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,~- CARTAS A LA REDACCION ~,~. 
PRIMERA CARTA 

A DON ANSELMO DE VIRTO SANCHEZ. 
Admirado don Anselmo: 
Quien le dirige estas lineas es, aparte de un buen degustador de los articulas 

y bella prosa que emanan de su exquisita pluma, compañero suyo (mejor lla
mémosle alumno), dentro del cuadro de colaboradores de "ALCORCON.Gráfico". 

Por medio de esta maravillosa persona que se llama (y ojalá se siga llaman. 
do muchos años, para bien de Alcorcón), don Faustino Moreno Villalba (que 
tan~o está tratando de hacer, y está haciendo, independientemete de su labor 
pastoral, con esta revista que él dirige, al informar, entretener, culturalizar y 
unir propósitos locales, en una publicación que tanta falta hace en todo pueblo 
grande y, especialmente, Alcorcón lo es, y más que pueblo, una ciudad, relle
nando ese hueco que, seguramente, de otra forma habría existido en cuestión 
de prensa local), por el cual, repito, he tomado nota de su domicilio, al que 
pensaba remítir esta misiva. 

Luego he reflexionado y decidido que quizá estas lineas pudieran tener 
marco dentro de la página dedicada a "CARTAS A LA REDACCION", querién
dome hacer portavoz•de las muchas personas que, conociéndole o no personal. 
mente, le acompañan en este dolor que ahora le embarga. 

Quiero transmitirle mi pena por ese vacio que usted ahora siente, ese hueco 
tan grande, tan inconmensurable como es el que ocupa el ser que más entraña. 
blemente nos hace sentir dolor cuando se marcha, viaje a las estrellas, aban
donando su fláccido cuerpo en esta pecadora Tierra en que vivimos y morimos: 
iLA MADRE! 

Dulce y maravilloso nombre, a cuyo conjuro el corazón se estremece y palpi-
ta con ansias de amor. · 

Estoy seguro que usted ahora, y más que nunca, comprenderá el verdadero 
significado de la adoración que por ella sentimos, ahora que la ha perdido, 
ahora que ya no puede expresarle sus entrañables sentimientos, los que, como 
hijo y como hombre, por ella sentía. 

A Dios rogaré por ella y, al mismo tiempo, por la mJa, para que me la con. 
serve aqui muchos años, en gozo de mi existencia y para intima satisfacción 
de mi alma. 

Le expreso la emoción y sorpresa qu,e he sentido al tener conocimiento de 
su muerte, máxime tras los dos últim'.P-s maravillosos articulas que, sobre el 
tema maternal, han publicado primero ·usted, y luego el sefior Loz Espejo, en 
esta Revista. 

Sin conocernos, es "usted amigo mio, porque a las personas que, como usted, 
sienten y se expresan, las considero amigas mias, y es para mí un orgullo y 
un acicate colaborar en esta Revista, al lado de plumas tan ilustres como 
la suya y de tanta significación human a. 

Si en mi último poema publicado afirmaba que "La vida es poesía", com. 
pruebo que, efectivamente, así es, aunque, a veces, como le sucede a usted 
ahora, esta poesia esté compuesta por unos versos tristes y nostálgicos, por 
algo cuya evocación nos hace llorar. 

Porque la poesía es eso: gozo y tristeza, cada cosa a su tiempo, como la 
salud y la enfermedad, el verano y el invierno, la juventud y la vejez, como 
el día y la .noche... Todo, marcado al ritmo del tiempo. 

Su tiempo hoy es dolor. Y de soledad. Una "Oscura Soledad". Y en esta sole
dad en que ahora se sumerge yo le pido, en nombre de todos cuantos le leemos 
y sentimos, en cuantos temas y artfculos fluyen de su pluma en "Nuestra 
Revista" de Alcorcón, que no decaiga su ánimo, antes, al contrario, ello sea 
un entretenimiento y un estimulo más para seguir deleitándonos e instruyén
donos en nuestro afán de lectura. Y, especialmente, a los que, en prosa o en 
verso, sentimos en nuestro interior esta llamada y este deseo de escribir, como 
yo, pobre aficionado, que tan to tengo que aprender de plumas tan maestras 
como la que, tan ilustremente, aprietan sus dedos. 

Alumno suyo y compañero en su dolor, 

SE(lUNDA CART.A 

Luis MINGUEZ 
ALCORCON 

Sólo unas cortas lineas para agredecerles cuanto sobre el deporte y los 
grandes deportistas o atletas de nuestra población, ustedes nos refieren y, 
prtncipalmente para preguntarles por qué no han vuelto a decirnos algo sobre 
la célebre amazona Kris Walter y sobre Toni Ortiz. 

con afecto, 

CONTESTACION: 

Agustín ROCHA 
PARQUE ONDARRETA 

Los muy imPortantes deportistas que usted nombra han trasladado su resi. 
dencla a otras zonas de Madrid. 

LA REDACCION 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros loctorea qua ea.ta Revista no se hace 
r11ponHble de loa trabajoa que auacriben sua colaboradorea y artlcullataa. No devuelve 
orlglnal11 no aollcltadoa ni so9tiene corNspondencia aobre loa mismo.. Prohibida la re
producción, total o puclal, de los textos, incluso mencionando au procedencia, sin per
tniao de la Dirección. 

LA REDACCION 

!i 



• 
liar, y a través de éstos, cre
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yo, deben llegar sus inquietu. 
des al Ayuntamiento. Aparte de 
todo esto, mi interés es el man 
tener contacto con todas la$ 
asociaciones no sólo con una o 

NUESTRR RCTURLIDRD 
Todo empezó porque en Alcor_ 

eón por primera vez, habla sa. 
lido elegida por el tercio de en. 
tidades una mujer, y que ésta 
se llama Elena Jiménez. Asi ern._ 
pezó el interés por dar a cono. 
ceT a esta señorita. Pero las co. 
sas empezaron a complicarse, 
pues nadie· sabia damos más 
datos ni las seftas de la sefiori. 
ta Elena. Des'pués de semana y 
media, por fin, gracias a las 
amistades y conocidos, dimos 
con ella. 

OUIEll ES Y COMO ES 
ELENA JIME NEZ GONZRLEZ 

con dos, sino con todas. 
- lQué proyectos tienes para 

el período que dure tu manda. 
to como concejal? 

- De momento un plan con. 

Primera mujer concejal de lllcorcón 
. creto no tengo, ya que no sé a 
oué comisión perteneceré. l.Vti 
intención es trabajar, junto con 
los demás concejales, por todoa 
los problemas que tenga Alcor. 

Elena es una chica como mu. 
chas otras de las que habitan 
en Alcorcón. Sus datos perso. 
nales pueden resumirse así: na. 
ció en Villa del Prado (Madrid> 
hace veintiocho años; es hija 
de labradores y la mayor de 
cuatro hermanos; por medio de 
becas ha cursado estudios su. 
periores y es instructora gene. 
ral de la Sección Femenina. 
Por medio de oposiciones sacó 
plaza en el Banco Comercial 
para América, que es donde ac. 
tualmente trabaja. N os h izo 
hincapié en el hecho de que ha. 
bia sido elegida y no designa. 
da, ya que fueron los concejales 
los que le dieron el voto. Deci. 
mos esto porque la información 
que nosotros teníamos era de 
que había sido designada direc. 
tamente. 

- lCuál ha sido el motivo de 
presentarte a concejal? 

- Vivo en esta localidad, me 
interesan los problemas de la 
misma, y creo que la mejor for. 
roa de solucionarlos está den. 
tro del Ayuntamiento. 

-Según tú, lqué problemas 
son los más perentorios en AL 
corcón? 

-Primero tenemos que tener 
en cuenta el desarrollo tan rá_ 
pido y los problemas que de to. 
do esto se derivan; entre ellos, 
escolaridad, medios de comuni. 
cación, accesos, servicios sani
tarios, teléfono, centros cultU
rales, zonas verdes, etcétera. 

- lQué actividad crees que es 
la más idónea para desarrollar 
una mujer que es concejal? 

-Creo que el hecho de ser 
mujer no implica nada; se pue. 
de ejercer cualquier actividad 
como cualquier hombre, siem. 
pre Y cuando, tanto uno como 
otro, se encuentren capacitados 

para el trabajo o actividad que 
se les ha encomendado. 

- lNo crees tú que, dado co. 
mo está h~ constituida la so. 
ciedad espa.fiola, querrán o se 
intentará p o ne r te cometidos 
que se piensan son propios de 
la mujer? 

- Las mujeres, a mi juicio, 
estamos capacitadas y nos es. 
tamos abriendo brecha. Pienso 
que por eso me colocarán un 
tópico. Nosotras no queremos 
desplazar al hombre, sino co. 
laborar con él. Dicen que cua. 
tro ojos ven más que dos. Pue. 
de ser que en trabajos manua. 
les la mujer haga mejor fregar 
oue el cavar, pero en trabajos 
intelectuales u otras actividades 
tiene las mismas posibilidades. 
Por lo menos que le dejen de
mostrar si vale o no vale. 

Personalmente yo no distin. 
go entre mujer u hombre, sino 
que para mí, en primer lugar, 
son personas tanto uno como 
otro. Pero soy consciente de 
que, en general, no se piensa 
así. Se cree o se piensa que la 
mujer está para unas cosas y el 
hombre para otras. De aquí que 
reincida en la pregunta ante. 
rior. A esto sigue Elena. 

- Lo principal es que nos de
jen enseñar a la gente que no 

OPTICA NURIA 
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sólo servimos para fregar, sino 
para otra serie de cosas, enton
ces puede que nos admitan de 
muy buena gana; creo yo. 

- lPor qué la mujer, en ge. 
neral, se desinteresa de los pro
blemas municipales? 

- No estoy de acuerdo en es. 
to. A la mayoría nos atañe este 
problema casi tanto o más que 
al hombre. Ella va al mercado, 
se ocupa más del problema del 
colegio del ni.fío, utiliza 1 os 
transportes, etcétera. Creo que 
lo único, por costumbre. la mu. 
jer se ha descargado de estos 
problemas dejándoselos al hom_ 
bre. Pero creo que la mujer se 
interesa tanto o más que el 
hombre por estos problemas. 

- lPuede ser una cortapisa el 
hecho de ser mujer, a la hora 
de solucionar problemas en un 
pleno, o crees que por esa ci~ 
cunstancia los demás pueden 
tener más en cuenta tus suge. 
rencias? 

- No creo que esto influya pa_ 
ra nada en un pleno, ni para 
favorecerme ni perjudicarme 
Pienso que entro en el Ayunta. 
miento como un miembro más, 
:;implemente. 

- lConoces o te interesan las 
distintas asociaciones del mu. 
mcipio? 

- Conozco a la Asociación de 
Cabezas de Familia de Alcor
cón . Sé que hay una rondalla, 
unos coros y no sé si algunos 
colegioo tienen algo organizado. 
Por ahora no he llegado a más. 

- En este punto te tengo que 
decir que en el municipio hay 
cuatro asociaciones, que son, 
aparte de la que tú has nom. 
brado, Mancomunidad de Veci. 
nos del Parque de Lisboa, On. 
darreta y Asociación de vecinos 
de la Plaza de San Juan de Co
vas. lNo crees tú que se podrían 
tener unas relaciones más es. 
trechas entre éstas y los conce
jales o el Ayuntamiento? 

- Las asociaciones están re. 
presentadas por el tercio fami. 

eón. 
- lQué les diTfas a las muJe. 

res del municipio? 
~Tanto a hombres como a 

mujeres les digo lo mismo, que 
nos vean como a representante~ 
de su . ., problemas, que yo he ve. 
nido a la concejalía con todo 
interés e ilusión, a tratar de re. 
solverlos junto con el pleno de 
la Corporación. Sin olvidar que 
estas soluciones no dependen 
sólo de los concejales, sino de 
todos. Que acudan a nosotros 
todos, yo pondré alma y vida 

· en resolver los ¡>Toblemas que 
nos planteen. 

- lPuede ser criticable la la. 
bor de un concejal, lo mismo 
que se la puede valorar, ensaL 
zar? 

-Humanamente, a las perso. 
nas nos encanta que nos ensal. 
cen. Yo siempre he tenido un 
lema, y aunque te parezca cur. 
si, que dice así: "Sé caimino pa. 
ra todos y del que todos se ol. 
vidcn ". 

Hasta aquí, las palabras de 
una mujer que, a mi entender, 
ilusión y ganas de trabajar no 
le faltan, lo cual, para empezar, 
no está nada mal. Antes de co
nocerla me parecía que seria 
casi inaccesible y que había que 
guardar una serie de formulis. 
mos en su trato, no fue así; ella 
fue la primera en lo que hoy se 
ha dado en llamar "romper el 
hielo"'. También sincera, y esto 
se nota leyendo lo que nos ha 
dicho, .cualidad esta última que 
no menudea mucho lo que ha. 
ga, para bien o para mal, tene. 
mos que juzgárselo al término 
de su concejalía. A ver si es ver. 
dad que las mujeres se preocu. 
pan de los problemas municipa
les, como ella nos ha dicho; el 
ejemplo lo tienen. lPor qué no 
un voto de confianza para Ele. 
na J iménez? Me gustó eso de 
"Sé camino para todos y dt>l 
que todos se olviden". 

J. s. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

PROMOJORO O! 

COOP!ROJl~O~ ~ COMU~IOOO(~ 
~. O. (PROCC~O) 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 

DE PRIMERA CALIDAD EN: 

~~ 
Parque 

Ondarr eta 
San José 

de Valileras 

,. 

Final~ de la 
ca//e Wlayor 

y les deseamos que la felicidad de 
estas fiestas navideñas les 

perdure durante todo el año 1974 

Oficinas: San José de Valderas ,. Teléfs. 619 2510 - 619 79 00 - 619 32 22 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
Todo empezó porque en Alcor_ 

eón, por primera vez, habfa sa. 
lido elegida por el tercio de en. 
tidades una mujer, y que ésta 
se llama Elena Jiménez. Asi em. 
pezó el interés por dar a cono. 
cer a esta señorita. Pero las co. 
sas empezaron a complicarse, 
pues nadie · sabía darnos más 
datos ni las señas de la señori. 
ta Elena. Después de semana y 
media, por fin, gracias a las 
amistades y conocidos, dimos 
con ella. 

OUIEll ES Y COMO ES 
ELENA JIMENEZ GONZRLEZ 

liar, y a través de éstos, creo 
yo, deben llegar sus inquietu. 
des al Ayuntamiento. Aparte de 
todo esto, mi interés es el man. 
tener contacto con todas las 
asociaciones no sólo con una .o 
con dos, sino con todas. 

- lQué proyectos tienes para 
el periodo que dure tu manda
to como concejal? 

- De momento un plan con-
. creto no tengo, ya que no sé a 

o_ué comisión perteneceré. Mi 
intención es trabajar, junto con 
los demás concejales, por todos 
los problemas que tenga Alcor. 
eón. 

Primera mujer concejal de lllcorcón 

Elena es una chica como mu. 
chas otras de las que habitan 
en Alcorcón. Sus datos perso. 
nales pueden resumirse asl: na. 
ció en Villa del Prado (Madrid) 
hace veintiocho años; es hija 
de labradores y la mayor de 
cuatro hermanos; por medio de 
becas ha cursado estudios su. 
periores y es instructora gene. 
ral de la Sección Femenina. 
Por medio de oposiciones sacó 
plaza en el Banco Comercial 
para América, que es donde ac. 
tualmente trabaja. Nos hizo 
hincapié en el hecho de que ha. 
bfa sido elegida y no designa. 
da, ya que fueron los concejales 
los que le dieron el voto. Deci. 
mos esto porque la información 
que nosotros teniamos era de 
que habfa sido designada direc. 
ta mente. 

-lCUál ha sido el motivo de 
presentarte a concejal? 

-Vivo en esta localidad, me 
Interesan los problemas de la 
misma, y creo que la mejor for. 
ma de solucionarlos está den. 
tro del Ayuntamiento. 

-Según tú, lqué problemas 
son los más perentorios en AL 
corcón? 

-Primero tenemos que tener 
en cuehta el desarrollo tan rá. 
pido y los problemas que de to. 
do esto se derivan; entre ellos, 
escolaridad, medios de comuni. 
cación, accesos, servicios sani.. 
tarios, teléfono, centros cultu
rales, zonas verdes, etcétera. 

-lQué actividad crees que es 
la más idónea para desarrollar 
una mujer que es concejal? 

-Creo que el hecho de ser 
mujer no implica nada; se pue. 
de ejercer cualquier actividad 
como cualquier hombre, siem. 
pre y cuando, tanto uno como 
otro, se encuentren capacitados 

para el traba jo o actividad que 
se les ha encomendado. 

-lNo crees tú que, dado co. 
mo está h~ constituida la so. 
ciedad española, querrán o se 
intentará p o ne r t e cometidos 
que se piensan son propios de 
la mujer? 

-Las mujeres, a mi juicio, 
estamos capacitadas y nos es. 
tamos abriendo brecha. Pienso 
que por eso me colocarán un 
tópico. Nosotras no queremos 
desplazar a.l hombre, sino co. 
laborar con él. Dicen que cua. 
tro ojos ven más que dos. Pue. 
de ser que en trabajos manua. 
les la mujer haga mejor fregar 
oue el cavar, pero en trabajos 
intelectuales u otras actividades 
tiene las mismas posibilidades. 
Por lo menos que le dej en de
mostrar si vale o no vale. 

Personalmente yo no distin. 
go entre mujer u hombre, sino 
que para mi, en primer lugar, 
son personas tanto uno como 
otro. Pero soy consciente de 
que; en general, no se piensa 
así. Se cree o se piensa que la 
mujer está para Uhas cosas y el 
hombre para otras. De aquf que 
reincida en la pregunta ante. 
::ior. A esto sigue Elena. 

--<LO principal es que nos de
jen enseñar a la gente que no 
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sólo servimos para fregar, sin o 
para otra serie de cosas, enton
ces puede que nos admitan de 
muy buena gana; creo yo. 

-lPor qué la mujer, en ge. 
neral, se desinteresa de los pro
blemas municipales? 

-No estoy de acuerdo en es. 
to. A la mayoría nos atañe este 
problema casi tanto o más que 
al hombre. Ella va al mercado, 
se ocupa más del problema del 
colegio del niño, utiliza l o s 
transportes, etcétera. Creo que 
lo único, por costumbre, la mu. 
j er se ha descargado de estos 
problemas dejáhdoselos al hom_ 
bre. Pero creo que la mujer se 
interesa tanto o más que el 
hombre por estos problemas. 

-lPuede ser una cortapisa el 
hecho de ser mujer, a la hora 
de solucionar problemas en un 
plano, o crees que por esa cir 
cunstancia los demás pueden 
tener más en cuenta tus suge. 
rencias? 

- No creo que esto influya pa... 
ra nada en un pleno, ni para 
favorecerme ni perjudicarme. 
Pienso que entro en el Ayunta. 
miento como un miembro más, 
simplemente. 

- lConoces o te interesan las 
distintas asociaciones del mu. 
mcipio? 

- Conozco a la Asociación de 
Cabezas de Familia de Alcor
cón. Sé que hay una rondalla, 
unos coros y no sé si algunos 
colegio.s tienen algo organizado. 
Por ahora no he llegado a más. 

-En este punto te tengo que 
decir que en el municipio hay 
cuatro asociaciones, que son, 
aparte de la que tú has nom. 
brado, Mancomunidad de Veci. 
nos del Parque de Lisboa, On
darreta y Asociación de vecinos 
de la Plaza de San Juan de Co
vas. lNo crees tú que se podrían 
tener 'linas relaciones más es. 
trechas entre éstas y los conce
jales o el Ayuntamiento? 

- Las asociaciones están re. 
presentadas por el tercio fami. 

- lQué les diTías a las muj e. 
res del municipio? 
~Tanto a hombres como a 

mujeres les digo lo mismo, 0,ue 
nos vean como a representante:, 
de sui; problemas, que yo he ve. 
nido a la concejalía con todo 
interés' e ilusión, a tratar de re
solverlos Jwito con el pleno de 
la Corporación. Sin olvidar que 
estas soluciones no dependen 
sólo de los concejales, sino de 
todos. Que acudan a nosotros 
todos, yo pondré alma y vide 

· en resolver los problemas que 
nos planteen. 

-lPuede ser criticable la la. 
bor de un concejal, lo mismo 
que se la puede valorar, ensaL 
zar? 

- Humanamente, a las perso. 
nas nos encanta que nos ensal. 
cen. Yo siempre he tenido un 
lema, y aunque te parezca cur
si, que dice así: "Sé camino pa
ra todos y del que todos se ol. 
video". 

Hasta aquí, las palabras de 
una mujer que, a mi entender, 
ilusión y ganas de trabajar no 
le faltan, lo cual, para empezar, 
no está nada mal. Antes de co
nocerla me parecla que seria 
casi inaccesible y que habfa que 
guardar una serie de formulis. 
mos en su trato, no fue asi; ella 
fue la primera en lo que hoy se 
ha dado en llamar "romper el 
hielo". También sincera, y esto 
se nota leyendo lo que nos ha 
dicho, .cualidad esta última que 
no menudea mucho lo que ha. 
ga, para bien o para mal, tene
mos que juzgárselo al término 
de su concejalla. A ver si es ver. 
dad que las mujeres se preocu. 
pan de los problemas municipa
les, como ella nos ha dicho; el 
ejemplo lo tienen. l Por qué no 
un voto de confianza para Ele. 
na J iménez? Me gustó eso de 
"Sé camino para todos y del 
que todos se olviden". 

J . s. 
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NIÑO MUY TRA VIE30 
Y APASIONADO POR EL FUTBOL 

De nuevo en el espléndido PARQUE ON. 
DARRET A. En uno de sus bonitos pisos 
mora la figura más prometedora del Atlé
tico de Madrid en la actualidad, y nosotros, 
orgullosos de su presencia en nuestro tér
mino, le entrevistamos, por lo mismo, con 
gran satisfacción. 

Nos recibe con gran simpatia y accede 
gustosisimo a cuantas preguntas le formu. 
lamas. Está muy contento de vivir en On. 
darreta, y aunque sus vecinos lo ignoran, 
él les profesa un alto aprecio. 

- Me parece que he venido a vivir al me
jor sitio que podía imaginar de· todo MB
drid - nos ha dicho-. Me da la sensación 
de que tengo unos vecinos excelentes, en 
cuyo beneficio yo estoy dispuesto a colabo. 
rar cuanto pueda. 

Y como ya nos importa mucho sus ante. 
cedentes familiares, he aquí algo de su 
vida: 

- Yo naci en el barrio de Embajadores, Recibiendo uno de los muchos trofeos de que se ha hecho digno 

CA PON Figura eximia del Atlético de Madrid, hoJ 
actualidad, t•mblén es vecino nuestrc 

de Madrid, en junio de 1948, siendo el más 
Joven de mis cinco hermanos. Fui muy tra
vieso, y tanto me aficioné al fútbol y tanto 
descuidé los libros, que mi padre me em. 
pleó muy pronto en un taller de mecánica. 

"A los trece años ya formé parte del Ra. 
cíng de castilla. Aqui jugué de medio. Tuve 
una oportunidad de entrar en el Rayo va. 
llecano. Fracasé. Me llevé un serio disgus. 
to. Más no por eso me desanimé y seguí 
jugando. Se me presentó otra oportunidad. 
Intenté aprovecharla. Acerté y fiché por 
el juvenil B del Plus Ultra, que se denomi
naba Racing de Delicias. Gustó a los téc. 
nicos del Plus mi actuación y me incorpo. 
raron al equipo A. 

MUERE SU PADRE. SIGUE ADELANTE 
GRACIAS A LA FAMILIA 

Aquel año, en el que el desarrollo físico 
de Capón se consolidaba, prometiendo ser 
un gran futbolista, sufrió un terrible con. 
tratiempo. Su padre, don Manuel, falleció 
entonces. Pero su madre y hermanos le 
animaron a seguir adelante por el deporte. 

- Gracias· a ellos --continúa nuestro ami. 
go Capón- me superé en todos lQs sentí. 
dos. P.ronto fU! seleccionado por Castilla. 
Hasta en seis ocasiones defendí los colores 
de Castilla. Acababa de cumplir los dieci. 
siete años y una vez más los directivos me 
ascendieron de categoría. Pasé al Madrile. 
ño, filial del Plus Ultra. Aquí habrá que 
entrenar máS, y para justificar mis ausen. 
cias en el taller en que trabajaba tuve que 
echar algunas mentirillas piadosas q u e 
cuando se descubrieron hicieron gracia al 
encargado del taller, y desde aquel dia me 
dio toda clase de facilidades. 

- Menos mal. 

OTRA VEZ SIGUE J UGANDO 
GRACIAS A SU MADRE 

- Pues sí., gracias a que le cayó bien. Ter
mlnó la temporada felizmente y un nuevo 
ascenso me lleva al primer equipo del Plus 
Ultra, con dieciocho años y con el inconve. 
niente de que, por la necesidad de los en. 
trenamientos, una de dos, debla dejar el 
fútbol o el taller. Consuité el asunto a ml 
familia, que, por cierto, necesitaba mi suel
do, y repuso mi madre: "Mira, hijo, en la 
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vida es preciso arriesgarse, y tú, además, 
ya sabes lo que tienes que hacer. Adelan. 
te". Dejé el trabajo y me entregué a vivir 
sólo ya para el fútbol. Los que componía. 
mos este equipo le dejamos en los primeros 
puestos y campeón en el "torneo de la re
gularidad". Al afio siguiente, 1967, estuve 
a pUhto de fichar en el Real Madrid, pero 
ciertas informalidades me desanimaron y 
me ladeé por el Atlético de Madrid. El 17 
de mayo firmé el contrato, que fue una de 
mis mayores alegrlas. 

_ ¿Y el contrato con el Plus Ultra? 
- Habia flnalizado aquel año. Enseguida 

debuté en el nuevo equipo en el trofeo Va. 
llehermoso, con la sorpresa de que fui ele. 
gido "el jugador más regUlar del torneo". 
Después, Marce! Domingo me incluyó en 
la lista de los que debían disputar en Cádiz 
el trofeo Carranza, y cual no seria mi asom
bro cuando al regreso un directivo me co. 
municó: "Esta tarde tiene que jugar usted 
con el Reyfra. De ahora en adelante per. 
tenece a este equipo". Me sentó muy mal. 
Pero seguí jugando con mucha ilusión. En
tretanto me incorporé al servicio militar 
como voluntario. Realizado el campamen. 
to, Pepe Santamaria me llamó para formar 
parte del once nacional que lucharía en el 
Campeonato de Europa de Fútbol Aficio. 
nado. Paseé mi estllo por Inglaterra y Fran. 
cia, y cuando iba a marchar a Italia, me 
lesioné. 

TRIUNFA EN BURGOS Y REGRESA 
AL ATLETICO OON TODOS LOS HONORES 

Nosotros le recordamos que hablamos lei. 
do de él que en el camino hacia el triunfo 
la directiva olvidó a Capón un breve espa. 
cio de tiempo. Pero que hubo que recurrir 
a él a última hora, y el 6 de enero y unos 
domingos después cuajó una excelente ac. 
tuación. Que el Atlético le cedió al Burgos, 
donde triunfó brillantemente. Ganó el tro. 
feo al jugador máS regular y que regresó 
al Atlético con todos los honores. 

Capón sonríe, confirmándolo con el mo. 
vimiento de su cabeza. 

-Si; asf fue. Y cuando me Incorporé a 
mi equipo, Max Merkel se empeñó en ha
cerme lateral izquierdo, a mi, que siempre 

jugué de defensa derecho o en la media. 
"Surgió un nuevo y duro contratiemp 

Entre tanto me casé el 15 de julio con E 
peranza, joven a la que hacia años habJ 
conocido. Después tui nuevamente interni 
cional olimpico y Sub 23. A primeros e 
octubre el Atlético jugó en Estambul an1 
el Galatasaray, en partido valedero para 1 
Copa de Europa de Clubs Campeones e 
Liga. Tan bien lo debí hacer que toda J 
prensa nacional y turca me alabó much\ 
hasta el punto de que Kubala me convoc 
para la selección A. Pero Toba, "mistei 
de este choque, no me alineó y me doli 
mucho. Todo esto, no obstante, hubo qt: 
jugar el último Internacional en Sttutgai 
contra el conjunto alemán, y ya fui selec 
clonado por Kubala. 

POR FIN EN LA CUMBRE 

Finalmente José Lui.s Capón pasó a oct: 
par el puesto que se habla ganado hací 
tiempo en la cumbre del fútbol español 1! 
entorchado que le faltaba para cubrir un. 
etapa importante en su carrera era la ~ 
formar en el conjunto de la máS distingui 
da selección del pais en su categoría. máxl 
ma A y lo habla logrado. 

Por tanto, nuestra más sincera ENHq 
RABUENA a José Luis Capón, quien ~ 
lo mismo al presente es ACTUALIDAD, q 
a nosotros, por ser vecinos suyos, nos eno 
guUece. 

- Y qué, ¿contento de vivir en el PAli 
QUE ONDARRETA? 

-Si, contentislmo. La gente es m~ 
agradable; los pi.!Os, muy acogedores .... v3 
mos, que estamos muy contentos mi seft 
y yo de haber elegido este oasis de bien 
tar, máxime que a partir de octubre ten~ 
mos una nifia que es un encanto a la qd 
bautizamos con el nombre de Maria L~ 
Así es que no me cabe m.ás que otrecenq 
a todos mis vecinos por si en algo les p 
do ser útil. 

-Pues, por lo que a nosotros respec· 
mil gracias. ¿Y el fútbol de altura es cold 
patible con otros trabajos? 

-Sf, y por eso yo dirijo un 
de totogratfa industrial 

M. de B. 



NIÑO MUY TRA VIE30 
Y APASI ONADO P (l.R EL FUTBOL 

De nuevo en el espléhdido PARQUE ON. 
DARRETA. En uno de sus bonitos pisos 
mora la figura más prometedora del Atlé
tico de Madrid en la actualidad, y nosotros, 
orgullosos de su presencia en nuestro tér
mino, le entrevistamos, por lo mismo, con 
gran satisfacción. 

Nos recibe con gran simpatía y accede 
gustosisimo a cuahtas preguntas le formu. 
lamos. F.stá muy contento de vivir en On. 
darreta, y aunque sus vecinos lo ignoran, 
él les profesa un alto aprecio. 

- Me parece que he venido a vivir al me
jor sitio que podía imaginar de todo Ma
dríd - nos ha dicho-. Me da la sensación 
de que tengo unos vecinos excelentes, en 
cuyo beneficio yo estoy dispuesto a colabo. 
rar cuanto pueda. 

Y como ya nos importa mucho sus ante. 
cedentes familiares, he aqui algo de su 
vida: 
~Yo nacl en el barrio de Embajadores, Recibiendo uno de los muchos trofeos de que se ha h~ho digno 

CAPON Figura eximia del Atlético de Madrid, ho, 
actualidad, t•mblén es vecino nuestr 

de Madrid, en junio de 1948, siendo el más 
joven de mis cinco hermanos. Fui muy tra. 
vieso, y tanto me aficioné al fútbol y tanto 
descuidé los libros, que mi padre me em
pleó muy pronto en un taller de mecánica. 

"A los trece a.fios ya formé parte del Ra. 
cing de Castilla. Aqul jugué de medio. TUve 
una oportunidad de entrar en el Rayo va. 
llecano. Fracasé. Me llevé un serio disgus
to. Más no por eso me desanimé y seguí 
jugando. Se me presentó otra oportunidad. 
Intenté aprovecharla. Acerté y fiché por 
el Juvenil B del Plus Ultra, que se denomi
naba Racing de Delicias. Gustó a los téc. 
nicos del Plus mi actuación y me incorpo. 
raron al equipo A. 

MUERE SU PADRE. SIGUE ADELANTE 
GRACIAS A LA FAMILIA 

Aquel afio, en el que el desarrollo fisico 
de Capón se consolidaba, prometiendo ser 
un gran futbolista, sufrió un terrible con. 
tratiempo. Su padre, don Manuel, falleció 
entonces. Pero su madre y hermanos le 
animaron a seguir adelante por el deporte. 

- Gracias a ellos --continúa. nuestro ami. 
go Capón- me superé en todos lQs sentL 
dos. Pl()nto fui seleccionado por Castilla. 
Hasta en seis ocasiones defendí los colores 
de Castilla. Acababa de cumplir los dieci
siete años y una vez más los directivos me 
ascendieron de categorta. Pasé al Madrile. 
ño, filial del Plus Ultra. Aqul habrá que 
entrenar más, y para justificar mis ausen. 
cias en el taller en que trabajaba tuve que 
echar algunas mentirillas piadosas q u e 
cuando se descubrieron hicieron gracia al 
encargado del taller, y desde aquel dia me 
dio toda clase de facilidades. 

- Menos mal. 

OTRA VEZ SI GUE J UGANDO 
GRACIAS A SU MADRE 

- Pues si, gracias a que le cayó bien. Ter
minó la temporada felizmente y un nuevo 
ascenso me lleva al primer equipo del Plus 
Ultra, con dieciocho aftos y con el inconve. 
niente de que, por la necesidad de los en. 
trenamientos, una de dos, debía dejar el 
fútbol o el taller. Consulté el asunto a ml 
familia, que, por cierto, necesitaba m1 suel. 
do, y repuso mi madre: "Mira, hijo, en la 
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vida es preciso arriesgarse, y tú, además, 
ya sabes lo que tienes que hacer. Adelan. 
te". DeJé el trabajo y me entregué a vivir 
sólo ya para el fútbol. Los que componia. 
mos este equipo le dejamos en los primeros 
puestos y campeón en el "torneo de la re. 
gularidad". Al afio siguiente, 1967, estuve 
a pUhto de fichar en el Real Madrid, pero 
ciertas informalidades me desanimaron y 
me ladeé por el Atlético de Madríd. El 17 
de mayo firmé el contrato, que fue una de 
mis mayores alegrtas. 
-l Y el contrato con el Plus Ultra? 
- Habla flnalizado aquel año. Enseguida 

debuté en el nuevo equipo en el trofeo va. 
llehermoso, con la sorpresa de que fui ele. 
gido "el jugador más regular del torneo". 
Después, Marce! Domingo me incluyó en 
la lista de los que debían disputar en Cádiz 
el trofeo Carranza, y cual no serta mi asom
bro cuando al regreso un directivo me co. 
municó: "Esta tarde tiene que jugar usted 
con el Reyfra. De ahora en adelante per. 
tenece a este equipo". Me sentó muy mal. 
Pero segul jugando con mucha ilusión. En
tretanto me incorporé al servicio militar 
como voluntario. Realizado el campamen. 
to, Pepe Santamaria me llamó para formar 
parte del once nacional que lucharía en el 
Campeonato de Europa de Fútbol Aficio. 
nado. Paseé mi estilo por Inglaterra y Fran
cia, y cuando iba a marchar a Italia, me 
lesioné. 

T RIUNFA EN BUR GOS Y REGRESA 
AL ATLETICO CON TODOS LOS HONORES 

Nosotros le recordamos que habíamos leí~ 
do de él que en el camino hacia el t riunfo 
la directiva olvidó a Capón un breve espa. 
cío de tiempo. Pero que hubo que recurrir 
a él a última hora, y el 6 de enero y unos 
domingos después cuajó una excelente ac
tuación. Que el Atlético le cedió al Burgos, 
donde triunfó brillantemente. Ganó el tro. 
feo al jugador más regular y que regresó 
al Atlético con todos los honores. 

Capón sonrte, confirmándolo con el mo. 
vimiento de su cabeza. 

-Si; asf fue. Y cuando me Incorporé a 
mi equipo, Max Merkel se empeñó en ha
cerme lateral izquierdo, a mf, que siempre 

jugué de defensa derecho o en la media. 
"Surgió un nuevo y duro contratie: 

Entre tanto me casé el 15 de Julio con 
peranza, joven a la que hacia años hal 
conocido. Después tul nuevamente inter1 
cional olfmpico y Sub 23. A primeros 
octubre el Atlético jugó en Estambul an1 
el Galatasaray, en partido valedero para 
Copa de Europa de Clubs Campeones 
Liga. Tan bien lo debí hacer que toda 
prensa nacional y turca me alabó much1 
hasta el punto de que Kubala me conv1 
para la selección A. Pero Toba, "mis' 
de este choque, no me alineó y me do: 
mucho. Todo esto, no obstante, hubo q 
jugar el último internacional en Sttutg: 
contra el conjunto alemán, y ya fui sel1 
cionado por Kubala. 

POR FIN EN LA CUMBRE 

Finalmente José Luis Capón pasó a oc1 
par el puesto que se babia ganado ha1 
tiempo en la cumbre del fútbol español. 
entorchado que le faltaba para cubrir 
etapa importante en su carrera era la 
formar en el conjunto de la más distin, 
da selección del pals en su categoría. m 
ma. A y lo habla logrado. 

Por tanto, nuestra más sincera ENH 
RABUENA a José Luis Capón, quien ] 
lo mismo al presente es ACTUALIDAD, q· 
a nosotros, por ser vecinos suyos, nos en 
gullece. 
~Y qué, ¿contento de vivir en el PA 

QUE ONDARRETA? 
-Si, content1s1mo. La gente es m' 

agradable; los pi.sos, muy acogedores ... V1 
mos, que estamos muy contentos mi sefl1 
y yo de haber elegido este oasis de bien< 
tar, máxime que a partir de octubre ten1 
mos una nifia que es un encanto a la 
bauUzamos con el nombre de Marta L1 
Asi es que no me cabe más que ofrece 
a todos mis vecinos por si en algo les p 
do ser útll. 

-Pues, por lo que a nosotros respe1 
mil gracias. ¿Y el fútbol de altura es co: 
patible con otros trabajos? 

-Si, y por eso yo dirijo un 
de fotografla industrial 

M. de B. 



NIÑO MUY TRA VIE.)0 
Y AP ASIONADO PCR EL FUTBOL 

De nuevo en el espléndido PARQUE ON. 
DARRETA. En uno de sus bonitos pisos 
mora la figura más prometedora del Atlé
tico de Madrid en la actualidad, y nosotros, 
orgullosos de su presencia en nuestro tér
mino, le entrevistamos, por lo mismo, con 
gran satisfacción. 

Nos recibe con gran simpatia y accede 
gustosfsimo a cuantas preguntas le formu. 
lamos. Está muy contento de vivir en On. 
darreta, y aunque sus vecinos lo ignoran, 
él les profesa un alto aprecio. 

- Me parece que he venido a vivir al me
jor sitio que podía imaginar de todo Ma. 
drid - nos ha dicho-. Me da la sensación 
de que tengo unos vecinos excelentes, en 
cuyo beneficio yo estoy dlspuesto a colabo. 
rar cuanto pueda. 

Y como ya nos importa mucho sus ante. 
cedentes familiares, he aqui algo de su 
vida: 

-Yo naci en el barrio de Embajadores, Recibiendo uno de los muchos trofeos de que se ha h~ho digno 

CAPON Figura eximia del Atlético de Madrid, hoy 
actualidad, t•mbién es vecino nuestra 

de Madrid, en Junio de 1948, siendo el más 
j oveh de mis cinco hermanos. Fui muy tra. 
vieso, y tanto me aficioné al fútbol y tanto 
descuidé los libros, que mi padre me em
pleó muy pronto en un taller de mecánica. 

"A los trece afios ya formé parte del Ra. 
cing de castilla. Aqui Jugué de medio. TUve 
una oportunidad de entrar en el Rayo va. 
llecano. Fracasé. Me llevé un serlo disgus
to. Más no por eso me desanimé y segui 
jugando. Se me presentó otra oportunidad. 
Intenté aprovecharla. Acerté y fiché por 
el juvenil B del Plus Ultra, que se denomi
naba Racing de Delicias. Gustó a los téc. 
nicos del Plus mi actuación y me incorpo. 
raron al equipo A. 

MUERE SU PADRE. SIGUE ADELANTE 
GRACIAS A LA FAMILIA 

Aquel afio, en el que el desarrollo tlsico 
de Capón se consolidaba, prometiendo ser 
un gran futbolista, sufrió un terrible con
tratiempo. Su padre, don Manuel, falleció 
entonces. Pero su madre y hermanos le 
animaron a. seguir adelante por el deporte. 

-Gracias a ellos --continúa nuestro ami. 
go Capón- me superé en todos los senti. 
dos. Pronto fui seleccionado por Castilla. 
Hasta en seis ocasiones defendi los colores 
de Castilla. Acababa de cumplir los dieci
siete años y una vez más los directivos me 
ascendieron de categorta. Pasé al Madrile. 
ño, filial del Plus Ultra. Aqui habrá que 
entrenar más, y para Justificar mis ausen. 
cias en el taller en que trabal aba tuve que 
echar algunas mentirillas piadosas q u e 
cuando se descubrieron hicieron gracia al 
encargado del taller, y desde aquel dia me 
dio toda clase de facilidades. 

-Menos mal. 

OTRA VEZ SI GUE J UGANDO 
GRACIAS A SU MADRE 

-Pues si, gracias a que le cayó bien. Ter
minó la temporada felizmente y un nuevo 
ascenso me lleva al primer equipo del Plus 
Ultra, con dieciocho aflos y con el inconve. 
Diente de que, por la necesidad de los en. 
trenamientos, una de dos, debf.a dejar el 
fútbol o el taller. Consulté el asunto a m1 
familia, que, por cierto, necesitaba m1 suel. 
do, y repuso mi madre: "Mira, hijo, en la 
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vida es preciso arriesgarse, y tú, ademas, 
ya sabes lo que tienes que hacer. Adelan. 
te". Dejé el trabajo y me entregué a vivir 
sólo ya para el fútbol. Los que componía. 
mos este equipo le dejamos en los primeros 
puestos y campeón en el "torneo de la re
gularidad". Al año siguiente, 1967, estuve 
a punto de fichar en el Real Madrid, pero 
ciertas informalidades me desanimaron y 
me ladeé por el Atlético de Madrid. El 17 
de mayo firmé el contrato, que fue una de 
mis mayores alegrtas. 

_¿y el contrato con el Plus Ultra? 
~Había finalizado aquel afio. Enseguida 

debuté eh el nuevo equipo en el trofeo va. 
llehermoso, con la sorpresa de que fui ele. 
gido "el Jugador más regular del torneo". 
Después, Marcel Domingo me incluyó en 
la lista de los que debían disputar en Cádlz 
el trofeo Carranza, y cual no seria m1 asom
bro cuando al regreso un directivo me co. 
municó: "Esta tarde tiene que Jugar usted 
con el Reyfra. De ahora en adelante per. 
tenece a este equipo". Me sentó muy mal. 
Pero segui jugando con mucha ilusión. En
tretanto me incorporé al .servicio militar 
como voluntario. Realizado el campamen. 
to, Pepe Santamaria me llamó para formar 
parte del once nacional que lucha.ria en el 
Campeonato de Europa de Fútbol Aficio. 
nado. Paseé mi estilo por Inglaterra y Fran
cia, y cuando iba a marchar a Italia, me 
lesioné. 

T RIUNFA EN BURGOS Y R EGRESA 
AL ATLETICO CON TODOS LOS BONOR&S 

Nosotros le recordamos que hablamos lei. 
do de él que en el camino hacia el triunfo 
la directiva olvidó a Capón un breve espa. 
cio de tiempo. Pero que hubo que recurrir 
a él a última hora, y el 6 de enero y unos 
domingos después cuajó una excelente ac
tuación. Que el Atlético le cedió al Burgos, 
donde triunfó brillantemente. Ganó el tro. 
feo al jugador más regular y que regresó 
al Atlético con todos los honores. 

Capón sonrie, confirmándolo con el mo. 
vimiento de su cabeza. 

-Si; así fue. Y cuando me incorporé a 
mi equipo, Max Merkel se empeñó en ha. 
cenne lateral izquierdo, a mi, que siempre 

Jugué de defensa derecho o en la media. 
"Surgió un nuevo y duro contratiempo 

Entre tanto me casé el 15 de julio con Es. 
peranza, joven a la que hacia afios hab1a 
conocido. Después fui nuevamente interna. 
cional olimpico y Sub 23. A primeros de 
octubre el Atlético jugó en Estambul ante 
el Galatasaray, en partido valedero para la 
Copa de Europa de Clubs Campeones de 
Liga. Tan bien lo debí hacer que toda la 
prensa nacional y turca me alabó mucho, 
hasta el punto de que Kubala me convoco 
para la selección A. Pero Toba, "mister" 
de este choque, no me alineó y me dolio 
mucho. Todo esto, no obStante, hubo que 
jugar el último internacional en Sttutgart 
contra el conjunto alemán, y ya fui selec. 
clonado por Kubala. 

POR FIN EN LA CUl\IBRE 

Finalmente José Luis Capón pasó a ocu. 
par el puesto que se habla ganado hacia 
tiempo en la cumbre del fútbol españ.ol. El 
entorchado que le faltaba para cubrir una 
etapa importante en su carrera era la de 
formar en el conjunto de la más distingu¡. 
da selección del pafs en su categoría máxi
ma A y lo babia logrado. 

Por tanto, nuestra más sincera ENHO. 
RABUENA a José Luis Capón, quien por 
lo mismo al presente es ACTUALIDAD, que 
a nosotros, por ser vecinos suyos, nos enor. 
gullece. 

- Y qué, ¿contento de vivir en el PAR
QUE ONDARRETA? 

-Si, contentísimo. La gente es muy 
agradable; los pisos, muy acogedores ... va. 
mos, que estamos muy contentos mi set'lora 
y yo de haber elegido este oasis de bienes. 
tar, máxime que a partir de octubre tene. 
mos una niña que es un encanto a la que 
bautizamos con el nombre de Marta Luisa. 
Asi es que no me cabe más que ofrecerme 
a todos mis veclnos por si en algo les pue
do ser útil. 

-1PUes, por lo que a nosotros respecta. 
mil gracias. ¿Y el fútbol de altura es com. 
patible con otros trabajos? -

-Si, y por eso yo dirijo un laboratorio 
de fotografia industrial 

M. de R. 

CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS: 

DE LA URBANIZACION TECNICAS DEPORTIVAS 

- Urbanización totalmente terminada, com- - DEL EDIFICIO : - Campo de Fútbol. 

prendiendo carreteras asfaltadas Estructura de hormigón armado. - Pista Polideportlva. 
alcantarillado Fachada de piedra blanca con cAmara 

acometidas de agua de aire. Hockey 
alumbrado, etc. 1 Cubierta Impermeabilizada. 

Carpinterla Interior en madera vista Baloncesto 

- MAs de 35.000 m• de zona ajardinada aire-

1 

y para pintar. Balonmano 
Carplnterla exterior en perfiles especia-

dedor de los bloques. les de hierro. Balombolea 

Solado de madera en zona noble y en Patinaje 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 

1 

el resto terrazo mármol. 

juegos infantiles, pavimentada y a cu· 
Cocinas y Baños alicatados en color. - Piscina para adultos. 

blerto. - DE LA VIVIENDA: - Piscina Infantil. 
Vestlbulo. 

- Recinto comercial sin clrculaclón rodada. 

1 

Salón-Comedor. - Pistas de Tenis. 
Amplia terraza. 

- Vestuarios generales. 
- IMPORTANTE: Guardarla Infantil. Cocina. 

Baño con ventilación directa. 
- Botlquln. 

- Colegio dentro de la urbanización gene-

1 
Tres amplio11 ao101itorios. 

ral. 
Tendedero cubferto. - Bar-Terraza. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- Iglesia en el pollgono. 1 - GENERALES: 
- Parque de Juegos Infantiles. 

Calefacción central por agua caliente 
- Garage. 1 con quemadores de Fuel-oll. 

Agua caliente Individual. 

- A mplias zonas de aparcamiento. 1 Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA· 
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

~N SERIO: 
lUsted emitió su voto? Yo, si. 

No voy a decir por quién ni 
conf·iado en qué lo Mee. Me 
importan tres cominos las pro. 
·mesas. Estas se las suele llevar 
el viento en muchas ocasiones. 
Deseo para mi colonia, concre
tamente para la totalidad del 
término en que habito, hechos 
concretos que demuestren que 
no fue vana la confianza pues. 
ta en éste o aquél. Se consigan 
o no las cosas, que se vean por 
lo menos los deseos de llevar a 
cabo algo. 

No hace mucho, con motivo 
de la muerte de mi querida y 
santa madre, me decía un ami. 
go: 

-lQué vas a hacer ahora? 
- No lo sé. 
Pero me he dado cuenta de 

que los hombres siempre po
demos hacer algo por los de. 
más. 

Yo no tengo fuerza para obli. 
gar a nadie, pero sí me permL 
to aconsejar. 

por el cabeza de las mismas, 
que no se atreven a tender la 
mano, porque puede en ellos 
más la vergüenza que la nece
sidad? iY los hay, eh! 

Y otras muchas cosas en las 
que Dios nos echaría su brazo 
por el hombro y golpeando C3. 
riñooamente nuestra espalda 
nos diria: 

- Sois un o s hombres estu. 
pendos. 

Pero esto no interesa, lver
dad? lQué importa la amargu. 
ra o la miseria de los demás? 
iQué importa, si, qué importa! 

Dejemos tiempo al tiempo. 

EN BROJ\1A: 

otros llevaron un gran chasco 
los árabes; como vulgarmente 
se dice: "El tiro les salió por la 
culata". iHasta ahi podían lle. 
gar! Nuestro término puede en
orgullecerse de haber contado 
siempre con ciertos pitonisas a 
adivinos y, en este caso, antes 
de que nos obligasen a dichas 
restricciones iluminatorias, adi. 
vinando lo que iba a suceder 
fue suprimido totalmente nues
tro alumbrado público. 

lQué creían ustedes, que se 
trataba de abandono? No, hom. 
bre, no. Dones de adivinadores 
simplemente, ahí queda eso. 

Los otros días, precisamente, 
me presentaron a un simpático 
saudí. 

-Paisa por Alá. Yo Ali Mo
hamé en gran Charcolón. 

~ 

Y yo, que apenas si conozco 
unas palabras de este idioma 
creí que me decía: ' 

-Amigo, por Alá. Yo, Ali Mo. 
hamé en gran Charcolón (va. 
mos, algo asf como si me ofre. 
ciera su dirección en una de 
esas ciudades ¡raras de la Ara. 
bia Saudita). 

Y luego resuitó que el pobre. 
que chapurreaba un poco nues. 
tra lengua, lo que quería decir, 
me era: 
-.Pasa por allá. Yo allí me 

mojé en un gr.an charco. 
Pues no descubristes nada, 

amigo Mohamé. Por allá, por 
allí, por acá o por donde se te 
ocurta pasar te ocurrirá lo mis. 
mo. 

-l Y qué me dicen ustedes de 
los ju dí os, señor? 

__,¡Bah! Esas son cosas de la 
guerra que a mi no me intere. 
san. 

-Y usted señora, lqué me di. 
ce de las judias? 
~lDe las jucilas? ... Y de las 

lentejas y de los garbanzos, de 
'a merluza o de la carne, de 
cualquier cosa que tenga que 
comprar en cualquiera de nues
troo mercados. 

Hasta la próxima. 

,.--......._ 
..:::::::, 

lQué hacen ciertos locales no 
alquilados, pero si .abandona. 
dos? En nuestro término exis. 
ten bastantes que podrían ser 
habilitados para colegios o bien 
como hogares de ancianos. 

lQué sucede con los llamados 
pobres vergonzantes, ancianos, 
viudas o familias abandonadas 

Ojalá que cuando salgan es. 
tas lineas no exista ya el pro
blema que en ellas n;ie permito 
tratar. De todas fo'rmas, hay 
que reconocer las cosas. Nos. 
otros, los de San José de vaL 
deras y algún que otro barrio 
de nuestro queridísimo Alcor
cón, no necesitamos de reco. 
mendaciones u obligatorieda. 
des. lQue se empeñan los ára
bes en hacer imposible la vida 
a los demás con el dichoso em. 
bargo petrolífero? Pues mire 
usted ... iQué le vamos a hacer! 
lQue la escasez del mismo lleva 
consigo ciertas restricciones de 
iluminación en calles y pla. 
zas? ... No nos asusta. Con nos. 

--== ~ 
~ 
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SOLICITENOS UN CREDITO 
INTERESES LEGAL.ES 

Obreros y empleados con solo la garantía de su firma 
Dos años de plazo 

~ 

Informes de 4 a 8 tarde Teléfono 619 15 14 
Aquí no es necesar ia La seña l velocida d máxima 

• 
AR 1 AS 

CUARTOS DE BA1'10 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA1'10 

e MUEBLES DE COCINA 

• ACONDICIONADORES DE AIRE 

• MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERJA 

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

LR SERORITR 
GOMEZ COBO, 

EN MEJICO 
Ha sido propueda para Miembro 

Honora1·io de la Sociedad de 
Con'tactología de la ~rgentína, 

por su presidente 

como anunciamos en nuestro número 
anterior, nuestra prestigiosa óptico, seño. 
rita Gómez Cobo, asistió al Congreso Lati
no.Americano de Optometria y Contacto
logia, celebrado en el Centro Médico na. 
cional de la ciudad de Méjico, a mediados 
de noviembre. Es la segunda de la derecha 
de la fotografia que publicamos. La acom
paña el resto del equipo que representó a 
nuestro pais en dicho Congreso. 

Acaba de regresar del largo viaje. Para 
ot ro cila nos ha prometido un comentario 
de sus experiencias. Al presente, sólo nos 
cuenta algo de las anécdotas y vicisitudes 
que ha vivido. De ellas se nos antoja cuno. 
so referir a nuestros lectores lo que sigue. 

Al acercarse al Centro Médico nacional 
vieron que ante la fachada ondeaban las 

banderas de los respectivos países de los 
congresistas. Todas, menos la de Españ a. 

La delegación española protestó y a la 

media hora trajeron una bandera descono. 
cida para ellos. Era la antigua bandera de 
la República Española. Ante su extrañeza 
y oposición a que tal enseña les s imbohw. 
ra se negaron a participar. Aquéllos repli. 
caron que allí no conocian otra. Una nue
va protesta y otra desaprobación de tal ac. 
titud. iParecía mentira tanta ignorancia 
en los organizadores del centro Médico c'c 

Méjico! Y, al fin, llevaron la bandera roja 
y gualda que, por cierto, vmo a situarse e:i 
el centro de las demás. La apertura del 
congreso se retrasó dos horas. 

Y en honor de la señorita Gómez Cobo 
nos es muy grato adelantar que el doctor 
Fliquer, presidente de la Sociedad de Con. 
tactologta. en la Argentina, le ha propues.. 
to nombrarla Miembro Honorario de dicha 
sociedad, por lo que la formulamos nuestra 
más cordial enhorabuena. 

EUGENIA 

SUS OJOS QUE PRECISAN. LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS ADECUADAMENTE 

l'.44 OPTICA GOMEZ COBO 
Se 
de 

pone al 
su vista. 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

. . 
serv1c10 

OPTICA GOMEZ CODO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N: 2 

ALCORCON (MADRID) 

(UfJRWIDOD 

PERFUMERIA Y OROGUERIA 
VARIADOS ADORNOS DE NAVIDAD 

rl!! 
~ 

LA MEJOR Y MAS SURTIDA DE TODA LA POBLACION 

Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 

LCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 

Lbs NUEVOS CONCEJALES Y, ENTRE ELLOS, 
APARECE LA PRIMERA MUJER CONCEJAL DE ALCORCON 

En esta segunda quincena, y en distintos d1as, quedan ele_ 
gidos los nuevos concejales que, a partir de febrero, pasarán 
a componer el consistorio del Ayuntamiento junto a los tres 
que continuarán. 

Por el tercio familiar habían obtenido, ya el dfa 13, ma. 
yor número de votos don Demetrio vergara, don Enrique 
del Barrio, don Jaime Alcacer y don Santiago Casero. 

Por el tercio sindical destacaron don Félix Lej irraga, don 
Higinio Chicote, don Andrés Lejárraga y don Manuel Mariño. 

Por entidades: doña Elena Jiménez, don Jesús Gabán, don 
Jesús Rojo y don Luis Ballesteros. 

A todos, nuestra más sincera enhorabuena y los mejores 
deseos. 

SEMAFOROS 

Uho de los diarios nacionales se hace eco, aunque en bre. 
ve espacio, de la necesidad de la instalación de semáforos 
en los cruces de los accesos a Alcorcón de las carreteras de 
Extremadura y Leganés, aludiendo en concreto a las difi
cultades que, eh este aspecto, se ofrecen a los vecinos de la 

colonia Bella Vis_ 
ta. 

Nosotros ab o. 
g a m o s también 
por una reconsi. 
deración de este 
asunto en diver
sos puntos de la 
villa. Las imáge
nes que publica. 
mos, recogidas en 
en el encuentro 
de la carretera de 
Leganés con las 
avenidas de Lis. 
boa y los Cara.. 
bancheles, y su.. 
biendo por esta 
última el mismo 
d f a, refiej an la 
u r g e n c i a de la 
medida que soli. 
citamos. 

FUNERAL P OR LOS CAIDOS P OR DIOS Y POR ESP A¡q-A 

Dfa 20.-se celebra con las mismas caracterlsticas de otros año~. 
como se viene repitiendo desde que tinali1.6 en 1959 l(l. Cruzada de 
Liberación. 

TELEVISION ESPAÑOLA, EN ALCORCON 

Día 26.- Dofia Carmen Marina recibió a ciertos técnicos de TVE, 
que se presentaron en Alcorcón para filmar escenas diversas vivi
das por los niños de la peña Los Tigres Salvadores de la Sociediid 
Protectora de Animales y Plantas, en sus esfuerzos por culdar a 
los perros y animales abandonados en las atueras del pueblo. 

Doña carmen fundó esta simpática y admirable peña infantil, 
de cuya labor, reconocida principalmente en Barcelona, se ha he.. 
cho eco la prensa cata.lana y, por supuesto, nuestra revista, que la 
ha realzado tanto como era su deber. Y ahora, por nn, TVE les va 
a rendir el justo homenaje que hace tiempo tienen merecido. 

POr lo mismo, el domingo 16 de diciembre, esperamos contero. 
plar sobre dicha peña un amplio reportaje en la sección ZOO LO
CO de "Tarde para todos", que TVE dedica a los niños. 

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 

Día 1.-Tal vez, como consecuencia del temor a la crisis del pe. 
tróleo, agotada la "super" en la gasolinera inmediata a Bella Vis. 
ta, no se repusieron los depósitos hasta muy entrado el día si. 
guiente. 

Día 2.-se disputó en los circuitos de la Casa de Campo madri. 
leña la cuarta edición del Memorial F. E.. M. Fue una carrera de 
s.000 metros en que se derrochó colorido y ganas. Premios y lu
chas refüdas a pocos metros de la meta. Debutó en ella nuestro 



sin par atleta en es .a modahdad Antonio Baños y compartio los 
primeros puestos con Antonio Burgos y Cristián Sapjurjo. La prox1-
ma carrera en que participará será en la de San Silvestre, et d1a 
30 de este mes, organizada por el diario '·Pueblo"' y la A. D. Rayo 
Vallecano. En la roto adjunta le vemos entrenándose cerca de 
Valderas. 

íl 

EJEMPLAR SOLIDARIDAD DE VECINOS 
Día 3.-A las dos y media de la tarde quedo completamente re. 

ducido a cenizas el interior de una vivienda localizada en la ur. 
banización San Raimundo de Peñafort, bloque número 2, calle de 
San J osé. A consecuencia de un corto circuito empezó a arder un 
mueble. La señora, angustiada por el susto, se echó a la calle con 
sus niños, y hasta que se repuso y reclamo la debida ayuda, el 
fuego devoró muebles, ropas, en !in, cuahto allí había. 

Ante la lastimosa situacion de esta familia, un vecino sugirio 
la idea de realizar una colecta para ella, y al instante el resto de 

T·D ESCUELA 

SECCION 2: Mayor, 42 
14 

1 ~· . 
. ,LUEA9R. 
1 ~ELECTRICl~AD * RADIO * TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEI 

TADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plaza San Juan de Cons. 23 • Teléf. 1 • SAN JOSE DE YALDEIAS 

los moradores de los bloques próximos correspondieron en lo me. 
jor de sus posibilidades e igualmente su comunidad ha prestado 
al cabeza de la casa, que trabaja en la o. N. c. E., una cantidad, 
con lo que se ha aliviado notablemente, de momento, su dolor. 

Muy bien por los vecinos de esa zona. 

Día 6.-Se registran hurtos casi simultáneos en varios estable
cimientos. Este lamentable dato, que se viene repitiendo con cierta 
asiduidad, nos lleva a dar un toque de atencion a los padres y 
maestros de nuestros adolescentes, pidiéndoles que les inculquen el 
respeto que merece la propiedad ajena. 

A la hora de cerrar esta edición nos han comunicado que una 
pandilla de ladronzuelos ha sido descubierta. sus edades oscilan 
de diecisiete a veinte años, por lo visto. 

Nos han denunciado por diversos medios la conducta de atgu. 
nos de estos adolescentes, que al salir del colegio entran en pandi. 
na en estancos, papelerías y otras tiendas y, mientras el depen
diente despacha a uno de esos muchachos una peseta de cuarti
llas, los demás, armando cierto barullo y entre empujones, sus. 
traen cuanto está al alcance de su mano. 

Si no se corrige a estos chicos hoy, lqué serán el día de ma. 
ñana? 

Para conducir 
como un 
en 

felino, 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

ALCORCON (Madrid) 

TINGLADOS VERBENEROS 
Los sufridos vecinos de las calles Combados, Betanzos y 

sus alrededores, dirigieron, el pasado dia 3 de octubre un 
escrito al Ayuntamiento de Alcorcón, del que todavía no 
han obtenido respuesta. 

Plantean en el mismo su radical desacuerdo con la ins. 
talación, prácticamente, junto a sus viviendas, y por plazo 
indefinido, de tinglados verbeneros y pistas de '"coches que 
chocan·'. 

Si traemos este tema a "Nuestra actualidad··, es por con
siderar del máximo interés para todos los habitantes de 
Alcorcón, poner de relieve su legitimo derecho a protestar 
contra todos aquellos actos que amenazan su bien merecido 
descanso. Alcorcón es un municipio con un gran número 
de problemas, debidos a su rápido crecimiento. Hay que de
fender, con todos los medios a nuestro alcance, una de las 
ventajas más destacadas que el vivir en él trae consigo: su 
tranquilidad, alejada del infierno de Madrid. Tenemos que 
conseguir que a la ya larga lista de molestias que hemos 
de soportar, no tengamos que añadir otras como las denun_ 
ciadas por los vecinos en su escrito. Y menos aún cuando lo 
único que con estos tinglados se pretende, con absoluto des_ 
precio del vecindario, es la explotación en plan de negocio, 
de una zona que es de uso común. Que se instalen donde 
no molesten. 

J\'IOLINA 

LOS TELEFONOS PUBLICOS NO SIRVEN PARA 
NADA EN AlCORCON 

Carta dir igida por la A. C. F. A. al 
delegado provincial de la compa. 
ñia Telefónica Nacional de España 
en Madrid. 

Siguen sin solucionarse los problemas de 
la colonia Bella Vista 

Próximo ya a cumplirse 
un año de la inauguración 
del paso subterráneo del kL 
lómetro 12,500 de la carrete
ra de Extremadura, y desde 
el comienzo de las obras (so
bre el mes de abril o mayo 
del mismo año> se quedó in_ 
comunicada la sufrida colo_ 
nia de Bella Vista, sin que 
hasta el momento se haya 
puesto remedio a la angus. 
tiosa situación de los cuatro. 
cientos vecinos de la misma, 
pese a las numerosas gestio. 
nes realizadas. 
PASO DE VEHICULOS 

Después de rodear unos 
dos kilómetros o saltar la 11. 
nea de continuidad de la ca
rretera y rodar a través del 
campo o por la desviación 
que con carácter provisional 
se hizo, que es un bache con
tinuo, se puede llegar hasta 
la colonia. Se da el caso de 
que servicios de médicos o 
practicantes, después de ro_ 
garles se han negado a v1s1. 
tar la colonia, porque es casi 
inaccesible. 
PASO DE PE~TONES 

Diríamos que es la princi
pal odisea. Existe una acer
tada parada de autobuses de 
la empresa De Bias y Cia. a 
la parte delantera de la co. 
lonia. Ahora bien, es un au
téntico peligro cruzar la ca
rretera, exponiéndose a ser 
atropellado por un vchicut". 
lSería tan dificil hacer un 
paso de peatones? 

Si se recurre a tomar los 
autobuses que vienen por el 
Parque de Lisboa, después de 
grandes riesgos al cruzar Jii 
vía del fu t uro ferrocarril 

Madrid-Móstoles, está el in. 
transitable cammo que for_ 
zosamente han de andar !as 
señoras, algunas con niños 
en brazos, para ir a comprar 
a San José de Valderas o 
Parque de Lisboa. Los días 
de lluvia el problema adquie
re ya límites intolerables. 

Por si estas vicisitudes fue. 
ran pocas, desde hace paco 
tiempo ha aparecido en este, 
llamaremos "camino'', algún 
gamberro que se ha metido 
e o n señoras. Precisamente 
hace unos días, a las seis y 
media de la tarde, aparec10 
uno de estos intentando aba
lanzarse a una senora de la 
colonia, que venía de com. 
prar del Parque de Lisboa, 
dirigiéndola toda clase de 
groserías. Gracias a su reac
ción logró ahuyentarle. 

RESUMIENDO, es urgente 
y de suma necesidad intere_ 
sar a quien corresponda lo 
siguiente: 
- Ver la solución, aunque 
sea provisional, del paso de 
vehículos. 
- Adoptar alguna medida 
para la seguridad de los pes 
tones q u e necesariamente 
tienen que cruzar la carrete_ 
ra para ir o regresar de su 
trabajo. 
- Construcción de un paso, 
bien elevado o subterraneo, 
que salve las dificultades que 
hoy padecen. 
- Dar conocimiento a las 
autoridades sobre la apari
ción, desde hace poco, de 
esos gamberros. 
- Interesar se establezc:i. en 

la colonia una cabina tele. 
fónica. 

M:uy señor nuestro: LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
Con profunda sorpresa, los vecinos 

de Alcorcón han ido constatando, a l 
llamar desde un tetefono público de 
Madrid a los teléfonos que se han ins. 
talado recientemente en sus domici
lios, cómo no es posible una comuni
cación directa. Cuantas veces se trata 
de marcar, se oye una señal similar 
a la de "comunicando", que imposl_ 
bllita el contacto. 

lgual'mente, cuando se intenta na. 
mar descle una de las esca.sísimas ca
binas públicas instaladas en Alcor
cón a un teléfono de Maclrid, Fa im. 
Doslbilldad se 'pone nuevamente '<le 
manifiesto. 

Pensamos que la escasez con que 
se han instalado cabinas públicas 
guarda relación con el tema que tra
tamos, porque de heeho éstas no sir
ven para nada, y a los numerosos ve
cinos a quienes no se les ha instala. 
do aún el teléfono siguen condenados 
a la incomunicaeíón. 

Desconocemos Ja razón de estas 
anomalías, por lo que- esperamos se 
nos dé una eXJ>licación, y cuanto an
tes se subsanen. 

En esta confianza, le saluda aten
tamen te, 

JUNTA DIRECTIVA 
l...,_ 

CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A P UNTO 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CINTURONES DE SEGURI. 
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 
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COLRBORRCIONES 
La reciente lectura de un ar. 

ticulo del escritor catalán José 
Pla sobre la falta de interés co. 
mún de los masoveros del Am
purdán gerundense, y las cau. 
sas que a su Juicio lo producen, 
nos 'ha inducido a plantearnos 
nuevamente las causas de la 
carencia de espíritu ciudadano 
que cualquier observador super. 
ficial puede constatar en Al.. 
corcón. 

ALCORCON: ¿UHHl rPurnrn? 

Según Plá, el abandono y de
terioro que muestran las ma_ 
sías y sus alrededores se debe 
al régimen de aparcería en que 
se explotan, dando por hecho 
que si sus ocupantes fuesen a 
su vez propietarios de las mis. 
mas, otro gallo les cantara. 
También, y como causa secun.. 
daria, cita el alejamiento exis
tente entre unas y otras, que 
impide una relación continua. 
da entre sus habitantes. 

Sin dejar de pensar que las 
causas citadas pueden ser cier. 
tas en Gerona, nos encontra
mos con la sorpresa de que 
nuestro pueblo, Alcorcón, es 
uno de los núcleos urbanos don
de mayor porcentaje de propie. 
tarios de su propia vivienda hay 
y, desde luego, no parece que 
el alejamiento fLsico sea uno de 
los problemas que nos preocu. 
pan, ni mucho menos, con blo
ques de más de setecientos ha
bitantes. 

qabe pensar, sin demasiado 
margen de error, que la última 
palabra del párrafo anterior 
tiene la clave de muchas de las 
cosas que están pasando aqui, 
pues s1 buscamos en cualquier 
diccionario de español la pala. 
bra "habitante", veremos que es 
cada una de las personas que 
habitan, es decir, viven, moran 
o residen en una determinada 
población, pais, etcétera. 

Seria muy interesante pregun. 
tarse por el número de perso
nas que viven en Alcorcón du
rante las veinticuatro horas del 
dia, y cuáles de ellas, por su 
formación, edad u otros condi. 
cionamientos, tienen capacidad 
de plantearse, consciente y res. 
ponsablemente, lo que vivir aqui 
significa. : 

Así de entrada, y salvo excep
ciones, puede decirse que aqul 
no viven más que nifios, ancia
nos y mu~eres dedicadas a "sus 
lRbure"S":' De- lo que se puede 
esperar de los dos primeros gru. 
pos, no merece la pena hacer 
cuenta, porque como bloque, 
pertenecen por definición a las 
clases no activas de la pobla. 
ción, y de las amas de casa, saL 
vo honrosas y escasisimas ex
cepciones, mientras nuestras 
condiciones sociológicas no va. 
ríen hemos de reconocer, con 
harto dolor, que en cuanto a su 
actuación cfvica, es poquísimo 
lo que acostumbran a llevar a 
cabo. 

Si bien no caeremos en la in. 
genuidad de considerar el re
ciente y desastroso resultado de 
las ú 1t i mas elecciones (más 
bien, "imposiciones") municipa
les en nuestro pul?blo como una 
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consecuencia del desinterés de 
los administrados, sino en un 
contexto nacional, como una 
excelente prueba de la mayoría 
de edad política de los españo. 
les, no es arriesgado decir que 
para la mayoría de nuestros 
convecinos, estos comicios, !es 
han resultado tah ajenos y le. 
j anos como los de Fuengirola y 
Benidorm, por citar dos luga_ 
res donde pueden haber vera
neado algunos de ellos. 

Realmente, la mayor parte de 
los hombres de Alcorcón sali. 
mos de casa a las siete de la 
mafiana y no volvemos hasta 
las nueve de la noche, o aún 
más tarde, y así poco es lo que 
se puede uno interesar por los 
problemas . municipales, pe ro, 
sin embargo, debemos de me. 
ternos en la cabeza, que nuestra 
casa y nuestra familia está.n 
aqui y que, generalmente, aquí 
se harán nuestros hijos mayo
res, con todas las consecuen
cias que ello pueda traerles de 
bueno y malo. 

Por si fuera poco, la capri. 
chosa y tendenciosa división de! 
término municipal por parte de 
l a s inmobiliarias · promotore:; 
en "urbanizaciones" y "conjun. 
tos residenciales" con condic10-
nes económicas diferentes, agra
vado innecesariamente por la 
costumbre del Ayuntamiento de 
subvencionar fiestas particula. 
res en distintos barrios, en vez 
de organizar unas fiestas úni. 
cas en Alcorcón, contribuye, 
aún más, a crear un sentimien
to clasista y de "élite" entre 
sus habitantes, condicionados 
como están, la mayor parte de 
ellos, a no aceptar que viven en 
Alcorcón, ya que sus posibili
dades económicas les obligaron 

a comprar su piso aqui y no en 
Madrid, como hubieran deseado. 

Sin embargo, siendo precisa. 
mente la compra del piso la 
máxima, y prácticamente únL 
ca, inversión que muchos de 
nosotros podemos hacer, resul
ta de locos permitir que por 
abandono 'f dejadez, dicha in
versión, no sólo no se revalori. 
ce todo lo que es posible, sino 
que, en muchos casos, comien. 
za ya una desvalorización pro
gresiva que, si no en términos 
económicos todavía, se va se
ñalando ya en la cantidad de 
propietarios de pisos que van 
dejando de pensar en el que 
aqui tienen como definitivo, en 
busca de un mejor "ambiente··. 

Por otra parte, hay una acti. 
tud muy generalizada entre los 
nuevos vecinos de Alcorcón, de 
esperanza en una pronta ane. 
xión a Madrid, como si este trá
mite administrativo pudiese re
solver, por arte de magia poli. 
tica, todos los problemas que 
nos aquejan, y f'n esta actitud 
nos parece percillir una descon. 
fianza en la capacidad de la 
Corporación Municipal de ,\l
corcón, la cual hará muy bien 
en reconsiderar, seria y profun
damente, si no es ya momento 
de recuperar el tiempo perdido 
y enmendar los inevitables y 
humanos fallos a que el desbor. 
dante ritmo de crecimiento ur. 
banistico hubiese podido dar 
lugar, tratando con ello de cap
tar a todos esos vecinos "fan
tasmas" que se quejan, y con 
razón, pero no se integran en el 
censo con una aparente sinra. 
zón. 

Es urgente, poir tanto, que lle. 
guemos al convencimiento, to
dos, de que Alcorcón es un pue
blo, y que aunque en él haga_ 
mos vida de hotel (cenar, dor. 
mir y asearnos) no podemos es
perar que la Administración se 
ocupe, por si sola, de conseguir
nos esa "calidad de vida" que 
todos parecemos desear, pero 
tan pocos se esfuerzan en con. 
seguir con su ciudadanía. 

En un hotel, sobre todo s1 es 
de lujo, se puede estar muy ~ 
bien durante una temporada, 
pero, a la larga, cansa, porque 
no se está arraigado y, desde 
:uego, resulta caro. Por supues. 
to, que si la vida en un hotel ~ 
determinado no nos a g r ad a, 01 

siempre cabe la posibilidad de 
mudarse a otro donde. .. segu1. 
remos siendo huéspedes, pero 
da la casualidad que en Alcor. 
eón somos también ·accionistas ii?, 
y huéspedes de categorta, de 
los que residen de una forma 
estable con toda la familia, de 
modo que tenemos no sólo dere. 
cho a exigir, sino también la 
obligación de lograr una per. 
fecta dirección y funcionamien. ,.., 
to de todos los servicios. 

Los medios para lograr esta ~ 
meta están al alcance de todos. 
interesarnos por los problemas 
comunes, escribir a los periód1. 
cos, integramos en las asocia.. 
ciones, reclamar en el Ayunta. 
miento, colaborar con nuestros 
convecinos, hacer amigos entre 
nuestros conciudadanos, deren . .,,,; 
der nuestro ambiente de las 
agresiones de los desaprensivos, 
combatir la apatfa de los cono. 
cidos, apoyar a los que nos de 
tienden, defender a los que nos 
apoyan y educar a nuestros qi. 
jos en el II'espeto a las virtud~s 
ciudadanas, la primera de las 
cuales es inscribirse en el cen. ~ 
so municipal. 

DOS TESTIGOS 

TALLERES RUIZ 
MECA•ICA E• GE•ERAL 

COMPROBACION DE MOTORES CON DIAGNOSIS 
Se le garantizan al cliente los lrobojos 

Final de Av. de Lisboa 
(Junto al Liceo Goga) 

Bloque Saturno IV 
SAN JOSE OE VALOERAS 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por faustino MORENO VILLALBA 

XXXIV 

En las "Relaciones de Felipe II", de 1576 
se lee que Alcorcón es un lugar "falto de 
aguas, porque en él hay pocos pozos, y una 
fuente de la que beben tiene poca agua, 
aunque buena". 

Las "Descripciones de Lorenzana", en 
1786, nos participan que "hay una fuente 
inmediata al lugar, camino de Torrejón, 
que da poca agua, pero de donde se surten 
los vecinos pobres "a costillas". Otra esta 
hacia la huerta de Móstoles y la Canaleja 
a la derecha del camino real de Madrid es 
abundantfsima, de excelente calidad, se 
origina al pie de una peña y no se agota". 

Estos datos los volverán a repetir cuan. 
tos hablan de escribir algo sobre Alcorcón 
en el siglo pasado. En el presente no se ano_ 
ta n ada al respecto hasta 1956. 

Y, sin embargo, en 1903 es cuando se rea. 
liza la primera traída de agua. Viene con
ducida por una tubería de hierro y proce. 
de del manantial situado en el campo de 
tiro, entre la venta de la Rubia y el ven
torro del Cano, fluyendo aqui por la "!uen. 
te vieja", levantada en las afueras del pue
b_lo, por donde, hoy, discurre el paseo cas. 
tilia y hace esquina con la avenida de Por
tugal. 

Como se puede apreciar en la ilustración, 
es de piedra de granito, con traza sencilla 
Y funcional, rematada en una farola de un 
solo brazo. En el frente se colocó una lápL 
da ~e mármol, en la que se halla grabada 
la siguiente inscripción: 

·'SE INSTALO - ESTA FUENTE . EN 1903-
SIENDO ALCALDE . RICARDO MONTERO 
PACHON _ Y CONCEJ ALES . CLEMENTE 

GONZALEZ . MANUEL MONTERO . ENRI
QUE GOMEZ - BRAULIO ALVARADO . 
PABLO GOMEZ . BLAS TALA VERA - SE. 
CRETARIO _EMILIO CAZORLA. ALGUA
CIL . ANTONIO CALDERON". 

Debajo del único cafio que tiene, existe 
un pedestal para apoyar el cántaro. En la 
parte posterior, anexionado al basamento, 
hay un pilón que sirvió de abrevadero a los 
ganados del pueblo. Y a unos cinco metros 
se dispuso, igualmente en piedra de granito, 
el lavadero que, en tiempos de la Dictadu
ra, quedó dentro de la nave que se edificó 
para proteger a las lavanderas de la intem. 
perle. Esta nave, al presente, se ha conver
tido en dos aulas escolares. 

Ciertamente, l a inauguración de este siro. 
plicisimo complejo d e b i ó constituir un 
acontecimiento, pues las comodidades que 
se ofreclan con este motivo a muj eres, la. 
bradores y pastores eran inmensas. 

Esta tuente no ha cesado de correr hasta 
el dia 1 de septiembre de 1973, en que por 
precauciones sanitarias se clausuró. Esta 
medida produjo honda conmoción entre los 
nativos. Se temieron que, como otras reli. 
quias del antiguo Alcorcón, fuera demolL. 
da, y as1 han manifestado la veneracion 
que sienten por ella. 

Nosotros nos hacemos eco de su preocu. 
pación y rogamos a las autoridades, que ri
gen los destinos del pueblo, que garanticEln 
su permanencia donde está y como está. De 
lo contrario no creemos que se lo perdone 
el futuro. . 

En 1935 se construyeron las fuentes de 
las plazas de los Caídos y de la del Ayunta. 
miento. Era alcalde José Lurigados. La pri-

mera la levantó Luciano J erez, "El Hacha··, 
y la segunda, Manuel Garcia "Maera", am. 
bos, albafilles del pueblo. El material em
pleado fue el ladrillo y el cemento. Estas L" 

fuentes se surtían del agua de la Canaleja. 
De otras descripciones de estas fuentes 

prescindimos, porque las imágenes de las 
mismas que publicamos son suficientemen. ~ 
te elocuentes. La de la plaza de los Caldos 
se desmontó en octubre de 1971, para sus
tituirla por otra de carácter ornamental, y 
la del Ayuntamiento suponemos que notar. 
dará en seguir el mismo camino. 

Ultimamente, en 1956, en el Diccionario 
Geográfico que edita Prensa Gráfica se es
cribió: "Hay infinidad de pozos artesanos 
que se utilizan para el riego de las huer. 
tas, muy fértiles. También existe una char
ca que se llama Polvoranes, en la que se 
crian en abundancia patos silvestres". 

Y ya que hablamos de fuentes y manan. 
tia.les, he aqui los nombres de los principa
les que han abastecido a las gentes de AL 
corcón y a sus gana.dos: Fuente de la Sola... 
na, Valdepolo, el Fontarrón , el Baño, la Ar. 
boleda, Cazadores, carreras, Palancano, ei 
Sapo, el Palomar, la de la Princesa, la de 
la Viña Blanca, la de don Pe~ro Torres ero 
el barranco de las viñas y el pozo del Tio 
Turra. 

En torno a la fuente de la Princesa fue 
tradición que se reuniera la mocedad de 
Alcorcón para celebrar allí, en un clima bu
cólico, la Cruz de Mayo el dla 3 de dicho 
mes. Esta fiesta se suspendió en los prime. 
ros años de la década de los sesenta. 

Arriba, la "fuente vieja". Abajo, a la izquiellda., la fuente 
de la plaza de los Caídos. En el centro, er lavadero, desapa-· 
recldo como la fuente an terior. A la derecha, la fuente de 

la plaza d el Ayuntamiento 
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PUCINU H r ORIIN1UCION M ( n 1 e o 

LA VISJON Y LOS 
CONDUCTORES 

e DEBEN REVISARSE LOS OJOS PERIODICAMENTE. e LA 
MAYORIA DE LOS AOCIDENTES EN CARRETERA SON DE81. 
DOS A UNA VISION DEFECTUOSA. e EL DALTONISMO Y LA 

FOTOFOBIA, CAUSA DE ACCIDENTES 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Se ha demostrado recientemente que muchos de los accidentes 
de tráfico no son fallos mecánicos, sino fallos del hombre. Nos 
habla ahora acerca de ello Pierre Bec, profesor agregado de la 
Facultad de Medicina de Toulouse. Nos habla y nos puntualiza 
sobre la corrección óptica. $Obre tan interesante tema señala: 
.. La corrección optica puede aplicarse a las diversas caracteristl
cas de la visión que Jueftan un importante papel en la conducción 
de automóviles, es decir, la agudeza visual, el campo visual la 
visión en conducción nocturna, el sentido cromático el sentido 
de los contrastes y la visión binocular". Estos son los principales 
problemas del conductor de automóvil o camión. 

catastroficos pueden considerarse los balances semanales de 
accidentes en carretera. Alarma cada vez más leer en la prensa 
los sucesos mortales que ocurren, pese a los grandes esfuerzos 
que se realizan por las autoridades competentes. suponemos, so. 
lamente lo suponemos, que algunos de esos accidentes fueron , 
desgraciadamentüie por tallo de visión. No es una afirmación cate
gónca, pero res ta casi lógica que asi suceda. Por ello, nuestro 
mterés al escribir este comentario de insistir cada vez más e.n 
una periódica revisión de los ojos. El profesor Bec añade: ·'La 
agudeza visual puede disminuir a causa de fenómenos de des. 
lumbramiento producidos por la luz solar, recibida directamente 
o por reflexión. El fenómeno se agudiza en los individuos llamados 
fotofobos, que presentan una gran sensibilidad a la luz. En este 
caso, y para una conducción a pleno sol, hay que exigir el uso 
de cristales absorbentes de matiz neutro o coloreado que sean al 
mismo tiempo correctores de la ametropía". 

Para el conductor estas anotaciones que hacemos deben tener 
una gran importancia. Cualquiera puede estar en esa situaciéin 
y él mismo debe corre¡;irse los defectos o enfermedad que sufrJl. 
Es mucho el compromiso del hombre que conduce; por ello, la 
conducción noctmna, según parece, es la más dificil. Tiene su ló. 
glca. Por ello debe ser mayor el cwdado que se debe tener. 

El profesor Bec dice y comenta del entrenamiento a la visión 
nocturna y mejora de la adaptación a través de una previa per
man encia en la oscuridad; revestimiento claro de la carretera· y 
visualización de los caminos laterales por una raya blanca contL 
nua (como se hace ya en muchas de nuestras carreteras), utilL 
zación de los faros amarillos y, sobre todo, lo más importante 
seria el que las carreteras pudiesen estar ilu,minadas. Esto es muy 
dificil. pero muy importante para los ojos. 

Volviendo otra vez al tema central, a la cooducción por carre. 
tera, hemos de señalar que todas las observaciones son apta¡;. 
Dice el profesor Bec: " ... la corrección óptica tiene gran impor_ 
tancia en el tráfico de la carretera. Esta importancia tiene como 
consecuencia la necesidad de un examen ocular de todos los con. 
ductores con el doble fin de descubrir las anomalias óptica.mente 
corregibles y vigilar la evolución de los defectos visuales ...... 

Poco más nos queda por decir. Simplemente señalar aue estas 
observaciones tienen como fin colaborar, si es posible, con aque
llas personas que asumen grandes responsabilidades. como lo es 
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Este es \UlO de tantos desgraciados grabados que publica la prensa 
casi diariamente, y que son promovidos Por el arcobollsmo, las 
distracciones, la Imprudencia temeraria y l os defectos visuales de 

los conductores 

el cuidar la ordenación del tráfico y, sobre todo, ayudar también 
·en lo po.sible al conductor. 

- 0-
N oso t ros no tenemos más remedio gue aconsejar al conductor 

en su propio bien y en evitacióh de los posibles accidentes que 
pueda causarse y ocasionar a los demás: 

1.0 No fiarse demasiado de su propia práctica, ya que otros 
quizá no la posean y, donde menos se espera, surge el accidente. 

2.0 No debe hacer comidas copiosas y abundantes cuando se 
eche a la carretera, puesto q\le puede sobrevenirle somnplencia y 
quedarse dormido en ruta. 

3.0 Es aconsejable que, antes de disponerse a recori;.fr cente. 
nares de kilómetros, no esté cansado o nervioso, que b aya dor
mido profundamente y descansado más de lo normal. 

4.0 Deberá procurar abstenerse lo más gue pueda de ingerir 
bebidas alcohólicas cuando use el automóvil. 

Ahora lo que concierne a la buena ciudadanía: 
1.0 Procurará respetar al máximo los pasos de cebra y cual. 

qwer otra indicación, no olvidando que los peatones t ienen prefe_ 
rencia de paso. 

2.0 Evitará los ruidos innecesarios, escapes de gases y todo 
cuanto tienda a crear nerviosismo a los demás, y, fmalmente, ·10 
más importate. 

3.0 Es preferible ir a marcha moderada, suponiendo que nos 
guste el vértigo de la velocidad; más vale perder 25.000 kilóme. 
tros en algunas horas que gastar más de 10.000 metros de ven
dajes y gasas en el hospital. 

Ul!:llllllUIUOll orlCIJll Ul fl(lJlll 
uRELAX es mucho oolah6n" 
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COLONIA SAN JDSE DE VALIERAS 
Bloque J (Frente 11 Mercado) 

Teléf. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 

• TRESILLOS 

• ALCOBAS 

RECUERDA QUE ... Juan Manuel RUIZ WIEMEllDI perspect1vas parciales de orden 
biológico o psicológico demo. 
gráfico o sociológico, a la luz 
de una visión integral del hom
bre y de su vocación no sólo 
natural y terrena, sino también 
sobrenatural y eterna". 

_ Había planteado el tema de 
Ja paternidad responsable. 
_ Afirmaba que el HOMBRE 
DEL PORVENIR ES EL HOM. 
BRE QUE AMA, pues la finali
dad de la vida humana es 
aprender a amar. 

El hombre del 
• _ preguntaba: lEs p o si ble 

amar hoy? 
_ c ontestaba: Padecemos un porvenir es 
clima existencial pesimista que 
no favorece en nada a una mo
ral cristiana de la familia. 
_ volvía a preguntar: ¿ Tene. 
mos hoy algunos indicios para 
abrirnos a la esperanza de cara 
al futuro? 

el hombre 
ama (111) que 

No es, por lo tanto, la ley bio
lógica la que impera en esta 
cuestión, es la visión integral 
del hombre y de la familia Ia 
luz que os debe iluminar a la 
hora de formar los padres vues. 
tro juicio. 

Si la razón de ser del hombre 
es aprender a amar, si la fami .. 
lia es una comunidad de amor, 
si lo sexual está al servicio del 
amor, está claro que es la ley 
del amor la que manda en la 
formación de este juicio moral. 
Amor que, como dice Pablo VI, 
es: 

- y volvía a contestar: "Sólo 
cuando tengamos mujeres pro. 
mocionadas humana. y teológi
camente podremos entender el 
misterio del a.mor de Dios; y 
añadíamos a esta frase del teó
logo oanielou: "Y en er mundo 
se podrá amar y habrá el clima 
necesario para crear la moral 
del amor a l servicio de la famL 
Ha''. 

LIBERACION DE PREJUICIOS 

cuando muchos plantean el 
problema del número de hijos, 
lo hacen desde una mentalidad 
ya superada. Han pasado l<?~ 
tiempos en que se decía que el 
fin del matrimonio era la pro. 
creación y el remedio de la con
cupiscencia. Nunca la Iglesia en.. 
señó que los hijos sólo podian 
Justificar el matrimonio, pues 
siempre se ha admitido la bon. 
dad del matrimonio sin hijos. 
Lo que interesa destacar ·~s que 
en el pensamiento anterior" y en 
muchos matrimonios de hoy 
prevalece el pensamiento de que 
el matrimonio, y más concreta. 
mente la unión de los cuerpos, 
sólo está Justificado fundamen
talmente por el hecho de la 
procreación. 

Y esto es una mala presenta. 
ción del matrimonio y de su 
moral. "El hijo, dice Evely, es 
el !ruto del matrimonio y no su 
objetivo. iEs terrible casarse 
para tener hijos! Eso, verdade. 
ramente, es no amarse en abso. 
luto". 

La finalidad de la vida huma
na, hemos escrito en otra oca... 
slón, es aprender a amar. El ma. 
trimonio es la escuela del apren
dizaje y del ejercicio del amor. 
El matrimonio decimos es la 
comunidad de amor, no total
mente hecha y terminada, sino 
comunidad de amor a crear me_ 
diante la entrega y donación 
total de los dos esposos. 

La sexualidad, primariamen. 

te, está al servicio del amor y 
de la entrega de los esposos. 
Los hijos son !ruto del amor y 
no de la sexualidad. 

LA PATERNIDAD, 
RESPONSABLE 

Con frecuencia se dice: Lo 
mejor es tener los hijos que 
Dios qulera. Pero, lqué se quiere 
decir con esa frase? ¿Tener los 
hijos que la Naturaleza bruta 
y ciega dé? lCabe identificar 
la voluntad de Dios con las le
yes biológicas de la naturaleza 
humana? 

Oigamos lo que nos dice c! 
Concilio: 

"En el deber de transmitir la 
vida humana y de educar la, lo 
cual h ay que considerar como 
su propia misión, los cónyuges 
saben que son cooperadores del 
amor de Dios Creador y C•)mo 
sus intérpretes. Por eso, con res .. 
ponsabilidad humana y cristia. 
na (fijarse bien: CON RESPON. 
SABILIDAD HUMANA Y CRIS
TIANA) cumplirán su misión, y 
con dócil reverencia hacia Dios 
se esforzarán ambos, de común 
acuerdo y común esfuerzo, por 
formarse un Jwcio recto, aten
diendo tanto a su propio bien 
personal como al bien de les 
hijos ya nacidos o todavía por 
venir... Este Jwcio, en último 
término, deben formarlo ante 
Dios los esposos personalmen. 
te". 

Atención a esto último: no es 
el cura quien debe decidir cuán. 
tos hijos tenéis que tener los 
esposos. Es un Jwcio personal 
que debéis formaros vosotros 
mismos para que vuestra pater. 
n idad sea responsable. 

Y en la "Humanae vitae", di
ce Pablo VI. 

"El problema de la natalidad, 
como cualqwer otro referente a 
la vida humana, hay que con. 
siderarlo por encima de las 

Fatos NIUNOZ 
MATERIAL FOTOG RAFI CO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan de Cavos, 40 - San José de Valderas 

- Un amor plenamente hu. 
mano. 

- Un amor total. 

- Un amor fiel y exci.usivo 
hasta la muerte. 

- Un amor fecundo. 

DOS COSAS BIEN CLARAS 

SI, dos cosas bien claras para 
vosotros, esposos, quiero dejar 
en este articulo: 

1.• El determinar cuánd o 
vuestro amor tiene que ser fe
cundo os corresponde a voso
tros; es el ejercicio de vuestra 
paternidad responsable. 

2.· Ese Juicio debe estar mo. 
tivado por el amor que tenéis 
que construir dia a día en vues. 
tra familia. Todo en el matri
monio está ordenado al amor, 
a crear comunidad de amor. Si 
vuestro juicio va motivado pq,r 
otras rawnes que no sean "ra
zones de amor", está en contra 
<le la moral matrimonial. 

Y estas dos afirmaciones son, 
a mi Jwcio, las más importan. 
tes y fundamentales a la hora 
del ejercicio de la paternidad 
responsable. Ya sé que al leer 
esto todos seguis preguntando: 
Pero, lcómo llevar esto a la 
práctica? Será el tema del 
próximo artículo. 

Quiero dejar para vuestro diá. 
logo matrimonial esta frase que 
hoy he encontrado en un libro: 

"Muchos hombres tienen hi
jos, pero pocos hombres tienen 
padre''. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONAOO 

fuenlobrada, 12 ALCORCO N 
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Nana imposible para 
algún niño sin 
regalo de Reyes 

En el aire se ha quebrado, 
al despertar una estrella, 
algún corazón de plata 
blanco y triste por la pena. 

Esperaba mansamente, 
COIDlo los niños esperan, 
una luz pura de Oriente 
y ahora ha visto que no llega. 

De tanto mirar al cielo, 
buscando sendas de seda, 
se le han quedado los ojos 
&'J'&ndes como su Inocencia. 

¿será verdad que las rosas 
blancas de nieve, que besan 
dulcemente los caminos, 
no quieren ver su tristeza? 

¿Qué va a ser de su esperanza. 
de su corazón d e niebla, 
de sus manos solitarias, 
tendidas como dos flechas? 

Está caminando en sueños, 
doHentemente contt"mpla 
hecha pedazos de sanrrei 
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una luna que no encuentra. 

Ha nacido muy temprano 
al d olor, y tiene cer ca 
uniformes y soldados 
y herramientas d e la guerra. 

Apenas sabe mirar 
y solamente recuerdan 
sus ojos d esorienta dos 
la muer te que los rodea. 

El buscaba una canción 
de cuna, un agua tierna, 
y se ha encontra do muy pronto 
con una senda. en tinieblas. 

¿No podrá haber esperanza 
para esta vida que empieza, 
a camina r torpemente 
por esta doliente tierra? 

TITIRITERO 

Cafetería JUBER Restaurant 
Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCO N 

¿POR OUE TODO ESTO? 
¿por qué se gasta la juventud 

sin saber en qué ni para qué ... ? 
yo estoy en la decrepitud. 
¿cómo mi juventud 
la deshice, la gasté ... ? 

Corriendo y saltando como un loco 
y la derroché poco a poco. 
¿Dónde?, ¿cómo? y ¿para. qué? 
Para hacer to que hacen otros, 
para decir lo que dicen muchos. 

Auto01oci6 
Calle Porto Lagos, 

Compra - Venta 
COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes f aci lid ad es 

Vlalteno•. llo •e arrepentirá 

BANQUETES BAUTIZOS R E UNIONES 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

CO MI DA CA9ERA • ME•U DEL DIA 12 5 PESET"S 

SALON CLIMATIZADO 

Yo ful el que más corrí, 
yo ful el que más salté, 
J)lll montañas escalé, 
mil kllóme tros corrí, 
entre 'mil millas nadé ... 

¿No hubiera sido mejor 
haber leído a. Cervantes, 
a Víctor Hugo y a Dante, 
libr()S bellos y fecundos 
de esas lumbreras que a.l mundo 
le dieron luz, esplendor ... 
y no gastar el sudor 
en darle "patadas" a eso 
que llamamos un balón? 

En ml vejez, reconozco, 

que esto también lo hice yo, 
pero no por eso 'digo que sea de lo mejor. 

Beneficioso es el de1>0rte en la juventud. 
Pero, a. la la.rga, le benefician más los libros. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

·QJOI A todo portador de un ejemplar 1 • de esta Revista, le serán dedu
cidos 1.000 pesetas del precio de COCHE 
comprado en IHGARSA 

•IGARSA 
• PARQUE DE LISBOA 

.....___ 

Usados - Semi-nuevos 
(T otalrnente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptarnos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

MI ALCORCONERA 
A tl, manojo de flores, 

te ofrezco de mil amores 
mi poético lenguaje. 

Tus ojos embriagadores, 
tus encantos soñadores, 
tienen en mi su homenaje: 
tú eres la chiquilla más garbosa 
y más maravillosa 
de las calles de Alcorcón. 
Tú eres cristalino manantial, 
el ¡regalo celestial 
que jamás soñara yo. 

Tú eres la luz 
que ilumina mi camino, 
tú eres el agua 
que me quita a m1 la sed. 
Tú eres el aire 
que respiran mis pulmones, 
tú eres el fuego 
que alimenta mi querer. 

Mi alcorconera, 
te quiero más que a nadie, 
te amo más que nunca, 
te adoro más que ayer. 
Mi corazón 
revienta de cariño, 
y se llena de pena 
si mis ojos no te ven. 

con tu dulzura, 
tu aroma y tu fragancia, 
has perfumado el aire 
de Alcorcón hasta Madrid. 
Con tu sonrisa, 
tu gracia y tu belleza, 
has deslumbrado a todos 
y me has vuelto loco a mi. 

Luis MINGUEZ 

LICENCIADO EN LETRAS 
daría CLASES PARTICULAR.ES 
especialmente LATIN, GRIEGO 

y FIILOSOFIA. 
Niveles medio y superior 

(tarde y noche) 

C/ . Zamora, 1, 8.º B. ALCORCON 
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DE PRESTIGIO A SUS REGALOS 
ESPECIAL OFERTA DE 

BAROMETROS 
Un regalo es facil de hacer, pero que sea original, de buen 
gusto, y por el que Vd. sea recordado ... esto ya es mas dificil 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
AVDA. BETANZOS, 3 

T -1 -'L- n_ o_ t.Ao "I ~ ..,L 
.l CJ~lU 0J7 .L't .LV 

SAN JOSE DE VALDERAS 
y 

ADA. GENERALJSJMO, 24 
Teléfono 613 17 27 

MOSTOLES 

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

• Garantizados por 5 años 

OPTICA NAYCO 
L LES DESEA FELIZ aio 1974 1 

CELEBUSA 
L A MEJOR LECHE 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST~ILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

NOTICIAS DE LA 
~s de f"IJJ. 

f; 'J. '//.. 
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870 MILLONES DE PRESUPUESTO 
La sección de Reparcelaciones de la Co. 

rnisión del Area Metropolitana de Madrid, 
ha dirigido a la Asociación de Cabezas de 
ramilla de Alcorcón el siguiente escrito, 
que por su gran interés reproducimos: 

"La comisión de Planeamiento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid, 
en sesión celebrada el día 19 de julio últL 
rno, examinó propuesta al estudio de la Ur
banización del Sector de San José de V?' 
deras, en los términos municipales de Al
corcón y de Leganés, así como del Proyecto 
de Urbanizaeión para la ejecución del Plan 
parcial de Ordenación correspondiente al 
expresado sector. 

El Plan Parcial de Ordenación del Secto
de s an José de Valderas en los términos 
municipales de Alcorcón y Leganés se apro. 
bó definitivamente por la Comisión de Pla
neamiento y Coordinación del Area Metro. 
politana de Madrid en sesión celebrada en 
26 de marzo de 1971, señalándose como sis
tema de actuación el de compensación. 

La actuación por gestión pública fue 
acordado por la Comisión del Area Metro. 
politana de Madrid en sesión de 23· de Ju 
lio de 1973. . 

En virtud de este acuerdo se ha efectuado 
por los Servicios Técnicos de la Comisión 
del Are a, la redacción del Proyecto de u r. 
banización del Sector, con arreglo al ar
ticulo 11 de la Ley del suelo. 

Dicho Proyecto de UrbaD.ización, cuyo 
presupuesto es de 518.931.120 pesetas inclu. 
ye las obras .necesarias para desarrollar el 
Plan Parcial, teniendo en cuenta que con 

HAY 

anterioridad se aprobó, previa la tramita
ción correspondiente de un proyecto de 
movimiento de tierras del Sector, con un 
presupuesto de 18.000.000 de pesetas, que 
está en ejecución. 

Debe, además, tenerse en cuenta que las 
obras de abastecimiento de agua y energ1 ... 
eléctrica se efectuarán por las compañías 
mediante convenio con los beneficiarte.: . 
por lo que su presupuesto no figura en f' 
Proyecto de Urbanización. 

Asimismo, constituye gasto de urbaniza. 
ción correspondiente al Polígono la obra de 
remates en calles Perimetral y Transversal, 
con un presupuesto de unos 50.000.000 de 
pesetas, y el colector del Arroyo Butarque, 
presupu~tado en 83.492.135 pesetas, im
prescindible para resolver el saneamiento. 

En consecuencia, la urbanización del Sec. 
tor se estima que arrojará el siguiente 
coste: 

Pesetas 

Movimiento de tierras . . . . . . . ., 18.000.000 
Proyecto de Urbanización que 

se somete a la comisión . . . .. . 518.931.120 
Pavimentación calles Perime-

tral y Transversal . . . . . . . . . . . . 50.000.000 
Colector de Butarque . . . . . . . . . · 83.492.135 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 670.423.255 

Asimismo, deberán satisfacer los propie. 
tarios el coste de las obras de abastecimien
to de agua y energ1a eléctrica en la forma 

que proceda, según convenio con las com. 
pañias. 

Existen obras de urbanización ya realiza.. 
das en el sector, por lo que se tendrán en 
cuenta las que se adapten al Plan de Orde. 
nación y Proyecto de Urbanización, descon
tándose su importe de las cuotas corres. 
pondientes en su caso. 

El presupuesto general antes consignado 
servirll de base para reclamar a los propie
tarios la cuota general o cuotas parciales 
por obras, que sea procedente y, en su caso, 
para señalar la indemnización sustitutiva 
cuando asimismo proceda. 

Las obligaciones indicadas se señalarán, 
respecto de cada interesado, en proporclon 
a la edificabilidad que les corresponda en 
el Sector con arreglo a la reparcelación que 
definítivamente se apruebe". 

Finallza el escrito concediendo un plazo 
de un mes para hacer las alegaciones que 
a nuestro derecho convengan. No hemos 
hecho ninguna. Nos parece muy bien que 
se gasten 670 millones de pesetas en urba. 
nizar como es debido San José de Valderas. 
Falta le hace. Lo que esperamos es que es
ta cifra no recaiga sobre las sufridas eco. 
nonúas de quienes aún estamos pagando 
mes a mes, el precio fijado por las com. 
tructoras para nuestras viviendas. Esta es
peranza la mantenemos fundada en el he. 
cho de según la legislación vigente, estos 
gastos han de ser satisfechos por los pro
pietarios de terrenos. Pero estemos atentos, 
no sea que por arte de birlibirloque, al fi. 
nal, acabemos pagando los sufridos vecinos. 

A. Q. F. A. 

.o 

A principios de noviembre, y en una entrevista personal mantenida con el señor 
alcalde de Alcorcón, le hicimos entrega de un escrito en el que le hacíamos constar 
nuestro ofrecimiento para colaborar en la solución del problemii. q!..te supone para AL 
corcón la falta de empadronamiento de numerosos vecinos. He aqui su texto: 

QUE 
EMPADRONARSE 

"Cumplimentando acuerdo adoptado en sesión ordinaria. de esta Junta Dirt:l:tiva 
de la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón, plllcenos comunicarle que, con. 
siderando el grave problema que para nuestra comunidad mudicipal supone el hecho 
de que un gran porcentaje de la población residente en Alco~éón no se encuentra em
padronada en nuestro término municipal, con las consecuentias que ello trae con.sigo, 
hemos decidido poner a disposición de v. I. todos los medios que están a nuestro 
alcance para colaborar con la c orporación en la solución de tan grave problema". 

A. C. F. A. 
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La A. C.f. A. solicita mejoras en los servicios ele autobuses 
señor director de la Empre

sa De Blas y Cía. 

Muy señores nuestros: 
Con fecha 5 de junio pasado, 

esta Asociación de Cabezas de 
Familia, cumplimentando acuer
do adoptado en sesión ordina
ria de su lunta Directiva, les 
dirigió a ustedes un escrito en 
que les poníamos de manifiesto 
una. serie de cuestiones relaclo. 
nadas con el servicio de auto. 
buses a los distintos barrios de 
Alcorcón. 

En su contestación de 9 de 
julio, respondían a algunas de 
las peticiones y sugerencias r•1e 
inicialmente 1 es formulaoWs. 
Ambos escritos fueron dados a 
conoce~ en meses sucesives a 
través de la revista ALCORCON
GRAFICO, motivo por el cual 
las mejoras a que ustedes se re
fieren en su atta. del 9 de ju. 
lio, están siendo esperadas con 
verdadera. Impaciencia desde el 
día en que fueron anunciadas. 
Como quiera que la realización 
de éstas se viene demorando y 
recibimos numerosas preguntas, 
verbales y por escrito, lnterc-:. 
sándose por la situación actual 
de estos temas, es por lo que 
nos permitimos Insistir de nue
vo en los puntos que todavla 
están pendientes. 

t .• La época del afio en que 
nos encontra.mos evidencia, a l 
igual que cuando en el verano 
nos ocupábamos de este tema, 
la necesidad de dotar a las pa. 

ele la Empresa De Bias y Cía. 

radas intermedias y termina
les de mamparas protectoras y 
cornisas, análogas a las insta
ladas en la terminal de la es. 
tación del Norte. 

2.0 El servicio a san José de 
Valderas era objeto de nuestra 
a tención en un doble sen tido: 
creación del trayecto Campa
mento-San José de Valderas y 
variación de la terminal de los 
autobuses de esta colonia. Cree. 
mos no equivocamos a l afirmar 
nue el trayecto peor atendido 

de todos los que ustedes pres. 
tan servicio es el de San José 
ele Valderas. Es la única línea 
que no tiene como punto de 
partida la boca del metro de 
Campamento, necesltándoio en 
Igual medida que los restantes 
núcleos de población, que sí 
cuenta con él. · 

Por lo que respecta a la va. 
··!ación de la terminal en San 
José Id.e 'Va-lid.eras, no creemos 
me precise de mayor razona
miento nuestra petición que ra 
simple consideración del hecho 

elocuente de que la parada est4 
situada en la misma calle en 
que se inauguró el servicio 
siendo evidente que el cree¡ ' 
miento de San José de Val~era~ 
ha dejado situada a esta prlml. 
tiva. zona en u.na. esquina de la 
colonia. 

3.0 Por último, reiteramos 
cuanto afirmamos en nuestro 
repetido escrito de 5 de j unio, 
referente a l establecimiento de 
una línea que cubra el t rayecto 
a Parque Grande, Pa rque Onda_ 
rreta y El Peñón. Los vecinos 
de estas urbanizaciones, para 
comunicarse con Madrid, utili
zan los autobuses de Torres Be. 
Das-Pa rque de Lisboa, con lo que 
éstos son en exoaso sobrecar
gados. No es a.si extraño que a 
las horas puntas, estos autobu. 
ses transporten más de cien vfa. 
jeros e n algunas ocasiones, lo 
que es a todas luces improce
dente. 

Sólo nos resta manlles tarles 
. que esperamos que estos asun

tos, que llevan ya. en trance de 
solución, pero que no llega, más 
de cinco meses, al verse fa vore. 
cidos con su atención, cubran 
con prontitud los trámites f)eu. 
(tientes para. poder constituir la 
realidad que to:dos deseamos. 

Aprovechamos la ocasión pa
ra saludarfes muy a tte., 

LA ASOCIACION DE 
CABEZAS DE FAMILIA 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

24 

Edificio Apolo, 4 • 
San José de Valderas 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARA S 

PLAFONES 

APLlQUES 

Local 4 • C • Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

-- ASOCIACION DE VECINOS DE LA PLAZA 
DE SAN JUAN DE COVAS 

Ha tomado posesión de la nueva Junta Directiva de esta Asociación, 
a la cual le espera un gran trabajo, dado que últimamente las cosas 
no eran todo lo buenas que se querían y esperaban de la misma. 

Después de un año de casi inactividad, unos vecinos conscientes 
decidieron que las cosas no podían continuar por los mismos derrote
ros. Se convocó una asamblea y de la mísma salió la nueva Junta que 
a continuación reseñamos. 

Presidente, don Antonio Ortega Cañizares; vicepresidente, don Fe-
lipe Grande Estanchez; secretario, don José D. Miella Adeva; vocales, 
don Luis Lastras Martín, don Arturo Aterido López, don José Luis Sen 
Gaitán, don José Gergues, don Salvador González, don Santiago García 
Alvarez, don Juan Luis Alcovez, don Antonio del Cerro, don Jesús 
Navarro. 

Todos lds vocales -tienen sus respectivos cometidos señalados (jar-
dinería, luz, asuntos jurídicos, etcétera). 

Sólo nos cabe desearles suerte en su gestión y paciencia, pues estas 
inquietudes que ellos tienen, no siempre son comprendidas por todos. 
Ya daremos noticias de esta Asociación en números sucesivos. 

J. s. 
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ESTRENE 

VISION 

NUEVOS LENTES 
DE CONTACTO 

FLEXIBLES 
• Perfecta adaptación 
• Sin Molestias 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

_;~ia:C 
~~-·~ 

Comprobación de vista y oído 
sin cargo 

Aparatos para sordos 
MICROSON 

Betanzos, 3 • San José de Valderas 
Generallsimo, 24 Móstoles 

Teléfonos 619 24 26 y 61317 27 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

MEDICO OCULISTA 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISlON: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAÑEDA, 21 - 23. TELEFONOS: 463 83 17 - 464 1414 

MAORID 

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

Doctor JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

• Graduación de la vista 

Consulta: 

Plaza Príncipes de España, 1 (bajo 1-D) 
PARQUE LISBOA 

Diaria, excepto martes, de 4,30 a 5,30 
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La Mancomunidad del PAROUE DE LISBOA. 
Al aproximarse las tiestas na. • • 

~~t~~~xp~~~!~ta~~~n P;!~~~~ esa 1ovenc1fa dec1m1ento de sus 1 m pul sos 
amistosos hacia los demás, de 
por sí muy fuertes siempre. Al 
suave calorcillo de la Navidad, 
la Mancomunidad se sintió so. 
ñadora, llena de fantasías de 
unión entre los hombres. Nos
otros hemos intentado hacerle 
comprender que ese hermoso 
camino h a c i a la hermandad 
universal necesita un principio, 
que en este caso debía ser la so. 
lidaridad entre los vecinos del 
Parque de Lisboa, para luego 
extenderla y extenderla todo lo 
que Dios, las circunstancias y 
las ilusiones permitan. 

La Mancomunidad nos enten
dió perfectamente. Aunque muy 
joven aún, sabe combmar el 
idealismo y el realismo, y su im. 
pulso juvenil la lanzó a una se
rie continua de reuniones. Prác. 
ticamente todos los vecinos del 
Parque atendieron su llamada 
y oyeron sus palabras urgiendo 
a la tarea en común. lQuién 
podría resistirse? Consecuencia 
de este afán ha sido la creación 
de varias comisiones para ocu. 
parse de los más dispares asun. 
tos. Algunas han dado ya fruto, 
como el I concurso-Exposición 
de Dibujo Infantil y el I Con. 
curso-Exposición de Fotografía, 
con importantes premios ofre. 
cidos por el comercio del barrio, 
que asf demostró que el corazón 
y los negocios pueden ir j un
tos. Otras comisiones están rea. 
!izando todavía un esfuerzo cu
yo resultado tardará al g u n 
tiempo en hacerse visible, pero 
debe ser forzosamente positivo, 
dado el entusiasmo puesto por 
todos. iCon decir que nuestra 
joven está planeando hasta una 
cooperativa de consumo! ... 

Al hablar de esto a la Manco. 
munidad, niña al fin y al cabo, 
se le ocurrió una traviesa idea. 
iFigúrense que nos dijo que, ya 
metidos en finanzas, se podía 
construir una torre de sesenta 
plantas en cualquier sitio y 
vender los pisos para, con el 
dinero ast obtenido, atender a 

las mil y mil nobles empresas 
que .necesitan una fuerte base 
económica! 

Como es natural, cuando nos 
repusimos de la sorpresa, le ex. 
plicamos la imposibilidad c'e 
t>acer semejante cosa, por un 
sin fin de dificultades, trámi. 
t.es, autorizaciones, etc. La ne
na, sin achicarse, nos dijo i>n. 

tre risas que parecía mentira 
que fuéramos tan ignorantes. 
Que todos esos problemas po. 
dfan resolverse por el senciilis1. 
mo medio de prescindir de ellos 
y como muestra nos enseñQ u1: 
oficio enviado por el Ayunta. 
miento a algunas comunidades 
del Parque, informando de la 
solicitud presentada por Gas 
Lis para instalar un tinglado 
para el suministro de propano 
a calefacciones y viviendas. Que 
si es posible que esa empresa 
lleve años funcionando sin los 
permisos que nosotros, inge_ 
nuos, creíamos indispensables, 
y, aparentemente, eso no le ha 
supuesto inconveniente, lp o r 

qué no va a ser posible insta. 
lar colegios, por ejemplo, en 
cualquier descampado y esperar 
acontecimientos? 

La verdad, no supimos qué 
responderle. Podríamos haber
nos hecho eco del comentar10 
popular sobre los inexplicables 
misterios de la burocracia, pe. 
ro por un lado el temor de tur _ 

bar su inocencia, y, por otro, la 
certeza de que no íbamos a con. 
vencerla, nos hicieron callar. 
Pero, ivaya con la niña! lDe 
dónde habrá sacado ese senti
do critico? De todos modos, que 
Dios se lo conserve y aumente. 

Otro ejemplo de lo mismo es 
lo que nos dijo a propósito de 
la escasez de petróleo, que, J?O
co más o menos, se resume co. 
mo sigue: 

Se está haciendo campaña a 
favor de la reducción volunta. 
ria del consumo de gasolina. 
Sin embargo, a la nena le da la 
impresión de que, si la gente hi
ciera caso, el remedio iba a ser 
peor que la enfermedad, por. 
que, lqué ocurriría con los ser. 
vicios colectivos que ya aho~a. 
::;i transportaran ganado en vez 
de personas, habrían dado Ju. 
gar a más de una queja de Ja 
Sociedad Protectora de Anima
les? 

La perspectiva de largas co
las en las paradas del autobús 
oonfa en nuestra nena unos 
pucheritos tan conmovedores 
que de buena gana le habría. 
mos asegurado que el servicio 
no sólo no empeorarla, sino que 
mejorarla como premio a esa 
demostración de buena disposL 
ción de los vecinos. Sin embar -
go, un cierto pesimismo, inna.. 
to en nosotros, nos lo impidió, 
y la niña continuó la mar de 
compungida hasta que una nue. 
va idea ocupó su cabecita, y 
con los ojos brillantes de rego. 
cijo nos dijo: 

- Bueno; pero si la gente no 
puede ir al trabajo ni en auto-

bús ni en coche particular, a ¡
0 mejor se les ocurre dejar las 

coches abandonados en la pis_ 
ta para protestar, ¿verdad? 

Y la muy gamberraza se estre 
mecía de risa viendo en su ima~ 
ginación mil o diez mil, o quién 
sabe cuántos coches bloquean. 
do la pista de modo aún más 
efectivo que como lo hace n 
ahora. 

Por todo lo que vamos viendo 
de su carácter, nos tememos 
que el hacerla entrar en raZón 
vaya a ser dificil. Para empeo. 
rar las cosas, cada día es más 
patente que la niña cuenta con 
la simpatía incondicional de 
los vecinos, a quienes hacen 
mucha gracia sus salidas. Y ella 
míentras tanto sigue aprove. 
chando todas las oportunidade~ 
para hacer nuevas amistades l 
estrechar las antiguas. Por 
ejemplo, se pasa horas enteras 
jugueteando con el Club Social 
Deportivo, como no podía ser 
menos, teniendo en cuenta que 
ambos tienen la misma edad y, 
en definitiva, pertenecen a J::t 
familia de los vecinos "parque. 
lisboetas·'. 

Sin embargo, en esa fam111.1, 
como en tantas otras, no falta 
un "niño problema'', que en es
te caso es la zona ajardinada. 
La joven Mancomunidad recibe 
frecuentes disgustos por est3 
causa, y nos pregunta candoro. 
samente: ·'Pe ro los jardines. 
C:son o no son de los vecinos? Si 
lo son, lpor qué no hay algún 
•papel' que lo diga asi, lisa y 
llanamente? Y si no lo son, l có. 
mo es posible que su sostem. 
miento deba correr en el futu. 
ro exclusivamente a cargo de 
los compradores de viviendas 
en el Parque de Lisboa, en to
tal sumisión a los dictados del 
Ayuntamiento, ya que, de lo 
contrario, podría aplicarse Ja 
cláusula resolutoria expresa en 
las escrituras de compra. venta 
de los pisos, y éstos volver a ser 
propiedad de la constructora?". 

Como de costumbre, no fui. 
mos capaces de aclarar sus du
das, con lo que afianzamos a 
la avispada mña en su convic
ción de que los mayorzotes no 
sabemos ni valemos gran cosa. 
No es que le falte razón del to. 
do, pero nos da pena lo de) 
"abismo generacional" y tocio 
eso. 

La Mancomunidad desea a to. 
dos lo mejor durante 1974. En 
realidad, ella no dijo a "todos", 
sino que enhebró una retahíla 
de destinatarios que parecía la 
letanía, pero para no cansar a 
ustedes la hemos resumido. Es
pera mucho de los Reyes, y lo 
mejor del caso es que nada de 
lo que ha pedido es para ella 
sino para los que la rodean. 

Nosotros añadimos a su de
seo el nuestro, y esperamos se. 
guir teniendo oportunidad de" 
contarles más cosas de la Man. 
comunidad del Parque de Lis
boa. Hasta el próximo número. 

LA COMISION GESTORA 

NOSOTRAS 

.....::;::.~ 

La mujer en la nueva sociedad llega fácilmente a puestos directivos. 

En la actualidad se habla o hablamos, casi constantemente, de 
lo.s derechos de la mujer, pero esto que nos parece tan nuevo no 
lo es, porque si hacemos un poco de memoria, veremos que a lo 
largo de toda la historia ha habido mujeres de un talento y valor 
incalculables, y me refiero al valor en cuanto a que su época y 
los medios de que disponían estaban totalmente en su contra. Pen. 
semos, por ejemplo, en la reina Isabel la Católica, santa Teresa de 
Jesús, doña Maria de Malina, doña Beatriz de Galindo "La Latina'', 
doña Concepción Arenal, doña concha Espina, y tantas otras cuyo 
prestigio fue tanto en su momento que aún hoy día muchas calles 
de nuestra capital se honran llevando su nombre, y de las cuales 
debemos de sentimos orgullosas y tomar ejemplo. 

Vosotras pensaréis: l ... y a qué viene esto?, pues os lo voy a 
explicar: si todas estas mujeres fueron capaces de imponerse a 
una sociedad en contra de la actuación pública de la mujer, e hi. 
cieron valer sus derechos, me pregunto por lo que estamos hacien
do nosotras, al menos verdaderamente positivo, porque eso si, pro
testar y clamar a los cuatro vientos que tenemos unos derechos 
como seres humanos que somos, eso si lo hacemos todas, pero 
aceptar nuestras responsabilidades y actuar en consecuencia, 
bastantes menos. 

Deberíamos tomar conciencia de la enorme responsab1lldad que 
tenemos ante nosotras. ante nuestra familia y socialmente, y no 
limitarnos a ver pasar la vida cómodamente, sin hacer nada au. 
ténticamente constructivo. 

Creo que está en el ánimo de todas que si en la educación fe. 
tnenina española no hubiesen dominado tan estrechos rutinar~ 
tnos y si, como al hombre, se nos hubiesen franqueado los cami
nos de la sabiduría, otro gallo nos cantara, pero creo que esto 
es sólo una verdad a medias, pues hay mujeres que han recibido 
una cultura más amplia que la inmensa mayoría y siguen cruzadas 
de brazos "viéndolas venir". 

MANUEL AGUDO 
SASTRERIA A MED IDA 

SEÑORA Y CABALLERO 

Princesa Sofía, l. Ese. dch a., bajo, D. 

PARQU E DE LI SBOA ALCORCON ( Madrid ) 

Nosotras somos un grupo de mujeres con muchos ideales, y 
con ganas de ~hacer cosas" para demostramos a nosotras mis. 
mas que somos útiles, porque no podéis imaginar lo triste que 
resulta oír a nuestras convecinas lo lamentable que es su vida, 
siempre metida en casa, lavando y !regando, luchando con los 
hijos, pero, eso sí, cuando las pedimos su ayuda y colaboración, 
tratando de abrirlas a unas perspectivas más satiSfactorias, nos 
responden siempre que no tienen tiempo para ello y que tienen 
suficiente con lo que hacen, aunque muchas tardes se aburran. 

Por eso, cuando nos lamentamos de nuestra situación, antes 
de hablar, démosle siete vueltas a la lengua, como dice la Biblia, 
y pensemos un poco más lo que vamos a decir. 

Mujeres de A. C. F. A. 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EX.TENSO SURTIDO 
EN 

REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

f uenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

H 
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RRTE 

LA CASA 
DE CRISTAL 

(Una seria clenuncia) 

No muy posteriormente a la 
obtención del máximo galar
dón Concha de Oro en el Festi
val de San Sebastián de 1972-
se estrenaba en un cine madri. 
leño la película "The glass hou. 
se". "La casa de cristal", literal
mente traducida. Desde aquellas 
ya lejanas fechas, la peUcula .ha 
persistido en una u otra carte
lera madrileña con un induda. 
ble interés por part·e del públi. 
co que, con su asistencia, ha oo
sibilitado precisamente la contL 
nuada proyección del film. 

Tom Gries, director de "La ca. 
sa de cristal", pertenece al Ua. 
mado cine de Hollywood. Una 
narración del escritor de "no
vela negra", Truman Capote, 
sirve de base para que dentro 
de esta corriente se nos cuente 
la vida de una cárcel americana 
y la historia de unos hombres 
envueltos en una situación Que 
acaba POr hacerse insuperable. 
Esto, que se ha intentado mu
chas veces en el cine america. 
no, hasta llegar a ser casi una 
constante dentro de un deter. 

minado tiPo de cine de ei;te 
pais pocas veces ha llegado a 
efectuarse con un sentido críti
co tan riguroso y creativo como 
en esta ocasión. La crónica ás. 
pera, amarga y dura de la vida 
en la cárcel, desborda amplia
meh te todo sentido anecdótico, 
oue pudiera encontrarse en la 
descripción de un motfn carce
lario, por ejemplo, para tomar 
unas dimensiones de auténtíco 
símbolo. 

Gira la historia en torno a dos 
personajes clave: J onathan Pia. 
ge, joven padre de familia y 
profesor de filosofía, y el presi. 
diario Hugo Slocum, mandamás 
temido Por sus compañeros de 
cárcel, que ejerce una tiránica 
influencia. valiéndose, e n t r e 
otras mañas, del summistro ·oe 
drog-as a los reclusos. Dicho su
ministro, además de otras felo
nías, es conocido y consentido 
por uno de los guardianes ·ae 
la cárcel. Estos dos personajes 
encarnan el protagonismo dia. 
máticamente tenso que ha de 
desembocar en tragedia. Trata 
Gries de darnos a conocer la si. 
cologfa y motivaciones de estos 
seres, asf como de otros, cosa 
que no siempre consigue por 
quedarse a veces en un trata-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposiciqn de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

miento un tanto esquemático de 
ellos. El intelectual, profesor de 
filosotfa, hombre dialéctico y 
pacifico, que no se decide def1. 
nitivamente a poner en prác. 
tica lo que conoce en teor1a. An
teriormente he dicho que Gries 
utiliza casi todo el tiempo una 
narrativa lineal, y es que para 
completar el retrato de este pro_ 
fesor se ayuda de unos breves 
"flash.backs", en que nos expli. 
ca el porqué este hombre ha sido 
condenado; porque mató invo
luntariamente en una discusión 
violenta. 

Al lado de estos personaies 
hay otros. El muchacho inee
nuo y un tanto discolo, victima 
al fin de Slocum y sus compin. 
ches; el policía recién llegado 
a la cárcel procedente del Viet
nam y que, honradamente, quie_ 
re obrar con justicia; el negro 
ayudante de Píage en la !arma. 
c1a, y de acuerdo con éste en el 
fondo, pero resignado con su 
suerte adversa. Finalmente que. 
da por resaltar el director de la 
cárcel, dibujado un tanto am
biguamente, aunque es Probí>
ble quede perfilado y definido 
suficientemente cuando. refi. 
riéndose al sistema penitencia. 
rio dice: "Es el único que tene. 

mos, y siempre es mejor Que 
otro cualquiera". Además de re... 
tratarlo, estas palabras cobra" 
una dimensión social. ! 

Toda la problemática tratada 
llega a ser simbólica, desde ·e¡ 
momento en que Gries, transpo 
niendo los límites de un mel'() 
relato carcelario, nos propone 
un análisis sobre todo sistema 
social cerrado. Tal sistema es 
un paralelismo agudisimo con 
la actual sociedad, donde de Un 
modo u otro llega a campar Por 
sus respetos la más implm:able 
ley de la selva. De aqui deriva 
la intencionalidad polltica que 
la pelfcula plantea. Gries la 
ProPone como una denuncia de 
la cobardía y el silencio, cómpli 
ce de los que padecen en sus vC 
das las consecuencias de esta 
opresióh. Es ilustrativa a este 
respecto la secuencia donde un 
preso, que ha estado escribien. 
do un diario donde narra lo 
que en la prisión ocurre, es ma. 
terialmente cosido a puñaladas 
en el patio del establecimiento 
en presencia de todos los reclu. 
sos, y que como única ayuda 
encuentra el alejamiento sil~n
cioso de toda una masa hu-
mana. · 

Es de destacar la calidad vi. 
sual que logra el suicidio del 
muchacho lanzándose desde uno 
de los corredores. Esta secuen. 
cia es sencillamente impresio. 
nante. 

La película eh si es una pará
bola lúcida, un a requisitoria 
magisf,ralmente acabada, y si 
logra crear un escalofriante cli. 
ma de violencia, no se debe a 
ninguna gratuita Postura clel 
director del film, sino oue co. 
rresPOnde a una realidad innu. 
merables veces constatada en 
nuestro paradójico mundo ac.. 
tu al. 

Tomás SANTIDRIAN 
J\.'.lARTINEZ 

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

ductos elaborados con e l 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 magiúralmente la industria de 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

"En su mejor linea en.contramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, linea 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 ante riormen
te y, con este motivo', seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere
sante conjunto. 

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

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37, pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos s o exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay' otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por ~onde su gara·1tia es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al miMno tiempo, verán 11'1es
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy intere'sante: También podrá usted comprar sus mueble11 y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio su~tido en Cf STfRIA 

FRf NTE AL CINE BE NARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 

RECORTES 
BE OTRAS PUBLICACIONES 

¡,a aparición en el número de noviembre 
del 73 de ALCORCON-Grático, de la ;razo
nada y razonable carta de don J . Doral 
ca1cerrada sobre el asunto de la reserva de 
¡azas escolares para sus hijos y la forma 
~ que se le atendió, nos da pie para reco. 
mendar, hoy, la compra (mejor aún, sus.. 
cripclón) de la Tevista "Ciudadano", cuyo 
fin, como indican en el editorial de su P.ri
mer número -octubre de 1973-- es " ... con
tribuir a la creación de una mejor calidad 
de la vfda, para lo cual trataremos de crear 
un sentido critico en el consumidor para 
que exija que lo que le den responda real. 
mente a lo que quiere. En nuestros análi. 
sis y estudios daremos nombres y marcas". 

Muy interesante es la puntualización que 
bace sobre quienes somos consumidores: "Es 
consumidor y ciudadano el que paga y, co
mo cont.rapartida, pide un perfecto funcio
namiento de la Seguridad Social. Es ciuda. 
dano y consumidor el que espera paciente. 
mente ante una ventanilla y el que no pue
de ver el azul del mar porque se lo impide 
una muralla de hormigón armado, y el que 
sufre la picadura de mosquitos salidos de 
una cloaca que en otro tiempo se llamó 
rfo". 

Por .nuestra parte podemos decir que en 
sus dos primeros números han cumplido a 
plena satisfacción su parte del compromi.
so, ahora sólo falta que los demás tenga. 
mos el valor de invertir veintl~Inco (25) 
pesetas mensuales y unas cuantas horas de 
ocio en enterarnos de las mil y una tram
pas en que continuamente vamos cayendo, 
y también, ¿cómo no?, de las formas de de
fendernos. 

Dentro del campo de las revistas mensua.. 
les nos permitimos recomendar también 
"Gentleman'', aun a sabiendas de que su 
precio, cien ( 100) pesetas, hará retroceder a 
algunos. 

Naturalmente, en una revista mensual, 
es muy dificil introducir la rabiosa actuali. 
dad, pero, sin embargo, para la persona 
atareada que gusta de tener una informa
ción general sobre los amplios temas que 
nuestra convivencia nos plantea, encontra
rA en esta revista un magnifico auxiliar, 
compuesto, además, bajo la enseña de que 
" ... lo divertido no es lo contrario de lo se. 
rio, sino de lo aburrido". 

Por lo numeroso de sus páginas, su exce. 
lente presentación, lo amplio y variado de 
aua colaboradores y la calidad de las per
sonas entrevistadas, creemos sinceramente 
que, además, merece la pena no solamente 
leerla, sino también guardarla. 

Puesto que va de revistas, y además men
auaies, vamos a dar el nombre de otra: 
"Yelda", cuya venta, que nosotros sepamos, 
no se hace en quioscos, como las anterto. 
~· sino que envían a casa los padres Pau_ 

• editores de la misma. 
Lo tnódico de su precio, doce pesetas, y 

lo agudo de sus comentarios, nos autorizan 
a recomendarla a nuestros convecinos, ple
namente conscientes de que en ella encon
trarán mucho más de lo que se puede espe. 
rar no ya en una "revista de Iglesia", sino 
de lo que se lee en la mayor parte de las 
revistas familiares españolas y, lo que es 
mejor aún, sin abdicar su carácter conte. 
sional ni ocultar su origen religioso. 

Sobre esta revista sólo tenemos que ha
cer una advertencia en su contra: que no 
la pueden soportar los católicos de misa 
dominical antes del aperitivo, ni los anticle_ 
ricales de los de "todos los curas son igua. 
les", ya que en ambos casos se producen 
graves ind.igestiones, al conmover hasta los 
cimientos la escala de valores de estos in
dividuos. 

Por último, para todos aquellos que estén 
interesados por el tema juvenil, podemos 
aconsejarles el "Boletín Informativo del 
Instituto de la Juventud" que, al simbólico 
precio de cinco < 5) pesetas, edita quincenal
mente dicho instituto, y en el cual recogen 
un grupo de expertos, con el más amplio 
criterio, cuantas informaciones sobre el 
tema van apareciendo en la prensa nor
mal, amén de otras ihlormaciones emana. 
das del propio instituto, todo ello no con ca. 
rácter altamente especializado para profe
sionales, sino en lenguaje llano comprensi
ble por cualquier miembro de la familia. 

Como botón de muestra de cada una de 
las revistas mencionadas se incluyen en la 
sección "Recortes" diversos párrafos de los 
últimos números. 

Pero antes, he aquí las direcciones y pre. 
cios de estas publicaciones por suscripción 
anual : 

"CIUDADANO", se edita en Alcántara, 8. 
Madrid.6; su precio es de 250 pesetas: 

"GENTLEMAN'', se edita en López de Ho
yos, 36. Madrid-6; su precio es de 1.100 pe .. 
setas. 

"YELDA", se edita en Alonso Cano, 16. Ma
drid-3; su precio es de 125 pesetas. 

"BOLETIN INFORMATIVO DEL INSTITU. 
TO DE LA JUVENTUD", se edita en Mar
qués del Riscal, 16. Madrid.4 ; su precio 
es de 100 pesetas. 

La última revista es quincenal, las ante
riores son mensuales. 

DEL "BOLETIN I NFORMATIVO DEL INSTI TUTO 
OB LA .JUVENTUD" (número 199, marzo del 73) 

En un r esumen d e las actividades del Instituto 
deSde su creación, el 16 d e noviembre de 1961, se 
dice: 

" ... La emt.irraclón, seirún las conclusiones de 
los estudloe realizados, está causada por el 
"'Standard" de vida urbana presentacto por los 
medios de comunicación aocial. No le han ofre
cido nada a los medios r urales, y han creado 
una lm.qen falsa de la ciudad. Los iwnl~an· 
tes del campo a la c1uC1act suelen quedarse en 
el suburbio, con tocios los problemas consecuen
tes de lna4&ptaclón que le impulsan a la de· 
lincuencia ... 

... En ireneral, las causas de la inadaptación 
del joven en la llOCle<lact vienen motivadas por 
tres carencias: hay una enorme carencia de 
afectividad social, no sólo fam111ar, que Junto 
a la carencia de comunicación y carencla de un 
Ideal o proyecto de vida, crean el desconcierto 
a la hora de actuar ... 

... Las necesidades esté.n creadas por una so
ciedad de consumo que, como es natural, lo 
que desea son consumidores, pero ese consumi
dor, cuando no puede satisfacer esas necesida
des que le crean, recurre a los conductos que 
se lo proporcionen ... 

... La sociedad, para remedi ar sus males pro
pios, debe reforzar el papel del padre... En este 
campo, los "ocios" están dando resultados be· 
neficlosos, y los procesos favorables en las fa
mlUas, con más tiempo para la comunicación 
se esté.n dejando sentir ... ". 

DE " CIUDADANO" (nómero l , octubre del 73) 
En un articulo titulado " EL TIMO DE LOS 

CINTURONF.8 DE SEGURIDAD" se dice. después 
de reproducir textualmente el articulo 216 del 
Código de la Circulación, en sus apartados VI 
y VII: 

"Nosotros podríamos vender siempre los co
ches -f>igue el portavoz de SEAT- sin cintu
rones y sin antirrobo. Ahora bien, el cliente no 
puede clrcul.ar con 61 sin estoe accesorios ... La 
Ley obliga al consumidor y no al fabricante, 
porque se trata de una oblliraclón de uso y no 
de té.brlca ... 

... CUalQuler dla podré.n vendemos u n auto. 
móvil sln faros al amparo de Que son "obliga
ciones de uso" ... 

... Debido al escaso nivel de exigencia que te
nemos los consumidores espa.15.oles frente a la 
tl rania de los fabricantes. Ponen los "acceso
rios" como favor y los cobran a precio de re
cambio y no de té.brica ... 

. .. El precio de venta al pl1bllco (P. V. P.) de 
los cinturones Que instala y vende la red co
mercial de SEAT --enero 73-- oscila entre 1.06-0 
y 1.680 pesetas. El descuento que dicha red ob
tiene de sus proveedores osclla entre el 45 y 
el 52 por 100 del P . V. P. Es decir. lo venden 
como recambio a casi el doble que ·el precio 
de coste ... 

DE "YELDA" (número 83, noviembre del 73) 
En la sección "NORIA DE LOS DIAS" se citan 

los s iguientes " textos convergentes": 

Pastoral de monsenor Barracbtna, obispo d e 
Alicante: 

"Ha quedado al descubierto ese ansia irrefre
nable de gozar y poseer. Gastar el tiempo y la 
salud en el placer a cualQuler precio; usar el 
último mOdelo de coche en venta; tener trajes 
y vestidos Que cambiarse a cada instante, como 
manJquies que se exhiben en el escenario del 
mundo. O escalar puestos en la politlca, en la 
sociedad o en la tirlesla. 8 t bombre aspira a 
tener, no a ser; eso es lo t rillte ... ". 
Texto de Fldel Castro: 

"Capi t ales hermosas, reclamos luminosos, toda 
torma de influjo sobre las masas para desper
tar el ansia de comprar. Cómprese un Cadlllac, 
cómprese tal cocina, tales muebles, tales vestí· 
dos, la ó ltlm.a moda. El que no vista de acuer. 
do con ella hace el ri<11culo y es despreciado. 
Partes gigantescas de la comunicación de masas 
no tratan mé.s que de eso. Y, entretanto, se 
ahogan en deudas los campesinos. y quedan sin 
satisfacer necesidades humanas fundamentales. 
Se Imponen con todos loe med l06 unas deforma
ciones mentales masivas ... Y todo eso correspon
de a las realidades sociales que se h an construt. 
do sobre el suelo del interés egolsta individual, 
sin la más mfnlma conslde-raclón de los vatore11 
humanos y morales". 

DE "GENTLEMAN" (número 8, noviembre del 73) 
En una entrevista al ex ministro don Jo&Quln 

Rulz Jiménlllrl, y a la pre¡unta de si pOdña ser 
"repescado" por el Gobierno como su colega, don 
Manuel Fr~ rrtbarne, icon:testa, . entre otras 
cosas: 

"... si hubiera sido realmente "democracia 
orgé.plca". 8l los cauces Ol"ll'{t.nloos se hubieran 
utll1zado y, dentro de elloe, hubiera existido 
una representación electiva, 81 fueran ele¡tdos 
tos alcaldes y los representantes de los munici
pios que inteirran lueiro las cortes o el consejo 
del Estado, si fueran e.legidos con a o Untlca se. 
rtedad democrática los representantes del mun
do del trabaJo, si loe rectores de la QnJversidad 
tueran electlvoe, eto6tera, 8l tOdoe los cauces 
orgánicoe lo fueren de verdad, de ralz popular, 
elegidos con la participación de todos loe ciu
dadanos, pues bien, esa democracia orgánica 
hubiera sido una postbllldad ... "· 
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NUESTROS JOVENES 

DEL PARQUE DE LISBOA 
CINE.FORUM 

El grupo de Jóvenes del Par~ 
que de Lisboa, siguiendo la· sen·. 
fa de la formación, y viendo ne_ 
cesario e interesante para e$ta 
formación el cine.fórum, pri. 
meramente por la pellcula en 
si, por lo que nos dice y como 
atrayente a otros jóvenes que 
no conocen a nadie y desean 
conocer, se ha organizado un 
ciclo de peliculas muy intere
sante. 

La primera pellcula fue .. El 
jardin de las delicias''. de Car
los Saura, en la que nos mues. 
tra lo que .somos capates de 
hacer por el dinero. La pellcu. 
la tiene alusiones religiosas, po
líticas y sociales. 

Terminada la proyección se 
tuvo un largo diálogo sobre la 
misma.. Creo que se puede de
cir que fue un gran éxito. 

Como continuación se ha te. 
nido un ciclo de Buñuel, en el 
que se ha podido hacer un es. 
tudio de este gran director, pa. 
sando por "Nazarin'', basada 
en la novela de Benito Pérez 
Galdós, del mismo nombre. Es
•9. pelicula ha obtenido muchos 
premios, como el Festival In. 
ternacional de Cannes, premio 
Cine.estudio y algunos más. La 
accion gira en torno a un sacer. 
dote que, tomando al pie .de la 
letra el Evangelio, lo pone en 
práctica de una manera inha. 
bitual dentro del mundo que le 
rodea · 

La siguiente pellcula, "Los ol. 
vidados", rios·· enseña eón gran 
crudeza y rea.lismo que· chícos 
nacidos en suburbios se hacen 
hombres siµ poder ni saber so. 
breponerse a la miseria física 
y moral que le rodea El a.m. 
biehte desesperanzado y algu. 
nas secuencias demasiado ex.. 
presivas suponen reparos mora. 
les de importancia. 

Como final de este ciclo se 
proyectó "El ángel extermina. 
dor", peltcula dificil de com. 
prender. El film refleja de for. 
ma muy atractiva, y en cierto 
nodo espectacular, criticas de la 

burguesía, problemática rellg10. 
sa, humor, realismo, patetismo, 
símbolo, Constituye una obra 
inquietante. 

con esta pelicula. se dio fin al 
ciclo de BuñUel, teniendo gran 
aceptación entre los espectado. 
res, en su gran mayoría jóve. 
nes, con diálogo abierto y sin
cero. 

La próxima que se proyecta. 
rá será "Vuelve a mi lado'', de 
Vincente Minnelli. 

Estas proyecciones se han lle. 
vado a cabo en el salón de la 
parroquia de San Saturnino. 

!\DELANTE NUESTRA 
CAl\.IPAÑA DE NAVIDAD 

Los preparativos desplegados 
en pro de la CAMPAÑA DE NA. 
VIDAD, que hemos iniciado los 
jóvenes del Parque de Lisboa; 
han sido realmente maravillo 
sos. 

Nuestra juventud ha dispues. 
to de coches con sus respectivos 
altavoces, que el día 9 de dl. 
ciembre pregonaron por todas 
las colonias y calles de Alcor. 
eón nuestros propósitos. 

Por otra parte una manifes
tación de jóvenes, alegres y 
simpáticos, con pancartas alu
sivas a la noble campaña y can. 
tando villancicos y letrillas pro_ 
pias de la noble empresa "que 
les movía, desfilando por todas 
las calles, también constituyo 
un p i n to r e s c o espectáculo, 
aplaudido por todos los hofu.. 
bres de buena voluntad. ,.,1 

Confiamos que todo lo demás 
que proyectamos en honor de 
la campaña lo corone el éxito 

Lo que falta. es para el dia 15, 
BAILE DE DISFRACES. Para 
el dia. 16, R E e o G I DA DE 
CUANTO NOS DEN. Para el 22. 
ASAMBLEA. Y para el dia 23, 
FESTIVAL en el cine Valderas, 
invitado especial Fernando Es 
teso, Ira, Mene y Faustino, Río 
Profundo y Alejandro. 

Joaquín ESCUDERO 

Délegación de la Juventud 
CABALGATA DE REYES 

Se invita a participar en ella a todos los jóvenes que 
lo deseen 

Con motivo de la Fiesta de la Epifanía, popular
mente denominada de los REYES MAGOS, en obse
quio . a Íos niñDs, se quiere preparar una maravillosa 
CABALGATA, en la que desfilarán los más variados 
y vistosos personajes, representados por todos los jó 
ve~es que deseen participar en la misma. 

Para incorporarse a la CABALGATA y solicitar 
información sobre ella se recomienda que pasen por 
el centro de esta DELEGACION, sito en la Plaza. de 
los Caídos, número 2, de 8,00 a 10,00 de la noche. 

ANIMO, MUCHACHOS, Y A DAR UNAS HORAS 
DE FELICIDAD A LOS NIÑOS Y ADULTOS DE AL-' 
CORCON. 

EL DELEGADO 

UN' CANTO. DE ALEGRIA 
Ha venido el Niño Dios 

a salvar nuestras vidas, 
entonemos los jóvenes 
un canto de gran alegria. 

Ha sido cerca de Belén, 
en una noche muy fria, 
su padre Sl' llama José, 
su bella. Madre, María. 

El calmará nuestra sed, 
<'S nuestro Pa;drc y nuestro 

[guía, 
por eso cantémosle a El 
un canto de gran alegría. 

Suenen guitarras y pande
dándole la. bienvenida., [ros 
regalémosle lo que tenemos, 
que suyas son nuestras vidas. 

Los pobres pastores ovejas, 
pan, queso y miel le dieron ; 
por traerle cosas bellas 
tres Reyes de Oriente vlnie

[ron. 

Por El existe la ilusión, 
ha.y estrellas y luceros, 
por El en las mañanas tibias 
cantan alondras y jilgueros. 

Démosle nuestra juventud 
abrazando su doctrina, 
siguiendo basta la senectud 
la senda por El empren<!ida. 

J . ESPARCIA BASCUÑANA 

HA Y QUE EDUCAR 

INOCENCIA Y PICARDIA 

En efecto, no tardó mucho en 
comenzar a jugar a la comba. 
el juego más generalizado en. 
tre las niñas, con saltos senci
uos, lentos o rápidos siempre 
acompasados y rítmicos. 

Cuando la pequeñita llego al 
pueblo y vio a su hermana, se 
dirigió a ella y, después de pro. 
digarla un sin número de be. 
sos y abrazos, la dijo: 

¡.¡a,go hoy menc1on de un he. 
hO acaecido a un ·•personaje'' 

c
0
rantil. una niña de cuatro 

~{los d~ edad, llamada RamonL 
ta.. sobrina de un industrial 
amigo mio, que pasa algunas 
temporadas en su compañía, a 

111 
que un señor -gran amante 

de tos niños- , que sabe qué son 
hombres en formación, que no 
:1ebe confundirse con hombres 
en ouniatura: entregó dos pe
;et as rubias con el fin de que 
1
as distribuyese equitativamen. 
te con una hermanita suya de 
31ete años, residente en un pue
blo cercano a esta capital, a la 
~ue al siguiente dia habría de 
ver. 

El señor en cuestión quería darle una alegria con el pequeño 
obseqwo, pues recordaba que, segun dice Spencer, "'la verdad es 
que Ja alegría es el más poderoso de todos los tónicos". 

r..a niña, muy sonriente, prometio hacerlo asl. 
Luego de obsequiarla con las monedas le dijo: ahora vete a 

jugar con tus pequeñas amiguitas, puesto que estás en la edad de 
ello. Pues él sabe que el juego es el desdoblamiento de la. fuerza 
exuberante de los niños, la expansión libre y completa de su in
teligencia y de su voluntad, la manifestación sincera y espontánea 
de todo su ser, la expresión de la actividad y satisfacción que son 
la vida y el alma de todos los actos propios de su edad, proporcio
nando un placer a la par que un descanso al esp1ritu. 

"El señor A velino me dio dos 
pesetas, una para ti y la otra 
para mi; la tuya la gasté en ca. 
ramelos y la. mia la metí en el 
peto". 

Acto éste que demuestra el 
espíritu ahorrativo que comien
za a imperar en la niña. Se da 
perfecta. cuenta de que el aho. 
rro es el cercenar del gasto dia
rio - para ella actualmente nu. 
lo- y que con su peseta poco 
podrá hacer, pero acumuladi1s 
en un hucha podrá con el tiem
po comprar unos zapatos que 
lucirá muy orgullosa y causará 

admiración a sus pequeñas amistades, o un bello vestido con el 
que emulará a una linda muñeqwta, y presumirá comenzando ya 
a hacer gala de su feminidad. Pero al propio tiempo es ambiciosa, 
no quiere privarse del placer de paladear la rica golosina tan ape. 
tecida por los niños. 

Le dolía gastar la propina. recibida y, al propio tiempo, sentia 
quedarse sin saborear el dulzOr de los caramelos. 

Quería el duro y los vemte reales. 
Todo esto quiere decir que si hay que reir las picardías inocen-

tes de los niños, también hay que EDUCARLOS. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

(b[f ®®~íl@rm ®~ 
~ff~C~~ ·\ 

Le ofrece gran surtido de lanas ·) 
ATENCION ESPECIAL PARA TRICOTOSAS 1 ( .~ 

Tricotamos la prenda que usted desee, 
a medida, a precio asequible 

Agradecemos su visita 

Avda. de Lisboa. 12. Local, 5 PARQUE DE LISBOA (Alcorcon) 
SI 



Sigue sin encontrar su juego la A. D. Al
corcón, ese juego al que nos tenia acostum. 
brados, sobre todo, a esos formidables par
tidos jugados a principio de temporada. La 
afición , como es natural, se siente defrau. 
dada, sobre todo, por estar en el ánimo de 
casi todos, que esta temporada, al haber 
sido reforzado el equipo, con bastantes fi. 
chajes y contar asi con una gran plantilla, 
sobre todo, en número, el equipo marcha. 
ria, si cabe, mejor que la pasada tempora
da, pero no es asi, el juego de la Agrupa. 
ción carece de conjunción; no se ha encon
trado todavía una base de equipo, vemos 
cómo un domingo salen unos hombres y 
al próximo se cambia esa alineación, para 
colmo, al equipo le falta espíritu de lucha 
y, sobre .todo, moral, esperemos que todo 
esto termine y vayamos a ver al Alcorcón 
que en tantos y tantos partidos nos ha de. 
leitado con un fútbol digno de fígurar en 
categorías superiores. 

Día 2-XII. 73 

Segovian a. 3 ; Allcorcón , 1 

Mal partido de la A. D. Alcorcón, que no 
supo contener el gran primer tiempo del 
propietario del terreno, que imprimiendo 
una gran Telocidad a un fútbol que si no 
fue brillante, si con gran coraje y ansias 
de victoria, 1 fruto de este gran entusias. 
m.o que pusieron los muchachos de la Se. 
goTiana fueron los tres goles marcados en 
e.ste primer tiempo que sentenciaba este 
partido. En el segundo periodo ya poco pu
dimos ver: a un equipo,· el Alcorcón, que 
trataba de subsanar los grandes errores de
fensivos de la primera parte, situándose 
algo mejor sus hombre s y con algo 
más de codicia en sus ataques, así por lo 
menos marcaron el gol de la honrilla. 
La Segoviana, ya resuelto el partido, en 
este segundo tiempo se conformaba con 
el resultado, aunque de vez en cuando nos 
dieron algún susto en sus contraataques, y 
fruto de u.no de éstos !ue pitado un penal. 

La A. D. Alcorcón, una 
de cal y otra de arena 
ty contra el Alcorcón, que, por fortuna pa. 
ra nosotros, fue lanzado contra el poste, 
lo que evitó que el resultado fuera mayor. 

Día 9-XII-73 

A. D. Alcorcón, 3; Alcobendas, 1 

Sin ser un buen partido este, el jugado 
el domingo 9 de diciembre en nuestro te. 
rreno, sí, por lo menos, vimos más codicia 
en nuestro equipo, que ante el rival de tur. 
no, el Alcobendas, equipo éste que venía 
como todos a aprovecharse si podla del 
mal momento por el que atraviesa la U. D. 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(en entreplanta) 

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

en la mejor zona de ALCOACON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFOAMACION: 

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

Alcorcón, y asl de salida el Alcobendas St 
lanzaba en rápidos contraataques sobre 
nuestra puerta, tratando de sacar fruto an 
te el todavía titubeante Alcorcón, pero po: 
co le duró la esperanza, pues nuestro equt. 
po ya funcionaba mejor, y sobre todo gra. 
cías a ese gran jugador que es Aparicio y 
que ahora no vamos a descubrir, pues creo 
que se encuentra en un gran momento de 
juego, unido a que ha perdido veintitantos 
kilos. 

Ungrla también nos sorprende con mas 
ganas y velocidad, y la defensa se mant~. 
nla más firme, todo esto dio origen a que 
terminara la primera parte con un dos a 
cero a nuestro favor, goles marcados el pn. 
mero por Aparicio, de penalty, y el segun. 
do, obra de Susarte, en un gran remate a 
la media vuelta. 

El segundo tiempo continuó con la mis. 
ma tónica que el primero, pero con un 
equipo más tranquilo, el Alcorcón, que man. 
daba en el centro del terreno, aunque a los 
veinte minutos de este período acortaba 
distancias el Alcobendas, lo que les animo 
bastante y llenó de zozobra a los ya no 
tan t ranquilos jugadores locales, pero todo 
pasó al marcar un soberbio gol Aparicio. 
que, en gran jugada por él iniciada y en 
la que colaboró Herrero, ponía el marca. 
dor en el definitivo 3.1. 

Día 16.Xll -73 

Pozo Va llecano, 1; Alcorcón, 3 

Se celebró el dia 16 de diciembre, y aun. 
que ya estaba cerrada la edición, nos com. 
place adelantar esta notícia, por cuanto su.
pohe de positivo para elevar la moral de 
la afición, que había caldo en crisis. Que 
ello sea un preludio de que nos deparan l o 
que nosotros a ellos vivamente les desea
mos, MUY FELIZ Y PROSPERO A~O 

NUEVO. 
MARQUINA 

ARMERIA • DEPORTES Primera Regiona l 
Ordinaria 

1. 0 . LP • • • C. flt. 

TOLEDO • • 1S 1 a O '5 1J M + I 
Alcorc6D • . 15 • 1 1 12 ,. 11 +' 
~ • • 15 1 1 4 J O 17 20+ 4 
llMlkher • • ,. • 1 ' u 21 20+ • 
V- . • • 15 • 1 4 21 ,. 11+ • 
.. ,...ande • " • 1 • 2117 11+1 
....... . • . ,. 7 • 12t21 11+1 
ci--roe 15 4 1 1 15 11 1• ....:i. . . 15 s • • 22 ,. 1S-1 
UrM9 • • • • 11 • • • " 27 1~ 
V.U- • • 15 a 1 a :U 24 1S-1 
o-i.n- . . 15 • 1 • 27 JO 1S-1 
Ormt1tw •• 1s • • 7 21 u 11+ 1 
A~ . 11 4 4 72SH 13-4 
~ . ts 4 4 7151"1 1S-1 
ANftlua • • 14 1 1 • 11 U 11-1 
' · v a1i.c-. 1s 1 • 1 11 11 11-s 
H.-.. • • 114 1 1213210-1 
u. ~- • 15 4 1 • 17 u 1~ 
...,.._. ••. ,. 1 1 10 t i u ,_. 
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CAZA • PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Foenlabrada, 13 {esquina a Huerta) ALCORCON 

Socuéllamos, 2. Aranjuez, O. 
San Fernando, 2; Ventas, O. 
P. Vallecano, 1; Alcorcón, 3 
Alcobendas, O; U. Copains, 1 
Segoviana, 4 ; Boetticher, 1 
Ciempozuelos, 1; Herreros. O 
Aravaca, O; Qrcasltas, 1 
Móstoles, 1; Pozuelo, 2. 
Urbis. 5; Quin tanar, 1 
Vallecas, 2 ; Toledo, 2. 

O\R 
Efectivamente, hoy es fácil corregir su pérdida .. a udjtiva con los nuevos ava,nces 

t ecnológicos , referentes a la audiología, realizados por MICROSON, han llegado a 
conseguir el aparato más moderno del mercado, incorporado en el mismo : micrófono 
«ELECTRET», del cual damos a conocer aJ gunas de sus ventajas : único garantizado 
contra golpes, carece de ruidos de fondo y de rooes, dispone de una gama de frecuen
cias de 10 a 10.000 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 d,Ístribuidor 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. B\EN 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. · 

PROMOCION AL DEPORTE 
Temporada de campo a través 

c omo continuación al cross celebrado en nuestra localidad el 
dla 4 de noviembre, que fue la inauguración de la temporada, se 
han celebrado otras pruebas de similares características en las si. 
guientes localidades: Leganés (10 de noviembre), Getafe (18 de no. 
viembre), Pllaristas Madrid (25 de noviembre), Trofeo Tajamar ca_ 
sa de campo (2 de diciembre) y Aluche (8 de diciembre). 

Se ha registrado, como en afi.os pasados, una afluencia masiva 
de participantes, sobresaliendo la del Trofeo Tajamar, con varios 
centenares de corredores. 

En lo tocante a nuestra localidad, creo que nuestra representa
ción ha alcanzado unos puestos dignisimos, destacando a ~navi
des, Lara, etc., que se han colocado entre los diez primeros en 
Getafe y Aluche. 

XI Campeonato de España de fútbol Infantil 
El pasado día 8 de diciembre, organizado por la Jefatura de 

Actividades Deportivas de la Delegación Local de Juventudes, dio 
comienzo la fase local del XI Campeonato de España de Fútbol In. 
fantil con los siguientes equipos: C. D. Parque Grande, C. D. Par. 
qUe Grande Domus, C. D. Fátima (todos de Alcorcón) y el equipo 
de la Asociación de Cabezas de Familia de Móstoles. 

MEDICO OCUL.ISTR 
DOCTOR JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 

• Cirugía ocular 
• Graduación de la vista 

CONSULTA : AVDA. GENERALISIMO, 24, l.º, C 
MOSTO LES 

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

Se debe resaltar en este tipo de competición los valores eminen
temente formativos y educacionales que deben seguirla, ya que van 
a constituir la base del comportamiento futuro del deportista, aún 
en etapa de aprehdizaj e y, por tanto, permeable a todo tipo de 
enseñanzas, haciendo un llamamiento, por tanto, a los responsa
bles de la formación sociodeportiva de estos niños a fin de que 
den prioridad al lado 

0
educat1vo de este campeonato y no al com. 

petltivo, ya que es preferible tener en un futuro caballeros con 
aficiones deportivas en vez de practicantes asiduos del deporte con 
una pésima educación (ejemplo desgraciadamente muy extendido 

A. C. F. A. CLUB OE FUTBOL 

por nuestra geografía) . 
Quiero hacer constar mi agradecimiento a todos los que han 

contribuido a la organización de este Campeonato, reiterando el 
llatnatniento a los dirigentes de los equipos participantes, dada la 
responsabilidad que contraen al ·participar en cierta forma en la 
educación de esos niños que hoy dirigen. e invito a todo aquel 
Club, barriada, parroquia, asociación, etc., que tenga posibilidad de 
ronnar un equipo infantil lo inscriba en el campeonato del año 
PróXizno. 

Francl5Co DE LA CAL ARCE 

La Asociacióh de Cabezas de Familia de Alcorcon, que promue. 
ve cuanto está a su alcance y se haya impregnado de nobles idea. 
les, ahora ha creado un club de fútbol, que promete alcanzar ele
vadas metas, al menos dando cuantas muestras de auténtica de.. 
portividad exijan las circunstancias. 

En la fotografla que ilustra nuestra noticia se nos ofrece la 
actual plantilla de los magnl!icos chavales que la integran. 

Confiamos plenamente que esos chicos, como los que componen 
el club de montafiismo y cuan tos participen de las actividades de 
la A. c. F. A., nos hagan posible cuanto en este momento les de. 
seamos, que es MUY PROSPERO Y FELIZ AÑO NUEVO. 
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JUDO u MUODlllB rnrnoUCJICO 
mrnom v Jurrnn 

Por A. WIA RQUl#A 

La A. O. Alcorcón Juvenil, llder del grupo cuarto de 
la Primera División de Juveniles 

Ha terminado la p rime r a 
vuelta de esta liga de juveniles, 
donde la A. D. Alcorcón Juvenil 
está realizando una gran cam
paña. Desde el primer partido 
que perdió en Segovia contra 
el Acueducto, todos los restan
tes encuentros se cuentan por 
victorias, ya relatadas en estas 
páginas de anteriores revistas, 
a excepción de la última con. 
seguida en El Escorial, de la 
cual paso a hacer breve resefia. 

Ante numeroso públlco, en el 
campo del C. D. El Escorial se 
celebró un interesante partido 
entre el primero y segundo cla. 
sificado del 4.0 grupo de la Pri
mera División de Juveniles. El 
primer tiempo transcurrió sin 
pena ni gloria, pues los dos 

equipos se temían y jugaban 
con claros sistemas defensivos, 
lo que dio lugar a que termina.. 
ra esta primera parte con em. 
pate a cero. 

En el segundo tiempo el Es. 
corial salió decidido a llevarse 
los dos puntos en litigio, y se 
lanzó a un ataque en tromba 
que dio sus frutos, pues a los 
diez minutos marcaba el pri
mer gol del partido, siguió aco
sando y a punto estuvo de au. 
mentar esta ventaja, pues su 
juego era más rápido y orde. 
nado que el de nuestros juveni
les, que se veían y deseaban pa
ra contener a sus contrarios; 
pero, señores, el fútbol tiene 
muchas sorpresas, y cuando to. 
dos creíamos en una victoria 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 
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La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. O ALCORCON 

GUINDALES, 4 ALCORCON 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

Cristóbal Bordíu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén: 

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

del Escorial, pues por juego la 
merecia, faltando ocho minu. 
tos para el final, el Alcorcón, 
en un saque de esquina, empa
taba el partido, y el Escorial, 
ante este gol, se hundió y dio lu. 
gar a que nuestros muchachos 
en unos minutos finales arro. 
lladores, marcaran el gol de la 
victoria, cuando sólo faltaban 
dos minutos para el final de un 
partí do jugado con m u c h o s 
nervios por ambas partes y un 
arbitraje garrafal del señor co_ 
!egiado de turno, que, si no in
fluyó en el resultado, sí dio orí-

gen con su calamitosa actuacion 
a que nuestros muchachos Ju. 
garan desconcertados. 

Por la A. D. Alcorcón se al!. 
nearon : 

Domingo; Manolo, Félix, Car. 
los; Antonio, Julián ; Carlitos. 
J osé, Arriaga, Enrique y RoJu. 
Suplentes: Durán e Ignacio. 

RESULTADO DOMINGO 
2-12. 73 

EL ESCORIAL, 1; A. D. AL. 
CORCON, 2. Legamar, 2; Mc)5. 
toles, 3. Segoviana, 3; Oetafe. 
4. c. A. s. A., o; Acueducto, l . 

ó~Ulf Rf CUWCIUNDR U PU~RUMB 
nr gu PICU, D[ en N(~Bf 10? 

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

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

su empresa. Asuntos de seguros 

INFORMACION : 

Faustino Morillas. Plaza de Espaf'la , 14 
Alcorcón. 

--' 

U•IO• BETIS SANTO DOMINGO 
OLASIFIOACIO• El Betis Santo Domingo, al presente, en su edición '·juvenil .. , 

que juega en el VI Grupo de Tercera División de Juveniles, ofrece 
una faceta de las más brUlantes, como se puede ver por la cróni
ca de sus partidos. Componen la plantilla Alfonso, Pedro, Alfredo, 
Rafa, Bernardino, Ramiro, Godoy, Vargas, Chule, Carrillo, Isidoro, 
Lara, P. Malo, Henche, Rojas, Carlos y Bartola. 

J. G. E. P. F. C. Puntos 
------

l . A. D . ALCORCON . . . 8 7 o 
2. El Escorial . . . . . . . . . 8 6 o 
3. Acueducto . . . . . . . . . . . . 8 5 1 

4. Getafe ............... 7 3 2 

5. segoViana . . . . . . . . . . . . 8 3 1 

6. C. A. S. A ............. 8 2 3 
7. C. D. Leganés . . . . . . . . . 8 2 2 
s. A. D. Legamar . . . . . . . . . 8 1 1 

9. A. D. Móstoles ...... 7 1 o 

-FELIZ ANO 

~ 
~º 

1 24 11 
2 23 10 
2 29 13 
2 14 10 
4 21 18 
3 12 11 
4 7 8 
6 9 31 
6 8 34 

14 + 8 
12 + 4 
11 + 3 

8 
8 -3 
7 -3 
6-2 
3-5 
2-2 

25-XI-73 
POZUELO, 2; BETIS, 2 

Partido flamante el que se disputó esta jornada en los campos 
de Pozuelo. Se enfrentaron muchachos desbordantes de coraje y 
moral. Colosal. Se bordaron jugadas de admirable antología. Des
colló la personal de Pedro Malo. Aprovechando con ingeniosa as. 
tucia una emergencia para los demás imprevista, con el balón ad
herido a la bota, saltó desde el medio del campo hasta la portería 
rival. Todo esto, aunque la suerte le jugó una mala pasada, pues 
el esférico se estrelló en el larguero, apuntándose los tantos ob. 

tenidos Rafa y Henche. 

2-Xll. 73 
BETIS, O; l\fINESOTA, O 

Otro espectácUlo deportivo maravilloso. N ÜfVO • i.914 

PEDIR, A 1'4ADIE HAC! MMO 
,, 

SI SE PI OE C.ON RAZO N 1 
• I 

PO R. eso frt ESTA OCA510N 

No HA DE PAREC. ER EXT~Aito, , 
~UE LA GENTE Ot AL,ORCOH, 

MANIFJf.STf S1J OPUilON, 

AL LLE6AR fl NUEVO A~O. 

MRROTO/:¡.q. 

Estupendas veladas. El segundo tiempo, al 
contar el Betis entre su adversario al vien. 
to, realizó proezas admirables, esforzándo
se por superarse. En esta coyuntura, Hen. 
che, que sustituyó al gran Narvillo, hizo 
un gol que fue anulado. 

9-Xll. 73 
BOADILLA DEL MONTE, 1 ; BETI S, 1 

Fue un encuentro que no se mereció el 
Betis. Mucho puntillazo, patadas, insultos 
soeces, amenazas ... , todo lo manipuló el 
enemigo para vencer. Por desgracia, en este 
juego sucio hasta les acompañó su hincha. 
da. ASf y todo, concluyó con empate gra
cias a un gran pase de Isidro, que recogió 
Henche insuperable. 

Y dejamos al gran Betis, deseándole un 
FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO. 

En el próximo número daremos la ficha 
técnica de algunos de sus simpátiws mu. 
chachos. 

Francisco DIAZ 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·somw100 so¡ ap oun 11ltll1 a1 <11t111Ja1a tv ·01 

'11lJOO 911w sa 11sa1.llu¡ 0A111l 11'1 '6 
·11za¡d 11un 11i1111 a¡ aia1dos tV ·s 

·san!a¡¡d ouon oa OJ3U'lllUOJ 1aP ouow 1ap oms1oq t3 'L 
·s11UI11J 911w auan 10QJV Jawpd t3 ·9 

·11un ap zaA ua 11n811 op Wl0.3 sop ua110 OJJJ.3 toa ·s 
·11pJa1nbz¡ 1IJ01u111op 11111d 111 op 11yn 11un 11H11J a¡ a~u11¡a1a tV ·~ 

·oio:iJ sa w1u0µn'llJJaq ap 11r11::1 v1 ap aJJ3fO 13 ·g 
''81onb11qo 111 u:> oms1oq auan 11.IJUI anb Jog0s t3 ·z 

'O'¡JOO svw 93 onb oqn1 un t:11q 01ans ¡a u3 · ¡ 

tcrft . 

1 

~~~1'1·
-u 

-;,Has oido. Paco? Trf'ln· 

' '. '~ 
~-.. ---, --:-;;._.....- ::::: 

~ 

ta millones le han tocado al 
numero 30.2111. .. 
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CHISTES DEL TIEMPO 
VILLANCICOS 

l,os vecinos de Alcorcón 
~amos buenos l'ludada

[nos, 
y espl'rRmos l'On razón 
(J ue nos 1)-0ngan Sub

[ urbano. 

nute, dale, (lale, 
la marimorena, 
porque el Suburbano 
bien vnll' la penu. 

• • • 
I.os vei·lnos de Alc•or('ón 
somos nobles y lentes, 
y sufrimos ron tesón 
sus calles con barrlzu-

[ les. 

Onle, 11ale, dale, 
a ta pandereta. 
basta Que las calles 
no parezcan huertas. 

• • • 
Los l'ectnos de Alcorc-óu 
pedimos con gran Jol

[gorlo, 
pura nuestra población 
un moderno urnbula

[torlo. 

Da.le, clale, d1\le, 
dale n la znmllomba, 
<11111', dl\lt', <Jale, 
hasta que se rompa. 

MALAS COl\'.ll'ARIAS 

- Sefiá B a 1 t a s a ra. 
buena curda U)r;vaba 
anoche su chico. 

- JAy, Gcnara de mJ 
almal La.s malas com
pafíias. Figúrate que 
se juntaron c u a t ro 
compafieros, compraron 
una botella de coflac 
y como los otros no 
bebian, el hijo de m1 
corazón se la tuvo q1.1e 
beber él &ali to toda ... 
Ya veis las malas com
pafl1as. Ya se lo vengo 
diciendo. 

•' UOA DE VOCALES 

L.s p.br.s m.s 
h.mbr .. nt.s 

s.n l.s m .s r .c.s, 
p,rq .. t.d. l. c.m.n 
c.n .p.t.t.; 
n .. s. l.s gr.nd.I! 
q.. ..nq.. t.d. l:s s. br. 
l.s t.lt .. 1 h.mbr. 

ACERTIJOS 

V es tlda na.el mczq ul
(na 

aunque desnuda me 
[ves; 

cortáronme la cabeza 
para hacerme de ella 

[ples. r 
Andan conmigo camino 1 

a Jo largo y a través, 
llorando lág-rtmas tris-

[tes 
diciendo lo que alli 

(lees. 

, , 
•••• A M 1 EL &A L-0 H V A 

PAPA' EL suevA 8A NO . ... 

. 
: ..... 

, 
PUES SE6UH ME HAH DICHO, 

SOLUCION 

'l!QT.IOS<> 
vnd Mii Qp 11am1a 

EL HUEVO Ar18ULATO fUO VA~ 
TENER HASTA Mi DI COS. MA 

Auto -Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

***************** ** 

**** * ** ** * ** * * ** *** 

Autos PICADO 
Desea a sus clientes y amigos, 

MUY FELIZ Y 
PROSPERO· 197 4 

Calle Aragón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCOt~ 



fábrica ele muebles, s. a. 

desea a todos 
sus clientes y amigos 

· muy . feliz y próspero Año Nuevo 

· Calle Iglesia, 11 
Alcorcón (Madrid) 

619 0100 
Teléf s. l 619 01 04 

619 0108 

Acorde con el esplendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mayo de 1973. se 
inauguró en esta población. calle JABONERIA. 67: Frente al PAROUE DE LIS~OA. 
junto a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

--- ~~- ~ 

.,.~'f " -~ 

L) 

••llrrm~i-:e-rfe~iá a 
FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO SURTIDO EN: 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 
MENAJE ... 



BllGO 
llTEBllGIOllL 

DE 
GOMEBGIO. 

~-__... ((INTERBANK)) _ ,. 
~ 

··REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SqCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernánrlez, 6 

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

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJO,N 

Plaza José Antonio, 11 

• 35 .. , Febrera 1974 
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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de fa milla 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
•OTICIAS ·DEPORTES 
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