dos los afectados, motivado por 
el hecho de que la medida ha 
coI.ncidldo e o n un apreciable 
descenso de la temperatura, y 
porque además, la mencionada 
Constructora ha venido distin. 
guJéndose por otras lrregularL 
dades que han cohnado la pa. 
ciencia del vecindario. 

TERCERO.- Este malestar ge. 
nerallza.do ha desembocado en 
una se rie Ininterrumpida de 
ma.nlfestadones públicas q u e 
han .altera.dO en ocaisiones la. 
circulación rodada, y en un mo. 
mento de nervios se ha produ. 
cldo e l apedreamiento y rotura 
de crista.les de las oficinas de 
la. Constructora Sana.huja. To. 
dos estos sucesos han hecho ne. 

l [ ~~ ~.~ .. 6 .! ~:!.!!. ~ ~~!~~!~º ~ .. , l!!b~!!. 
dor civil nos 4irigió un escrito que dice literalmente: 

"Corrt'Spondo a su escrito de fecha 3 de los corrientes, 
ma.nlle\Stándole que, pese a que el asunto que en él me 
expone es cuestión exclusivamente civil, dada la trascen. 
dencia del :mismo y 'J)Or afectar a 1.270 familias, este 
Gobierno Civil ha intervenWo a través de la alcaldía de 
Alc-oreón al objeto de llegar a. una solución satisfactoria 
para estos hogares de San José de Valderas, sin perjui
cio de que las empresas afectadas resuelvan los proble. 
mas que entre sí tienen, al parecer , planteados. 

Dios guarde a Vd. 
Madrid , 6 de noviembre de 1973. 

EL GOBERNADOR CIVIL." 

Nos alegramos de que, al menos de momento, y gracias 
sobre todo a la resuelta intervención de los vecinos, este asunto 
~té solucionado, y la calefacción y el agua caliente fun. 
c1onando. 

LA J UNTA DIRECTIVA 

cesarla ra. presencia df1 las fuer. 
zas de orden público. 

CUARTO.- La razón q u e ha 
producido d corte de suminls. 
tro de agua caliente y caleta.e. 
ción, parece ser la deuda ex.Is. 
tente entre el Grupo de Empre. 
sas Sanahuja y la empresa CE. 
TECA, constructora de las caL 
deras de calefacción, con dom!. 
cilio en el paseo del Marqués de 
Zafra, 38 bis, en Madrid. St'gún 
CETECA, el Grupo de Empresas 
Sanahuja Ie adeuda la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas a.proxi. 
madai~nte, y según esta. últl. 
ma Sociedad hasta. que la deu. 
da no sea liquidada no se facL 
litará el acceso a las Instala. 
ciones de l.a.s caN.eiras y, por lo 
tanto, 1 o s vecinos no tendrán 
agua caliente ni calefacción. -

QUINTO.-De todo lo expues. 
to se deduce- que para. solventar 
los problemas existentes entre 
a m b a s empresas, se pretende 
utilizar tas protestas del vecln. 
dario, para que planteándose la 
cuestión como de orden públL 
co, se obligue al Grupo de Em. 
presas SanaJiuja a p a g ar la 
deuda. Y como e l problema vle. 
ne demorándose en su situación 

actual y desde ha.ce más de dos 
años en que las viviendas se 
habitaron, la paciencia dé los 
vecinos ha llegado al limite. 

Por todo lo expuesto, 

SUPLICAMOS a V. E. que, te. 
niendo por presentado este cs. 
cl'ito y las consideraciones que 
en él se hacen, se sirva. prever 
lo necesario para que tan grave 
situación sea soluciona.da. de in. 
mediato, ordenando a a m b a. s 
empresas realicen las gestiones 
necesarias para que el suminis. 
tro sea facilitado urgentemen. 
te, independientemente de la 
solución definitiva de este pro. 
blema, que habrá de solventar. 
se ante los Tribunales corres. 
pondientes. De no suceder a.sí 
es totalmente imprevisible el 
desarroflo de los acontecimlen. 
tos, · en lo que a orden público 
se refiere. 

Es gra.cia que esperan alean. 
zar de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años . 

Alcoreón, 3 n oviembre 1973 

JOSE MOLINA 
1\11 G UEL GARCIA 

CAMPA~A DE INCORPORA CION 
DE NUEVOS SOCIOS 

En la última Asamblea general, y por unanimidad, se acor
dó llevar a cabo un Plan de Ca}:ltación de nuevos socios para 
nuestra Asociación. Hasta el momento, justo es reconocerlo, 
dicho plan no ha dado f·rutos muy visibles, en consonancia 
con los reswtados que era lógico esperar. 

Aun cuando el periodo que ha transcurrido desde entonces 
ha estado condicionado por el "bache" insalvable de las vaca. 
cione.5, y ello nos justilica en parte, esta dificultad ya ha pa. 
sado, y debemos tomar conciencia todos de que cuantos más 
y mejores socios seamos, mayor fuerza tomará nuestra Aso. 
ciación y mayores empresas podremos acometer. 

Er.>. la última carta que dirigimos a todos los socios, les ad
juntábamos un boletín de inscripción con el fin de que cada 
uno de los socios actuales, preocupándooe tan sólo de incor. 
porar a un nuevo socio, se pudiese cubrir el objetivo de du. 
plicar en poco tiempo el número de asociados. 

No dudamos que este objetivo será fácilmente alcanzable 
si cada uno, responsabilizándose de la parte que en su esfera 
le corresponde, colabora en la medida de sus posibilidades. 

La. Asociación, una vez más, no lo olvidemos nunca, somos 
todos. o somos todos o no es nada. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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EL PROBLEMA DEL AGUA, 
EN VIAS DE SOLUCION 

El día 5 de oc1ubre posado, a11te 
don Carlos Balbontín, notnrio dtll 
Ilustre Colegio ele Mndricl, compa. 
rccicron don Juan Vilagut Gui1:trl, 
r1~presentando al Grupo de Empre
sas Sanahuja, y don Josí- Moli11a 
Sánchez, como presidente de la 
Asociación ele C:abczAs de Famil ia 
de Alcorcón, parA suscribir un do. 
cumenlo que diera fo p1'.ablica, por 
una parte, del pago de lo.s recibos 
do agua pendientes de liquidar e 
ingresados previamenle en la cuen
ta de la Arnciación di' Cabezas du 
Familia, Cuenta Agua, y de otro, 
dd compromiso del Grupo de Em. 
presas Sanahnja, que dice así, l it<'
ralmente copiado de la escritura Je 
rompromiso: 

'·Dori } uan Vilagut Cuitar/ , 
en nombre y rl'pre~ntacit'm bl 
Grupo de Emprc.,as Sana/1uj<J, 
manifiesta que el citado Grupo 
de Empre,a.,, como pa,,o nece
sario para la instalación dl'l 
serJJicio de agua solicitado di
rectamente al Carn1l de T.,o. 
bel 11, ateruJi"ndo ,,iempre el 
mayor beneficio de lo,, propk
larios y vecinos de los edificios 
promovidos por la citada cm. 
presa con..ttructora, r de todos 
aqu.cllo.~ que lian de Sl'rvirS-O 
.de la red g"neral de distrilm
ción de agua i11st11lado en la 
Avenida de los Ca~tillos, se 

compromet-0 a sufragar todo.~ 
los gastos que por la instala. 
ción, acondicio r1am iento y re
forma se originen con el fin 
de adapt1rr fos instalaciones r.a 
existentes a l a s necesidades 
crea.das para el sumin istro di. 
recto por parte del Canal d" 
Isabel II a los vecinos, si.emprf' 
q1u¡ estas reformas sean efectua
da.< en las calles r parques r 
hasta la entrada en las respec. 
tivas viviendas, siendo las re.,
tantes satisfechas por los vrci. 
nos de los mismos''. 

F..six:ramos que esta sea ya Ja úlli
ma gestión que hayamos de efec1uar 
para poner fin al problema del agua 
de las numerosas viviendas que lo 
'ienen padeciendo. Hemos compro
b.1do con satisfacción, cómo las obras 
a cargo do la empresa Hidrocons. 
truccioncs, S. A. (que trabaja en 
colaboración con el Canal de Isa
bel 11) han dado ya comienzo. 

En fecha próxima, remitiremos a 
iodos y cada uno de los afec1ado~ 
por e11te problema del agua, un 
memorándum en el que se detallan 
las gestiones realizadas desde el i:o. 
micnzo de este asunto, hasta la ac
lualidad, con objeto de que todos 
los afectados tengan una info1·1tl!l. 
ción di recta y dicaz. 

LA JUNTA DTRECJ'IV A 
DE LA A . C. Ji'. A. 

VOTEMOS POR LA CONSERVACION 
DE LA CAZA 

El considerable aumento de licencias que en cada temporada se 
viene produciendo, trae como consecuencia, en determinadas zo
nas, el cobro de un mayor número de especies cinegéticas del 
que fuera necesario para guardar un razonable equilibrio bio
lógico, asegurando la supervivencia de algunas de dichas es
pecies. 

Añadamos a este hecho, perfectamente lógico, las acciones de
lictivas que desgraciadamente :;e prodigan, tales como la destruc
ción de nidos, captura de crias, etc., etc., y nos encontr aremos en 
corto espacio de tiempo paseando sobre un terreno donde antaño la 
perdiz la liebre o el conejo nos proporcionaban agradables jorna
das de caza y ahora todo se reducirá a eso, a un simple paseo, 
con la esperanza, los más optimistas, de disparar un par de 
cartuchos sobre una pieza de las escasas que han logrado sobre
vivir. 

Un poco de todo esto viene ocurriendo en n u&stros terrenos 
de Alcorcón, en los que ayer la liebre desafiaba a n u estra punte
ría con su velC>Zi carrera y nos sorprendía con su sobr esalto el re
voloteo inicial de una bandada de perdices. 

Aplaudamos, pues, las iniciativas, cada vez más numerosas, 
de esas sociedades de cazadores y organismos competentes, en 
la creación de terrenos sometidos a régimen de caza controlada; 
cotos privados, cotos locales y cotos sociales. 

Hace pocos días tuve la satisfacción de poder observar en uno 
de estos últimos, cercano a nuestro pueblo, la eficaz labor que 
se lleva a cabo, mediante unas normas establecidas, para la con
servación y aprovechamiento de la caza. Una solicitud y una cuo
ta módica, al alcance de cualquier bolsillo, nos permitieron a un 
grupo de amigos disfrutar de nuestro deporte favorito, colgando 
un buen número de piezas, caSí el máximo permitido. 

Mi voto, pues, en favor de la creación de muchos más cotos so
ciales, en los que ordenadamente puedan distribuirse nuestros ca
zadores, y donde las especies cinegéticas encuentren la protección 
necesaria para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir 
practicancto el deporte de la caza. 

José A. MARTINEZ FERREIRA 
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REPLICA SA•AHUJA 
En la prensa matutina de Madrid, correspondiente al domingo día 4 

del actual, apareció una noticia relativa a unos incidentes ocurridos en San 
José de Valderas, cuya responsabilidad se atribuía al Grupo Inmobiliaria 
de Empresas SANAHUJA. 

Ante la inexactitud de las noticias publicadas, cuya procedencia desco
nocemos -aunque presumimos-, queremos hacer las siguientes puntua
lizaciones: 

I.o Que el Grupo de Empresas SANAHUJA rechaza enérgicamente su 
posible responsabilidad por la falta de suministro de agua caliente y ca
lefacción a las mil doscientas sesenta viviendas afectadas por las siguien
tes razones: 

A) El Grupo de Empresas SANAHUJA, promotor de las mil doscien
tas viviendas que no disfrutan en el momento actual del suministro de 
calefacción y agua caliente, construyó y es propietario de la Central Tér
mica necesaria para dar este servicio. Una vez construida la referida Cen
tral , arrendó la misma por la simbólica cantidad de 10 pesetas al mes 
por vivienda o local de negocio que se suministrara a la empresa de ser
vicios TERVALSA, que fue constituida con participación del 50 por 100 
de i:u capital, que suscribieron don Juan y don Román Sanahuja Pons, y el 
50 por 100 restante que suscribió CETECA. 

B) El Consejero Delegado de TERVALSA, don Salvador Marín Saave
dra, Consejero Delegado asimismo de· CETECA, otorgó contrato a .favor 
de CETECA para que ésta, como empresa especializada en calefacción, 
atendiera al funcionamiento de la Central y prestara los servicios. 

C) Como consecuencia de esta relación entre SANAHUJA, TERVALSA 
y CETECA ha llegado un momento en el que CETECA acredita de TER
VALSA una cifra alrededor de 6.000.000 de pesetas y el Grupo SANAHUJA 
acredita tambié'n de TERVALSA otra cantidad del orden también de 
6.000.000 de pesetas. 

En virtud, pues, de lo que antecede, SANAHUJA no debe cantidad al
guna a CETECA, por lo que ésta no puede esgrimir el argumento de que 
no da calor porque la Inmobiliaria Je debe dinero. 

2.0 El Grupo de Empresas SANAHUJA, conocedora de las deficien
cias de suministro que existía, propuso a las Comunidades afectadas la 
cesión de la Central Térmica, previo pago de lo que adeudaba por atra
sos en suministros ya producidos y sin otra contraprestación. 

E$ta conducta generosa del .Grupo de Empresas SANAHUJA, no cons
t iluye una no,·edad en la actuación de la misma en San José de Valderas 
por cuanto ya al inicio de su actuación en el poblado aportó su colabo
ración al Ayuntamiento de Alcorcón, construyendo no sólo el colector que 
a ellos afectaba, sino que también al colector general de la población, ex· 
tremo éste q1Je fácilmente puede acreditar el propio Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

Y finalmente. 
3.<> Ante la actual situación, el Grupo de Empresas SANAHUJA ha 

brindado al ilustrísimo señor alcalde de Alcorcón la financiación inicial de 
los gastos que ocasione el inmediato suministro de calor y agua caliente 
en lanto se resuelve la definitiva cesión de la Central a las Comunidades. 

Madrid, 5 de noviembre de 1973.-Grupo de Empresas SANAHUJA. 
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ADMINISTRACION DE FINCAS 
Colegiado: 

E/adío Abad Díaz 

Avda. Padre Piquer, 18 - 5. 0 D 

Teléf. 2187003 MADRID-24 

~ 

Corrija 
su 
sordera 

Efectivamente, hoy es fácil corregir su pérdida auditiva con los nuevos ava nces 
tecnológicos, referentes a la audiología, realizados por MICROSON, han llegado a 
conseguir el aparato más moderno del mercado, incorporado en el mismo: micrófono 
«ELECTRET», del ca.al damos a conocer aJ gunas de sus ventajas: único garantizado 
contra golpes, c11rece de ruidos de fondo y de roces, dispone de una gama de frecuen
cias de 10 a 1.000 C-S, lo que permite a toda persona con una pérdida auditiva, poder 
OIR BIEN, realizando para ello un estudio audímetro de su oído, incluso si su esta
do de percepción es mínimo queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha estudiado todos los deta
lles que la técnica requiere, poniendo a su disposición un cuadro de especialistas, con 
gabinetes insonorizados, donde sólo su oíd o recibe más atenciones que usted. 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BETANZOS, 3, San 
José de Valderas, y GENERALISIMO, 24 M óstoles, y podrá beneficiarse de tales ade. 
tantos. 

NOTA: Para aquellas personas imposibilitadas les visitaremos en su domicilio, 
previa petición al teléfono 619 24 26. · 

EL NEGOCIO DEL PAPEL EN EL MERCADO 
Llevamos una temporada observando la cantidad de papel 

que n os ponen en la carne, pescado, etc. Alguna que otra vez, 
con d ébil voz, insinuamos que no n os pusieran tres papeles para 
un filete d e cien gramos, pero ni siquiera le debla llegar al ten dero 
nuest ra quej a, él seguía con sus papeles, pendiente \le que no se 

le escap ara el filete. 
Este asunto cad a vez se está poniendo m ás feo y ya incluso 

llegan a pesar la frut a y la verdura en dos cucuruchos de p apel. 
Esto es un negocio y, como siempre, el que pierde es el consu . 

midor. 
Qu e una de nosotr as vaya en plan gallito con su bolsa de plás. 

tico o b ien que n o cons ie.n t a que la pongan tantos papeles, no 
resolvería e l problema, lo único que puede hacer que esto se co. 
rrija es que tod as nosot ras tomemos conciencia de qu e nos están 
tom an do el p elo y se est én aprovechando de nuestra ignorancia 
y timidez. Si somos muchas los gallitos, la cosa cambiará, "la 
unión hace la fuerza" y las amas de casa somos una gran fuerza 
todas unidas. 

No tenemos que olvidar que aparte de luchar con los tende
ros, tendremos que enfrentarnos muchas veces con algunas mu . • 
jeres que, al parecer, "como tienen mucha prisa, n o las preocupa 
que las roben en sus propias narices". 

Hay un organismo oficial llamado lNDIME que recoge todas 
las denuncias de este tipo ; os damos la dirección para que sepáis 
dónde dirigiros en caso de necesitarlo. 

Si aparte de esto que os informamos tenéis alguna duda, re. 
cordad que en la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón 
hay uh grupo de mujeres que os pueden informar y que trabaja 
en lo que hoy os p ropone colaboréis vosotras. 

Hasta el mes que viene. 
Mujeres A. C. F. A. 

OR. JOSE CAMERO BRIONES 
MEDICO OCULISTA 

• Enfermedades de los ojos 

• Cirugía ocular 
• Graduación de la vista 

CONSULTA: AVDA. GENERALISIMO, 24, l.º, C 
MOSTOLES 

Lunes, miércoles y viernes, de 6,30 a 7,30 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATfRIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
PARA EL 

OIA DE LA MADRE 
Y PRIMERAS COMUNIONES 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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LOCALES. 
EXCEPCIONALES 

(en entreplanta.) 

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

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACJON: 

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

CONTABLE se ofrece por horas 

o fijo, con preferencia, fijo 

INFORMES : Pedro Rodríguez. 

Vizcaya, 18. ALCORCON 

Cafetería JU BE R Restaurant 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS daría clases de G RIEGO, 
LATIN y FILOSOFIA a cursos de Bachillerato Superior · 

INFORMES: e/ Zamora. Edificio Alameda, 8.° B. ALCORCON 

desestañeria del centro. s. a. 
desestañado de desperdicios de hojalata 

SAN JOSE DE V ALDERAS . 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 oo ALCORCON (Madrid) 

I 

·¡:' 
1 

r · . 

REUNIONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CAaERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

PROFESOR DE LETRAS daria clases de INGLES, FRANCES y 
LATIN a todos los cursos 

INFORMES: c./ Retablo. Edificio Autopista. Escalera, 2.", 9.° C. 
ALCORCON 

NEUMATICOS 

VENTA Y MONTAJE: 
MICHELIN 

FIRESTONE 

PIRELLI 

GENERAL 

... _______ _ 
1 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Se necesita CONTABLE y, al 

mismo tiempo, MECANOGRAFA. 

INFORMES: Teléfono 619 12 29 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ARREGW DE PINCHAZOS 

CUBIER'FAS RENOVADAS 

. 
AVDA. DE LISBOA. EDIFICIO SATURNO (al lado Liceo Goya) 

Teléfono 619 42 81 

SAN JOSE DE V ALDERAS ( Alcorcón ) 
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MOTORES- INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ElECTRICOS 
CI. VI ZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

nrnrnwmn~ 

PERFUMERIA Y OROGUERIA 
VARIADOS ADORNOS DE NAVIDAD 

~ 

' 
LA MEJOR Y MAS SURTIDA Df TODA LA POBLACION 

Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 

• ; 

graciosas de vez en cuando. Pe. 
ro en honor a la brevedad, tras. 
ponemos al grano: y seguimos 
inquiriendo: 
-lDónde actúas al presente? 
- Al presente, en un ··show"' 

divertldísimo que se representa 
en 'pasapoga a partir de la una 
y media de la noche. Se inició a 
primeros de octubre y durará 
hasta el próximo verano. 

- ·Estamos seguros que mucha 
gente, sabiéndolo, irá a verte. 

- Eso es bueno. Eso es lo que 
hace falta. 

-Pero no queda ahí la cosa 
-<interviene de nuevo Maria 
José- hace poco grabó un dis. 
co. 
-un disco de juerga, en Dis. 

cofón, y, afortunadamente, ya 
está siendo un éxito --explica 
I<'ernando-·; el veinticuatro de 
octubre se presentó a los m~
dios de prensa y radio, lo estre . 
no en Radio Peninsular Juan 
Antonio Fernández Abajo; des. 
pués, Mariano Lavanda en Ra. 
dio Madrid y ya no para. 

- Estupendo, ly en qué coh. 
~lste? 

l CON FERNANDO ESTESO 
Por un lado del disco son 

unas sevillanas, que se titula 
""Mariquita la yé.ye", y por el 
otro, '·Sevillanas tartamudas~. 

Fernando se disculpa y se le. 
vanta. Va a prepararse para sa. 
lir a Madrid. Encomienda la 
continuación de la charla a su 
esposa, y ella nos responde a la 
nueva pregunta que le formula. 
mos sobre los proyectos de su 
marido: OTRO VECINO NUESTRO FAMOSO 

- De momento, le han pro. 
puesto participar en los guiones 
que Radio Nacional dedica al 
humor en el programa quince 
y dieciocho. Posiblemente. pa. 
sadas las Navidades. actuará en 
televisión. Luego será otro dis. 
co y todo lo que se presente y 
se pueda que también hay ac. 
tuaciones a las que tiene que 
renunciar por no poder multi. 
plicarse. 

Fernando Esteso hoy es uno 
de los más cotizados valores 
del HUMOR, del buen HUMOR. 
Nadie lo duda. El teatro, la te. 
levisión, la radio lo proclaman 
abiertamente. 

Pues bien, esta eximia figura 
eS otro distinguido vecino nues. 
tro. Su domicilio se halla en la 
bella avenida de José Antonio. 
Poca polución y mucha paz. 
Que así es el PARQUE DE LIS. 
BOA. 

Nosotros hemos conocido un 
poco tarde la noticia. Por eso 
nos apresuramos transmitirle 
nuestra más cordial bienvenida, 
deseándole sinceramente que, 
en compañía de su esposa e hi. 
jo, su permanencia en el muni. 
cipio sea muy feliz. 

Con el fin de participar la 
afortunada novedad, más am. 
pliada a nuestros convecinos, Je 
hemos entrevistado. 

Enterado del objeto de nues. 
tr~ visita, nos invitó a pasar a 
su piso con toda la simpatía que 
es de suponer. Por los muebles, 
por los objetos, por la decora. 
c¡ón, todo es en él acogedor y 
a(radable. Bien se nota que una 
mujer de gusto fino y delicado 
gobierna el hogar. Sentados en 
el salón de estar y t'lmando ca. 
da cual lo que es su deseo, la 
conversación fluía amistosa y 
familiar. 

Entró la esposa con el hermo. 
so niño en los brazos. 

- Es mi esposa. Se llama Ma. 
ria José. 

Correspondemos a la presen. 
tación y ella, pretextando que 
tenia que recoger al juguetón 
perrillo que le seguía, desapare. 
ció para volver pronto. 

El corazón paternal de Esteso 
brilló en sus ojos y exclamó: 

-El mfio, como ha visto, es 
una monada; es el rey de la 
casa. 

- lCuándo nacio? proseguí. 
mos. 

- -El dieciséis de septiembre 
en Zaragoza, y le bautizamos el 
veinticuatro en el Pilar. 

-lCómo es eso? 
- Porque nosotros somos, a 

mucha honra, aragoneses de na. 
cimiento, y ahora vecinos cie 
Alcorcón. Llegamos en febrero 
de este año y ya nos hemos 
dado de alta en el Ayuntamien. 
to. Y aquí estamos a excepción 
de la temporada, en que nos 
ausentamoo por mi trabajo ge. 
neralmente o, como ahora, por 
el parto de Maria José. Pudien. 
do ser nos gustarla que todos 
nuestros hijos nacieran a la 
sombra del Pilar, como nosotros 
y nuestros antepasados, aunque 
luego haya que venir a vivir a 
Alcorcón. 

-Pues, enhorabuena por to. 
do. Me recuerda tu: respuesta la 
que, en tiempos, me dio Vik)• 
Lusson: ''Yo soy madrileña por 
nacimiento y aJeon:onera por 
domicilio". 

-Nos conocemos y so m o s 
buenos amigos. Es extraordina. 
ria. 

-Si, lo es, si. l Y estáis con. 
tentos de vivir aquí? 

-Encantados. Sufrimos el 
susto de la célebre humareda. 
Pero, por lo visto, ya se han to. 
mado las debidas precauciones 
y no hay nada que temer. 

_.¿cómo lo sabes? 
- Por la revista, precisamente, 

por ALCORCON.Gráfico. 

-i Vaya! Bonita sorpresa. 
-A poco de venir la vi en el 

estanco de ahí enfrente y de en. 
tonces acá la he comprado to. 
dos los meses que hemos esta. 
do aquí. En un pueblo de conf1. 
guracion tan heterogénea como 
éste, creo que es algo muy 1m. 
portante que exista una revista 
tan completa. 

- Gracias a ella continúa 
ahora la sefiora, que acaba de 
incorporarse a la tertulia me 
enteré de los establecimientos 
en que podía comprar de todo 
No obstante, se anuncian pocos 
comercios. 

-Es que no se dan cuenta de 
la eficacia de la publicidad. 

Y pasa lo que tiene que pa. 
sar, que o;os que no VE'n . .. 

Fernando Esteso salpica la 
conversacion de ex pre s ionrs 

Continuamos hablando y Ma. 
ria José nos cuenta los antece. 
dentes familiares de Fernando 
en el teatro. Sus padres, ··jote. 
ros··. Tía suya fue la célebre Lm. 
sita Esteso. 

Salio Fernando y nos despedí. 
mos con la satisfacción inmen. 
sa de habernos conocido y te. 
ner la posibilidad de recoger en 
nuestra revista todas estas im. 
presiones. 

M. d<' R. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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SEGURA • GARRALOR-.;.:-ALONSO, S. A. 

PLANTA HORTOFRUTICOLA 
INDUSTRIA DE INTERES PREFERENTE AGRARIO 

• 

POLIGONO INDUSlRIAL 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Carretera de Leganés, Km. 11.500 
Teléfonos 619 11 00 (5 líneas) 

ALC O RCON 
(Madrid) 

SIEMPRE PASA LO MISMO 
Por aquello del suma y sigue, aparecemos en la prensa nacio.

nal sólo para casos de emergencia, lamentable. 
Yo me pregunto, lqué pasa en Alcorcón? Sólo me remitiré al 

escrito que ustedes mismos podrán leer en este mismo número 
de la revista, que la Asociación de Cabezas de Familia ha dirigido 
al gobernador civil de Madrid, dice asi en uno de sus párrafos: 
... "en la que habitan 1.270 tamillas Nl otras tantas viviendas; 
procedió al corte de swnlnls tro de agua callcnte y calefacción·,. 

l A quién exigirían ustedes responsabilidades después de los 
hechos acaecidos? Yo no me voy a colocar públicamente al lado 
de nadie, pero creo que n o h ace falta dar nuevas expllcaciones. 

Pero el colmo de todo esto, a teniéndonos a los vecinos y el 
citado informe, resulta que por desavenencias ent re dos empresas 
comerciales se les deje sin agua caliente y sin calefacción, preci. 
samente en el mes en que nos empezó a atacar el frío;" a · 1.270 
familias. 

No sé qué es lo que hubiera hecho la empresa Sanahuja-_o 
CETECA de ser los vecinos los que no pagaran. 

Ante el infortunio se unieron todas las familias de los bloque~ 
afectados y todos decidieron protestar a una. Luego mediaron' los 
buen os oficios de la Asociación de Cabezas de Familia y con -la 
:intervención del gobernador civil quedó solucionado el problema. 

Creo que se está demostrando que las asociaciones no se que. 
dan sólo en la frase o el titulo, sino que con sus hechos y 'obras 
avalan los títulos que las presentan , ese es el camino a seguir y 
el ejemplo a secundar 

Quizá algún día aparezca en la prensa nacional una noticia 
más meritoria que las que h asta ahora han hecho referen cia al 
municipio de Alcorcón ; mientras tanto, a esperar la próxima mafa 
nota en fa misma, pues, desgraciadamente, los h echos asi nos lo 
demuestran. 

J. s. 

CARTA ABIERTA AL MtTROPOLITANO DE MADRID 
El mar tes, día .2S de .octubre, 5e ha efectuado una llamada ,a 

los ~uarios de "Metro", en t'l sentido de entregar el billete e~~ 
rrespondlente a cada trayecto efectuado. 

~tos controles me parecen ni..'lgíúflcos. dado que .sirven - d<' 
orientación para cualquier tipo de mejoras en el servicio, amplia. 
.ción de líneas, etc. ' · 

Ahora btelJ., yo, desde aquí, _haría una sugerencia encaminada 
a resolver un probl~'\ que· nos a.tañe ' a un gran número ' (1(' 

personas que trabajamos en zonas que .abarcan_ las estaciones c1f 

la línea V, en especial f'l tramo Callao.Ciudad Lineal, y nos ve. 
mos en la necesidad de hacer dos trarisbordo8, l>ort plaza de Es-. 
paña y Callao (o Sol), además· del que realizamos en · Campa.roen" 
to desde: 1-05· autobuses. (Me tttlero concretament.e- a.1: caso de las 
~rsonas procedentes de Alcorcón, San José de .Valde~as,' Parque 
d~ ;Llsboa.,-Móstoks, etc.) " -. - . - , 
~·-·¿No sería factible estudiar la poslbillda.d de _prolongar ,. el Sub: 
urbanó hasta Alon.'W> -Martinez? ' · 

<'.~~ ~~ se conseguiría.: 
l.~ Dar más fluidez: a . esta. línea, ya que el público que irre. 

medlablemen te tiene q_ue h acer transb ordo en plaza.. de Es. 
pa.ña lo podría hacer en Tribunal o Alonso l\fartinez, con 
lo ctia.l el Suburbano no tendría ya contacto con dos lí
~eas. sin o con cinco~ ·· '" 

2.• J>escon gesttona.r ~ las escaleras mecánicas de plaza de Es
paña, que además ·llevan· seis meses averiadas casi ininte. 
rn:mpldamf'n te, con -e l conslg"Uierte perjuicio, no ya par:t 
nos0tros que somos -jóvenes, sino 'para las personas dr 
edad o con nlño5, que itteiieñ que bajar5e los 112 peldaños 
que reahnente para: 1as·' i>ersonas mencionad'\s son pelL 
grosos', da.do lo est rechos - que' son y la Incllnación de l:t 
escalera. 

Deseándoles ¡una folaboraclón niasiva por parte de todos y 
esperando la. solución' a problemas como éste, en beneficio de us
tedes y d e los propios ~u.a.rlos, queda de ustedes afmo. s. s., 

l\IAHOSI 

¿CONCURSOS, AQUI? 
Con motivo de la fiesta de la Hispanidad 

la Delegación de ·Ja Juventud organizó un 
concurso de murales alegóricos a tal efec
mérides. 

Lo lamentable es que en estas mues
tras culturales sean tan pocos los que se 
presenten, ya que la cifra de diez trabajos 
deja mucho que desear para un pueblo de 
120.000 habitantes. 

No entraremos a discutir la cuantía de 
los premios; lo que nos interesa es, des
graciadamente, el poco interés que reina por 
las actividades culturales. Los responsables 
de este desinterés son los padres y educa
dores, ya que a ellos compete el estimular 
mas directamente á los niños para que to
men interés por estas demostraciones. 

Con tal motivo, a la entrega de los pre
mios acudió el señor Vilches, jefe de Cultu
ra y Arte de la Delegación Provincial de 

la Juventud, el cual hizo entrega de los pre
mios correspondientes. 

¿Para qué pedir concursos más fuertes y 
de categoria si el pueblo reacciona de esta 
manera? 
RELACI ON DE LOS PREMIADOS 

l .º, Ana y Javier Matesán; 2.0, Mariano 
Fernández; 3.º, Miguel López, Santiago 
Alonso y Benito Flores. 

J . s. 

SUS OJOS QUE PRECISAN LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS ADECUADAMENTE 

&~ OPTICA GOMEZ . CORO 
Se 
de 

pone al 
su vista. 

QUEREMOS SER SU ·oPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

• serv1c10 

OPTICA GOMEZ CUBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 



PARQUE DE LISBOA 
DE LA PARRO~UIA 
CLUB DE MAYORES 

- Esta parroquia ha conseguido del Minis. 
terio de la Gobernación una subvención 
para dar a nuestros mayores, pertene. 
cientes al Club, hasta final del presente 
año, desayuno y merienda. Todos aque. 
llos mayores que sean socios del club, 
pueden venir, si lo desean. Por la maña
na el desayuno es a las 11,30, y por la 
tarde la merienda, a las 5,30. 

- Del 12 al 19 de noviembre se celebró la 
Semana del An.ciano, organizando esta 
parroquia una visita a los Estudios de 
Televisión Española, oon asistencia al 
programa "Estudio abierto". También se 
efectuó una excursión al Safari Park y, 
como final y cierre de la semana, el sa. 
bado se hizo entrega de una copa al ga. 
nador de toda la semana de MUS, y un 
regalo al anciano y anciana de mayor 
edad de nuestro club. 

DONACION DE SANGRE 

de estas páginas agradecemos, en nombre 
de la Seguridad Social y en el nuestro pro. 
pio, a estos ciento veinticinco donantes por 
su generosa ayuda y colaboración. 
COLONIA BELLAS VISTAS 

- Queremos comunicar a la colonia Bellas 
Vistas que, por medio de esta parroquia, 
ha sido concedido un buzón de correos 
para instalarlo en dicha colonia. 

- Al mismo tiempo, se está siguiendo muy 
de cerca los pasos al expediente presen. 
tado hace tiempo en el Ministerio de 
Obras Públicas para la construcción de 
un paso elevado. Los trámites seguidos 
hasta el momento parecen satisfacto. 
ríos. Esperamos que muy pronto poda. 
mos darles esta buena noticia a todas 
estas personas. 

El pasado dia 20 y 21 de octubre se or. 
~anizó por esta parroquia una donación de 
sangre, con un total de ochenta y cinco do. 
nantes y cuarenta personas que por circuns. 
tancias especiales no pudieron donarla. Des. 

- En breve comunicaremos en cada por. 
tal el nuevo domicilio del Ambulatorio 
de la Seguridad Social, asi como el nu. 
mero de teléfono del médico de urgencia 
para el servicio de noche. Estamos s1. 
guiendo los trámites para que no haya 
necesidad de tener que llevar por la no. 
che la cartilla a dícho médico de ur. 
gencia. 

Uno de los carteles empleados pani lntere.., 
a los ..-lioles en 18 donadón de sangre. 

indilfl8ll$able para usos quirúrgicos. 

DEL CLUB DE JOVENES 
UNA LLAMADA AL AMOR 

Qué fácil nos res ulta habla r 
de caridad, de amor al prójimo 
y esas cosas, pero.. . Hagámo. 
nos una pregun(a. ¿Hacemos 
algo para que todo esto lo lle. 
vemos a la práctica? ¿o slm . 
plemente nos conformamos con 
nuestros rezos Iigttos y asistir 
a nuestra mlsita porque lo man. 
da la Santa Madre Iglesia? Esto 
que dentro del trabajo Que nos 
cuesta el hacerlo, nos resulta 
más cómodo, pero, ¿es suflclen. 
te? 

Lo que os vamos a oodlr no es 

3l 

ni much() menos todo lo que 
podemos hacer, pero de algo 
nos servirá: 

Ya sabemos que ha.y gente 
por la. calle que, a.demás de no 
tener ni ropa ni alimento, no 
tienen una casa donde vivir y 

dar cobijo a sus hijos. Si no 
tienen nada de esto, mucho me. 
nos tendrán juguetes que ofre. 
cer a sus hijos ese día en que 
todos los niños estrenan jugue. 
tes. Es triste, ¿verdad? Si no 
somos capaces de ayudarles en 
las otras cosas más necesarias. 

ayudémoslt's por lo mrnos en 
esto tan pequeñito. 

Existe en Alcorcón un grupo 
de jóvenes que nos hemos dado 
cuenta de que somos realmente 
hermanos y queremos creer que 
en ~te mundo todavía hay 
un poco de amor y de caridad 
hacia los demás que nos necc. 
sita.n. 

Viendo esto, hemos organiza. 
do una campaña de Navidad, 
Pn :a. que re-cogeremos fondos 
par a aliviar, aunque sea en 
muy poca, alguna de estas np. 
cesidades. 

No estamos pidiendo dinero, 
simplemente pedimos aqu¡e'1Jo 
Que diariamente tlraJmos: pape. 
les, ropa y algún juguete que a 
los niños no le sirven. 

Necesitamos de to d os vos. 
otros, en la mt>dlda que nos po. 
dáis ayudar, con vuestros papt'. 
les, vuestras ropas, vuestra ayu. 
da personal; con vuestros co. 
ches para transportar lo reco. 
gido, en fin ... Si queremos artt. 
glar algo, no creo que pidamos 
demasiado. 

Ya sabéis, si queréis ayudar a 
los demás, si esta pobre carta 
escrita por unos jóvenes te dice 
algo, visita.nos en el Club de J ó. 
venes, ubicado en la parroquJa 
de San Saturnino del Prarque 
de Lisboa. 

Sin vosotros, nada podemos 
hacer, así que no nos falléis. 

Gracias. 
GRUPO DE JOVENES 
PARQUE DE LISBOA 

MANUEL AGUDO 
SASTRERIA A MEDIDA 

SEÑORA Y CABALLERO 

Princesa Sofía, l. Ese. dcha., bajo, D. 

PARQUE DE LISBOA ALCORCON (Madrid) 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 
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INMOCUlDIO 
MILAGRO de pureza 

que el hombre no compren

Y al serafín arroba r de, 

en éxtasis de amor, 

«Limpidísima Aurora», 

que sobre la haz del mundo, 

brilló para ofrecernos 

el más «Divino Sol». 

Flor de eterna hermosura, 

fuente de gracias llE:._na, 
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Madre cuyas miradas 
son plácidos reflejos, 
que ilwninan las almas 
en su errante vivir; 
«Estrella de Esperanza», 
«Ancora Salvadora», 
del corazón perdido 
que la invocó al morir. 

Mirad los horizontes 
del mundo en rojas llamas 
de vicios y pasiones, 
de guerras e impiedad. 
Un ruego de tus labios 
eleva a Dios, tu Hijo 
y salva -Ester Divina
la pobre Humanidad. 

luz, bálsamo y consuelo 

del humano dolor. 
Asilo sacrosanto, 
cuyas doradas puertas 

no se cerraron nunca 
al pobre pecador. Francisco SANCHEZ 

CARLOS GUERRERO ESPINO 
<EL POETA CAMPESINO ) 

A SOR FELISA PUJOL, SUPE RIORA 
DEL HOGAR SAN JOSE, RESIDEN
CIA DE LOS ANCI ANOS DESAMPA-

RADOS DE AZUAGA 

Por el camino emprendido, F~lisa, 

pronto llegará sin mancha al cielo 
limpia, sin la basura de este suelo, . 
q\le vivimos casi ' en helada brisa. 

Dejará sentada mejor premisa, 
prestando a los ancianos vida y con

( suelo, 
aunque te cuesten sudores y desvelos, 
buena y leal como la viuda Artemisa. 

Pocos méritos hay tan subidos 
como dar consuelo a los desvalidos, 
a los que están ya en el ocaso de la 

[vida .. 
A los ancianos que sostén han sido 

de la humanidad, hoy ya engreída 
echando la obra de otros en olvido. 
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Carlos GUERRERO ESPINO 
( El Poet a · Campesino ) 

MI 
GU ITARRA 
Suena una guitarra, 

canta «el caracol» 

y entre nota y nota 

un fandango, una jota 

.y una copa de buen vino español. 

Callen las guitarras 

un momento, 

ahoguen las gargantas 

su lamento, 

pchsss, silencio, dejad 

que, cuando pase, suene el viento. 

El día que yo me muera 

que nadie llore en mi casa ; 

el día q!le yo me muera 

que entierren a mi ~uitarra, 

y nadie me acuse de odiarla, 

porque la quiero tanto 

que no quiero verla de mano en mano, 

hasta que rompan su caja; 

quiero que la entierren viva, 

«pa» que cante a los luceros, 

" Pª,. qu·e sean menos tristes 

las noches del crudo invierno. 

J. ESPARCIA BASCUÑANA 

" 
·~ ~· j' .• . .--"-

. - ~ . . 

A UN CHAVAL QUE HA 
CAZADO DOS CONEJOS 

Vas con la muerte colgada de tu 
[hombro, 

tu mirada es triste y perdida 
' tu mano acaricia lo que momentos an

[ tes fue vida, 
la tragedia tuya la acusa tu rostro. 

Porque escrito está buscaste ese ali
[mento 

y el animal, generoso, te entregó su 
[cuerpo, 

como escrito está que entregues el tuyo 
a la madre tierra como sustento. 

Es la profecía, compañero humano, 
cobra tu presa para tu existencia, 
pero piensa antes que tes has de ofre

[ cer 
como presa justa a la madre tierra. 

No quites del medio vidas que no 
[son tuyas, 

antes de hacerlo piénsalo primero, 
deja que sea nµestra madre tierra 
la que cobre vidas a su justo precio. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

LA VIDA 
ES 

I POESIA 
Los cinco afios ingenuos 

de mi hija, que es un suefio, 
me sorprendieron ayer 
al oírla pregUntar : 
lQué es POESIA, papá? 
Yo, Indeciso me quedé; 
mas luego, t ras meditarlo 
y sus ojos contemplando¡ 
a m1 n1fia le expliqué: . 

MUCHACHO& DE VALDERAS 
EN LOS PICOS DE EUROPA 

El 11 de octubre partimos de Valderas hacia los Picos de 
Europa tres jóvenes, hasta el dia 14. Fuimos con el Club de 
Montaña T. l. J., al que ·~ertenecemos. 

Mis dos compañeros se llaman Jacobo Martínez Alós y Anto
nio Somoza. 

Yo era la segunda vez que visitaba el temido ·León· que 
representa los Picos. Pero, as i y todo, compartía con los que 
venían por primera vez la emoción de mi primer viaje a ellos. 

Acampamos, como puede apreciarse en la adjunta imagen, 
en uno de los llanos que nos ofrecían las a:turas. 

De nuestras excursiones podia contar aventuras emocionan
tes y sabrosas. p¡ero me limitaré a decir que tuvimos la suer
te de ·hacernos• el bonito pico llamado .El Tesorero• {2.526 
metros), desde el que, en días claros, se divise todo el macT
zo central. 

CRISTALES 
ESPECIALES 

PARA MIOPES 
MITAD DE ESPESOR 

CORRIENTE~ 

EN ... 

lVés los pajarillos tiernos 
que en los nevados Inviernos 
no encuentran el qué comer, 
mas no se mueren de hambre, 
porque luego, pronto o tarde, 
su anhelo consigUen ver? 
Pues mira, paloma mía, 
todo eso es poesía . 

¿ves los !uertes pescadores, 
con qué trabajo y sudores 
lanzan en la mar su red 

El últlmo dia, con otros. Intenté yo escalar ·El Peña Víeja•. 
pero tuve que abandonarlo, debido a un pequeño accidente 
que tiene s u anécdota, y mis colegas que se quedaron aba
jo no se lo creian y cuando les dije que prepararan el boti
quín no me hicieron caso. 

Uno de los peligros consiste en la cantidad de aludes que 
se producen y, si nieva, las marchas son muy duras, por 
ejemp:o, en un recorrido de 8 kilómetros se expone uno a 
tardar hasta tres ' horas, como me pasó a mí en mí primera ex~ 
periencia. 

. ª"~ y 

-/V~1 
y, tras renovados bríos, 
a rrancan al mar bravío 
su alimento y su sostén? 
Pues m ira, paloma mía, 
todo eso es poesfa. 

lSabes del buen ·misionero. 
que, en recónditos senderos, 
va repar tiendo la !e, 
para el alma despertarle 
al Indígena ignorante, 
y logre a Dios conocer? 
P ues mira, paloma mía, 
todo eso es poesía. 

¿ves a la blanca clgüefia 
que en la torre de la iglesia 
su nido ha vuelto a poner, 
t ras retorn ar de los mares 
en que sólo Dios lo sabe 
adónde la viajera fue? 
P ues mira, paloma mía, 
todo eso es poesía. 

IY cuántos modelos más 
te podría presentar, 
si la vida eso es J : 
una eterna poesla 
que encontramos cada día 
sin darnos cuenta, tal vez. 
Por eJemplo, reina mía, 
ieso mismo eres t tí : 
una bella poesía! 

LUIS MINGUEZ 

Pero así y todo, los Picos de Europa sólo resultan arriesga
dos si se va mal preparado física y materialmente. Sino re
sulta una vivencia maravillosa, por ser .una excelente zona de 
escalada, tanto de hielo como de . roca. 

l uís GARROTE •CARRION 

·LENTES DE CONTACTO 

Aparatos para sor:dos MICROSON 

-oOQ-

Foto - Cine 

Betanzos, 3 

SAN .JOSE DE VALDERAS 
Teléfono 619 24 26 

-oOo-

Generalísimo, 24 

MOSTO LES 

Teléfono 613 17 27 

BAR RODRIGO Or. JOSE GAMERO BRIONES 
ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

MEDICO OCULISTA 

e Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

e Graduación de la vista . 

Consulta : 

Plaza Principes de España, 1 (bajo 1-D) 
PARQUE USBOÁ 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCúRCON (Madrid) 
Diaria., excepto, .martes, de 4,30 a 5,30 
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i Hola, amigas! Acabamos de 
terminar un cursillo sobre PsL 
cología Infantil, y aún con las 
ideas frescas, os queremos dar 
un resumen sobre todo lo que 
en estos días nos han dicho. El 
cursillo ha constado de cinco 
clases, los temas han sido éstos: 

l. Educar es hacer pasar al ni. 
ño la seguridad que en prin. 
cipio tiene depositada en 
los padres. 

2. Estado emocional del nifio 
(celos y complejos). 

3. Desarrollo social del niño. 

4. Desarrollo sexual. 
5. Inseguridad, timidez. 

El primer dia nos hablaron 
sobre el trauma del nacimien. 
to; algo que todos llevamos a 
lo largo de nuestra vida, de !or _ 
ma más o menos acusada. Pa. 
rece que en el parto sólo la ma. 
dre es la que arriesga algo, y 
no pensamos en el niño, que 
tiene que vencer muchas y "es. 
trechas" dificultades para salir. 
Estos sueños que a veces tene. 
mos, en los que nos encontra. 
mos andando por unas galenas 
larguísimas, o cuando creemos 
que se nós va a caer una tapia 
o cualquier otra cosa encima, 
no es si no revivir ese trance 
del parto; de aqui, la importan. 
cia de que la madre se prepare 
durante el embarazo, para que 
en ese momento colabore con 
el médico en -el nacimiento del 
niño. 

También se nos explicó que 
el niño, en el primer año de su 
vida, está unido a su madre por 
una relación que se llama de 
absorción, es como si el niño 
fuera una conti.huación de la 
madre. Su relación con ella es, 
sobre todo, a través del aUmen. 
to; de ahí la importancia de 
dar al nifio de comer cuando 
sienta necesidad, para no crear 
en él una frustración. Nos ex. 
plicaron sobre esto del alimen. 
to que l1ts madres nos dividimos 
en tres'

1 
grupos: escrupulosas, 

superprotectoras y equilibradas. 
Es lrmportante no coger al 

niño rn brazos. A partir de los 
tres ~eses comienzan a crearse 
los hábitos, y el niño debe ha. 
bituarse a estar en la cuna o 
la silla, si no queremos hacer 
de él un pequeño tirano. Im. 
portantísimo, no cogerle en el 
momento que llora, pues se da. 
rá cuenta y llorará cada vez 
que quiera los brazos, es decir, 
todo el día. 

En resumen, este primer día 
se nos dijo que educar es hacer 
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pasar al niño la seguridad que 
en princ1p10 tiene depositada 
en sus padres. 

El segundo tema versó sobre 
el segundo año~ el niño ya ca. 
mina y, por tanto, estrena li. 
bertad, es independiente.depen. 
diente. Me explico, el niño, co. 
mo os digo, está en continua 
exploración; todo es nuevo para 
él, y casi todo está 'a su alean. 
ce. su "vicio" es el "yo solo", 

dres, coger el juguete preferido. 
Cada niño tendrá los suyos. Ha. 
ciendo esto as!, el irse a la ca. 
ma no presenta ningún proble. 
ma. Importantfsimo es que ,el 
niño se ·acueste todos los días 
a la misma hora, más o menos. 

La limpieza, y aquí nos refe. 
rimos a pedir el pis hay que 
tener sobre todo comprensión y 
!leXibilidad. Cada niño lleva su 
ritmo de evolución; pero es inú. 

HABLAN NUESTRAS MUJERES 
PSIGOLOGIA INFANTIL 

todo cree poder hacerlo, con el 
consiguiente nerviosismo de la 
madre. Por otra parte, el niño 
se considera igual de unido a su 
madre que en el primer año. 
Esto crea en él conflicto, y de 
ahí vienen los sentimientos in. 
tensos de amor y de odio hacia 
la madre. Es importantisimo 
respetar estos deseos de inde. 
pendencia del niño, dejándoles 
el campo libre de objetos caros 
que se puedan ro:rpper con el 
consiguiente drama familiar. A 
la vez, hay que enseñarlos a 
respetar ciertas cosas, procu. 
rando que éstas sean siempre 
las mismas, y no dependan del 
estado de ánimo de la madre. 

La disciplina se centra en la 
comida, el acostado y la limpie. 
za: la comida.-Hay que dejar. 
les comer solos; al principio, 
pondrán todo perdido, pero po. 
co a poco aprenderán. No hay 
que regañarles si se empeñan 
en coger la carne con los dedos, 
él solo, al vernos a nosotros, 
terminará por utilizar el tene. 
dor. 

No hay que olvidar que este 
segundo año, casi todo lo apren. 
den por imitación. Cuidado con 
los caprichitos en las comidas ; 
el niño debe comer de todo, pa. 
ra ésto, lo mejor es cuando no 
quiera una cosa retifarle el pla. 
to y no darle nada. Cuando ten. 
ga hambre lo comerá. Tened en 
cuenta que el gusto se desarro. 
lla. Y depende de este año que 
el niño sea caprichoso o no, pa. 
rece un sistema muy drástico, 
pero, a la larga, resulta ser el 
mejor. 

El dormir debe ser un rito en 
el dia del niño. Es importante 
que h_aya unos preparativos (to. 
dos los días los mismos) antes 
de irse a la cama; pueden ser: 
recoger los juguetes, lavarse las 
manos, dar un beso a los pa. 

til obligarle a que lo pida míen. 
tras no sea capaz de retener la 
orina, y esto requiere un entre. 
namiento. Es fundamental que 
no se le regañe y, mucho me. 
nos, se le pegue cuando al niño 
se le escape. Hay que felicitarle 
cuando lo pida y recordarle que 
tiene que pedirlo cuando no lo 
haga. Se le hace mucho daño 
cuando se le obliga a pedirlo a 
base de castigos, gritos y gol. 
pes. Una mala educación, en 
este sentido, da origen a que de 
adulto el niño se convierta en 
un ser agresivo, escrupulosa. 
mente limpio, llegando incluso 
a la neurosis. 

La tercera clase trató sobre 
la sexualidad del niño. A partir 
de los tres años es cuando di. 
ferencia su sexo. En este tema, 
lo principal es contestarle cuan. 
do pregunte. Generalmente las 
preguntas van en este orden: 
--¿De dónde vienen los niños?" ; 
¿Por dónde salen?''; "¿Qué fun. 
ción tiene el padre?". Ante es. 
to, hay dos normas a seguir: l.", 
contestar siempre; 2.•, no enga. 
ñar nunca. Es importantísimo 
que en este tema sean iniciados 
por sus padres. Lo contrario 
traería graves consecuencias y 
una gran deformación en el as. 
pecto sexual. 

Otro tema importante fue so. 
bre el complejo de Edipo en 
Jos niños, y de Electra en las 
niñas. A partir de los dos años 
y medio, el niño siente un fuer. 
te deseo de tener a la madre o 
al padre, según sea niño o ni. 
ña, en exclusiva para él; en el 
caso del niño, al padre le con. 
sideran una especie de estorbo 
o intruso a quien quisiera qui. 
tar de en medio, pero, por otra 
parte, siente un gran cariño y 
admiración por él. Estos sentí. 
mientos contradictorios hacia 
el padre, producen en él un 

sehtirniento de culpabilidad, 
creándole un conflicto interno. 
Hay niños que esto lo viven 
muy fuerte, y es conveniente 
que los padres lo sepan, para en. 
focar este momento especial. 
mente delicado. De á.qul pasa. 
rán al proceso de identificación 
con el padre, en el niño; y con 
la madre en la niña. Saldrá pa. 
ra uno la virilidad y para otra 
la tieminidad. Es importante 
que los padres se dejen imitar 
en este momento y aprendan a 
ser amigos de los hijos. Si esta 
fase de la evolución del niño se 
desarrolla favorablemente, en 
la adolescencia saldrán la mitad 
de los conflictos que suelen sa. 
Jir. Hay que pensar que en la 
pubertad.adolescencia, sur g 1. 

rán, nuevamente, todos los pro. 
cesos por los que haya pasado 
el niño, pero con mucha más 
crudeza. 

El último clía nos dieron un 
resumen de todo lo que se ha. 
bía hablado, enumerándonos a 
continuación los requisitos !un. 
damentales para que el niño se 
eduque bien. Son los siguientes: 

1) Mantenerse siempre ale. 
gres. 

2) Qu:erer al niño por lo que 
él es. 

3 ) Ser enérgicos. 
4 ) Pocas prohibiciones. 
5) No revolotear en torno al 

niño. 
6 ) No fomentar sentimientos 

de culpabilidad. 
7 ) No presenciar desavenencias 

entre los padres. 

Al terminar las charlas, y 
después de un rato para hacer 
preguntas, nos pasaban unas 
diapositivas en las que vetamos 
la evolución del niño en el mo. 
vimiento, desde la edad O a los 
dos años. 

Como veis, amigas, estuvo la 
cosa muy bien. Sentimos que tú 
no hayas asistido, por eso te 
damos estas notas pensando que 
quizá te sirvan para algo. 

iAh! se nos olvidaba decir 
que en San Saturnino monta. 
mos una guardería para los cha. 
vales, mientras las mamás a:sis. 
tían a las charlas. 

Tenemos en proyecto más cur -
sillos, estamos convencidas que 
la mujer casada tiene más mo. 
tivos que nadie para seguir for. 
mándose; estos motivos tienen 
nombre, ya sabéis, nos referí. 
mos a los hijos. 

Un abrazo. 
MUIERES DE LA 

A'SOCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA DE ALCORCON 

AL.CO:RCO• 
..es ....• . 'o.i:1·c1a 

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día 20. - Visita a sus compañeros de Torres Bellas •Un grupo de mucha
chos pertenecientes a los Boy-Scouts de Argüelles, Madrid. Asistieron a 
la santa misa, y después, en un aula del colegio Fray Luis de Granada, 
donde tiene el centro, sostuvieon un largo diálogo con el sacerdote, don 
Faustino Moreno. De tal diálogo dedujeron que para ganar adeptos en la 
colonia se imponía el contacto directo con sus chicos, y como en la actua
lidad la mejor técnica es la del deporte, se propusieron fomentarla lo 
mejor que pudieran. Les habló del recuerdo Imborrable y muy grato que 
le dejó su convivencia con jóvenes bpy-scouts de Flandes (Bélgica) en 
el norte de Francia, en Vannes de Bretaña, y les estimuló a seguir aque
llos ejemplos. Después fueron a entrevistarse con el delegado de la Ju
ventud de Alcorcón. 

Día 29. - En el cine Benares, en un acto de afirmación patriótica, se 
conmemoró el 40 aniversario de la fundación de Fa'ange Española, y una 
vez más se concluye que no hay otro modo mejor de servir a la Patria 
que el que propugana la Falange. 

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 

Día 1. - Visita al Campo Santo, con la devoción tradicional, un gran nú
mero de personas. Testimonio de ello da la adjunta imagen. 

Día 4. -Se corresponde a la colecta de la Cruz Aoja, con la genero
sidad propia de los buenos alcorconeros. 

Día 6. - Empiezan a ser utilizadas las nuevas Instalaciones del nuevo 
edi ficio del Ayuntamiento en la plaza. 

Día 13.-Votaciones para la elección de nuevos conceja!es. De los e'e
gidos hablaremos más ampliamente en el próximo número. 

Día 15. - Con motivo del Congreso Latinoamericano de Optometría y 
Optica, que se ce'ebrará en la ciudad de Méjico entre el 17 y 20 de no-

viembre, ha salldo un avión para la capital azte
ca la señorita Pi'.ar Gómez Cobo, profesora de 
esta materia en la Facultad y directora de fa ópti
ca que lleva su nombre en el Parque de Lisboa, 
de Alcorcón. Antes de regresar visitará los mejo
res centros en lentes de contacto que existen en 
Wáshington y Nueva York, con lo que dará un 
gran crédito a la óptica alcorconera. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL : BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

fu en labrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

Otros hallazgos en el Parque de Lisboa 
Siguiendo la ruta de los descu

brimientos, hemos encontrado dos 
nuevas figuras de la música espa
ñola en el Parque Lisboa. Son Mene 

· y Faustino. 
Ambos tienen diecinueve ellos y 

los dos nacidos en Jerez, la tierra 
del buen vino, de los ricos caldos. 
Dato gracioso es que después de 
vivir en Jerez por un período de 
diecisiete años, su punto de en

cuentro !ue el Parque de Lisboa, ya 

que en Jerez ellos no se. conocían. 

Cosas de la vida. 

Mene, un chico siempre dispues

to a cualquier actuación, estudió en 

el colegio de los salesianos y con 

el tiempo, ya en M adrid, participó 

en solltario en el festival de la Can

ción Blanca de Atocha. 

Faustino estuvo en diversos gru

pos y hasta ha visto una de sus 

:anciones grabada.s en un disco. Es

tudió en el Conservatorio de Jerez 

y asistió a la cátedra de Flamenco-

logia de Jerez y su mundillo del 
arte jondo. 

Faustino es la voz grave del duo 
y Mene la aguda. Son composito
r¡¡s ambos. Tienen muchas cancio
nes escritas. Son dos poetas ro
mánticos. Su unión fue a raíz de una 
injusticia hecha a Mene en la Gran 
Ocasión. Su primera presentación en 
público foe en un festival de la pa
rroquia de San Saturnino. La última 
en Estrecho. Entre el público se en
contraba nuestra gran Ira, quien di
ce maravillas de ell0s. 

Sus .es.ludios les impiden su rea
lización profesional. Mene estudia 
COU y, según dice, piensa hacer 
Arquitectura; Faustino, Ingeniero in
dustrial. No obst.ante, este año pien
san participar en los festivales de 
la Perla del Mediterráneo y Beni
dorm. De momento, en Navidad. lo 
fiarán . en un 'festival benéfico. 

Les felicitamos y nos despedimos 
hasta pronto. 

JOAQUIN 



IV Episodio de la colección 
·Los SUEÑOS l)E UN ESCRITOR. 

En exclusiva para ALCORCON GRAFICO 

EL ESCRITOR ERA UN PECADOR, EVORA ERA PURA. 
EL MUÑECO, INOFENSIVO Por Nereo GOMEZ ATHANE 

La lluvia caia de una manera escandalosa, los arbolitos que 
habia plantados en la calle se doblab8.Q, empujados por el fuerte 
vendaval, los cristales de mi balcón soportaban .el azote de las 
gotas de agua que con enorme furia llegaban a ellos de todas las 
direcciones, consiguiendo éstos un son, que, si no era para poner. 
se a bailar, si invitaban a la melancolia. Mis labios se fueron ar. 
queando hasta quedar en posición de silbar, y, sin elegirlas, fue. 
ron saliendo de ellos notas hasta reproducir una vieja y escalo. 
friante melodía, que, sin que me quede la menor duda, habrá 
sido, es y será motivo de muchas lágrimas en las personas que 
saben amar, en ella se escucha esta letra ... 

... ITristeza de amor! - no sé por qué- siento en mi pecho 
-siempre al recordar-, ldónde andará? 

IQué linda! confieso que me ha producido escalofrío, me le. 
vanto a por un Jersey, me lo pongo y me siento más confortable. 
Arrimo una silla· a los Cti.Stales, tomo asiento y enciendo un ci. 
garrillo, aspiro el h~o y lo devuelvo en forma de aros, me 
quedo mirándolos, veo que uno de ellos vuela dando vueltas por 
toda la habitación, ha.ce filigranas hasta el punto de hacerme 
reir, .se queda parado en un sitio fijo del espacio, le presto una 
total atención y noto cómo muy despacito se viene hacia ml, lo 
mlro perplejo y veo cómo a medida que se va parando toma 
dimensiones grandes que catan por el borde de la mesa hasta 
llegar al suelo, y sobresalia por encima de la misma y quedaba 
justamente a mi altura, a la vez que tomaba forma de mujer, un 
poco confuso y sobrecogido pienso ... -l ?___...... y llego a la única 
conclusión: 

- iOhl lEres tú, preciosa Evora? 
-11Hola., escritor 1 
Evora empezó a recobrar su imagen, la vi tan bonita qu~ no 

'1'Ui capaz de hablar con ella siendo hombre, y le dije: Evora, no 
quiero que esta vez desaparezcas, quiero tenerte delante de mi 
por mucho tiempo, porque quiero piropearte con Justicia, pero 
que por ser pecador ello seria motivo de provocación, por eso 
qtiiero ser yo el que esta vez quede convertido en un. animalito 

'¡ 
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simpático de la creación, y así podré charlar contigo más sere. 
namente. En aquel Justo momento quedé convertido en aquel ani. 
malito que se puso una corbat a porque entendía que para hablar 
con Evora era un detalle de finura. 

- IEres una golosina, Evora!, se nota que has volado al espa. 
cio ihfinito, te has traído en tus dientes el brillo sugestivo de la 
Luna, tus labios tienen el rojo indescifrable del Arco Iris, tus me. 
jillas preciosas bien reflejan haber sido bañadas por las más 
puras brisas, tus ojos tienen todo el misterio y encanto del es. 
pacio en la noche, tus cabellos parecen hechos de una seda ce. 
lestial que hubiera sido fabricada para que sirviera de manto a 
tu virginidad. Evora me cogió del brazo izquierdo que en este 
caso era la mano izquierda del muñeco y me dijo: IEscritorf, vuel. 
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ESPECIAL OFERTA DE 
BARO METROS 

Un regalo es fácil de hacer, pero que sea original, de buen 
gusto, y por el que Vd. sea recordado .. ~ esto ya es más dificil 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE · 

,, 

AVDA. BETANZOS, 3 
Teléfono 619 24 26 
SAN JOSE DE VALOERAS y 

ADA. GENERALISJMO, 24 
Teléfono 613 f7 27 

MOSTOlES 

• Más de 50 modelos distintos 
• Desde 900 pesetas. p. v. p. 

. • Garantizados por 5 años 

OPTICA •AYCO 
LES · DESEA' FELIZ llAVIDAD 
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-ve a tu ser, qUiero que me digas muchas cosas, pero también 
deseo verte como eres. No pude negarme porque ardía en deseos 
de coger las manos de Evora. Tras un raudo pensamiento quedé 
convertido en el autor de itan bella mujert. Evora me dijo: Es 
maravilloso lo que piensas, escritor. 

- Es muy bonito, Evora, pero ahora dejemos esto y cuéntame 
algo de tu viaje por el cosmos. 

- Despójate de tu cuerpo - me dijo Evora- y mete a tu es. 
píritu en este arito de humo en el que aún estoy convertida a pe~ 
sar de haber tomado forma de mUjer, y hagamos un largo viaje 
que tendrá escala en el planeta N~ptuno, desde allí, en un salto, 
habremos llegado a uno de los dos satélites que tiene, que por 
cierto se llama Nereo. iCaramba! , exclamé, se llama como yo. 

- Sí - me dijo Evora-, ies digno de ver!, escritor. 
Miré a Evora y la besé con amor puro y volvió a su estado de 

arito de humo, aquel aro de humo seria la nave espacial que nos 
transportarla hasta el satélite Nereo, abrí con ímpetu el balcón1 
monté a mi espíritu aventurero en aquella nave, Evora lo abrazo 
con verdadero cariño, cuando los vi entrañablemente unidos a los 
dos puse en juego mi fantasía y con mi loca imaginación hice 
que despegara la nave a velocidad no concebida por el hombre, 
hasta a mi mismo me daba miedo y me asombraba aquella forma 
de volar, mi espíritu no era capaz de soportar con tranquilidad 
aquella experiencia., 

Llegamos a Neptuno, por cierto hacia honor a su leyenda de 
ser dios de las Aguas, pues sólo pudimos ver enormes océanos, 
tocamos sus aguas y pusimos rumbo al satélite Nereo. Llegamos 
en un verbo, volamos sobre toda su supernc1e, muchos colores ~e 
apreciaban, pero no se distinguía a qué pudieran pertenecer. 
Desde mi balcón, dije: iAtenta., Evora!, vamos a posarnos. La 
nave bajaba con toda la suspensión que nu cerebro era capaz de 
acoplarle, y quedó enclavada en el cáliz de una flor preciosa, 
bajó de la nave la tripulación, y aquella tripulación invisible que
dó convertida en dos seres humanos: Evora y el escritor. Muchos 
jardines y muchos seres humanos de nuestra misma especie los 
cuidaban con verdadero esmero, sus rostros estaban llenos de 
amor y bondad, al vernos se acercaron a nosotros y nos ofrecían 
una flor a Evora y otra al escritor, les pregunté a qué se debía 
tanta delicadeza, y me contesta.ron que, cultivando flores, se ad. 
q uiría aquel delicad o hábito, que era la ternura, porque cualquier 
movimiento grotesco podía estropear ima f lor. Miré a Evora y vi 
o.ue se había quedado prendada de la contestación que aquel ser 
del satélite Nereo nos había dado, sentf miedo de perder a Evora. 
porque ella estaba hecha para la pureza, y la contestación de 
aquel ser humano llevaba mucha más pureza que toda la que yo 
babia sido capaz de concebir para Evora, desaparecimos de allí 
rápidamente para regresar a la Tierra. Pensé: Nuestra civiliza.. 
ción estaba muy lejos todavla de alcanzar aquella inteligencia, 
para que pudiera brotar de ella aquella pureza. Evora me dijo: 
lQué te pasa, escritor?, ite noto frto ! i Me recias que te hubiera 
dejado entre tantas flores, Evora!, pero te quiero demasiado y 
por eso vuelves conmigo a nuestro planeta. En otra ocasión te 
hablaré más, Evora; ahora, lo que si te digo es que andaremos 
entre niños y les enseñaremos a cultivar flores, porque de un sa . 
blo aprendimos que cuidando flores se aprende a tratar con de. 
llcadeza y ternura. Abracé y besé a Evora con ternura, porque yo 
cultivaba a una flor, a Evora. 

Queridos lectores, sueños y jardines hacen falta. 
Nereo GOJ\fEZ ATHANE 

SOLICITENOS UN CREDITO 
INTERESES LEGALES 

Obreros y empleados con solo la garantía de su firma 
Dos ef'los de plazo 

Informes de 4 a 8 tarde Teléfono 619 15 14 

ONCU CORROCCI PlOZO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf. 619 21 37 
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PROGRESOS DE 
ASGEU.S 

Anieles Oarralon. 
iran promesa d e 1 
teatro, vecina nue&
tra ) gran amiga 
nuestra, i.e nos \a 
a Bar ce lona. ;\fe 
alegro por su aseen· 
so, pero lo siento, 
porque no la vamos 
a ver durante algún 
tlempo. Se nos mor. 
cha con la com1>a· 
ñía Lope de Vega, 
al lado de grandeH 
actores, como son 
Conchlta Velas<'o v 
Agustiu Gonzátez. 

Parte para la cu
P 1 ta 1 catalana f'l 
Ma 11 ele no\·iem
bre, pues el día 14 
tienen Que prese!_t· 
tar al públlco "Abt>· 
lardo y Eloísa" . 

Sentada en un 
confortable s l llón. 
coge la guitarra y 
empieza a deleitar 
mis oídos. Termlml· 
da la canción, me 
dice que hace poco 
tiempo actuó en un 
recital en Ouareñu, 
de BadaJoz, donde 
los asistentes vle· 
ro11 Que son mu· 
chas las dotes que 
la naturaleza le ha 
q u e r 1 d o regalar, 
siendo tan buena 
cantante corno ne.. 
t rlz. 

Ya se Informó eu 
esta revisto. de su 
actuación en "Los 
paJ arltos", para 
TV. E. Ha rodado 
un cine documental 
didáctico, que se dl· 
fundirá por Jos CO· 
teglos espa.flolcs y 
t>arte de los hispa. 
uoamerlcanos. 

Sé que tiene a l· 
guna película a la 
vista, y algo para 
TV. cuando acabe 
en Barcelona, pero 
ahora 110 me quiere 
aclarar más. Otro 
dta será. 

Hasta la vuelta 
;\I u eh o éxito, M.• 
Angeles. 

PROGRESOS 
DE IRA 

:\"uestro "ruiseñor 
del Parque•• ha dt>S
hecho el contrato 
que tenía con In 
casa de Nueva Yorh., 
Parnaso Record, pa .• 
ra poder firmar cou 
la espaf\ola Fono 
gram. 

Con esta c11so. es· 
tá vreparanclo un 
LP J.>Ura que salga 
eu prlmaveca. Con 
la anttiua cnsa tie
ne, en el mercado 
americano un di.seo 
stnile. 

Según me dlce, 
está muy atareada 
escogiendo las can· 
clones. Espera que 
sean cuatto de u n 
P'lln compositor y 
las de m 's, 1n7a.s. 
Da tenldo que de
Jar el teatro por fa!· 
ta de tiempo, Como 
todavfa no sabe mds 
damos estas peque
ñas referencias a 
nuestros lectores, y 
volveremos pro 11to 
para que nos d~ no· 
ttctas mú c.-oncrt
tas. 

Mucha suerte. 
Joaq ufn ESCUDERO 

~?' 

tr··. 
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Por enfermedad de nuestro que

rido compallero Jiménez me toca ha
cer este mes una labor no muy 
egradable, pues se trata de rese
llar los traspiés de la A. D. Alcor
cón, que en esta liga de Primera 
Regional casi todos creíamos que 
sería un paseo para nuestro equi
po, dado el gran comienzo que tu

vieron y, sqbre todo, por esos par
tidos tan completos gañados fuera 
de casa. Pero, en fin, el fútbol tie
ne eso cuando menos se espera y 
ante el r ival menos ca:ificado salta 
fa liebre, por lo que pasamos a co
mentar estos tropiezos. 

DIA 28 DE OCTUBRE 

A. D. Alcorcón, 1; C. O. Toledo, 1. 

Alineaciones. - Por la A. D. Al
corcón: Herrero; Carmona, L.uis, Ju
lián; Agustín, Mariano; Ungría, He
rrero, Sevilla, Aparicio y Jorquera._ 

Con un llen0 hasta. la bandera 
(creemos que se batió el récord de 
recaudación por ser también Día del 
c:ub) se ha jugado un emocionante 
partido entre lps dos máximos as
pirantes al titulo. 

Comenzó el partido con muchos 
nervios, sobre todo en nuestros ju
gadores, ante el rival de tumo, que 
mantiene desde el comie'lzo de la 
liga un codo a codo con nuestro 
equipo. El Toledo, que realizó un 
gran partido, colocó a sus hombres 
estratégicamente, aduei'lándose casi 
siempre del centro del campo y rea
lizando unos rápidos contraataques 
que ponían una y otra vez en pe"l
gro nuestra portería muy bien de
fendida por Herrero, que, en \In die 
inspirado y lleno de reRejos, reali
zó paradas de gran mérito, salvan
do a su' equipo de dos o tres goles 
y que Incluso en el gol marcado por' 
el Toledo, de un tiro a bocajarro, 
llegó a tocarlo con los dedos. Por 
el contrario, el Alcorcón sacó una 
alineación un tanto extráña, pues de· 
bido a varias ausencias por lesión, 
el Alcorcón se encontró sin lateral 

• 

LA A. ·. O. ALCORCON TROPIEZA 
Izquierdo, colocando en esa demar
cación a Julián, hombre que ni mu
cho menos es lateral y sí un gran 
centrocampista con enorme fuerza y 
que sabe muy bien tirar a go: ; esto 

debilitó mucho la fuerza del Alcor
cón en el centro del terreno, uni

do a que por ' la izquierda carecía
mos de extremo zurdo, pties el ju
gador que llevaba el once a la es
palda fue Jorquera y nunca estuvo 
en ese puesto. Por lo que el late
ra l derecho del Toledo jugaba a sus 

anchas y se convertía en un extre
mo más. En el segundo tiempo el Al
corcón, y gracias a una habilidosa 
jugada de Herrero, marcaba el gol 
del empate, lo que daba grandes 
esperanzas, pero todo fue en vano 
y unas veces la mala suerte y otras 
el acierto del contrario terminó aste 

partido con un empate que deje les 
espadas en a:to. 

Las fotografías corresponden a 
este partido. Obsérve'se el lleno en 
todos los éngu'.os y aficionados que, 
a última ho~a. caminan al campo, 

mientras que los coches, que no 
caben en su inmensa explanada, tie

nen que buscar sitio a la vera del 
camino. 

EN MORATALAZ PRIMERA 
DERROTA DE LA A . D. A. 

El domingo 4 de noviembre el Af
corcón pierde contra el Urbis por 
el sorprendente resu:tado de 1-3. 
Poco que contar de este partido. 
Creo que estará en el ánimo de 
nuestra afición el desastroso pri
mer tiempo que realizaron nuestros 
jugadores. ¿Quizá el malísimo es
tado del terreno? ¿O tal vez el gran 
hándicap que supone tener dos ce
ro en contra a los pocos minutos 
de juego? 

No sé. Lo que si es verdad es 
que los partidos son de noventa 
minutos y po se puede dejar para 
el final el ardor combativo y la lu
cha por meter go'es, pues, Induda
blemente, en la segunda parte se 
pudo Incluso golear al contrario, pe
ro los minutos pasaban y el balón 
sólo entró una vez, lo que no dio, 
como contra el To!edo, grandes es
peranzas de que todo cambiaría.. pe
ro la ·suerte otra vez nos dio la es
palda y en tiros que se contaba el 
gol salían fuera por poco o se es
trellaban en fa madera y asl conta
mos con la primera derrota de esta 
liga, q.ve de jugarse asl no será fa 
última. 

J 

DIA 11 DE NOVIEMBRE 

SEGUNDA DERROTA 
DE LA A. ·D. A. 

C. D. Móatoles, 1; A. O. Alcor· 
cón, _O. 

.Equlpos.-C. D. Móstoles: Víctor; 
Sánchez, Del Olmo; Lozano, Zuara; 
Santos, Maldonado, Pierrat, Soto y 
Herrero. 

A. D. Alcorcón: A. Herrero; Car
mona, Julián, Boyarizo; Agustín, Ma
riano; Ungría, Susarte, Herrero, Jor
quera y Juan Luis. 

Arbitro: sel\or San Juan. En la 
banda: sel\ores Vera y Galiana. 

Con una gran entrada que rozó 
el lleno del Campo Municipal Santo 
Domingo, se jugó el partido de la 
rivalidad regional, partido correcto 
por ambas partes, en el que vimos 
a un Móstoles todo Ilusión por al
zarse con la v ictoria y que desde 
el principio al fin luchó por conse
guirla con enorme entusiasmo y en
trega total de S.U'S hombres, que si 
no· realizaron un fútbol brillante, sí 
hicieron méritos para que al final 
de esta confrontación llevarse los 
dos puntos. 

En el primer tiempo el Alcorcón 
realizó bonitos avances, en los que 
parecía que pront.o encauzaría el 
partido a su favor, pues la delan
tera se movía con bastante soltura, 
bien llevada por Susarte, que una 
y otra vez, en finos pases y rega
tes, traía en jaque a los defenso
res contrarios. La defensa, punto fla
co en anteriores partidos, hoy res
pondía perfectamente, pues el nue-

• vo fichaje del lateral Boyarizo daba 
seguridad al equipo, unido a la cons
tánte brega de Julién y a la seguri
dad de Agustín como cierre. Car
mona también parecía encontrarse 
mejor, realizando rápidos avances 
por su banda, con sus clásicos cen
tros, y que uno de tantos pudo 
transformarse en gol, saliendo fue
ra por milimetros. El equipo, con to
do esto, funcionaba mejor, pues Jor
quera. ya repuesto de su lesión y 

(Sigue en la pág. 42.) 
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<Viene de la pág. 40.> 

¡ugando en su puesto, creaba, con 
Herrero, numerosas situaciones de 
peligro. 

Llegó la segunda parte y el pa
norama cambió, el Móstofes apretó 
de salida y a los doce minutos de 
este período conseguía el único y 
definitivo gol de este partido al eje
cutar une falta al borde del área. 

Aquí, señores, el Alcorcón se des
mora!lzó, no sólo sus jugadores. si
no, lo que es peor. su entrenador, 
que cambió al jugador que, a mi pa
recer, estaba jugando meJor: a Su
sarte, cuando tenía. a los dos ex
tremos que eran nulos, sobre todo 
Ungría, jugador que parecía que no 
le Iba nada, que una y otra vez 
perdía balones que con un poco de 
coraje habrían sido suyos. Choco
late tampoco entraba en juego y 
decidió camb:arto cuando ya no ha
b;a tiempo para nada más que ver 
cómo un Mósto:es, con un equipo 
modesto, sin figuras, pero con enor
·me espíritu de lucha, con un cora
je extraordinario y con · una gran 
masa de aficionados que con sus 
gritos de ánimo y aliento contri
buyeron a que esos dos puntos se 
fuesen a la vecina localidad de 
Móstoles, lo que les permite. de 
momento, ponerse delante del Al
corcón, y que con tanto empeño 
persiguen temporada tras tempo
rada. 

A la afición yo les pediría más 
aliento, sobre todo en los malos 
momentos, pues animarles cuando 
todo va bien y se gana casi no 
hace fa:ta; es ahora cuando se ne
cesita de todo el apoyo, que vuel
va esa gran masa de aficionados 
que tanto sorprendía Ja temp!)rada 
pasada en los campos contrarios y 
que se decía que era Is mejor afi
ción de toda la regional. Lo que no 
se debe hacer es desanimarse en 
e: campo, criticar y chillar los nor
males errores de algún jugador y 
lo que es peor, que un grupito de 
los que se dicen hinchas del Alcor
cón se coloquen detrás del banqui
llo de nuestros jugadores para de
cir palabras Insultantes a nuestro 

entrenador. 

PRIMERA REGIONAL 
ORDINARIA 

Pozo vanecano, 2; vauecas. 2. 
S. Fernando, 1; Alcobendas, o. 
Socuéllamos, 2; O . Sei'Ovtana, l. 
Aranjuez, O; Cicrnl)O'<luelos. O. 
venLas, 4; Aravaca, o. 
U. Copains, l : Urbl8, 3. 
Boett1cber, l ; Tolecto, l 
Herreros, 3; Qlntanar, 2. 
Orcas! tas. 1; Pozuelo, 3. 
Alcorcón, O; Móstoles, l. 

J . O. E. l>. I<'. C. l' l os. - -------Toleclo . 10 5 5 O 27 7 15 + 5 
Ventas. 10 7 1 2 17 12 15 + 5 
M óstol. 10 5 4 1 16 8' 14 + 4 
Alcorc .. 10 6 2 2 20 10 14 + 4 
Segovla. 10 6 2 2 16 11 14 + 4 
s. Fem. 10 6 l 3 18 10 13 + 3 
Boettl. . 10 6 1 3 lQ 13 13 + 3 
PO'.tuclo. 10 4 3 3 17 14 11 + 1 
Qulnt .. 10 5 l 4 18 15 11 + 1 
Urbts .. 10 3 4 3 15 16 10 -2 

1 
Clomp. . 10 2 6 2 9 11 10 
Alcobe .. 10 3 3 4 20 22 9 -1 
Arnnj. ta 2 5 3 10 12 9 -1 
Orca1:11. . 10 4 l 5 13 17 9 - 1 
vanee. . 10 3 2 5 15 18 8 - 2 
Socué. . 10 2 3 5 8 15 7 
Herreros. 10 2 2 6 19 20 6 -2 
Are.vaca. 10 2 2 6 12 19 6--4 
P . Valle. 10 o 4 6 10 32 4-6 
u . Copa. 10 o 2 8 8 30 2 -8 
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- Estupenda contestación, y ¿se
guirá mucho tiempo? 

- El que me precise la directiva 
para la buena marcha de la econo
mía del club. 

-¿Y los empleados que tienen 
en el domicilio social? 

- Son tres señore~ muy eficien
tes: Víctor Flores, Víctor Rodríguez 
y Marcelino Moreno. Atienden a las 
necesidades del club y de los so
cios de 7 a 9 de la tarde. (A ellos 

Con don Fe rnando Muñoz Pachón. 
secretario de la A. D. A. 

Don Fernando Mur'loz Pachón. o 
simplemente Fernando, empleado en 
una inmobiliaria de la villa, lleva 
desde que se fundó en la Secreta
ria de la Agrupación Deportiva A l
corcón. Por lo que se tras:uce al 
exterior, es un ejemplo de organi
zación y la confianza que inspira 
en la gestión que tiene encomen
dada es total. No obstante, Fernan
do no se exhibe. pasa desapercibi
do, de ahí que, como un homenaje 
nuestro a su mérito, hoy le traiga
mos a nuestras páginas y le agra
dezcamos s•1 contestación a nues
tras preguntas. 

- ¿Qué pasa a los jugadores de 
la Agrupación? 

- Lo que es ley de vida: que el 
mejor escribano echa un borrón, lo 
que no quita para que siga siendo 
el me¡or escribano; algo así, diría 
yo de le Agrupación. 

- ¿Con cuántos socios comenzó? 
- Con 50. quo es el mínimo que 

exige !a Federación para Inscribir 
un club en la regional castellana. 

llegando al fin de fa temporada 71 • 
72 a 500. 

-¿Qué paga tiene? 
- Me deja perplejo. Estimo que 

la pregunta exacta seria, ¿cuánto le 
cuesta ser secretario? Entonces mi 
respuesta sería que, económiéa
mente, nada, pero de esfuerzos y 
sacrific ios percibo unos honorarios 
bastante elevados, incrementados 
con las pagas extraordinarias que 
recibo del club para estirar nuestro 
menguado presupuesto, que ha de 
llegar para dar cumplida satisfac
ción a nuestros seguidores, que exi
gen triunfos sin reparar en gastos. 

- ¿Pues por qué está en la Agru
pación? 

- Primeramente porque fa Dlrecti· 
va me lo solicitó, aunque el prin· 
cipal motivo está en que yo nací. 
me crié y resido en A 1corcón y to
do lo que sea promocionar a mi pa
tria chica es para mi un orgullo y 
una satlsfacciór ¿No le parecen su
ficientes motivos? 

corresponden las dos fotografías que 
publicamos abajo.) 

- iAlguna anécdota? 
- El escuchar en nuestros despla· 

zamientos que somos un equipo mi
llonario. 

-¿Cuéntos jugadores han pasado 
por la planti lla? 

- En cuento al equipo titu'.ar unos 
35 y por el -~quipo juvenil, de 45 a 
50 chicos. 

- ¿Muchos trofeos? 
-Yo creo que los más que pue-

de ganar un E!quipo tan joven como 
el nµestro. Tenga la fotografíe de 
los últimos ganados, pues los ante· 
riores ya los han publicado uste
des. 

- ¿Aspiraciones? 
-Ascender a Tercera División, 

meta que pretende la actual Junta 
Directiva y que si lo logra sería un 
récord difícil de igva!ar. 

- Muchas gracias y que la for
tuna les oiga. 

M. de R. 

·~1 \} 
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CAMPA~A DE PROMOCION DEPORTIVA 
TROFEO DE CROSS ALCORCON 

El pasado día 4 de noviembre, en el 
recinto del complejo deportivo del Pa r
que Ondarreta, cedido gentilmente por 
la Junta Directiva del mismo, dio co
mienzo la campaña de cross de la 
temporada 1973-74, dentro de la cam
paña de promoción al deporte. 

La prueba fue organizada por la De
legación Local de Juventudes, en co
laboración con la Federación Centro 
de Atletismo y el Ilustrísimo Ayunta
miento, el cual, junto con Hogar San
tacruz, J ualgo, Optica Mayor y Relo
jería Dublín, donaron los trofeos, que 
se repartieron al finalizar la prueba. 

Empezaron las pruebas a las 11,00 de 
la mañana, acabando aproximadamen
te a las 12,30 horas), con un piso en 
mal estado y muy blando, consecuen
cia de las lluvias caídas los días ante
riores, .lo que motivó abandonos y caí
das en gran número de participantes, 
que llegan a este principio de tempo
rada un poco cortos de forma. 

La participación en número y cali
dad fue cuantiosa, alcanzando aproxi
madamente la cifra de cien atletas, 

Por Francisco DE LA CAL ARCE, J efe 
de Deportes de Juventudes 

pertenecientes a equipos de Móstoles, 
Leganés, Getafe, Madrid y, por supues
to, Alcorcón. Quiero hacer pública mi 
gratitud a la dirección, a.si como a los 
padres de los participantes del colegio 
Liceo Goya por ser el primer colegio 
privado que colabora con Juventudes, 
y por el ímpetu con que ha iniciado 
esta colaboración, prólogo de grandes 
satisfacciones para todos en el terreno 
deportivo. 

A la entrega de trofeos asistieron, 
por parte de la Federación Madrileña 
de Atletismo, el presidente, señor Ma
tinot, y el vicepresidente, señor Pérez ; 
por parte de la Junta Directiva del Par
que de Ondarreta , el presiden te de la 
misma, y por parte de Juventudes, el 
jefe de la sección de Atletismo, señor 
Ulibarri y un servidor de ustedes. 

Quiero, por último, agradecer a to
dos los que directa o indirectamente 
h an colaborado en la organización, su 
ayuda a la misma, citando especial
mente a los señores Fernández y Uli
barri, por su gran aportación al éxito 
final. 

CLUB CICLISTA ALCORCON 
Se destaca veneed or en las dos car reras que faltan 
del ca1mpeonato interclubs de la Federación Cast....llana 
nuestro corredor Miguel Angel García del Oso 

IV CARRERA 

El 14 de octubre, a las 8,30 de la mañan a, se dio la salida en 
P.uente del Rey (Madrid ) al medio centen ar de corredores que 
habia acudido a la IV Carrera organizada por la peña ciclista 
Rogelio Hemández. 

Van a Boadilla. En el kilómetro ocho se destaca J osé Ortega 
re. c. A.). Es cazado en Bruhete. Seis kilómetros llanos y la cues_ 
ta de Valdemorillo. En cabeza se mantienen cinco corredores con 
los nuestros Ruano y Del o so. Galapagar , Villanueva del Pardillo 
y Maj adahohda, donde está la meta. 

RESULTADOS TECNICOS 

Categoría Alevines ( 800 metros) 
1, Juan Impuesto (At. Ventilla), 

3.20.7; 2, Gumersindo Manzano (At . 
Ventilla), 3.22.6 ; 3, Carlos Aguado ( R. 
Lulio ), 3.24 .6 . 

Categoría Infantil Femenina ( 800 m.) 

1, Pilar Gallardo (Marathon), 3.36.0; 
2, Mari Carmen Gutiérrez (Alcprcón ), 
3.52.2; 3, María del Mar Moreno (Al
corcón), 3.33.3. 

Categoría Infanfü Masculina 
( 1.000 metros) 

1, José Izquierdo <At. Vent illa), 
5.05.3 ; 2, Andrés González (Colegio 
San Pedro), 5.07.6 ; S; Javier Fernán
dez (R. Lulio), 5.09.2. 

Categoría. Cadetes ( 1.500 metros ) 

1, Flernando Pérez (San Miguel), 
6.17.5 ; 2, Luis Gari (At. Ventilla), 
6.23.5; 3, Tomás Gilento ( R. Lulio), 
6.31.2. 

Categoría J uveniJes ( ?..000 metros ) 

1, Cruz Carrera. (Marathon), 10.15.2. 
2, Juan Bermejo (Marathon ), 10.16.0; 
3, A n t o n i o Tordesilla < Alcorcón >, 
12.20.1. 

Faltando un kilómetro, Miguel Angel García del Oso (C. c. A.), 
en un tirón impresionante, consigue zafarse de la vigilan cia de 
los demá.s, prihcipalmente de su má.s calificado rival, Francisco 
Javier Cedeña, campeón de España de fondo, juvenil A, que qu~
da sorprendido y no puede reaccionar a tiempo. Presentándose 
solo en la meta (Majadahonda) nuestro gran corredor cíclista, 
Miguel Angel Garcia del Oso; segundo, Ambrosio de Miguel; ter. 
cero, Francisco Javier Cedeña; quinto, Faustino Ruan o (C. C. A.); 
sexto, José Or tega (C. C. A.); undécimo, Bernardo Alfonsel 
(C. C. A.). 

V CARRERA 
Quinta y última carrera del campeonato Internacional orga. 

. nizada por el Club Ciclista Alcorcón, en la que participan 51 co. 
rredores. 

ro y Mó.stoles, los corredores queman sus últimos cartuchos, ahora 
que es cuando empieza a abrirse la veda a los cazadores de es. 
copeta y perro, el final de temporadR se cierra para los ciclistas. 
Entran en Alcorcón por la calle de San Isidro, paseo de castilla, 
avenida de Portugal y calle de Cáceres. El primero es Angel 
Garcia del Oso (C. C. A.). Ha hecho la carrera a un promedio 
de 40,122 kilómetros a la hora . 

Con un día espléndido se da la salida, en marcha neutralizada, 
en la calle Cisneros. Sigue por la plaza de los Caídos, calles de 
Aragón, Mayor , Jabonería y Torres Bellas, tomando la car retera 
en dirección a Leganés. 

Valentin García, vecino de Leganés, hace un esfuerzo in audito 
por ser el primero que cruza su pueblo, y lo consigue, quedando 
luego sin fuerza para clasificarse. 

Se avanza hacia Fuenlabrada, Humanes y Griñón. Hay ti rones 
fortlsimos y ciclistas que llocan porque se sienten incapaces de 
soportar el ritmo que imponen los primeros. 

Alejandro Palmero (C. C. A.) salt a del pelotón, llega a distan. 
ciarse hasta 400 metros, pero se ent rega dos kilómetros antes del 
Alamo, tras el inten to de alcanzarle que hace Juan A. López. 

Algunos caen, pero sin consecuencias. Por las rampas, camino 
de Navalcarnero, quedan algunos descolgados. Entre Navalcarne_ 

Clasificación de los cinco primeros puestos. 
1, Miguel Angel Garcfa del Oso <C. C. A.), L3Ll3. 
2, Ambrosio de Miguel de Miguel, L3L20. 
3, Francisco Nieves Martinez (C. c. A.), mismo tiempo. 
4, Bernardo Alfonsel López (C. C. A.), 1-32-35. 
5, José Ortega Plaza (C. C. A.l, mismo tiempo. 
A éstos siguen, entre otros, Faustino Ruano, Alejandro Palme_ 

ro, Antonio Palmero, Carlos Blázquez, Enrique Montero y José 
Garcfa. 

En la fotografía que ilustra el artículo, de izqUierda a de. 
recha: un simpatizante del club, Miguel Angel García del Oso, 
Cayetano Ortega, su director; Bernardo Altonsel y su director, 
Angel García; vicepresidente y presidente del Club Ciclista AL 
corcón, y el hermano de este último, después de· haber recibido 
los trofeos de una de las carreras. 

Enrique MONTERO 
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Ir COMP{ONOJO 0[ MU~ 
Monf añeros de la Asociación de Cabezas de Fami

. lía (A. C. F. A.), en Picos de Europa 
Los días 12, 13 y 14 de octu. 

bre estuvimos en Picos de Eu. 
ropa, antes de relatar nuestra 
experiencia vamos a dar una 
pequeña descripción de lo que 
es este macizo. 

Los Picos de Europa, ingente 
mole de rocas blanquecinas, se 
extienden de este a oeste en la 
zona en que convergen Santan. 
der, León y Asturias, siendo pre. 
cisamente el p i c o Tesorero, 
2.570 metros, el vértice común a 
las tres provincias citadas. 

Salimos el dia 11, a las nueve 
de la noche, en un autocar lle. 
no de montañeros procedentes 
de otros clubs. Llegamos a las 
seis de la mañana a Fuente Dé, 
lugar de donde parte el teleté. 
rico que al dia siguiente nos 
conducirá al Mirador del Cable, 
salvando una altura de 800 me. 
tros, en un recorrido de un ki. 
lómetro aproximadamente de 
distancia. 

Es aún de noche y sólo se dis., 
tinguen los contornos de Peña. 
de Remoña y El Cable; a las 
siete y cuarto subimos en el te. 
leférico, antes mencionado, que 
nos traslada en pocos minutos 
al Mirador del Cable. Este es una 
terraza situada sobre una pared 
que cae casi vertical; de allf 
partimos hacia el Naranjo de 
Bulnes. El trayecto no es dificil, 
pero, dado que la nieve se en. 
contraba muy blanda, dificulta. 
ba la marcha, triplicando n~es
tros esfuerzos a cada paso, pues 
en algunos momentos nos hun. 
dí amos hasta la cintura; en es. 
tas condiciones recorremos La 
vueltona, llamada asi porque 
va rodeando el pico de Peña 
Vieja, de 2,613 metros, llegamos 
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a la altura de los Horcados Ro. 
jos. Aquí recordamos todos con 
pena la muerte de los montañe. 
ros Ruiz y Mayral, en este pa. 
sado invierno. Después nos des. 
viamos hacia la iz9uierda para 
dirigirnos a Cabana Verónica, 
donde hicimos un alto para des. 
ayunar. Cabaña Verónica es un 
refugio. vivac, a 2.325 metros, 
en la provincia de Santander. 
Se halla a 400 metros en direc. 
ción SO. de la Torre H. Rojos; 
está construida con la cúpula 
de chapa metáli<?a de las bate. 
rías antiaéreas ad portaavionés 
''Palau", de forma semiesférica. 
y de unos nueve metros cuadra. 
dos de superficie. En seguida 
marchamos a J ou de los Boches 
<Hoyo de los Hoyos, es decir, 
fosa glacial salpicada de torres 
o cráteres excavados por la ero. 
sión; casi un paisaje lunar). 
Desde aqui se divisa el famoso 
Naranjo. Y, tras descender por 
un nevero de un 75 por 100 de 
desnivel, hacia las 8,3() de la 
tarde llegamos al refugio Delga. 
do Ubeda, a 2.000 metros, al pie 
de la Cara Oeste del Naranjo. 
Aqui conocimos un grupo de 
asturianos, con los cuales pasa. 
mos Ulla velada agradable. 

Al dfa siguiente pudimos con. 
templar la majestuosidad del 
Naranjo de Bulnes, este pico 
tiene una altitud de 2.519 me. 
tros, que se elevan verticalmen. 
te; este pico es llamado, taro. 
bién, Urriello y Picú, el cual. 
no cabe duda, que es un poco el 
sueño nuestro. Y el 14 salimos 
a Madrid. 

LOS MONTAÑEROS 

INFORMES EN ll QUIOSCO • BAR , •tA CABAÑA. 
Plaza Ferro! del Caudillo - VALDERAS 

Las Inscripciones duran basta el 20 de diciembre 

El Unión Betis Santo Domingo 
El Betts, aquel colosal Betis que contemplamos la temporada 

pasada, triunfando en todos los terrenos de lucha, ha comenza
do ésta con lamentables tropiezos, aunque esto no quiere decir 
que se haya perdido la batalla. 

Veamos, el 14 de octubre se batió contra el Valdemormo. 
El partido comenzó con ataques del Betls, sin fruto, perdién

dose dos ocasiones claras de marcar. En el primer cuarto de hora 
el Valdemorlllo realizó el primero y más discutible de sus tantos, 
llegando al descanso con un 2 a l. El equipo del Betls no reac
cionó y le vino la derrota, ha.sta llegar a contar 6 goles en contra 
y 1 a favor. 

21 de octubre: Cubas, 5; Betls, O. 
El Betls comenzó jugando bien, con fuerte réplica en sus con

traataques, pero sin fortuna. El Cubas, con un fútbol de hombres 
más veteranos, marco cuando el Betis atacaba con más ardor y 
con otro gol, a los cinco minutos, el Betis se vino abajo. 

Día 4 de noviembre: Betls, 2; Parque Grande, O. 
Partido desarrollado con mucha correccción. El Betls se ade

limtó en el marcador al primer cuarto de hora. El segundo gol 
vino a los veinticinco minutos, y por lo que respecta a ambos 
contendientes el partido fue muy vistoso. Los muchachos, muy 
jóvenes, comparados con los de otros equipos, y esto innuyó no
tablemente. 

Abajo tenemos al portero Tomás Reyes Garrido, natural de Al
cabón (Toledo) y vecino de Alcorcón. Su estela deportiva. brilló 
en Alcorcón, Valderas, Estrella, Standard y ahora Betis Santo 
Domingo 

l 1 Empresa De Bias y Cia.. S. L. 
Líneas Regulares de Viajeros 

Desea a todos sus usuarios 
MUY FELICES PASCUAS 

Y PR.OSPERO ANO NUEVO 
Administración: Cadarso, 17 

Teléfono 247 86 27 
Madrid .. 8 

Oficinas: Higueras, 35 

Teléfonos 464 67 16-464 6712 • 463 02 99 
Madrid -11 
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LA A. D. A. J UVENIL, 
EN CABEZA DE LA PRIMERA 
DIVISI ON DE J UVENILES 

Después de ese primer par
tido de Liga jugado por nues. 
tros juveniles en Segovia, en el 
que perdieron, el juvenil de AL 
corcón vuelve por sus fueros y 
como en la pasada temporada 

Por A. WIARQUl#A 
U.10. 73 

A. D. ALCORCON, 6; 
MOSTOLES, 3 

Buen par tido de nuestros ju
veniles, que, en un constante 
acoso de Ja meta contraria, se 
hicieron pronto con el partido, 

~ $ ',_ 

Juvenil del A. D. A. De ple: Ignacio, Rojas, Carlos, Adolfo, Manol'o 
y Antonio. Agachados: Carlltos, J osé, Jullán, Enrique y Arriag-a 

se perfila como un gran candi. 
dato a campeón de la Primera 
División de Juveniles. Cinco 
son los partidos que nuestros 
juveniles han jugado después 
de ese primer partido de Sego-

.. via, y cinco han sido las victo. 
rias, a continuación doy breve 
reseña de estos partidos. 
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que evidenció una notable dL 
ferencia de un equipo al otro, 
pues únicamente cabe destacar 
del Móstoles al portero, que 
evitó un resultado de escándalo 
y a su defensa central Lara, 
que poco pudo hacer el solo 
contra un gran equipo juvenil, 

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 

que únicamente flojea en la 
porteria defendida ese día por 
el portero suplente Ignacio y 
que no tuvo ciertamente su 
tarde, el . resto del equipo jugó 
con mucha fue~. notándosi:: 
que poco a poco el equipo se va 
acoplando. 
· Destacados: el capitán, Anto. 
nio, Adolfo y Arriaga. 

21.10-73 

GETAFE, O; 
A. D. ALCORCON, 1 

Gran partido Jugado ante un 
buen equipo. 

En el campo de las Margari. 
tas, el Alcorcón supo jugar el 
partido que le convenía, dejan. 
do la iniciativa en Ja primera 
parte al Getafe, que en aloca.
dos ataques quería resolver un 
partido que para ellos signifi. 
caba mucho por ser este equipo 
gran aspirante a campeón y al 
perder en su terreno se le pone 
muy dificil su clasificación, por 
no haber conseguido nada más 
empates en los dos anteriores 
partidos. Al descanso se llegó 
con empate a cero, y en la se. 
gunda parte el Alcorcón poco 
a poco se fue haciendo con el 
partido en una gran labor de 
todo el equipo que, ~n jugadas 
al primer toque, llevaban el pe. 

ALCORCON 

ligro a la meta local y no se 
había marcado por verdadera 
mala suerte o poca puntería, 
pero faltando diez minutos, en 
gran jugada llevada por el ala 
izquierda, el extremo Arriaga 
marcaba el gol que seria de la 
victoria para el Alcorcón, pre
mio al gran esfuerzo de todos, 
sobre todo en esta segunda 
parte. 

Destacados: José, Enrique y 
Adolfo, y sobre todo el meta 
Domingo. 

28.10. 73 

A. D. ALCORCON, 1; 
LEGANES, O 

Mal partido el jugado en 
nuestro campo contra un equi. 
po que sólo vino a defenderse y 
evitar una goleada. Nuestros 
i uveniles ese día salieron con 
muchos nervios, pues sabían 
que, de ganar, se pondrían a Ja 
cabeza de la clasificación, y 
entonces los nervios les traicio
naban y todos querian meter 
el gol, con lo que se originaba 
una serie de líos ante la porte. 
ría y los balones se perdían por 
falta de serenidad, pero, al fin, 
en el minuto treinta, en gran 
barullo, Arriaga, como en tan. 
tos partidos, acertaba a colar 
el balón y así alzarse con una 

¿~UUD! COlUCIONOD H PR~RUMO 
Uf CU . PICO> D! ~U N!GOCIO~ 

¿QUIERE DINERO? ¿QUIERE VENDER 
LETRAS G>E SU PISO? 

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

su empresa. Asuntos de seguros. 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 
Alcorcón. 

, 
, 
,, nueva victoria, que colocaba al 

Alcorcón en el primer puesto 
de la clasificación. 

Destacados: el defensa Mano. 
lo y Arriaga por su oportunis. 
mo. 

4.ll. 73 

SEGOVIANA, 2 ; 
J\. D. ALCORCON, 5 

En el campo del Peñascal de 
Segovia, n u es t. r o s juveniles 
asombraron .por su gran juego 
al numeroso público que pre. 
senció este par tido. No se pue. 
de jugai,- mejor, en un campo 
que era un barrizal; nuestros 
muchachos, en una entrega to. 
tal y con jugadas preciosas, po. 
nian una y otra vez en peligro 
la meta contraria; pronto, a 
los quince minutos del prime1· 
tiempo, vino el primer gol del 
Alcorcón, obra del interior iz. 
quierdo Enrique, fue un gran 
ti ro de izquierda. Contraataca 
la Segoviana, y un tiro de lejos 
se estrella en el larguero y, tro
pezando el balón en el brazo 
del portero del Alcorcón, pene. 
tra en a por tería. Así, se llegn 
al descanso con empate a uno. 

El segun do tiempo fue ·ya de 
dominio n eto del Alcorcón que, 
haciéndose dueño del cent ro 
del campo, gracias a la labor 
de J osé, Julián y Enrique, que 
trenzaron un gran fútbol, arro. 
jando a sus rivales, que sólo ha. 
cían pequeños contraataques, 
que nuestra defensa se encarga. 
ba siempre de n eu tralizar, y 
fueron entrando Jos goles: otros 

HOROSCOPO 
A RTES (21-111 a l 21H V > 

dos de Arr1aga, uno de Adolfo y 
otro de José, con lo que finali
zaba este partido por el resulta. 
do de 5 a 2. 

Destacaron, sobre todo, AdoL 
fo y Antonio, en la defensa; Jo
sé, Julián y Enrique, en la me. 
día, y Carlitos y Aniaga, en la 
delantera; pero, sobre todo, el 
conjunto, sin que nadie desen. 
tonara, en un gran partido. 

11 .X I-73 

A. D. ALCORCON, 4; 
LEGAMAR, l 

Flojo partido éste en el que el 
Alcorcón se vio c:astigado en el 
primer tiempo con dos penal. 
ties, justamente pitados, por sen
das manos de nuestros defen
sas, que en este primer período 
actuaron con poco orden, pues 
se da el caso curioso que estos 
muchachos juegan mejor fuera 
que en su propio terreno, tal vez, 
por la responsabilidad de saber. 
se observados por su público, y 
eso hace que actúen algo ner. 
viosos, y todos quieren lucir sus 
cualidades, con lo que pierde 
sensíblemente el conjunto, y el 
fútbol rápido e incisivo que sue. 
len hacer jugando fuera. En la 
segunda parte y ya casi al final, 
en un constante acoso, lograron 
afianzar el partido con dos go. 
les de J ulián y el del defensa 
Manolo que, en un soberbio dis. 
paro, desde fuera del área, mar. 
caba el cuarto y último gol. 

. Destacados: Adolfo, José y 
Carlitos. 

DEL MES 
Es muy de tem er que surjan conflictos que 06 enfrenten con prcsona5 

de la t am11la o con amigos lntJmos, heridos por una palabra Imprudente. 

TAU RO (21- IV al 20-Y) 
El encuentro con una persona, a la que no se vela hace tiempo. tendrá 

maUces muy favorables para vuestro futuro sentimental. 

GEl\II NIS (21-V a l W -VI ) 
Acontecimien tos inesperados en el orden sentimental. Se entablará rela

clones con una persona que tendrá decisiva Influencia en el futuro. 

CANCER (21-VI al 22-VII ) 
Es aconsejable vigilar los gestos y las actitudes en las relaciones con les 

demás, porque podria sobrevenir un disgusto serio. 

um (23-YII al 22-v 111> 
Los nervios. malos consejeros, pueden provocar una situación desa3ra

dable. Actuando con tolerancia se puede esclarecer el ambiente. 

\ IRGO (23-Vlll a l 22-I X) 
La indecisión y la tim idez que caracterizan a los nativos de este signo 

les perjudicará en sus relaciones activas y amorosas. 

l,J8RA (2:l-IX al 22-X ) 
Vida social muy animada. Fiestas. reuniones y espectáculos y, en gene

ral, concurrencia a toda clase de diversiones. Cuidado con el alcohol. 

F.SCORPION (2:1-X al 21-X J ) 
Importa mucho cuidar a los buenos amigos y desdefiar las relaciones 

con gentes recién cono~ldas y que no son de !lar. No conviene trasnochar. 

S AGI T A RIO (22-XI al 21-XII) 
La excesiva. vanidad de que hacen gala los nativos de este signo les 

proporcionará algunos disgustos y rencillas. Precaución en estas fiestas. 

C'Al'RICOR."10 (22-XII al 19-1) 
Se perfila para muy en breve una aventura sentimental. con la que 

habrá de tener cuidado, pues el tina! puede ser desastl'OllO. Salud : Dema
siados nervios. Convendría tomarse unos cuantos dlas de descanso. 

l' ISCIS (19-U al W-IIU 
La comprensión y la simpatla de los familiares y amigos marcará' una 

etapa muy dichosa. Fiesta.S, reuniones y espectáculos. Salud: las variacio
nes de temperatura afectarlm considerablemente a vuestra salud. Dolores 
<le cabeza. Cuidado en las !!estas, en especial, con el alcohol. 

C. D. CAÑO 

CL AS IFICACION 
J. G. E. P. F. c. P t os. 

- - - - - - --
A. D. ALCORCON . 6 5 o 1 19 9 10 

El Escorial . . . . . . . .. 5 4 o 1 18 6 8 

Casa ............... 5 1 3 1 9 6 5 

Segoviana ......... 5 2 1 2 12 9 5 

Leganés ............ 5 2 1 . 2 2 2 5 

Getafe .. . .... ..... 4 1 2 1 7 4 4 

Acueducto ...... . .. 5 2 o 3 13 10 4 

Legamar ...... . ..... 6 1 1 ~ 6 18 3 

Móstoles ............ 3 o o 3 3 24 o 

CRUCIGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H ORIZONTALES. - 1: 

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • • 6 . • • • • 

Preparo las cosas con an. 
telación para alglin fin. 
Gramat icalmente, d e s i. 
nen cias de la declinación 
del n ombre.-2: Símbolo 
representativo de una co. 
sa figurada. Ahondaré.-
3: Costumbre, moda. En 
plural, parte carbonizada 
de la mecha de una vela.--
4 : Especie de úlceras que 
se forman en la piel. Pre. 
posición .----5: Prepares. Ca. 
sa.- 6: Lio. Prislonera.-
7: Onda. Arregla por en. 
cima el pelo.-8: Artículo. 
Sofás muy cómodos.- 9: 

7 • 8 • 9 
10 
1 1 

• 
• •• 
• 

Adujese. Altar.-10: Pone 
una cosa en su lugar. Ju. 

guetes.-11: Ría de Pontevedra. Conjunto de palabras con sentido. 
VERTICALES.-1: Figuradamente, enfada, enoja. Armazón 

circular de hierro, giratorio, usado para que los vagones y loco. 
motoras cambien de vfa.-2: Carta. Sensación en el olfato.-3: 
Remedio medicinal que se aplica. exteriormente. Antigua ciudad 
de España, una de las primeras ocupadas por los griegos.-4: Pre. 
posición. Los que profesan la ciencia que trata de Dios y de sus 
atributos y perfeccíones.----5: Hwnor que segregan algunas heri. 
das. Acomete.~: Para blanquear. Constelación.-7: Justo. Quie. 
ra.-8: Advertirla. Desinencia verbal.-9: Gracia. Rigiera un es. 
tado.-10: Palo de Ja baraja. Plantas medicinales.-11 En el ce. 
rebro. Tostase. 

SOLUCION 
·as-e.1.!I ·-aso.1v 

: n- ·so.IV '"eOJOIO:J :ot- .. SlV ·as-e~a¡v =&--'S1lU'8WO+O 'O'J :g-·-esnv 
º"ClO ·d :1..-·uaH ·01v =~·s ·.113'1 ·saJAV :s-·os ·s-arn+sJ.!I :v-·sonq-ed 
·osn :f;-·~.1-eAu:J 'odT.L :z-·sos-e:::> ·os-ewv :1-·sa:'lVJ.NOZUIOH 
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LOS DIEZ ERRORES CHISTES l.C:--t ~J 
• "'.JTI . fin¡ ,,,, ~ 

ES UN CARGO DE MUCHA, PERO 0E MU
CHA ALTURA. 

~ ¡QUESUERTE! ----· 

N'll/'r» ~ . --

- A propósito ... ¿Cómo te va e l 
régimen? 

4 1 ~ . 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
l. Al órbol de la i::qukrda k falta una rama. 
2. El sombrero del señor del fondo e11 distinto. 
3. La corbata del farmacéutico e& negra. 
4. La señCKa gorda tie1~ la nariz mós pequeña. 

_,í, En el cartel pone " Rombi-den" en ve:: de "Rompí .den-. 
6. En la estantería del ~ntro. el último fra~co tiemi etiqueta. 
7. En la estantería de abajo ha desaparecüJo el tercer frasco. 
8. A la .o;eñora le falta w~ dedo de la mano derecha. 
9. La aguja <Ü•l ¡>no tie11ie di.~tinta forma. 

JO. Al ::apat-0 del /armacf>utico le fafwri los cordoriN. 

~'.~~~I 
-
~~ ,...,...._,.¿- --~ _... ...... ..::::c:r----~~~~ ----

, HOLA, CHICAS l l.QUE OS P-'RECE MI 
EMPLEO DE ALTA A.LTUAA7 

-X-

lME MUERO! 

y-

@
. • r1•• •. 
: ~ .... 
" ~/ · 

RESPUESTA INFANTii. 

- A ver, Jaimito, ¿cómo se lla
man los que trabajan en las come. 
dias? 

-Cómicos. 
- Muy bien. ;.y los que trabajan 

en el cine? 
- Pues, ~ínicos. 

SUENOS 

- Te digo, Saturnino, que mi mu
j1:c 'tuvo anoche un sueño terrible. 
Figúrate que soñaba que estaba ca. 
sacia con un millonario. 

- Pues 110 te quejes, hijo mío; 
que mi mujer eso lo sueña ele día 
y ('Stamos que mordemos. 

FUGA DE VOCALES 

.1 m.rc. d. 1. v.nt.n. 
1.d .. si. 11.n. d .. Slr.11.s; 
.s q .. t .. s.m.s 1. 
s.I .. 1 s.I y s. v.n .11.s 

ACERTTJO 

Procedo de sol y luna 
y a ambos nunca puedo ver: 
de espíritu no es mi ser, 
sustancia en mí no hay ninguna. 
Soy, a veces, importuna, 
y otras vec('S, favorabl<-; 
ya ~oy fija, ya mudable: 
corro y ando, mas sin pies: 
en todas parl<'S me ves, 
y si<-mpre bOY impnlp:ible. 

SOf,UCTOiV 

·p.~qu1os U'J 

-jNo existe ninguna p osi
bilidad de obtener mi antiguo 
empleoi ¡Me arruin6 celebra n· 
do la de•pedida de esta casal 

-¡Sé de sobra lo que estoy ha· 
clendo! 

• 

't r ."' 

r 
i 
""""' 

CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

"DE MADRID 

nue1tra eHteRta 
red de OflclnGI 
no1 acerca mcV 
Q U/ted 

CENTRAL: Plaza de.Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal en ALCORCON: Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS: 
Edificio Júpiter, n~ 1. 

Miembro del lnstitut o Internacional y de la Confederación Espanola de Cajas de A horro 



.... 

' 

' --

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

... ... 

:;~:~¿i.-@ 

F É LIX L ÓPEZ MART IN 

EXTENSO SURTIDO EN: 
- . .. .~·· . ~ . 

HERRAJES PARA ·LA CONSTRUCCION 
SUMINISTROS INDUSTRIALES -
MENAJE . .. 

" 

BllCO 
llTEBllCIOllL 

DI 
co•EBCIO 

.....---.--.... (( INTERBANK )) e· ta 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

M ADRID - 14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

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

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Gene ralísimo, 17 

S UCURSAL GETAFE 

Madrid , 76 

S UCURSAL MOSTO LES 

Antonio Hernánciez, 6 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAt'IA CON EL N.º 9.183 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

S UCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio , 1 t 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
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