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CARTAS A LA REOACCION 
PRIMERA CARTA 

Con el ruego de su publicación en el número 35 de la revista ·ALCOR
CON GRAFICO•, envío a usted la siguiente carta a la Redacción: 

De ejemplo de solidaridad y amor ciudadanos puede calificarse un he
cho que empezó con emoción casi macabra y que acabó con el susodicho 
e jemplo de solidaridad humana. 

La cosa fue así: 
Jua.ni, mi mujer, estaba en el patio tendiendo. Acabó de esta faena y al 

entrar olió algo desa.gradable, y, tras comprobar que la comida no se le que
maba, miró al pasil lo y v io el humo, y al avanzar por el pasillo observó que 
una habitación estaba ya en llamas, y allí dormía plácidamente mi segunda 
hija, de ocho meses. Sólo le dio tiempo a cogerla, y con la mayor agarrada 
a su falda., salir, apagando al pasar por la puerta los automáticos, que no ha
bían saltado. En aquel momento llegaba yo, me dijo lo que acontecía, le di
mos las nenas a una vecina del porta 1 de al lado y ya fue imposible entrar 
en el piso, el humo lo impedía por completo. 

'Llamamos por teléfono a dos parques de bomberos, los de Madrid y. 
Leganés, pero ninguno salía de su jurisdicción. Alguien encontró a un guar
dia municipal y éste mandó un camión cisterna, a l que se le acabó el agua 
nada más empezar, v nó traían racors para extraer aqua de las bocas de rie
go situadas frente al edificio siniestrado. Unos señores con potentes extin
tores acabaron con el fuego, cuando llevaba el piso más de veinte minutos 
ardiendo. 

Muchos nos preguntamos: ¿cómo no hay un parque de bomberos en una 
población de más de -100.000 habitantes? Es inconcebible. Fríamente, sí que 
lo concibo. ¿Cuántos habitantes pueden justificar las autoridades de Alcorcón 
ante los organismos provinciales? Recuerdo cómo a finales de verano se for
maban colas enormes de mujeres frente al Ayuntamiento provisional exigien
do una plaza de colegio y ni siquiera estaban empadronados. ¿Cómo se iba 
a contar con ellos si no se sabia que existían en este Municipio? Creo que 
esto es alqo parecido. A la hora de exiqir, todos nos cargamos de razón, pero 
ninguno pensamos lo necesa.rio, lo ur •ente que es empadronarse, como pri
mer paso de responsabilidad ciudadana, y entonces exigir, pero es muy a ifí
cil que comprendamos todo esto. 

Luego, las ayudas en forma de dinero v ropas. Las lágrimas, la gran emo
ción. El pueblo llano está con nosotros y nosotros no tenemos palabras para 
todos. Desde aquí se· lo decimos: GRACIAS, GRACIAS A TODOS. 

Atentamente, José Luis Melquiades Gómez 
ALCORCON 

SEGUNDA CARTA 

Hace pocos meses que me avecindé en esta moderna villa. Me impre
siona vivamente la agilidad con que se construye, urbaniza, pavimenta y se 
decora calles y plazas, cuando me han comunicado que esto, hace muy po
cos años, era una aldea insignificante. de lo _que !:!On, no cabe duda, muestra 
visible algunas de las pequeñas casitas que existen por ahí. También son 
una pena las calles tan estrechas que se han trazado junto al núcleo antiguo. 

Sin embargo, San José de Valderas y los parques que ya he recorrido, 
en estas tan admirables tardes que se disfrutan por aquí, he podido com
probar que son admirables. Asimismo, he lamentado que existan baches muy 
desaqradables en alqunas de estas modernas urbanizaciones, y me he dicho 
lo que ahora querría public<;1r, y es que si esto se viqilara un poco más por 
parte de las autoridades, A lcorcón, dentro de muy poco tiempo, sería de fas 
mejores poblaciones de España. 

Otra novedad magnífica que me he encontrado aquí es precisamente la 
revista que ustedes redactan . Con deci rles que no he v isto cosa mejor, aun
que sí parecidas, en otras ciudades en que he vivido; me parece que es su
ficiente para que les remita mi calurosa felicitación y les desee todo género 
de éxitos. 

Con este motivo, les saluda s. affmo. s. s., 
Andrés Berna! Silva 

ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos aaber a nue1tro1 lectore1 que esta Revl1ta no 1e hace 
reaponaable de 101 traba)o• que auacriben 1u1 colaboradore1 y artlcullataa. No devuelve 
originale1 no aollcltadoa ni aoMiene corre1pondencla 1obre loa mi1mo.. Pr'Ohlblda la re
producción, total o parcial, de los texto•, lncluao mencionando 1u procedencia, 1ln per
tniao de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

Este mes queria
mos traer a nuie.s
tras páginas al se
fior secretario de 
nue s t r o Ayunta
miento. S a b e m o s 
que es un hombre 
clave en el gobierno 
y administ:ración del 
pueblo, cuyo conoci- · 
miento podia repor
tar un gran benefi
cio a nuestros lec
res y con esta inten
ción solicitamos una 
entrevista. 

Al revelarle nuestro propó.sito, correspon
dió muy gustoso a nuestras preguntas. Ha
blamos mucho. De nuestro largo diálogo 
salieron datos muy curiosos a los que, en 
este momento, atribuyo paTa su publica
ción una importancia suma y que hemos 
concretado en ulteriores visitas, pues re
querian una lnformac.ión más minuciosa. 

No obstante, de todo lo demás he aqul lo 
que me parece más oportuno. 

Nuestro secretario de Admin.istración Lo
cal, . que accidentalmente desempefia la 
plaza de este Ayuntamiento, se llama don 
Agustin Pérez Arias, es natural de Madrid, 
casado, estudió en el ICAI, donde adquirió 
el titulo de ayudante de ingenieros, tam
bién es inspector técnico de la Un.ión Eléc
trica Madrilefia, y desde hace trece aftos 
está al servicio de nuestro Ayuntamiento, 
unas· veces como secretario. otras en !un
ciones técnico-administrativas. 

-Pero en la actualidad -<nos recalca
desempefio accidentalmente la plaza de se
cretarlo de Administración Local de este 
Ayuntamiento, desde mayo de 1972. 

Seguimos charlando y hace hincapié y 
reitera una llamada de atención al espiri
tu de comprensión y colaboración con que 
los ciudadanos de Alcorcón deben corres
ponder en el moment.o presente. 

-Entre nosotros todo desborda las pre
visiones imaginables -- nos dice. Esto es al
go inconcebible, y, p:>r otra parte, no nos 
podemos p~ipitar en el caos de que cada 
cuai haga lo que quiera. Es imprescindible 
el ORDEN, con mayúscUlas, en todos los 
sentidos. De ahí que si bajo un aspecto yo 
pediría a la gente paciencia, por otro tam
bién le pediria colaboración. La empresa 
de levantar un Alcorcón grande debe ser 
intellgente obra de todos. A partir de fe
brero van a ser más los concejales, espe
ramos que se nos autorice pronto a au
mentar la plantilla de personal que sirve 
al Ayuntamiento ... . 

~Ul[N [C ' C~M~ 
[C DON ACUCJIN 

P[ft[l ARIAC 
Don Agustin se explayó conforme le acu

cian a él y a todos asuntos tan trascenden
tales. Y a titulo de información nos pro
porcionó los siguientes datos que dicen no 
todo, pero si algo de Alcorcón en 19'73. 

Por tanto, he aqul al Ayuntamiento de 
Alcorcón en 1973. 

DATOS DE GOBIERNO 

El cuerpo edilicio se forma con nueve 
concejales, alcalde y secretario, que cele
bran .consl$torio ordinariamente los últi
mos Jueves de cada mes y Comisión Per
manente todos los martes. 

DATOS DE PERSONAL 

El Ayuntamiento tiene un secretarlo; un 
interventor, a partir del 1 de octubre; seis 
auxilia res, seis operarioo técnicos y doce 
guardias urbanos. a los que hay que agre
gar un grupo de 58 personas retribuidas, 
más 80 obreros eventuales que sirven al 
Ayuntamiento. A todos los cuales debemos 
igualmente suma:r dos arquitectos, tres apa
reJ adores, un ayudante de Obras Públicas 
y un perito industrial 

DATOS ECONOMI COS 
El presupuesto ordinario de 1973 ascien

de a la cantidad de 125.000.000 de pesetas, 
siendo los ingresos efectuados de pesetas 
158.900.0-00 y los gastos de 124.900.000 

PATRIMONIO 

Se incrementó el suelo con nuevas pla
zas y calles, y el inventario con vehicUlos 
y mobiliario. En la actualldad el inventa
rio de bienes se puede contabilizar en unos 
41.529.641 pesetas. 

DATOS DE POBLACION 

Se registraron en el año eq el padrón de 
habitantes 7.200 altas y 770 bajas. lia. 
pues. censados en el municipio 65.017 I>J· 
sanas, .aunque de hecho se estiman que rt • 
siden 125.000 habitantes. • 

Se reclutaron para el Ejército, 225 rno. 
zos. 
. Se expidieron 66 cartillas de Benefice11• c1a. 

DAT OS DE REGISTRO 

Se han registrado 8.158 documentos de 
entrada y 5.899 documentos de salida. 

DATOS DE OTROS SERVICIOS 

Luz.- Existen 650 puntos de luz púbU~ 
a los que se debian añadir los que sostle. 
nen empresas privadas. 

Circuladón y tra.nsportes . ...:..se radican 
en el municipio a efectos del impuesto de 
circulación de automóviles, 7.996 vehictJ!oa, 
que se clasifican en 385 motocicletas, 730 
camiones y 6 .881 coches. de turismo. El nú. 
I?lero de taxis es de 22. 

Establecl'mientos. - En el afio se han 
abierto con licencia 'JJY7 comercios, 106 ba. 
res, 19 clubs. 2 tabernas, 12 peluquerias. 

Enseñanza. - Se han dado 2.700 plazas 
escolares, habiendo 6 grupos escolares. Prt. 
vados hay 25 colegios. 

Existen además cuatro centros de ense. 
ñanza de patronato o filiales de la Iglesia 
y las nueve escuelas unitarias de antigua 
creación en el municipio. : 

Multas. - Se han impuesto durante el 
año 4.197 mUltas, de las que 552 son por 
!altas gubernativas, 3.645 por tráfico y por 
urbanismo. 

Umpieza y recogida de basuras.- La re
cogida de basuras se verifica por ronas con 
personal y vehículos partícula.res que el 
Ayuntamie~ tiene contratados por pe
setas 4.000.000, que a su vez exige por taaa 
una peseta por vecino y día, a excepción 
de los locales industriales que pagan 200 
pesetas y 300 los puestos de las galenas in· 
dustriales. 
-Tal vez dentro de poco pueda facill· 

t arles más datos y más concretos. En fin, 
ya veremos. Importa mucho que nuestro 
pueblo sepa con qué y para qué cuenta con 
su Ayuntamiento, que no rehúsa en ayu
darles cuanto está a su alcance . · 

Y como quiera que todo esto lo supone
mos suficiente, formulamos nuestras méa 
sinceras gracias por todo a don Agustin Y 
nos ofrecemos a colaborar con él en cuan· 
to nos crea útiles. 

F. M . V. 

REPARACIONES EN GENERAL 
DE 

ELECTRODOMESTICOS 

TALLERES RUIZ 
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Lavadoras, frigoríficos: Planchas 
y aparatos pequeños 

Badajoz, 3, 5. • O • Tel. 202 38 24 • ALCORCON 

MECA•ICA E• BE•ERAL 

COMPROBACION DE MOTORES CON DIAGNOSIS 
Se le garantizcm al cliente los trabajos 

Final de Av. de Lisboa Bloque Saturno IV 
(Junto al Liceo GoyaJ SAN JOSE OE VAlOERAS 

'ROM OJORO DI 
~O~'!RO Jl ~O~ ~ ~OM~~IOOOI~ 

~ . O. ('RO~~~O) 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 

DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

--- -

al c arcón 
l - -· ·~ 

Parque 
Ondarreta 

San José 
de Valderas 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

Final de la 
calle 111/ayar 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José de Valderas - Teléfs. 619 2510 - 619 79 00 - 619 32 22 



APROBACION PONTIFICIA DEL INSTITUTO SECULAR 
"f ILIACION CORDIMARIANA" 

En Alcorcón posee, precisamente, una de sus casas-formación más importantes 

Nota de la Redacción: Como quiera que 1as señoritas compoMn· 

tes del instituto a que alude el titulo son vecinas nuestras y ahora 

han sido agraciadas con la Aprobación Pontificia, a la par que las 

felicitarrioa, les hemos pedido unu lineas para conocer mejor su 

espíritu y he aquí lo que nos participan, que nosotros agradecemos 

tanto: 

Fachada de la casa del Instituto en Alcorcón 

El pasado 21 de noviembre, fiesta de la Presentación de Ja 
B. V. M., Ja Santa Sede ha concedido a nuestro Instituto el 
cDECRETUM LAUDIS•. 

cConsagradas seculares ... inmersas en el siglo para 'inocular 
Ja fuerza de los consejos evangélicos -los valores divinos y eter
nos- en medio de los valores humanos y temporales•, constitu
yendo así cuo ala avanzada de la Iglesia en el mundo» (Pa
blo VI), Filiación Cordimariana se suma a los veintiún Institu
tos seculares femeninos que han obtenido la aprobación ponti
ficia, con todos sus compromisos, «dispuesta al testimonio silen 
cioso, al servicio y al mismo sacrificio si fuere necesario» (Pa
blo VI ). 

FILIACION CORDIMARIANA es parte integrante de la fami
lia claretiana. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX : 
en 1847, de Ja pluma infatigable de San Antonio María Claret 
brotaron Jos rasgos fundamentales de su espíritu que hicieron 
posible y laten en Ja estructura actual. Sin embargo, aunque el 
ideal trazado por el santo fue vivido privadamente por muchas 
jóvenes que conservaron así el vigor de su visión profética, los 
primeros grupos organizados con vistas a lo que es hoy el Ins
tituto datan de 1943. En este tiempo es la Congregación de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María la que toma 
conciencia del legado de su Fundador y alienta los primeros 
brotes de Ja naciente Asociación a lo largo de varios años. El 
apoyo espintual de los padres claretianos, que acompañará 
siempre el devenir de Filiación Cordimariana es decisivo en los 
pasos iniciales de su existencia. Nuevas luces de Dios, el len
guaje de los acontecimientos, las enseñanzas de la experiencia, 
permitieron a Ja idea primiti'Jél adquirir sus líneas seguras y 
definitivas. A partir de este momento, el proceso histórico es 
rápido: el 8 de diciembre de 1959 Ja Santa Sede reconoce a Filia
ción Cordimariana como Asociación que vive la perfección evan-
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gélica «a modo de Instituto Secular». Años más tarde, el 19 de 
marzo de 1971, el eminentísimo ordinario de Pamplona la erige 
en Instituto Secular de Derecho Diocesano. Claretianas en la 
raíz, en el hacerse y en el hoy, el dinamismo del gran apóstol 
del siglo pasado se prolonga en quienes han sido convocad~ 
para realizar esa cforma de consagración nueva y original sugc. 
rida por el Espíritu Santo• (Pablo VI), constituyendo una fami. 
Jia peculiar en la Iglesia. 

Si el alma que ha inspirado el nacimiento de los Institutoi. 
Seculares es cel anhelo profundo de una síntesis•, Filiación Cor. 
dimariana quiere mostrar al mundo que es posible ocuparse de 
los «negocios temporales• y contemplar a Dios, sintetizando así. 
vitalmente, la intimidad con el Padre y la entrega infatigable 
a la construcción de la cciudad terrena•, es decir, la oración , 
la acción, con un matiz singular derivado de su ser clarctiano~ 
el CORDIMARIANISMO. Es ésta su nota específica entre otros 
Institutos Seculares: un continuo «hacerse» Cristo para los hom· 
bres en el Corazón de la Virgen Madre. 

Todo quehacer apostólico puede ser e! suyo: desde el tes ti· 
monio, tantas veces anónimo, de una vida transcurrida en cual· 
quier trabajo «temporal», hasta la participación directa en la 
obra misionera de la Iglesia como manifestación explícita de 
su entrega plena a la evangelización del mundo (cfr. A. G. 40), 
pasando por todas las variadísimas posibilidades de anunciur 
el Mensaje que ofrece la estructura de una sociedad en cambio. 

Filiación Cordimariana existe y se afianza en diversos países 
de Europa y América. Argentina, Brasil, Colombia, España, Es· 
tados Unidos, Italia, Panamá, Perú, Portugal, República Domini· 
cana y Uruguay cuentan con miembros autóctonos que entregan 

Angulo del jardín interior de la casa aon un grupo de chicas 

su vida a través de la radicalidad de su CONSAGRACION. Por 
ella asumen en plenitud el compromiso bautismal en un afán de 
seguir de cerca a Jesucristo, haciéndole «visible• en la sencillez 
de la vida cotidiana. 

Queremos terminar esta breve reseña invitando a nuestros 
lectores a reforzar nuestra acción de gracias. El DON que nos 
ha sido hecho alcanza a la Iglesia entera, comprometiéndonos 
en Ella de un modo más profundo. Su palabra nos impulsa a 
asumir con fidelidad creciente nuestro propio ser, totalmente 
definido y aceptado por el Espíritu. 

LA DIRECCION 
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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 Polldeportiva. 

alcantarillado 
fachada de piedra blanca con cámara 

acometidas de agua 
de aire. Hockey 

alumbrado, etc. 1 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 

Baloncesto 

- Más de 35.000 m• de zona ajardinada aire· 

y para pintar. Balonmano 

1 
Carpinterla exterior en perfiles especia· 

dador de los bloques. 
les de hierro. 

Balombolea 

Solado de madera en zona noble y en Patinaje 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatados en color. - Piscina para adultos. 

juegos infantiles, pavimentada y a cu· 
- DE LA VIVIENDA: - Piscina Infantil. 

bierto. 
Vestlbulo. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 
Salón-Comedor. - Pistas de Tenis. 

Amplia terraza. - Vestuarios generales. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 1 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres ampliot. ao1mitorios. 

- Botiquln. 

- Colegio dentro de la urbanización gene- Tendedero cubierto. - Bar-Terraza. 
ral. Dos o tres armarios empotrados. 

- Iglesia en el pollgono. 
- GENERALES: 

Calefacción central por agua caliente FERSA,S.A. 
- Garage. 1 con quemadores de Fuel-oil. 

..t 

~ 

I 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
Agua caliente individual. 

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

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

1 2340600 
TELS. 1 233 29 00 



ACLARANDO ... , QUE 
fS GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
cuando dije sobre qué iba a tratar en mí "Aclarando" de este 

mes, observé más de un gesto indiferente en los labios de los que 
estábamos reunidos. 

•Pues si, comprendo que mí tema no merecía la pena. lQué im
porta el que unoo mozalbetes sean jaleados por cierto grupo de 
personas, mejor dicho de gente, en cada uno de sus aciertos pun
teriles de aire comprimido contra ateridos e indefensos pajarilloo 
que buscan cobijo entre las ramas de los árboles de una céntrica 
calle de nuestro pueblo centro? lQué importa que otroo mozal
betes se dedicasen antes durante y después de las fiestas, a arro
jar petardazos verbeneros no ya en la calle, sino incluso abriendo 
alguna que otra puerta de locales, como hicieron en el Centro So
cial, donde van a pasar sus horas loo ancianos? 

No, ya no importa absolutamente nada de esto ni de aquello, 
ni de lo de más allá. Nos hemos ambientado a todo y ya todo ca
rece de importancia. Por eso est.e cronista, que se las ve y se las 
desea para encontrar un tema que llame la atención de los lecto
res, infinidad de veces se encoge resignadamente de hombros y 
sonríe con amargura, sobre todo al oír la célebre cancioncilla de la 
televisión de ''RABIA UNA VEZ UN C!RCO", ya que la misma trae 
a su memoria el célel:xre refrán de la Tomasa, porque dicho sea 
en verdad, a nuestra colonia se le hace el mismo ca.so o menos 
que se le hacia en los títeres a esta pobre mujer. 

Desde bien chiquitín, en las cartas que dirigía a Melchor, Gas
par y Baltasar, me gustaba pedir alguna cosa para los demás. Nun
ca me persiguió el egoi.smo "único-propio". Y me hacían caso. 
Transcurrió el tiempo y esta costumbre se hizo hábito en mi. Y 
en mis cartas confié siempre en no ser el único atendido de ellas. 
Sin embargo, este año los Magos cometieron un enorme error. 

Aparte de un precioso encendedor SUver, una cadena con su 
cruz, un par de calcetines y una negra corbata, que yo no les ped1, 
pero dejaron tabique por medio de mi casa, no tuve más regalos. 

Este año no tenia ilusión alguna, mí carta era algo muy espe
cial. Decia concretamente: 

"Queridos Rt>yes Magos: vivir solo en la vida roonpe toda 
ilus!ón. No quiero n1da 1>'ara mi. Sin embargo, me gustaría 
qne m!l trajesen dos camiones de cemen to, doscientas o tres
cientas bombillas de 60 watios, un local para. ancla.nos y un 
puñado de paz entl't' los hombres de buena voluntad." 

SOLICITENOS UN CREOITO 
INTERESES LEGALES 

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

Informes de 4 a 8 tarde Teléfono 619 15 14 

Inútil el deciros que mi carta fue tan sólo una carta lmaginarta. 
Pero los Reyes Magos, que lo adivinan todo, leyeron en mi mente 
y ... Seguramente me tomarían por loco. lPara qué quería un ni
ño semejantes cosas? Y en lugar de los camiones, de las bombi
llas, del local para .ancianos y de la paz para los hombres, me de
jaron un pequeño volquete de plástico. que ahogué al día sigUlen
t.e en uno de los grandes charcos perpetuos de nuestra colonia; 
una linterna blanca y roja, que regalé al viejo guarda de obras 
que presta sus servicios a1 otro lado de la carretera que lleva a 
Leganés; cuatro bancos deshechos de cemento en nuestra plaza 
y ... 

Sobre la paz que les pedía, más tarde comprendí que ... ¿paz, 
viniendo de Oriente? 

Por eso continúa todo lo mismo, porque los Reyes adivinaron 
que yo ya no em niño, que se trataba simplemente de un Joco 
que soñaba con el pasado, con bellas luces de mazurca en calles, 
plazas y paseos a las que alguien, una noche, apuñalase partien
do cruelmente el corazón del filamento que les daba la vida, por
que soñaba con el suave perfume de jardines que se extendían a 
Jo largo de toda la colonia, porque ... 

.Eran cosas tan lindas, tan hermosas, que puede ser que un día, 
con el pasar del tiempo, los padres jóvenes de hoy relaten a sus 
nietos: 

-Erase que se era Uha colo.nía como nunca se conoció en el 
mundo. 

Y los nietos sonreirán con indiferencia, igual que este cronista 
después de haber pedido tanto y tanto lo hace hoy. 

AR 1 AS 
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e CUARTOS DE BAJ\10 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA:ÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

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

El tiempo Y el campo en 1973 visto por 
los labradores de Alcorcón 

Ha stdo un año muy bueno y muy 

1118
10• Menos mal a que en Alcorcón 

ya no se vive del cultivo de la tle-

"8· -Este es el mejor Invierno que 
h• conocido en más de cuarenta 
eftOS - dijo Julio Gómez, un señor 
de sesenta Y cinco años de edad, 
de profesión labrador. 

y este expresión, digna de cons
t1t111r noticia en nuestra revista, dio 
ple al cambio de Impresiones sobre 
1973 que se sostuvo seguidamente. 
De. él vamos a extractar lo más In
teresante, en nuestra opinión. 

- ¿En qué sentido es el mejor ln
vtemo que ha habido en Alcorcón? 

- Muy sencillo. Porque ha doml-

nado una temperatura muy agrada
ble. Han sido muchos los días de 
sol, de salir la gente, los domingos 
sobre todo, de casa a pasar el día 
en el campo. 

Nuestro diálogo se desarrollaba 
en el bar El Brindis. Estaban pre
sentes en la tertulia otros labrado
res, a saber: Gregorlo Mateo, de 
sesenta años; Antonio Valencia, de 
cuarenta y nueve; Alberto Zurita, de 
cuarenta y dos, y Andrés Chicote, 
de cincuenta, quienes aprobaron sus 
palabras. 

- Pues es verdad, con la ventaja 
de que llovió lo suficiente para que 
pudiéramos hacer la sementera. 

- Las temperaturas bajaron mu
chísimo a primeros de noviembre, 
Pero sólo fue una semana. Luego 
llovió sólo unos días la semana an
terior a la Navidad, aunque el día 
21 cayera mucha agua y el 24 neva
ra en abundancia copos como hue
vos de gallina, pero es verdad que 
ahí se ha quedado. 

- SI, los días malos han sido muy 
l>ocoa. 

-Lo que ha sido extra0>rdi11srio 
este atlo en España ha sido la co
llecha de vino. ¿Y aquí? 

- En Alcorcón hay muy pocas vi
llas, como son pocas las fincas que 
le cultivan y muy pocos vamos 
Siendo los labradores que vamos 
quedando, pero su cosecha ha sido 
tatambién de les mejores en cuaren-

al\os. 
-¿Toda esa uva se elabora aquí? 
-Aqul se llena la única bodega 

'IUe existe. Es una bodegll de doce 

conos de quinientas arrobas cada 
uno, y el resto se transporta a otros 
pueblos más vinateros. 

- De lo que no se ha cosechado 
nada es de cereales. 

- ¿Cómo ea eso? 
-Pues porque no se sembró 

nada. Le sementera del 72 fue tan 
nefasta que no se pudo sembrar 
nada. 

- Menos mal a que en Alcorcón 
ya oo se vive del cultivo de la tie
rra, si no hubiere sido éste un año 
de hambre también excepcional. 

-IOtras frutes en que ha sido 
fecunda la tierra es en melones y 
sandías. 

-Ha habido puesto de melones 

y sandias por el que se ha llegado 
este año a pagar el Impuesto de 
50.000 pesetas, así es que esto pue
de dar una Idea de lo que se habrá 
producido. 

Pero otro de los interlocutores co
rrigió: 

- Hay que tener en cuent!l que 
aquí se comen sandias y melones 
lo mismo de Villaconejos que del 
C'lt plo. que del último pueblo de 
Extremiroura. Somos tantos habltan
te9 ye ... 

- Y ya nada más, porque com:> 
no se cultiva huerta ni olivar algu
no, ya no hay más de qué hablar. 

Entonces entró Cesáreo Plaza, se
ñor ce sesenta y tres años, y como 
to:fe su vida lá ha consagrado ::il 
pastoreo, le preguntemos por la 
suerte que han corrido las ovejas, 
que es el ganado que él fomenta. 
v nos contesta: 

- Fara las cuatro ganaderías qus 
hay en e1 pwblo y que suman alre
dedor de unas 1.100 cabezas, ha 
sido un al\o pésimo porque no llovió 
a au tiempo todo lo que debió para 
que los pastos hubieran sido t>w
nos. Aunque nosotros estamos acos
tumbradoii a que alternen los años 
buenos y malos. 

- Y la caza. ¿qué tal?, ¿qué tal 
las fiebres? 

- Las fiebres, como están tan 
abandonadas como el campo, van 
desapareciendo también. Ya hay que 
buscar la caza en otros términos. 
No se protege su reproducción ade
cuadamente. 

M. DE R. 

EN BARCELONA PREMIOS PARA ALCORCON 
Ha destacado el concedido al Bar Rodrigo 

Sí, un año más, aquella mag
nífica señora doña Isabel Gon
zález de Manrique, ha llevado a 
feliz térmlno su CAMPüA 
PARA EL 'BUEN TRATO DE 
LOS ANIMALES titulada "OPE
RACION SAN FRANCISCO DE 
ASIS". Su cede está en Barce
lona. 

En la festividad de este San
to, d o ñ a Isabel anunció los 
nombres de las personas pre
miadas por su labor u obras 
ejempla.res a favor del respeto 
y cariño que merecen las plan
tas y los animales. Lo publicó 
dentro de una velada promoto
ra de tan nobles sentimientos 
y, allí, apa.redó y se repitió con 
admiración el nombre de Alcor
cón. 

Allí se nombró a doña Car
men Marina., a su peiia inlantll 
"Los Tigres Salvadores, de la 
Sociedad Protectora de Anima
les", al niño Angel Femenía, a 
Ja firma Lanas Pingüino. a los 
señores de B'. Alcázu y a doña 
Concepción Pér~. con sus res
pectivos premios. 

Pero hubo mención especial 
pa.ra el digno matrimonio, due
ño del bar RODRIGO, compues
to por don Rodrigo Gallego Ro
dríguez y doña. Emilla Rodrí- -
guez J\lonteslnos. El, natural de 
Nerva (Huelva); y ella, de Ma
drid, pero ambos, vecinos de Al
corcón desde 1~58. Ellos son de 
los fundadores del barrio Santo 
Domingo, cuando este barrio 
d!staba del núcleo antiguo de 
la población unos 300 metros. 
Entre tantos sacrificios, los ve
cinos del barrio vinieron a cons
truir ellos mismos sus casas en 
aquel lugar, que se dio en lla
mar ••et barrio del Sacrificio·', y 
aún hoy se le denomina a.si. 

--Menos mal a que entonécs 

tuvimos un alcalde que nos 
protegía a costa de todo. Se lla
ma don Casto Lurlgado. Si no 
hubiera. sido por él hubiera sido 
imposible edificar aquí - nos 
han participa.do sus habitante.s 

Y, en efecto, desde entonres, 
por aJlí, los dueños del ·JJAR ~0-
DRIGO ha.o sido los protectores 
de los animales vagabundos, 
al:'andona.dos o castigados por 
la chiquillería inconsciente y re
voltosa., ~ por aJgún adulto 
irresponsable. Nobleza de senti
mientos que continúa en su sim
pática hija. 

Por otra parte, en el BAR RO
DRIGO la mejOI' música de fon
do que se escucha es el trino de 
canarios y jilguero&, alguno de 
los cuales revolotea por su recin
to libremente, sin temor a que 
huya. Una vez que se le ocurrió 
escaparse, tras una temporadita 
de ausencia y no encontrar pa
raje más acogedor que el bar 
Rodrigo, a él regresó tan arre
pentido de su osadía que nunca 
más ha vuelto a salir. · 

Tantos gestos de bondad para 
con los animales no podía pasar 
desapercibidos para la delicada 
sensibilidad de doña Carmen. 
Ella oportunamente los ha co
municado a doña Isabel y esta 
noble dama les ha premiado con 
un recuerdo de honor al distri
buir los trofeos que la OP.ERA
CION SAN FRANCISCO DE' 
ASIS, genial obra suya, repartf 
por toda España. 

En el grabado adjunto vemos 
a doña Carmen entregando a 
doña Emllia, en presencia de s1 
esposo, don Rodrigo, el premio 
merecido. 

Para todas las personl\s pre
miadas, nuestra más cordial en· 
horabuena. 

EUGENIA 

BAR RODRIGO 
ESPECIA LJDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON {Madrid) 
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DE NUEVO, VIKY LUSSON, 
INTEHESANTISIMA 

• Viky lusson ha renunciado a 4.000.000 de pesetas. 
• le han robado el coche. Ha rodado una pelicula y en el presente 

esf a f rabajando en of ra. 
Hoy es actualidad, con singulares ca

racterísticas, nuestra muy famosa super
vedette Viky Lusson. 

Y cosa curiosa, no lo es precisamente 
para contemplar su impresionante belle
za y vigor artlstico en un aesfile triunfal 
por los más distinguidos escenarios. 

No. Esta vez nos enorgullece recordar
la porque también nos ha demostrado es
tar dotada de un concepto muy elevado 
de la dignidad femenina de la actriz. 

Viky Lusson ha renunciado a 4.000.()()( 
de pesetas al prescindir de protagonizar 
cuatro películas de Jesús Franco, e igual
mente ha renunciado a los dólares que 
le repc)rtaría su explotación por las pan
tallas extranjeras. Y todo por tratarse 
de representar a un personaje cuya con· 
ducta no está conforme con sus princi· 
pios morales y éticos. 

-O-
Otro dato por el que la r ecordamos es 

por haberle sido sustraído el automóvil 
q~ tenia aparcado ante la fachada de 
su casa, en el Parque áe Lisboa. Luego 

apareció a los quince días y tras haber. 
se valido de él los ladrones para la eje. 
cución de dos atracos. Menos mal qut• 
al fin, feliz. ' 

-O-
Gran noticia. El 7 de enero marcho <• 

Ceuta para rodar allí la película •Los no
vios de· la muerte•, dirigida por Rafael 
Gil. A su lado intervendrán, entre otroi. 
célebres actores, Femando Sancho, Artu. 
ro Femández y Julián 'Mateos, del que 
es novia. 

Entre tanto, confiamos verla pronto en 
la película cA.mor, celos y Mercado Co. 
rnún•, de Alfonso Paso, trabajando co
mo nqvia de Cassen, al que los celos lle
van por la calle de la amargura. 

En esta película se dan cita los más 
famosos humoristas nacionales, e n t r e 
ellos, por supuesto, nuestro también ve
cino Fernando Esteso. 

-0-
P o r todo, a Viky Lusson, nuestra más 

cordial enhorabuena. 

POND'S ESPAROLA, S. A. 
f ABRICA DE PERfUMERIA Y COSMETICA 

Industria instalada en Alcorcón en 1967. Da empleo 

a casi 100 personas 

• • • 

Toda su produccJón es la mejor garantía para 

fomentar la belleza de la mujer 

• • • 

los esmaltes de uñas, maquillajes, cremas, cham

pús, lápices de labios ... POND'S son mundialmente 

famosos 

Avda. Los Carabancheles. 23 - Teléfono 6193100 - ALCORCON (Madrid) 

ALCORCOll. 
ES -llOTICIA 

Con el Presidente norteamericano, Nixon, dura.nte la visita 
efectuada por éste a España en el me3 de octubre de 1970. 

SEGUNDA 
QUINCENA 
DE DICIEMBRE 

Día 20 
Es asesinado el 

presidente del Go
bierno, don Luis 
Carrero Blanco, y 
su muerte produce 
honda sorpresa y 
conmoción en Al
corcón, como en 
toda España. En la 
fachada del Ayun
tamiento, por tan 
luctuoso s u ceso, 
ondeó la bandera 
española a media 
asta durante los 
tes días de luto na
cional. 
Día 21 

Llovió intensa-
mente, embolsán

dose gran cantidad de agua bajo el puente de la vía, que de
ben cruzar los turismos en su paso por la carretera de Extre
madura a Valderas y por lo cu~I no pudo pasar más de uno. 

Día 22 
Dos atropellos. Una niña y una joven, al cruzar la gene

ral de Extremadura en dirección hacia la avenida de Villa
viciosa. son atropelladas por diversos turismos. 
Día 24 

Se registra una intensa nevada, que no cuaja por hallarse 
el suelo humedecido por las lluvias caídas los días prece
dentes. 
Días 24 y 25 

Se celebra la Navidad con el fervor y el júbilo de siem
pre, sin novedad alguna. 

Día 30 
Se celebra una reunión de matrimonios en el Amor de 

Dios, presidida por el vicario episcopal, limo. señor don An
tonio García del Cueto. 

Día 31 
En el estado que se ve en la imagen se hallaban las 

obras de la estación del futuro suburbano este día. Es la
mentable su lentitud, que no ofrece esperanzas de que se 
utilice pronto. 

Mueren tres personas en el término de Alcorcón, dos de 
ellas inesperadamente, lo que contribuyó a que bastantes fa
milias despidieran con profundo dolor a 1973. Les acom
pañamos en el sentimiento. 

PRIMERA QUINCENA DE ENERO 1974 

Se recibe al nuevo año con el presentimiento de que va 
a ser un año fatídico. 

Día 6 
Aunque la cabalgata de Reyes, organizada por la O.J.E., 

no puede desplegarse con todo su esp lendor, algunos de sus 
muchachos desfilan por las calles de Alcorcón. 

Concluye la Campaña de Navidad que se ha promovido 
durante los días anteriores y a lo ya repartido hay que agre
gar más alimentos, ropas y juguetes. El dinero recogido en 
Alcorcón asciende a 18.500 pesetas, y en el Parque de Lis
boa, teniendo presente cuanto nQs narra Joaquín Escudero, 
todo asciende alrededor de las 100.000 pesetas. 
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Día 7 .-A las nueve h oras de la noche comen zó, en el bar 
La Cabaña el III Campeona.to de Mus, que viene promoviendo 
para estas fechas. Se prevé que va a ser muy emocionante. Se 
han inscrito 21 parejas, procedentes de Alcorcón, Valderas, Parque 
Grande, Parque Ondarreta, Torres Bellas, Bella Vista, Leganés y 
Móstoles. 

Día 7.--Comienzan las obras de pavimentación y ornamenta. 
ción de la plaza del Ayuntamiento, que se valoran· en 2.300.00Q 
pesetas. 

Día 9.- La fuen te de la plaza del Ayuntamiento es demolid:i 
y desaparece ya para siempre. 
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La peña Los Tigres Salvadores, 
en Televisión Española 

Día 13.--Colosal éxito de la señora fundadora de la peña in
fantil Los Tigres Salvadores, de la Sociedad Protectora de Anima
les, doña Carmen Marina, al recibir los honores, que hace mucho 
tiempo habia merecido, en los programas de la televisión española. 

Su gran obra realizada en Alcorcón con sin gular distinción 
fue el tema de "ZOO LOCO" en la sección de TVE "Tarde para 
todos''. Con este motivo desfilaron por la pequeña pantalla calles, 
gentes y, sobre todo, los niños de Alcorcón, en los que ella incul
ca el amor y el respeto a los animales. 

Los niños que representaron a la peña de forma cualificada 
en TVE fueron Angel Femenla, José Manuel San Juan, Rondi 
Villa.Iba y Marta Eugenia Labrador. 

ELECTRODOMESTICOS 
Plaza ~e los Caídos, 2 y calle Colón, 20 - GALERIA 

Siguen las rebajas ·en febrero y le 
puede tocar un televisor en color 
comprándolo en blanco y negro 

TELEVISORES. FRIGORIFICOS. LAVADORAS SUPERAUTOMA
TICAS. RADIOS. TOCADISCOS. MAGNETOFONES. ETC. ETC. 

MINUSV ALIDOS 
Queremos hacernos eco de las 

IJllpresíones recogidas de algu
nas personas, preocupados por 

18 
promoción social de este pro

blema de nuestra sociedad: LOS 

141NUSVALIDOS. 
Nos alegramos que el,!oo nos 

11ayan movido a trasladar tal in
quietud a nuestras páginas: l.º, 
porque nos atribuyen la alta mi
sión de despertar el interés po
puiar por este asunto, y 2.0 , por
que, efectivamente, nos facilitan 
el cum,plimiento del cometido 
prtmordial de esta revista que 
consiste en promover cuanto ha 
de contribuir a mejorar nuestra 
aoctedad en todos los aspectos. 

Por euo. muchas gracias. 
Nosotros, en consecuencia, nos 

ponemos en contacto de momen
to con ta organización AUXILIA 
'1 cuanto conozcamos que pueda 
prestar un avance de superación 

para los mlnusvlUidos lo publi
caremos. 

Nos consta que la fuerza de 
voluntad de muchos minusváli
dos es muy poderosa y la reali
dad es que en un noventa por 
ciento de los casos su rendi
miento supera al de los demás 
con creces. Un ejemplo de ello 
es nuestro querido amigo Ma
nuel EspeJel, máxima figura de 
Alcorcón y subcampeón del 
mundo en el tiro con arco. 

Una noticia muy reciente que 
puede favorecer e. los que ten
gan de cuarenta afios en ade
lante es la que recogemos del 
"A B C", para ello, si es que les 
interesa a alguno. 

Quien desee ponerse en con
tacto con nosotros para cual
quier asunto sobre este par
ticular puede dirigirse a la se
fiorita Eusebla· Gil, calle Fuen
labrada 12. Teléfono 619 46 14. 

EN F_, VOR DE MINUSV ALIDOS l" MAYORES 
DE CUARENTA AROS 

Seg(ín una o .. n del •&nlaterlo de TN.baJo que 
pubUoa el " -...&in · Offolal. del E.nado" .. . reserva 
a loa mlnuaw611cloa 1 a los \l"aba,Jado .... mayores 
de °"ª~ al\oe el 75 por 100 de lu vaoan&ea de 
pef'90nal auba~rno produoldu en las ent.ldadee 
ges&oraa y · ·aervJoloe oomun.. ele la ~urldad 
Sóolal '1 del lnll&üuto IE • p a fío 1 de Emigración. 

PROHIBIDO ARROJAR BASURAS 

1 

Si, nuestro Ayuntamiento ha prohibido 
arrojar basu¡ras en1 la vía pública y tos 
aanciona con la multa de 250 pesetas. 

Pero yo me pregunto. lPor qué, pues, 
mis ojos se tienen que tropezar cada ma
fla.na con el espectáculo que denuncia la 
fotografia en cualquier esquina? 

lNo se percatan las comunidades de ve
cinos de cuánto entorpecen el trabajo de 
recogida de tantas talegas, cachivaches, 
cajas y cajones como arrojan al azar? 

Hace unos meses se montó toda una ma
ravillosa organización de recogida de ba
suras que prometla borrar de la vista del 
peatón tan sucias escenas como la que cen
suramos, ¿qué pasa que éstas en lugar de 
desaparecer se multiplican? 

Confiamos que con unos toques de aten
ción a los presidentes de las comunidades 
de vecinos se subsane el objeto de nuestra 
critica, para que asl, una vez más se acre
dite esta Revista con la critica construc
tiva y eficaz que la viene caracterizando. 

En verdad que es denigrante. Y lo malo 
ea que ese montón que yo me suelo encon
Uar as1 a la hora de desplazarme a mi 
ortcma cada mafia.na. según me dicen, a 
la hora o doo horas crece hasta un metro. 

Continúo preguntándome ldónde están 
los cubos que mandan las ordenanzas mu
nlclpaies que se utilicen? 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

Gracias. 

Santia&-o BELMONTB 
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COLRBORRCIONES caso al tipo que consideramos ma, 
idóneo. 

La evolución constante es una de 
las principales características de la 
época actual. 

Los lentes de contacto no van a 
ser una excepción. Su nacimiento 
supuso un gran avance en el mun

do de la óptica. Son muchas las 
personas que desde hace veinte 
años se benefician de ellas. Pero 
Ja óptica no se duerme en su des
cubrimiento y todos los profesiona
les del mundo luchan por alcanzar 
resultados más espectaculares. 

Los congresos intemaclonales son 
los centros de Jos estudios y aná
lisis de las experiencias alcanzadas. 

Cada científico aporta al congre
so lo que piensa que puede tener 
interés general. 

Este es el motivo por el que me 
gusta acudir a ellos y me llevó al 
11 OONGAESO LATINOAMERICA
NO celebrado en Méjico. 

La principal atracción científica de 
este congreso fue la lente blanda, 
flexible o hldrofll lca. 

Los distintos nombres obedecen 
exclusivamente a un crlterlo perso

nal. A mí Is denominación me da 
igual. 
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Una cosa está clara. Con los fer¡. 
tes ?e contacto hemos llegado • 

MIS EXPERIENCIAS 
conseguir: 

Tolerancia total. 

Visión normal. 

EN LENTES DE 
CONTACTO BLANDAS 

Prácticas de todo tipo de depor. 
te~ sin ningún impedimento. 

Campo visual normal. 

(Entendiendo por visión y camp
0 

normal a Jo alcanzado por cualquier 
persona sin defecto alguno.) 

Con el estudio de que fue objeto 
la lente blanda, no es que se des
carte Ja lente rígida. En muchas co
sas es Imprescindible. Todos sabe
mos que aunque exista la televisión, 
hay ocasiones en que preferimos la 
radio. 

La lente flexible en su nacimien
to presentaba una Incógnita: ¿cuál 
iba a ser su duración? Esto ha que
dado resuelto en el último congre
so. Su duración es Indefinida. Siem
pre que se la de un trato adecuado, 
no tiene por qué deteriorarse. Su 
cuidado es sencillo. No hay más que 
hacer Jo que aconseje su especia
lista encargado de Ja adaptación. 

Tres son los países que podemos 
considerar pioneros de los lentes de 
contacto: Argentina, Estados Unidos 
e Inglaterra. Cada uno de estos paí-

ses han hecho grandes hallazgos por 
SEPARADO, empeñados en imponer 
al mundo unos lentes de caracterís
ticas determinadas: las suyas. Hay 
otros paises, como Espalla, que go
zan de una posición muy privilegia
da En esta posición se puede in
cluir también a Méjico, entre otras. 

No tenemos una Inclinación mar
cada por ningún tipo de lentes, lo 
que nos permite adaptar en cada 

Fotos 

Todavía no se puede dormir con 
ellªs. Sobre esto están trabajando 
los ingleses con grandes pos1b11i. 
dades de éxito. Quizá llegue un día, 
no lejano, en el que la lente de cor>. 
tacto se ·coloque sin volvemos 8 

acordar de ella, pasando a ser una 
parte más del ojo. Cuando llegue 
este d'a prometo Informarles lnme. 
diatamente. 

Pilar GOMEZ COBO 

llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo Son Juan de Covos, 40 - Son José de Volderos 

SUS OJOS QUE PRECISAN LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS · ADECUADAMENTE 

PI OPTICA GOMEZ CORO 
Se 
de 

pone al 
su vista. 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

• • serv1c10 

OPTICA GOMEZ CORO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por faustino MORENO VILLALBA 
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En los primeros años del siglo estuvo 
destinado en el regimiento de artillería de 
esta zona, con la graduación de capitán, 
don José Sanchiz de Quesada. Este ilus
tre señor, marqués del Vasto, conde de 
Piedrabucna y Villaminaya, maestrante de 
Sevilla, davero de Ja Orden de Montesa, 
etcétera, estaba desposado con la exce· 
lentísima señora doña I sabel Arróspide y 

Alvarc7, t{'rcera MARQUESA DE VALDE
RAS, por lo que se le conoció, al menos 
aquí, por el señor marqués de Valderas. 

El marquesado de Valderas fue conce
dido al ábuelo de doña Isabel, el cual era 
hijo de don Antonio Alvarez Yáñez, gentil.
hombre de Cámara con ejercicio de Fer· 
nando VII, y de D.º María Javiera Alon• 
so y Cantón, natural de Valderas, pueblo 
de Cfreales y viñas con unos 3.500 habi· 

Arriba, los dos castillos 
o palacios vistos de lejos; 

en el centro, 
laa fachadas sur y norte 

dial castillo principal; 
abajo, a la izquierda, 

el palacio del oratorio 
y, a fa derecha, 

el edificio alojamiento 
de la servidumbre 

tante~, en la provincia de León. El pri
mer marqués de Valderas ocupó altos 
cargos ~n el gobierno y administración 
del país, llegando a ser secretario de Isa
bel II, igualmente se hizo digno de nume
rosas Cluces y condecoraciones, a todo lo 
cual Ja reina vino a sumar el título de 
MAROUES DE VALDERAS. 

Para tener a la familia junto a sí, don 
José Sanchiz optó por comprar las fin
cas próximas al regimien to en que se ha-

liaba destacado y en ellas levantar una 
mansión digna de su aristocrático rango. 
Con este objeto adquirió cuantas tierras 
se le ofrecieron. De ellas, la más extensa 
era Ja de un hombre apellidado Cuervo, 
por lo que. se denominó a todo el conjunto 
finéa de· Valdecuervo y en el solar en que 
tal señor tuvo su residencia, el «Hotel del 
Cuervo», el marqués de Valderas mandó 
coustruir los castillos o palacios. · 

Los planos y estudios de los mismos se 
encomendaron al distinguido arquitecto 
don Luis Sainz de los Terreros y en 1917 
se inauguró el castillo o palacio principal, 
de estilo sajón. Al lado de éste surgió 
otro, cuadrado, en el que se instaló el 
oratorio particular bajo el patrocinio de 
San José y a cierta distancia de la facha
da posterior un tercer edificio para alo
jamiento de la servidumbre. 

Por estos castillos o palacios campes
tres desfilaron personajes 4e la más alta 
alcurnia. Los reyes, el general Primo de 
Rivera, el infante don Carlos, abuelo ma-

terno del Príncipe don Juan Carlos y 
muchos más. El d ía en que mayor núme
ro de personalidades se congregó por es
tos contornos fue el día en que contrajo 
matrimonio en el oratorio de San José 
el marqués de Siete Iglesias, don Antonio 
de Vargas Zú.ñ.iga y Montero de Espinosa, 
con la segunda hija de los marqueses de 
V.alderas, excelentísima señora doña Ma
ría Milagros, en 1927. A tan memorable 
efemérides, ,don José Sanchiz tuvo la gen-

. . 

tileza de invitar, a la par, a todo el ve
cindario de Alcorcón. 

Sobre las características y estilo ae ca
da uno de estos grandiosos edificios nos 
abstenemos de hablar , pues consideramos 
suficientemente. elocuentes las fotografías 
que publicarnos. Lástima que el estado 
actual de ellos, algo ruinoso y. r odeados 
de una cerca, no haya permitido lograr 
una imagen más nítida y perfecta. 



PHCINR Dl ORIINlHCION MlDICR 

EL SEllTIDO 
DEL GUS-T O 

e Los corpúsculos gustativos están situados en la len
gua, boca y faringe. • Tienen una longitud aproximada 
de 0,07 milímetros. • Son cuatro los sabores fundamenta
les : dulce, ácido, salado y amargo. • Las aberraciones 
del gusto: Ja antropofagia y la geofagia. 

Por José Luis López Ruiz 

Para que una sustancia cualquiera dé lugar a sensación de 
gusto debe estar disuelta - ya en solución o ya en saliva-. Una 
susta.Ílcia sólida introducida en una boca completamente seca 
es insípida. Por esta razón los corpÚSculos del gusto están presen
tes solamente en una superficie húmeda, estando circunscritos 
a la región de la boca de todoo los vertebrados de respiración pul
monar. 

Las sensaciones captadas por loo corpÚSCulos del gusto se trans
miten, haciendo una etapa en tálamo, a la corteza cerebral, en 
donde muy próxima a la zona motora de la masticación y deglu
c1on se encuentra la zona gustativa. 

Hay cuatro sabores principales conocidos como sabores funda
mentales, primarios o simples, son: el dulce, agrio (ácido), sala
do y amargo, a los que unos pocos autores les agregan dos más, 
el alcalino y el metálico. 

Un ejemplo nos aclarará est.e último punto: el jengibre se re
conoce no solamente por los corpúsculos del gusto ( sabor), sino 
también por la sensación de quemadura que produce por la exci
tación de nervios ordinarios de la boca y además por el olor. 

Muchos de los más finos sabores son realmente sensaciones 
de olfato, pues este sentido entra en una proporción muy grande 
en muchas de las sensaciones que generalmente clasificamos como 
gustativas. Por esta razón cuando por un resfriado nuestra nariz 
está obstruida no apre<:iamos sabor a la comida. Nuestro gusto 
está embotado, sabiendo igual una pera que una manzana o una 
patata, siendo dificil distinguir una substancia de otra, si las dos 
tienen la misma consistencia. 

Las sensaciones dulces y saladas son captadas por los recepto
res situados en la punta de la lengua; el sabor ácido se recoge en 
los corpúsculos situados en los bordes de la lengua, mientras el 
amargo es transmitido por los receptores de la base de la lengua 
y región de Ja epiglotis. Estos hechos se realizan inconscientemen
te en el cotidiano vivir, porque nadie tiene que pensar si ha de 
tomar la cerveza a pequeños sorbos o el vino de un trago, o por 
qué un niño prefiere lamer un caramelo en vez de masticarlo. La 
sensibilidad es muy variable en los distintos sujetos. 

Hay también personas que carecen de toda capacidad gustati
va (agusia). Otros perciben determinados sabores, siendo Insen
sibles para los otros; otros presentan perversiones del gusto (pa
ragusia). como la geofagla o costumbre de comer tierra qUe es 
particUlarmente frecuente en ciertos paises salvajes, a.J. decir de 
los viajeros y exploradores que han visitado las tierras africanas 
y de Java, en donde comen unos pequeños barquillos preparados 
con tierra arcillosa y cocidos al fuego que lleman "ampo", y que 
incluso se venden en ios mercados. 

Otra perversión del gusto que alguien ha incluido en la geofa
gia es la pica, o aberración del gusto, que impele al que la pade-
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ce a buscar substancias completa y absolutamente impropias a la 
alimentación. 

Estas aberraciones también se presentan en enfermos menta
les, en histéricos y, a veces, en mujeres embarazadas con tenden
cias neuróticas. 

La antropofagia, predilección por la carne humana, estaba es
pecialmente extendida entre la raza negra, persistiendo aún en 
nuestros d1as pueblos antropófagos. Ahora bien, seria un error 
creer que ¡as razas mongólicas y blancas no han cometido nun· 
ca este crimen. 

En Egipto, Argelia y, si hay que creer a algunos historiadores, 
en Europa., en siglos pasados la caza del hombre se organizó en 
tiempos de hambre. Nicolay asegura que en el sitio de Paris, por 
Enrique IV, en 1590, numerosos niños fueron comidos por los ham
brientos soldados 

En algunas personas se presenta tal -repugnancia por algunos 
alimentos que su sola vista les produce malestar y si intentan in
gerirlos pueden presentarse verdaderas enfermedades. Como cu
riosidad citaré que Chateaubnand cambiaba de calle cuando vela 
una carnecería. i Cómo iba a suponer que se daria su nombre a uno 
de los más suculentos platos de carne! 

El hombre que dispone del libre albedrio puede voluntariamen
te actuar sobre el gusto, forzándole a seguir otro camino del sc
fí.alado; pero en e1 animal, cuya persistencia depende de la ac
tuación de los sentidos máximos exponentes de sus mecanismos 
defensivos, se demuestra claramehte la función del gusto en el 
concierto vital del organismo. Las ratas seleccionan gracias al 
gusto, la dieta que ellas comprenden les es más apropiada dis
tinguiendo perfectamente por el gusto las sustancias que les pue· 
den ser nocivas, de !Ps verdaderamente altmenticias. 

,LUEA7< 
ELECTRICIDAD * RADIO * TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
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f¡J.GO PROFUNDAMENTI: SERIO 

SI algo profundamente serlo creo 
'es lo que a continuación voy a 

:=,iblr: 
prtmero. las dos cosas bien cia

res que afirmaba en mi articulo an· 

ttf'IOr: 
El determinar cuándo vuestro amor 

d•ne que ser fecundo os correspon
de 

1 
vosotros, padres; es el ejer

cicio de vuestra paternidad reapon· ...,, .. 
Ese juicio debe estar motivado 
r el amor que tenéis que cons· 

~Ir día a día en vuestra familia. 
SI vuestro juicio va motivado por 
otras razones que no sean •razones 
de 

8
mor-. esté en contra de la mo

ral matrimonial . 
segundo. todo lo que hoy voy a 

ciec1r acerca del ejercicio de la pa
ternidad responsable no es fruto de 
una lectura superficial. Tengo bien 
leidos los documentos del Maglste
rto Eclesiástico procedentes de Ro-
1111 y de las Conferencias Eplscopa· 
111. he estudiado seriamente los au
tores mejores del momento actual 
-no todos de la misma tendencia - . 
Lll normas prácticas y juicios valo
r6ticos que ahora voy a decir los 
tengo por seguros y criterios de 
r.orma práctica que pueden seguir 
todos los matrimonios cristianos. 

Procuraré Ir ordenadamente y pro
ceder con claridad. 

1) LA INTIMIDAD CONYUGAl NI 
EXPRESA NI PROMUEVE EL 
AMOR NI SIRVE A LA PRO· 
CREACION 

Advierto que con la expresión IN
TIMIDAD CONYUGAL me estoy re· 
flrlendo al •acto sexual•. 

El juicio moral es claro y termi
nante: es la gran trampa del matrl· 
monlo el acto más grave de aabo~ 
Je contra el matrimonio como comu· 
nldad de amor fecundo. 
2) LA lNTIMIDAD CONYUGAL SIR· 

VE A LA PROCREACION. PERO 
NO EXPRESA NI PROMUEVE 
EL AMOR 

Ea el segundo abuso del matri
monio, aunque menos grave que el 
Primero. Cierto que es fecundo, es
" abierto a la vida, pero es abu· 
alvo por cuanto se cierra al amor 
P•raonal. Hago esta afirmación a 
Partir del siguiente principio, claro 
i>era muchos teólogos de talla, des
llUéa del Concilio Vaticano 11: •No 
todo acto conyugal tiene que ser un 
acto de generaélón, aunque la vida 
conyugal como tal tiene una relación 
aaenclal a la generación; en cambio, 
todo acto conyugal tiene que ser 
llCprealón auténtica del amor con
Yllgal .• 

3) LA INTIMIDAD CONYUGAL EX· 
PRE S A y PROMUEVE EL 
AMOR, PERO NO SIRVE, POR 
ECOISMO HEDONISTA, A LA 
PROCREACION 

Tercer abuso del matrimonio: no 
11 llrve a la vida aunque si al amor 
11e,.ona1 ·de.los e~posos, por un mo
~ Particular: egoh~mo hedonista. 
•SI Obispos austriacos han dicho: 

alguno, por motivos fundamen
~te egoistas, excluye la eclo
.., de nuevas vidas, no puede pen
PQ, que no comete pecado grave.• 

lo tanto. no dejarla de ser un 

Juan Manuel RUIZ MEltllEllDI 

El hombre del . 

el hombre • 
porvenir es 

que arna (IV) 
atentado contra la moral matrlmo· 
nial la conducta de los esposos que 
únicamente por egolsmo recurrieran 
a la continencia perpetua o perió
dica. 

4) LA INTIMIDAD CONYUGAL EX· 
PRESA Y PROMUEVE EL 
AMOR, SIRVE A LA PROCREA· 
CION FISICA, PERO NO A LA 
.PROCREACIOIN ES P 1 RITUAL: 
LA EDUCACION DE LOS HI· 
JOS 

Cuarto abuso del matrimonio al 
que se le suele prestar poca. muy 
poca atención. ¿No es verdad que 
con demasiada frecuencia olvidamos 
que el matrimonio no es una .má· 
quina para hacer hijos•, sino una 
•escuela para hacer hombres•? No 
basta con estar abiertos al amof 
personal de los esposos, con ser
vir a la vida en su aspecto mera
mente fisiológico, es necesario tam· 
blén servir a la vida en su aspecto 
espiritual: la educación de los hijos. 

5) ' LA INTIMIDAD CONYUGAL EX· 
P R E S A Y PROMUEVE EL 
AMOR, PERO NO SIRVE EN 
CASOS PARTICULARES, POR 
MOTIVOS VERDADERAMENTE 
SERIOS, A LA PROCREACION 

Dentro de la valoración moral de 
los abusos o desórdenes dentro de 
la Intimidad conyugal, estamos en el 
punto meno& grave, pero de una 
actualidad vital en el matrimonio de 
hoy. Intento proceder con orden y 
claridad. 

Llamo la atención para que se fl. 
jen bien en lo que intento: CALIFI
CAR MORALMENTE LA DESCONE· 
XION INTENCIONADA DE LA INTI· 
MIDAD CONYUGAL DE SU SIGNI· 
FICAOO PROCREADOR. CUANDO 
SE EFECTUA NO POR EGOISMO 

HEDONISTA. SINO P0R MOTIVOS 
VERDADÉRAMfNTE SERIOS. 

Y antes de hacer esta califica
ción, deseo que lean estas palabras 
de los obispos Ingleses: ·Sin em
bargo, hay matrimonios fieles que 
quieren verdaderamente hacer la vo· 
!untad de Dios, pero se encuentran 
con formidables obstécu!oa. Saben 
que sus medios materiales no les 
permiten en .un próximo porvenir te
ner ni educar otro hijo. Para ciertas 
mujeres un nuevo embarazo constl· 
tuye un peligro grave para su salud, 
para su vida. Para estos católicos 
no se trata de discusiones acadé· 
micas, sino de duras decisiones hu· 
manas. Que ellos recuerden que la 
Iglesia posee la caridad y la com· 
prensión de Cristo.• Y en otro lu· 
gar dicen los mismos obispos co· 
mentando la encíclica .Humanae VI· 
tae• , de Pablo VI: .una encicllca 
no puede tomar en consideración 
todos los problemas pastorales en 
su detalle, pero la Iglesia tiene la 
sollciWd da todos sus hijos que se 
hallan en dificultades especiales. Por 
drfícil que les parezca su situacfón, 
los esposos no deben creer jamás 
que se hallan separados de la gra· 
ele y del amor de Dios.• 

a) M ETO O OS TOTALMENTE 
PROHIBIDOS.-Aborto y estgriliza
clón directa del hombre y de la mu· 
Jer. No hace falta comentario. 

b) METODO DE LA CONTINEN
CIA PERIODICA O ME110DO DE 
LOS RITMOS NATURALES DE IN· 
FECUNDIDAD.-Es licito moralmen· 
te siempre y cuando esté abierto al 
amor y sea realmente eficaz en cuan· 
to a evitar la procreación. Es claro 
que, con frecuencia, no sirve para 
lo .segundo. Pero ¿sirve siempre para 
lo primero? De mi experiencia perso· 
nal en el trato con matrimonios hay 

OPTICA NURIA 
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en mí siempre una objeción contra 
este método: si es correcto fisiológi
camente, ¿eero lo es psicológica· 
mente? ¿No es en muchas ocaslo· 
nes antlhumano por Ir contra la dig· 
nldad de la persona humana? 

e) METOOOS ARTIFICIALES.
Pablo VI ha dicho: ·Cualquier acto 
matrimonia! debe quedar abierto a 
la transmisión de la vida humana.• 
Lo que significa que se condenan 
todos aquellos procedimientos artlfl· 
clales que, en nombre de la regula
ción de loe nacimientos, se oponen 
directamente a esta ·abertura• que 
todos y cada uno de los actos co.n· 
yugales deben tener al servicio de 
la vida. 

A la hora de aplicar esta doctrl· 
na del Papa debemos distinguir dos 
situaciones dlstl n tr~ : 

- La situación se puede resolver 
eficazmente mediante el método de 
la continencia periódica o método 
de los ritmos naturales, porque esté 
abierto al amor y ea ~flcaz en cuan· 
to a evitar la procreación. Entonces 
es un abuso moral contra el matrl· 
mcnio el uso de métodos artlflcla· 
les. Insisto en que pienso, después 
de haber oldo a bastantes matrimo
nios, que este método en cuanto tal 
folla por la vía psicológica. Pero en· 
tcnces pasamos a la segunda sltua· 
clón. 

- SITUACION CONFLICTIVA: La 
continencia periódica, por la razón 
que sea, es Ineficaz. 

- La paternidad responsable obli
ga al matrimonio a no tener más 
hijos. 

- El amor de los esposos pide 
y exige la Intimidad conyugal. 

- . ¿Óué hacemos? 

AESPUESrA: Está claro que los 
métodos artifi ciales son desordena· 
dos, pero en esta situación confllc· 
Uva. el matrimonio ¿es culpable? La 
solución nos la van a dar ahora los 
obispos trances~: ·La contracon· 
cepclón no puede jamás ser un bien. 
Es siempre un desorden. PERO ES· 
TE DESORDEN NO SIEMPRE ES 
CÜLPABLE.• Sigamos escuchéndo-

(Pasa a la página 28.) 
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CASTILLOS OE MI CASTILLA 
Castilloa de mi CHtllla, 
¡hoy oa quiero yo cantar! 
Monumento• caatellanoa 
de la &palla medieval, 
lmprealonantaa y altlvoa, 
vuean Hlatorfa eacrlta h1': 
1fulatel1 ptotecclón 'I antorcha 
de toda la crlstiandadl 
Tan aolemnea, tan aoberbloa, 
donde el moro fue a eatrellar 
au fiereza y ., coraf e. 
Recusrdo vivo y real 
de hlatorfaa de mll combates 
de R'Odrlgo el de Vivar, 
del conde Fem6n Gonz61ez 
y de tantoa héroea m6a 
que •upleron, vlctorioaoa, 
la lucha al moro librar. 
Caatllloa de mi CHtlll1, 
qué regalo el aontempl1r 
vwutraa Incólume• pledrH; 
toda la alncerldad 
de vuestra hlatorla guemira, 
en eata .fapella de paz. 
Ver laa almenaa y el pt1ente, 
que no ea levadfzo ya, 
protegldoa de eaoa fttaoa, 
ya dormldoa Uampoa ha. 
Caatllloa de mi C.atllla, 
¡hoy oa quiero yo caita.rl 
¡Cu6n orgullotD me alento 
de ti, Castilla n1blll 
Yo corri tua aerranlaa 
en mla 1nalaa de chaval, 
yo cnicé tua rloe claroa, 
eaoa rfoa que, 11 flnal, 
devora lmplac1b1emente 
el mar con lnHcleclad, !MI•• no exlate rlo 1lguno 
qua aua aguaa no dé al m1r. 
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Caatllloa de mi Caatllla, 
la del reflejo y cantar 
de eacritorea '/ poetaa 
de renombre unlveraal: 
Laa Caatllla de Aaorln, 
la de Gabriel y Gal6n, 
Gerardo Diego y Beroja. 
La que, en form11 maglatral, 
cantó Antonio Mach1do 
con au plum• aln Igual. 
Caatllloa de mi Caatllla, 
ahora sola aerenldad, 
sola slleni::to recogido, 
soia tota1 tranqullldad 
del labrador caatellano, 
pues tiene la ugurfdld 
de que el mOl!O no se atreva 
allí, volver a pfHr. 
A voaotroa, noble Hlatorla, 
ploneroa de eata pu, 
Caatillos de mi C11tlll1, 
¡hoy os quiero yo cantar! 

Lula MINGUEl 

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

MIGUEL DE CERVANTES 

A TI, MIGUEL DE CERVANTES 
Sobre laa tierras de Eapal\a eacrtblstea 

el llbro méa bello y méa fecundo, 
el libro que ha dado més luz al mundo 
deade que tú en nuestra patria naciste. 

Tú, que en Caatllla primera luz vistes; 
tú, que no fulates ni severo ni Iracundo; 
tú, que hlciatee el llbro méa profundo 
que de tu claro cerebro nos distes. 

Noa dlatea eje111>loa. ¡Sabias leccioneal 
La lengua castellana nos lesgastea 
y en la méa alta cumbre coloca$tes 
tu obra, tu libro, en todaa lea naciones 
y, a pesar de la fama que alcanzastea. 
a casa de algunos aún no llegaates. 

Auto01oció 
Calle Porto Lagos, 11 "' 

Compra - Venta 
COCHES .-

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

Vlsltenos. #o •• arrepentirá 

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

DD MIDA CASERA • ME•U DEL DIA 12& PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

EN DEFENSA DE D. FRANCISCO DE QUEVEDO 
Colección del Siglo de Oro. Quevedo 

torpemente, el, traldo y tan llevedo 
en chflllt grosero a .. acumulado 
que yo quito, ata¡o, censuro y vedo. 

Maldigo tantos años eate enredo. 
fiue iJPeta fino, Ilustre, dellcado, 
quedando por la grosería rebajado 
ante la rlaa estúpida del ledo. 

Como paeta llrico y julcl090, 
hizo pÓesla sonora. annonloea. 
de rima dulce, bella, dellclo11, 
y computo •etoa maravllloaos. 
Fue grande en el ver lo grande en 11 Pf'O••· 
1EI Pamaao puede estar orgulloaol 

CARLOS GUERRERO ESPINO (El Poeta C1mpealno) FRANCISCO DE QUEVEDO 

•IGARSA 
• PARQUE DE LISBOA 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
·y hacia casa" 

A LOS VIEJOS 
DE MI PUEBLO 

Por dormir en las eras, 
tantas y tantas noches, 
os conocen las estrellas 
por vuestros nombres. 

De tanto andar por esos caminos 
antes que el sol por el cielo 
los luceros, vuestros amigos, 
conocen vuestros deseos. 

De tanto luchar contra la tierra, 
contra el sol 'y la sequía 
tenéis el cuerpo de piedra 
mas el alma cristalina. 

Vuestra vida fue un combate 
con dos frentes abiertos, 
uno, con hombres Iguales; 
otro, con campos sedientos. 

Luchasteis por El Romeral, 
porque no quedara muerto. 
Nosotros no sabemos· luchar 
y se nos está muriendo. 

Mucho tiempo habéis vivido 
y ya tiene vuestrc;., corazón 
Inviernos de mucho frío 
veranos de mucho calor. 

Ahora corren por vuestras ve-
[nas, 

sangre, frio, sudor, 
y el recuerdo de aquella guerra 
que sólo muertos os dio. 

Polvo de caminos viejos 
mancharon vuestra figura 
aquellos dlas, qué lejos, 
qué cerca la sepultura. 

Vosotros sabéis de Ja tierra, 
nos habéis vi'-to crecer, 
vosotros sabéis de la guerra, 
vosotros sabéis del ayer. 

¡OJOI />. todo portador 
de un ejemplar de 

esta Revista, le serán deducidos 
1.000 pesetas del precio de 
COCHE USADO .::omprado en 

NIGARSA 
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RAD/OT.V. 

Le ofrece las marcas de mayor 
mercado de electrodomésticos. 

prestigio y garantía en el 

Visítenos y se convencerá. 

Le esperamos en 

Calle de Iglesia, 6 - Teléfono 619 39 30 - RLCORCON 

¡¡USTED ELIGIO BIEN, AL COMPRARNOS 
SU TELEVISOR MARVOX 

CELEBUSA 
LA MEJOR LECHE 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. T eléfono 227 97 59 

MADRID-5 

. ... def¡¡~. .,. //,. 

(> • 
NOTICIAS DE LA ~~""~~ -8 ~ 

e:: (') -o o .... ~ 
~ ') 
.... v. \). Q 

º"e _. l~Of IOf 10~ 0[ f 00[10~ 0[ rOMlllO 
En este mes, la gran prensa na

cional y la radio se han hecho eco 
de la presentación de un escrito an
tt el Ministerio de Obras Públicas 

111 
el que se plantean diversas pe

t1eJones relaclonadas con el ya vle
JO problema de los accesos a nues
trO término municipal. 

En síntesis, las peticiones plan-
1111das en el escrito firmado por 
7.~1 vecinos son: 

7.401 vecinos de Alcorcón 
piden al Ministro de Obras 
Públicas mejo res accesos 

COPIA DEL AVISO DE 
ENTREGA DEL ESCRITO 
DE 7.401 VECINOS Al 
MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 

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

para el municipio 
Excmo. Sr. Ministro 
de Obras Públicas 
Madrid 

Excelentísimo sellor: 
B) Construcción de dos pe.sos e 

dlltlnto nivel que enlacen ta carre
terl de Extremadura directamente 
con Alcorcón (centro) y San José 
de Valderas. 

ferrocarril suburbano Madrid-Mósto
les, por considerar excesivo el pla
zo de tres anos para su terminación, 
habida cuenta del ya dilatado perio
do Que se llevan realizando. 

de de Alcorcón y presidente de la 
Diputación Provincial de Madrid. 

Le adjuntamos un escrito firmado 
por 7.401 vecinos de Alcorcón, se
gún detalle en anexo, relacionado 
con el problema de accesos por ca
rretera que padecemos para poder 
llegar y ssllr de nuestro municipio, 
a fin de QU'e prestándole el Interés 
que a V. E. le caracteriza, sea so
lucionado con Ja mayor urgencia po
sible. 

C) Construcción de un nuevo pa
IO elevado que, salvando el río 
Manzanares, una la avenida de Por
tugal con el paseo de Onéslm~ Re
dondo. 

2. Que se habilite un carril en el 
lado derecho de la avenida de Por
tugal pare uso exclusivo de Jos 
transportes públicos. 

Los recientes cambios mlnlsterla
les habidos no han hecho posible 
la entrevista que se iba a• realizar 
con un alto funcionario del Minis
terio. 

Confían.os en que las gestiones 
que estamos llevando a cabo obten
gan rápidamente el resultado que 
todos deseamos. 

Igualmente, y mientras estas Dios guarde a V. E. muchos años. 

obras se realizan, se solicita que: 

1. Se aceleren al máximo las 
obras actualmente en ejecución del 

Fotocoplaa del escrito han sido 
remitidas también a 57 pr0<:uradores 
en Cortea componentes de la Co
misión de Obres Públicas en las 
Cortes, al alcalde de Madrid, alcal· Alcorcón, 3 de enero de 1974 

Asociación de Cabezas de 
Familia de Alcorcón 

Presidente, 

CONTESTA EL AYUNTAMIENTO A NUESTRO ESCRITO 
RELACIONADO CON LÁS TASAS Y EXACCIONES V ARIAS 

Recientemente hemos recibido respuesta al escrito que, con fecha 3 de septiembre pasado, presentamos ante el Ayuntamien
to de Alcorcón. Sin perjuicio de comentarlo en otra ocasión oon más detenimiento, puesto que está siendo objeto de estudio 
por nuestra Asesoria Jurídica, he aquí literalmente su contenido. Tan sólo un hecho significativo cabe destacar: a raíz de 
dicho escrito, hemos comprobado con satisfacción cómo la tasa por ascensores se ha comenzado a cobrar considerando que 
cada bloque de viviendas tiene un ascensor. Nos alegra ver así recogida nuestra tesis. 

HE AQUI LA CONTESTACION 

Se ha recibido en esta Alcaldía Presi
dencia su escrito de 3 de septiembre de 
1973, en relación con determinadas cues
tumes que plantea como presidente de fo 
Asociación de Cabezas de Familia de 11-
corcón y que paso a contestar despué,) 
de haber solicitado los oportunos asese>
ramientos. 

Las cuestiones que expone en su escri
to son las siguientes, que esta Alcaldí.a 
va " contestar por su orden: 

l.• Que, hasta el momento, no se han 
~o las cesiones de viales y jardines 

A}'Untamiento de Alcorcón por las em 
P.l'tsas constructoras, y, por tanto, que 
~~~o privados no hay por . qué poner 
-s . por vías · públicas. Esta misma 
~stión fue planteada por don Alejar:.,'º Yuste, con fecha 9 de abril de 1973, 
sirise le contestó de la forma siguiente, 
.,,,,.,J'}e haya formulado la menor recla
¡;;'lOn contra la misma como era su 
IG e~ho. La contestación en cuestión es 
da s¡:uiente, con la que queda oontesta-

pregunta que usted hace: 

1.0 No deben confundirse la actuación 
urbanística con las exacciones municipa
les. La ordenación urbanística de un sec
tor se rige por los planes legalmente 
aprobados y por las disposiciones de la 
Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, y 
tiene por objeto dar facilidades para que 
lo . .; constructores puedan entregar los 
viales, zonas verdes y s_ervici.os construi
dcs al Ayun/amiento de una forma orde
nada y equitativa. 

2.0 Las entregas de dichos viales y 
servicios son un acto formal que no se 
ha 1 ealizado todavía como consecuencia 
de existir un contencioso-administrativo 
pendiente ante la Audiencia Territorial 
de Madrid sobre la legalidad de alguna 
de las licencias de construcción concedi
das y que están pendientes de la reso
lución del Tribunal (posteriormente a es
te escrito la Audiencia Territorial de Ma
drid por 'auto de 12 de junio de 1973 or
denó lo siguiente: «Que estimando la ale
gación previa de carencia de legitimidad 
activa de la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana 

de Madrid, debía declarar y declaraba la 
inadmisibilidad del recurso contencioso
administrativo interpuesto por la citada 
Comisión contra los a.cuerdos del Ayun
tamiento cLe Alcorcón de 24 de octubre 
v 24 de noviembre de 1969 para su de
claración de nulidad por lesividad de los 
mismos).» .... 

3.0 Las exacciones municipales son al
go distinto de la actuación urbanística y 
la com petencia en matería de construc
ciones. Obligan las exacciones locales en 
todo el territorio municipal, siempre que 
se produzcan las condiciones legales pa
ra exigirlas. Hacend!sticamente el Ayun
tamiento no está limitado por las actua
ciones urban!sticas de entrega, pues su 
competencia se extiende a todo el terri
torio municipal. Según la teoría de los 
solicitantes, por el hecho de no haberse 
realizado las entregas urbanísticas, las 
calles, plazas, vías públicas y demás del 
Parque de Lisboa, serían una especie de 
cislote» donde viven cientos de familias 
sin pertenecer a ningún municipio y sin 
que tengan que cooperar a las cargas del 
mismo. Esto es totalmente inexacto: los 
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propietarios del Parque de Lisboa pagan 
sus contribuciones y sus recargos por te
rritorial municipales exactamente igual 
que los vecinos restantes del Ayuntamien
to de Alcorcón, y en cuanto a la$ vías pú
blicas del Parque de L~sboa, son tan pú
blicas con entrega formal como sin en
trega formal. Las cuestiones que puedan 
existir sobre cesión de viales, plazas, zo
nas verdes, etcétera, afectan a las rela· 
ciones entre el Ayuntamiento y los cons
tructores del Parque de Lisboa, pero no 
a los vecinos en materia de exacciones. 

4.0 El Ayuntamiento de Alcorc6n pu
blicó en el . Boletín Oficial de la Provin
cia de Madrid, correspondiente al 12 
de 1mayo de 1967, en su número, 3 
que o:en todo caso serán considera
dos de este momenfo como de uso y ser
~Jicio público todos los viales, colectores, 
red de aguas, alumbrado, etcétera. que 
se comprendan en las zonas urbanizadas 
en este momento por los particulares, y 
así en las que se urbanicen en adelante•. 
Por tanto, ªErobado el Plan de Urbani
zación del Parque de Lisboa y hechas las 
construcciones, las vías del mismo son 
públicas y sgbre ellas tiene competencia 
el Ayuntamiento, aunque no se haya rea
lizado la entrega forma1 de las mismas 
por causas ajenas a esta Corporación. 

5.0 Porque el Parque de Lisboa cons
tituye casco urbano, con arreglo al nú
mero 4, artículo 12 de la Ley del Suelo, 
que dice: «El casco urbano coml?rende
rá los sectores urbanizados a medida que 
la construcción ocupe las dos terceras 
partes de la superficie edificable de cada 
polígono•. Por tanto, siendo casco urba-

no el Parque de Lisboa, sus calles, pla
zas, vías públicas, etc., son municipales, 
y el Ayuntamiento tiene competencia so
bre ellas, sin perjuicio, como decíamos, 
de examinar en el acto formal de la en
trega de si se. han hecho de la forma que 
determina el Plan. 

6.0 Las exacciones establecidas son to
das referentes a vías públicas -decía
mos al señor Yuste-, que hemos demos
trado lo son con arreglo al Plan de Ur
banización. 

Estas consideraciones que le haciamos 
al señor Yuste las reiteramos en relación 
con su escrito, y examinado el Plan de 
Alcorcón, mejor dicho, los distintos pla
nes de Alcorcón, verá que son obligato
rios desde la aprobación definitiva y que 
en ellos se distinguen los terrenos para 
edificaciones y las vías públicas que tie
nen la oonsideración de bienes de uso pú
blico, digo de bienes de uso y dominio 
público, competencia municipal y, por 
tanto, las exacciones establecidas son ple
namente legales como todas las demás 
~stablecidas por este Ayuntamiento en to
dos los demás sectores antiguos y mo
dernos de Alcorcón. 

No obstante, y para evitar estos equí
vocos, que han dado lugar a múltiples 
cuestiones y reclamaciones, se pondrán 
nuevamente las correspondientes comu
nicaciones a las empresas urbani<.adoras 
a fin de que presenten en el más breve 
plazo posible el proyecto del sistema de 
cesión de viales y servicios que adopten 
a fin de hacer la entrega formal de ellos. 

La segunda cuestión que plantea en su 
escrito, referente a las exacciones que se 
han pasado individualmente, no Tia sido 

otra cosa que facilitar la dzstrib,._ 
ción de las exacciones globales, Pero 
si los interesados consideran que Je 
les ha inferido algún a g r a v i o e,. 
el cobro de la exacción han tenido lo, 
procedimientos legales para poder recto. 
mar su derecho, primero en reposicióJi 
potestativa ante esta Corporación, coia 
arreglo al artículo 230 y sigui.entes del Re. 
glamento de Haciendas Locales de 4 de 
agosto de 1952, y oon arreglo al 35 del 
Reglamento de las reclamaciones ece>nó. 
micas administrativas de 26 de novieni. 
bre de 1959, que considera interesados 0 
todos aquellos cuyos intereses legitimas 
personales y directos resulten afectado~ 
por el acto administrativo de gestión», lo 
que excluye la reclamación por una per. 
sonalidad interpuesta como es la AsociQ. 
ción de Cabezas de Familia de Alcorc6n 
que si bien puede velar por los inter~ 
-;es de la Asociación, no puede interpo. 
ner recursos ni reclamaciones que ltU 
disposiciones legales atribuyen a intere. 
sados con intereses legítimos persona}e¡ 
y directos. 

Es lo que tengo que contestar a usted 
en relación con el escrito indicado, qut 
tiene un valor P.uramente informativo, 
ya que en via de reclamación tienen qut 
ser los interesados directos los que la 
realicen. 

Lo que tengo el honor de comunicar a 
usted para su conocimiento Y. efectos. 

Dios guarde a usted muchos años. 
Alcorcón 8 de noviembre de 1973. 

EL ALCALDE, 
Señor don José .Molina Sánchez. PlaZA 

Santa Maria de Ortigueira, 6. Alcorcón. 

ELECTRICIDAD MIGU EL FEIJOO 
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Edificio Apolo, 4 • 
San José de Valderas 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLlQUfS 

Local 4 • C • Calle Redondeta 
Teléfono 619 24 45 
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La Mancomunidad del PAHOUE DE LISBOA. 
L• Mancomunidad ha empezado el nuevo al\o 

blJO el signo del optimismo. La verdad, no había 
,,.otivo para que _fuese de otro modo. ya que sus 

llltlmas actuaciones durante 1973 (los concursos 
de fotografía y de dibujo Infantil) constituyeron 
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muY alentador éxito, tanto por la cantidad 

como por la calidad de los trabajos presentados. 

no obstante la premura de tiempo con que se 
convocaron los concursos. Pero nuestra nena no 
pereció muy de acuerdo con el dicho de que 

lo importante es participar, puesto que no se 
conformó con esa participación de sus amigos 

de todas las edades, sino que fue más lejos. 
Primero, la exposición de todos los trabajos pre
eentados, en la galería de arte Dart, fue muy 

v111tada, porque los trabajos realmente lo me

recían; y después, el broche de oro del festival 

del dla 6 de enero, que sirvió para clausurar 
loe concursos y para abrir nuevas perspectivas. 

figúrense ustedes a la jovencita disfrutando la 

noche de Reyes, entre sus amigos del Club Ju

venil de ooestra parroquia, disponiendo todo con 

gran algazara y entusiasmo, y e la mallana si

guiente haciendo los honores, primero al eellor 
alcalde, que nos honró presidiendo la entrega 
de premios (al cual vemos en la Imagen llus

trtlva con D. José Luis Rojo y D. Joaquín Escude
ro), y después a Sus Majestades los Reyes de 

Oriente, que distribuyeron regalos entre los chi

quillos asistentes. Puede afirmarse que casi todo 

N lló perfecto, en cuanto a la entrega de pre

mios propiamente dicha, la actuación de los pa

yasos y los números musicales; y si hemos di

cho •casi todo· es porque la cosa falló por 
exceso. Por exceso de entusiasmo en el público, 
que le llevó a abarrotar el salón de actos pa

rroquial desde mucho antes de la hora de co
mienzo del acto, a pesar de lo desapacible del 
aempo. La Mancomunidad da las gracias a to

dos Y se disculpa por las deficiencias habidas 
"' cuanto a espacio, que no permitieron com
placer a cuantos quisieron asistir. 

También nos encarga una mención especial de 

esa ¡ovencita 
la empresa constructora del Parque de Lisboa, 
cuya ayuda económica fue muy Importante para 
la organización del festival. Nosotros cumplimos 
con gusto el deseo de la nllla. 

Como prueba de la calidad de los trabajos 

presentados y del éxito del acto, ofrecemos las 
fotografías que Ilustran esta página, en que se 
observa un momento de la entrega de premios 

y el trabajo ganador del primer premio del con

curso cie fotografía. De todos modos, si alguien 

duda de la capacidad de nuestra nllla para mo

vl!lzar a los parquelisboetas, que espere (muy 

poco) y tendrá oportunidad de ver al Grupo de 

Teatro de la Mancomunidad Iniciar su actividad, 

muy posiblemente con •La venganza de don 

Mendo•. Y para que no se diga que la nilla 
no siente preocupaciones culturales, adelantare-

mos a ustedes que está prácticamente terminada 
la organizaciór> de varias serles de conferencias 
sobre ll!mas médicos, educativos, etc., y sesio

nes de clne-fórum. En una palabra, que con el 
tiempo y el esfuerzo de todos, esperamos gran-

des cosas de la Mancomunidad y de su forma 
cordlai de entender la convivencia. 

Hasta el próóxlmo mes, en que seguiremos 

Informando. 

FALLO DE LOS CONCURSOS DE DIBUJO 
INFANTIL Y FOiTOGRAFIA (adultos) 
CONVOCADOS POR LA MANCOMUNIDAD 
DF.l PARQUE DE LISBOA 

Concurso de Dibujo Infantil 

El Jurado, compuesto por: 
So• María Agustina Giner Reig, profesora del 

colegio · Santlslma Trinidad•. 
Sor Presentación Cortina Folgado, profeso

ra del colegio ·Santísima Trinidad•. 
Sor María Magdalena Martfnez Matilla, profe

sora del colegio .A.mor de Dios•. 
Sor Maria del Rocío Fuertes Morén, profesora 

del colegio ·Amor de Dios•. 

MANUEL AGUDO 
SASTRERI A A MEDIDA 

SEÑORA Y CABALLERO 

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

PARQUE DE LISBOA ALCORCON (Madrid) 
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MEJOR 
VISIOll ••• 

PRIMER PREMIO 

Doña Araceh García de Aojo, profesora del 
• Liceo Goya•. 

Segundo premio: Amparo Formentín, diez años. 
Tercer premio: Luis Lara Lolado, ocho al'los 

Cuarto premio: Nuria Sánchez Montero, cinco 

... NUEVOS LENTES 
DE CONTACTO 

FLEXIBLES Doña María Luisa Sánchez, profesora. 
Don Francisco lbáñez, artista pintor. al'ios. 
Don José Luis Aojo Serrano, presidente de la 

Mancomunidad del Parque de Lisboa. 
Además, y en consideración e la calidad de 

los trabajos presentados, se concedieron los sl
QU1entes accésit: • Perfecta adaptación Este Jurado otorgó los premios a los siguien

tes autores: i. Trabajo firmado por lclar, de tres al\os. 
2 César Labarta, tres ar'los. • Sin Molesf ias 
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Primer premio: Máximo Florín, once a!los. 

SEGUNDO PREMIO 

3. Carmen Pulido, once at'\os. 
4. Rafael Monje, once al'los. 

Concurso de Fotografía 

El Jurado estaba compuesto por: 
Don Jerónimo Rodríguez, periodista del dia

rio ·Informaciones• . 
Don Pedro Truyol, fotógrafo de ·ALCOACON 

GAAFICO. y Foto-Estudio Truyol. 
Don Humberto Maltese, fotógrafo del estudio 

fotográfico Posters. 
Don Francisco lbáñez, artista pintor y direc

tor de la galería de arte Dart. 
Don José Antonio Ortlz, vicepresidente de la 

Mancomunidad del Pa-rque de Lisboa. 
Fueron otorgados los siguientes premios: 
.Primer premio: fotografía presentada bajo el 

lema · Flash•, por don Miguel Pérez Erbina. 
Segundo premio: fotografía presentada bajo el 

lema ·Cara y cruz•, por don Rolando Maltese. 
rercer premio: fotografía presentada bajo el 

lema 0 Ephygenle•, por don Daniel Martínez Pe
layo. 

Cuarto premio: fotograffa presentada bajo el 
iema ·Ilusión en la naturaleza•, por don José 
María Gómez Pastor. 

• Mayor f of erancia 
• Pruebas sin compromiso 

Comprobación de visf a y oído 
sin cargo 

Aparatos para sordos 
MICROSON 

Batanzos, 3 • San José de Yalderas 
Generalísimo, 24 Móstoles 

Teléfonos 619 24 26 y 61317 27 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

MEDICO OCULISTA 
FRIGORlFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

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

MAl)RID 

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

Doctor JOSE GAMERO BRIONES 

e Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

e Graduación de la vista 

Consulta: 

Plaza Principes de España, 1 (bajo 1-0) 
PARQUE LISBOA 

Diaria, excepto martes, de 4,30 a 5,30 

NOSOTRAS 
¿QUE HAY SOBRE LA ADOPCION DE Nll\JOS7 

flepetidas veces hemos oído: ¿qué seré lo que 
., que hacer para adoptar a un nlí'lá7, ¿no ha-

h•, ººó fl. brÍ una agencia o asoc1ac1 n que acl lte esto? 

A estas preguntas nosotro~ queremos respon

der hOY diciéndoles cuanto sigue: 

Sí. existe una asociación .Para el fomento de 

11 
adopción. acogida a la ley de Asociaciones, 

11 
ha creado en Madrid, en la sede de le Obra 

de Protección de Menores. 

En Jos Estatutos de la nueva asociación, que 

ya han sido aprobados por el ministro de la Go

bemación, se establece que su objetivo es pro

mover al máximo la adopción. 

Pera ello se reunirá un fichero, a partir del 

cual se puedan correlacionar adoptantes y posi

bles adoptados. Asimismo se facilitarán entre-

vistas y se tramitarán expedientes hasta la mis
ma firma de la adopción . 

En principio funcionarán delegaciones provin· 
clales unipersonales encargadas de esta labor. 
Más adelante, y aprovechando los servicios de 
la Obra de Protección de Menores, se estable
cerán asociaciones provinciales que cubran el 
mismo fin. 

La idea de esta asociación, nacida al amparo 
de las Jornadas Nacionales de Adopción, ha sido 
llevada adelante. por Cáritas y por la Obra de 
Protección de Menores. Los gastos que ocasio
nen correrán a cargo de los presupuestos de esta 
111ma. 

De este asunto quien mejor les puede infor
mar es la asistente social del Ayuntamiento o 
de la parroquia. 

fotos ESTUDIO DE ARTE COMO AOOPT AR 
A UN NIÑO 

e FOTOS DE COMUNION 
. e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlabrado, 12 ALCORCON 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

.. . 

EXTENSO SURTIDO 
EN 

REGALOS . 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Los requisitos pa.ra 
adoptar a un nlfio, se
gún el Código Civil, 
son: 

l. En el caso de que 
vaya a adoptarse a un 
mayor de edad se pre· 
cisa de su consenti
miento. En el caso de 
un menor o incapaz. el 
consentimiento ser (1 

prestado por sus pa
d.res, si ruera reconoci
do, o por el centro be
néfico si se trata de 
un nlfío abandonado. 
En este último caso, 
en la formación del ex
pediente, que se tra
mitará exclusivamente 
por la administración 
del centro, intervendri 
algún pariente conocl· 
do del niño, s1 lo hu
biera.. 

2. Los expedientes 
se elevarán al juez, 
quien en el pla.zo de 
ocho dlas aprobara la 
adopción o sefialará las 
causas que la impidan. 
No sólo es impedlnlen
to la edad (hay que 
tener treinta. y cinco 
años como núnimo). 
Un matrimon io no po
drá adoptar plenamen
te, sino cuando lleve 
más d e cinco afi.os sin 
que haya existido sepa
ración. 

3. Después d e apro· 
bada la adopción por 
el juez, se hará una 
escritura notarial, que 
formalizarít. la a d o fi
clón. Por último, se 
Inscribirá en el Regi!P
tro Civll que corres
ponda. 

En cuanto a los que 
acompa!íarin al expe
diente, se eldgen parti· 
das de matrimonio y 
de naclm1ento de am
bos espo606, en el ca.so 
de que sean casados los 
adoptantes; certificado 
de buena conducta y 
una declaración jurada 
de bienes. 



SOBRE RELIGION 
OPINA UN SEGLAR 

Este mes ocuparé mi habit¡¡al espacio en esta 
Revista hablando sobre el sacerdote, dado que ello 
constituye un tema de palpitante actualidad. 

El sacerdote, corno hombre, está sujeto a tentaciones y er-rores que 
debemos saber disimular. Un sacerdote comete una falta, por pequeña que 
ésta sea, y sale a luz con visos de escándalo. 

El sacerdote, sentado en e l cot\fesionario, con cinco palabras, logra 
un milagro, él perdona los pecados, los borra, ya es un ángel el que antes 
era un pecador, porque ahora ya está en gracias de Dios. 

El sacerdote bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, por el que somos incorporados a Cristo y nacemos a la vida de 
la gracia. 

El sacerdote nos uno en el matrimonio, que fue instituido por Cristo. 
Dios formó a Adán y, viC::ndole solo, quiso darle una compañera para 
de esa manera formar la familia. Dios les dijo: •Creced y multiplicaos.» 
Brotó, pues, así el primer piatrimonio de las mismas manos del Supremo 
Hacedor. 

El sacerdote visita al enfermo y le consuela de sus males. El sacer
dote es el fiel consejero de sus fieles. En el sacerdote debemos ver al 
padre, al amigo, al maestro. 

El sacerdote ofrece la santa IJ!isa, q_ue es el sacrificio del Cuerpo y 
Sangre de J esucristo; esto es, la renovación de la Pasión del Señor. 

Sube al altar un sacerdote, por muy humilde y pecador que sea, y 
promueve unas palabras ante el trozo del pan y éste deja de serlo para 
convertirse inmediatamente en el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. 

·Pronuncia otras palabras sobre el vino contenido en el cáliz y se con
vierte en la Sangre de Jesús. Tenemos, pues, que ver en el sacerdote a 
Cristo. -

Antiguamente los sacerdotes eran los jueces del pueblo, la opinión de 
ellos era la que prevalecía. 

San Antonio, e l temido y respetado por las fieras, el venerado por los 
reyes, cuando pasaba un sacerdote se postraba d e rodillas para venerarl.e. 
Santa Catalina de Sena besaba las huellas que dejaba un sacerdote a su 
paso. El mismo Jesús se arrodilló ante los sacerdotes. 

Si un rey resucitara no sería rey, para los hombres todo termina con 
la muerte; pero si un sacerdote resucitara seguiría siendo sacerqote. 

E l sacerdote no vive para sí. Un médico cura a los enfermos y él se 
cura también; el sacerdote perdona los pecados, pero no se los puede per· 
donar a sí mismo, tiene que recurrir a otro confesor. ·· 

E stá cargado el suelo español de sangre sacerdotal. El sacerdote de 
nuestra Patria está cüseminado por todo el mundo y brilla esplendorosa
mente en la Iglesia de Cristo. 

Dichosos los que han ofrecido al sacerdocio alguno de sus híios. 
Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de : 

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

distribuidores e n exclusiva para esta zona 

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 

El hombre del porvenir 

es el hombre qu~ arnl 
(Viena de la página 19.) 

fes: •A este respecto, recordaremos 
slmpfemente la enseñanza constante 
de fa moral. Cuando se está en una 
a lternativa de deberes en la que, 
cualquiera que sea Ja decisión to
mada, no puede evitarse un mal, la 
sablduria tradicional prevé buscar, 
delante de Dios cual es, en tal co
yuntura el dleber mayor. Los espo
sos tomarán una determinación des
pués de una reflexión en común efe<:
tuada con todo el cuidado que exige 
la grandeza de su vocación conyu
gal. Ellos no pueden olvidar nunca 
ni Infravalorar ninguno de los debe
res en conflicto. En consecuencia, 
conservarán su corazón disponible a 
la llamada de Dios, atentos a toda 
posibilídad nueva que haría o bjeto 
de revisión .su opción o su compor
tamiento hoy .• 

En consecuencia, como un ejerci
cio de la paternidad responsable, a 
los esposos compete también es: 

· · El determinar si la situación 
es conflictiva o no; 

- En caso afirmativo, determinar 
qué deber o qué deberes tienen que 
prevalecer en su circunstancia con
cre:ta: 

- Si determinan el .uso de "'' 
dos artificiales que no sean el 8 
to o la esterilización directa (é 
claramente condenados), el los 
de determinar también e l mét1 
concreto, que no tiene que ser si 
pre el mismo; 

- E1 revisar periódicamente, 
ejemplo cada seis meses, su s1 
ción concreta. 

Los sacerdotes deberemos re 
dar siempre en estos casos fas 
labras de los obispos alemanes: • 
pastores de almas, en cumpfimJ 
ae su ministerio, especialmente 
fa administración de los sacram, 
tos, deberán respetar la decisión 
conciencia consciente y respons 
de los fieles.• 

Los sacerdotes, y también los "'I 
dices católicos, podemos y debema.

1 ayudar a los esposos, en lnstaneili 
inferiores, en fa formación de .. 
juicio. PJ3ro sin olvidar - aslviéñi 
muy sensatamente el teólogo al q11 
he seguido más de cerca en elri 
exposición - que son el los, fo.s .. 
¡:-osos, los que, sinceramente r .. 
ponsabilizados delante de Dios, flE. 
NEN QUE DECIR, por una declsldl 
de concie~ia, LA ULTIMA· PALA. 
BRA. 

Juan Martuel RUlZ MEMENDI 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de me recida fa ma en -el pasado por los pro· 

duetos elaborados con el barro, soi)re el c
0

ual se me ció su cuna, hoy 
puede ufanarse d e ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área' nacional. · 

Este producto, que hoy ennoblece mag~ralm1;nte fa indus tria de 
Afcorcón, es el MUEBLE. 

·En s u mejor línea en.contramos la maravillosa colección i:te MUE· 
BLES DE COCINA, distingufda especialidad de la fábrica de BAOÑZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES .DE COCINA .modelos por sus aspecto prác- · 
tico y decorativo, línea consistente y encantad~r colorido. Son, en 
fi n, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interes ados. 

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

Por ello, precisamente, se fes han abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA HER· 
MANOS s e venden ventajosamente en todos fo'I establecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37. pueaa us ted admirar 
estos muebles e n la exposición que de los mismos s.:- exhibe. Ade· 
más, entre nosotros., en esta :zona, no hay· otros distribuidores ofi
ciales que elfos mismos, por donde su gara itia es total y abs oluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi!.mo tiempo, verán e.;ies
tros lectores una gran exposición de todo t po de muebles con pre · 
cios muy económicos por tratarse de fab ric•.ción propia. 

Muy interes ante : También podrá usted comprar sus mueble<1 y 
paga rlos en COMODOS PLAZOS S IN RECARGO DE NINGUNA 
CLAS E. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en CE STERIA 
FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCOR CON 
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NUESTROS JOVENES 

~~, !~!I~n.~~~ ... !~~~~~~L,, ~~.~~~~.~~~ 
.,. . io para el 23 de diciembre y aplazado lueg_o para el 13 de enero, 

princ•Pdecir que ha sido un gran éxito artístico, aunque, por desgracia, 
jle dento económico, pues el público no responrlió con su asistencia. Se 
oO ~ró en el cine Valderas.. . . . 
~ste festival estuvo organizado por los Jóvenes del Parque de L1s6oa, 

continuación de la campaña de Navidad, que se inició con un baile 
cD":i~sfraces d día 15 de enero, el que tuvo un gr:m éxito, y se recogieron 
~~. de veinte mil pesetas; después, una gran recogida de papeles el día 23. 
o- ·éodosc en este día una gran cantidad de papeles. no sabiéndose 
~a la recaudación del importe del papel. por estar esperando a la 
1 bida del papel, pci:~ ya están en trato para venderlo. En este día, la 
:a,t>oración de los Jovenes fue estupenda, pues todos se volcaron para 
trabajar en la recogida, y todo San José de Valderas, Parque de Lisboa. 
rarque Grande y demás bar rios de Alcorcón se volcaron en dar sus pe
riódicos y sus donativos en metá.!ico. Las cantidades se publicarán en e• 
~ximo número, por faltar todavía la cantidad recogida de los papeles 
)' la~ del festival. 

Fernando Esteso, con nu mujer, Maria Jose 

El festival empezó a las once de la mañana del domingo 13 de enero, 
como antes elije. Lo comenzó los presentadores Domingo, ¡ran humori~a. 
Y la bellísima Paloma, luciendo todo su encanto. !Actuaron, en la prjmera 
Plrte, el Grupo Esperanza, grandes cantantes del arte flameñeo, con 
tres . canciones; le siguió Enrique cantando una canción suya. Actuó, a 
continuación, un grupo de jóvenes de Alcorcón, nuevo de número, y del 
~ hablaremos en otra ocasión, llamados Grupo J uventud, Jos que su
Pler~n ganarse el aprecio de los asister.tes. Manolo cantó tres canciones, 
~ntas y puestas música nor él. Agustín Fernández, gran cantador del 
l~do, cerró la primera parte con ~ran éxito; este cantante quedó cla
sificado en «La gran ocasión», de TV. E. 

Con la nueva presentación por parte de Domingo y P::iloma, que es
tuvieron realmente estupendos en todas las prese·ntacioncs1 empezó la 
lelunda parte, con los cantantes que hace poco tiempo nablamos de 
eUos, Mene y Faustino, teniendo un gran éxito, y haciéndole el público 
~tar más canciones de las programadas. Alejandro, con su potente voz •. 
'"40 su debut como cantante, siendo muy aplaudido por los asistentes, ?: quedaron contentísimos con sus canciones, y al que casi no le hace 

ta micrófonos, por su fuerte voz. María de los Angeles Garralón, nues· 
~ querida actriz de teatro, que nuevamente está con nosotros después 
~-su gran éxito en Barcelona, deleitó al p:Jblico con varias canciones 
""°<lUe no estaba en programa, el Chato de la Isla, sabiendo que era 
~~tival benéfico, se presentó para actuar, a pesar de haberse acostado 
-\llsimo, por su trabajo, no le importó, igual que a los demás artistas. 
~~ madrugón y estas molestias para conseguir un dinero para los niños 
....,normales. 
han Cod mo invitado especial actuó nuestro geni:ll cómico del momento Fer
!htnoº Esteso, quien con su simpatía de siempre hizo reír a grandes· y 
les / CS. Este cerró con gran broche el festival de m1sica pro sui::tlorma-

eotro de la campaña de Na\'idad. 
Por nesd.e aquí queremos felicitar a todos los actores .. y darles las gracias 
por ~u. desinteresada aportación, así como al dueño del cine Valderas 
llabete1ar el local, y a todos los que sin su colaboración no se podría 

lJ hecho .este festival y esta campaña. 
ttlt~s1tramos nuestra reseña con las fotografías de algunos de los actores. 
~ os cuales descolló extraordinaria1nente Femando Esteso, al que 

0s aquí con su esposa. De nuevo, mil gracias. 

Joaqufn 8SCUDERO 

._. , 

.. RIO PROFUNDO". DE NUEVO AOUI 
No hace mucho tiempo, en estas 

mismas páginas hablábamos de un 
conjunto de chicos de San José 
de Valderas, que teniendo las 
mismas inquietudes artísticas se 
unieron para cantar. Esta unión fue 
hace ya un año y este grupo, que 
se inclina por fa música folk, se 
llama Rio Profundo, estando forma
do por 11 jóvenes, cuatro chicas 
a cual más guapa, que se llaman 
Quili, Maria Jesús, Esther y Encar
ni, y los demás varones, cuyos 
nombres son Pablo, Juan Carlos. 
Luis, José, Pablo, Juan y Antonio. 

Han actuado ya en muchos y 
diferentes sitios, habiendo ganado 
hace muy poco tiempo el segundo 
premio del concurso de música 
folk en la Discoteca Boite. habien
do empatado con los que queda
ron primero y pasando a segundo 
por una segunda eliminatoria. Esto 
fue el día 3 de enero. Han actua
do en varias iglesias, entre ellas, 
la del Parque de Lisboa (San Sa
turnino), teniendo un gran éxito y 
encontrarse la iglesia complete. 

Como anteriormense se reseña, 
sus canciones son de música fofk, 
gran acierto por parte de ellos. 
Aunque actualmente no tienen en 
su repertorio canciones propias, 
las canciones son arregladas por 
uno del grupo, de nombre Pablo. 

!.All ' -.... 

--~ 

Tienen en su poder, a pesar de 
ser un grupo bastante joven. va
rios trofeos. El que guardan con 
más cariño y el más importante 
es el d isco de oro (RCA) conse
guido en la Boite y seguido de 
dos placas de plata, una conme
morat iva de White-Label y la otra 
también conmemorativa de Marf
boro. 

Son jóvenes llenos de inquietu
des y que, luchando como lo están 
haciendo, podrán triunfar más de 
fo que hasta ahora lo han hecho. 
Se reúrien para cantar en diferen
tes sitios, pues no tienen un solo 
local para sus ensayos. 

Como se corría el r.umor de que 
se quedan separar, fes he pregun
tado sobre tal asunto, porque se
ria una verdadera pena que se 
deshiciese el grupo, ahora que es
tán triunfando. Me dicen que es 
completamente incierto ese rumor, 
pues ahora están más unidos que 
nunca. Nosotros les felicitamos y 
fes deseamos por fo mismo todo 
lo mejor. 

Sus proyectos, muchísimos, más 
inmediatos. actuar en varios cole
gios mayores. 

Mucho éxito. 

Joaquín ESCUDERO 

rni 

,... ----------... ._. ..... 
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D E p o R T E 
Pasó el ma.I momento de Ja Agrupación, encon

trándose el equipo con més juego y moral, hasta 
el punto de ser, con el Toledo. Jos dos máximos 
aspirantes al título de camJ:1eones de esta Pri-
mera Regional. -

El ascenso, por descontado, creemos está ase
gurado, máxime que ascienden a la categoría su
perior los seis primeros clasificados. Pero insis
timos, el Alcorcón, de seguir por Ja línea de jue
go que le hemos visto en estos últimos partidos, 
puede muy bien desbancar de ese primer puesto 
al Toledo, equipo éste que continúa lmbatido, pe
ro falta mucha liga, y al Igual que el Alcorcón, 
puede sufrir un bache, que sería aprovechado 
por nuestro equipo para que, como en las pasa
das temporadas, alzarse con el tan preciado ti
tulo de campeón de Jiga. 

Este cambio de juego en nuestro equipo no 
cabe la menor duda que ha sido debido en su 
mayor parte al fichaje efecbJado por el Alcorcón 
del ex jugador del Getafe, Diez, jugador éste 
por el que la Agrupación estaba Interesada hace 
muchºo tiempo, _eues por su juego, veteranía y 
gran clase ha dadQ al equipo una seguridad en 
s·us líneas defensivas que desde el comienzo de 
le temP..orada carecí~. pues desde su ingreso en 
el equipo hasta le fecha y se han jugado cinco 
partidos y sólo un gol ha entrado en nuestra 
meta, ganándose cuatro de estos cinco partidos 
y emP.atándose el último en el difícil campo de 
Las Ventas. Gran debut, pues no sólo han sido 
sus grandes actuaciones personales, siendo un 
coloso en el puesto que desempel'la como defen
sa de cierre, sino, lo que es más Importante, 
dando moral al equipo, que al tener este gran 
jugador entre ellos, les ha dado más confianza 
y ese juego de calldpd que todos y cada uno 
de los componentes _?e esa gran plantille que 
ti~ne el Alcorcón ha salido a relucir y que muy 
pronto será Irresistible, dado que existe gran 
diferencia entre nuestro equipo y la mayoría de 
los equipos que componen la Prlme[a Regional. 

Sólo me resta ya dar breve resel'la de estos úl
timos partidos. 

A. D. ALCORCON, 1; SAN FERNANDO, O 

Desde el comienzo, superioridad de la Agrupa
ción, que no se vio reflejada en el marcador por 
mala suerte o falta de puntería en Jos delante
ros, pero que al final, en un gran tiro de Eusebio, 
daba la victoria a nuestros colores, victoria me
recic;la que se buscó desde el principio al final, 
luchando todos con gran coraje y que, sin ser 
un brillante partido, nos valló la consecución de 
los dos .Puntos en litigio. 
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SOCUELLAMOS, O; A. O. ALCO.RCON, 1 

En el difícil campo del Socuéllamos el Alcor
cón también se lleva los dos puntos. 

El partido fue siempre de la Agrupación, man
dando en todos los terrenos y Jugando el partido 

· que J~ convenía se pudo ganar por mayor tan-

La A. D. Alcorcón, 
con paso 
firme de nuevo 
teo, pero este día Herrero no acertó en varios 
claros remates, si bien consiguió el solitario gol 
que, al final, completa en el marcador y que sig
nificaban dos valiosos positivos. 

A. D. ALCORCON, 3; ARANJUEZ, O 

Este partido contra el Aranjuez nos ratifica en 
la creencia de que la Agrupación ha vuelto a co
ger el ritmo de juego, pues sin ser éste un gran 
partido, sí dejó de manifiesto que los apuros de 
pasados partidos, que se ganaban en nuestro 
campo la mayoría nos llenaban de zozobra por 
los numerosos fallos defensivos, pero, como digo, 
en éste el Alcorcón fue siempre superior a su 
rival y el marcador no refleja la neta superioridad 
de nuestro equipo, que, por mala puntería, des
perdició Infinidad de ocasiones de gol, que de 
haberse aprovechado, el resultado habría sido 
mucho mayor, pero el 3 a O tampoco está mal 
y lo que es mejor: el enorme afán de victoria de 
todos y cada uno de los componentes del equipo. 

VENTAS, O; A. D. ALCORCON, O 

Alineación por el Ventas: Mariano; Carlos, Que
sada, Muñoz; Santos, Jullán; Buendía (Trujillo), 
Camarero (Aodri), Torregrosa, Vaquerizo y Sebas. 

Alineación por la A. D. Alcorcón: A. Herrero; 
Carmena, Luis, Bollarizo; Dlaz, Mariano; Ervltl, 
Gómez, Herrero, Aparicio (Susarte). Zabalegui 
(Sevilla). 

En un terreno de juego poco ap.to para la 

pcáctica del fútbol, no sólo por el mal estado 
campo, embarrado por las recientes lluvias 1111 

también porque un equipo de la categorl~ 11111 
Ventas compitiendo en una primera regional ~ 
bería tener mejor campo, con dimensiones ,.. 
aptas para equipos de esta categoría. Para el": 
corcón sup.uso este terreno un gran héndl 
no pudo desarrollar el juego que en los ú: J 
gartldos nos venia ofreciendo, prlvándola, :: 
más, de conseguir una victoria, pues pese 8 
recernos el Ventas un buen equipo, en un te~ 
normal el Alcorcón se hubiese alzado venc9c1ar. 
Ocasiones, no obstante. no le faltaron a la A,. 
pación para marcar, sobre todo una clarísima .. 

1

. 

tuvo Eusebio, fallando en la misma boca del "
así comp dos no tan claros de Ervitl y a1

111111 
má~ de A¡>aricio y Zabelegul. En la ae~ 
parte se quedó en la caseta Eusebio, siendo -. 
tifuido por Susarte. Nos pareció bien que • 
cambiara a Eusebio, jugador que no habia ~ 
dido casi nada en este primer período, pero lo 
que no nos parece bien fue su sustitución pcr 
Susarte, hombre al que el barro no le puede cft. 
jar rendir normalmente, dejando, en cambio, • 
el banquillo a Sevilla, jugador més apto para .. 
tos terrenos por su gran fuerza y gran luchadt 
que es y que, posiblemente, podría haber abllllo 
brecha en las líneas defensivas contrarias, PI* 
Herrero en el centro poco podía hacer. Se declcM 
a sacarlo cuando ya no habla tiempo nada "* 
que para conformarse con un empate, que, lncfu. 
dab!emente, es muy importante de cara a las "' 
p1r'lciones del Alcorcón. 

Des!&caron por el Alcorcón Bollarlzo y Die 
en la defensa; este último, que, pese haber 
estado enfermo toda la semana, realizó una '°' 
beri>ia labor defensiva; en la media, Marlanc J 
Erviti y Zabalegui en la delantera. 

MARQUINA 

RESULTADOS 

P RIMERA ORDINARIA 

Ven tas, O; Al corcón, O. 
Aranjuez, 2; Unión Cop., O. 
Socuéllamos, 1 ; Boetticher, O. 
San Fernánd o, 2; Herreros.. 2. 
Pozo Va llecano, O; Orcasltas, l . 
Alcobe ndas, 1; Pozuelo, l . 
Segoviana, 5; Qulntan a r, l. 
Ciempozue los, O; Toledo, l . 
Aravaca, O; Urbis, 2. 
Móstoles, 1; Vallecas, O. 

C L ASIFICA O/O# 

Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··· ··· ··· 
Alcorcón ......... ...... ............ ... ..... . 
Boettlcher ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. 
San Fernando ... . .. ... .. . .. . ... . .. ... .. . . ..... 
Segoviana ... ... ... ... ... ... . .. 
Ventas ....................... . 
Pozuelo .......................... . 
Vallecas .......................... . 
Móstoles ..................... ..... . 
Clempcnuelos ... ... ... ... ... ... . .. 
Orcasltas ....................... . 
Urbts ..................... ........ . 
Socuéllamoe ... ... ... ... ... ... ... . .... . 
Aranjuez .................. ... ......... ........ . 
Herreros ................................ . 
Qulntanar ................................ . 
Alcobendas ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Pozo Vallecano ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Unión Copaln.s ... ... ... ... ... ... . .. 
Ar a vaca ........................... ··· ··· ... 

1 

J . G. E. P. F . C. P. -------
19 12 7 o 55 16 31 
19 12 4 5 37 26 28 
19 12 2 5 33 21 26 
19 10 3 6 34 21 23 
18 10 2 6 36 22 22 
19 8 5 6 25 21 21 
19 8 5 6 34 321 21 
19 8 4 7 33 31 20 
18 6 7 5 25 U1 ~ 
19 5 9 5 18 22 19 
18 7 4 7 23 27 18 
18 6 5 7 30 30 17 
19 6 4 9 19 26 16 
19 5 5 9 28 33' 15 
19 6 3 10 35 40 15 
19 6 3 10 31 40 15 -
19 5 5 9 28 3g 15 
19 4 5 10 24 36 13 
19 5 2 12 19 42 12 
19 3 4 12 19 39 10 

LA 
SORDERA • 

Efectivamente, hoy es fácil corregir su pérdida auditiva con los nuevos avances 
tecnológicos, referentes a la audiología, realizados por MICROSON, han llegado a 
conseguir el aparato .más moderno del mercado, incorporado en el mismo : micrófono 
«ELECTRET», del cual damos a conocer algunas de sus ventajas : único garantizado 
contra golpes, c!ll'ece de ruidos de fondo y de roces, 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, reálizando para ello un estudio audímetro de su oído, incluso si su est a
do de percepción es mí nimo queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha estudiado todos los deta
lles que la t écnica requiere, poniendo a su disposición un cuadro de especialist as, con 
gabinet es insonorizados, donde sólo su oíd o recibe m ás aten ciones que usted. YA NO ES 

PROBLEMA 
Visítenos sin compromiso en nuestros est ablecimientos de BETANZOS, 3, San 

José de Valderas, y GENERALISIMO, 24 M óstoles, y podrá beneficiarse de t a les ade-

lantos. 
NOTA: Para aquellas personas im posibilitadas les visitaremos en su domicilio, J. 

previa petición al teléfono 619 24 26. 

FICHAS TECNICAS 

Nombre y a pellidos: J ulián Menéndez 
González. 

Eda d : Vein tiocho afios. 
Fecha de nacimien to y lugar: 15 de 

octubre de 1945. Madrid . 

Estatura: 1,80 metros. 

Peso: 78 kilos. 
Vida futbolística: Amateur Real Ma

drid, Reyfra, Burgos. Quintanar y 
Alcorcón. 

Nombre y apellidos: Santiago Susarte 
Beltrán. 

Natural de: Madrid. 
Fecha de nacimiento: 23 de abril. 

de 1955. 
Estatura.: 1,70 metros. 
Peso: 60 kilos. 
Vida futbolística: "Empecé a los nue

ve años, jugando en los alevines 
del colegio, luego pasé a los juve
niles del Fernsa, donde estuve un 
año, m ás t arde fiché por el Atlético 
de Madrid B, donde estuve otro año, 
para pasar al año si guien te a la 
Peña Ufarte, y ahora actualmente 
en el Alcorcón" . 

JIMENEZ 

LlCENCIADO EN LETRAS 
daría CLASES PARTICULARES 
especialmente Latin, Griego y 

filosofía 
Niveles medio y superior (tarde y noche) 

Calle Zamora, 1-8.º B ALCORCON 

MEDICO OCULISTR 
DOCTOR JOSE GAMERO BRION ES 

• 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 

FARMACIA 
--41· Ldo. A. VELEZ 

ll'll!n.i...... 

&lS@' F1f 1rl "\ "'•J--P 
~ 

TELEFONO 481 

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



PROMOCION AL DEPORTE 
PROBLEMAS BASICOS DEL DEPORTE - EL DEPORTE INFANT 

En los tiempos actuales, de 
progresiva violencia, el deporte 
se ve afectado por la misma, 
viéndose día a dia muestras de 
la misma en los terrenos depor
tivos de nuestra nación < agre
siones a árbitros, entre jugado
res, etcétera) . 

va? Supongo que en un solo 
concepto: iEDUCACION! 

La educación del adolescente, 
del niño, se desarrolla en tres 
estamentos diferentes y com
plementarios, a saber: 

1) Hogar. 2) Colegios. 3 l Me
dios de comunicación. 

cualquiera que se tome la mo
lestia de acudir a un partido 
de infantiles comprobará con 
sorpresa que entre estos ninos 
se dan los mismos defectos que 
entre competidores de e d a d 
adulta, lo cual demuestra que 
en alguno de los estamentos de 
educación antes citados existen 
fallos. 

"la calle", perjudicándolos en su 
formación. 

En los colegios, teóricamente 
no deben producirse fallos, dado 
el carácter eminentemente for
mativo de sus planes, pero anec
dóticamente, yendo en un auto
car <hace unas semanas, en 
compafifa de unos colegiales de 
unos diez o catorce años), cuál 
no seria mi sorpresa cuando és
tos comenzaron a entonar una 
canción marcadamente obsce
na, naturalmente, cortada de In
mediato por los mayores que 
fbamos en el autocar. 

de adultos, generalmente de r 
bol, en las que menudean 
agresiones y los malos rn 
que el niño que tiende a inu

1 lo que ve en los mayOll'es, as¡ 
la, con la consiguiente des 
ción educacional. 

La conclusión es que si al 
ño no se le educa convenien 
mente (labor que estarnos 
plicados todos los adultos 
mayor o menor medida), el QfS""'ll 
portista de mañana va a es' 
un poco viciado. 

. ... ~ .... 

Estos problemas generalmen
te se pretende solucionarlos a 
posteriori, después de ocurridos 
los actos agresivos, mediante 
medidas represivas <suspensio
nes, inhabilltaciones e incluso 
dando paso a los órganos de 
justicia ~orrespondlentes si la 
gravedad del caso lo reqwere), 
pero esto no debe satisfacernos, 
ya que debe darse preferencia 
a la medicina preventiva sobre 
l_a terapéutica. 

lEn qué conslstiria, en nues! 
tro caso, la medicina preventi-

Efectivamente, los p a d r e s, 
aunque directamente en el ho
gar lleven un control de sus hi
jos, muestran cierta tibieza en 
ese control fuera del hogar, en 

En lo tocante a los medios de 
comunicación, la televisión es el 
más asequible al niño, pero, a 
Ja vez, quizá, el más contrapro
ducente y pernicioso, ya que pe
riódicamente ve competiciones 

Mejoremos el presente, 
mendando cada quien los fa 
que nos afecten, por el bien 
deporte, parte integrante e i:. 
dispensable de una educacir.t 
integral. CLUB CICLISTA ALCOR CON 

c. D. CAiO 
Este es un equipo formado por m,uchachos, todos ellos muy jó

venes que se reunieron procedentes <lde diversos puntos de Madrid 
y en Alcorcón formaron su club, y en eJ grupo VI de Tercera Di
visión juvenil son actualmente la revelación, equipo digno de 
mención por la al.tl.l!ra 'ª que está dejando el pabellón de Alcorcón 
dentro del campeonato. Es el c. D. CANO, eqUipo al que actual
mente hay que considerar entre los mejores, equipo que aun co
deándose con equipos que tenian demostrado su buen entender 
sobre el deporte balompédlco y sin miedo, pero con mucho coraje, 
se ha afianzado con el mando en el campo; equipos como el 
de Pozuelo, Valdemoro, etc., muchachos todos ellos jóvenes que 
quieren dejar muy alto el nombre de Alcorcón. 

PLANTILLA DE ESTE EQUIPO 

Portero, Manolo; defensas: Vergara, José, Murciano, Peñas. 
Ignacio; medios: Sus!, Gárate, Caño, Iglesias; delanteros: Santi, 
Valero, Polo, Abeleua, Sant1 II, Susi II y Extremeño. 

SU palmarés de partidos es el que sigue: 
Legión de Marta, 1; C. D. Caño, 4 C. D. Caño, 5; Alaska, l. 

C. D. Muper , O; C. D. Caño, 6. C. D. Caño, 2 c. D. Covimar, o. 
C. D. Pozuelo, 1; C. D. Caño, 2. C. D. Caño, O; Atl. Minesotta, O. 
C. D. Boadilla, 1; C. D. Caño, 2. C. D. Caño, 9; Isabel Rosillo, 3. 
Parque Grande, O; C D. Caño, 1; C. D. Caño, 2; Valdemoro, 3. 
C. D. Caño, 3; c. D. Trival, 1; Betis Santo Domingo-e . D. Caño 
<suspendido). C. D. Caño, 2. C. D. Navalcarnero, l. 

En estos momentos ostenta. el primer puesto de la clasificación 
de su grupo, junto con el Atl. Valdemoro. 
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E. CAÑO 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA • FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

Francisco DE LA CAL ARCE 

EL UNION BETIS SANTO DOMINGO 
Este mes nuestras impresiones sobre este gran equipo no so~ 

tan optimlstas como el anterior. 
Dia 16 de diciembre. Betis, 3; Isabel Rosillo, O. 
Tuvo lugar el encuentro en el campo del Santo Domingo. Par· 

tido normal, con pleno dominio nuestro. No apareció ninguna no
vedad digna de comentario. Ejecutaron los goles Pedro Malo, En· 
che e Isidoro. 

Dfa 22. C. D. Parque Grande, 4; Betis, O. 
Nuestro equipo se presentó sólo con ocho jugadores. En el ml· 

nuto treinta nos anularon un gol. A continuacion nos pitan ut 
penalty injusto, que a su vez provoca un gol. En el segundo tiem· 
po nos lesionan a un chaval, al que parten una pierna. Y entrt 
tanto calan i.rremediables Jos goles. 

Dfa 30. Se suspendió el partido por no encontrarse las llaves 
de las casetas del campo. 

Dfa 6 de enero, 1974. Trival, O; Betis, l. 
Se jugó en Val.deras, en un campo que es un barrizal abomm~· 

ble. Las fuerzas eran muy iguales. Así, en el minuto veinticmct 
del segundo tiempo los nuestros bordan el gol de la victoria. Co
gió Chule la pelota en nuestra portería y sorteando contrarios, ba· 
rro y charcos llegó a la al.tura del área, la pegó, la rechazó el otrv 
portero en corto y recogida por Narrillo penetró imparable. 

Un incidente muy desmoralizador es el que se desató en el Jlll· 
nuto 30. Se le soltaron los nervios a un rival y propinó una pata· 
da a Vargas a1 cual encima le expulsa el árbitro. lQué vergüen· 
za! Pero no queda aqui lo malo, lo incalificable es que en el acta 
de juego todavia escribe que Vargas fue expulsado por agresión. 
Ante esta o.sadia nos negamos a firmarla. Interviene el entrena• 
dor del Trival. dándonos la razón y entonces el árbitro promete 
corregirlo. Mas i oh terrible injusticia!. a los dos dias esta direc· 
tiva recibe una ca:rta en la se condena a Vargas a no jugar ell 
dos partidos por agresión. i Qué pena! Y as! se escribe la historia ... 

FICHAS TECNICAS 
Alfredo Rozas, quince 

años, natural de Otero 
(Toledo), lleva tres años 
viviendo en Alcorcón y 
desde e1 principio jugó en 
el Betis, primero en el 
equipo infantil y ahora en 
el juvenil. 

Antonio Lara es el por-
tero, nacio en Pueblanue

va del Maestre <Badajoz) y lleva viviendo nue
ve afios en Alcorcón. Empezó con nosotros lle
vando el botiquin del Betis. Pasó por el infantil 
y ahora está en el juvenil 

Francisco Díaz 

El Club Ciclista Alcorcón celebró su Junta 
general de socios en los locales de la O. J . E., 
con 1a asistencia de la directiva, menos el 
presidente y bastantes socios. 

Se comenzó la reunión explicando cómo se 
empezó el año 1973 y cómo ha acabado. 

El secretario leyó la hoja balance de la 
temporada, diciendo que el año se habla 
empezado con un dinero efectivo de 1.347 
pesetas, y en material. deportivo de ocho 
tubulares, valorados en 900 pesetas cada 
uno. lo que no era mucho para empezar, 
por lo tanto la directiva acordó aportar 1.000 

pesetas cada uno de los componentes de la 
núsma. para conseguir equipar a seis co
rredores, que al final han sido once los 
que han representado los colores del club 
por muchas carreteras de Espafia, en unas 
60 carreras, lo cual ha supuesto un gasto de 
140.420 pesetas, siendo la apottaqón de 
loa socios de 29.970 pesetas, habiendo co
laborado la directiva en la organización de 
carreras hasta haber superado ese gasto 
1 tener un superávit de 56.505 pesetas, 

lo cual no deja de demostrar el balanc.e po
sitivo del afio. 

Seguidamente dimitíó voluntariamente 
toda la directiva del club y "e procedió a 
la votación de la nueva directiva, que es 
como sigue: 

Presidente. Enrique Montero López; vice
presidente, José Luls Chala Am.eiro; secre
tario, Antonio Albendea Crespo; vicesecre
tario. Angel García Sebastián; tesorero, An
gel Rodrfguez Martin; contador, Sotero Or
tega Plaza; vocal primero, Julio Ortega 
Nieto; vocal segundo, Juan J osé Sáez Ló
pez; vocal tercero, Lucas Peña Fresnillo; 
vocal cuarto, J osé Luis Garcia Sebastián; 
vocal quinto, Román Madera Amado; vo
cal sexto, Ricardo López Femández; vocal 
septimo, Victor Ser rano Montero; vocal oc
tavo, Ricardo Fernández Hervás. 

Cayetano Ortega Megias, como director 
deportivo. 

Se ha acordado, por unanimidad, que el 
domicilio del club. a partir de ese momen
to, sea en la calle Alfares, número 32. 

Enrique MONTERO 

Arriba: 

Equipo que nos ha represen ta.do en la Ruta 
del Vino, de Izquierda. a derecha: José, 
Luis; Chala, como mecánico ; Manuel León, 
Bern.aNlo Alfonset, carmpeones con otros dos 
más de E.spafia por equipos, representando 
a Castilla en 1972; Faus tino Ruano, dos ve
ces subcampcón de Espafia individual y ~n 
ese momento con el maillot de líder en 1<1 
Ruta del Vino; Tomás Sevilla, gran roda
dor por las llanuras de la Mancha; Fran
cisco Nieves, más conocido por el Chichas, 
y Cayetano Ortega., director de este quin
teto, que luchó con ganas en pos del triun-

fo por las carreteras manchegas 

El director organi7,a,dor de la Ruta del Vino 
con el director del equiPo del Cfub Ciclista 
Alcorcón y Faustlno Ruano con el maillot de 
líder, haciéndoles una entrevista un repre._ 
sentante de TVE a l finalizar la primera 

etapa 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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Por A . WIA RQUl#A 

LA A. O. ALCORCON JUVENIL. A UN PASO 
DE CONSEGUIR SER CAMPEON DE LIGA 

A falta sólo de tres partidos, los 
¡tNeniles del Alcorcón continúan los 
primeros del Grupo 4.0 A de la Pri
mera División de Juveniles. 

Pese a tener dos tropiezos segul
óos en su campo, el Alcorcón ju
venil ha sabido enmendarlos en sus 
salidas Y. de esta fo~ma no perder 
ese primer puesto que ostente des
ds el comienzo de esta liga. Aun
que parezca extrallo, los partidos 
más difíciles se !es presentan a es
tos muchachos en su propio terreno, 
pues estos puntos perdidos en casa, 
un empate con el Acueducto y de
rrota ante el Getafe, son producto 
de los nervios al j.ugar en nuestro 
campo y con nuestro público, poco 
numeroso desde luego, pero estos, 
estos pocos que van a verlos, la 
mayoría les gritan, censurándoles los 
fallos, comprensibles en muchachos 
jóvenes, lo contrario que vemos en 
otros campos, que no sólo se anima 
al primer equipo, sino también a es
tos jóvenes promesas, a los que, de 
ssguro, les hace más falta el apoyo 
de la afición. 

A. D. ALCORCON, O; GETAFE, 3. 

Mal partido de nuestros juveniles, 
que se vieron, para colmo, a cinco 
minutos del comienzo con un gol en 
contra, gol en frío que les desmoralizó 
gr:andemente, lo que dio origen a 
infinidad de fallos en todas las lí
neas, lo que aprovechó el Getafe 
para lanzarse en rápidos contraata
ques, que dieron su fruto, marcando 
el segundo gol. El segundo tiempo 
todavía fue peor, pues en jugadas 
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deslavazadas e Individuales querían 
corregir los fallos y el marcador ad
verso, pero enfrente tenían a un 
equipo dispuesto a alzarse con la 
victoria y así, a pocos minutos del 
final, consiguieron el tercero y de
fir.itivo gol. 

LEGANES, O; A. D. ALCORCON, 2 

Estupendo encuentro jugado en el 
C11mpo Municipal de Leganés. Pese 
al mal estado del terreno, nuestros 
juveniles arrollaron a sus contrarios 
a b&se de coraje y juego. 

Terminó la primera parte sin go
les pese al gran dominio del Alcor
cón, que una y otra vez pusieron 
cerco a la meta contraria, siéndoles 
anulado un gol. 

El segundo tiempo el Alcorcón 
siguió en su línea de juego y en 
jugadas precisas llegaban al área 
contraria en buenos remates, que 
unas veces salian fuera y otras eran 
neutralizados por el meta local. No 
ocurrió así a los treinta minutos, que 
marcaba Antonio el primer gol de 
un soberbio disparo. Siguió el aco
so y faltando dos minutos conse
guían el segundo gol. Victoria mere
cida que daba moral a estos mucha
chos ces~ués del último traspiés en 
su terreno. 

D e s t a c a d o s todo el equipo, 
pues jugaron en bloque sin fallos 
aparentes. 

Alíneación de la A. D. Alcorcón: 
Domingo; Rojas, Adolfo, Félíx; An
tonio, Julián, Garlitos, Manolo, José. 
Enrique y Arviaga. 

Suplentes: Durán e lgnaclo. 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES. 4 

A. D. ALCORCON, 3; G. SEGO
VIANA, t 

Con gran moral salieron nuestros 
juveniles en este partido a demos
trar que nuestro campo no puede 
ser gafe para ellos y que aunque 
la afición no les preste su apoyo, 
ellos tratará·n de dejar lo más alto 
posible el pabellón de los colores 
que ostentan. 

Pronto se vio que este partido se 
lo llevarían de calle, pues con nue
vas ganas y buen juego se impu
sieron a los Juveniles de la Sego
viana, que poco podía hacer ante 
un Alcorcón dispuesto a amarrar el 
triunfo cuanto antes. Así, a los cin
co minutos conseguían el primer gol, 
obra de Carlltos. No se conforma
ban y sus ataques eran constantes 
y que sólo por mala fortuna en In-

ALCORCON 

--numerables remates no subían ¡ 
marcador. Sólo una vez més en ._ 
primer tiempo lo lograron, como 111 
también la Segoviana. terminando -
primera parte con el resultado Gt 
2 a 1. 

En el segundo tiempo, como • 
el primero, sólo hubo un equlPo: • 
Alcorcón, que con enorme brlWll¡ 
no dejaba un memento de reposo 1 
sus contrarios, que se resignaban 1 
trataban de evitar lo que podía 11 
una goleada, que no llegó, au~ 

eso sí el tercer gol, en gran di81)1> 
ro del interior José desde fuera dll 
área. 

Destacados: Rojas, Adolfo y f¡. 

lix. 
Alineación: Domingo; Rojas, ft. 

lix, Carlos; · Antonio, Adolfo; Ca~ 
tos, José, Arrlaga, Jullán y Duii& 

Suplentes: Ignacio. 

AVISO 

LA AGRUPACION NECESITA JUVENILES 
Todos aquellos jugadores en edades comprendidas entre quince 

y diecisiete ellos que deseeo probarse, podrán hacerlo tocros los 
miércoles de siete a nueve en el Campo Municipal Santo. Domingo, 
oe ALCORCON. 

La Directiva 

ó~UJIR[ COlUCrnNDR n PRURUM~ 
Ul CU PICO, D( CU N(COCIO~ 

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

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

su empresa. Asuntos de seguros 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España. 14. -
Alcorcón. 

lle 
14

ul la vitrina que exhibe los trofeos eonqulst~os, en llmpla11 
_. por el Club Cultural Deportivo Parque Grtn(le, en sus ~re!I 
.... de existencia. Nosotros 1es felicitamos efu!llvamente y que .. 
,,.....

05 
animar para que su espíritu no deealp nunca. Enbora. 

buena, tnuchacbos 

-
LOCALES EXCEPCIONALES 

(~n entreplanta) 

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

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

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

HOROSCOPO DEL MES 
&1118 (21-10 al 20-IV) 

llluct : No abuse del alcohol ni del t abaco. Trabajo: Sollctte la ayuda 
que necesita y no sea tan orgulloso. Amor: La 1ndec1!116n no conviene en 
.i.oaut.o. 
T&tJ&o (21-IV al 2~V) 

8e1Ud : CUld&do con las corrientes. Trabajo : Trtunto importante en au 
fida profesional . .Amor: Desilusión en el plano amoroso. 

~18 (21-V al 20-VI> 
Selud: Bienestar flsico. Trabajo : No adopte actitudes demasiado ta

JID\ea. Amor: armonla. 
CAHCBR (21-VI al 22-VIU 
..._'!-lud : Excelente. Trabajo: su postura parece con frecuencia la de un 
- uco. Amor: Venza ese complejo de Interioridad estliptdo. 

qo (23-VII al 22-VII U 
llüUd : Bastante buena. Trabajo: No crea que el tiempo resolven\ las r:-: cuantos mtls dias aguarde, la situación se complicará máS. Amor: 

lnc1ec1s16n no conviene en absoluto. 

YllOo (23-VIII al 22-IX> 
Ita s.J.uc1: Molestias de tipo renal. Trabajo: Acepte sus responsab111dades 

Quejarse de su situación. Amor: Normal. 

la8" (23-I X al 22-X > 
Balud : Muy buena. Trabajo: Sea constante y no cambie de método 

=:temente. Amor: Aventura Interesante, que pudiera terminar en 
OnlO. 

llcoBP10N (23-X al 21-xu 
• 8:r1ud : No co~eta excesos de nlnglin tipo. Trabajo: Normal. Amor Tome 
bab1ar.º laa palabras de la persona amada; no pleDJ!e que habla sólo por 

IAOJTAJUo (22-Xl al 21-Xll 
..:::d: Excelente. Trabajo: Oferta tentt\dora. Amor: No amaraue su 

c1a con esas dudas ri<11culas. 
C&ii81coamo <22-xn al 19-I> 
~Ud: Catarro nasal. Trabajo: No sea t&n frlo ni tan calculador; d&
aet¡ re a aua compañeros que tiene sentlmientoe. Amor: Excelente. 

&810 (20-1 al 18-IIJ 
11~d: Basta.nte buena. Trabajo : Jornada poco propicia para Iniciar 
... IM:tivtd&des. Amor: Procure que su aspecto externo sea atractivo. 

Cts 09-11 al 20-111> 
la~' lgual que en dlas pasados. Trabajo: SI mezcla las finanzas con 
llllPiiiat~~ad, surgirán ficciones dlficlles de B\ll>erar. Amor: No sea tan 

C I PASA 
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: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 
~ 

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

CRUCIGRAMA 
2345678 9 

HORIZONTALES . -
1: Letra que entre los 
romanos equivalía a 
150.- 2: Jefe etfope.-3: 
Tomar del monte nai
pes en ciertos juegos 
de cartas y fichaS en el 
del dominó.-4: Dar en 
el canto los tonos co
rrespondientes, con afi
nación y suavidad.-5: 
PrUebe, guste · alguna 
cosa para examinar su 
sabor o sazón. Pronon
bre demostrativo. - 6: 
Apartan, posponen.- 7: 
Sustancia dura . 
brlllante y con reflejos 
iriSados, que forman lo 
interior de va.rtas con-

Signa.tura correspanpondiente dl 
obra. 

chas.-8: Religiosa..~ : 
decimonoveno pliego de una 

VERTICALES.-1: Simbolo del carbono.-2: Figuradamente, 
abundancia extraordinaria de alguna cosa.-3: Bastón hecho del 
tallo de la rota..-4: Escudos redondos y delgados que cubrían el 
pecho a los que se servían de enos.-S: Prohibición de tocar algún 
objeto impuesta a. sus adeptos por algunas religiones de Poline
sia. Repetición del sonido, plural~: Sitio en que se da sal a los 
ganado!> en el ca.mpo.-7: Pasax rozando ligeramente un cueipo 
con otro.-8: Licor alcohólico que se haCe ere una mezcla fermen
tada de melazas.-9: Abreviatura de punto cardinal. 

SOLUDIO• 
·s :6-·aoa :g-·JvS'8H : i.-·.re~ares :9'-·sooa 1.\Q 

-'6.I. :g.-·S"elapoa :¡.--ra~OH :~'l'SJ'l :z-·::> : t-'sa11V~LLHU 
·s :t}-'JoS :g-'J1f:>'9N :i.-·ad31aa :St--·SOS:il ·31'11::) 

:g.-·J-eynpoN :¡.-'l'llQOH :g-·na :~-·.1. :1-·s:nv.LNOZIHOH 

35 



PASATIEMPOS Por MARfLOR 
PUZZLE 

10 M E p G D F O r p 

?i IS T Q F o H I J R 

IL B E N s R L Ñ s 

•e D p L A V E K T 

F I D G e H M w u 

o e E M u A o V X 

A L T E B J N z M 

o D A R T E p A B 

En este cuadro de letras están contenidos los nombres de los 
personajes que rodean al mismo: se leen en todas las direcciones, 
teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de dos o 
más nombres por cruzarse éstas. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

CRUCIGRAMA 

2 3 4 5 6 7 8 9 

HORIZONTALES.-<1: Anuda, lía.-2: Quiérela.-3: Paseo con 
álamos.-4: Se atreviera. Al revés, quiero.- 5: Ida. Bebida medici
nal (al revés).---6: Nombre de letra. Afecto hacia otra persona.-7: 
Perteneciente o relativo a los ensueños.---&: Póngale al fuego una 
cosa.- 9: Vocales iguales. 

VERTICALES.-1: Exclamación.-2: Tocó un instrumento mu
sicaL-3: Hueco hecho en la pared para servir de armario.-4: 
Qms1era. Canción de las islas Canarias.- 5: Recele. Superficie de 
terreno.-6: Cerveza inglesa. Amontona.- 7: Apena, padece.- 8: 
Compañero.-9: Anudo. 

S OLUCION 
·o'lv :&-·0111mv :g- ·aoaropv :¿- ·'Bndv ·a¡v :9-·'BaJv ·mua.r, :s 

·-es¡ 'tlJ'BWV :v--·-euaO'BIV :s-·9uosv :¡::-·~10 :1- ·sITTVOI.LH:llA 
·vvv 

:5- ·a1asv ~ i:r---·ooµnro :¿-·011adv ·au:¡¡ :g-"mv -eo0'1 :g-·-ewo 
'tll'BS'Q :¡,.-·'Bpaw-erv :~·'Byawv :¡::- ·'B:iV :1-·sITTV.LNOZIHOH 
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CHISTES 
SITUACION 

Un capitán de navío ordena a los 
guardamarinas que marquen con 
exactitud la posición en que se en
cuentran en aquel momento en el 
mar. 

Un alumno aprovechado vuelve a 
los pocos minutos: 

- M i capitán, estamos a tantos 
grados de latitud Norte, a tantos de 
longitud Este. 

- ¿De veras? - responde el ca
pitán. Pues haga usted el favor de 
descubrirse porque estamos en me
dio de la catedral de Burgos. 

ANONIMO 

- Pero ¿quién habrá sido el t ío 
sinvergüenza que me ha escrito este 
anónimo, en que se me trata por 
activa y por pasiva de idiota, de 
memo y de no sé cuantas cosas 
más. 

- No seas tonto. Pasa lista a tus 
empleados y debe ser uno que te 
conozca muy bien» 

SABIA NATURALEZA 

El nii\o pregunta: 
- Papá, ¿por qué los gallos cantan 

tan temprano? 
- Porque - responde el padre - si 

lo hicieran más tarde estarían des
piertas ya las gallinas y entonces 
ellos no p.odrían abrir el pico. 

CARTA 

- Y ahora ¿cómo empiezo esta 
carta al tí'o tonto de mi pueblo? 

- Pues, pues, escribe: Querido 
colega ... 

FUGA DE VOCALES 

.P.d.rn.I q .. n . . ch. l.mbr. 
y c.ch.IL q .. n. c.rt. 
y .1 .m.r q .. n .. s c.nst.nt. 
p.. s. p .. rd.n p.c. .mp.rt. 

ACERTIJOS 

¿Quién es aquel desdichado, 
veraniego, tembloroso, 
simple, fanático, alado, 
que, de luces codicioso, 
muere a fuer de confiado? 

SOLUCION 

·esod¡Jew e1 

8 

E 

-Vamos; Pepito, a la coma.)
1 visto bastante televisión por 

'BW!JJB 

CAJA IBERICA 
OE CREOITO COOPERATIVO 

Número 11.858, R.º M.º de T rebajo 
Número 3, Sección B. - R.º M.º Hacienda 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

·Akorcón B• 

EN ALCOR CON 

Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 

Agencia «A Icor eón B» 

Colonia E 1 Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

BARCELONA MALAGA BALEARES VALENCIA 



FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO SURTIDO EN: 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 
SUMINl~STROS INDUSTRIALES 
MENAJE ... 

BllCO 
llTEBllCIOllL 

DE 
. co•EBCIO 

~----((INTERBANK))..._--.... 

··REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 
MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

. 
Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUE'l. 
Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 
Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 
Antonio Hernández, 6 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAtiJA CON EL N.º 9.183 

SUCURSAL LEGANES 
General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
Plaza José Antonio, 11 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

-,~ ............................ .....,,, ....... =---............................ ~~~-

Inscrita con el núm~ 6 en la sección b ) del 
ReKlstro de Entidades Cooperativas del l\flols

terlo de Hacienda. 

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

Edificio Júpiter 
SAK JOSE DE VALDERAS 
Domicilio social: 
Santisima Trinidad, 5 

· MADRID 
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U ESTRO 
YUNTAMIENTO 
NCEJALES OUE 
LEN Y OUE ENTRAN ~ -~;---=- -~~z<:=~rT~d_e}~·"~~1:..,¿¡¡ _~J: . 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS • DEPORTES 
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