
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 

• 36 • M a rzo 1974 
10 pe •etaa 

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 



a 14· Km. de la Puerta del Sol.! 

\. 

*POLIGONO 
.----., J INDUSTRIAL 

en 
Alcorcon 

URTINSA,SA1 
Calle Mayor,. 46-48 . 

Telf. 248 99 65 
MADRID-13 

URTl,• ·SA, S . .. . 
pone a la venf a en su polígono 
industrial ·1a primera fase d8 

naves y conf inúa ofreciendo a 
·1os industriales de la zona las 
mejores condiciones de precios 

- y facilidades de pagQ · 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 

O FICINAS : ' 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 · 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 ;. POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 



D 

y 

EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

tf-·U E B L 
• - a -~,.--~-· 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
* COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS =·= COMPRUEBENLO 

aL CORC.ON 
GRAflCO 

Núm. 36 • Marzo 1974 
Editor y Director 

rauattno Moreno Vlllalba 
Jáplter, S. Teléf. 619 12 29 
(San José de Valderas) 

Reda.celón 
1 Administración: 

Betanzos, 6 

ALCOBCON 
Imprime: 

1 FORESA - Cromo, 3 
MADRID 

Depósito legal: 
M. 8.528.19'11 

SUMARIO 
Págs. 

cartas a la. · Re-
dacción... •.. . .. 5 

NU ESTRA AC
T UALIDAD 

Nue vo Ayunta-
miento ... •.. ... 6 

11Jnusva1 74 • • • •• • 8 
Trofeos de Espeje! · 8 
Aclarando, que es 

gerundio . .. ... 10 

ae:f;!º~~ ~:~~ Rft\Q ~.1/ 
Maestro de sas-

treria ... •.. ... 12 
Todo un simbolo. 12 
Afloranzas . . . . . . 14 
IJcorcón es noti-

cia •.. ••• •.. ..• 15 

C OL ABORACIO
Nm 

canes nuevas ... 
Blatoria de Alcor-

cón ........... . 
Picina de orien

tación médica: 
El niño ........ . 

La penitencia .. . 
Poesia ..••........ 

A80CIACIONES 
Aaoclación de Ca-

bezas de Fami-
lia ........... . 

11 a n c o munidad 
de¡ Parque de 
Lisboa ........ . 

11 Centro social 
de Valderas ... 

NOSOTRAS 
La mUjer moder-

na ........... . 
NUF.STR O S JO-

VENEs 
l Certamen de 
OkPoe&la .••.•••.. 
...... os datos ...... - úl•; __ De ~hora .. . 
,.:ti:tea ........ . 

tempos ..... . 

Fotógrafos: 

16 

17 

18 
19 
20 

23 

25 

26 

27 

28 
28 
29 
32 
35 

Pedro Truyol 
Fuenlabrada, 12 

y 
Manuel Muñoz 

San Juan de Covas, 49 

CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

Le envío en esta carta la que considero contestación a esa niña, Mary 
R. Villa, que tan eloqiosamente ha tenido unos párrafos para este parque. 

Si usted considera prudente la misma o si por el contrario no puede 
publicarla en esa Revista, haga el mejor uso de la misma. 

Atte. le saluda, 

Fdo.: Emilio Sales i Baixauli 

Carta abierta a u.na niña de San José de Valderas, Mary R. Villa. 

Estimada niña: 
El Festival del Parque de Ondarreta fue dedicado a los niños, pues por

que los niños son, eso, los niños. 
La edad feliz del hombre es su niñez, y el hombre sin niños no es fe

liz; de ahí nuestro pensamiento en los momentos de asueto, es eso, la edad de 
los nil'los. Que nosotros también fuimos y es de la que más gratos recuerdos 
guardamos. 

Al realizar el proyecto de festejos, nuestro primer pensamien~o fue para 
los niños, pues he de decirte que ellos son las más deliciosas criaturas que 
existen en la tierra. Sois, mi querida niña, para estos menesteres de festejos 
y distracciones las más inteligentes personas. Si los hombres que llevamos en 
nuestro interior la eterna infancia pudiésemos contar con vosotros para •as 
qrandes empresas, yo te aseguro que el mundo sería un mundo feliz. El mal es 
que muchos hombres, cuando se dan cuenta de que el mundo es una eterna 
niñez es tarde, la decrepitud está llevándoles de la mano al eterno descanso y, 
tem_erosos ante la Eterna Presencia de Dios, lamentan no llegar a El con la son
risa de niños. 

Recibe, mi niña de San José de Valderas, mi gratitud por ese reconoci
miento de que-el Parque de Ondarreta piensa con los nil'los. 

SEGUNDA CARTA 

Emilio SALES 1 'BAIXAUU 
Parque de Ondarreta 

Deseo contestar públicamente - aunque ya lo he hecho de modo par
ticular y agradeciéndoselo mucho- a mi querido amigo (porque para mr lo es) 
el maravilloso, docto e ilustre compañero don Alselmo de Virto, gran sociólogo 
y que conoce a fondo los sentimientos de los hombres por las lineas que me de
dica en esta sección, correspondiente al pasado diciembre. Le repito mis más 
efusivas gracias, querido amigo. 

Igualmente doy las gracias a don Luis Mínguez, por citarme, y a quien 
creo conocer, cuyas poesías tanto me agradan, y le estimulo, con los debidos 
respetos, a que siga brindándonos las bellas estrofas poéticas que emanan 
de sus sentimientos e incomparable lira en estos amargos Instantes en que las 
musas huyen del parnaso atemorizadas por el sordo ruido del egolsmo y de las 
mortlferas guerras. 

Y, como dice bien mi -nuestro- buen amigo el sel'lor De Virto, tam
poco es mi norma y costumbre dirigirme a esta sección en que se publican 
estas líneas. · 

Tanto para estos sel'lores, como para otros amigos, un saludo muy aten
to y cord\al. 

Luis LOZ-ESPEJO 
Alcorcón 

ADVERTENCIA: Hac:emo. aaber a nueatroa lectorea que eabl Revlata no " hace 
reaponaable de io. trebllloe que tuacriben aua colaboradorea 'I artlcullstn. No devuelve 
ortglnafea no aollctt.doe ni IOM!ene correapondencla aobre los mlamoe. Prohibida la re
producción, totlll o parcial, de io. textos, Incluso m.nclonando au procedencia, aln per
tnlao de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRO 
AYUNTAMIENTO 
Gracias a los concejales ·cesantes y enhorabuena a los nuevos 

El día 3 de febrero, a las diez y 
media de Ja mallana, se constitu
yó el Ayuntamiento renovado por 
las últimas elecciones de noviem
bre en el salón de sesiones de la 
casa consistorial. 

Estuvieron presentes los conce
jales salientes (con la ausencJa de 
~on Mariano Lejárraga y don M a
riano lombardía por motivos justi
ficados), los que permanecen y los 
que entran, presididos por el ilus
trís imo señor alcalde, don Ramón 
Godino Pardo, y el secretario acci
dental, don Agustin Pérez. A su vez 
asistió un grupo de Invitados. 

El secretario leyó el acta de Ja 
sesión anterior. De ella extractamoa 
las palabras por las que el señor 
alcalde da un voto de gracias a Jos 
se/lores concejales que en fechas 
diversas fueron tenientes de alcal
de, en los siguientes términos: 

•No quisiera que terminara el ~1-
tlmo pleno al que acuden los se
ñores tenientes de alcalde Martln 
Gómez, De Dios Aguado y García 
Blanco, sin que esta Alcaldía pro
pusiese Ja concesión de un voto 
de gracias para estos tres hombres 
de buena voluntad. 

El señor don Manuel Garcia Blan
co ha permanecido durante veinti
dós años en el Ayuntamiento, y ea 
merecedor de las más aincéras gra
cias, porque a las dificultades na
turales que el desempeño de estos 
cargos representa hay que·· anadir 
las dificultades físicas, en lo que 
ha venido desarrollando su labor, 
por haberse visto sometído a do
lorosas operaciones quirúrgicas. Ha 
sido el hombre que en todas las 
naturales discusiones del pleno ha 
buscado siempre con su experien
cia, su carino y su buen hacer la 
palabra justa para que los ánimos 
volviesen a sus cauces. 

Don Daniel de Dios Aguado, sie
te años de concejal, reellzando 
además Ja labor de depositarlo con 
un celo y una conducta digna del 
mayor elogio. 

la Alcaldía ha encontrado en él 
el colaborador fiel, con voluntad de 
servicio las velntlcuatr<>~ ; tloras del 
día. 

En muchas ocasiones. ·en nues
tras visitas a deshora, nos hemos 
encontrado con Denle! arreglando 
cosas. preocupándose por .. Jos de
más y diciendo sencillamente al al
calde: •No te he llamado porque lo 

he podido arreglar yo.• 
Por todo el esfuerzo y por todo 

el cariño que ha puesto en servir 
a un pueblo que lo acogió y al que 
Daniel de Dios le ha devuelto con 
creces su cariño, es merecedor de 
este homenaje de justicia. 

1 

·Don Manuel García Blanco, vefn· 
tldós años en el Ayuntamiento y. 
P<>r lo mismo, artífice de excepción 
en el sensacional desarrollo del pue-

blo· 

Por último, don Eladio Martín Gó
mez, trece años de servicio al pue· 
blo, cerebro gris, hombre humano, 
afable, cariñoso, hombre bueno sin 
más adjetivos de lujo. 

Amante de su mandato, ha teni
do siempre la palabra amable, los 
deseos de justicia y ha luchado con 
el alcalde por mantener los princi
pios de prestigio de la Corpora
ción, teniendo desarrollado su Ins
tinto de servicio a Ja comunidad y 
qrabado en su corazón con letras 
de oro fa constante fidelidad y leal· 
tad a Alcorcón, ha tenido siempre el 
consejo fiel, desapasionado, carente 
de maldad y de Intereses bastardos 
a Mte alcalde que se enorgullece 
de haberle tenido como su hombre 
de máxima confianza, y al que siem
pre le pedirá el consejo de herma
no. de amigo y de concejal.• 

Se mencionó, aparte de estos se
~ores que salen a los también ce
santes don Mariano lejárraga Blan
co, hombre Igualmente muy vincu
lado a los Intereses del pueblo, de 
su pueblo, en cuyo honor y pros
oerldad ha desarrollado fielmente 
las gestiones a él encomendadas 
en dos etapas distintas. Trece anos 
de servicio que Igualmente merece 
nuestra gratikld y homenaje. Se 
mencionó a don Fulgenclo Femán
dez. Martínez, . señor culto y de los 
orimeros avécindados- en Alcorcón-; 
que por · las simpatías de que go· 
zaba. prlnclpalmente en la colonia 
de San José de Valderas, mereció 
ser elegido en las votaciones del 
ano 1967. Y, finalmente, a don Ma
riano Lombardfa Montero, a quien 
últimamente Importantes ocupacl<> 
nes le han mantenido alejado de 

Alcorcón, pero que siempre que ha 
oodldo ha prestado toda su aten
ción al bien de Ja Corporación. 

En la segunda parte de fa sesión 
se dio lectura a los nombres de los 
concejales entrantes por los tres 
nrupos: tercio de Cabezas de Fa
milia, tercio de Representación Sin
dica! y tercio de Representación de 
Entidades Culturales, según resulta 
de fas respectivas credenclales. y a 
los cuales ya conocemos por la re
vista de enero. la edad de los ac· 
tuales concejales oscila, en gene
ral, de los cuarenta a los cincuen
ta años, con la honrosa excepción 
de doña Elena Jlménez y don An
drés Lejarraga, que tienen velnti
tantos. 

Después se procedió a tomar ju
ramento a los nuevos concejales, 
Quienes, de rodillas ante el Crucifijo 
que se dispuso en la mesa presi
dencia! y con la mano derecha so
bre las Sagradas Escrituras. pro
nunciaron la fórmula de rigor: 

•Juro servir a España con abso
luta lealtad al Jefa del Estado, es· 
tricta fidelldad a Jos Principios Bá
sicos del Movimiento NacJonal y de
más leyes fundamentales del ~ino, 
oonlendo el má.ximo celo y volun
tad en el cumplimlento del cargo de 
concejal para que ha sido designa
do•. 

Palabras a las que el senor al
calde contestó con estas otras: 

•SI asi lo hacéis, Dios y España 
os lo premien, y si no, os Jo de
mande•. 

Quedando de este modo consti
tuido provlslonalmente el Ayunta
miento. 

A contlnuaclóñ se examinaron las 
condiciones legales y de compati
bllidad de los concejales, resultan
do ser hombres sin tacha e idóneos, 
con lo que se declaró definitiva
mente constituido el Ayuntamiento 
de Alcorcón por todos Jos señores 
va conocidos, de entre los cuales 
queremos, no obstante, nombrar a 
este articulo e los que permanecen 
v que son don José Francos Blan
co, don Tomás Burgos Magdalena y 
don Angel Blanco lurigados, para 
que mejor se comprenda Ja lectu
ra de los componentes de las di· 
versas comisiones que efectuó el 
senor alcalde posteriormente: 

·De acuerdo con las atribuciones 
aue - me confiere la Ley de Régi
men Local, he tenido e bien esta
blecer las siguientes ComisioneJ: 

COMISION PERMANENTE 

Alcalde-presidente: llustríslm~·· se
nor don Ramón Godlno Pardo. 

Concejal primer teniente de al
calde: don· -fosé Francos Blanco. 

Concejal segundo teniente de lf. 
calde: don Santiago Casero M.., 
qas. 

Secretario de la Corporación: daii 
Agustín Pérez Arfas, y fas lnfol'lftl. 
tivas que siguen: 

COMISJON DE CULTURA 
Y OBRAS SOCIALES 

Presidente, primer teniente de l 
calde: don José Francos Blanco. 

Concejal delegado. 

VOCALES 

Don Jesús Recio Garcla de la To
rre. 

Doña Elena Jlménez Gonzélez. 
Don Demetrio Vergara Burgos. 

COMISION DE PERSONAL 
Y ASUNTOS INTERNOS 
DE LA CORPORACION 

Presidente, segundo teniente dt 
alcalde: don Santiago Casero M1111o 
nas. 

Concejal delegado. 

VOCALES 

Don Jaime Alcocer Peralta. 
Don Félix lejarraga Blanco. 
Don Manuel Marillo Cardesín. 

COMISION DE HACIENDA 

Presidente, primer teniente de a~ 
calde: don José Francos Blanco 

Concejal delegado. 

VOC'-LES 

Don Luis Ballesteros San Feltp• 
Dolla Elena Jiménez González 
Don Angel Blanco Lurlgado1 

(Sigue en página 8) 
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(Viene de la página 6) 

COMISION DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO 

Presidente, segundo teniente de 
alcalde: don Santiago Casero Man
oas. 

Concejal delegado. 

VOCALES 

Don Enrique del Barrio Herrera. 
Don Tomás Burgos Magdalena. 
Don Andrés Lejarraga Blanco. 

COMISION DE SERVICIOS 
Y O.RNATO 

.Presidente, primer teniente de al· 
calde: don José Francos Blanco. 

Concejal delegado. 

VOCALES 

Don Jaime Alcocer Peralta. 
Don Hlglnlo Chicote Gómez. 
Don Jesús Gabán Guzmán. 

COMISION DE TRAFICO 
Y ASUNTOS GENER.ALES 

Presidente, segundo teniente de 
alcalde: don Santiago Casero Man
nas. 

Concejal delegado. 

VOCALES 

Don Luis Ballesteros San Felipe. 
Don Tomás Burgos Magdalena. 
Don Manuel Marillo Cardesln. 

Actuando en todas ellas como se-
cretarlo el de la Corporación, don 
Agustin Pérez Arlas.• 

Asimismo, hizo constar que por 
exceder el pueblo de dos mil habi
tantes he de funcionar en régimen 
de Comisión Permanente, la cual, 
como se sabe, está constituida por 
el alcalde y los tenientes de alcal
de, acordándose que las sesiones 
de esta comisión se celebrarán to
dos los martes y las sesiones or
dinarias del Ayuntamiento en pleno 
los últimos jueves de cada mes. 

Las primeras son secretas; las 
segundas, públicas por tener acce
so a las mismas quien lo desee. 

Entonces, en nombre de los que 
sallan, se dirigió a todos los asis
tentes don Daniel de Dios, expre
sando los emocionados sentimien
tos que en ese momento lea em
bargaba por haber tenido ocasión 
de haber servido a Espalla y a Al
corcón desde sus puestos cuanto 
han podido y la enhorabuena, con 
los mejores deseos, pare los que 
les sucedían. 

Contestó en nombre de los en
trantes don Santiago Casero, mani
festando la .sincera gratitud que a 
ellos les eugerlin tantas atenciones 
de que lee hac'en objeto. 

Y cerró el acto el eellor alcalde 
con breves palabras, que fueron 
acogidas con fervorosos aplausos. 

NOTA: Las fotografías de Is por
tada y del artículo corresponden al 
acto que comentamos. 

M. de R. 

"MINUSVAL 74" 
desde ALCORCON 

Como quiera que nos Importa mucho cuanto atalle a 
Ja formación y promoción de quien quiera que sea y 
més aún de quien más lo nec88Jta, de ahl que nos 
agrade tanto cuanto supone o debla suponer MINUS. 
VAl.-74. 

Todo esto, porque con nosotros conviven cerca de 
medio centenar de mlnusvélldos, que sepamos. 

.Por MINUSVAL-74 se entiende la conferencia cele
brada en el Palacio de Congresos de Madrid desde el 
día 28 al 30 de enero para estudiar, exponer y promo
ver soluclones a la problemática del mlnusválido flslco 
y psíquico. 

Esta conferencia ha sido convocada por el Ministe
rio de Trabajo, cuyo timón empul\a sobria y eficazmente 
el excelentísimo señor don Ucinlo de Is Fuente, titular 
del mismo, a través del Servicio de Rehabilitación y 
Recuperación de Minusvélldos de la Seguridad Social. 

En lo que está de nuestra parte, en nombre de los 
minusválidos, de cuyo sentir participamos, mil gracias 
al excelentísimo señor ministro don Uclnlo de la F11ente 
y nuestros votos por el éxito total de sus benéficos 
proyectos. 

Por medio de nuestra colaboradora en esta sección, 
Eusebla Gil, que asistló a la apertura de la conferencia, 
nos hemos preocupado sobre las conclusiones de la 
conferencia y nos han comunicado que éstas no esta· 
rán al alcance del público hasta primeros de marzo. 

A EMPRESARIOS 
E INDUSTRIALES 

Para que nuestros lecto
res, y sobre todo los em· 
presar1os e Industriales, va
yan tomando conciencia de 
tan Importante tema, he aqul 
lo que escribía ·Arriba· el 
20 de enero: ·Según estu
dios realizados en países 
más avanzados en el cam
po de la protección de mJ
nusvélldos, un trabajador 
disminuido física o psíquica
mente rinde más que un 
trabajador normal dedicado 
a la misma tarea. 

En Holanda, nación ex· 
traordinarlamente avanzada 
en este aspecto, se dice: Llclnlo de la Fu._ 
• SI los minusválidos holandeses se declararan en ..__ 
ga, se paralizaría el país.• 

En los Estados Unidos los minusválidos que t..._ 
jan aportan todos los años 500 millones de dólares 

1 
producto nacional bruto. 

La sociedad estadounidense he llegado al co""
clmlento de que la integración social del mlnusvilet 
es rentable. Según una reciente estadística, por Cllll 
dólar invertido en la integración de una de estas Plr· 
sones, el minusválido rinde 35 dólares.• 

Y por lo que respecta a nuestro caso, he aquí todi 
la fuerza que encierra la enorme vitalidad de un hor. 
bre minusválido que es todo un espléndido ejemplo • 
carácter, vecino y amigo nuestro. 

MANUEL ESPEJEL. SUBCAMPEON DEL MUNDO. EN TIRO CON ARa 
De nuevo traemos hoy a nuestras páginas la figura 

de este joven deportista vecino nuestro, y no para re
señar un nuevo éxito, para lo que es pronto todavia, 
sino porque su personalidad humana y el enorme ea· 
crlficlo que para él supone la práctica del deporte me
rece bien darse a conocer, no por cuanto de alabanza 
pueda suponer hacia su persona, sino por cuanto de 
estímulo, de mucho estimulo dlrfa yo, debe de servir 
a los que, impedidos, minusválidos como él, se encie
rran en sí mismos, cuando no en sus propias casas, a 
alimentar más y más su complejo de Inferioridad o la 
lástlma que a sí mismos se profesan, Inconscientes de 
que con sólo proponérselo pueden y deben valer tanto 
como los demás miembros de nuestra sociedad, reha
bilitándose ellos y ayudando con su ejemplo a que 
otros lo hagan. 

CON GRAN SACRIFICIO 

.Este, y no otro, fue el motivo que lmpulaó a Manuel, 
ESPEJEL como habitualmente le llaman sus compalleros 
y amigos, a comenzar la práctica del TIRO CON ARCO, 
un hombre que sale de su eses antes de les siete y 
media de la mañana para trabajar siete horas segui
das y que a las cinco Y· media vuelve a la oflclne, otra, 
porque sin pluriempleo es muy difícil vivir, pera llegar 
a casa cerca de las diez y despuéa de haber recorrido 
en coche entre unos y otros viajes más de 50 kilóme
tros diarios. 

¿No merece un pequello descanso a mediodia? SI, 
¡CLARO QUE LO MERECEI, pero no lo tiene, porque 
ese Intervalo del mediodía es el que, con un bocadillo 
en el bolsillo, emplea en sos entrenamientos, muy po-

co11, muy cortos, lnfimos si los comparamos con 11 
horas que otros arqueros dedican, pero él no dispo11 
de más tiempo y emplea el que tiene con tanta ilulii 
que... ahí están los resultados. 

SUS EXITOS Y SU FAMILIA 

El día 12 del pasado mes de enero, y al término • 
una cena celebrada en unos salones de nuestra e.
tal, fueron entregados los premios obtenidos por todl 
los arqueros castellanos durante el pasado ello 1973. 

Como se recordará, porque ya en nuestro número * 
dicl6mbre se daba am¡:, lia cuenta de ello, Espejel tllil 
qus recqger premios tan importantes como Ja lntemt 
clonar y codiciada Estrella F. l. T. A , so t itulo de MAES
TRO ARQUERO, el de SUBCAMPEON DEL MLJtd 
conquistado en los XXV JUEGOS MUNDIALES celeblt 
dos en Stoke, Mandeville (Inglaterra), etc. 

Y aquí le tienen ustedes, rodeado de sus medellll 
de sus trofeos y de esos otros preciosos trofeos Qll 
son sus hijas, cinco niñas que, adorando a su pedll 
sacrifican, sin embargo, el tiempo que quisieran etll 
con él en aras del deporte y por la rehabilitación dt 
minusválido. 

Ellas son pequeñas aún, pero lo entienden y qul.,
ayudar a entender a loa demás que cuando .uno qulel' 
superarse no debe haber barreras qua se lo lmpidlll

y éste es nuestro hombre, un chico sencillo, trabfit 
dor y abnegado que ama a su familia, pero que _. 
también a todos sus hermanos. 

Hasta pronto, ESPEJEL..., CONTAMOS CONTIGO· 

ARACELI GARCIA 

~ 

. ------..L. ~ ....... - -·- - - - - -_..,, ~ - ~ -- ::::::.;i...~. ..;~ ~~~~~-~- --
1' ~ - - ~ -3!.FS~. :==. ~ _ - = .. ':' ...;::;::;;;___-::,..~~,:-. -~·, - - - - --·-

CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

C ARAC T ERISTI CA S: 

D E LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com· 
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

bierto. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene

ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA : 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ven•ilacióo directa. 
Tres ampllot:: QC:nmitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 
Calefaccl6n central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

DEPO RTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina lnfantll. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. 

-
FERSA,S.A . . 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C i ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

1 2340500 
TELS. 1 233 29 00 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Enhorabuena, Carmen Marina de 
bol. Fue un buen aldabonazo. Ya Vi 
chicos en la televisión. i Qué pena qUe ~ 
se hagan eco, y no nosotros, de una ~ 
tan Hnda como es amar a todo lo ~ 
por Dios! Ya lo decia San Franci,sC~ 
AsIB: ' 

- Hermano pájaro, hermano perro 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
No, usted no tiene culpa alguna, y me li

bren todos los santos de pensar lo contra
rio. 
. Hace unos dias se permitió advertirme d_e 
que yo estaba ~ informado sobre 1os tan 
llevados y tra1dos turnos de farmacias. Us
ted, empleado o dueño, lo ignoro, de uno 
de dichos establecimientos, tuvo incluso la 
gentileza de enseñarme el calendario de 
turnos asignados. Gracias por todo, amigo. 
Pero, compréndame, se lo ruego. El dla 12 
de enero, por ejemplo, a las dlez y algo de 
la noche no habia una farmacia de guar
dia en la colonia, y para atender a una se
ñorita que se habia lesionado al bajar del 
autocar y existían dudas si habla o no ro
tura de tobillo, tuvimos que desplazarnos 
su padre y yo en un taxi hasta la calle de 
Mataderos - Alcorcón Centro- en busca 
de unos inyectables, recetados por el doc
tor Arenas, para poder calmar SUs agudos 
dolores. Y fuimos a esta calle, porque el 
intentar entrar en la de Sahagún, núme
ro 12, nada menos que junto a la gasoline
ra Gesa, constituía poco menos que una 
odisea. 

Usted no tiene culpa, le repito. Pero, dí
game con franqueza : 

Si en lugar de tratarse de esto se trata 
de un enfermo grave lqué hubiese suce
dido? Tal vez lo que hace poco sucedió: la 
muerte del paciente por no llegar a tiem
po. Lamentable. lNo cree? Claro que al
gUhas víboras se permitieron decir que y a 
era bastante viejo, muy gastado, y que pa -

ra estar como estaba ... lDichosos viejos, 
caramba! iHasta para morir molestan a 
esta clase de pequeñas culebras de cabeza 
acorazonada y cargadas materialmente de 
veneno! lPero es que no recuerdan lo mu
cho que ellos hicieron por nosotros? 

Dije que fuimos a la calle de Mataderos, 
por decir algo, francamente. Aquello en lu
gar de una calle es más bien una paisaje 
lunar, donde el astronauta más pintado se 
las verla y desearla para sostenerse en pie. 
Grandes montículos, hoyos y zanjas por do
quier. iCada vez mejor! 

• • • 
¿Y qué me dice usted de esas dichosas 

maquinitas tocadiscos de algunos bares y 
tabernas que no dejan pegar un ojo hasta 
las tantas de la noche? 

También me dan las quejas sobre el Mer
cado de Valderas. 

Alrededor de las siete de la mañana co
mienzan a llegar los camiones de la !ruta 
y verdura, de la carne, del pescado o el pan 
y tienen una forma muy peculiar de av15ar 
a 'los guardas para que abran la puerta. 
Enorme claxonazos o energúmenos gritos. 
lPor qué no se coloca un timbre que, pulsa
do desde la puerta, suene en el interior? Me 
ruegan 'los vecinos se tomen las medlrlpi: 
oportunas y el mi·smo tiempo me recuerdan 
que existe una llamada Campaña del Si· 
lencio que debe vigilarse y cuyos infract~
res suelen ser castigados con severidad, a l 
inenos en Madrid. 

Y hasta llegó a decir: ··· 
- Acércate, hermano lobo. 
·conforme que los lobos matan holllb 

que mut has veces, con permiso de ~ 
Francisco, es necesario ir en su busca -. 
exterminarlos. Pero también existen hi:: 
bres que, como dice Diéenta en su cé{~ 
obra de teatro "Madre Paz", son peores 
los lobos siendo hombres nada méa. ¿J: 
qué? Porque ha llegado a mis oidos 
cierto grupo de elloo -no me rettero a~ 
bos, sino a hombres- emborra.cha.ron a 
biendas a un pobre semejante y entre.:: 
las y risas creo llegaron incluso a tnaJ
tarle de palabra y obra. 

EN BROMA: 

- Dos, más dos, más dos.. . i Diselo r'lll
do! 

-Seis. 
- Ahí tiene usted a mi niño. IPara Clll 

vea si es listo! Y eso se lo he enseñado JI 
solito. Porque va a cumplir siete años y De. 
vo casi dos buscándole colegio. 

- Le felicito. 
- lPero este tio es bobo? Encima de qllt 

no encuentro colegio viene y me felicita. 
- No, hombre, no. Me refería al nifto. 11 

mio tiene doce y ya divide por dos cltru, 
porque . .. iyo me tiré buscando casi cuatro! 

- iPues estoy apañado! 
Y los dos pobres hombres, cogidos de la 

mano, se hundieron en la noche cantando 
aquello de: 
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son aell, 
seis y dos son ocho y ocho dieciséis. 
Ya saben la tabla de multiplicar, 
ipero nuestros hijos se van a casar! 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

,~ 

Edificio Apolo, 4 • 
San José de Valderas 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PL AFONES 

AP LI QU ES 

Local 4 • C • Calle Redondela 
·Teléfono 619 24 45 

a roej.or dicho la tra
JI ~~sarrolló en el bar EL 
~ZAR DE TOLEDO, propie
~ don José de la ci:uz, si~ 
- calle Virgen de !ciar, nu
t' 11 l6, Alcorcón . 
f!#lO de noche. Alrededor de 

sracuatro de la madrugada 
111 dia 28 de enero. 
iltl cajón del mostrador debía 

Jl repleto de din.ero. Duran
-: jornada antenor, que ha
&f ido domingo, y la noche 

Nuestra más emocionada en
horabuen a a don J osé de la 
Cruz por su magnifico perro. 

A la mañ an a siguiente, la no
t icia circuló por el barrio. El ' 
corazón de doña Carmen Mari
na de Trébol vibró con los no
bles sentimientos que le an i
man . Rápidamente se dirigió al 
bar y p'restó los primeros amti
lios a "Rintin'', para trasladar
le, acto segui do, al veterin ario 
de' la Sociedad Protectora de 
AnJmales. = !.bado, el bar estuvo muy P .... · ~· , ••• 

eoricu!:rido. Más, much o más de l , . , r .,~ ') 1 • ~· ' ~ .-.. • Luego se comen taría que el de 
ID oonnal. . 1 .. ,, ·" _ 1" \ •..f,1 ·,• ..;.,1 • la mano de~hecha murió pron-

J,Ol ladrones lo hablan esp1a- ~ ~ . . :·~'} ~.·' , •.. º~~· ~:. , , • • t o, que al otro le di.eren diecio-
dO 

1 
estaban seguros de ello. ~ · ; .• -~J · ·· .. ~ :-!. •· • _ ~: ~· · '!" . ,', • ~·· ·~ cho puntos en la espalda y de 

Jlf es que esta ~oche le ~or~es- ,i_ • t _ . 1 ' los demás que habían sido de-
p00deria a este esta~lec~en- tenidos. 

ter víctima. de su mgemo y 
liO 1.a. iE n os eran tan lis- R 1 • T 1 • Luego y que hubo quienes re-~I ;con qué pee.o.riesgo iban cordaron y cantaron: "Maldita 

1 cnsponer del codiciado botin! sea., la mano que mató a un pe- JI¡ 
TOmaron las precauciones que r ro . . . . 

dll1a la hazaña. Uno de ellos Luego, a instancias de doñ a j 

O LA FIDELIDAD HEROICA .DE UN PERRO ilJ, 

Relato de un suceso emocionante acaecido en un bar de la 
•lgilarla la esquina de Virgen 
de Iciar con la calle Mayor. 
otro, la contraria. En el caso 
de aparecer la Policía Munici
pal, una simple señal les aler
tarla. 

Por otra parte, el perro que 
babia alli era demasiado man
IO. t:n bonito e inútil adorno 
del bar. Se llamaba "Rintin". 
lugaba inocentemente con los 
Di6os. Cuando éstos le molesta
ban demasiado, en vez de ata
carlos, huía. Parecía incapaz de 
ahuyentar a un ratón. Y, entre
tanto, los dueños estartan sumi
doe en el más profundo sueño. 

As1 es que, ibah !, n o habla 
lllda que temer. 

Todos los cabos estan perfec
tamente atados. 

LTodos ... ? 

Los tres mozalbetes, protago
lllatas directos del robo, manio
braron sigilosamente el canda
do Y franquearon la puerta, ce
rrtndola después. Allí se inter
llaron con la tr anquilidad de 
'IUien nada tenía que temer. 
Tocta previsión estaba asegura
da en efecto. 

· "IUntin'' refunfuñó débilmen
te en su rincón. c omo solla ha
eer CUando algún n iño le mo
lestaba demasiado. De m o d o 
'l'le, Sin prestarle más atención, 
1lllo encendió la linterna que le 
:!UCiria al cajón _de los bi-

. Pero .. . no llego. 

~-. Un instante, aquel per ro 
~. humilde y cariñoso co
lllo ninguno se había t ransfor-.tt> ~ una fiera a~rradora. 
· U?ninaron sus OJOS como 

calle Virgen de lcíar 
dos ascuas. Le brillaron como 
nunca ios colmillos. Se le cris
paron las garras al máximun. 
Y embistió rabiosamente, impla
cablemente, a los tres intrusos. 
Se había entablado una lucha 
feroz entre cuatro animales o 
entre tres contra uno. Durante 
un par de minutos sonaron gol
pes, aullidos, blasfemias salva
jes ... 

En cuanto les fue posible, los 
ladrones huyeron. Por todo cau-

dal, uno se llevó la mano iz
quierda hecha jirones, tritura
da, molida. Otro se largó con 
la espalda desgarrada. El terce
ro, con arañazos más bien le
ves. 

"Rintín", sin embargo, mártir 
de su heroísmo, se retiró a su 
rincón para morir lentamente. 
Quedó con las rosas nasales y 
t res costillas rotas. Con este 
precio había pagado la FIDELI
DAD que, como el más valioso 
tesoro, debía a su dueño. 

Carmen, envió doña Isabel Gon
zález de Manrique, distinguida 
sefiora de Barcelona y creado
ra de la "OPERACION S A N 
FRANCISCO DE ASIS", conoci
da ya de nuestros lectores, un 
significativo premio p a r a el 
propietario de "Rintin", por ha
ber criado a perro tan ejemplar 
y tutelar a los abandonados, 
con su más efusiva felicitación. 

Luego, para que no se hunda 
en el olvido tan hermoso even
to "ALCORCON GRAFICO" se 
apresta a recogerlo en sus pági
nas. Es su honroso deber. 

• • • 

Con esta información, nos
otros queremos remlir homena
je a cuantos se ara oan por fo
mentar el amor y 1-es11eto a los 
animales y plantas. Como doñ a 
c armen sabe infundirlos a los 
niños de su peña "Los Tigres 
Salvadores de Ja Asociación Pro
tectora de A. y P .", que ella 
fundó en Alcorcón y, por su
puesto, a sus dos queridos nie
tos, Angel y José Luis Femenia 
Trébol, a los que en imagen ad
junta vemos siempre acompa
ñados de un perro. "Desde pe
queñito se guia a l á rbol". 

Con este revortaje queremos 
servir de aldabonazo a cuantos 
se despreocupan de empeño tan 
noble, para demostrarles cómo 
el premio acompaña a la virtud, 
y cómo hasta. los animares pa
gan o agradecen el bien que se 
les hace. 

Faus tino MORENO 
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CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9 y 11 

1 797 02 66 - 797 03 39 
Tels. 1 7971087 - 7971089 

MAORI0-21 

VILLAVERDE ALTO 
Or. Martín Arévalo, 15 y 17 

Tel. 797 00 90 

SAN CRISTOBAL ZONA COMERCIAL ALCORCON ALMACEN GENERAL 
DE LOS ANGELES APARCAMIENTO C/. Jabonería, 28 Carretera de Moraleja 

Pla:ia de Pinazo, 10-12 Plaza de las Descalzas de En medio, Km. 16,400 
Locales 167 - 168. 01. 716 Tel. 232 59 40 FUENLABRAOA - Tels 73 y 74 

Tel. 797 56 46 . 

Madrid , 1 de Febrero de 1 .974 

Sres. Vi!:CIN03 DE· ALCORCON Y SAH JOSE DE V.ALDE:ll~ 
ALCORCON ( lllADRIDl 

~uy Sr es . nuestros : 
Ustedes llegaron antes que nosotros a Alcorc6n . Saben, pues , lo que es sentirse 

fora~tero nada más llegar a un lugar . Estamos seguros de que agradecieron profundamente el pr i : .. er gesto cordial y cie 

amistad que, indudablemente, les ofracieron . Nosotros estamos , ell estos momentos, como debi eron do estar ustedes , seño-
res/ras , al estrenar su vivienda y su nueva vida de Alcorc6n. 

Nos gustaría que ustede~ nos dieran a nosotro s lo que alguien , en sentido huma-

no de l a cordialidad, les ofreci6 en su día . Pero , a todo esto , no nos hemos present ndo • Somos SANEA!UEHTOS REYES • Sí , claro 
les suena de Vi llaverd• , .san Cristo bal de los Angel•• , Pl. de l as Descalzas , Parla, 
pueden que hayan visto ustedes todo lo que tenemos en sane amientos , electrodom6sti-

cos , muebles de cocina, material de font anería ••• etc . En lo• otros lugares ya somos alguien , pero en Alcorc6n solo somos for astero• -
que llegan con el !nimo de sumarnos a la vida social , humana y comercial de esa pl.J! 
za . Queremos dejar de ser for asteros par a pasar a ~er un convecino , un amigo más . Y 
contamos para conseguirlo con su amabilidad , con su simpatía, con su 9ordialidad · 

A cambio - y no tratamos con ésto de comprar su atenci6n - pondremos todo cuan-
to podemos ,' y a l ¡;o más aunque no podamos , para servirles , par a orientar les , para -
aconsejarle• en algo que Sí dominamos• los saneamientos , los electrodom6sticos , los 
muebl es de cocina , el oaterial de fo ntanería . ¿Qu6 que tene~os en esas materias? . 
Uff ••• l Enumerarlo haría inter minable esta carta , porque lo tenemos todo . !De ver 
dad! . Y con calidades máximas, con prec ios que convencen por s í solos. 

Ah · • •• En Alcorc6n , "Saneamientos Reyes ,S .A." , le ofrece un edificio completo de 
4 plantas en l a calle Jabonería, 28 , junto a Tel6fonos y Cinc Bencres . BUeno , en -
realidad le ofrecemos el edificio para que lo visite . Lo ~ue l e oirecemos de verdad 

es cuanto encierra •••••• ! qué ya es decir ! . No t ieile que contestarme ahora . Prin1e ro vean ese edificio, lo que contiene, ºº.!!l 
pruebe el tra to que le daremos a ustedes • • • • Luego ya no t endr an que hacer otra cosa 
que , cuando precisen saneamic n toa , e lec trodomó s tico s , mue bles de cocina ó material 
de fontanerí a , visitenos . Le dan.os nuestra palabra de honor de que le devolveremos 
con creces ese gesto cordio.l J de simpatía que l e pedimos . 

Y, nnda m~s por ahora. En espera de su visita , nos complace saludarles con el -
respeto , l a atenci6n y l a deferencia que ustedes merecen· 

Suyos atentísimos . 
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IE•SACIONAL EXPOSICION 

DE MUEBLES DE COCINA 

BAOllZA HNOS. 
Instalada en los salones de MUEBLES JABONERIA 

Para el mes de mano se abre 
una F.XPOSICION DE MUE
BLES DE COCINA que no du
damos de calificar de realmen -
&e SENSACIONAL. 

Nosotros, informados anterior 
menu de este acontecimiento, 
hemos visto los preparativos, 
hemos contempla.do los mue
bles y, en consecuencia, nos pa
rece digno de ser subrayado Y 
'transmitido a nuestros lectores 
como una noticia de primera 
rn&gnltud, para el bienestar d~ 
i:ui familias de Alcorcón. 

Se puede contemplar toda una 
Variada gama de muebles d<' 
cocina, adaptados a los máS 
variados gustos de las señoras 
lllás exigentes. 

TOdo esto, con una agradahl" 
Particularidad, la de que cuan
do aún están en el plano las 
Ideas de dichas señoras, BER-
1'1ANos BAONZA pueden r eali
zar con elegancia aquella que ca
da una necesita. 
r llERMANOS BAONZA son los 
abrtca.nte-s exclusivos de tal ti

llo de muebles, pues todos eUos 
:tán registrados. Son los due-

oa de la EXPOSICION y her
~oSa tienda. de muebles que us:1' amable lector, puede ver en 

eaue J a.bonería, 47' tren te al 

c i n e Benares, que se llama 
MUEBLES JABONERIA. 

De ahi, la. inmen$1- ventaja 
del que compra en MUEBLES 
JABONERIA, que compra ~pre
cios de fábrica y lo que precisa
mente es de su gusto. 

Y si necesita el cliente que se 
desplace un técnico de la pres
tigiada firma a tomar medidas 
en su propio domlclllo, allá irá 
para hablar, en compañía de 
los Interesados, la mejor Iµi\n!l'
ra de amueblar su cocina y me
jor servirles. 

La perle-cción de acabados y 
diseño conseguido en sus fabri
cados ha hecho que sus produc
tos sean muy estimados y calu
rosamente acogidos, no sólo en 
Madrid y provincia, sino en to
da. España. 

Todos los muebles están rea
lizados a base de madera y for
mi.:a.. Los colores predamiÜan
tes son el azul y el blanco, co
lores luminosos, a legres, deco
rativos. 

Usted, a.migo lector, visite es
ta hermosa, permanente y gran 
EXPOSICION DE MUEBLES. 

Consulte y su problema qÚe
dará solucionado y resuelto sin 
compromiso por su parte. 

El lema de MUEBLES JABO
NERIA de la fábrica HERMA
NOS BAONZA es la PRONTJ-

TUD y esmero en el servicio. 
Su garantía. es la SERIEDAD. 
Y si desean visitar nuestra 

fábrica sepan que se halla en 
el kilómetro 0,600 de la carre
tera de Navalcarnero a Sevilla 

la Nueva. Todos quedan invita
dos, contando con la seguridad 
de que serán atendidos eon su
mo gusto. 

M. de R.
0 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRIC"CIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
• * 

Visite nuestra boutique en i:ESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES 
Calle Jabonarla, 47 ALCORCO• 
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ser el encargado del mismo. Pero, como le 
importaba más dominar el arte de la. sas
treria que ganar dinero, se graduó en la 
Sociedad de Sas~es de Madrid, y perfeccio
nó sus experiencias en los má.s importantes 
talleres de CAMPS, en Barcelona. 
-Y con todo este bagaje de conocimien

tos teóricos y prácticos y en todos los es
tilos, lo mismo para confeccionar trajes de 
caballero que de señora, abrl un taller en lá 
calle Bordadores. 

- Así es que tendría una clientela dlstln
gu!da, lno? 

-S!, no cabe duda. Estoy orgulloso de los 
hombres y mujeres que he vestido y visto 
todavía, aunque tenga el taller en Alcorcón. 

- Por ejemplo, lquiénes? 
Don Manuel, mientras llenaba. la pipa de 

tabaco, habló de una lista sensacional de 
personajes <¡Ue han destilado por sus ma
nos. Nombro marque.ses, comq el de Santa 
Rita; directores generales, cómo el de la 
Caja de Ahorros; diplomáticos!. como el Jefe 
de Protocolo del Ayuntamlentb de Madrid; 
poderosos hacendados, como don José Luis 
Oriol, . e ilustres militares, como aquel con 
quien le sucedió la siguiente anécdota. 

Un maestro de la sastrería 
madrileña, con nosotros 

Ent re las sorpresas que nos deparia el 
Parque de Lisboa y que vamos descubrien
d o para honra de todo Alcorcón, hemos ad
vertido al presente que con nosotros convi
ve todo un MAESTRO DE LA SASTRERIA 
MADRILERA. 

Se llama nuestro entrevistado don Ma
n uel Agudo. Nació en Aranjuez, está casa
do, tiene dos hijos muy Jóvenes y hace dos 
años que se estableció en Alcorcón. 

-Yo no he instalado mi domicilio aqu1 
para solamente dormir en él -nos ha par
ticipado don Manuel con cierta dosis de 
ironia-. Yo vivo iaqui para trabajar y en
tregarme por entero a. colaborar con cuan
to esté de m1 parte, por el buen nombre de 
Alcorcón. 

Bonita !rase, refieJo de lo que es el ideal 
de cuantas personas hemos fijado, y otras 
están fijando, su residencia en Alcorcón. 
Pero que don Manuel Agudo tradujo en fe
liz realidad desde el primer dia que se dio 
de alta. 

Nuestro competente artesano de la agu
ja y la t ijera se formó en Alcázar de San 
Juan. Contaba catorce años. Pasó después 
al t aller de un maestro consagrado en Ma
drid. Se llamab11 J avier Lanchares. Llegó a 

- Estaba yo un dfa trabajando tranquila
mente en mi taller cuando se presentó un 
señor de porte gallardo - nos dice don Ma
nuel- . Pero venia vestido de paisano. Por 
lo tanto no me podia imaginar qué era. Al 
terminar de tomarle la medida me advirtió: 
"Quiero el traje- para pasado mañana••. Era 
jueves y debía lucirle el sábado por la tar
de. Le hice ver m1 imposibilidad. El ?be re
firió el compromiso que le urgia "por qué y 
que era general del Ejército". Yo apenas lo 
creí. Le supuse más chulo de la cuenta y, 
en un tono un tanto desenfadado, le repll
qué: "Pues si usted es general en el Ejérci
to yo, en m1 casa, soy capitán general, y 
aquí el que manda soy yo". El buen sefior, 
en lugar de molestarse, sonrió por mi sali
da. Continuó, en términos correctos, expn
cándome el por qué de la premura. Yo hice 
un esfuerw enorme por complacerle ... Y, 
mire por dónde, desde aquel dia ha sido uno 
de mis mejores amigos y clientes. 

-Asi es que puede sentirse orgulloso. Y 
con el bello sexo, lqué? 

- Le diría otro tanto poco más o menos. 
Muchas de las esposas e hijas de los men
cionados señores, poi: supuesto que han ve
nido a mi casa. A ellas debía agregar actri-

ces sobresalientes e 
infinidad que pasan 
inadvertidas, p e r o 
que está.o muy bien. 

MANUEL AGUDO 
Expresamos nues

tra gratitud a don 
Manuel Agudo por 
aceptar nuestra · en
trevista, y le felici
tamos por h aber te
nido el gusto de ve
nirse a vivir con 
nosotros y porque, 
en lo que esté de 

SASTRERIA A ME DIDA 

SE'FlORA Y CABALLERO 

Prin cesa Sofía , l.. Ese. dch a., bajo, D. 
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nuestra p a r t e, le 
nombramos capitán 
general de todo el 
término en el arte 
del vestir elegante y 
distinguido y en el 
dominio de la moda 
adaptada a t o d a s 
las edades. 

ATENCION A 
TODO UN SIMBOLO 

Un servidor, a la vuelta de m1 traba 
diario, me tropiezo constantemente con J: 
insignia que anuncia nuestra llegada a 41. 
corcón. Ha.ce muy poco la fotografié y abo. 
ra mando su image.n a nuestra Revista POr 
lo que ofrece de bueno, lo que ofrece de 
malo y lo que ofrece de mejor. 

LO BUENO 

Esa insignia, compuesta por el yugo y ¡11 flechas, es el símbolo del pasado esp~ 
más valioso que nos ha legado la hlstol'll 

Todos sabemos que data de los Reyes Ca· 
tólicos, los que plantaron el cimiento dt 
nuestra unidad. grand~ y Ubertad pa· 
trias. El yugo representa la "F"' de Fernan
do y la flecha la "I" de Isabel 

Esa insignia la adoptó como emblema d! 
su doctrina y actividad otro insigne español 
de imperecedera memoria, José Antonio Pn
mo de Rivera, al que a m1 me encar' i r 
cordar y al que esta nuestra Revista debil 
dedicar un amplio reportaje. Por algo Jof 
Antonio fue todo un ejemplo de juventud 
consagrada al mayor bien de sus semejan· 
tes en el destino común de la Patria. 

Esa insignia a muchos nos ha cabido el or· 
gullo de llevarla sobre el pecho y, por su· 
puesto, a todos los hombres más honrados de 
nuestro Gobierno, de nuestras letras , dt 
nuestra Iglesia, de nuestras instituciones ... 
en fin, de nuestro pueblo. 

LO MALO 

Sin embargo, lo malo es que esta ins1gn1• 
de la carretera de Ext rema.dura, a que a1u• 
do, se halla un poco deteriorada e ileg1blt 
el nombre de Alcorcón. El testimonio estt 
a 1a vísta. 

LO MEJOR 

Y lo mejor es cuanto esta insignia ID' 
ha hecho recordar hoy con la pluma en 1' 
mano. Lo mejor es cuanto ha reavivado o11º 
m1 de compromiso y responsabilidad e 
mi ser español, viviendo en Alcorcón. !t! 
mejor es la esperanza que me anima UC 
que cuando iea estas lineas alguien q • 
pueda aplicar el remedio, procurara aif.: 
cario manteniéndola inteligible, limP 
brillante. 

Gracias. 

Rodrigo L. ARRIAGA 

BRU\111 
Expertos ·en lavado. 

...... .. . 

~
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a domicilio 

varios días, de vez en cuando, nos he
mos quedado sin agua corriente, viéndonos 
obligado.s a recurru a las botellas de Ja 
tienda. 

Hasta hace poco tiempo, sin embargo, 
habia otra solución , acercarse a la .. fuente 
vieja" y suministrarse del agua necesana, 
ya que a nadie se le ocurre lavar o fregar 
con agua de Solares. Dije habla, porque 
desgraciadamente esta fuente, último ves
tigio del Alcorcón antiguo, ya no sumlnts
tra agua a la población que la h izo nacer. 

Para conocer algo de esta fuente, me 
desplacé a charlar con un alcorconero pu
ro, como es don Bomfacto Milán Verón, mas 
conocido por "el Boni", y con la autoridad 
de sus seten ta años me cuenta la historia: 

- Es ta fuente se hizo en el afio 1903, y 
recuerdo que cuando se iba a inaugurar, 
un señor que tenia una taberna en la ac
tualmente llamada plaza de los Caídos, y 
antes plaza de la Fragua, propuso a las 
autoridades que · si hacían la fuente en su 
plaza. la inauguraba por su cuenta con vi
no. Esta fuente nace cerea de la Venta 
la Rubia y viene por tuberlas de hierro, 
además esta fuente tenia un depósito en 
el cruce de la carretera de Extremadura 
con el camino de Pozuelo, que servia para 
suministrar agua cuando se gastaba más 
de la que la fuente suministraba por s1 
sola. 
-l Usted por qué cree que la han cerra

do? 
-Porque dicen que está contaminada, 

pero yo me resisto a creerlo, ya que el agua, 
que es muy tina, la hemos estado bebien
do toda la vida, sin que le ocurra nada a 
nadie; yo mismo la he estado bebiendo 
hasta que la han cerrado y nunca me ha 
pasado nada, y no soy yo sólo el que la ha 
estado bebiendo, sino que todos los alcor
coneros e incluso algunos de los que han 
venido de fuera también la han bebido. 

14 

-l Usted qué opina de este cierre? 
-Pues que no está bien, ya que nos he-

mos servido de ella toda la vida y no nos 
ha pasado nada; fijate si la tendremos ca
riño, que unas cuantas mujeres querlan ir 
a quejarse a las autoridades, además algu
nos concejales no estaban de acuerdo con 
el corte, pero desgraciadamente asi ha si
do. 

-lQué signiftcaria si se volviera a abrir.? 
- Pu es signiftcaria un gran acierto del 

Ayuntamiento y una gran alegria para ml 
y para todos los alcorconeros. 

Nos despedimos con unas breves y cor
diales palabras, y yo, como el señor Bom 
y tantos otros pienso que es una verdadera 
pena que el último vestigio de aquel entra
ñable Alcorcón de los pucheros de barro, 
esté conden ado a desaparecer. 

Después de haber escrito esto han cal
do en mis manos esas dos fotograttas que 
publicamos del Alcorcón pueblerino y mi
lenario, que ahora está explotando sin con
sideración alguna la tirania del progreso. 
Injusta condena. A m1 me admiran esas 
calles de pavimentación de tierra, irregu
lar y en cuesta, con casitas bajas ... , pero 
que permitían el lujo encantador de tener 
un gatito que se asomara t ranquilo a la 
puerta de su casa. Mujeres que se senta
ban en la calle a coser, a bordar, a des
cansar, como si se tratara de una inmensa 
terraza. 

Niños que corren y juegan al escondite 
desde la esquina de un barrio a la de otro 
barrio. Sin contaminación, sin ruidos, sin 
miedo a que se rompan los frenos de algún 
coche. 

"iQué descansada vida la del que huye 
del mundanal ruido!'' ... Adiós, encanto de 
la aldea. Jamás ya volverá ... 

luan ESPARCIA 

BAR 

Torre, 37, e: ruerta, 6 
Teléfono 619 20 22 
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ES •DTICIA 
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 
ENCUADERNACION 
DE "ALCORCON GRA FlCO" 

Día 15.- Por medio del quios
co de la Plaza de España, en 
que se vende ta~bién_ nu.estra 
Hevista, el m u y acredit ado 
maestro en el arte de la encua
dernación, don Francisco Mas, 
vecino n uestro, n os ha propor
cionado una encuadernación de 
l'lll números de ALCOROON
ORAFICO, q u e bien merece 
nuestro aplauso y admiración. 
A él, las más sinceras gracias 
por la origmalidad de las tapas 
de que se puede proveer en el 
citado quiosco cualquiera que 
coleccione la Revista. 

En honor a don Francisco 
Mas hemos de agregar que el 
señor alcalde le encargó la con
fección del Libro de Oro del 
Ayuntamiento de Alcorcón, para 
recoger en él las firmas de los 
JIOBlbles visitantes ilustres, y 
realmente ha logrado un libro 
que por su calidad artíst ica y 
material n o tiene nada que en
'1di~r a los libros de los Ayun
tainientos de las mejores ciuda
des de Españ a. 

OAFERTA DE SOLAR P ARA UN 
M'BULATORI O DE LA SEGU

RIDAD SOCIAL EN ALCORCON 

. Día 16.- Aparece en los dia
n0s de¡ pais un apartado en el 
~ue se publica: "Con destino a 
a construcción de n uevos inn-

bulatortos y consultorios de la 
seguridad Social para ampliar 
la red de instituciones sanita
rias de Madrid, la Delegación 
Provincial del Instituto Nacio" 
nal de Previsión solicit a ofertas 
de solares o inmuebles desocu
pados en las zon as que a conti
nuacióh se señalan. 

La superficie de los solares 
n ecesaria estad. en relacion con 
los volúmenes de ed.i!icabilldad 
que permitan las ordenanzas 
municipales. No obstante, y a 
t itulo de orientación, se indican 
las superficies minima y máxi
ma, sin que estos datos sean 
absolutos: 

PARA ALCORCON SE SOLICi
TAN DE 3.000 A 4.00U m .' 

Las ofertas se formularán en 
el impreso oficial, que facilitara 
la secretaria Técnica de dicha 
Delegación Provincial, a las que 
se unirá la siguiente documen
tación: 

- Memoria descriptiva del so
lar o in mueble. 
- Planos a escala 1/200. 
- Croquis de emplazamiento. 
- Certificación del Registro de 
la Propiedad acreditativa. 

Dra 23.- Los grupos de chi
cos de las fotografi as adj untas, 

pertenecientes al colegio Fuen
santa de Alcorcón, Junto con 
otros compañeros y con sus di
rectores, se desplazaron al Va
llehermoso para actuar aill en 
competiciones de c r o s s con 
alumnos de otros colegios. Se 
clasificaron en segundo puesto. 
Todo fue filmado y se presentó 
en el programa "Camino del 
record", de TV. E. !Enhora
buena! 

PRIMERA QUINCENA DE 
FEBRERO 

Día 1.- Llega la cigüeña a la 
torre. 

LA CANDELARIA, REFRANES, 
EL CAMPO 

Día 2.-La Candelaria. En al
gunos círculos se añora la pro
cesión de las candelas, que dejo 
de celebrarse ya hace afios, y 
que. fue algo muy t radicional y 
popular, reparan do en si la ve
la de la Virgen se apagaba o 
no en aquella procesión , para 
decidir si el invierno continua
ría o n o con su rigor caracterís
tico. 

Y como la lluvia hizo su apa
r ición, se recordó un año más: 

"Si la Candelaria n o quiere plo
rar queda invierno por pasar", 
o aquel otro refrán que dfce: "Si 
la Candelaria plora el invierno 
está tora". 

Hasta ese día hemos venido 
disfrutando de un tiempo agra
dable, una adelantada '·prima
verilla" que en las h oras centra
les del día hizo subir ¡a colum
na termométrica por encima de 
los 15 grados. 

En ambiente templado se t ra
dujo en un paso hacia delan te 
de la Naturaleza. Las cigüeñas 
llegaron antes de San Blas y 
las cosechas florecen más de }o 
.1órmal, a pesar de que a los 
labradores· de Alcorcón no les 
había llega.do el abono todavia. 
Y no son buenos estos extempo
ráneos "adelantos", pues luego 
puede existir e1 riesgo de hela
das tardías ... 

SERENO Y RELENTE 

Ya se h a indicado alguna vez 
que durante las largas noches 
invernales el suelo se enfria pot 
irradiación , enfriando a su vez 
el aire que descansa sobre él. 
Con cielo despejado y raso, vien
to encalmado y aire seco -es 
decir, con ambiente sereno- se 
prodigan las heladas y escar
chas en nuestras mesetas. cuan
do existe alto contenido de va
por en el aire, éste se conden
sa por enfriamiento sobre tru
croscópicos núcleos, y aparecen 
las nieblas por los valles; cuan
do tal ocurre, tenemos tiempo 

~ " "' ' ""' '-' 
estable, pero húmedo -es de
cir, ambiente de relente---, y el 
aire nos moja en este estado 
previo a la niebla, denominado 
mtervalo de bruma. 

Es curioso recordar a este res
pecto que el observador meteo
rológico -aunque sin título pro-

fesional- más antiguo en mu
chas ciudades era el sereno o 
vigilante nocturno. El era quien 
anunciaba el tiempo en la do
ble acepción que en español 
tiene esta palabra: el croñomé
trico C del reloj > y el meteoroló
gico (situación atmos!éñca) . 
Sus típicos pregones indicaban 
la hora y el ambien te -el tiem
po y la temQCrie. 

D ía 3.-Concluye la carrera 
final de galgos en campo cer 
cado, que se ha venido cele
brando en La venta la Rubia, 
como otros años. Ganó Toledo, 
en competencia con Sl\lamanca. 

IS 



COLRBORRCIONES 
como quiera que hemos ad

vertido la aparición de nuevas 
calles y plazas a las que se les 
aplican nombres extrafios y exó
ticos para nosotros, sugerimos 
a continuación una lista de los 
que nos parecen más oportunos, 
con la razón que les vincula a 
nosotros y nos obliga a corres
ponderles en agradecimiento: 

NOMBRES OUE SE PODIAN ADJUDICAR A 
LAS CALLES NUEVAS. SI LO APRUEBA LA 
CORPORACION MUNICIPAL. RECOGIDOS DE 
LA HISTORIA DE ALCORCON OUE PUBLICA 

ALFONSO VIII, porque en su 
reinado aparece por vez prime
ra escrito el nombre de Alcor
cón en un documento de 1208. 

ª ALCORCON GRAFICO" 

FERNANDO III EL SANTO, 
porque en su reinado aparece el 
nombre de Alcorcón incorpora
do a uno de los tres comparti 
mentos en que él divide la ju
risdicción de Madrid. 

ALONSO DE MENDOZA, por
que fue sefior de la villa de Al
corcón en el siglo XVI, contribu
yendo con sus bienes a la cons
trucción del actual templo y al 
bienestar de los vecinos. 

FELIPE Il, porque es el rey 
que manda se escriban "LAS RE
LACIONES H I S TORICAS" de 
los pueblos de Espafia. 

ANTONIO MORENO y PEDRO 
GODI NO, porque fueron los que 
aportaron los datos que se na
rran en las mencionadas "Rela
ciones de Felipe Il". 

MARTIN DE VERGARA, por
que fue el escribano público que 
-redactó los datos aportados pa-

ra las "Relaciones de Felipe II". 
Además, su apellido permanece. 

J U A N GONZALEZ, porque 
destacó por su gran virtud y af
gún suceso prodigioso en el Al
corcón del siglo XVI. Murió en 
el afio 1571. 

HOSPITALES, porqtre hubo 
dos hospitales. 

SAN SEBASTIAN, porque tuvo 
una ermita y se le profesó gran 
devoción. 

NUESTRA SEfitORA DE LAS 
NIEVES, SANTA CATALINA y 
NUESTRA SEfitORA DE LA PAZ, 
porque fueron grandes devocio
nes del pasado, por cuyos no 
menos notables favores se llegó 
a comprometer el pueblo. hasta 
declararlas fiestas de precepto 
locales, como a Santo Domingo. 

LOPE DE VEGA, porque escri
bió la comedia titulada "LA NI
fitA DE ALCORCON". 

LA NifitA DE ALCORCON, 

SOLICITENOS UN CREDITO 
INTERESES LEGALES 

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

Informes de 4 a 8 tarde Teléfono 619 15 14 

por ser el titulo de una de las 
obras del mayor genio de nues
tra literatura. 

CALDERON DE LA BARCA, 
por escribir "LA TARASCA DI;: 
ALCORCON". 

LA TARASCA DE ALCORCON, 
por ser obra de otro gran genio 
del teatro. 

AGUSTIN MORETO, por es
cribir "EL ALCALDE DE AL
CORCON" y ser otro de los 
grandes del Siglo de Oro espa
fioL 

JUAN CARRERO, pintor ilus
tre del siglo XVII, por pintar un 
dro para esta iglesia. 

TORRES Y VILLARROEL, por 
ser 1 itera to ilustre del si
glo XVIII, que recuerda en sus 
escritos objetos de la alfarería 
de Alcorcón. 

MA TIAS RAMOS PEREZ, por 
ser el que nos deja los datos 
más ordenados del Alcorcón del 
siglo XVIII en lo que se denomi
na "Descripciones de Lorenza
na". 

HUMILLADERO, p o r haber 
existido una ermita llamada as1 
en el camino de Alcorcón a Po
zuelo, con una imagen de Cris
to arrodillado, que se traía al 
pueblo y se veneraba en Sema
na santa. 

JUAN DOMINGO DE LA.E~. 
por ser el sacerdote que eni!ii 
gó el actual retablo mayor <!ti 
templo parroquial, magnu1 obra del arte churríguereS: 
barroco. 

CARDENAL INFANTE, sobre 
nombre del cardenal don L~ 
de Borbón que, rigiendo ento

11 ces la diócesis, vino a la inau • 
guración del retablo aludido. • 

ZAHARA LA DE ALCORCON 
por ser nombre poético con que 
Nicolás Fernández de Morat.tn 
recuerda el origen árabe de Al· 
corcón en su célebre poesia 
·'Fiesta de toroo'', la más perfec. 
ta del siglo XVIII. 

MANUEL DE VERGARA, Por 
ser alcalde de Alcorcón en 1809 
y exponerse incluso a la muer. 
te por defender los derechos de: 
pueblo trente a las pretensionea 
de los franceses. 

MARQUES DE VALDERAS. 
por ser el bienhechor más eft· 
caz de Alcorcón, lo que se le re. 
conoció en su tiempo nombrtn. 
dole Hijo Adoptivo y Alcalde 
Perpetuo Honorario del pueblo. 

DON VICTORIANO GOMEZ 
SERRANO, por ser el hijo máa 
ilustre de Alcorcón y proporclo· 
narle importantes beneficios, 
según h e m o s informado en 
otros números de esta Revist.a. 
(Para este sefior, una gran plaza 
o avenida). 

GRANDE, CHARNA, JU AN 
MONTERO Y SIETE CHIME· 
NEAS, porque aunque se desco
nozcan sus orígenes, jUzgamoa 
que deben perpetuarse es t os 
nombres que, Juntamente con 
la del HOSPITAL, recordarán 
las muy pocas calles que casi 
siempre tuvo Alcorcón. 

También sugerimos la Idea de 
dedicar calles a los pocos ape· 
llldos más extendidos en Alcor· 
cón, por ejemplo, hasta 1950. 
para hacer asi honor a las ge
neraciones pasadas netamente 
alcorconeras. 

F. M. V. 

AR 1 AS 
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e · CUARTOS DE BA1'10 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA1'l0 

e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 
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XXXVI 

otro caserío de la finca del marqués 
de Valderas se hallaba en el camino 
de Alcorcón a Carabanchel. Se llamó 
quinta de San José, habilitándose pa
ra los aperos de labranza, cuadras de 
yuntas y establos del ganado. Próxi
ma a ella estaba la Quinta de Cara
banchel, donde vivió algún tiempo la 
emperatriz de los franceses, Eugenia 
de Montijo, con quien urúa a los de 
Valderas una cordial amistad. La em
peratriz falleció en 1820. 

Junto a la carretera general de Ma
drid, respetando en el ángulo derecho 
de la fachacha principal la antigua y 
tosca fábrica del ventorro del Cuervo, 
anexionó a éste las amplias instala
ciones que acomodó para cuadras de 
caballos de carreras. Pero este inmue
ble lo vendió el marqués ya antes de 
la guerra, con destino a la industria 
de curtidos. 

EL EXCELENTI SIMO SEÑOR 
MARQUES DE V ALDERAS FUE 
NOMBRADO HIJO ADOPTIVO 
DE ALCORCON Y ALCALDE 
HONOR.ARIO PER PETUO 

Aparte de que la nueva posesión se 
había convertido en otra fuente de in. 
g!esos para el muy empobrecido ve
cindario de Alcorcón, don José Sán
chiz de Quesada, el propietario, por 
su influencia y por su riqueza, pasa a 

b
ser el más ilustre bienhechor de la oo-

la.ción. -

A.qui, dos Imágenes 
de la fachada d el 
edlftclo de las cua
dras de caballos; en 
e l centro, la portada 
de Ja fachada sur 
del castillo princl· 
pal ; aba.Jo, las fa
chadas oeste d e 1 
oratorio y el aloja
miento de la. servi-

dumbre 

Siempre tuvo un donativo generoso 
para las familias pobres y enfermas, 
por quienes intercedía el celo del pá
rroco. A todas las parejas que se casa
ban solia regalarles el armario de la 

alcoba. Los primeros equipos de fút
bol los subvencionó él. Y, aparte de 
otros favores de poca monta, según 
requerían las circunstancias, financió 
la instalación eléctrica eri el pueblo, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

que se trajo en 1918, da.to éste que le 
premió el Ayuntamiento, acordando 
por unanimidad nombrarle Hijo Adop
tivo y Alcalde Honprario Perpetuo de 
Alcorcón. En 192~contribuyó econó
micamente a la nstrucción de las 
dos aulas escolares que se levantaron. 
Y en 1935, siendo alcalde don Maria
no Lejárraga Blanco, entregó al 
Ayuntamiento los terrenos precisos· 
para la conducciónJ del agua potable, 
procedente del Ina._9antial de la Ca.na,. 
leja, hasta las fuentes que se erigirían a 
continuación en l~ plazas de España 
y de los Caídos. ' 

Al iniciarse el glorioso Alzamiento 
Nacional, el 18 de julio de 1936, lo&
castillos y demás edificios quedaron 
abandonados. 

Pero una vez liberadas estas tierras 
por las tropas nacionales, el 4 de no
viembre de 1936, quedó establecido en 
el castillo principal el cuartel general 
de primera linea.. En el del oratorio se 
montó una emisor37 que transmitía. a 
la zona liberada partes de guerra y 
crónicas de los frefltes. Esta emisora 
estuvo dirigida por Gregorio Mara
ñón, hijo del célebre médico. 

Tras la victoria final, pasó a manos 
de su legitima here<¡Iera, excelentísima 
señora doña Marí~ Jacinta Sánchiz 
Arróspide, la fine~ de Valdecuervo, 
con todos sus inmuebles, quien la ven
dió en 1958, para la construcción en 
ella de la inmensa ~loma de SAN JO
SE DE VALDERAS. 
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La tos rertna se presenta genenalinente en la primavera y es mAs fre
cuente en 108 nltl.oe moyorcitoe y en escolares. Be trasmite, principalmente, 
mediante gotitas de saliva y el portador puede &e"r l.ntecc1060, por l<> menos, 
durante seis semanas. El bacilo de toe terina 11e halla en los eonductoe 
respiratorios de un individuo infectado, incluso antes de que hayan em. 
pesado los tlplcoe ataques de toe, por lo que la Infección puede exten
derse t(P.cllmente antes de que se dla¡rnoetlque la enfermedad. La vacuna 
contra la toe terina que se Incluye en la triple vacunación proporciona 
¡reneralmente una buena y duradera proteccJón. 

Tras un periodo de incubación de una o dos semanas, la enfermedad 
se desarrolla genenalinente en dos taaee que duran conjunta!rulnte de 
selS a C>Cbo semanas. Durante la primera tase, el resfriado y la toe indi
can la lntecctón del aparato reeplratorlo superior. Esta tase catarral 
pasa despu611 de doe semanas a la fa.se paroxlBtlca, cuando empeora la 
toe y se presenta en forma de ataque, sobre todo por la n<>cbe. Estos ata
ques de t<>11 son mAll intensos durante las dos primeras semanas de esta 
tase, sucediéndose tan rt.pidamente que el paciente presenta dificultades 
respiratorias. La escasez de oxigeno y el aumento de anb1dr1do carbónico 
en la sangre son causa de que la cara adquiera una coloración amorata
da; la detención respiratoria puede durar medio minuto o m.é.8. Partlcu • 
lannente en los nltl.oe pequetl.oe, estos paroxismos pueden conducir a l' 
inconsciencia y producir convulsiones. En ooasiones pueden producirse he
morragias en la piel y en la conjuntiva. Los ataques de tos terminan, a 
menudo, en vómito. Por otra parte, es rara la existencia de tl.ebre. 

• • • 
Bl sarampión es raro entre los lactantes, pero frecuente entre los nltl.os 

mayorcitos. Muchos Individuos contraen el sarampión antes de la edad 
escolar. Las epidemias se presentan en las grandes ciudades a Intervalos 
aproxlmadoe de tres &ti.os. El germen intectante se halla looalizado P,dnci
palmente en la nariz y garganta y se propaga con las gotitas de saliva. 

El sarampión tiene un pert<>do de incubación de diez a once dtas, des
pués del cual sigue su curso en d08 tases. Empieza generalmente por res
friado, tos e Inflamación de los ojos; es la "fase catarral". La temperatu. 
ra puede elevarse a 39 ó 40> y aparecen unas pequetías manchas blanque
cinas en la membrana mucosa de la mejilla, llamadas manchas de Kopllk. 
Esta fase dura aproximadamente de tres a cuatro dias, después de los cua
les la temperatura d esciende ll¡eramente y sólo asciende nuevamnte con 
la "fase eruptiva". L&!I manchas empiezan, por regla general, detré.s de las 
orejas y sobre las mejillas, extendiéndose deSde la cara a todo el cuerpo. 

La erupción consta de m.ancbas relativamente grandes y connuentes, 
de color rojizo Intenso y, a veces, ligeramente elevad.as. Después de tres 
a cuatro dias, la temperatura desciende y la erupción desaparece. La en
fermedad dura aproximadamente una semana, pero, en ooasiones, persiste 
una llgera descamación algunos dlas después de la normalización de la tem
peratura. Se atecta el estado ¡eneral, particularmente en los adultos y en 
los nltl.os menoree de tres af\os. El sarampión altera la capacidad de resis
tencia orgt.nlca, por lo que puede producirse compllcaclones, como catarro 
bronquial, diarrea e intlamactón d e oidoe, pulmones y cerebro. 

Como para las otras enfermedades virtcas, no existe ninguna substancia 
medicamentosa apropiada. Loe antibióticos se dminlstran solamente cuando 
existe una infección bacteriana concomitante grave. 

El paciente debe mantenerse siempre en cama y suele ser necesario .ate
nuar la luz directa, ya que la Inflamación conjunttval es causa de que el 
nitl.o sea sensible a la luz Intensa . La gammaglobulina confiere inmunidad 
si se administra a tiempo, pero esta protección dura solamente unas pocas 
semanas. Son importantes las medidas preventivas, particularmente en los 
nltl.os menores de tres atl.oe de edad, en los que la enfermdad es particular
mente virulenta. 

• • • 
La pnrotldltts se caracteriza por una tumefacción dolorosa de las glt.n. 

dulas salivares. 11111 parótidas, en particular. El riesgo de Infección es re-
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latlvamente dlllCl"eto, y la enfermedad eólo puede transmitirse por con 
directo. El perl<>do de incubación ee de doe a tres semanas. Pueden 
aentane c&llOll a1n ninguna tumefacción de las glt.ndulas o, solamente 
tumefacción a un lado. La tumefacción dificulta la abertura de la ' 
o la deglución, y se acomp&fta de una temperatura de hasta 39>, que Q 
por lo ¡reneral, varloe dlas. La parotlditt.s puede acompatl.arse t&mbl611, 
cefaleas y dolores alrededor de loe oldos. Los m'8 S\l.llC8ptlbles a ella son 
niftoe entre las eda4ee de cinco y quince atl.oe. 

El tratamiento se dirige principalmente contra loe 8lntomas y las 
leetlas que éstoe pueden producir al paciente. El t ratamiento usua1 ea , 
reJ)OllO en cama y la &dminilltraclón de algunos antitJ&icoe. 

• • • 
La rubj!ola se propaga por las gotitas de saliva, y e11 milJI rrecuen· 

entre loe lactantes. Las epidemias se presentan en las escuelas y en ~ 
grandes ciudades, a int.lrval08 de varios af\oe. La entermedad ee, llin ' 
bargo, de menor mpv1lldM1 que el sarampión. ' 

El perl<>do de incubación es de dos a tres semanas, generalmente 
d.lecilliete dlas, y los primeros s1ntom&3 son loe resfriadoe e irritación 
ojos y • ariranta, junto con temperaturas de 88 y 390. Bacta el seiruncio 
tercer dla, aparecen unas manchas eruptivas, que empiezan en la cara 
luego se ntienden al tronco y al resto del organismo; Estas manchas 
de un color rojo pWdo y U¡reramente prominentes, del tama1io aproxt 

do d e los granoe de arroz. Raramente confluyen, y desaparecen bastan 
rtlpldamente. Al propio tiempo, se presenta una ligera tu~facclón cll 
loe gangllos llnft.ticos del cuello. El curso de la enfermedad es genenl 
mente benigno, y tanto la temperatura como la erupción desaparecen G• 
pués de algunos dias de reJ)<l6C> en cama. No se requiere ningún otro u.. 
tamtento, y las complicaciones son raras cuando la enfermedad se presea. 
ta en loe nitl.<>11. 

• • • 
La varicela también se trasmite por gotas de saliva; es frecuente en llOo 

tantes y en niJioe de edad escolar. Se caracterizan por una temperatua 
discreta y pequetl.as erupctones rojizas en la piel, que se convierten en .,.. 
siculas nenas d e un liquido claro que gradualmente se vuelve mtls ~ 
y que se desarrollan en todo el cuerpo; se secan y forman delga4as costrll 
oscuras. Aparecen también sobre las membranas muCOUB. Las C06tras d• . 
aparecen doe semanas mt.s tarde sin dejar cicatrices, ahora que pueQ1 
producirse lnteccrones si el enfermo se rasca sus costras. ReJ)OllO en c• 
El paciente debe consideranse como lnteccloso basta la desaparición de 
costras. 

• • • 
cuando tengamos necesidad de algún consejo respecto a la salud 

nttl.o, nunca debemoe dudar en llamar al médico o a la clinlca pedit.trl1 

Sin embargo, antes de llamar, debera registrarse la temperatura del . 
observar loe posibles a1ntomas y escribir las preguntas que deben plan 
sele al médico o a la entermera. 

¿En qu6 situaciones debe consultarse al ulédlco? Cuando el nifto m· 
tra cualquiera de loe siguientes síntomas: temperatura elevada (39~ 
convul11lones o estado amodorrado, dolores en el estómago o en los o.id1 
vómitos violentoe y prolongados, diarrea persistente, sangre en la ortna 
en las heces, erupciones cutt.neas sospechosas, toe intensa o persisten 
respiración sotoo&da en todos los traumatismos que, evidentemente. 
son de pequetl.a monta, y cuando se sC>Specbe una intoxicación o enve 
namlento. 
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encuesta reciente, rea
entre doscientos cin· 

•a aJwnnos de bachiller, 
, •S de Alcorcón, de ca
a veinte, chicas y chi-
lla dado el siguiente 

'todo. con respecto al sa
to de la Penitencia. 

celebran nunca el 
rarnento de la Pe-

~encia .............. . 
celebran sólo u n a 

al año ........... . 
celebran algunas 

al año, más bien 

%' 

12,4 

13,0 

49,6 

18,6 

S,2 

mi opinión, son las razones 
continuación expongo las que 

, en parte, este fenómeno. 

Descenso de la religiosidad: 
Ida de los confesionarios no 
m4s ni menos, que un caS() 

• que hay que interpretar• 
luz de otro hecho también 
en nuestro catolicismo: el 

de la religiosidad y el 
de la práctica religiosa. 

Una concepción u n tamo 
de los sacramentos y dd 

rto de la Penitencia en es
reer que porque un sacer-

diga cinco palabras mis 
ya están perdonados es 
a los hombres de hoy nos 

ridkulo. Las personas de 
pueblo, ¡eneralmente, sue

sar esto diciendo: ¿Por 
yo que confesarme y de

i>ecados a un cura? •iYO 
con Diosh.· 

I. renovación <Ul Vatica
,: . Al pueblo, en general, esta 

le ha producido más des-
11 que formación. La fra. 

COni.ente y normal: e¡ Todo 
cambian!,., y, claro, en W1 
en continua evolución, la 
~o nuestro país, tenía 
diferente para muchos cris

,_~onales y sin forma
-~....,LO UNICO QUE NO 

""'r. CAMBlAR. Y como 
.~ cambia y evoluciona, 
~ vida así lo exige, YA NO 

EN NADA NI EN NA-

mala catequesis: No he
o Presentar los sacra

, el sacramento de la Pe
al hombre de hoy, al hom
do 1974. Los jóvenes, me 

l PUeden aceptar nuestra 
sacramental? 

Juan •anuel RUIZ lllElllE#DI 

Un sacramento 
venido a menos 

S.• Unos sacerdotes en crisis: 
La razón de ser y el estatuto del 
sacerdote están hoy sometidos a 
crisis. El ccura• hoy es interpela
do por tradicionales y avanzados. 
Para los primeros resulta inacep
table el ccura de hoy•, despojado 
de la sotana y de la aureola de 
chombre de Dios de I¡lesia•, y de
masiado mezclado, por otra parte, 
entre la ¡ente y el mundo. Para 
los segundos, el cseñor cura ha 
muerto•, y no ha nacido aún el 
ccura del año 2000•. Y esta actitud 
crítica frente al cura y la fuerte 
crisis que éste padece tienen una 
influencia más directa y profunda 
en el sacramento de la Penitencia, 
mucha gente no confia en el cura. 

MIRANDO AL FUTURO 

¿Qué ocurrirá con el sacramento 
de la 'Penitencia? La gente pregun· 
ta, con cierta frecuencia, y más 
ahora, que los periódicos le hablan 
de un nuevo documento de Roma 
acerca de este sacramento: ¿Va a 
desaparecer la confesión? Y algu
nos hasta se frotan las manos pen
sando que así va a suceder en un 
futuro próximo. Es una visión harto 
infantil y que revela la deficiente 
formación reli¡iosa y escasa edu
cación en la fe de muchas de las 
personas que no practican -es nor
mal-, pero lo que a:ín es mucho 
peor, de muchos fieles que llenan 
nuestros templos y giran alrededor 
del cura y de la Iglesia. 

Humi.ldemente opino que esta 
crisis de la Penitencia como sacra
mento hay que verla como un ar· 
ma de dos filos ~n realidad, asl 
hay que ver todas las crisis del 
hombre-. Cierto que para muclú
simos esta crisis puede ser el fin 
de un sacramento y la muerte de 
la Penitencia. Pero también es ver
dad que esta crisis puede traernos 
una catequesis mejor sobre dicho 
sacramento y autenticidad y sin
ceridad profundas en su práctica. 

Sé que hay muchos que son pe
simistas mirando al futuro. Yo, ad,. 

mitiendo las dificultades del pre· 
sente, miro con optimismo al fu
turo de este sacramento, como tam
bién soy optimista respecto a la 
Iglesia del futuro. 

LAS RAZONES 
DEL OPTIMISMO 

¿Por qué soy optimista? Veo que, 
aunque poco a poco y paciente
mente, la actual crisis de la Peni
tencia nos va a llevar a : 

Lo Una profundización mayor 
en el sentid-O de la conversión cris
tiana: Hay que distinguir entre la 
Penitencia como virtud y la Peni
tencia como sacramento. La Peni
tencia, como virtud, es una actitud 
fundamental y siempre in crescen
do en el cristiano, como condición 
indispensable para la realización 
del Reino de Cristo. La Penitencia, 
como sacramento, sella la conver
sión del cristiano cuando éste, m e
diante el pecado, ha luchado a fa
vor del pecado del mundo en lu
gar de ser fiel a su compromiso 
en favor del Reino de Dios. Ni el 
ccaer • ni el clevantarse• pueden 
suceder, como norma general, de 
una forma instantánea, sino que 
son fruto de un proceso, a veces 
largo y laborioso, que, según los 
distintos casos, terminará en nega
ción del hombre y de Dios -pe
cado- o en aceptación radical y 
profunda del hombre y de Dios 
-conversión. 

2.0 Una mejor presentacidn del 
papel de la comunidad en el pro
ceso de conversión: Nadie puede 
decir: cYo me las entiendo sólo 
con Dios•. Este Dios, desde luego, 
no será el Dios de Jesucristo. El 
encuentro del Dios de la Biblia con 
el hombre se realiza, fundamental
mente, en el mismo hombre que 
vive en el mundo y en comunica
ción con Jos cotros hombres•. Pres
·cindir del hermano para hablar 
con Dios es inventarse un Dios que 
nunca existió ni existe ni existirá. 
Por eso, cuando peco, peco contra 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 
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Dios y peco contra el hermano. Y 
cuando me convierto, me convier
to a Dios y me convierto al her
mano dentro de la comunidad cris
tiana. Com1.Dlidad que, animada y 
presidida por el cura, deberá acom
pafiarme durante todo el proceso 
de mi conversión, desde que me 
cconfieso• pecador basta que sello 
mi conversión en el· sacramento. 

3.o Una mayor profundit.aCión y 
sinceridad en el sacramento: Si el 
pecado toca al centro de la perso
na, la conversión no puede quedar
se en la superficie de la misma. 
Por favor, párense a pensar, :req..
paciten un poco:. ¿Cómo dice us
ted sus pecados al cura? ¿Recuer
da usted cómo los decía el día de 
su Primera Comunión? ¿Qué dife
rencia nota? Estoy seguro que casi 
ninguna. Y usted, señora o señor. 
¿es el mismo en pensamiento, en 
actitudes, en formas de pensar y 
de estar en la vida que. cuando te
nía siete u ocho años? Luego, ¿es 
profunda, sincera y auténtica su 
cconfesión•? Si tuvieran experien
cia de confesionario, verían que ca
si todas las personas repiten los 
mismos actos rutinarios pecamino
sos. ¿Es que todos somos iguales 
en la vida? ¿No les parece que de
bemos estar de enhorabuena por
que está muriendo una práctica 
rutinaria, impersonal, superficial y 
poco a u té n t i c a de este sacra
mento? 

4.o Una revisión de nuestra ca
teqt{esis sacramental: Un gran teó
logo de nuestros días, Karl Rahner, 
ha jll74PldO insuficientes las normas 
pastorales sobre la confesión co
munitaria emanada de la Congre
gación para la Doctrina de la Fe 
el 16 de junio de 1972. Creo que 
no estará tampoco demasiado con
forme con las que acaban de ver 
la luz pública en el mes de febre
ro. ¿Por qué? Según él, ' «DO co
rresponden a la nueva autocom
prensión de la Iglesia y, sobre to
do, no parecen tener en cuenta las 
nuevas perspectivas sobre el con
cepto de pecado mortal y de peca
do venial•. Ayer precisamente oía 
decir a una alumna de quinto de 
Bachiller la risa que se pasaron 
en su clase mientras la profesora 
de Religión les íba explicando to
do lo que era pecado mortal. a 
juicio de tan eximia moralista. Dar 
catequesis pensando en un hombre 
del tiempo de Aristóteles, concebi
do como animal racional, estático 
y con categorías ya trasnochadas. 
resulta teml>lemente antipedagó. 
gico y anticatequético. Hay que 
hablar con el hombre de choy ... 
dinámico y en continua evo
lución, rodeado de cin:unstm
cias muy diversas y, por Jo mis
mo, "situacionado• en la vida y 
carente de una libo!rtad absoluta. 
Sf, conceptos como pecado, conver
sión, manifestación de los pecados, 
etcétera, deben ser repensad9s des
de Ja Biblia y desde la doctrina de 
la I glesia, pero también desde la 
concepción antropológica del hom
bre de hoy. 

• • • 
Dentro de esta visión optimista 

pienso que ~ un avance las nor
mas dadas por la Iglesia en el pa
sado mes de febrero, aunque el ca
mino aún no está, ni mucho me
nos, COllcluido. 

La Cuaresma es un tiempo litú¡;
¡ico peda¡ó¡icamente apto para 
darnos una visión en profundidad 
de cómo la fe-conversión es una 
actitud permanente en el discípu
lo de Cristo y para enseñarnos a 
celebrar el sacramento de la Pe
nitencia de una forma adecuada al 
ser de la Iglesia y a la existencia 
antropoló¡ica del hombre del año 
mil novecientos setenta y cuatro. 
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¿JI, B, O, B ••• , DURO; 
PESETA, DURO ••• ? · 

Dame letraa y no me dea duroe 
que quiero aprender a pensar, 
y con duroa no M plenaa 
como ae debe. penaar. 

Las letraa exponen claro 
un bonito pensamlenlll>, 
los duroa lo ponen turbio, 
¡tienen mal entendlmlentol 

Y pueato que aoy 1egal, 
quiero jugar sin ventaja.a, 
deaeo, al puedo, ganar .>. 
sltando laa letraa mi baraja. 

Y al que quiera una partida 
yo le Invito en eate campo, 
1ea muy bonito jug1r 
oon letraa, que no dan llanto! 

NfAEO GOMEZ ~11-fANE 
Alcorcón 

CHISTES 

Se cuenta que en cierta oca
sión visitaba el gran artista 
Santiago Rusiñol las ruinas de 
Ampurias en compañía de unas 
señoras americanas. Una de 
ellas, bastante madura, se puso 
a coquetear con el famoso pfn. 
tor y le dijo insinuante: 

-Don Santiago . • • Contem· 
piando estas piedras no hace 
usted caso de nosotras ... 

Y Rusfüol, con su agudo in· 
genio, repuso sonriente: 

-¡Ah, sefiorasr A su lado, 
¿qué son estas ruinas? 

SIN PALABRAS 

Cafetería JUBER Restauran 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - AL CORCO 

PARA EL DIA DE LA 
INAUGURACION DEL AYUNTAMIEN 
Para quedar en su hlatorfa, 
como quiere el ahna mia, 
a este pueblo de Aleorcón, 
le dedico eata poesía 
con todo mi corazón. 

Noa queclará en la memoria 
que, fue en ef punto y el dla 
de una gran solemnidad 
que todos recordarán 
con muchísima alegria 

Auto01oció 
Calle Porto Lagos, 11 • 

Compra - Venta 
.COCHES --

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

SOPA DE LETRAS 

A C L 8 P 
M P A K R 
K O L C H 
J N R S m 
O C P E N 
I M J A X 
R A U T H 
H L m e u 
T G I L A 
L P A R S 

arriba abajo, de abajo arriba 
dor de cada nombre, procut' 
una letra puede formar parte Vlaltenoa. #o ae arrepentirá . 
~------

BANQUETES 

• ' . 

BAUTIZOS E U NIONES 
Especialidad en carnes a la parrilla y co~dero asado 

OM I DA CASERA • M E•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

como el mb notable dato 
dOmo un hecho memorable 
del ai\o Hbenta y cuatro. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El · Poeta Campeaino) 

ALCORCON, primavera del ai\o 1974. 

·QJQI A todo portador de un.ejemplar 1 • de esta Revista, le serán dedu
cidas 1.000 pesetas del precio de COCHE 
comprado en lllGARSA 

"•IGARSA 
PARQUE DE LISBOA 

JEROGLIFICO 

A 
colocado los 

SOLUCION: 

·.1oua144 v .1otCvw aa

ln este cuadro figuran 
nombres de CINCO mar
de coches nacionales;· se 

1 de derecha a izquierda, 
Izquierda a derecha, de 
IZando una línea alrede
teniendo en cuenta que 

bres. 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos. su. coche usado 

"N IGARSA:. Dé. al contacto 
h . 11 

·y acta casa 

En un rincón 
de 
Castilla 

En un rincón de Cast.illa, 
rodeada de montal\aa, 
se encuentra mi aldea sencilla. 
tierra Ignorada · ella Eapai\a. 

Estás llor1ndo tu suerte 
y tu humano deaamparo; 
traa de ti, la ne11ra muerte, 
81condida, eat6 acechando. 

¡Qué Inviernos tan desolado• 
recorren tus trLstea diasr 
Tu bullicio está apagado, 
reina la melancolia. 

Está durm~ndo tu ermita 
y está ~nada tu fuente ; 
tu juventud no se cita, 
puea están *>dos auaentea. 

No te habitan más que viejos, 
pueblecito de mi vida; 
iu juventud marchó lejoa 
a emp111tnder otra1 conquistaa. 

La ciudad 108 Imantó 
con su falso Ncaparate 
de lujo y vld1 mejor, 
y ahora en ella ae debaten. 

De tua fleatas del Roaarlo 
no queda máa que el recuerdo; 
marchito•, oan un armario, 
están aua alegrea ecos. 

MI noab\lglco poema 
to dedica eate homenaje; 
mis recuerdos siempre eueñan 
con tus máglcoa palaajea. 

No envld~s a la ciudad, 
que H eatré~to y locura; 
conserv1 tu aerenld1d 
y tu Naturaleza pu.ra. 

Debe hacerte medlta.r 
que tu altlo ea el mejor; 
plenaa que. en tu aoleclad, 
eatás mb cerca de Dios. 

Luis MINGUEZ 



l l 

19 de marzo DIA del PADRE 

SEA VD. ORIGINAL 

REGALANDO 

"GAFAS DE SOL" 
(CIENTIFICAS) 

OPTICA llAYC O 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 2 4 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

P. lviasa, 8 l. - f 
(Próxima apertura) 

MOSTO LES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

MEDICO OCULISTA 
Doctor JOSE GAMERO BRIONES 

e Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

• Graduación de la vista 

Consulta: 

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

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

TALLERES RUIZ 
MECA•ICA E• RE•ERAL 

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

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

Bloque Saturno IV 
SAN JOSE DE VAlOERAS 

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

'PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL . 

Oficinas: 

Cristóbal Bordiu, 35 • Te[ 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén: 

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

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON CM.adrid) 

NOTICIAS DE LA •' dcf11~ . 
c,1- ~~. 

l~OCIDCIO~ 0[ CDD[lDC 0[ iDMIUD 
' . 

l'RR. ti><& 
-8 ~ 
e:: () -o o 
·~ ~ 
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NUESTRO PROBLEMA ·oE ACCESOS PREOCUPA 
YA EN TODA ESPARA 

El escrito dirigido al excelentisl

• 1enor ministro de Obras Públi

- flnnado por 7.401 vecinos de 

Nf#C6n. ha llegado a toda la geo

grlfla espal\ola a través de los se-

11Df88 procuradores en Cortes com

ponentes de la Comisión de Obras 

Pl)blicas de las Cortes. 

e DON MIGUEL RAMON IZ
QUIERDO, PROCURADOR Y 
ALCALDE DE VALENCIA, nos 

manifiesta: 

e DON ANTONIO PAMILO FER· 
NANDEZ • AREAL, PROCURA
DOR Y ALCALDE DE VIGO, 
nos afirma: 

e DON MARIANO HORNO LIRIA, 
PROCURADOR Y ALCALDE DE 
ZARAGOZA. nos dice: 

Que aunque no figura ya en la 
Comisión de Obras Públicas de la:i 
Cortes espal\olss, •se hace cargo 
de nuestros problemas• . 

Y asl otras més. Esperamos que 
pronto sea ya un hecho Is realiza
ción de los esperados accesos, que 
tanto necesitamos. 

· En el problema de los accesos 
por carretera que tenemos plantea
do hará todo lo posible, agradecién
donos la confianza que hemos de
positado en él•. 

•Tengan la seguridad de que en 
cuanto de mí dependa, apoyaré con 
todo entusiasmo las !'lsplraciones de 

ustedes.• 

e DON FERNANDO BAU CARPI, 
PROCURADOR POR TARRA· 
GONA, nos comunica: 

Haciéndose eco de las aspiracto-

1111 contenidas en él, hemos reci

bido numerosos testimonios de apo

yo e Interés en orden a solucionar 

I09 problemas de los accesos por 

c:wretera de Alcorcón. 

e DON FELIPE SOLIS RUIZ, PRO
CURADOR DE MADRID, nos 

Informa: 

e DO.N FERNANDO DONCAUSA 
DE MIGUEL, PROCURADOR Y 
SUBSECRETARIO DE LA VI
VIENDA, nos comunica: 

·Con esta misma fecha nos inte
resamos cerca del senor ministro de 
Obras Públicas apoyando su petl· 

clón.• 

Que se dirige al excelentísimo se
nor ministro de Obras Públicas •in
teresándose por la problemática que 
tenemos planteada sobre el acceso 
por carretera•. 

He aq.uí algunos: 

Que •queda enterado de su con
tenido y procurará obrar en conse

cuencia• . 

DIALOGO CON LOS CONCEJALES DEL TERCIO FAMILIAR 
Con ánimo de establecer un enriquecedor diálo

go con los señores concejales de nuestro Ayunta
lllilnto recientemente elegidos, hemos convocado 
una reunión en los locales de nuestra Asociación, 
111 la que, junto con ellos, nos reuniremos las aso
ct.clones de vecinos y otras de diversa naturaleza 
11111 existen en Alcorcón. El propósito principal 
CIUe nos mueve a propiciar estos encuentros es 
ti de hac~r participes a los senores concejales, 
de una manera directa y sencilla, de cuáles aon 
lle aspiraciones y deseos del pueblo al que re
Pl'eaentan. 

&te. es el texto de la carta que les hemos di
rigido: 

D. Enrique del Barrio Herrera, 

D. Jaime Alcacer Peralta, 
D. Santiago Casero 'Mangas y 
D. O.metno Vergara Burgos. 

Cenc.¡ales por el Tercio Famlltar del 
~lento de A,corcón. 

Eatimactos señores: 

&..a recientes elecciones celebradaa han sido 
.. buen indice del alejamiento efectf'40 que exis
ta entre los habitantes de nuestro munlclpk> Y ., 
....... l>Or los problemas que afectan a la co-
llllild.ct. 

8"t necesidad de remontarse a causas más 
""'8ncia1, que con toda seguridad existan, ea 
......._ que la falta de interés demostrada por 

el vecindario de Alcorcón, salvo pequeñas excep
ciones, N ha visto agravad? por el hecho de des
conocer ~uiénes y qué pretendían los candida

tos presentados. 
L.a Junta Directiva de fa Asociación de Cabe

zas de Familia de Alcorcón, al pretender llevar a 
cabo una sincera y bal colaboración con la Cor
poración Municipal, en Ja s~lución de los proble
mas que las familias de Alcorcón padecen, ha 
creido interesante lnvitartes a ustedes a asistir 
a una reunión el próximo día 19 de los corrbn· 
tes, a la que también hemos invitado a represen· 
lentes de las diversas asociaciones de vecinos. 
Dk.ha reunión se cebebrará en el local de nues
tra Asociación, plaza Santa María de Ortlguelra, 

número 6. 
El objetívo ,principal de dicha reunión es el de 

empezar a sentar las bases de una comunicación 
mh directa COJl los problemas de 1a base, cam
biando Impresiones llobre la problemática que en 
nuestro municipio tenemos planteada y sus posi
bles soklclones. SI ustedes lo estiman proc,eden· 
ta, pueden hacer extensiva esta invitación a otros 
concejales que estimen convenientes. 

En la confianza de que contaremos con su pre 
sencla, lee saludamos muy atentamente. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE 
FAMILIA DE ALCORCON 

Del contenido de esta entrevista informaremos 
oportunamente. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Contesta la Compañía 
Telefónica Nacional de 

España 
En escrito de fecha 15 de enero de 1974 nos 

contesta la Compania Telefónica en relación con 

el problema de los teléfonos públicos de Alcor

cón y la Imposibilidad de comunicar desde un 

teléfono público de Madrid. 

·Muy se~ mio: 

Correspondo a su atenta carta del pasado 28 

de diciembre haciendo refer.encia a la lmposlbl· 
lidad de establecer comunicación desde cabinas 
o teléfonos públicos de Madrid (capital) con abo· 
nados de esa localidad o viceve...Sa. 

SobN el partfcular quiero informarles que no 

se trata de ninguna anomalía, como piensan. ya 

que, efectivamente, por tratarse de cabínas urba
nas únicamente puede establecerse comunicación 

con abonados óe la misma población y he de 

significarle que tenemos muy adelantados los tr. 

bajo. que r1os pennitirén en un futuro próximo la 

Instalación de cabinas lnterurbanas que pennltan 

estabbcer lae comunicaciones aludidas. 

Con este motivo, aprovecho la ocasión para 
quedar de usted atto. y s. s., 

l . MASSANA 
Delegado provincial 

u 



Conscientes de los graves proble
mas que tenemos planteados por el 
deficiente servicio que en algunos 
z. pectos presta fa Seguridad So
cial en Alcorcón, hemos Iniciado af. 
aunas gestiones encaminadas a su 
.,dución. 

Para general conocimiento, publi· 
cernos hoy el escrito que hemos di· 
· i¡;rdo al ilustrísimo s&r'lor delegado 
orovincial del Instituto Nacional de 
P.-evisión, autoridad que tiene com
c.etercla en esta materia. 

•Ilustrísimo sel\or: 

Complimentanrlo acuerdo adopta 
do por la Junta Directiva de ost .. 
Asociación de Cabezas rle Familia 
dE" Alcorcón, con domlclllo social en 
ofaza Santa María de Ortigueln, 6 
r Alcorcón), nos dirigimos s V. l. con 
el ruego de que se sirva Informar
nos fo más ampliamente posible 
acerca de los proyectos o maelrdas 
a adoptar por esa Delegación en 
orden e mejorar el deficiente ser· 
vicio que en dive~os órdenes pres
ta la Seguridad Social en nuestro 
municipio de Alcorcón. 

Nos referimos en concreto a es
tos tres grupos de problemas: 

1.° Carencia de un smbulstorlo 
adecuado a Is poblsclón actual, 
120.000 habitantes, aproximadamen
te, y al incremento previsible en 
un futuro inmediato. El ambulatorio 
oue nos corresponde, situado en la 
avenida de Portugal, dista de nues
tro término municipal riueve kllóme· 
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LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN ALCORCON 

oara poderla transmitir a las "
lías de Alcorcóñ. 

En esta confianza le saluef
8

..,._ 

muy atentamente. 

Dios guarde a V. l. muchos ª"'°' 
ASOCIACION DE CABEZAa 
DE FAMILIA DE ALCORaot. 
POR LA JUNTA DIRECTIV.\ tros. A traws de la Inspección de fa 

Zona, hemos tenido conocimiento de 
oue se están llevando a cabo obras 
oara la instalación de un ambulato
rio en Alcorcón, pero ·dicha Inspec
ción no ha podido concretarnos, por 
desconocerlo, qué servicios se pres
tarán en estas Instalaciones. Ahora 
bien, por las reducidísimss dimen
siones del lugar en el que se es
tán realizando las obras, deducimos 
oue, por su capacidad, es totalmen
te insuficiente para las crecientes 
necesidades de nuestro municipio. 

2.0 El elevado número de carti
llas asignadas a cada doctor de me
dicina general impide que éstos pue
dan dedicar s los enfermos la aten· 
clón precisa, siendo habitual que el 
tiempo de atención a cada enfermo 
no· pase de cuarenta y cinco segun
dos. 

3.0 El servicio de urgencia, que 
lleva ya algunos meses en funciona

miento, ha convertido en una verda
dera temeridad vivir en Alcorcón. 
Es atendido por un solo facultativo 
y un ayudante técnico sanitario, de 
modo que si tienen que salir a ha
cer una visita domlclllarla, el servl· 

clo queda desatendido. Y esto no es 
raro que lluceda en una población 
de 120.000 habitantes. Cuando se 
nreclsa una ambulancia hay que pe
dirla a Madrid y que, nosotros se
oamos, carece hasta de teléfono. La 
situación es de total abandono, pues 
así, y no de otra manera, podemos 
callflcar el que una población tan 
elevada, superior a la de muchas 
capitales de provincia, esté asisti
da ·desde las cinco de fa tarde has
ta las nueve de la mal'iana del día 
siguiente por un solo doctor. 

Lo que ocurre de hecho es que, 
nrácticamente, el médico no puede 
reallzar ninguna visita a domicilio, 
único medio de no dejar el servicio 
abandonado, por lo que hay que 
trasladar a los enfermos, incluso 
con fiebre, si éstos quieren ser aten
didos. 

La magnitud de los problemas que 
le exponemos se agrava por el des
conocimiento existente entre el ve
cindario, el no saber a qué atener
se en cuanto al tiempo que ha de 
continuar así esta situación. Por 
esta razón, le rogamos que, con la 
mayor brevedad posible, nos faclll
te la Información que le solicitamos 

Preeldente .• 

EN PRO 
DEL 
DEPORTE 

...... 

La prestfgíosa flnna MUE
BLES PEDRO RUIZ colabora 
económicamente en fa pro
lllOCión del equipo de fútbol 
de la ASOCIAC10N DE CA
BEZAS DE FA'M1LIA DE AJ..
CORCON. 

Dasde estas líneas, ag,._ 
decemo1 s u lnter61, a1 mis
mo tiempo que hacemos un 
llamamlento a todos loa so
cios para que el dePoiW 
dentro de nuestra Asociación 
se desarTOlle en todas aua 
faoittas. Hasta hoy funcione 
un equipo de fútbiol, con Cl· 
tegorla de aflclonado1, y un 
equipo de rnontafta. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SUS OJOS QUE PRECISAN LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS ADECUADAMENTE 

m OPTICA GOMEZ CUBO 
Se 
de 

pone al 
su vista. 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

serv1c10 

OPTICA GOMEZ COBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 

-

La Mancomunidad del PAROUE DE LISBOA. esa jovencita 
Mancomunidad se encuentra en estos mo-

l.atol en un estado mezcla de irritación y 
Jllld! "ón La causa es una palabra que se ha 
~ m~Y de moda últimamente entre Jos par
~isb<Jetas: propano. 
"j;.;stra joven nos ha oído mil veces que la 

taJDÍ.Dacíón ambiental es uno de los gran
_. ¡pales actuales que todos debemos procurar 
~ ... poniendo el bien común por encima de 
"'' íiiiereses particulares. Que los poderes pú
~ son los encargados de tu:elar sabiamen-

el bien y la seguridad del país. Que la cale
~ por propano es uno de los sistemas más 
~ y que su peligrosidad es nula si todo 

pee en debidas condiciones, y docenas de 
:... más por el estilo, con que pretendemos 

tribuir a Ja recta formación de nuestra jo
~ta. Pues bien, ella, después de mezclar to· 

estaS ideas en su coctelera mental, se pre
~ (y lo que es peor, nos pregunta): ¿cómo 
d posible, entonces, que el tinglado esté moo
tllk> de tal forma q~ quien pretenda usar el 
~º· que constituía un detalle avanzado de 
• vivienda cuando la adquirió, tenga que pa
f#_ ~r él el doble o más que si cambia a 
fUe1-0U? A<lemás, la Mancomunidad se asombra 
da que un buen porcentaje del eíevado coste 
dd propano sea por distribución, cuando los 
d1P65itos y Ja red de tuberías, como parte in
tell'IDte e indispensable del sistema de cale
{lcción de las viviendas, parece deberian ser 
propiedad de ,las comunidades, como lo es 
11 caldera. 

INCIDENTES DEL PROPANO EN 
UN ESCRITO AL SR. ALCALDE 
ILTMO. SE~OR: 

Don José Luis Rojo Serrano, domiciliado en 
la avenida de Lisboa, número 2, de este Mu
nicipio, como presidente de la Comisión Ges
tora de la Mancomunidad del Parque de Lis· 
boa, cuya autorización oficial ha sido soli
citada con fecha 28 de diciembre de 1973, 
a V. l., respetuosamente, 

EXl'ONE: Que en el mes de noviembre de 1972 
comenzó a prestar servicio un depósito de 
gas propano instalado por la empresa Gas 

·Lis, S. A.. y en fechas posteriores lo hicie· 
ron dos más, todos ellos dentro de la zona 
correspondiente a la Urbanización del Par
que de Lisboa. 
Que con fecha 19 de septiembre de 1973, se 
produjo una explosión de gas propano en 
Pnncipe don Juan Carlos, núm. l, con el 
triste balance de dos muertos: el portero de 
la finca y un electricista. 
Oue el 20 de noviembre de 1973, se produjo 
una explosión seguida de incendio en la calle 
Príncipe don Juan Carlos, núm. 6. 
Que el 2 de diciembre de 1973, se produjo, en 
la calle Princesa doña Sofía, núm. 3, un es
cape de ¡as. 
Que con fecha 12 de noviembre de 1973 el 
Ayuntamiento que V. l. preside envió noti· 
ficacíón sobre Ja petición de instalación para 
dichos depósitos, a la comunidad de la calle 
Porto LaiOS, núm. 7, por sí en virtud de lo 
dispuesto en el apartado a) del párrafo 2.º 
del Artículo 30 del Reglamento de Activida-

Con motivo de estas reflexiones la níiia ha 
..,rendido, ella solita, la diferencia que hay 
entre el dicho y el hecho, y en esto la ha ayu· 
dldo el ejemplo de lo ql!e ocurre con la circu· 
lación. Una cosa es tratar de convencer a la 
pote para que no utilice el coche y así aho· 
ne combustible, disminuya la contaminación. 
alivie Ja congestión de tráfico y aumente la ren- . 
labilidad de los transportes p1blicos (Ja de las fábricas de automóviles 
Ja la aumentó cuando, cediendo a una propa¡anda desaforada, co~pró 
m 'Vdúculo), y otra cosa es mejorar la calidad de Jos servici09 co!ecttvos 
Jlll'& que no sea tan rigurosamente cierto que servir a la comunidad es 

COLEGIOS: 
llUiñcarse. 

Pero lo que preocupa más a Ja Mancomunidad es el <tue apenas pase 

des Molestas y Peli¡rosas, los vecinos tenían 
al¡o que oponer. 
Que con fecha 5 de diciembre de 1973, las 
Comunidades de Porto Lágos, 7, y Príncipe 
don Juirn Carlos, 4 y 6, notificaron a ese 
Ayuntamiento su rotunda oposición a la con
cesión del permiso solicitado, no obstante 
lo cual los depósitos han continuado pres
tando servicio. 
Que el 29 de enero de 1974, se produjo una 
explosión al encender la caldera de la ca
lefaccióQ de Ja calle Princesa doña Sofía, n1-
mero 3, que produjo quemaduras al emplea
do de la finca. 
Que ei pasado día 8 de febrero, con ocasión 
de la descarga de un camión cisterna, se 
produjo un aparatoso incendio en el depó
sito instalado junto a la Iglesia Parroquial, 
que, por su espectacularidad, sembró el pá
nico entre todos los habitantes de la zona, 
y pudo haber tenido ¡ravísimas consecuen
cias. 

SUPLICA: Que tomando conocimiento de cuan
to antecede y dada la inseguridad y preo
cupación de los vecinos del Parque por la 
reiteración con que vienen produciéndose ac
cidentes ocasionados por el gas propano, ten
¡a a bien ordenar \.ffia exhaustiva investiga
ción que determine las responsabilidades que 
por acción u omisión pudieran concurrir en 
los casos antes citados, así como que, en 
caso de que dichas instalaciones carezcan de 
los necesarios permisos y ¡arantías de segu
ridad, proceda a su clausura inmediata. 

Dios guarde a V. l . muchos años. 
Alcorcón, 11 de febrero de 1974. 

José Luis ROJO SERRANO 
ILTMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALCORCON. 

Sobre el articulo relat ivo a · Cole
gios•, del mes de noviembre, hay opinio
nes diversas. En abril, hablaremos. 

clfa sin al¡una incidencia de mayor o menor ~vedad relacionada con el 

~~wnerosos los incidentes que vienen produciéndose desde la pues
la en servicio, sin permiso municipal, según parece, de Jos depósitos de 
11* propano que han culminado en un alarmante incendio en uno de ellos, 
.. ori&inó la huida en desbandada de todos los vecinos de las vivien
dls próximas ante el temor· de una explooión d«l imprevisibles consecuen
~~~tra jovencita, por estas •isitudes, está realmente inquieta y 
-.na que la serene quien deba. 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

._Para terminar, con mucho gusto transmitimos a ustedes de su parte 
• noticia de que se va a crear el grupo de aficionádos a la fotoirafi.a 

lder~~munidad, que se denominará LOS 18 X 24, consecuencia del 
........,un;Q Fotográfico. Quienes estén interesados en - asociarse al mismo 
~ pasarse por Estudios POSTERS (en Porto Cristo, 7), y allí les 
-- todos los detalles-Ja Confiamos que las circunstancias mejoren, la consiguiente rabieta de 

llifta amaine y el tono de nuestro próximo contacto con ustedes pueda 
~.rosado. (:omo ella diI1Í8, custed~s disimulen• y comprendan su 

Clón de esta vez. 
asta el mes que viene. LA DIRECTIVA 

SALO#ES OLl•ATIZADOS 
BODA• BAUTIZOS 

BA#QUETES 

Calle de las Vegas (esquina a Cáceres) 
T elif. 619 67 55 • ALCORCON (Madrid) 
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CENTRO-·SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALDERAS 

En la Junta general ordinaría, celebrada 
el 20 de enero, tuvo lugar la votación en
tre todos los asistentes para normbrar la 
nueva Junta Directiva de este Centro So
cial,. ya que varios de los cargos hablan de 
ser renovados por haber cumplido el plazo 
que marcan los Estatutos. 

La nueva Directiva quedó constituida por 
los señores siguientes: 

Presidente: don Eugenio Carmona. 
Vicepresidente: don Eduardo Martln. 
Secretarlo: don Francisco Jiménez. 
Vicesecretario: don Mariano Ginés. 
Tesorero: don Emilio Blanco. 

Vocales: 

Cultural: don Francisco Cariñana. 
Recreativo: don Manuel Alfaro. 
Social: don Francisco Blanco. 
Asuntos generales: don Julián Matesanz. 
Con la promesa de trabajar por un Al-

corcón mejor, enviamos desde las páginas 
de esta querida Revista un saludo a todos, 
al tiempo que pedimos colaboración a todo 
aquel que de buena fe quiera prestárnosla. 

COLONIAS INFAJl!'TILES 

Existen plazas gratuitas para los meses 
de abril y mayo (sesenta dias) . 

Edad: de siete a once años. 
Para niños: Chiplona y Cl1d1z. 
-Para nifias: Puerto de Mazarrón (Mur

cia> y Bartola ( Castellón) . 
Todo el que tenga interés por disfrutar 

estas plazas puede informarse y hacer .la 
solicitud en el Centro Social lo más pron
to posible (por las tardes siempre habrá 
alguien que les atienda). 

CONCURSOS INFANTILF.S 
DE PINTURA Y DE CUENTOS 

Como en años anteriores y contando 
con la colaboración de todos los colegios, 
ponemos en marcha estos concursos para 
que todos nuestros pequeños "artistas" ten
gan oportunidad de demostrar su ingenio. 

Oportunamente serán informados todbs 
los colegios de las bases de los concursos. 
para que animen a sus alumnos a partici
par, que en verdad es lo que más importa. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

76 

L 
A s 
s 
u 
E 

Hace dlas, en una de lu reuniones matrtm.onl&les o premat: 
Que vienen celcbrlndose en nuestra colonia creo ae trató, o salió a 
al menos, no estoy sceuro, para el caso es Id mismo, el tema de la.a 

Inútil aclarar que, estando clirtgtdas por quien lo eat~. d e esta.a 
nes sólo pueden emanar cosas altamente instructivas y maravlll06aa 
tanto, 111 efectivamente se trató o salló a relucir el tema suegras en' 
de dichas reuniones, ellas pueden estar seguras que serta con la ma ..,. 
cadeza y corrección. y máxime asistiendo a dlchu reuniones la ~::'..':.~ 'ó d AL 
persona& que suelen asistir. -- 4' · gusta esta secc1 n e • • 

No ea que quiera decir con esto que ~ persona que no acudiese a · Gráfico• y en ella quiero 
reunión, por la causa que fuese, sienta aversión hacia las sueer.a_ 1!111 
ello, debo aclarar que esta.a lineas van d.i't¡igidas exactamente a aqul! rnl granito de arena. 
que pretenden dé.raelaa de gracioso a cost&i de ella.a, con comentart~ . moderna y aque· 
chlstea de mal gusto. - t ' ·f;eitr' la mu¡er 

Usted es lT\18 dirán que, siendo como soy un solterón. tqué pueao 10 i.., de Is época de nuestras abue · 
ber de ésto? -' """ ran diferenc ia. 

• Si no recuerdo mal, hace algún tiempo, en uno de los números de 11' ll(lste una g 
Revista, al hacerme ciertas preguntas un lector expliqué a la ligera :f.!! ., 

1 
tiempo sabían únicamen· 

de aquello que me sucedió, algo sobre lo de que diez dlas antes del ..... ::!' 1 ff1 aque 
do para m1 ma trimonio, ya amonestado y todo, piso montado e invit~ . · .._..car y tocar el piano. Su des-
repartldaa, en trágico accidente de carretera pent.la a la que ahora·~= '"""w 
ser mi mujer e Incluso babenn.e dado bi.jos¡ a los que hoy echarla el an la vida era encontrar ma· 
por tos hon:\t>ros orgu~ de llevar a mi lado a casi un holll¡bre o caat _ flll 

1 
éste tardaba en llegar más 

mujer. Van a cumt>Hrse quince afios de esto. En aquel accidente ..,. i#ll y a 
per<ll a mis suegro& y a mt cufiado Garl06, que iba a cumplir veinttd~ · ID debido, cualquiera que se pre-
Y c:tigo suegroe y cufiado, porque, después de estar aconestac:to, como 111~ '9 é t b bie n y si 
ya casi habiam0& adquirido cl!cho parentesco. ~ ,,,,... despu s es a a · 

Por eso me permito tratar este tema, record.ando aquel tiempo 8IS • .. ...,ido jamás llegaba, entonces 
que ambas familias forjéaemos tantas y tantas Uuaiones que d e m....;;; ., f'I d 
vléaelll08 destrozadas por un simple capricho del destino, puesto en Di¡¡; ... a engrosar las 1 as e aque· 
de uo "votan tero d e domingos" . . ón ridícula y patética de sol· 

La que yo ya concep tuaba como suegra demostró siempre gran ....-.. 11 11111 • 
1 hacla el que ya práetlcamente era su yerno, y yo correspondiale de-¡; ........ verdaderas •momias soc • 

manera. Y mi madre y Maria Victoria comportt.banse de igual forma. PI.¡; ue refugiaban todas sus ilu-
so fielmente que las suegras no son malas. to acaao creen ustedes Que 111 ..... q 
madres pueden guardar en el aonario de su alma doa corazones dlterelllll 
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Uno para amar a 10& hJJoa, y ot ro para ocllar a laa nueras o a loe y._ 
tNo sera JJ:]js bien que ciertos cónyuges no recibieran la formación ~ 
para comprender q ue si madre es la suya, también lo ea la ele su ..._ 
o esposo? 

Viene a mi mente aquella anécdota en la que un Joven matrtmoDto • 
pasaba ta mayor parte de las horas del dia discutiendo: 

la gran es~~ranza para 

Per 
Anselmo 

- Tu madre ya me tiene harto con tanto Ir y venir. Te agradeoerta 11 
dlgu que procure espaciar más sus visitas. 

Y la. Joven esp08a, aonrtendo dulcemente, responc:tJa: 
- Y a la tuya tambtfm. ¿No te parece? 
- La mi.a ea otra coea. 
- Y la mia, también. 
-tCómo1 
- Acabas de dec.trlo. 
- tYo? 
-81 la tuya ee c:tlstlnta, la núa tiene que serlo también torsoeamente. 
Y ni una ni otra sul!jfra volvieron a pisar Ja casa de sua hlJoe. 
Pero, miren por donc:te, en el prtmer viaje o vuelo que efectuara 11 • 

gücfta, lea hizo la t rastada. Trajo dos en el patio colgante de au pico. 
-l.Por qué no llamas a tu madre para que nos eche una. mano? __,.. 

puso el esposo. 
- Y a la tuya también -aonrtó cartftoaamente la espoe-. Tiene ti 

m1smil> derecho que lamia a estar junto a sus nietos. 
Y ambas abuelas, ya viuelu, vivieron para sielllJ)re muy felices en cam

patúa de aua hijoe y nietos, sin otr Jam!'MJ. la mAs pequen.a dtscueión. Y lllf 
quien d.lcc que, cuando la guerra ae llevó al nlet r, IJ'.Av"r, laa doe normm 
unielaa fuertemente, y repartiendo la pena equ1tat1vam• ~te. M tueron 1111' 
gando poco a poco buta ext1111rUIJ15e en mutu ... dolon.ea comprenalóD ti 
mtamo c11a y hora. 

DE VIRTB SANCHEZ 
Dejémon0& de tontertu y tengamos sten:G>re pftllente q ue, para DtolV • 

sueera, fol'S06amente primero hay que aer madre. Y una madre nunca ,.. 
de ser mala. 

Yo dirta que... cuestión de educación, mAs bien. ¿No les parece? 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

ESTACION~DE SERVICIO 

"~OS PQRQUES" 

CINTURONES DE SEGURI. 
DAD 

P INCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORC'ON (Madrid) 

La nlU¡~·r . ~gro:ae~"n~? 
es la co írquista de los p'..uesto ~ 
·reservados· a : 1os:~~1h o~m:bres 
"°"" perdidas y su afecto en ga
tlll y loros, porque la vida y la so· 
Clldld les vedaban todo otro ca
lllno en el que pudieran e ncontrar 
llgo de calor y de solaz para su 

"'*"'· 
Hoy las mujeres no son solamen-

11 la compal\era que el varón nec. 
.. p.ra que le administre la casa 
f perpetúe su sangre y apell ido. 
Comprenden los problemas del ma
.-,, caminan a su lado y son en 
-.chas ocasiones para él un sos· 
Mn firme y orientador, en lugar de 
• l11tre Ignorante e lncomprensi· 
._ No atrofian la mente conslde· 
llnclo que su único fin en el mun· 
dD ee atrapar ·un marido que .las 
lllntenga. SI en la actualidad las 
llUJere1 se retirasen de los pues
... que ocupan en consultorios, bu· 
..... despachos, comercios, sena· 
... el mundo tardarie varios mios 
• '-Ponerse de la conmoción. 

Tienen el corazón y la mente 

Fotos 

abierto• a todos loa problemas y 

si no llegan a realizar la lncllnacl6n 
natural de la mujer que ea e l ma
trimonio, no se consideran ni s on 
consideradas reatos lnútlle~ que la 
corriente da la v ida arrojó a la orl· 
lla porque nunca tuvieron valor. 

Si e lla esi lo quiere, hoy nlngu· 
na mujer puede considerarse fra· 
casada, ni con la vida concluida. 
S igue ocupando el centro, pero un 
centro más real y humano que e l 
artificioso concedido a sus abuelas, 
a las que a cambio de que el varón 
las ayudase a descender del coche, 
sa les exigla vivir prisioneras de 
una tela de arana de prejuicios sb· 
s urdas y que fuesen sólo flores de 
adorno que les deleitasen primero 
y cumplieran después el deber da 
perpetuar Is especie. 

La época en que vivimos tiene en 
&i mucho de locura; hoy parte de 
los valorea que desde siempre ri
gieron la vida s uperior del hombre 

MUllOZ 
MATE R IAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS · BAUTIZOS 
COMUNIONES · CARNETS 

Plaza San Juan de Cavos, 40 . San José de Volderas 

e FOTOS DE COMUNION 

eparecen trastrocados, confundidos. 
cuando no completamente olvidados. 
pero también ha traído consigo co
sas buenas. 

Loa caminos de la vida estén 
abiertos para todaa y hasta el mis
mo fina l. NI siquiera la ancianidad 
ea sinónimo de conclusión. En Amé· 
rica ae considera a iaa ancianas ex· 
celentes empleadas de oficina e In· 
cluao hay empresas que las sollcl· 
tan. El mundo está de acuerdo en 
decir que la juventud no reside ni 
en las mejillas más o menos arru· 
gadae ni en la cantidad de ácido 

úrico de la sangre, sino en el es· 
plr1tu. Nada hay tan maravtlloso y 
atractivo como una anciana optlmls· 
ta, que ooe a su experiencia de la 
vida la alegria de todavía poseerla. 

Adelante, pues. mujeres de Alcor· 
eón y a demostrar todo lo que en 
realidad valemos. 

Cella LOPEZ 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlobrada, 12 

JOYERIA 
PLATfRIA 

ALCORCON 

SANTA.MARIA 
TR ABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
J 

PARA 'EL «DIA DEL PADRE» 
19 de marzo SAN J.OSE 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

f uenlobrodo, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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NUESTROS JOVENES 
DE LA DELEGACION DE LA JUVENTUD 
1 CERTAMEN DE POESIA 

HAY TRES PREMIOS: DE 5.000, 3.000 Y 2.000 PESETAS 
Quiero comenzar reconociendo públicamente, en hoDDr 

al director y colaborado.res de nuestra Revista ALCORCON 
'GRAFICO, que estl.mulado por ellos y contando con la ayuda 
de don Carlos Guerrero y la debida autorización, me he de
cidido a convocar este I CERTAMEN DE POESIA, que de
seamos airva de acicate y exponente de la inquietud lite
raria de nuestros convecinos. He aqui a continuuación las 
bases: 
BASES: 

l. Podriin concursar todos los poet;aa y poetisas vecinos 
de Alcorcón solamente. 

2. Los trabajos serin presentada$ en la Delegación de 
Juventudes (plaza de los Ca1dos), de OCHO a DIEZ de la 
noche Cellas laborables). 

3. La extensión de la poesía serii de SESENTA versos 
como miixlmo y no podrá bajar de CATORCE como mí
nimo. 

4 . Los temas serán libres, a elección del poeta. "' 
5. Se admite toda clase de rima y metro. 
6. Tendrán preferencia los temas nacionales o locales. 
7. Los trabajos serán escritos a máquina, en papel to

llo, por una sola cara y a dos espacios. 
8. Deben presentarse en sobre cerrado, sin ftrma del 

autor. · 
9. I.JevarA un lema (seudónimo) en el pie de la com

posición. 
10. La dirección, nombre y a~gos del concursante 

irán escritos en otro sobre aparte, ién cel'l'ado, ponien
do en el extertor de este sobre el mismo lema o seudónimo 
con qUe presentó su trabajo. 

11. El delegado comunicará inmediatamente el tallo del 
Jurado a los autores galardonados. 

12. Habrá TRm PREMIOS en metálico: l.º, CINCO MIL 
pesetas; 2 .0 TRES MIL pesetas, y S.0 , DOS MIL pesetas. Se 
concederán ademé,, icaa.tro Diplomas de Honor. 

lS. Los premios no serán declarados desiertos, pero los 
sefiores del Jurado podrán elegir los mejores. 

14. Se admiten solamente DOS trabajos poéticos y han 
de ser rigurosamente inéditos. 

15. El plazo termina el SO de MARZO de 1974. 
16. La entrega de diploma., y premios se efectuará el 1 

de MAYO de 197-l, en un local previamente comunicado. 
Alcorcón, 10 de FEBRERO de 197._ 

Maxtmt&00 FERNANDEZ 
Delegado de la Juventud · 

AGUILA ROJA: nacimiento, explicación y 
EJ naclmJento es el del primer 

equipo de alevines de ALCORCON, 
llamado A. D. AGUILA ROJA, nom
bre dado por los mismos chavales. 

La 111xpftcaclón es la de las nor
mas por las que se rige este equl
oo y que a continuación explica
mos: 

Para pertenecer a esté equipo hay 
oue tener entre ocho y doce años. 
Los Jugadores tienen la obligaclón 
de presentar 111 nota• eacolarea 
osra que la directiva les Imponga 
la sanción correspondiente, a saber: 
una asignatura suspendida, un par
tido sin jugar; dos asignaturas ..sua
nendldas, dos partidos sin jugar; 
tres asignaturas suspendidas, todo 
el mes sin jugar. Asimismo, al Ju
"ador que pronuncie palabras mal
sonantes se le amonesta o se le 
reti ra del campo, dependiendo del 
volumen o frecuencia de esas pa
labras. También se lea exige llm
nleza personal, ropas y botas de 
lugar (única prenda que aportan al 
equipo por ser su uso muy perso
nal). Al jugador que obtenga me
Jores notae escolares le será adju-· 
dlcada la capltanla del equipo ese 
mea. 

Todas estas exigencias a los mu
chachos están basadas en la Idea 
de colaborar con loa padrea y edu
cadores a su fonnaclón. 

' 

Para nosotros, loa trlunfoa 
tivoa ocupan el segundo lugar, 
to que pretendemos . un gran 
fo moral qU.11 sea un claro e: 
te y fiel reflejo de las famu, 
localidad en general de 
CON. 

El ruego es ayuda de OOal 
lndole que nos puedan prestar 
oue, desgraciadamente, carece; 
de medios, a pesar de haber 
dldo a pedirla a diversas caaa1 
merclales de ALCORCON, Isa 
lea, y a pesar de su buena 
tad, lamentan profundamente no 
ner en su capítulo de pub! 
ayuda a estos chavalllloa. 

Agradecemos la total ayuda 
tada por el delegado local de 
ventudes y el delegado de 
tes alevín para llevar el 
de ALCORCON y sus gentee 
donde nuestras fuerzas pe~ 

También agradecemos a la Cllf 
de deportes JUALOO su deal""'9. 
sada cofaboraclón y al aetlor dfrll, 
tor de ·ALCORCON GréflCOI> 11 
acogida que ~s da en sus ~ 
nas. 

A disposición de todos quede
mos eñ nuestro domlclllo aocfal, 1111 
está en la calle Princesa 7, taW.. 
no 619 3362. 

Jacinto, Pedro y Antonio 

lllES Y lllEDIO E# OOllla 
Hace más de un mes, escalando sobre hielo en Pefialara 

el grupo de montafia TIJ, al que pertenecen varios Jóvenes 
de san José de Val:J.eras, sucedió que uno de éstos, Rata 
Arriaga, por avanzar sin incordiar, resbaló y cayó desde 
la pendiente de Dos Hermanas hasta la laguna de PefiaJ.a
ra; total, 2.000 metros. Trasladado al .sanatorio Coresa tue 
internado en la unidad de vigilancia intensiva, sin haber 
recuperado todav1a el conocimiento. 

9.000 LINEAS DE TELEFONOS 
Se han comenzado a instalar en Alcorcón. Para trami

tar la solicitud, pasarse por el Banco Intemacional de co
mercio. 

6~UUR[ OOlUCIONOR H PRURUMD 
D[ CU PICO> D[ CU N[CUCIO? 

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

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

su empresa. Asuntos de seguros. 

INfORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 
Alcorcón. 

Hoy en di.a, gracias a los avances de la técnica electroacústica, los 
audifonos aportan gran ayuda a un buen número de personas con 
pérdidas de su oido. 

Pero antes de adaptar un aparato a su oido debe saber: 
l.º Que lo aconseje el otorrino. 
2.0 Realizar un estudio audiométrtco por personal especializado. 
S.º Que este estudio se ha nevado a cabo en un GABINETE IN-

SONORIZADO Y APARATOS DEº ALTA PRECISION. 
4.º Probar el aparato adecuado, ajustándose a dicho estudio. 
OPTICA NAYCO, de Betanzos, s. SAN JOSE DE VALDERAS, y ae

nerállsimo, 24, MOSTOLES, le ofrecen. su modernísimo laboratorio 
para la realización de las oportun~ pruebas (sin compromiso>, d1S
poniendo de la gama más completa de aparatos MICROSON. 

SERVICIO DE REPARACION DE TODA CLASE DE APARATOS 
PARA SORDOS. 

Nota: Para aquellas personas imposibilitadas, les visitaremos en 
su domiclllo previa petición al teléfono 619 24 26 y 61317 27. 

··cuestión de mala suerte'' 
"Mala suerte" es una expresión que usa

mos cuando fracasamos en una cosa y lle
ga hasta servirnos de consuelo, cuando en 
realidad es el fruto de informalidades o 
falta de cumplir con el deber en no pocas 
ocasiones. 

Hay estudiantes que en todo un curso aca
démico han cogido el libro en las manos 
-como quien die&- nada. más que para 

~le las pastas y. al propio tiempo ponerle algunas frasecitas in
lfllllosas por si se pierde poder identificar al propietario; se presen
itln a los exámenes completamente "peces", y claro es, el suspenso 
~ llegará por añadidura. Para justificarse ante sus padres lanzan 
Ja frasecita de que ha sido "cuestión de mala. suerte". · 

De idéntica manera se pronuncian los que juegan a la loterta, 
J111 naipes, quinielas y no les favorece la · veleidosa tortúna; igual 
1 at.stemáticam.ente repiten la misma expresión. 

Otros que juegan y ganan, por haber puesto empefto y pre
elllón en las jugadas, encuentran detractores que atrtbuyen su 
*">ria al factor suerte, en este caso a la inversa, o sea, a mucha 
.ne, y ellos les repllcarán: "al saber le llaman suerte". 

In los deportes suele acontecer idénticamente lo mi&no. En el 
latbol -concretamente- pierde un equipo por no haber jugado 
~ ganar; le ha faltado en sus jugadores interés, entrega, an
llu de triunfo. Luego dlr1an que ha sido por "cuestión de mala 
arte". 

Lef una vez el siguiente chiste, que desde luego es más que 
"eaeatión de mala suerte, cuestión de informalidad". 

"En el hospital (el amigo).-tChico, no queria creer que estu
;1'leaes aquil ISi precisamente anoche te vi ballar con una rubia 
Pftciosal 

CEl herido.)-ITambién me vio mi mujer ... l"-
Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
• Viviendas 
• Locales comerciales 
• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas (frente al P . de 
Lisboa) 

lnfonnación y venta : sábados y domingos, piso pilo1D 

MEDICO OCULISTR 
DOCTOR JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 

• Cirugía ocular 
• . Graduación de la vista 

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

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

Director : 
ANTONIO GIBELLO GARCIA 

rara infprm1ción -¡ amntf¡ 
o sus ltclores y nunclntu 
EL A~CAZAR m1nt1one •I 
<ontrol dt '11~ tiradas por 

40 piglDH MADRID, YIEINES, 15 FUBEBD 1974 

Cuando íbamos a cerrar esta edición nos ha cabido la satisfac
ción de leer en el presti¡ioso diario º•El Alcázar•, día 15 de fe
brero, un amplio reportaje sobre ALCORCON GRAFICO. Ocupa 
casi la tnitad de la pá¡ina 15 y lo firma el periodista don Jesús 
Orozco. Unos días antes se habfa entrevistado con el director de 
nuestra Revista. 

El reportero habla de la trayectoria, fines, problemática y fu-
turo de esta publicación, en ¡eneral conocidos por nuestros lec-
~~ . 

Es de destacar el párrafo si¡uiente: el.a ¡randeza de un pueblo 
se deja ver por la cultura que muestra. Pues bien, Alcorcón posee 
un buen signo para pensar que tiene esta c;Wtura exponenre de 
su· grandeza actual•. Y a continuación alude a ALCORCON GRA
FICO, que, desde su aparición hace cuatro años, chasta ahora ha 
marcado una linea progresiva». 

Gracias a· •El Alcázar• por el l)onor que nos ha ofrecido. 
LA REDACCION 
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lll 11. B. 
18 febrero de 197' 

Herreros, O; A. D. Alcorcón, 3. 

Alinea.clones: 
Berreros,-Gonzá.lez; Manolo, 

Santos, Morales; Franco, Par. 
do (Piña); Domingo, León, Ba
yod, Esteban (Alfredo) y Jua
nito. 

A. D. Alcorcón. - Herrero; 
Carmona, Luis, Boyarizo; Dfaz, 
Mariano; Erviti, Susarte (Sevi
lla), Herrero, Aparicio (Rivero> 
y Julián. 

Colegiado, señor Ernesto Lo
zoya. Actuó bien. 

Un partido que por las ca-
. racteristicas del terreno, y mi
rando lo que en la primera vuel
ta hizo en el terreno de Santo 
Domingo, sobre el papel, no pa
recía nada fácil. 

Pero lqué fácil resulta ganar 
un encuentro, cuando todos y 
cada uno, desde los pruner06 
segundos, se juega para ganar? 
Digo que resulta fácil, porque 
cuando se juega. en conjunto, 
que de esto se trata, de un con
junto, las cosas no pueden sa
lir mal, y a estas alturas no es
tariamos como estamos, no mal 
clasificados, pero si a tres pun
tos del llder. 

Los espectadores que presen
ciaron el encuentro objeto de 
esta pequeña crónica, creo sal
drian satisfechos de haber pre
senciado un fútbol de una ca
tegoria tal que algunas juga
das viStas no se ven ni en cam. 
pos de y con equipos de cate
goría .nacional. 

Los tantos se sucedieron a los 
dieciséis minutos de la primera 
parte y conseguido por Julián, 
y a los cuatro y veintiocho de 
l~ segunda, y realizados, res
pectivamente, por Herrero y 
Aparicio jugador qµe cada dfa 
que pasa se encuentra en me
jores condiciones. 

p o 
El conjunto del Herreros, 

bien, llegando en varias ocaslo
nes a. la puerta de la Agrupa
ción, donde Herrero (A), se em
pleó a tondo en un par de ellas. 
28 de ent-ro de 197' 

Unión Copai.ns, O; A. D. Alcor
cón, 2 

Colegiado, señor Romero Tama
yo. Actuó bien. 

Alinea.clones: 
U. Copains. - Rojo; Béja.r, 

Paquito, Gabi (Aranda); Fer-

llll!llRl!llN 
nández, Rus II; Tito, Nene, Ra
mos, Rus I y García (Menén
dez). 

A. D. Alcorcón.-Herrero; Bo
yarizo; Rivero, Diaz; Julián, Ma
riano; Jorquera, Susarte, He
rrero, Aparicio (Eusebio) y Cho
colate <Sevilla). 

En un día de mucho sol, aun
que trio, pues tenemos que pen
sar que estamos en el mes de 
enero y cerca de la sierra, en
trada regular, campo relativa
mente bien. 

Un encuentro más en el trans
curso de la competición, y que 
la Agrupación, desde los co
mienzos del mismo, salló a por 
la victoria, sin que ésta llegase 
hasta comenzado el segundo 
tiempo que, al minuto de su co
mienzo y por mediación de Jor
quera se lograría el primer tan
to del encuentro, jl.endo por me
diación de Herrero y a los trein
ta y dos minutos el segundo 
gol, resultado que campearía 
en el marcador hasta el final 
del encuentro. 

Durante el partido fueron 
lanzados siete saques de esqui
na por la Agrupación, mientras 
que los contrarios solamente 
consiguieron lanzar dos, lo que 
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indica de manera genera¡ el do
minio realizado por el equipo 
amarillo, sin que esto quiera de
cir que los contrarios no hicie
ran n a d a para conseguir la 
victoria, pero que ante la cali
dad de juego de la Agrupación 
que, cuando sale a jugar, no 
hay equipo que la inquiete. 
3 de febrero ae 1974 

Boetticher y Navarro, l; 
A. D. Alcorcón, 1 

Colegiado: Segú García. 
Con relación a este encuen

tro diremos: "un positivo me
nos y un punto más lejano del 
primer puesto de la clasifica
ción, llamado TOLEDO", cuán
ta diferencia de aquel tan leja
no partido jugado en los domi
n1os del equipo visitante, Villa
verde, donde se vio un fútbol 
de los que hacen época; pero, 

IN CU 
dejemos los gratos recuerdos y 
comentemos algo de este par
tido. 

A los dos minutos de su co
mienzo, Herrero tuvo en la pun
ta de su bota la mejor oportu
nidad de toda la mañana, y 
que inexplicablemente t a ll ó, 
ma.ndando el es!értco fuera, la 
Agrupación, que salió con ga
nas de victoria, lleva el balón 
una y otra vez a los dominios 
del guardameta contrario, sien
do a los cinco minutos la se
gunda ocasión que también se 
pierde. A partir de este momen
to, los nervios se ponen en ten
sión, y los fallos se suceden una 
y otra vez, el tiempo corre y el 
encuentro, cada minuto que pa
sa, se pone más ditfcil. 

Por fin, a los diecinueve mi
nutos llega el primer gol, pero 
a favor de los contrarios, la si
tuación se complica y los des
aciertos cada vez son mayores, 
viéndose, c o n f o r m e pasa el 
tiempo, que la solución del en
cuentro, y con esto los dos pun
tos, cada vez se aleja. más. 

Para completar el mal, Jor
quera es expulsado del terreno 
de juego de resultas de una 
agresión a un contrario, expul
sión que viene a empeorar las 
cosas, ya que si con once juga
dores no se ha podido solucio
nar el encuentro, menos se po
drá con diez; en estas condicio
nes llega el final de esta prime
ra parte. 

Comenzado el segundo tiem
po, y haciendo honor a aqueL.o 
de que se juega mejor con diez 
que con once, a los tres minu
tos Herrero consigue para la 
Agrupación el tanto del empa
te ; se realizan dos cambios, pe-

E 
ro la cosa sigue con las 1llla. 
mas caracteristicas, la bou 
~o quiere ~netrar en la po~ 
na contrana, al mismo tie111 
que los componentes del Boetf 
cher no dejan de comprotn~ 
los dominios del cancerbero ae 
rrero (A.), que en varias OC.: 
siones se tiene que emplear a 
fondo para detener sendoa dJa. 
paros de los contrario,,, y que 
en un dia de buen parar ha 111. 
vado a. la Agrupación. 

Terminación d el encuentrQ 
con empate a. un tanto, habW. 
dose presenciado una pobre ae. 
tuación de la. Agrupación, de 
la que solamen~ ~l trabajo rea. 
lizado por Apanc10 y la act.ua. 
ción del guardameta Herrero, Ja 
que el resto actuó a ráta(aa 1 pocas. 
Alineaciones: 

Boettlcber y Navano.- Mof.o· 
Felipe, Susi, Ramfrez; R a f i, 
Oarnacho; Femández <Sul\rez), 
Alfredo, Jurado, Porras y OoJo 
(castellanos). 

A. D. Alcorcón.-Herrero; car. 
mona, Díaz, Boyarizo; Juliá, 
Mariano (Luis); Erviti, Herrero, 
Sevilla (Susarte), Aparicio 1 
Jorquera. 

En el transcurso de este en. 

llNf 11 
cuentro fueron expUlsados Jor
quera, por la Agrupación, y Ra· 
mirez, del Boetticher, uno en 
cada tiempo. 

G. J . O. 
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Urbls, 4; Pozo Vallecano, 2. 
Toledo, 7; San Fernando, l. 
Quintanar 2; Socuéllamol', 1. 
Pozuelo, 1 '; Aranjuez, O. 
Orcasttas, 1; Ventas, 2. 
Herreros, O; Alcorcón, 3. 
Boettlcber, 1; Unión Cop., l. 
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José Rodríguez de CelJ.s es un 
profesor excepcional del Gim
nasio OKINA WA, de Alcorcón. 
De Celis es un vecino nuestro 
más. De ah! que nos alegremo.s 
tanto por sus éxitos, y · nuestra 
felicitación. 

Cada judoka, cada competi
dor, tiene, en general, Wl sueño: 
iir al Japón! IEl Japón! La Me-

JOSE AGUSTIN 
ROORIGUEZ SANDOVAL, 

.. . EN 
DE . . . ~CANARIAS e E L 1 s ' Acusamos recibo de una pos-

' · tal, con saludos para nuestra 
. , - , Revista, para Alco'rcón y, en 

E N
. ~ _ , especial, para er _ P~rque Onda-

. • ·~ - .. rreta, del campeón nacional de 
GIMNASIA, Agustin Sandoval, 

JA PON 1 
=~ :~ ~~ ~6~~eU~~a d!~~: 
nasia internacional, Ja primera 

.. después de su lesión. Desde aquí 
con nuestra gratitud, nuestros 
mejores votos por su éxito. 

ALGO DE-NUESTR.OS GRANDES~ATLETA 
ca del judo, el pais de esos ma
ravillosos judokas quienes, en· 
tre dos plegarias "~n", pract~ .. 
can un judo de buenos ' lanza
mientos, presas incomparables; 
que se derivan de viejos secre
tos ancestrales, y ésto sin que 
ninguno de Jos músculos de su 
rostro se alteren un millmetro. 

De Celis es ya la segll!lda vez 
que ha viajado a la cuna del 
sol. Pero esta vez ha ido concre
tamente a la gran Universidad 
de Tenri. A su regreso le hemos 
pedido unas lineas para nues:.. 
tros lectores. Y aqui están: 

''Mis impresiones sobre el via
je a Japón: 

El viaje de ida y vuelta lo rea
lizamos perfectamente, aunque 
un poco cansados por las d~e-· 
ciocho horas de vuelo .. A nues
tra llegada a Tokio nos dio ale
gría al ver que nos esperaba 
nuestro a ni 1 g o Manatsu,. _que 

tantas horas había entrenado 
conmigo en Madrid. 

En estos dos días que estuvi-. 
mos en Tokio fuimos a visitar 
el Kodokan, aunque · yo había 
entrenado alli el año anterior, 
y el resto de los días lo pasamos 
descansando del viaje Y' hácien
do algunas compras, pasados 
estos dos días nos marchamos 
a la Universidad de Tenri, en 
el tren-bala, 1 que en ' ocasiones 
iba a . 200 km/h. "' _ '·~ · 

Una vez:que llegamos a Te_nri, 
sobre las doce del mediodía, nos 
fue a recibir al hotel un amigo 
de nuestro en_trenador Lee;-que 
se llama Kim, varias veces me
dalla en Campeonat~ ~el _ Mun
do y Olimpiadas y prof~sor de 
judo en Tenri, y nos preguntó: 
"'lQué tal el viaje?'', y no_s man. 
dó ponernos el kitno~o y a en
trenar esa tarde. 

Ese primer. di.a de entrena-

El P'ªº Portalde Ja Universidad de Tenri 

miento, al entrar en el• Dojo, to. 
,dos los japoneses se quedaron 
mirándonos y preguntándonos 
de qué pais éramos, pero rápido 
nos integramos a1 entrenamien
to con ellos. La primera impre
sión fue de que el tami estaba 
durisimó <pensando en las ve
ces que teníamos que caer)~ 
nosotros en ese primer día a la 
hora-de buscar.parejas para ha
cer randoris, buscamos a los pe~ 
queños, sin darnos cuenta qtie 
eran peores que los grandes; .y 
en ese primer dia no.sotros hici.,, 
mos los randoris muy lflojitos, 
con el fin de que no se enfada-

. ran y la tomaran con nosotros. 
A continuación de este entrena
miento nos dijeron el horario de 
entrenamiento: que era: de_6,30 
a '7,30 de la · mañana, prepara
ción ffsica, y de 4,15 · a 6 de la 
tarde, 'entrenamiento de judo. 
· En principio, viendo el hora
rio, parece que no son muchas 
horas de entrena.miento, sin em
bargo, -·acabamos muertos todos 
los · dlas. La preparacióñ física 
consistía ·en entrenar en pistas 
de ?-tletismo y polideportivo. 
Los ejercicios fueron variados 
durante el mes y medio, alter
nando las carreras, los ejerci
cioo de todo tipo y los depor
tes complementarios <fútbol, ba. 
loncesto ... ), pero todas las se
siones de preparación física las 
acabábamos ·con tres series de 
60 flexiones de brazos cada una. 

El entrenamiento de j u d o 
constaba de un cuartO de ·hora 
de calentamiento y uchlcom.is, 
que nos llamó la atención por 
la rapidez y la manera de reali:= 
zar los uchicom.is de algunos 
movimientos en estático y en 
desplazamiento." 

A continuación, a las cuatro 
y media en punto entraban los 
profesores, y todos nos colocá, 
bamos de rodillas y saludába~ 
mos, primero, en dirección a un 
Santuario de "una religión de 
Tenri y a continuación, a los 
profesores~ y una vez saludába-

b~ 

mos al gran Maestro de Tcnrt, 
daba la voz :de •·hajime" y dea. 
de las cuatro y media hasta 111 
seis todo eran randoris de siete 
minutos. Nosotros, en todos IOI 
cambios de pareja teníamos que 
correr para coger a un japonés. 
ya que si no te quedabas sin 
pareja; . al principio, Ja primera 
semana, estábamos un poco ti· 
midos, pero ltiego ya fuimos co
giendo confianza y ya comen
zamos a · hablar con ellos y dt 
vez en cuando también tirába
mos, a\lnque algunas veces V!
nian algunos, que no .habla for
ma de entrarles y nos tiraban 
todas las veces que:querfan, has
ta que, pasado algún tiem;io. 
cuando ya tUve .bastante con· 
fianza con ellos y ya tenia aJ. 
gún .. amigo, . me saqué el "truto 
del reloj " ·qúe consistía en p:e· 
guntarle · la hora en pleno ran· 
dori, y cuando el japonés mJra· 
ba el reloj era entonces la opor· 
tunidad para entrarle, pe ro 
luego h a b 1 a que aguantarle 
cuando se levantaba, aunque 
nunca h U b él:'• problema por 10 
maravillosamente que se porta· 
ron con nosotros y los buenos 
amigos que hemos dejado ali!.. 

El único problema que t uv1· 
mos fue la adaptación a las co· 
midas, pero llegamos a lograrlo. 
aunque hubo dlas que llegamos 
a comer hasta cinco huevos día· 
ríos. 

-A la vuelta en Tokio nos con· 
tó Lee que nos hablamos perdl· 
do · una gran competición en el 
Kodokan entre Japón y Rusia. 
aunque· en. nuestra estancia ~·r 
mos algunas competiciones ¡a· 
ponesas de carácter regional qut 
nós gustaron mucho; nosotros 
también hicimos una competrlJ• 
ción con.tra un eqUipo de Ten · 
en la que hicimos diez cornb~· 
tes a dos vueltas con dos equi· 
pos diferentes, y, e1 resultado 
fue cinco combates nulos, cua·. 
tro derrotas y una victoria. con 
lo cual hicimos buen papel. I• 

Gracias por el interés de OS 
Revista por mf, y a todos s _ 
lectores,. mi afectuoso saludo 

as·GASA 
SEGURA • .'GARRALOR • ALQNSO, S. A. 

PLANTA HORTOFRUTICOLA . . . 

INDUSTRIA DE INTERES PREFERENTE ·AGRARIO 

POUGONO INDUSlRIAL 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Carretera de Leganés, Km.~11.500 
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El Discóbolo 

Los Juegos Olímpicos en la Edad Anti
gua. 

Entre el enorme legado que Grecia nos 
hizo, los Juegos Ollmpicos se pueden st.
tuar en un lugar de excepción. No sólo 
por haber dado al individuo el placer de 
la competición y a!án de superación psi
cofísica que el hombre alienta desde su 
infancia sino porque estos Juegos reunían 
aparte de los atletas a todos los literaoos, 
poetas, escultores, pintores, dramaturgos y 
actores importantes del mundo de aque-

EL MOVIMIENTO OLIMPICO: 
AYER y HOY DE LOS JUEGOS OLIMPICos 

llos tiempos, con la consiguiente difusión 
posterior de la cultura helena en el mun
do. 

Los Juego.s Olímpicos, como cualquier 
otra manifestación griega, tienen también 
su leyenda: Pélope, rey de Lidia, nieto de 
Zeus, fue muerto por su padre Tántalo, el 
cual destrozó su cuerpo, ofreciendo los 
restos en un festin dedicado a los dioses 
del Olympo. 

Zeus al conoce.r el hecho resucitó a Pé
lope, el cual casó y reinó en un pa.is cuyo 
nombre se mantiene actualmente: el Pelo
poneso. Una llanura de este país por la 
que discurre el río Alteo, en la que ente
rraran a Pélope cuando éste murió por 
segunda y definitiva vez sirvió de enclave 
a la ciudad de Olympia. A este Jugar, a la 
tumba de Pélope, peregrinaban atletas y 
luchadores los cuales luchaban en comba
tes mortales en honor del rey muerto. 

De esta forma nacieron los Juegos Olim
picos, que con el correr de los tiempos se 
convirtieron en el mayor exponente de la 
cultura y el deporte del pueblo griego. 

La primera Olimpiada conocida fue en 
el año 776 a. de J. Los Juegos OUmp1cos 
duraban siete jornadas empleadas de la 
siguiente forma: 

Primera jornaQa.-Dedicada a celebra
ciones religiosas y protocolarias y a1 jura
mento de los atletas. 

Segunda jornada.-carreras pedestres. 

Tercera jomada.-Pentathlon (cal'l'ezt. 
disco, longitud, jabalina y lucha) . 

CUarta jomada.-Lucha Y pUgillslllo. 
Quinta jomada.-J ornada 1nrant11 <ca. 

rreras y lucha). 
Sexta jom ada.--Carreras de cabaUoe 

de carros. r 
Séptima jornada.-La empleada ~ 

clausura y servia para celebrar ofrenci11 , 
los dioses en acción de gracias. 

A los Juegos acudían desde los más apar. 
tados y dispares lugares, dándose el cllD 
curioso de ciudades en guerra que abando, 
naban ésta para confraternizar durante la 
celebración de los Juegos. 

Los atletas QOmpeUan totalmente delo 
nudos, por lo que estaba prohibido el ae. 
ceso a las mUjeres casadas. En cambio 11 
se permitía el acceso a las sctteras, JI 
que se estimaba que el espectacwo de 1111 
Juegos era idóneo para despertar en en.. 
ideas sanas, como eran la admiración por 
el sexo fuerte y la inclinación al mat r!Jno. 
nio. 

Desde el año 776 antes de Cristo se ce1e. 
braron cada cuatro años, durante el pn
mer plenilunio del mes de agosto, hasta el 
afio 394 después de Cristo, en el que 1111 
edicto del emperador Teodosio puso ttn a 
los mismos por creer que amenazaban a la 
religión y las costumbres de la Edad Me
dia 

Francisco DE LA CAL AR CE 
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. Jlll>iéndose reunido en la 
fj.deración Castellana de Ci
~ ios representantes de los 
,,.,,_ organiZadores del cam
..nnato interclubs, se dio a co
:;éer 1os ganadores de dicho 
Cll'1peonato l_nd~vidual y por 
clubS tue el siguiente: 

cainpeón: Club Ciclista Al· 
,..eón, con 347 puntos. 

subcampeón: Velo Club Por
d)lo, con 244 puntos. 

3,0 Club Ciclista Chamartin, 
con 210 puntos. •.o Club Ciclista Torrejón, 
con 146 puntos. 

c. c . T.; 8.0 José Maria Venza
la, 67 puntos, c. c. Ch., 9 .0 An· 
gel del Castillo, 49 puntos, 
v . c. P.; 10.º José Ortega, 47 
puntos, C. C. A.; 11.º Isaias Ene
ro, 46 puntos, c. C. T .; 12.0 

Francisco Nieves, 45 pwitos, 
C. C. A. 

A continuación habló el re
presentante de C. C. Ch., pro
poniendo que este campeonato 
se etectúe con las miras pues
tas en la categoría de ciclotu
ristas y no sólo en la catego
ría de aficionados u otra su
perior. Con lo cual el Club Ci
clista Alcorcón no estuvo con
forme, pues en nuestro club no Club Clcllsta Alcorcón, campeón 

EL C. c. ALCORCON. CAMPEON 
Con 100 puntos más que el subcampeón 

5.0 Peña Ciclista Rogello Her
nAndez, con 103 puntos. 

r.dJvidual: 

campeón : Bernardo Alfon 
• i. c. C. A., 108 puntos. 

Subcampeón: Miguel Prieto 
J)faz, V. C. P ., 107 puntos. 

s.o Faustino Ruano, 95 pun
tos. c. C. A.; 4.0 Ambrosio de 
lliguel, 89 puntos, c. C. Ch.; 
1.• Nicolas Sán chez, 82 puntos, 
V. C. A..; 6.0 Miguel Angel Gar
cla, 74 puntos, c . c. A.; 7.0 José 
Antonio Gómez, 70 puntos, 

existe mas categoria que la de 
aficionados, y en ese caso nues
tra representación seria nula y 
con ello nulos nuestros puntos. 

Según se ve, les ha sentado 
mal que este afio pasado, sien
do el primero que participa el 
C. C. A., se haya llevado el cam
peonato y han tratado de cor
tar por lo que creen ellos que 
es mas sano, para ellos, los que 
no han podido quedar campeo
nes. 

A los represent antes del Club 
Ciclista A icorcón les sor.pren 
dió, pero trataron de reaccionar 

OTRO DEPORTE 

APARECE AGRUPACION DEPORTIVA 
DE PELOTA DE ALCORCON 

Una nueva modalidad deportiva aflora en n uestra parcela al
eotconera. Y, por cierto, que a los socios que la componen les ha 
IUltado denominarse con unas palabras que ya gozan de carta de 
D&ttttaleza en nuestro inmenso pueblo, y están aureoladas con el 
lllmbo de un prestigio indeclinable. Se llaman Agrupación Depor
Ul a, pero de Pelota de Alcorcón, y a este nombre brillante quieren 
rendir el honor de cuanto entraña. 

Ya se h a inscrito en. el registro de la Federación Castellana de 
Pelota, y ha iniciado con firmeza los primeros pasos, con los cua
les preten de ascender a las más altas cimas. 

El número de socios alcanza los sesenta. Todos ellos reunidos 
eligieron la J unta Directiva, viniendo a recaer los cargos en los 
eleuientes señores: presidente, don Demetrio v ergara Burgos; vi
Olpresidente, don Manuel García Mar tin ; secretarlo, don J osé Sanz; 
'ticeaecretario, Francisco Javier Rodríguez, y vocales, don Fran
elaco Cabra, don Andrés Hemández, don Santos Martln, don Vic
toriano Rincón y don J osé López. 

La mayoría de los socios procede de Alcorcón, Zamora, Segovia, 
'-Tila Y Salamanca. 
loe De momento, los virtuosos de la pelota juegan en competiciones 
to. alea Y particulares, pero este año participaran en los campeona-

qUe les notifique la Federación. 
Jlel Advertimos que nos estamos refiriendo a la pelota de mano o 

Ota vasca, que siempre gozó en Alcorcón de mucha simpatía. 

11 
:1 domicilio de la Agrupación Deportiva de Pelota se halla en 
Ir Vergara, calle Polvoranca. 

replicando que los que ganaran 
que no tuvieran, pues, el sacri
ficio de entrenarse más, les re
portaba ese beneficio el triunfo, 
y opinamos que esos chavales 
de dieciséis, diecisiete y dieci
ocho años que empiezan a con
cursar por primera vez y que 
tocando el silbato ya se quedan 
descolgados para aparecer en la 
meta a t reinta o sesen ta mi
nutos del primero, si es que lle
gan, a ésos es a los que hay 
que darles animo para que si-

gan corriendo, pues hay que te
ner en cuenta que son el futuro 
del ciclismo. 

Los representantes de los de
mas clubs siguieron con su nue
vo sistema, sin tener en cuenta 
las opiniones de este club . En 
vista de eso optaremos por 
apartamos de esa competición , 
aunque no por ello, vayamos a 
dejar de participar en muchas 
carreras ciclistas a lo largo de 
la temporada que ahora empie
za. 

Enrique MONTERO 

El c. D. Caño sigue adelante 
Día 20 de enero: C. D. Cañ G, O; M-a.lvarrosa, 2 

Gran expectación para el partido que jugaban segundo y ter
cero de la clasificación, respectivamente. 

Nuestro equipo jugó nervioso; el equipo contrario, más tranqui
lo, consiguió h acerse con el mando en el terreno de juego. No 
obstante, nuestros mu c.haohos s lci\leron luchando, pero en el 
minuto veintidoo de la primera parte, el primer gol visitante cayó 
como un jarro de agua fria. El segundo tiempo se jugó con más 
tranquilidad, pero fueron ellos quienes a los treinta minutos de 
juego tiraron una falta, en la que no se puso barrera, y el portero 
de nuest ro equipo, en formidable estirada, n o pudo atajar . 

Día 27: Valdemortllo, S; C. D. Cafio, S 
Partido entretenido por uno y otro bando, pero con pleno domi

nio de nuestros jugadores. Con el resultado de t res a cero terminó 
la primera mitad, pero tue en la segunda cuando un gol de suerte 
del equipo local h izo que la moral de nuestros muchachos fuera 
decayendo, y fueron irremediables los dos últimos goles del equipo 
local. Br·avo por ~tos valientes muchachos. 
Día 3 d e febrero: C. D. 1Caño, 1 ; Buenos Aires, O 

Por no presentación de nuest ros rivales se abó el equipo con la 
victoria y el resultado ya conacido. 
Día 10: C. D. Múper, O; C. D. Caño, 4 

Partido amistoso el que jugaban hoy nuestros muchachos, par
tido bonito y jugado con la máxima corrección por uno y otro ban
do. A los pocos minutos, penalty den tro del área, que es señalado 
por el señor colegiado de tumo, lo lanza muy bien Iglesias, pero 
el t iro pega en el poste y, en el mismo rebote, fue Valero Polo quien 
impecablemente tiró a la red. El segundo gol llegó en seguida, en 
jugada personal de Sant i I, quien, t ras sortear algunos contrarios 
remató la jugada con lCn tiro raso y cruzado a la red. Casi al final 
del primer periodo fue ot ra vez Valero quien acrecentaba la ven
taja al rematar de cabeza un rechace de la defensa contraria. Con 
esto se llegó al final del primer periodo y, hacia el minuto quince 
del segundo tiempo fue Can dy, que hacia su debut en el equipo, 
quien disparó impecablemente al fondo de las mallas. 

E. CMIO 
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rnnn n MUNnmn rurnnucncn 
INrDNJll Y JUfrNll 

Por A . WIARQUl#A 

A. D. ALCORCON JUVENIL 
CAMPEON POR SEGU't~JDA 

VEZ CONSECUTIVA 
La temporada pasada, los ju

veniles del Alcorcón, en su pri
mer año como federados, ya fue
ron campeones de la Tercera 
División d~ Juveniles. La. pre
sente temporada la cosa ·no-pa
recia tan fácil, dado-que nues
tros juveniles fueron encuadra
dos en el grupo 4.0 de la -Prime
ra División y yo, a principios de 
temporada ya decía que· sei'la 
muy dificil, casi una: hazaña, el 
conseguir el campeonato,- pues 
con hacer un buen papel que
dando entre los · primeros se 
cumplirla el objetiyo, · ·ya - 'que 
los equipos integrados en_ este 
grupo, sobre el papef parecían 
muy fuertes, como · el. Getafe, 
Acueducto, Segoviana y Ll!ga
nés, equipos éstos que por·llevar 
varias temporadas en Primera 
División nos hacían temer que 
seria empresa muy dltfcil batir
los, pero no fue asf, -porque 
nuestros juven'iles han reallza
do una campaña merecedora .. de 
ese titulo. - - ~ 

La A. D. ALCORCON tuvo que 
renovar casi to do el equipo, 
pues la edad no perdona en es
ta categoría y el tope son .los 
dieciocho años, ·pero aun··asi, el 
Alcorcón ha sabido organizar 
un potente equipo . Juvenil, con 
un gran espíritu ªe lucha y úria 
excelente conjunción en todas 
sus lineas, lo. que ha hecho po
sible que en sus controntacto'
nes a lo largo de -toda · fa Liga 
se caractericen de una gran re
gularidad, pues basta decir· que 
de los 16 partidos jugados sólo 
perdieron dos y empataron uno. 
bieJl es verdad que aun asf, el 
último partido jugado por nues-

tros muchachos contra el Es
corial era ; decisivo por ser este 
eqllíP,:O ei que "nos ptsaba los ta
lones, separándono~ de, ~l .- -Un 
solo-piin.tO,-Pero -se les pudo ga
nar .. yª· contín~ión .voy a re.
seña_r _tan 1 ~!..ll,S~~-~dental par-
tido. -

A. D._ ALCORCON, 3 ; 
E~C_O~IAL, 2 

M u c h o se jugaban ambos 
equi¡)os en este partido. El Es
corial l es un equipo con gran 
técnica, y todos sus muchachos 
están magníficamente prepara
dos, lo que les hace ser un te-

ELECTRODOMESTIC:OS 
SALVADOR~ .-,[)JA--Z 
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FRIGORIFICOS: KELVINA'J;'()R, ZANUSSI 

· TELEVISION: : INTER, G. E. 
"" . "' . . . ~· 

LAVADORAS AUTO\IATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 
~ 

HUERTA CASTAREDA, 2l- 23~ TELEFONOS: · 463 -83 17 - 464 14 H 

MA T> RID 
' 

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

JOYERIA --RELOJERIA 
MARQUlNA. 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas · 

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

A. D. ALCORCON 

~l;>Ie_ .!ld!ersario, es por lo qu~ 
e11 'Atcorcon, 11 sablendo la valia 
del contrano, trató; 'de salida, in:
Íehtai" de marcar algful go! ·pa'.. 
ra podei'les: ·,·despuéS; ~jugar sm 
nervios. Todo s·alió como se ha:: 
bta pensado; en el minuto tres 
marcaba el Alcorcón de penal
ty; -producido· al pegar con la 
m·a no. un·- defensa _contrario 
cuando ·el ·Alcorcón-estaba lan
zado~ -en .ún. constante ataque; 
cinco.)ruriutos más-tarde · se es~ 
tablecfa -el dos a cero, al mar
car en un gran disparo de Ju
lián, culminando una gran ju
gada; todo parecfa resuelto, pe
ro ni mucho menos, el Escorial, 
lejos de hundirse puso cerco a 

ALCORCON 

~uestra meta, y en el minuto 
veinte marcaba su primer ro~ 
y, fl;\lt8.!ldo cinco para el desean. 
so nos empataba el partido, qu. 
todos pensábamos iba a ger lin 
~omplicaci~es, ~ado esa elite. 
rencia de dos goles a cero, J>ero 
con este empate, el Alcorcón ae 
puso nervioso, no dando una 1 
derechas; menos mal que llego 
el descanso. . -~ -

En el segundo -itempo todo 
cambió, sólo vimos ya :a un eq111. 
po, e1 Alcorcón, que salió dec1· 
dído a que el partido, y con ~ 
la Liga, no se les fuera, y asi 
con gran,coraje, se supo 1mpo. 
ner a su rival, obligándole a ce
rrarse para conservar ese em
pate que a ellos tal vez les po. 
drfa valer, dado que a ellos to
davía ·les faltaba por jugar dos 
partidos qm., de ganarlos, Jea 
proclamaria campeones, pero 
como digo, este segundo tiem

. po~ fue 'neto de nuestros mucha
chos, que marcaron el gol de 11 
victoria a los cinco núnutos de 
esta segunda parte, y que pu
dieron aumentar la "diferencia 
de no ser por mala suerte y faJ· 
tar la puntería en los numero. 
so~ . disparo_$ · :el u .e efectuaron 
nuestros· muchachos. 

Énhoratiile"'i:ia , a tó<tos, por et· 
ta . gran hazaña de alzarse con 
un titulo tan preciado, pues abl 
es nada, son CAMPEONES del 
grupo 4.0 de la PRIMERA DIVI· 
SION DE J UVENILF.s. 

Y después de esto, a por la 
Copa, que no hay nada imposi
ble. Pues con entrega, fe y co· 
raje se llega muy lejos. 

fii iADELIAN'D,E, CA M P'E O· 
NES!!I 

PRIMERA DIVISION DE JUVENILES 

{o Grupo A 

J. G. E. P. F. C. Ptos. 

l. A. D. ALCORCON ... . .. 16 13 1 2 4:9 17 . . 1·27 
2. c. D. El Escorial ... ...... 16 11 2 3 45 17 - 24 
3. c. F. Acueducto ... ... . .• 16 10 3 3 54 31 - 23 
4: C. D. Getafe-............ 16 9 3 4 38 22 ·23 
5. c. A. s. A. ••••••••••••••• 16 5 5 6 26 20 15 
6. C. D. Leganés ......•..•.. 16 4 4 8 16 23 12 
7. G. Segoviana ~ ...... ...•.. 16 6 1 9 40 S4 11 
8. A. D. Legamar ..• ... . .. 16 1 1 12 19 62 3 
~~ ~. D. Mootoles . . . . .. . .. 16 1 o 15 16 7; ,. 2 

1 -----

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALC OR CON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno, 2 - SAN JOSE OE VALOERAS - ALCORCON 

HOROSCOPO DEL MES 
11118 (21-111 al 20-IV) 

Un gran éxito amoroso que estimulara vuestro optimismo. Sobre todo. 
9llra los solteros, las ooncl1c!ones astrológicas son muy favorables. 

TAU RO (21-IV al 20-n 
llB aconsejable b uir de la frivolidad en el t rato <te las personas que 

tienen mucha importancia en vuestra vida sentimental. 

GIMl,IS (2 1-V al 20-YI) 
Aliruna rifla o dispu ta con personas <te la Intimidad. q ue crearlL un 

mnblente francamente tenso y desagra<1able. Salud : cul<1ado con las ln
dlaeatlones. 
CA."'CER (21-"H al 22-VIU 

La primera parte del m es se desarrollarlL ba jo un clima <1e slmpatla y 
afecto. Luego es posible que sur ja un acc!<tente. Salud: buenas perspectivas. 

Llo (23-'HI nJ 22-Vlll ) 

111 
Diversas satisfacciones en las reuniones con la famili a o con los amigos 

timos. No se d ebe aban<1onar el me<11o h abitual. 

VIRO() (23- Vlll al 22-IX) 
Noticias <te personas ausentes, que reanimarán el esplrltu. Por ot ra r::1.e, es posible un conflicto conyugal o t amlllar. Salu<1: cul<lado con 
corrtentes. 

LIBRA. (23-IX al 22-X ) 
tia~~ habrá motivos <te q ueja en el terreno del am,or. Mes muy anlma<1o 

"""º lo que se refiere a tiestas. r euniones y espectáculos. 
llCORPIO~ (23-X al 21-XI) 
tt Habrá ocasión de conocer a nuevas personas, ast como <1e frecuentar .:,,,e:_:o"' lugares don<1e m enu dean las <ti versiones. Salu<1: pelllfrO de accL 

. sob re todo por carretera, <1eben aplazarse los vlajeb. 

'401TAR10 (22-Xl al 21-Xll) 

...:0 Pare;:e veroslm11 ningún cambio en la vl <1a sentimental. Pero po· 
surgir complicaciones familiares <te dificil solución. 

C\pl\ICOR:\10 (22-Xll al 19-1) 
ti:f caracter, un t anto verslLtll, <1e los n ativos <1e Capricornio puede pro
llltil~_tscord!as con las personas que les r0<1ean. Hay que acr más conse-

lCt ARJO (20-1 al 18-11 ) 

~-Xntncas posibilidades para los solteros. En cambio, los casa<los ten
l'lac isensiones y rencillas en el h ogar. 

IS < 19-n al 20-111> 
~~e mes sera m u y acti vo. Y, a<1emtlS. los nativos de este signo se &Je

de encontrar a personas a las q ue no se vela ctes<te hace tiempo 

PUZZLE 

~ / ~ ~ 
o J R A s A e u 

~ 
s R p B R s F o fil A e E X E R e T 

y p L R V u o A 

A A o R B I L G 

(1) 
p L T o y M e D 

~ F A A L J T o H 

D A D o z A L s 

~ ~ g ~ 
En est~ cuadro de letras están contenidos los nombres de 

los dibujos que rodean al mismo. Se leen de derecha a iz
quierda, de izquierda a derecha de arriba abajo, de abajo arri
ba y en diagonal al derecho o al revés. Trazando una linea 
alrededor de cada nombre, procure localizarlos todos, tenien
do en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más 
nombres por cruzarse éstos. 
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i V e.orno <Htif.vt-n ~ 
~t. lla.ntQ. i! ~"° 1 

PU.U .u- iC.P.Ul.JFF ! 
h\D ti d19° ! -

~ .. $UEN()lft 
~ J1 

PASATIEMPOS Por MARFLOR 
" .,,/ ' .. s ' :, ' FUGA DE CONSONANTES 

E 

E 

E 

Complétese el encasillado con las conso
nantes que faltan y se formara UN RE
FRAN. 

SOLUCION 

• .. a.aaJUD ai ua1q anb s3e1vs 
ua¡nb • ou¡s 'all.lJJ uaJUb • hpJd ON,, 
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CRUCIGRAMA _, 
HORIZONTALES.- 1: Preposición propia . ..,, 

2: vocales iguales. $1m.bolo del mobileno.- - t 1 
3: Provincia española.-4: Nota musical. \ 
Articulo neutro. Símbolo del osmio.-5: C. 1 1 
Enojo, pasión. Duefi.a.-6: Vocales desigua
les. Nota musical. Campeón.-7: Substan
cia endulzante que sustituye al azúca.r.-8: 

1 1 
5 

Afirmación. -Siglas comerciales.--9: Eleva
da. ' 

VERTICALES.-1: Composiciones musi- ' 
cales hechas para una sola. voz.- 2: Ollate
rias.-3: Al revés, serpiente. Vocal. Abre- 'f 
viatura de compañfa.-4: Consonante. Con- 1 
tracción. Matricula de coche española. 
Consonante.-5: Consonante. Sfmbolo del 
cobalto. Marchar. Consonante.-6: Nombre 
de consonante. Vocal. Canción cana.ria.-

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 

"VS'6S3 
:g-·t1u'UwQlo :L-·'Us¡ ·v ··awa :9-·.L ·.ir 
·oo ·.L :s-·'I "UW ·rv "N :r--u10 ·v ·a:oll 
:s-·s:eµa10 :z- ·sllµy :t- "S:flVOI.UI:.lIA 

."81IV 
:6-"VS '!S :g-·t1uµu:>l1$ :L-'SV ·1:w '!V :9 
-·l!wV ·'UJI :s-·so '0'1 ·aH :y--·~a:>llqty :s 
- ·ow ·oo :z-·~uv :1-·s:r:rv.LNOZIHOH 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·oIDU 1ap •p.zaJnb'z¡ ll10Q •'l ·01 
·.ro.bm sa 

sapmu.s Sllroq SúI ap llan ap uqmos 11'1 ·a 
·'Bq!U -et ap OP!1saA. rap '8.tn1 tJI:> 'B'l ·s 

·111nJ! 
sa OtI OfilU ¡ap U91tJ1U'Bd ¡ap OPlll Ufi ·¿ 

'10S'6:C~ ¡a ua -e roq 11an wi111.i1 ·9 
·opnsaA. ¡ap onann ·s 

·omu 1ap -ep:camlnJ oullm '8'J ·• 
''ll'µOO svw sa wp:camlnJ lit ep eqna '8'J ·s 

·Q3.it1t svw sa llYJ'II lit ep opnsaA. ta ·z 
·oYJU lªP onaqllO ·1 

7: Especie de canapé, comúnmente guarne
cido de cojines o almohadones, a.l estl' 
oriental.-8: Al revés, tosta.se. 

Hablando 
·de 

televisores ... 



Acorde con el esplendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mago de 1973, S1 

inauguró en esta población. calle JABONERIA. 67: Frente al PARQUE DE LISBOA, 
junto a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

.,,.~~ ,:1 
~, .. ~ 

1g119, .. 
'~.~~ •Ji ~:.~ . ·~...; .~ .. ,~---~ . 

- erret;s1a a r --~- -- ---- -- --------·--------
--~-----~ -----·-- ·------ ·--· -· . ___ ..... ----- ·-- .. - --------·---- ____ ,,.. __ ._ __ _ 
---~--...... ___ ,,.. ___ ' - .. ...... -· ----·--- ·~· 

FÉLI X LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO SURTIDO EN: 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 
' . 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 
MENAJE ... 

1 

1 

1 

......._ _ _..... (( INTERBANK)) ....__---..... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADR.10-14 

OTRAS OFICINAS E• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

APROBADO POR El BANCO DE ESPAl'IA 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 secl'lón h) del 
Rt'Jlstro de Entidades Cooperativas del Minis

terio de Hacienda. 

" ~ 
~ .......... 

~ 

·~ 

Edificio Júpiter 
SAN JOSE DE VALDERAS 
Domicilio social: 
Santísima Trinidad, 5 
MADRID 

. CICLISTA A. Y EL A. O. A. JUVE 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los temas de nuesf ra actualidad 

• 
NOTICIAS • DEPORTES 
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