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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

En el número anterior de nuestra Revista leí unos artículos que me gustaron 
mucho. Mejor dicho, este mes todo me ha gustado mucho. Pero, sobre todo, 
ha habido uno que aplaudo resueltamente. Es ése en el que se Invita a nues
tras autoridades .a que pongan a las calles nuevas, que se están creando, nom
bres que tenga o hayan tenido alguna relación con Alcorcón. 

A todos los cuales nombres yo querría añadir uno, que me parece que dice 
algo más que ese de Porto Lagos, que se ha dado al tramo de carretera de 
Leganés, que ocupan fachadas del Parque de Lisboa; yo opino que esa calle 
se deberla llamar avenida del Cerro de los Angeles, puesto que, además, es 
verdad, alll termina. Y quien dice esto, cuántas otras más cosas no se podrían 
aducir como ésta. 

Otro detalle que tampoco veo bien es esa Indicación colocada antes de 
abandonar la avenida de Cantarranas para cruzar a la avenida de Lisboa, que 
dice: ·P~rque de Lisboa•, y eso no es justo, pues a donde se va es a. San José 
de Valderas, a la cual colonia pertenece el Parque, aunque todo sea Alcorcón. 

Les saluda con este motivo, muy atentamente, 

SEGUNDA CARTA 

Tomás PLAZA 
ALCORCON 

Varios meses se han preocupado ustedes de un tema al que yo atribuyo 
una trascendencia suma y no veo que se le dé interés alguno. Este es el de 
los SEMAFOROS. 

Sí, señor. No existen SEMAFORO S en nuestro municipio y no digo yo 
que sean muchos los que se requieren, no. Pero hay ciertos lugares donde ya 
es lmprescíndib'.e la instalación de algún SEMAFORO. 

Hay un refrán que dice: ·Más vale prevenir que curar• . 
Pues según esto no esperen, por favor, a tener que lamentar accidentes 

innecesarios y que ·se sitúen pronto en los puntos álgidos y más transitados 
de la villa. 

Precisamente, por los semáforos, da gusto viajar por lo pueblos limítrofes, 
a pesar de que en ellos el riesgo es menor. 

Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a los nuevos concejales, que 
tan bellamente nos da a conocer la Revista y a la Asociación de Cabezas de 
Familia, que tan eficazmente actúa en bien del pueblo. Para nuestros extraor
dinarios deportistas, entre los que dese uella sobre manera Manuel Espeje!, mi 
más cordial enhorabuena, que deseo hacer extensiva al Club Ciclista y Agru
pación Juvenil por haberse destacado campeones también. 

Queda de ustedes affmo. s. s., 

TERCERA CARTA 

Serapfo CANTALAPIEDRA MARQUEZ 
PARQUE ONDARRET A 

Me dirijo a usted para darle mis más expresivas gracias por todo cuanto 
redacta en bien de la peña infantil Los Tigres Salvadores de la S. P. A. P. y 
de su ideal •el amor a los animales•, que son obra tan perfecta del Crea
dor. De ellos depende en gran parte nuestra vida. ¿Qué seríamos sin ellos? 

Gracias a su acertada Revista, llena de atractivas facetas, nuestras ilusio
nes por el fomento de la protección y respeto a los animales se ven aireadas 
por todas las regiones. Hay m u e h a s personas que la compran para man
darla luego a otras capitales y pueblos. Un.a servidora tiene el gusto de enviarla 
también al extranjero. En todos los sit ios existen personas muy senslb:es. Su 
reportaje sobre el valiente perro Rintin se ha comentado elogiosamente con 
cuantas personas he hablado. Ha sido de mucho efecto y, gracias a usted, a 
mí me escriben muchas cartas de fellc itación. 

Gracias de todo corazón, también en nombre de la ·Operación San Fran
cisco de Asís•, campaña tan valiosa de Isabel González, de Barcelona, con la 
que me precio de colaborar todo cuanto puedo. 

También doy las gracias a nuestro genial periodista, don Anselmo de Virto. 
Para todos, mi gratitud más sincera. 

Con cariño, Carmen MARINA DE TREBO.L 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nu .. tro1 lectores que eab Revista no se hace 
reaponuhle de los nbajo. que auacñben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no' eollcltados ni soatlene corra1pondencla aobte los mismo.. Pl'ohlblda la re
producción, total o parcial, de lo. textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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QUIEN ES 
Y COMO ES 

DON MANUEL 
GARCIA BLANCO 

Al 

Veintidós años de concejal en Alcorcón 

Es un hombre el que conocíamos consciente 
de la coyuntura presente de Alcorcón, feliz de su 
pasado, con sus pros y contras y preocupado 
por el futuro. 

Le conocíamos como un hijo auténtico y celoso 
por el bien de su pueblo Se llama don Manuel 
García Blanco, casado con dolle Adela Gómez 
Talavera, das hijos y dos nietos. Pero nada 
más. 

De ahl nuestra agradable BOfl>resa cuando al 
despedirle de la corporación, el llustríslmo sellor 
alcalde, el 3 de febrero último, fecha de cese 
de los concejales a los que lea correspondla, dijo: 

·El sellor don Manuel Garcla Blanco ha per
manecido durante veintidós ellos en el Ayun
tamiento, y es merecedor de las más sinceras 
gracias, porque a las dificultades naturales que 
el desempetló en estos campos representa, hay 
que al\adlr lea dlflcultadea flslcas, en lo que ha 
venido desarrollando su labor, por habense visto 
somefldo e dolorosas operaciones qulr.úrglcas. Ha 
sido el hombre que en todas las naturales discu
siones del pleno ha buscado, siempre con su 
experiencia, su carlllo y su buen hacer, la palabra 
justa, para que los énlmos volviesen a sus 
cauces.• 

Y como quiera que esos veintidós afloa de 
aervlc.io constituyen un argumento poderoso e Irre
batible de su eficacia en la gestión pública de 
Alcorcón, su pueblo, esta Revista quiere rendir 
a don Manuel García el homenaje que se merece. 

Es misión de ·ALOORCON Gréfico- honrar el 
pasado, enaltecer el presente y promover la con
fianza en el porvenir más prometedor para el 
pueblo que le da nombre. Por eso, nuestra sa
tisfacción en este reportaje. 

- ¿Le damos enhorabuena o pésame por su 
salida del Ayuntamiento? - le preguntamos con 
le libertad que nos brinde le amistad de que nos 
preciamos. 

- Pues, hombre, de todo hay un poco. Me 
alegro porque hay que dar paso a la juventud y, 
sobre todo, porque el volumen en que ha tomado 
A lcorcun requiere Is actuación en el Ayuntamien
to de hombres más cultos que nosotros; y en 
cuanto a experiencia y sensatez, los hay y han 
entrado también algunos a los que juzgo bien 
dotados. Por este lado me alegro. Y lo siento, 
como se siente el peso de los alloa y tener que 
dejar aquello a lo que se le ha tomado cariflo. 

CON TODOS LOS ALCALDES 

Le mostr.am~ la grata sorpresa por nuestra 
. parte de sus veintidós ellos de concejal, que 

ignorábamos. 
- Si, me ha cabido la satisfacción de haber 

servido a mi pueblo durante veintidós ellos. 
- ¿Comenzarla, por Jo tanto, muy joven, ¿no? 
-Jovencisimo. Comencé en el mil novecientos 

cuarenta, con el cargo de depositarlo. Era al
calde Ramón Martín. Y a los cinco 81'\os salí. 

- Pero le debieron echar de menas cuando 
a las elecciones siguientes vuelve a reintegrarse 
e Incluso le nombran teniente de alcalde. 

- Pues por fQ que se ve, si. 
Le exponemos nuestro Interés por anotar los 

nombres de los alcaldes de Alcorcón, des
pués de fa guerra, y accede complaciente. 

- Me parece muy bien, porque todo.s se por
taron lo mejor que pudieron con el pueblo. Fue
ron Ramón Martín Gómez, Casto Lurlgados Gó
mez, Manuel Blanco Lurlgados, Luis .Pontee y el 
actual. 

EL PRADO DE SANTO DOMINGO 

-¿Cómo se las arreglaban en tie~ al ape· 
nas tenía Ingresos el Ayuntamiento? r-. 

- Como se podía. Gracias a unas gestiones 
del alcalde y mías; allá en mil novecientos cua
renta consegulmo~ diez mll pesetas, que Inver
timos en comprar e Instalar un motor que elevara 
el agua de ·la Canaleja• para traerlo hast.a aqul. 
El motor y la bomba anterior desapareció en la 
guerra. Y ya nada más. 

-¿Y los Ingresos del prado de Santo Domingo? 
-Estos Ingresos apenas suponían nada. El pra-

do es de cuarenta fanegas, que se dividía en 
otras tantas parcelas. Estas pareclas se sortea
ban, Introduciendo en un bombo el número que 
correspondía e cada vecino. y se repartían entre 
los cuarenta primeros que sallan. A los tres ellos 
se les retiraba el arriendo y se sorteaba entre 
otros cuarenta. 

- ¿No le podla tocar a uno la suerte dos ellos 
seguidos? 

- No, porque era norma que los números de 
los anteriores cuarenta agraciados no entraran 
en el bombo. 

-¿Y cuánto Importaba el arriendo? 
- Osciló de cuarenta a cincuenta pesetas. 
-Con eso llegarfan muy poco lejos. 

- Ya ve, a ninguna parte, y como 
muy pocos, los arbitrios, lógicamente, 
muy poco. 

-¿Entonces cómo se las· componían? 
- Pues repartiéndonos los cargos nosotros. Par 

eso en mi casa se han hospedado los sacerdote. 
que han venido, hasta el sellor obispo en 
visitas pastorales, los maestros nacionales": 
Guardia Civil, los toreros y músicos de Jaa ÍI ... 
tas, etcétera. 

- ¿A qué cree usted que se debe la trantfor. 
maclón de Alcorcón? 

- A la exigencia del progreso, en general 
en particular a la empresa constructora de s~ 
huja y la Peninsular, que al principio fueron 11111 
sola. Estas empresas fueron las primeras que p~ 
moclonaron todo el término. 

-¿Su recuerdo más agradable como conceJen 
- Como concejar, el día que pusimos la flrl. 

mera piedra a la colonia de Valderas, el uno dt 
mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, fl• 
ta de San José Obrero. Entonces ere laborable. 
Comprendla que comenzaba aquel día una num 
era para Alcorcón . • 

- ¿Su recuerdo més desagradable? 
- Ninguno. Nosotros nos hemos llevado siem-

pre muy bien. Este he sido un pueblo muy 11~ 
nado. 

Pues en lo que esté de nuestra parte, nu• 
tra felicitación más expresiva por sus largos alloe 
de entrega al bien de Alcorcón, y nuestro apleu
so más sincero a ese voto de gracias, que por 
el mismo motivo el sellor alcalde, don Ramón Go
dino Pardo, propuso que se le concediera tant
bién en la sesión del Ayuntamiento anterior 11 
3 de febrero,. 

Luego nos extendimos, charlando de otros aSlll
tas, de su almacén de piensos, del abasteci
miento al hipódromo, de su afición por los ca
ballos y por los galgos. Del triunfo de su galga 
·La Chelito•, que ganó la Copa del Gend 
almo, la cual le entregó el hoy teniente genlflf 
Nogueras. Véase foto inferior Izquierda. De IOI 
allos en que él figuró entre los directores di 
los Campeonatos de Espai'la de Galgos en cal'l'fO 
abierto y en campo cerrado. En 1969, por eett 
motivo recibió una placa de oro del presldenet 
de la Federación Galguera. Foto Inferior derec/11-

Hablamo.s de la capilla, que ~I financió en 1t 
parroquia para fomentar la devoción a Jesús Nt
zareno. En fin, que ea mucho, por lo que not 
sentimos orgullosos de . haber entrevistado,.: 
·ALCORCON Gráfico. a don Manuel Ga 
Blanco. 

Por todo, otra vez, muchas gracias. 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 

DE , PRIMERA CALIDAD EN: 

a/carcón 

Parque 
Ondarreta 

San José 
de Valderas 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 

Flnalde·1a 
cal/e Wlayor 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 

CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 1 PARQUE INFANTIL 
Oficinas: San José de Valderas - Teléfs. 619 2510 - 619 79 00 - 619 32 22 
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La agencia Cifra se encar
gó de transmitir a los diarios 
esa noticia, que casi todos 
publicaron. 

En efecto, el día 3, domin
go, por la mañana, por lo vis
to, Tráfico cortó el acceso de 
vehículos a la urbanización. Y 
esta fue la última gota que 
colmó el vaso, amén de es
tar ellos temiéndola y espe
rándola para decidirse a la 
manifestación. 

Pero fue una manifestación 
tranquila y resignada, a pa
tentizar que tal medida tenía 

más gravedad y volumen de 
lo que a primera vista podía 
suponer. En este caso, la 
asistencia sanitaria era nula; 
si su farmacia estaba de 
guardia, a ella no podían re
currir los de fuera, ni ellos sa
lir a otras ... , en fin que su ur
banización se había converti
do en la cárcel de las 375 fa
milias que la habitan. 

Con este objeto, a las diez 
y media, reunidos carca del 
millar de vecinos, salieron de 
la calle Sahagún a la autopis
ta de Madrid - Extremadura. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
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BELLAVISTA 
Los vecinos de esta urbanización interrumpe 

el tráfico en la autopista y se rnanifi estan n 
ante el Ayuntamiento 

Se encaminaron por ella a la 
plaza del Ayuntamiento, ori
ginando la paralización del 
tráfico, que debió ser deses
perante para los usuarios de 
los vehfcu!os. 

Al acercarse a la plaza, allí 
se encontraron con los muni
cipafes de turno, quienes, muy 
educados y cortésmente, les 
escucharon. Ante el temor de 
que se alterara el orden, no 
obstante existente, comunica
ron lo que sucedía a la Guar
dia Civil. En seguida se per
sonaron y, a continuación, lle
gó más refuerzo. 

La persona responsable 
expuso la razón de ser de la 
manifestación al sargento del 
puesto, en vista de que el 
Ayuntamiento estaba cerrado, 
y a una indicación de ésta la 
manifestación se disolvió pa
cíficamente, sin que se pro
dujera incidente alguno. 

Y a esperar. 
Mas como a los vecinos no 

habla sastisfecho el resultado 
de la manifestación, una vez 

más particip~~on su inquietUd 
y preocupac1on a las aut0t1-
dades locales, a~ excelentí11-
mo señor gobernador y otro. 
organismos superiores, da~ 
do todas estas gestiones co. 
mo fruto la feliz orden de <!lle 
inmediatamente fueran aten. 
didas las demandas de loe 
vecinos de dicha urbaniza, 
ción: 

Y el día 11 comenza~on 181 obras. 
Se les prepararán acceaoe 

seguros para los vehículos y 
están previstos dos pasoa 
e'evados que les comunique 
con Valderas, según impre. 
siones de uno de los directo
res del Area Metropolitana. 

Conste que sobre las n• 
cesidades de Bellavista ae 
viene haciendo eco esta R• 
vista desde 1972, y en diver. 
sos meses hemos recogido 
fas sugerencias de algunoe 

_ de sus vecinos. 
Abajo, dos escenas de le 

manifestación. 
M. de R. 

CARRETERA DE LEOA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS : 

D E L A URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas , 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

- 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 et pollgono. 

- Garage. 

- ~mplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventllacióo directa. 
Tres ampliolil 00101itorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polldeportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botlquln. 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos Infantiles. 

FERSA,S.A. 
. . 

EM~RESACONSTRUCTORA . . 

O / ORENSE, sy·7 -. 
MADRID-20 

\ 2s4o·soo 
_ TELS. ·¡ -233 29 00 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
¿RATAS? 

.Pero ... , vamos a ver, señora. ¿Qué quiere usted 
que haga? ¿Que me convierta en gato o en perro 
ratonero, como la célebre perrita del mercado de 
San José, la cual, dicho sea de paso, creo de todo 
corazón es merecedora a tma recompensa por su 
labor desratlzadora? Lo lamento de veras. ¡Habría 
que verme a mí agazapado, igual que ella, bajo cual
quiera de los coches que suelen damos el tostón 
por las mallanas o maullando de sótano en sótanol 

Muchas veces he hablado del problema que tiene 
nuestro pueblo con estos repugnantes roedores. los hay, no vamos a ne
garlo. Pero fe ruego fea estas lineas. 

Dichos roedores, como usted y muchos saben, se reproducen de ma
nera asombrosa, pero no sólo aquí, sino en Madrid, en Barcelona, en 
Nueva York, en Chlle, en Móstoles o en el Ja¡l6n, en cualquier parte donde 
exista alcantarillado, locales bajos no habitados, puertos, ríos o descam
pados colindantes al pueblo o la ciudad. 

No hace mucho, cierto diario de Madrid hablaba de ello. Entre otras 
cosas comentaba: 

-Chica, en cuanto caen cuatro gotas, e•lll barTio • • muchb mejor que 
una charca. 

wra::. --¡.;...... _,,_..-¡•1U-•:J1•"""'""*&:--:JI---=-----~---..... - --.. --

•Estos roeJores son altamente prolíferos. Cada velnt:ún días 
.tensr cría de hasta diez o doce descendientes, entre loa que tas h 
transcurridos clos meses, pueden procrear perfectamente en ldéfittc.. 
cunstancías y escala que sus antecesores ... 

Usted me dijo que hace días una de ellas entró en su casa, a Pea., ·~ 
vivir en un segundo piso. Tal vez, no lo discuto. Quizá lo hiciera Por~: 
subida o tuberla de servicios, porque no creo que lo llevase a cabo lii 
qullamente por las escaleras, saltíto tras saltito, tocase el timbre d:-
~asa y usted, creyendo se trataba de alguien que iba a ofrecerle 11~ 
abriese la puerta, e lneducadamente, sin pedir permiso, se cola.se. ~..., 

No Vr:l'f a dudar de su palabra. De una forma o de otra, cuando u"-d 
lo dice ... le aconsejo tenga cuidado. la rata es altamentil peligrosa, lilft, 
nltamente más peligrosa de lo que muchos creen Con ellas cabalga 

111 rabia, la tilla, la peste bubónica y otras muchas enfermedades. Y no c..._ 
que pretendo asustarles, mas tampoco crean que voy a referirme 8 11 
o no posible lograr la total exterminación de ellas a base de prod~ 
QUfmlcos o garrotazo limpio. Concretamente voy a tratar de esas pera°"" 
entre las cuales supongo no se encuentra usted, que, tras echara, lla 
menos a la cabeza y clamar al cielo mil veces al ver cnrzar de calle a Clli 
alguna de ellas, seguidamente, al mismo tiempo que ponen verde las ªUlllil. 
dades, aprovechando la obscuridad de la noche toman el cubo de la bBllq 
y arrojan el contenido de éste en el descampado más cercano o, a vece.. 
donde mejor les coja, si observan que no pasa nadie. • 

Eso, señora, es engordarlas, procrearlas. Me refiero a las ratas, c:llit 
está, ya que si fuese a las personas de este índole, en lugar de con lftClll. 
das de patata, cáscaras de manzana o piel de plátano, habr'a que hact11t 
a base de algarrobas o bellotas. 

VIGILANCIA RIGUROSA 

Y hablando de manzanas ... No hace mucho también llegó a mis oldae 
que cerca del pinar existente en la carretera que lleva a leganés, uno 1 

varios camiones volcaron su carga de podridas manzanas, y hasta Cl9I 
que cabezas de cordero. 

Urge, por tanto, una rígida vigilancia en este asP,ecto, unas sanclOllll 
altas, elevadas, de escarmiento, como suele decirse. Nuestro querido pueble 
no merece ser criticado por culpa de desaprensivos que, degraclada"*ltl 
y al Igual que en cualquier parte del mundo, los tenemos también aquf. 

• • • 
Desde hace tiempo yo no veía muy claro el partido de Francfort, en ~ 

que nuestra selección pierdió por uno a cero frente a los yugoslavos, 11 
tampoco veía claro el ~ampo, ni ei cielo, ni la carretera, ni las farola 
ni los coches que .suelen Ir detrás. 

-Oiga, ¿y qué tiene que ver el campo, el cielo, la carretera y • 
lo demás con el partido de Francfort? 

- Bueno, lo del partido fue por añadir algo. lo demás es que ..,. 
viajar en la parte de atrás de los autocares que nos traen a Valdera 
V, de cuando en cuando, nos toca alguno que ... 

-Pues mire. lo del partido ya no tiene arreglo. lo otro... 1Agua, • 
ponja y jabón! 

Pues a ver si es verdad: 

AR 1 AS 
• CUARTOS DE BAI'lO 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'lO 

• MUEBLES DE COCINA 

•• ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

· Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Of icinae, tel. 41~ 9 2 OI 
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RUEGOS 
las calles Fonsagrada, Cal .. 

·¡ 1 de Reyes y plaza Ferrol 
del Caudillo . 

1 o Los vecinos de la espalda de las calles 
Fonsagrada y Caldas de Reyes, no se oponen 

di que Jos usuarios de vehículos empleen como 
~raje de las estrellas.. la pequel\a calle sin sa
lldl que existe junto a los bajos del supermer
,.cto de Valderas. lo que si ruegan a las auto
fldldes es que, bien el cQChe-patrulla de nues
ra Policía Municipal o el sereno, llamen la sten
d611 a los desaprensivos que, sin miramiento al-

hacia nlllos, ancianos y personas que tle:;:° que descansar, dejan ronronear sus coches 
llrVO rato para luego arrancar a base de tremen
dol acelerones. a partir de las cinco y media 
de Ja matlana, hasta las siete y pico de la misma. 

Algunos vecinos han anunciado que, de seguir 
11 cosa así, más de un cubo de agua será arro
l8d0 sobre tales desaprensivos. 

Creo que poniendo todos un poqultín de nues
n parte, no habrá necesidad de remojones ni· 
111guatos. 

2.• l oa vecinos y no vecinos de la plaza de 
El Ferrol del Caudillo, se quejan, y con mucha 
l'IZÓfl, de la forma de •aparcar• que tienen los 
coches en dicha plaza, sobre todo en el trozo 
comprendido ~n la acera donde se encuentra el 
blr Avla. C.Ualquler transeúnte, sobre todo las 
lllloras que llevan cochecitos de nlllos, se ven 
obligadas a bajar a la calza1:1a con el consiguiente 
peligro que supone. 

1Un poco de formalidad cívica, por favor, que 
ye no somos nlllosl 

CAMPODON. otra urbanización 
descuidada. será más atendida 

Dentro del término de Alcorcón y dirección hacia Vlllavlclosa, por carretera, se halla una 
desviación, bellamente señalizada, que indica a 1 viajero encontrarse en ona rica urbanización. 

Ea Campodón. 
Girando por su calzada, de buena pavimentación: se pueden contemplar a ambos lados cha

lets para todos los gustos. Desde el que está constituido por el chasis de un autobús, en el 
centro de un solar rodeado de verdes arbustoe, hasta el que re.zuma ·lujo y confort por todos 
sus costados. 

Pues bien, continuando hasta la rotonda, que dista medio kilómetro de la carretera, se toma 
un camino que parte a la derecha y que desemboca en seguida en la urbanización a que nos 
referimos. 

Campodón, como apuntamos en nuestro número de mayo de 1971, está compuesto por 
cinco bloques, de los que cada cual se puede formar una Idea por las Imágenes Ilustrativas. los 
construyó Provils .. Esta empresa dio en quiebra y, desgraciadamente, dejó abandonados estos edi
ficios, que sus sufridos vecinos tienen que pre ocuparse de complementar. 

A mediados de febrero, algunos representantes de la comunidad de Campodón han iniciado 
una serle de gestiones conducentes a lograr que se les pavimenten los accesos. Instalación de 
una cabina telefónica y se les solucione el · problema que les plantea el fluido e~ctrlco, que 
la Unión Eléctrica M.adrileña les· cobra a razón de 220, y por no haber transformador no llega a 
200 vatios, con el consiguiente perjuicio en televisores y aparatos electrodomésticos. · 

. De momento, nuestras- dignas autoridades ya les han prometido la pavimentación de la calle, 
y se halla en vías esperanzadoras la consecución da lo demás. 

CRONISTA DE LA VILLA 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 
San José da Valderas 

• 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLIQUES 

Local ·4 • C • Calla Radondala 
Teléfono· 619 24 45 

" 



EN SAN JOSE DE VALDERAS 

Fuego en la calle 
Otra vez se pone ie relieve la necesidad de empadronarq 

Hacia las once y media de la ma-
1\ana del dla 14 de mano se decla
ró un fuego en el sexto piso de la 
calle Noya, número 4. El piso quedó 
destruido, pero no hubo que lamen
tar desgracias personales, pues el 
nll\o de cuatro anos que, al ausen
tarse e le compra su madre, dejó 
alH, supo abrir la puerta y salir. Ha 
sido numeroso el grupo de sel\oras 
que con sus nll\os se han congrega
do en dicha calle. Transcribo algu
nas de les frasea que oí comentar 
a les madres: 

La gente protesta, se lame"" 
¿Tendrán razón? 

Oí a la gente citar fnstltucfon" 
cargos oficiales ¿Sabrán bien lo ~ 
dicen? 

Y recordé lo que una vez me a 
jo mi amigo Femando. que Pas6 

1111 temporada en Alemania: •Mira __ 

Un club para los mayores 
•Los bomberos de Madrid me han 

dicho que ellos no tienen que ve
nir• (la madre que llamó a los bom· 
be ros). 

•¿Es posible que un pueblo como 
Alcorcón no tenga bomberos? A es
to no hay derecho.• 

decía - , lo que pasa en Alc,0~ 
en San José y en muchos sltloe • 
España no ocurrirla si se edlfl~ 

como en Alemania. Allí si una 0 .,.. 

r ias constructoras quieren ediflctr, 
lo primero que les exigen es 11111 
construyan todos los servicios (16. 

blicos, calles, alumbrado, edificio. 
para el Ayuntamiento, para la Pe, 

licía. escuelas, Iglesia, ambulatorio. 
etcétera. Y, cuando ya se ha ~ 

cluido todo, entonces se da pe""° 
so para construir viviendas.• 

., 
El pasado 19 de marzo 118 ha lnau· 

gurado un club para nue1tro1 ma· 
yorea en la parroquia de San Juan 
de Mata. De momen*>, mientras •• 
construye el complejo parroquial, va 
a funcionar dicho club en loa loca
les del · bar Goya. Todos 101 •ma· 
yorea. de la parroquia pueden per
tenecer al club. Gracias a la ayuda 
de Cáritaa DfoceHna, el local ha 
quedado bJ9n acomodado y nueatro1 
mayores podrán pasar un rato agra· 
dable con juegos, lecturas y anima
das tertulias. 

Precisamente pensando también 
en nuestros mayorea, la Comunidad 
Cristiana de Viudas, con sede en di-

cha parroquia, ha organizado unas 
charlas de ref'9xión cri1tlana. Dichas 
charlas, con la colaboración del club 
de mayores de la parroquia de San 
Saturnino, van a tenerse en loa lo
cales de dicha parroquía del 25 al 
29 cb marzo. 

Otra noticia de interés respecto a 
nuestros ma)10re1: Son ya varias las 
familias que van a co1aborar con 
Cárlta1 Parroquial para que nuestros 
mayores puedan tomar todos 101 
días un aperitivo y au merMnda ~n 
IH'I 50 pt>f' 100 de rebaja, gracias a 
que la otra mitad se lo pagará Cá· 
ritas con la colaboración de estas 
famllíaa. 

·Dices los· bomberos? ¿Y el ambu
latorio? ¿Y las escuelas? ¿Y el alum· 

brado con los baches de nuestras 
mal llamadas calles?• 

•Nada, está visto que, mientras 
los curas no digan nada en la Igle
sia y no comiencen a moverlo ellos, 
aquí nadie consigue nada• - no sa
bían que un cura les estaba escu
chando. 

Una vez que el fuego se había 
calmado, gracias a la interve:iclón 
de los bomberos de Madrid - lel en 
sus camiones que eran de la Dipu
tación - , regresé a mi casa pensan
do lo siguiente: 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

Claro, como aqul, primero hay que 
empadronar.se para tener derecho 1 

todo eso y los espel'loles SOlllOI 

•tan buenos ciudadanos• quo rápido 
cumplimos las leyes de Is convlv.,.. 

cia, así nos luce luego el pelo. 

- Señoras, no se lamenten 1111-

to, y a empadronarse. 

- Los que dále licenclaa p .. 

construir. a ver si lleváis bien 11 
cuenta del número y hacéis que i. 
gamos pronto lo que necesltemoL 

Juan Manuel RUIZ 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO SAN JOSE MONTAJE DE ACCESORIOS 
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Lavado 
Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CINTURONES DE SEGURI
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

T O D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENI DA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

.. 

ATENCION AL CEMENTERIO 
Antes de un año estará totalmente lleno 

Noe parece que el cementerio de 
_..,. localidad ya constituye pro

lllllM· Suponemos que las autorlda
dll competentes estarán alerta o 
MftCfr6n prevista la solución. El caso 

• que •ólo faltan por cubrir alre
dedor do unos ochenta nichos. a 

contar de.sde el 15 de mano pa

Ndo. 
Pire cotejar qué tiempo pueden 

durar, hemos sacado la siguiente es
tadlstlca que habla por ar sola: 

Desde 1969 al 1970 se ocuparon 

87 nichos; desde 1970 al 1,971, 105 

nichos; desde 1971 al 1972, 110: 
desde 1972 el 1973, 118. En total, se 

han efectuado en loa cuatro últimos 

ellos 420 entierros en el sector de 
los nll\os. 

Advertimos que no pocos de loa 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de: 
MUEBLES D E COCINA (madera y formica) 

de la firm a 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 

vecinos de Alcorcón mueren en loa 

hospitales de Madrid y por esta ra· 
;:ón son enterrados en los cemente

rios de la capital. 
las dos fotografías que ilustran 

esta noticia corresponden al tlltlmo 

15 de marzo. 
Nosotros eabemoa que en la se

sión del Pleno del Ayuntamiento. ctt

lebrada el 15 de abril de 1970, ee 

habló de 111 oferta d~ un terreno qu. 

hecfa el Insigne bienhechor de ~

corcón, don Pablo Gonzélez, al Mt>
r.lciplo para un nuevo cementerio. 

Y Este dato noa tranqultrza, aunqve 

cosconocem~ los estudios que ee 

siguieron sobre dicha donacfó!'I. 

EUGENIA 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

. e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuen lobrado, 12 ALCORCO N 

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

duetos elaborac;los con el barro, sobre el cual se meció su cuna: hoy 
pue~e ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área nacional. 

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

ºEn su mejor linea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

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

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MWEBLES DE COCINA BAONZA HER· 
MANOS se venden ventajosamente en todos 10<1 establecimientos na· 
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONE'RfA, 37. pueae usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los rnismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay' otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mil mo tiempo, verán 11;,ies
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre· 
cios muy económicos por tratarse de fabric•ición propia. 

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

No dudarllos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en Cf STERIA 
FRENTE AL CINE BfNARES - Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 
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N
O sé cómo empezar. Les doy mi palabra 

de honor, que no lo sé. He sacado ya va

r ias veces de la máquina loa tollos medio 
mecanografiados, y arrugándolos hasta casi tocar 
la yema de mis dedos en la palma, los he arro
jado. al fondo de la papelera. 

Hace meses, creo que en el número de octu
bre, nuestra Revista publlcó mi articulo titulado 
•¿RACISMO, AQUI?· • 

Recuerdo, más o menos, las palabras que la 
pequel\a Cristina me dije.se llorando. 

· - Negra sí que lo soy. Pero se rlen de mí. Me 
llaman boba, panchita y muchas cosas más. 

Me refiero a aquella chlquilla de color, que 
sentada en una de las escaleras que llevan a 
una de las bonitas plazas de Alcorcón, concre
tamente en el parque Lisboa, lloraba amarga
mente las burlas de un grupo de pequel'las 
blancas. 

¿Recuerdan que Cristina vivía sola con su 
madre, aquella guapa y rica moza castellana, que, 
como decía en mi artlcul(), no mirase color de 
piel, sino dtt alma al contraer matrimonio con 
el teniente Francia? ¿Recuerdan que ambas, tras 
la muerte de él, en accidente de circulación, de
dicleran marchar a San Francisco de los Esta
dos Unidos, a casa de las viejos y negros abue
los de Cristina? ¿Recuerdan? 

.Pues hace cosa de unos días recibí carta de 
tan lejo,s. 

Aquella guapa y rica moza de Castilla, sin duda 

LA CARTA 
CRISllNA HA MUERTO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

alguna, envejecida en poco tiempo, me contaba 
un sinfín de cosas, me daba toda clase de de
talles, sin explicarse cómo el dolor no mata. Su 
•nenita querida•, como solfa llamarla, murió al 
atardecer del 5 de febrero. Dice que sonreía 
a Jos que estaban junto a ella, recordando al 
pequel\o Jacobín de mi artículo, que leyese, pero 
sin pedir ser bañada, como él, en dulce agua 
de cocos, para que así su alma pudiese presen
tarse completamente blanca ante el Sellor. Ella 
sabía de sobra que las almas buenas son total
mente blancas, y ella procuró .serlo siempre, siem
pre, hasta el momento de emprender la marcha. 

Añade que durante su, aunque corta, penosa 
enfermedad, Cristina preguntaba mucho por sus 
pequeñas amigas de Alcorcón, por Andrés y 

Maria, porteros de la finca en que vivió acá, y 
que ... Y que también tuvo un recuerdo para el 
sellor que aquella tarde la consolase y la llevara 
a casa cuando las nil\as se reían de ella. 

1Dios te pague esos besos QU"e mamá dice 
enviaste para todos, sin rencor, para que nos 
los repartiésemos sin distinción de buenos o ma
los recuerdos. Tú eras así de noble. Tu muerte, 
sin embargo, me recuerda a la triste nll'la negra 

. María de la canción, que no llegó a cumplir los 
quince años porque cerró los ojos una noche de 
carnaval. ¿Qué más da? Tú también los cerraste, 
al fin y al cabo en este carnaval hipócrita y 
continuo de la vida. 

Gracias, mi pequel\a Cristina, cumpliste lo que 
te pedía en mi artículo, tu noble condición no 
podía dictarte lo contrario. En iugar de torcer 
el gesto, sonreiste, te acordaste de los muchos 
amigos que dejaste aquí, nos diste toda una gran 
lección de am~. 

Yo también cumplí mi palabra. Hace poco, 
cuando tú todavía no jugabas al corro con los 
ángeles, visité el cementerio donde se halla papá, 
y, lentamente, mientras mis labios se movían, de
posité en su tumba aquel ramo de roses rojas 
y amarillas que un día en mi artículo te pro
metiera. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

LOS SUBNORMALES 
Es un honor de esta Revista promo'Mr cui 

más pueda el bien del i::<ójimo Y sobre tOdo : 
más necesitado. De ahí mi d•seo de colabori r,.. 
este sentido. 

He aqui un sector dis la cocledad que noe "4 
tocado vivir dignp de tenerse en cuenta. En E., 
paña hay trescientos mil subnormales¡ la cifra 
es aterradora y debe ser más elevada, ya ~ 
muchas familias, por Vl&rgüenza, consideran 

11
: 

oprobio tener un hijo asi y lo callan. Sin ernb1r. 
go, esas mismas familias, conscientes o inacon .. 
cientemente, niegan a •SU deudo deficiente tOde 
clase de ayuda que las personas criatlanaa ) 
buenas lis pueden prestar al no poseerse •ata. 
disticas completas¡ por otra parte, el aubn°'11111 
se encuentra totalmente marginado en ffta ao. 
ciedad de grandes apetencias, de grades prltaa 
para ganar dinedo, y, por supiuesto, de grao clee. 
humanización. El prójimo p11ede ser tan sólo • 
excelente compañero de viaje por esas carrete,... 
de •sálvese ial que pueda•. 

De un tiempo a esta parte va saliendo 1 i. 
superficie el subnormal. Les podemos ver y1 ele 
cerca¡ podemos saber que existen. 

Poco a poco, con gran perseverancia, el •u• 
normal entra en juego en este ir y venir de to

dos. Reclama, desella su imposibilidad mental, lo 
que hasta ahora no ae le ha.bía dado: cak>r, ,... 
habilitación, enseñanza, adaptación. 

• * * 

Por la geografía patrra se van creando cen
tros específicos .para subnormales. Se piensa y1 

en ellos¡ 1a S1aguridad Social está ya al acecho: 
estudia el pavoroso problema. Y de momento 
reventará en Majadahbnda un gran centro ~loto. 

Será una espléndida residencia, dotada d 3 111-

las para la educación, talleres para la enseñanu 
de trabajo.s ·manuales y d3 artesanía, jardíne1. 
zonas deportivas y, por supuesto, un completo e«· 
vicio médico. 

La triste verdad nos delata a todos, porque 
todos hemos formado parte de esta Injusticia. ele 

esta razón de vida con el prójimo, que, a fin de 
cuentas, somos nosotros mism0s. 

Por todo 1o cual, mi reeomendaclón a loa pa
dres es estos queridos niños subnormalea, pltl 
que le comuniquen su caso a las asistentes to

clales que tenemos en el Ayuntamiento y en 111 
parroquias, para que se vean bien atendidos. 

Luis LOZ-ESPEJO 

,LUEA9!<. 
E LECTRICIDAD * RADIO * TV 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

............. . 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 
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REPARACIONES Y REPU ESTOS DE 
TODAS CLASES • LAVADORAS 

AFEITADORAS O LLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS • ASPIRADORAS 

Plaza SH Jaaa di Con s. 23 • T1I. 619 18 01 • SAN JOSE DE YALDEftAS 

BRU 
Expertos en lavado. 

___ i~ .:~~ : 

ER 

Calle Iglesia, 6 ALCORCO• 
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CENTRAL 
Real de Pinlo, 7, 9. 11¡; 13 

1 797 02 56 - 797 03 39 
Tels. 1 7971087 • 7971089 

MADRID-21 

VlllAVERDE ALTO 
Dr. Martín Arévalo, 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

Plaza de Pinazo, 10-12 
locales 167 • 168. BI. 716 

Tel. 7975846 

ZONA COMERCIAL 
APARCAMIENTO 

Plaza de las Descalzas 
Tel . 232 59 40 

ALCORCON 
C/. Jaboneria, 28 

Tel. 619 5015 

ALMACEN GENERAL 
Carretera de Moraleja 

de Enmedio, Km. 16,400 
FUENLABRADA . Tels. 73 y 74 

NUESTRA OFERTA DEL MES DE ABRIL 

Mobiliarios de cocina comp'.etos. con fregadero de 
acero inoxidable. en madera y formica. con instala-

ción de los muebles incluida. 
DESDE 12.500 ptns-

SOLICITE OFERTA SEGUN SUS NECESIDADES 

• ~ 
Lavadora superautomática 1.º calidad y frigorífico 

automático. 
APARATOS POR SO.LO 17 .800 ptas. 

Cuartos de baño completos. con baflera, apa
ratos de porcelana y grifería cromada. con 

ducha teléfono. 
DESDE 7 .000 ptas. 

FONT ANERIA EN 
GENERAL. TRATO 
ESPECIALISIMO 

A INSTALADORES 

LCORCO• . 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE FEBRERO 

DI• 15: Se comenta con escán
dllo el éxito que han tenido tas jo
~· de Afcorcón el día anterior 

0 
die de los enamorados. Todas sus 

ll(lltenclas se agotaron con desti
no 11 regalo. Pero no es esto, asi 
IJIPUesto, simplemente, el objeto de 
-ndalo, sino el hecho de que 
...,i chlquillos de catorce y quin
CI 11\os quienes se permitan el lujo 
di regalarse artículos tan caros. No 

obltente, el escándalo se ha agi
gentado cuando son les mismas ma-
11161 las que han Ido a comprar las 
1'18peetivas joyas para las niñas, 
llendo de algunas la siguiente fra-
11: · Son unos críos y a lo mejor el 
di1 menos pensado se dejan, pero. 
mientras, vamos a seguirles la co
rriente.. Ante esta coyuntura, nos
otroe nos preguntamos ¿no habrá 
forma o medio de que se rectifique 
lltl conducta? 

¡ 

Día 23: Dona Carmen Marina en
trega el trofeo enviado por ta seño
ra fundadora de la Operación San 
Francisco de Asia, de Barcelona, a 
don Elicio Dombriz, creador y sos
tenedor que fue del programa ·La 
vida alrededor•, a favor de la pro
tección y respeto que merecen los 
animales y las plantas, en une de 
les emisoras de radio de la capital. 

Día 24: Domingo del Gallo, po
pularmente hablando ,no se celebra 
el Carnaval, pero hay nillos que lu
cen. con este motivo, trajes típicos 

de las regiones de Espella, como la 
bella nil'la Angelines Plaza Rodrí
guez, c¡ue tenemos el gusto de traer 
a nuestras columnas. 

Día 28: Se registró un triste ac
cidente de tráfico en el término, en 
el que perdió la vida el conductor 
de una hormigonera por no aplastar 
a un Seat y chocar contra un auto
bús. Ea uno más, por desgracia, de 
tantos a como nos estemos habl
ltJando. 

.._.. 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

Día 2: El segundo premio de la 
Lotería Nacional cayó íntegro en 
Alcorcón. Con su Importe, cuarenta 
y cinco millones de pesetas, fueron 
agraciados alrededor de cien fami
lias. Como en general, casi todas 
ellas eran de modesta condición, ha 
servido de congratulación masiva. 
Daba la casualidad q.ue la adminis
tración de lotería, que ha vendido el 
número llevaba instalada en el pue
blo sólo dieciocho días, por lo que 
ha habido quien ha pensado que 
•en la lotería también hay truco•, 

Día 8:
0 

Según nos participan •a 
posterlori•, este día finalizó el cur
sillo que se ha venido celebrando 
desde el 20 de febrero, para formar 
mejor a los pollcías municipales de 
Alcorcón, Getafe y Navelcarnero, en 
total cerca de sesenta. Ha sido or
ganizado por la Jefatura Provinclel 
de Tráfico. Se ha desarrollado en 
un salón de San Saturnino. Y se 

;~~ -
clausuró con una serle de exhibicio
nes por los participantes, dignos de 
todo aplauso. Por lo visto, vino a 
cerrar con broche de oro el cursillo 
nada ,menos que el excelentíslmo 
señor gobernador. Lamentamos c¡ue 
el paso del señor gobernador por 
Alcorcón, esta vez, no lo podemos 
reseñar con el relieve que se reque
ría por mediar algunos equívocos. 

Día 10: Se tallaron y pasaron re
visión médica cerca de los quinien-

.... 
,.., 

---~ 

tos mazos que componen la quinta 
de este ano. 

Día 12: AJ cruzar la avenida de 
Lisboa, fue atropellada por un au
tomóvll una sellara, precisamente 
vecina de Bellavlsta, viuda y con 
tres hijos. La mujer, conducida in
mediatamente a una clínica, la po
bre ingresó cadáver. Ye se han to
mado las medidas oportunas para 
asegurar el porvenir de los hijos 
huérfanos. 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 17 de febrero tuvo lugar, en la 

parroquia de Santa María la Blanca, de 

Alcorcón, la celebración del bautismo 

del segundo hijo de los señores Del Pe

ral, al que se le impuso el nombre de 

Mariano del Peral García. Fueron los pa

drinos sus tíos don Emilio Yagüe y do

ña Paquita García . 

Concluida la ceremonia, los invitados 

fueron obsequiados con un espléndido 

lunch. Enhorabuena. 

11-
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EL HOMBRE Y 
SU MUNDO. HOY 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

El hombre de este último tercio 
del eiglo XX es ambicioso, fncon
fonnlste y evido de le vida social. 

Del cúmulo de coses que le ro
dee, perece aliarse con aquellas que 
habrán de procurarle pfngOes bene
ficios, escalar a los puestos prM
legiados, popularidad, etc. 

El hombre de hoy ha puesto todo 
su amor en el dinero y en los pla
ceres -salvo las consiguientes ex
cepciones - , constituyendo éstos su 
mayor preocupación, olvidándose un 
tanto de la famllla que ea el cora
zón de la sociedad. SI el corazón 
está sano, el cuerpo estará también 
sano, pero el el corazón esté en
fermo y falla, el cuerpo. también fa
llará. Las naciones han progresado 
y prosperado cuando ha prosperado 
y progresado la familla y se han d&
rrumbado cuando se ha desquiciado 
ésta. 

El hombre de hoy, atrfncheréndo
ee en el escudo de la Indiferencia 
y de la comodidad, dice que loa 
tiempos son malos y pisotea la Ley 
de Dios sin tener presentes las pa
labras de Jesús: ·Creced y multlpll
caos•, tenemos que desterrar la 
crlsts de las cunas veclas. 

El hombre como máquina ha con
seguido éxitos maravllloaoa; como 
ser humano va perdiendo sus cua
lidades más preciadas cuales son 
la fe y la caridad. 

Decía San Pablo: ·Aun cuando 
hablara yo todas las lenguas de loa 
hombres y el lenguaje de los ánge
les, aunque tuviera el don de la pro
fecla penetrara en todos los miste
rios y poseyera todas lea ciencias, 
no teniendo caridad no serla nada.• 

Loa tJtulares de sendas Informa
ciones publlcadas en la prensa na
cional d1cían: cEI hombre ha abier
to de pa• en par los mlsterf~ de la 
tierra. y cla conquista del espacio 
preocupa a los demócratas crlstla· 
nos•. r 1 

En efecto, el hombre ha llegado 
e creerse - dentro de un exagera
do escepticismo - que la capacidad 
de su fnteligencla es illmitada, y que 
una vez alcanzase ésta su máximo 
desarrollo, va ·a ser poco menos 
que Imposible. la existencia en la 
naturaleza de secretos para él. 

Al primer avión con hélice, Inven
tado por los hennanos Wrlgth en 
1903, habría de seguir el helicópte
ro de Juan de la Cierva veinte anos 

más tarde y luego los modernos 
avfon93 de reacción, logrando con 
ello el hombre penetrar en loa es
pacios celestes. 

Lanzó satélites artificiales que gi
ran en derredor de la Tierra a ve
locidades vertiginosas, y así el dla 
21 de jullo de 1969, aconteció un 
hecho sensaclonal en la historia dé 
la Humanidad. El sueno de Julio 
Vernl' s11 habla transformado en fe
liz realidad; el hombre llega a la 
Luna y pasea por su corteza, como 
si de uno de rn.iestros . frondosos 

El astronauta Edwin Aldrin, bajando del módulo lunar 

parques se tratara, trayendo para la 
Tierra como mensaje de amor tro
zos lunares; pedazos éstos que ha
brlan de . conseguir ~os grandes fl-

nalldedea, ser testimonio fehaciente 
de tal hazana y enriquecer con su es
timable valor no pocos museos geo
lógicos del mundo. 

Con el microscopio que en 1674 
Inventó Antón von Lecuwenheek, el 
hombre llega a apreciar casi lo fn
vislble. 

Con su vellosa ayuda, el hombre 
estudia convenientemente la mate
ria y aai - un hombre, el doctor 
Flemlng- descubre la penfclllna, 
remedio eficaz para la curación de 
numerosas enfennedades que en 

otro tiempo constltulan un serlo pe
ligro para la vida humana, habie11-
do conseguido reducir la mortalidad 
en un tanto por ciento considerable. 

Sigue el hombre con paso firme 
y decidido para encontrar la drOQI 
que ponga luz roja a ese azote de 
la Humanidad, el cáncer. 

En el campo de la clrugla. el 
hombre ha conseguido metas lnso1-
pechadas. Ha logrado trasplantes, al. 
canzando fama y enorme resonancia 
en el mundo entero el del corazón, 
que aun cuando 11e trata de Intro
ducir en el cuerpo humano un órg• 
no extr&llo, y que a veces la naturt
feza del primero no lo admite, M 

confla, no obstante, que habrá de 
conseguir con pleno éxito esta ambi
ción médica. 

El hombre hace que el pensamien
to humano se pasee por toda la re
dondez de la Tierra a través do ~n 
fino hilo de cobre y atraviese los 
espacios etéreos llevado por las 
ondas. Sondea su misma alma y, a 
pesar de que en este aspecto poco 
ha alcanzado hoy en die, se Ci 
cuenta de que es la parte espiri
tual del hcwnbre por la que vive, en· 
tiende y es libre, y que ésta no pere
ce Igual que el cuerpo. Recuerda 
fas palabras de Jeails: •No teméfl 
e los que matan el cuerpo y no pue
den matar el alma.• 

En la agricultura y ganaderle. el 
hombre ha conseguido grandes pro
gresos, la técnica trktnfa p o r el 
aliento que el amor al campo le ,,,. 
funde, ahuyentando la rutina y el 111' 
justificado temor que las gentes del 
campo manifiestan hacia los avall" 
ces de la ciencia. · 

Sería prolijo enumerar aqul toda ll 
gama de materias en las que el horll' 
bre ha tenido triunfos trascendell" 
tales. 

Hoy la laboriosldad dinámica ha•· 
ta el vértigo, se ha olvidado de " 
pl99aria, palpándose por doquier tJ. 
burdo materialismo. con todas si.f 
bochornosas consecuencias. 

A nuestra vida démosle la paut' 
de la plegaria y el trabajo. Labor Y 

oración que al confundirse en un• 
sola nos darán el más exacto cufll' 
plimiento del precepto evangélico. 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO ,VILLALBA 

XXXVll 

Por ofensas Inferidas al pabellón espanol, des
embarcó en Marruecos, en 1859, un ejército 
n11ndado por el general O'Donnell. Sus victorias 
fueron constantes hasta que en 1860 se flnna 
11 paz, por la que concede el Imperio marroqul 
1 Esp~a (qua ya poseía Ceuta y Malilla) una 
extensión de territorio y una fuerte indellVllza
clón de guerra. 

En octubre de 1893, los rifei'los inician una 
acción belicosa contra Melllla. Pero vuelven a 
1er derrotados. 

En 1909 se registra otro levantamiento y en 
1910 Espai'la ocupa Tetuán, Alcazarqulvlr, Arclla 
y Llrache. Francia tomó otras plazas. 

En 1919 Inició Abd-el-Krlm una sublevación que 
trajo en jaque al Ejército espai'lol hasta que aquél 
fue vencido definitivamente en 1926. Esta nueva 
rebelión urgió la presencia de numerosos efec
tlvol espanoles en Africa, y, entre lss nuevas 
fuerzas, fueron dos afcorconeros, Agaplto Burgos 
'/ Demetrlo Burgos, ambos primos. 

Estuvieron en varios frentes y fonnaron parte 
del destacamento que, por orden del ilustre ge
neral Silvestre, defendió Monte Abarrén, avanza
da posición a cinco kilómetros de Annual y que, 
con todo él, perecieron sitiados por una fuerte 
herca rifena el 1 de junio de 1921 . 

La noticia de estas muertes cayó sobre Alcor
Cón como un mazazo en la nuca de todos sus ve
cinos. 

¿Y qué seria de Claudlo? Claudio Chamorro 
fue otro del pueblo que en 1920 marchó a Afrlca 
~ por esas fechas operaba en el regimiento de 

•njur¡o por Larache. 
Pero la trlbulaclón de la gente se agiganta cuan

do la suerte también destina a Marruecos a los 
~ozos de la quinta del 21. Estos se llaman Lu
cano Jerez, Jullán Burgos, Angel Expósito. 

«Moras que han sido hechas prisioneras al ser tomado Kaddur por nuestras tropas 
y que en Monte Arruit, al ser asaltada aquella posición, tomaron parte en el asesinato de nuestros 

soldados indefensos» («Mundo Gráfico» de 21 de diciembre de 1921> 

• ¡A este paso, A frica se va a tragar a toda 
la juventud masculina de Alcorcónl• 

A partir de entonces, los vendedores de la 
loza y cuantos se desplazan a Madrid, se esfuer
zan por Inquirir por doquier algo sobre la situa
ción de la detestable guerra y por todas partes 
circulan los mismos pavorosos rumores. 

En el desastre de Annual, se comenta, los mo
ros han rematado a más de cinco mil soldados es
palloles. En el de Zeluan de cuatrocientos, sólo 
sobrevivieron dos. Uno de estos, por lo visto, en · 
la huida, extenuado por la fatiga, cayó desmaya
do. Recobró el conocimiento cuando los moros 
comenzaron a pincharle con las guzmias. Aguan
tó la tortura sin moverse y le dejaron por muer
to. Después el soldado volvió a huir. Ocho inter
minables kilómetros para llegar a Mar Chica. Allí 
se arrojó al agua y nadó hasta el Atalayón, don
de fue recogido, salvándose asl. Y todo lo que 
se refiere de la vil traición e Inmensa carnlce· 
ría del desastre de Monte Arruit no tiene nom
bre... Mas por si todo esto fuera poco, los indl
genaa hacen objeto de safvajes mutilaciones a 
los cadáveres de los soldados espai'loles. Era la 
fiereza canallesca de la guerra. Era algo inaudito. 

Marruecos era un Infierno. ¡Maldita sea la 
guerra! 

Y hacia ese Infierno. en el regimiento de ln
fanterls de Saboya y Wad-Ras, partieron los nue
vos mozos de Afcorcón en el mes de octubre. 
Traa una breve estancia de entrenamiento en el 
cuartel del Serrallo, pasan a la boca del lobo. 
Posiciones de Uad Lau, Targa, Tiguisas, Monte 
Magan. En este frente último, en agosto de 1922, 
pasan cuatro dlas sin comer ni beber. cercados 
por el enemigo, y para colmo de desdichas ven 
cómo se pierden los alfmentos y barras de hlelo 
que les arroja la aviación, por no poder salir de 
las trincheras a recogerlo. 

Hambre, Intemperie, heridos, miserias. muer
tes ... Hasta sorprenden bandadas de buitres que 
escarban en la tierra para desenterrar y devorar 
los cadáveres de sus compai'leros caído$. ¡Cuén-

Una escena 
que las fuer
zas que re
conquistaron 
Nador, Ze
luán y Mon
te Arruit hu
b ie ron de 
contemplar 
con f recuen
cia: los ca
d dv eres de 
los soldados 
españoles te
r r iblemente 
mutilad os, 
tras rendirse 
a los moros 

El suelo 
sembrado de 
cadáve r e s 
(uno de ellos, 
abajo, e on 
las manos 
atadas con 
alamb r e s) 
testimonia 
las represa
¡ ias enemi
gas: "El dt.a 
de la rendi
ción habúz 
en Monte 
Arruit más 
de dos müla
res de super
v i v ientes". 
Esto queda
da de ellos 

to horrorl ¿Les tocarla a ellos manana ser pasto 
de los buitres? 

¡Qué lejos esteba ahora su querido Afcorcón, 
donde quedaron ojos enrojecidos de tanto flo
rar, ilusiones rotas ... I 

Mil angustiosos temores flagelaron a los pocos 
soldados que Iban quedando, cuando se presen
tó la columna salvadora de los generales Gon
zélez Tablas, Castro Glrona y Marzo. 

Ellos, desde donde pueden, escriben a la fa
milia. V, aunque siempre narran las mismas des
gracias, las cartas corren de mano en mano y 
las escuchan con avidez cuantos no saben leer, 
porque ¿habrla muerto alguno ya? 

Entretanto. en et pueblo los nlt'los de la escue
la, dirigidos por el senor maestro preparan y re
presentan obritas de teatro y todo el dinero que 
se recauda lo remiten a sus desdichados palsa
nor que estén en Afr1ca. Incluso se organizó una 
becerrada. Y vino a ser unas cien pesetas la 
cantidad que mensualmente les giraban. 

Por fin, a mediados de noviembre, se anunció 
el reQreso a la Patria al batallón expedicionario de 
Saboya. De los mll <!osclentos soldados que lo 
componían, sólo vuelven sesenta y ocho, entre 
los que están los alcorconeros. Todos los demás 
han muerto. 

A su llegada a Atocha se les tributaron los 
máximos honores, saliendo a reclblrles el Rey, el 
Gobierno y gentio Inmenso. Alcorcón Igualmente 
echó las campanas a vuelo y la emoción fue In
mensa. 

Por alll siguió, sin embargo, Claudio Chamorro, 
que retomó el ano 1923, siendo admirado por 
todos, pues trala 189 gloriosas cicatrices de tres 
heridas y los galones de sargento. 

Paro aún no habla terminado la contribución 
de esta aldea a la guerra de Africa y en 1923, 
fue para allá Luis Ortega. Tras dieciocho meses 
de riesgos por Marruecos, Luis también regresó 
felizmente, luciendo 109 galones de sargento.>. Y 
va no volvló ningún otro alcorconero más a aqwe
lla guerra que, gracias a la pericia del general 
Primo de Rivera, flnalizó en 1926. 

m 



PMCINI B! URl!NlMCION M!BICQ 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
e Su organización. e En guardia J>'l!rmanente contra 
las epidemias. e La lucha contra el paludismo, p lan, 
tuberculosis y otras enfermedacbs infecciosas. e Con
tra el dncer y las enfennedades cardiovasculares. 
e El verdadero papel de tos especlallatas. • El 

aumento de la población. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ Mfiembro honorario de la O. M. S. 

Con ocaalón de celebrarse el díai 7 de este mea de abril, de cada allo, 
el Oia Mundial de la Salud, creemos oportuno tratar en estas ac·0911doras 
páginas y para conocimiento general de nuestros queridos factores la tabor 
gigantesca que realiza tan alto organismo sanitario mundial. 

La Organización Mundial de la Salud (0. M. S.) es un organismo espe
cial de las Naciones Unidas que tiene su sede en Ginebra. Su misión ee 
la de dirigir y organizar el trabajo en torno a la salud internacional y con
seguir que todos los pueblos alcancen el máximo nivel posible de salud. 

En el trabajo de la O. M. S. existe siempre un mayor conocimiento mé
dico, que es normalmente más ·efectivo que en un caso particular determi
nado; ésta forma los expertos necesarios para ser en•1iados allí donde las 
necesidades del momento lo exijan, y siempre que un Estado miembro soli 
cite la asistencia para mejorar la salud de su población. 

Las actividades de la O. M. S. se han dividido en seis regiones: Afrl ca 
(oficina regional de Brazzavllle), América septentrional y meridional (Wásh
ington), Sudeste asiático (Nueva Delhi), Eu
·opa (Copenhague), Mediterráneo oriental 
(Alejandría) y Pacif ico occidental (Manfla). 

Sus tareas son dlrfqldas desde la ofi
cina central de Ginebra. Su más alto cuer· 
oo ejecutivo es la Asamblea de la Salud 
Mundial, que consta de tres delegados de 
los Estadas miembros (en 1964 existían, 
aproximadamente, 120 Estados miembros) 
1 celebra una vez al ello una especie dP 
·Parlamento de la Salud Mundlal• . En él 
se discute y determina el programa anual 
y se fija el presupuesto; en 1964, ese pre
supuesto fue de cuarenta millones de dó
lares y existían unos 800 proyectoe de la 
Organización Mundial de la Salud en dife
rentes partes del mundo. 

Una de las prlnclpales tareas de la Or
ganización Mundial de le Salud es la de 
prevenir la propagación de lee grandes 
epidemias, ta les como la gripe, la peste 
bubónica, el cólera, la fiebre amarilla, la 
fiebre recurrente, el tifus exantemático y 
la v iruela. 

1\ T 
" 

•• 

closo era un •virus mutado· , es decir, completamente diferente de 
108 

anteriormente conocidos. Inmediatamente comenzó el trabajo de la 
clón de vacuna contra este nuevo agente, mientras, y al mismo ti 

el servicio de coordinación de la O. M. · S. advertía regularmente 8obtt' 
progresión de la gripe asiática hacia Occidente. 

Gran parte de los recursos económicos de la O. M. S. se han 
nado a combatir una serie de enfermedades Infecciosas en países en 
errollo, muy particularmente el paludismo, la tuberculosis, el plan, la 
y las enfermedades venéreas. El paludismo ocupa un lugar destacado; 
ee objeto de una campa/la que empezó en 1955 y cuyo objetivo •• erradicación total de la enferm!'tdad. La campaña contra el paludismo 
de considerarse como la mayor lucha masiva de la historia contra una 
enfermedad y absorbe ampllamente el 30 por 100 de los recursos de 
Organización Mundlal de la Salud, ya que hubo de movilizar patr.ullas 
tarlas para atender a 300.000.000 (trescientos millones) de Individuos 
contraían el paludismo cada al\o, reparti r millones de toneladas de 
pos y suministros y enviarlos a todos los continentes, asl como ex 
y realizarse centenares de millones de análisis sanguíneos (1 ). 

Pueden citarse datos muy alentadores de la lucha contra la tuber1 
sis. La O . M. S. ha establecido centros de tuberculosis en un cierto nú, 
de países, asl como oficinas de demostración y enseñanza. Centenaree 
miles de Individuos han sido examinados en Asia y Africa y se han 
cubierto y tratado millares de casos. 

El plan es una enfermedad lncapacitadora, que afecta al 50 por 100 
la pobleclón de algunas zonas tropicales. La O. M. S. realiza cam 
masivas contra esta enfermedad. lo mismo qué contra el tracoma, la bi 
ziosls y otras Infecciones y trastornos parasitarios. Se han conseguldD 
notables resultados en la lucha contra la viruela. 

Eñ los últimos años, la O. M. S. ha 1>1'91-
tado una particular atención al cáncer y 1 
las erífermedades cardiovasculares. Entrt 
otras medidas, se ha realizado en Belf• 
y Dublin una investigación acerca del Po· 
sible papel desempeñado por la polución 
del aire y por el humo del tabaco en 11 
génesis del cáncer de pulmón. Ademja, 
se ha creado un cierto número de car.. 
tros Internacionales para la Investigación 
especial de vario.s aspectos del cáncer: en 
París, para la leucemia; en Oslo, para IOI 
tumores pulmonares; en Agra (India), 01-

ra los tumores de la faringe, y, en Lon
dres, para los t.umores de la mama. 

Los Informes sobre nuevos casos se ln
-:luyen en los boletines que, desde Gln-3-
bra, se distribuyen a todos los rincones 
del mundo, y se difunden por un cierto 
número de estaciones radiofónicas. Estos 
boletines son escuchados obllgatoriamenta 
por los barcos que navegan en alta mar 
y por las oficinas médicas de los puerto9 
y aeropuertos del mundo. Aparte de las 

El Cent ro Mundial de la Gripe con setll' en Londres, es 
uno de los organismos que regulan la Ju.ch a Internacional 
<'ontra la gripe. Se produden con t oda rnplde:i; vacunas 
contra todos los nuevos tipos de gripe y se remiten a la.~ 
zonas amenazadas. Las muestras de virus se analizan me. 
dlante cultivos en huevos lle gallina y los resu ltados ~tr-

La O. M. S. no realiza por sí misma nin
guna investigación, pero la estimula y co
ordina en muchos campos diferentes. :;. 
halla en estrecha y activa cooperación con 
unas 2.000 instítuciones científicas y lab?· 
ratorios de diferentes partes del mundo. 
También se ha establecido un sistema at 
grupos consultores, cuyos miembros 3"'1 

nombrados por espacio de cinco anos. 
Cincuenta de dichos grupos consultom. 
con un total de 2.000 expertos, se hallan 
actualmente a disposición de la organiz> 
ción y tratan de una variedad de proble
mas. que abarca desde los narcóticos ha· 
bituales hasta los antibióticos y enferme· 
dades renales. 

En la actualidad, la población mundi~I 
aumenta a razón ' de unos 60.000.000 (se· 
senta m1llooes) de personas por afio. En 
1964 existían, aproximadamente, unos 3.2Cll 

otas rae iofónlcas, la O. M . S. distribuye 
también l n bolet ín titulado ·Registro Epl
ci lemlológico Semanal-. 

ven p:ira seleccionar la v1lc11un 

El servicio de cooperación epldemlológlca de la O. M. S. se comp}eta 
con una amplia red mundial de centros de Investigación, que trabajan cons
tantemente en la exploración e Investigación de las enfermedades reseí'la
das, en la poliomielitis y en la rabia. 

Un corto ejemplo, debido a la escasez de espacio que disponemos: Se 
han establecldo auténticos centros de lucha contra la gripe en unos cincuen
ta países, dirigidos todos ellos por el Centro Mundial de la Gripe, radicado 
en Londres. Esta lucha fue puesta a prueba en 1957, el · afio de la grip~ 

asiática• . En abril de aquel ello, un médico de Singapur observó que un 
gran número de pacientes hablan Ingresado en el hospital munlcipal con 
una enfermedad parecida a la gripe. Expuso sus observaciones a la ofi

cina epidemiológica de la O. M. S. en Singapur, y ésta mandó Inmediata
mente un telegrama a la sede de Ginebra. El telegrama se reprodujo en 
'91 número siguiente del · Registro Epidemiológico Semanal• . Mientras tanto, 
el médico de Singapur habla conseguido alafa( el v irus; se enviaron mues
tras por vía aérea al Centro M(Jndlal de la Gripe, en Londres, y al Centro 
Internacional de la Gripe para las Américas, en Alabama (Estados Uni
dos), llegándose a la conclusión en esos centros de que el agente infec-
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millonee de Individuos en el mundo, y se cree que esta cifra se habré du· 
pllcado hacia el al\o 2000. La po.blación crece más répidam!lnte en los pal· 

ses pobres. América Central registra un aumento anual de 2,9 por 100, mi~n· 
tras que, en cifras absolutas, el aumento es mayor en el Ests asiático, donda 
se calcula que entre 1958 y 1962 la población sufrió un aumento de 74 mi· 
!Iones de habitantes. 

El e.umento de la población ha creado un gigantesco problema nutritivo. 
El suministro anual de proteínas es, en la actualidad, de 20,5 millones d• 
toneladas. Según la F. A. O., las necesidades en 1980 excederán los 58 mi· 
llones de toneladas. De esta forma, la producción de allmentos no guarda 
relación con el número de individuos con que cuenta el mundo La situación 
actual es que los dos tercios de la población mundial sufren de lnanlcfón 
o de nutrición defectuosa; una dieta satisfactoria sólo es disfrutada hoy por 
500 mlllones de Individuos. 

A través de sus esfuerzos para favorecer la salud mundiaí, la O. M. $. hll 
contribuido extraordinariamente a este aumento de población desarrollo qud 
ha sido calificado de catastrófico por muchos lnvestigador~s. Este dilem3 

sólo puede resolverse de dos formas: con el aumento de la ptoducclón de • 
alimentos o con la regulación de la natalidad. 

(1) lAs regiones que fueron palúdicas son: Albania, Rumania, Rusia. 
Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Portugal y España. 

El pasado mes de octubre, en una 
di las reuniones de los sacerdotes 
dtl arciprestazgo de Alcorcón 
(comPrende todas las parroquias de 
Alcorcón, Móstole.s y V illaviciosa 
• Qdón), se trató del tema de las 
primeras comuniones y, después de 
una madura reflexión, se tomó el 
ICll9f'dO de que solamente podrían 
1C9rcarse por vez primera a recibir 
la Eucarístía, los niños que, al me
noe. estuvieran estudiando en el pre-
11nte curso 1973-1974 el tercer cur
IO de E. G. B.. excluyendo a los 
qua estén estudiando segundo o pri
mero de E. G. B. 

Muchos padres se han sorpren
clldo ante esta decisión. Y más toda
vfl al la comparan con otros luga
"' o sitios donde se admiten a la 
primera comunión niños y niñas con 
1111 o siete años. Justo es que a 
titos padres sorprendidos les ex
pliquemos las razones de nuestra 
decisión en el arciprestazgo de Al
con:ón. 

Hace dos años en el · Boletín de 
i. Archidiócesis de Madrid-Alcalá· 
11 publlcaron unas normas pastora
lea para las primeras comuniones. 
En una de dichas normas se decía 
que se veia bien la tendencia a su
bir la edad necesaria para la pri
mera comunión y alababa a las pa
~ulas que lo estaban llevando a 
,. Práctica. 

Por otra parte, en una encuesta 
-1 la que me he referido en otras 
ocasiones - hecha a alumnos de ba
chlller de las dos fi liales, femenina 
Y masculina. que hay en Alcorcón, 
ti 46 por 100 de los alumnos inte
rrogados opinaban no estar confor
me con haber hecho la primera co
lllUnión tan jóvenes. Y es importan
~ ver las razones de los que decían 
1 Y de los que decían no. 

los que estaban conformes con 
111 Primera comunión a los siete 
ellos, aproximadamente daban como 
rtzones: · Se hace con más ilusión•, 
;:,~ive más pendiente de ella•, •Se 

e con más inocencia•, etc. 
~os que eran contrarios opina-

: •No se da uno cuenta de lo 
:: hace., a esa edad se hace más 
y 

1 
la fiesta que por otra cosa•, etc. 

lle es gustaba que fuera más tarde 

14 
rah •daras cuenta mejor de t.> que •ce. 
Pienso . que en las respuestas de 

, ,, 

Juan Manuel l?UIZ MEWIEllDI Y LOS PADRES ¿QUE? 

LLEGARON LAS 
PRIMERAS COMUNIONES, 

¿PARA QUE? 

Recuerdo que no h a c e mucho 
tiempo una señora, un tanto moles
ta, me decía: ·Cuando hizo cni hija 
mayor la primera comunión -a los 
seis años - • los curas no me moles· 
taron para nada ni tuvimos que ir a 
ninguna charla y reunión. Ahora que 
la hace mi hijo que tiene ya casi 
nueve años y va a parecer un no· 
vio, tengo que venír a reuniones y 
da la Impresión de que soy yo la 
que estoy preparándome para la pri
mera comunión de mi hijo•. 

estos jóvenes están las razones de 
una pastoral doble en las primeras 
comuniones. Si nos fijamos en la 
Inocencia, pureza ritual equivalente 
a Ignorancia - no saber-, claro 
está que cuanto más pequeñitos la 
hagan, mejor. Se suele decir que 
cuando se tenga uso de razón. Pero 
este t-érmino es tan ambiguo, que 
habría de ver qué entendemos por 
• uso de razón•. Cierto que se sue
le decir que hacia los siete años. 
Pero los psicólogos de nuestros 
días - los técnicos en la materia - , 
¿están conformes con esa opinión? 
Ciertamente que no. 

La otra pastoral se fija más bien 
en la madurez, en la preparación 
para el encuentro personal que todo 
sacramento celebra. SI se habla de 
inocencia no es por referencia a 
no saber, sino a elegir •sabiendo .. 
Claro está que esta madurez tam
poco se tiene en tercer curso de 
Básica. Pero ya es un adelanto el 
que vayamos subiendo la edad po
co a poco. 

UNA INICIACION MAS MADURA 

En el fondo de esta segunda po
sición está una concepción de la 
Iniciación en la fe que, tal como de
fln!a hace poco la Comisión Epis
copal de Enseflanza. abarca tres as
pectos: 

Una profundización en la línea 
del contenido de la fe. 
Una celebración activa, cons
ciente y responsable. 
Un compromiso serlo de cara 
a la vida. 

Teniendo en cuenta que la Euca
ristia es el sacramento que más exi
gencias supone y que es el sacra
mento que concluye la iniciación 
cristiana, no cabe la menor duda 
que requiere un tratamiento pasto
ral més serlo que el que se puede 
dar en estas edades que tienen los 
.111\os preparados a la primera co
munión. Algunas de nuestras parro
quias Incluso tienen dos al\os de 
catequesis parroquial (2.0 y 3.0 de 
E. G. B.) y hay niños que, gracias a 
las madrea catequistas, estén ya re
cibiendo catequesis. aparte la esco
lar, desde el primer curso. Es la lí
nea a seguir, cada vez con más exi
gencia y dedicación. para que los 
contenidos de la fe vayan calando 
profundamente en el desarrollo per
sonal de nuestros nlllos. 

A esto hay que al\adlr una pro
gresiva Iniciación de los nll\os en la 
celebración litúrgica. renlendo en 
cuenta que no son fác iles de com
prender para nuestros niños los sig
nos lltúrglcos, se requiere una pa
ciente y prQlongada preparación 
con una capacidad de adaptación 
que no es fácll poseer. Esto no se 
puede conseguir en unos meses ni 
un ello. Celebrar la Eucaristía •no 
es cosa de nlllos• . Una cosa que 

juzgo totalmente antipedagógica es 
imponer el mismo ritmo de celebra
ción - la semanal - a nl'l'los y adul
tos. Las consecuencias son claras: 
Los niños de hoy lrén a la Eucaris
tía todos los domingos, los adoles
centes no encontrarén sentido a la 
Misa - •no me dice nada• - y po
co a poco dejarán de celebrarla, y 
los adultos repetiremos machacona
mente: .No tengo tiempo•. ·los que 
van a Misa son los peores• , • a mi 
no me hace falta ir a Misa para dar 
una limosna a todo pobre que lla
me a la puerta•, etc. Aunque esto no 
sea solamente fruto de una Inicia
ción que no acepto, sf, sin embar
go, que lo explica bastante. 

Y hay un último punto más gra
ve si cabe; la ausencia de compro
miso de nuestra fe y de nuestras 
celebraciones litúrgicas, de la mis
ma Eucaristía. No hace mucho escu
chaba en una sacristía a un señor 
que, al término de la misa, decie 
que la Eucaristía no •tenía que ver 
nada· con el salarlo justo a los 
obreros. Vamos, que en la Eucaris
tía podemos todos celebrar que so
mos hermanos, que tenemos un 
mismo Padre, una misma fe, que re
cibimos un mismo alimento, pero en 
la vida eso ya no importa, cada cual 
a lo suyo y si es necesario oprimir, 
pagar injustamente, para yo triunfar 
y vivir e lo grande, oprimo y pago 
injustamente. A los que dicen que 
han mejorado mucho nuestras cele
braciones litúrgicas, yo pregunto: 
Pero, igualmente, ¿ha mejorado la 
justicia, la fraternidad entre los que 
vamc3 a Misa? ¿Puede haber una 
celebración litúrgica mejor si no hay 
perfeccionamiento en la vida? 

Todo esto es lo que hay en el 
fondo de nuestra decisión en favor 
de los niños de tercero, de momen
to, eliminando a los de segundo y 
primero. 

Yo no supe contestarle nada más 
que lo siguiente: •Eso que tiene us
ted que agradecer a los curas de su 
parroquia•. 

En realidad, lo que le ha sucedido 
a esta madre, es un reflejo fiel de 
lo que ocurre con muchas de las 
mamás, y también de los papás, de 
los nlllos de primera comunión. ¿Por 
qué tienen que prepararse ellos? 
Fundamentalmente creo que la res
puesta es la siguiente: Porque sois 
los responsables principales de la 
educación de la fe de vuestros hijos 
y sois también los responsables 
princlpales de esta primera comu
nión. SI a los niños no les podemos 
exigir demasiada profundidad y vi
vencia en la fe, sí que hay que exi
g'rsela a la familia y, en concreto. 
a los padres. 

No entiendo qué interés cristiano 
¡:o11ede mover a familias, casi to
ta.mente apartadas de la Iglesia, a 
tomar tan en serio lo de la edad de 
la primera comunión de sus hijos y 
estar molestos con las exigencias 
de preparación. Cuando se habla 
con los padres siempre sale a relu
cir lo de que •Va a estar muy gran~ 
de• . •va a parecer un novio o una 
novia•. ·mi hija va a ser ya mu
jer• - histórico, se lo han dicho este 
año a un cura. como si esto fuera 
un pecado - , etcétera. 

Yo les diría a los padres que si 
de verdad quieren a sus hijos y de
sean formar una familia cristiana, 
la primera comunión es siempre una 
buena ocasión para reflexionar, pa
ra tomar un nuevo allento en esta 
tarea. Y. por esta misma razón, vos
otros. padres, deberíais ser suma
mente exigentes con la parroquia 
y con los curas para que nos preo
cupáramos muy seriamente de vues
tra maduración en la fe y de la pre
paración de vuestros hijos. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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ADORO 
LA SANTA 
CRUZ 
Adoro la Santa C~ 
porque fue lecho de muerte 
del Señor Cristo Jesús. 

El la hizo Santa 
porque sobre ella de"amd su 
Santa Sangre, 
y recostada sobre ella, 
lloró su Santa Madre. 

Y fue testigo la Cruz 
regada con la Sangre del Sefior 
de QQuella escena tan grande. 
e¡ Perdónales, Padre mio, 
qu? no saben lo que hacen/. 

Cot!fieso que, ¡escalafrios/ 
me dan ahora, esas frases: 
e¡ Perdónales, Padre mio, 
que no saben lo que hacen/• 

Por eso adoro la Cruz. 
porque en ella murió Cristo, 
1'.'idiendo el perdón para quienes le matcv 

siendo El, Primer Ministro. 

Yo te seguiré con mi cruz, Señor, 
mas como soy del camino 
caminante pecaáor, 
te pido en todos mis fallos, 
¡compasión/ 

Y si alguien me púú la vida 
por esta Cruz que venero, 
lo mismo que murió Cristo, 
si es necesario, 
i /yo muero// 

[mos 

Ncrco GOMEZ ATHANB 

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

GEMELOS 
"Dejad que los nitl.os Be acerQuen a 

Ellto dijo Jeeucrlsto, 
y lo digO yo también 
porque me gustan los nltl.os 
como le gustaron a El. 

Y aqui vemoe en retrato 
a Sergio y a Rafael, 
son sus nombres de pila. 

Blancos como tlor de tila. 
como doree de un penstl 

(mi" 

Automoció 
Calle Porto Lagos,. 11 .i 

Compra - Venta 
COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

Vis/tenas. #o se arrepentirá 

MARCVCA TD 
BLCANOJ Pl 
P I ÑDA L E FK 
OCSIUJLY MV 
RVO L VOUJ IB 
IJULSCH ES 
DLJAGUA RÍ 
EtJJECIMR OD 
LSOYXLO PL 
Z A IYlIRARR E 
LESÑOBL I~ 
KLOPBQU L" 

iATENCION! 
Le tramitamos cualquier 

Transferencias, seguros, e 

RE U NIONES • BANQUETES - BAUTI Z O S 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

IDMIDA CASERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALO N CLIMATIZADO 

o dos trocl tos de cielo 
111 claro dia de abril. 

De piel tl.na y nacarada. 
Su madre está muy contenta 
por haber sido premiada 
con dos hijos tan bonitos, 
con dos nifíos tan hermosos, 
1 a la Virgen le da gracias. 

De que los vea la gente 
•ta madre está encantada, 
1 queden en eetos versos 
de poesla rimada. 

Son doe angelitos blancos 
en eetado natural, 
1 lltendo ya bautizados, 

viven, como t<Xto nlfio 
eln peca.e.to original. 

Carlos GUER RERO ESPINO 
(El Poeta Campesino> 

Con todo mi afecto a BU· tlo Antonio 
Calero. 

•o Jo 1 A todo portador de un ejemplo1 1 • de esta Revista, le serán dedu
cidas 1.000 pesetas del precio de COCHE 
comprado en NIGARSA 

•IGARSA 
PARQUE DE LISBOA 

SOPA DE LETRAS 
En este cuadro figu

ran los nombres de sie
te marcas de coches 
extranjeros; se leen de 
derecha a izquierda, de 
17.qUierda a derecha, de 
arriba abajo, de abajo 
&rriba y en diagonal. 
Trazando una linea al
l'ededor de cada nom
bre, procure localizar 
t o d os, teniendo en 
CUenta que una letra 
PUede formar parte de 
uno o más nombres. 

su coc}?.e: 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

COPLAS 
DE CASTILLA 
¡Qué traidores son tus ojos 
y qué falsa tu mirada/ 
Ayer, con pena y enojo, 
vi cómo tus labios rojos 
otros labios los besaban. 

¿Y tú te extrañas, chiquilla, 
que de negro vista yo? 
Si el alma tengo afligida 
por tu olvido, ¿hay color 
que represente mejor 
una ilusión fenecida? 

Un suspiro lancé al viento 
l:' el viento te lo llevd. 
De mis f.ieles sentimientos 
era el último lamento 
por tu inesperado adiós. 

En el jardin del amor 
mi flor has vuelto a lluscar, 
mas no encontraste la flor 
porque ya entrerrada estd. 
¿No sabes que hay que cortar 
la flor que ya marchitó? 

Si vieras, en un espejo, 
mi corazón reflejado, 
¡qué asombro, dicho reflejo! 
serla verle deshecho 
del daño que te has cawado. 

Tú llamards a mi .puerta 
y la encontrards cerrada. 
y la llave que te diera 
hoy la tendrds ya oxidada, 
¡camina, no digas nada, 
y busca otra puerta abierta/ 

Luis MINGUEi 

~ 
Fotos de Bodas. Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid} 
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LA 
CELEBUS A 

MEJOR LEC HE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

BASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

· Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

Cf NTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

SUS OJOS QUE PRECISAN LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS ADECUADAMENTE 

t<lfl OPTICA GOMEZ CORO 
Se 
de 

pone al 
su vista. 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

• • serv1c10 

OPTICA GOMEZ COBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 

OTICIAS DE LA 
•'I> de fa'JJ . "' ~/.. 

l~Of IOf 'º~ 0[ f 01[10~ 0[ rnMIUO 
(>~(,flR ~%" 

-8 e. 
e:: <) 

·O O .... "' ~ ., .. ~º ~Q s,, .._.. 

¡,os diarios "Informaciones''. 
-rueblo" Y "A B C", de Madrid, 

0
iros muchos de provincias, 

~ b.&Cian eco de una noticia fa
Pª por la a~encia Cifra, 
• Ja que se daba cuenta de 
- manifestación de ochoclen
.. personas, vecinos de la co
)11118 de Bellavlsta, que inte
aGJllPleron la circulación de la 
lldOJ>ista de Madrid-Extrema
p durante casi una hora, y 
f#. posteriormente, se dirigie-

' JGll hacia el Ayuntamiento del 
f11blo, para hacer allí patente 
•problema de :falta de accesos 
llleCUados. 

Algo muy grave es lo que está 
oearr1endo en esta colonia cuan
do los vecinos deciden manlfes
llne en esta forma, como úni
co medio ya, para solucionar su 
problema, después de haber in
tentado todo tipo de soluciones. 
11 evidente que los cauces nor-

BELLAVIST A Y 
SUS PROBLEMAS 

Es necesario solidarizarse iodos 
con los problemas de todos 

males se habían agotado, y to
dos los organismos afectados 
por este asunto, hasta e¡ mo
mento, no habían ofrecido nin
gún cauce viable de solución. 
Por otra parte, la solución pro
puesta por nuestro Ayuntamien
to, a base de que sean los mis
mos vecinos quienes se paguen 
la construcción de un paso ele-

vado sobre la vía del ferroca
rril del futuro Suburbano, esti
man los vecinos, y estamos de 
acuerdo con ellos, que es abso
lutamente improcedente. 

La problemática de los acce
sos de Bellavista es doble. Por 
un lado está su incomunicación 
por carretera desde la autopis
ta: la realización del proyecto 

de cambio de sentido para dar 
entrada a San J osé de V.alderas, 
trajo consigo el corte del pri
mitivo paso que desde la auto
pista facilitaba el acceso a la 
colonia, sin que hasta el mo
mento dicho paso les haya sido 
sustituido por otro. En la actua
lidad, la comunicación rodada 
se t iene que efectuar a través 
de senderos habilitados por en
cima de lo que hasta hace muy 
poco tiempo han sido surcos 
sembrados. Y son precisamente 
estas vías abiertas a través de 
los sembrados, las que ahora se 
amenaza con cerrar por la Di
rección General de Carreteras, 
al no reunir las condiciones que 
se requieren para este tipo de 
enlaces con las autopistas. El 
cierre de estas vías, que en éP.O
ca de lluvias se convierten en 
auténticos barrizales, supondría 
Cl aislamiento completo. A esta 
cuestión hay que añadir el pe-

LOS TAXIS DE ALCORCON UNR REUNION 
Con fecha 14 de febrero pasado, y en relac ión con el funcionamiento del 

lllVlcio de taxis en nuestro Municipio, dirigimos al llustrlsimo señor ai
lllde de Alcorcón el siguiente escrito, que por su Interés reproducimos: 

-con freaiencia rec ibimos numerosas quejas con 11especto al modo en que 
flliclona el servicio kle taxis en A lcorcón. En ocasiones SIS niegan a prestar 
Mnlcio entre las diversas aonas que componen nuastro término, llegando 
.... el extremo de cobrar cantidades adicionales no marcadas en contador, 
... ff el caso de la colonia Ca1T1Podón, entre otros. 

Pira poder resolver y aconsejar a quienes a nosotros acuden, le ro-
--. 18 .sirva facilitamos la ordenama aprobatoria del régimen y tarifas 

tbla en nuestro pueblo. 
Sin otro particular, 1e saludamos atte .. 

ASOCIACION DE CAB'EZAS DE FAMILIA DE ALCORCON.• 

CONTESTACJON 
~n .fecha 8 de marzo hemos recibido contestación a través del sel'lor 

tario del Ayuntamiento., en el cual se nos dice: 
...;~uso recibo a su atento escrito de 6 de febrero pasad!<>, quedando 
-amente infonnado del contenido de la misma. 
""-En cuanto a su petición de que le SJSa facilitada la ordenanza aproba· 

11 h.del régimen y tarifas de taxis de esta localidad, le comunlcam~s que 
n mandado a hacer impresas en la lmpc-enta, y tan p ronto nos las 

~n. le remitiremos unos ejemplares, como uated desea. 
guarde a usted muchos años. 

~n. 1 de marzo dP. 1974. El secretarlo (firmado Jleglbh!). 

•. Pl'91iden~e de Ja Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón .• 

- r:i:eramos que pronto conozcamos esta ordenanza, con objeto de que 

1
VUlgada al máximo entre los usuarios, con objeto de evitar las posl

ll ITeguJaridades que su desconocimiento puede propiciar. Esperamos 
imprenta no tarde mucho. 

JUNTA DIRECTIVA 

NO CELEBRADA TODAVIA 
En el número anterior de la 

Revista se recogía el escrito 
dirigido a los concejales por 
el Tercio Familiar, en el que 
les convocábamos a una re
unión conjunta con los repre
sentantes de las diversas 
asociaciones y mancomunida
des de vecinos existentes en 
Alcorcón, con objeto de sen
tar l.as bases de un diálogo 
sobre los problemas q u e 
afectan a los diferentes ba
rrios del pueblo. 

La ._ reunión no llegó a cele
brarse tal y como en un prin
cipio estaba convocada, ya 
que los únicos asistentes a 
ella fueron los representantes 
de las asociaciones y manco
munidades, brillando por su 
ausencia los concejales. En 
el último momento nor hicie
ron llegar una nota manuscri
ta, diciendo que por incompar 
t ibilidad con otra reunión que 
habrían de celebrar en el 

Ayuntamiento, no p o d r í a n 
asistir. 

A pesar de esto, los asis
tentes, aprovechamos la oca
sión para reafirmarnos en la 
idea de que estas reun iones 
de intercambio con los con
ceja!es, para empezar, son el 
modo más idóneo de llevar al 
Ayuntamiento las aspiracio
nes de las familias a quienes 
han de representar. 

La nota añadía que ellos 
nos comunicarían qué fecha 
tendrían disponible p a r a 
reunirnos todos. La reunión 
no celebrada estaba fijada 
para el día 19 de febrero. 
Hasta el momento en que es
tas líneas escribimos, trans
currido ya un mes, no hemos 
tenido noticia alguna sobre el 
particular. Esperamos que la 
rea lización de estos contac
tos no se demore indefinida
mente. Sería una mala señal. 

![ 



ligro que supone el cruce obli
gado de la autopista, para los 
vecinos que utilizan los trans
portes públicos se bajan en la 
parada situada trente a Bella:
vista, pero que han de cruzar 
ambos carriles. La falta de se
ñalización de la zona, y la ve
locidad a que se circula (cuan
do no hay embotellamientos) 
supone un considerable riesgo 
para las vidas humanas. 

BELLAVISTA Y SUS PROBLEMAS miento y Coordinación del 
Metropolitana de Madrid 
teándole el problema gen~ 
los accesos. tanto en su Es necesario soliclarizarse todo1 con los problemas ele toclos 
ción con e1 Suburbano 

De otro lado está el problema 
de su incomunicación con el 
resto de Alcorcón. La. construc
ción del ferrocarril Suburbano 
Madrid-Móstoles y la valla que 
habrá de protegerle, será un P.~
so insalvable, que obligará, para 
desplazarse desde la colonia ha
cia san José de Valderas, a dar 
un rodeo a pie, a través del 
campo, de más de un kilóme
tro. Y esta comunicacióh es 
obligada para poder rea:lizar las 
compras, llevar los niños al co
legio, asistir a los servicios re
ligiosos, etc. En la actualidad, y 
aun cuando todavía no se ha 
instalado la valla, el t ránsito P.Or 
encima de las v1as del ferroca
rril es en extremo dificultoso, y 
prácticamente imposible para 
las sefioras que han de llevar 
consigo a sus hijos. 

La Junta Directiva de la Aso
ciación de cabezas de Familia 

ha constatado directamente las 
dificultades existentes para po
ner remedio a la situación de 
esta colonia de Bellavista. 

Hemos realizado las siguien
tes gestiones, que dan prueba 
de ello: 

l. Entrevista con el ingenie
ro responsable de las obras del 
Suburbano, adScrito a la Direc
ción General de Transportes, 
dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas y gestora direc
ta de las obras del ferrocarril 
Suburbano, encaminada a la 
consecución de a) Un paso ele
vado por encima del trazado fe
rrocarril, para enlazar la colo
nia con el Parque de Lisboa y, 
por consiguiente, con el resto 
de Alcorcón, y b) Que la esta
ción del Suburbano, que en las 
cercanías se construye, tenga 
también salida en la vertiente 
de la colonia. Según nos ha 
manifestado, ninguna de las dos 
medidas forman parte del pro
yecto, y como éste tiene carác
ter firme, por no . haber sido 
impugnado en el periodo de in-

CIPASA 
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formación pública, ven muy di
!1cil su modificación a estas al
turas. 

Como ya conociamos con an
terioridad la postura de la Di
rección General de Transpor
tes, expresada en un escrito di
rigido al presidente de la Man
comunidad de vecinos de la 
colonia, y también conocíamos 
el hecho de que dicha informa
ción públlca no fue tan pública 
cuando fue desconocida para los 
vecinos de Bellavista, en con
versación personal con el Ilmo. 
señor alcalde de Alcorcón, le 
preguntamos acerca de dicha 
información, manifestándonos 
que desconocía que ésta se hu
biera tramitado a través del 
Ayuntamiento, lo cual, posible
mente, diera cauce para impug
nar la firmeza del proyecto. 
Como en dicho momento no nos 
lo podía confirmar con plena 
seguridad, convinimos en que le 
dirigiríamos un escrito en el 
que, preguntando esta cuestión, 
él nos la confirmaría por escri
to. Nuestra carta la entregamos 
en el Ayuntamiento con fecha 
5-II-74 y aún estamos esperan
do la contestación. 

2. Entrevista con un directi
vo de Ferrocarriles de Vía Es
trecha <FEVE>. organismo del 
que dependerá muy probable
mente la explotación del Subur
bano, planteándole a n á 1 o gas 
cuestiones que las ya citadas. Su 
contestación, muy amable por 
cierto, fue que el FEVE sólo 
tiene atribuciones en cuanto a 
la explotación del ferrocarril, 
pero hasta el momento no ha 
tenido que ver nada con la. eje
cución del proyecto. 

3. Entrevista con un director 
del Departamento de Planea-

con la autopista. En esta eni 
vista hemos contirtnado qu. 
Area Metropolitana t i e n e 
proyectado en el Plan de o 
nación de San José de VaJ.~ 
dos pasos elevados sobre-¡: 
vías. Pero como dicho Plan at 
Ordenación ha sido objeto «I 
numerosas impugnaciones y 1'o 
cursos, el momento de su eJ, 
ción es muy dificil de preVer. 

La situación planteada, ltia 
sólo a manera de esquema, -
de ya ofrecer una idea de la 
magnitud del problema. De todt 
esto, ¿a quién responsabi1i7.art 
lQuién es el culpable? Lo Ja. 
mentable en estos casos es 

11111 
los responsables de esta au., 
quia urbanística no aparecen • 
situaciones como éstas La deo 
pendencia y competencia de 4-
versos Ministerios y orgllflil. 
mos, hace aún má.s dificil 11111 
coordinación en la solucif& 
Uno por otro, la casa sin bamr. 
Por desgracia, aqu1, el Viejo di
cho de ... "de oca a oca y ... " Ue. 
ne plena; apllcación. En definiti
va, se halla en cuestión todo 111 
sistema de gestión urbanistict, 
preocupado tan sólo de edificar 
viviendas, consideradas é s t 11 

tan sólo como un edificio 11 
que hay que sacarle la: máxima 
rentabilidad, olvidándose de qm 
estas viviendas están destinada 
a dar habitación a seres humJ
nos, y que por tal condición hl
brán de .requerir otra serie de 
servicios indispensables, p a u 
poder vivir precisamente collll 
tales seres humanos, y no collll 
modernos Robinsones Cr\lSOlf. 
que han cambiado su isla par 
una vivienda, pero que conl
núan siendo entes aislados f 
condenados a la incomunica
ción. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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ESDE EL PARQUE DE LISBOA 
-.lll¡dldamente, el pretender servir de guia 
.,....-primeros pasos por el mundo a una jo

·~ del temple de la Mancomunidad, tiene 
::...i. 't/8Z más dificultades. La nilla aprovecha 
"11":' llf' pretexto para hacer preguntas que po
--: cualquiera en un aprieto. Y si no, véase -..... ~. . • Ttnl• en sus manos el número anterior de esta 
,,,,,,,.. y en s1.1 rostro, una expresión pensativa. 
f llOI preguntó : 

-¿& cierto que aquf mismo, en Alcorcón, ha 
_. un anciano por no llegar a tiempo las me-
1/f/1-'! por estar moy alejada la farmacia de 
......... o algo asf? 
-'·, NotOlros, slncera~ente, no. teníamos más notl-
- que fo que hab1amos leido en la Revista, y 
"' .. lo dijimos. 

-PerO si lo publican será cierto, ¿no? 
Uno tiene la Idea de que lo escrito en papel 

_....o es unas veces una exageración de la 
.... d1d, y otras no llega a la décima parte. Pero 
.. fin. admitimos que, si una revista tan pbco 
.... 1 los sensacionalismos como ALCORCON 
(ltAFICO lo decfa, sin duda era cierto. 

-1Pero esto es lnadmlsiblel ¿Cómo se puede 
_.,.ur que, a finales del siglo XX, en Espalla, 
;tc11cemente en Madrid, QCurran estas cosas? 
&rAllM es posible que se tenga tan poco res
pllO 1 la vida humana? 

Nuevo dilema. ¿Le explicábamos que el despre
cio a la vida humana (la de los demás, claro) 
es una constante de la naturaleza humana? ¿Le 
revelábamos fa serle de miserias que se conjugan 
para hacer que, por codicia, por negfigencla o 
por incompetencia, quienes podrían enderezar el 
rumbo de las cosas se pongan de parte de los 
faltos de· escrúpulos? 

Ante nuestro silencio, la nllla continuó: 
- Porque no es eso lo único. Aquí mismo, en 

- mi amado Parque de Lisboa, las cosas no están 
mejor en ese aspecto, y si la gente no se muere 
será porque Dfos no quiera. Porque vamos a ver: 
¿cuántas farmacias hay en el barrio? 

Necesitamos los dedos de las dos manos y 
un gran esfuerzo mental antes de poder contes
tar: 

- Tantas como colegios de nil'las. Dos. 
- ¿Y cuántas quedan de guardia por la noche, 

o los sábados por la tarde, o los domingos? 
- Depende. Normalmente, quedan tantas co

mo colegios de nlllos. Cero. Otras veces hay 
suertecilla, y quedan tantas como colegios harian 
falta por bloque. Una. 

-Pues entonces aquí también podria ocurrir 
lo mismo, ¿nr:R 

Empezamos a hablar de la maravillosa solida
ridad de la gente del Parque, que se precipita-

P e r a pectlva de 
una de lea ca
lles del Parque. 

ria a buscar las medicinas donde fuera con tal 
de evitar que eso sucediera. pero la nll'la nos 
Interrumpió: 

- ¿Y vosotros, los mayores, a qué esperáis pa
ra hacer algo? ¿No comprendéis que no hay que 
esperar a que llegue lo peor? 

Nosotros, medio aturdidos, recordamos el asun
to del propano. Denuncias ante el Juzgado de 
Guardia, instancias al alcalde, y como resultado, 
vagas promesas de que se Investigará el asunto, 
mientras las instalaciones se desmoronan y de 
cuando en cuando hay que cambiar secciones en
teras de tubería, porque son viejas a los dos 
tres años de funcionamiento. Sobre este mismo 
asunto de las farmacias, una carta al Colegio Pro
vincial de Farmacéuticos, sin respuesta todavía. 
La nll'la interpretó el silencio como lo qu·e real
mente era, una carencia absoluta de palabras, y 
continuó: 

- Y luego, si los jóvenes como yo , nos harta
mos y reventamos por cualquier ~itio, nos diréis 
que somos así y asá. Yo no digo que nosotros fo 
vayamos a hacer mejor, pero por fo menos, llama
mos al pan, pan, y al vino, vino; y por •no ma
tar. entendemos también •no dejar morir•. 

Justo a tiempo, cuando fbamos a decirle que 
también habíamos oído hablar de consolar a los 
enfermos, ensenar al que no sabe. etc., recorda
mos q.ue esos no eran propiamente · mandamien
tos, y que por tanto cuando dejábamos morir de 
asco a los enfermos y a los viejos, y a los tris
tes, y a los débiles, y dejábamos en la Ignoran
cia a los que no sabían ni nunca sabrían por falta 
de colegios, no estábamos . Infringiendo ningún 
mandamiento. Sin embargo, no fuimos capaces de 
decir eso. ¿Ustedes comprenden por qué? 
Muchas cosas más nos dijo fa nllla. Que ella era 
•pro Parque•, y •pro Alcorcón• y •pro Huma
nidad•. Que le daba mucha rabia cuando alguien 
decidía entender sus •cosas.' como •anti• quien 
fuese. Que no, que ella no era grul'lona por el 
gusto de serio, sino porque amaba a la gente y 
le dolía verla sufrir, sobre todo cuando •alguien• 
tenia la fórmula para arreglar fa situación; y que 
entonces, craro, venia ese •alguien• y se enfa
daba, y fo tomaba como cosa personal; y que no, 
que no era eso; y así muchas veces. 

Y lo mejor de todo es que nosotros, no sólo 
la creíamos (la conocemos perfectamente y sa
bemos que es verdad), sino que nos gustaba. 
Unas veces tan dulce, y otras tan enérgica; pero 
siempre movida por el amor a los demás. Y sólo 
se nos ocurre decir a ustedes: 

¿Por qué no prueban a conocerla? 

Hasta el próximo número. 

MANUEL AGUDO 
SASTRERIA A MEDIDA 

SEÑORA Y CABALLERO 

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

PARQUE DE LISBOA' ALCORCON (Madrid) 
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En nuestro número anterior de la 
Revista se publicaban algunos de 
los proyectos con que Iniciaba sus 
tareas la nueva Directiva del Centro 
Social. 

COLONIAS INFANTILES 

Respecto a las colonias lnfantlles 
que hemos procurado propo~lonar 
a los nlllos de nuestra querida co
lonia, aunque en dosis reducida, han 
dado sus frutoe satisfactorios. El 
día 16 de marzo fueron reconocidos 
los nillos por el doctor Amador An

. guita, certificando favorablemente de 

C[NJRO COCIOl 
0{ 

tiva que hemos tenido, sin 
se han adoptado los requla¡ 
gidos para ser lncorporedo:-
peña El Pescador de Madrid 1 
resultados han sido los ªPet.," 

En la pella y por la Pella El 
cador se nos facllltan nouci .. 
formaciones y desplazam1entaa ' • 
jos a ta colaboración QUe no.:: 
prestamos. 

En el centro social se an 1 
las excursiones que se efectú~ 
da domingo a los puntos méa 

1 
"' 

ciados por un pescador o cai
1 

todos. No resta, pues, más que co
n0¡e:er la fecha concreta de la parti
da, los nillos a Chlpiona (Cádlz) y 
las nlllas a Puerto de Mazarrón 
(Murcia), que se comunicaré opor
tunamente a los familiares. 

CON JOC[ 0[ f OlOlROC 
Y aquí se encargan las plazaa 
se han de cubrir. 

En lo que va de temporada 
1 sazón, se han llevado a cabo ¡~ 

sienes al pantano de Valde~ 
ríos de lbor y Tletar y a los PUfllal 
más pintorescos da las gan

CONCURSOS INFANTILES 
DE DIBUJO Y CUENTOS 

A estas alturas, 15 de marzo, la 
aportación de colaboraciones a los 
concursos enunciados es muy de 
alabar por el número y calidad de 
las mismas. Hasta ahora destaca el 
Instituto fitial de la Inmaculada. 

CAMPEONATOS Di AJEDREZ. 
MUS Y DOMINO 

También se han publicado las ba
ses y condiciones para participar en 
estos campeonatos, que sirven para 
fomentar la buena sociedad de los 
vecinos, que se Integran en los mis
mos, y que contribuyen a crear ese 

clima de amistad y sana competen
cia que da calor al Centro. 

BIBLIOTECA 

Es otra de las nobles inquietudes 
que animan a la nueva Directiva, lo
grar para los socios y demás veci
nos una biblioteca lo más completa 
posible. Sobre el particular ye se 
han adoptado las medidas viables 
a su Instalación. Como quiera que 
por desgracia no la vemos tan pró
xima como sería de desear, parti· 
clpamos que cuando llegue el mo
mento oportuno lo publicaremos. 

PEAA DE QWNIELAS 

Con el objeto primordial de pro
moclooar la convivencia de quie
nes alternan en el centro y a nivel 
de- comunidad, ae ha creado una 

ELECTROOOMESTICOS 
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pella de qulnlelas que, francamen
te, cumple hasta ahora muy bien 
su cometido. Es muy digna de ala
banza la organización que la dirige. 
En ella se participa en la cantidad 
que se desee, y dentro de los pocos 
domingos que lleva funcionado, has
ta el presente, venimos saliendo, lo 
que vulgarmente se dice: •comidos 
por servidos•. Confiamos que pron
to haremos muchos millonarios. Y 
precisamente a los viejecitos que 
saben que gratuitamente p u e d en 
participar de nuestro techo y nues
tras mesas. 

SECCION DE CAZA Y PESCA 

Como quiera que no ha sido po
sible ultimar cuantos datos se reque· 
ría pera fundar le Asociación de 
Caza y Pesca, en la cual tanto celo 
puso le anterior y muy digna dlrec-

de Gredos. 
A todo aquel que aspire a a 

zar su Inclinación a este deporte, 
centro social le ofrece sus b 
oficios en el particular. 

Otra de las actividades p~,1, 
das por esta peña es el tiro al .... 
to, controlado por la Federación NI:' 
cional. La inscripción es libre. 

FIESTAS DE 
SAN JOSE DE V ALDE'AAS 

A este respecto, no nos cabe co. 
municar nada más que esta dlreo. 
tiva hace dos semanas que redact6 
el presupuesto de las fiestas. lJnl 
vez aprobado por el centro, paaó 1 
la comisión responsable del Ayun
tamiento. de cuya decisión estamoe 
pendientes. A su debido tiempo d• 
remo,s a cooocer ampliamente loe 
programas de competiciones depor. 
tivas y actos festivo.a que las com
pondrán. 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

•ALO•E• OLl•ATIZADO• 
BODA• BAUTIZO• 

BA•OUETES . 

Calla da las Vagas (esquina a Cáceres) 
T elif. 619 67 55 - ALCOBCON (Madrid) 

1111 M lD ID A Dl U O N U 
si acaso algunas de mis 
, lectoras de ALCORGON 'co. 10 ignoran. a mi me 

.e enviar a la Redacción 

.... ,. Dobi.on, defensora de la 
..-nclpaclón de sexo y raza 

=que se publique el siguiente 

11 mes pasado apareció en la 
..- la resolución tomada en 
la orcanización de las Naciones 
Vlldas (ONU> acerca del trata•to que se ha de otorgar a 
91d1 mujer. 

Ba sido una resolución, por 
• parte, ~uy bien acogida 
par el femenino sexo. Se trala 
it la desaparición del término * 1elora o señorita que, por 
eaneata, se ha venido apllcan
il a la mujer casada o soltera, 
f111 que de ahora en adelante 
a todu tas. mujeres, sin distin
llllD de estado, se las denomine 
MI o simplemente "tal". 
.. OSOTRAS"', de ALCOROON 

aunco. también aplaudimos 
111& medida, porque si entre los 
llDmbres no se hace esa distin
lldn entre señor o señorito, se
dn au estado, francamente a 
i908oTRAS" tampoco nos gus
ta nada en absoluto que se ha
ll de la mujer. Todas somos 
llaales y además queremos que 
~- trate en plano de igual
- con el hombre. 
In honor a los esfuer7.03 rea
~. la a favor de los derechos 

mujer por Tamara Dob:1' agradecerla l~ publicación 
IU fotograf1a. 

Amalla. Oehoa 

ESTA MADRE NO EDUCA 

BIEN ... 

Pasa el barrendero recogiendo 

basura ..• 

•Mira, Juanlto. Como no estudies..., 

serés un ·desgraciado• como ese 
pobre hombre. Nunca serás nada• . 

En un décimo piso, un soldador 

hace equilibrios en la punta de une 

viga ... 

·Mira, Juanito. Como no estudies 

tendrás que colocarte en algo tan 
peligroso como ese hombre de allí 

arriba. Y te caerás o te morirás de 

miedo, y no tendrés dinero, ni un 

coche como el de papá ... • 

Para esta mamá, •tan buena edu

cadora• , los oficios duros, difíciles, 

Indispensables en Ja sociedad, son 

como castigos, algo esl como una 

celda sucia (el barrendero) o un 

penal aéreo (el soldador) ... 

ESTA OTRA MADRE 

SABE EDUCAR ... 

· Mira, Antolllto. Este sellor, todos 

los dlas nos quita de casa las por

querlas que no queremos, que hue

len mal y no sirven. Y se las lleva 

lejos, donde no nos molesten ni a 

ti ni a mi. Fljate qué cosa tan útil 

hace. SI no fu.tr• por él, mamá to

das las mailanas tendría que coger 
el cubo y aallr por las calles hasta 

el campo más cercano y tirarlas ... 

y además, Antolllto, le damos muy 

poco dinero a cambio de eso tan 

asqueroso y aburrido que hace. La 

sociedad, loa hombres, son a veces 

malos, hijo mio ... • . 

caer y matar. Tiene más peligro que 

los toreros y gana muy poco . .Pero 

gracias a él y a otros muchos, mu

chislmos que trabajan en cosas du

ras, tú puedes tener une cesa tan 

bonita, y papá un coche. Hay mu
chos hombres que no han podido 

&studlar, pero hacen cosas tan im

portantes como los que han estu
diado. Lo único que vale en la v ida 

es que cada uno ayude en el mundo 

en un trabajo útil a los demás. Y 
que los demáa 1.e paguen como se 

merece ... • . 

·Mira, Antolllto, aquel eellor está 

en un sitio muy peligroso Se puede 

MEDICO OCU.LISTR 
DOCTOR JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 
e Cirugía. ocular 

• Graduación de la. vista. 

CONSULTA: AVDA. GENERALISIMO, 24, t:, C 
MOSTOLES 

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

En anteriores espacios publicados, d6bamos a conocer los últimos avances 
en la técnica de aparatos pera sordos, que la acreditada firma Mcroson pone 
al alcance de toda persona que, por una u otra causa. sufra deficiencias de 

audición. · 
Ni que decir tiene que no es fácil cambiar de aparato tlodos los días, pero 

sí, se impone renovar a aquellos que su estado o modelo sea antiguo o de 
características inferiores a fos mencionados. no cubriendo correctamente su 

pérdida auditiva. 
Por este motivo, Opuca Nayco, de Betanzoa, 3 (San José de Yalderas y 

Generalísimo, 24 (Móstoles) ha dispuesto una magnífica operación de cambio 
de su aparato viejo por un moderno Mlcrosón Electret, valorando el suyo al 
máximo, así como realizar la comprobación del estado de su audición, sin cargo 
alguno para usted. 

Nota: Para aquellas personas Imposibilitadas, lea visitaremos en su domicilio, 
previa petición al teléfono, 619 24 26 y 61317 27. 

H 
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NUESTROS JOVENES 

CONJUNTO REALENGO 
Es uno de tantos conjuntos 

como existen en nuestra pobla
ción que, por cierto, son muchos, 
y de elevada calidad. 

En Alcorcón ya son muy co
nocidos, aunque bajo otros tí
tulos. Se llamaron grupo la F.s
peranza, grupo Juventud y hoy, 
REALENGO. Han actuado con 
éxito extraordinario en diver
sos puntos públicos de Alcorcón 
centro, en el Parqu.i Ondarreta. 
San J osé de Valderas y Parque 
de Lisboa. y a tantos aplausos 
como han recibido unimos al 
presente los nuestros. 

Sus componentes son los que 
vemos en la fotogratia adjunta: 
Antonio, José, José Luis, Tere. 
Luis y Vila, todos ellos. simpati
qufsimos y entusiastas Jóvenes, 
dispuestos a actuar donde quie
ra que los reclamen. dirigidos 
por Míguel Soriano Rivera. 

CURIOSIDAD DE PUEBLO 
CAMBIOS DE NOMBRE 

EN BARCELONA 

Enrique Rubio escribía, según le ha con
tado el ilustrísimo señor juez de Re¡is
tro Civil, Duzosepere Reluy, que desde 
Barcelona se iniciara, a título de exper;. 
mento, la tramitación directa del cambio 
de nombre o apellidos, se había exper¡. 
mentado un constante aumento de espa· 
ñoles que habían efectuado el cambio. 

•JQVENESJ Para vosotros es esta secció_n. 
j 1 Aquí podéis escribir cuanto queráis 

-siempre fundamentándose en razones de 
peso: . hijos naturales, apellidos dcsa¡ra. 
dables, etcétera. Y todo sin necesidad de 
abogado y por menos de 500 pesetas, sólo 
acudiendo al Registro Civil. 

Nosotros nos preguntamos, ¿no inte
resará este dato a alguien de Alcorcón? 

PARA LOS ADULTOS 
UN PROBLEMA LLAMADO JUVENTUD 

cLa sociedad estudia minuciosamente a la juventud como a través de 
un microscopio se observa a un virus previamente aislado, pero en esa 

. observación parece latir con más frecuencia la intención de comprender. 
Se precisa, sin embargo, un acercamiento honesto y desinteresado. La ju
ventud es algo nuestro, masa y fermentación de un futuro próximo ema
nado de las circunstancias del presente. El fruto del mañana tiene hoy 
su origen. Por eso hemos de preguntarnos por nuestra propia responsa
bilidad: ¿Qué caldo de cultivo le proporcionamos?» 

(De cEl Diario Montañés».) 

Cuanto se dice en este párrafo no cabe duda que todos lo sabíamos. 
Pero no crees tú, persona adulta, que constituye un toque de atención 
para que te detengas unos momentos a reflexionar sobre qué es lo que 
haces tú. Sí, precisamente tú, por la juventud. ¿Cómo te expresas tú 
ante la juventud? ¿Cuál es el testimonio de tu vida? Y ten en cuenta que 
todos estamos responsabilizados en el problema a que aludimos. 

'º 

M. de R. 

INMOBlLIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
• Viviendas 
e · Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Información y venta : sábados y domingos, piso pilo't.o 

FARMACIA 
.,[ Ldo. A. VELEZ 

mnn........ 

'i r;1' t1ti;"s1 rs· ,., 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 

ALCORCON (Madrid) 

SALON de 
MODAS en 

"GAFAS DE SOL" 
(CIENTIFI CAS) 

OPTICA •AYCO 
DIPLOMADOS 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 2 4 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

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

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

MEDICO OCULISTA 
Oodor JOSE GAMERO BRIONES 

e Enfermedades de los ojos 
e Cirugía ocular 

e Graduación de la vista 

Consulta: 

Plaza P,.incipes de España, 1 (bajo 1-D) 
PARQUE LISBOA 

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

ANECDOTA (discurre un poco) 
lll la porterfa de un convento 
• Clarisas muy pobre se podia 
ldllUrar una bonita mé.xima, 
._.l'Uida con azulejos sevilla-
1111. 
'- tUrbas echaron la lé.pida 

por tierra; pero quedaron 10& 
azulejos enteros. 

Al normalizarse la situación 
trataron de reconstruir la lé.pl
da. pero se encontraron con l~ 
azulejos en este orden: 

RE FU GO DIOS MAR MA TO 
DUL LO CEA QUE O CO DIE 

TE 'MO E RE 

~ PUedes ayudar a recons
ta la frase sabiendo que aca
, en e, que el azulejo que lle

el nombre de Dios ocupa el 
1ro quinto, y que el azulejo 

inicial esté. en la fila de arriba 
y el azulejo final en la de abajo. 

'a.l;)OJ 
OWO:> o OJ.1'8W'8 '¡}:>"[t\P :a.ia1p ªl 
som anb 01 'BWOJ.- ·u91an1os 

jATENCION! 
FABRICA DE MUEBLES 

SITUADA EN NAVALCARNERO 
PRECISA PERSONAL 

' 

Maquinistas 
Ebanistas y 

Barnizadores 

INFORMACION: Teléfono 418 
en NAVALCARNERO 



DEPORTE 
18 de febrero de 1974 

ORCASITAS, 1; A. D. ACOR
CON, 2. 

orcasitas.-Daniel; Cabezas, Li
za.na. Angelln e Oozl); Oliva, 
Carlos; Tasio, Zoflo, Molina, 
Jiménez y Sánchez (Reme
dios). 

A. D. Alcof":ón.- Herrero; Car
mona., Lws, Boyarlzo; Dfaz 
CRivero) , Mariano; Erviti, su
sarte, Herrero, Aparicio y Ju
lián. 

Colegiado.-Señor Pérez Sanz. 
Buena mañana, clara y con 

sol. Entrada, más público del 
equipo visitante que de los lo
cales (este encuentro se jue~a 
en el campo de la Fundación 
Franco, en Puerta Bonita). 

Desde los primeros momentos 
se ve el empuje y ganas de ha
cerse con el partido por parte 
de la Agrupación que, fuera de 
su costumbre, Juega con una 
delantera que, si no completa, se 
lanza al ataque, consiguiendo al 
final de este encuentro su ob
jetivo. alzarse con los dos pun
tos. 

A los veinte minutos de la 
primera. parte, Aparicio lanza 
una falta y Diaz, que juega de 
cierre, pero que cuando tiene 
ocasión se lanza hacia delante, 
remata el saque de Aparicio, 
consiguiendo el primer tanto 
para la Agrupación; ésta sigue 
dominando, aun cuando los con
trarios hacen varios contraata
ques, pero hasta el momento, sin 
consecuencias. Inmediato a la 
anterior falta, el señor colegia
do castiga con otra análoga al 
Orca.sitas y, como en la ante
rior, es lanzada por Aparicio, y 
también en esta ocasión es Dfaz 
el que, rematando, consigue ha
cer llegar el esférico al fondo 
de la red; los del Orcasitas no 
se amilanan y continúan con 
sus ataques que, por fin, y en 

LA A. D. ALCORCON 
el minuto treinta y dos de la se
gunda parte y por mediación de 
su Jugador número ocho, Zoflo, 
consiguen el gol que dejaría el 
marcador en el 2 a 1 con que 
terminarla este encuentro. 

El sefior l'érez Saru: expulsó a 
Cabezas, del Orca.sitas, por agre
sión a nuestro jugador Aparicio 
quien a su vez, y después de ha
berse dirigido a1 árbitro, rue, 
asimismo expulsado del terreno 
de juego. 

24 de febrero de 1974. 

POZUELO, l; ALCORCON, O. 

Pozuelo.-Yébenes (Tito>; Gu-
tiérrez, Rodríguez, Caballero; 
Tanín (Del Rio) , Pida!; Al
fonso, Martín, Placencia, Gar
cía y Dfaz. 

A. D. Alcorcón.- Tapiador; Car
mona, Luis, Boya.rizo; Diaz, 
Mariano; E r v i ti, Santiago 
(Juan Luis), Herrero, Jullán 
y Eusebio. · 

Colegiado.-Señor Yébenes. 
Desde la salida de los J uga

dores al terreno de Juego se 
aprecia por parte de la Agru
pación, la precaución respecto 
a este encuentro, ya ~ue con un 
(al parecer) 4-4-2, dificilmente 
se pueden marcar tantos, esto, 
unido a. la pobre y deficiente 
actuación del señor colegiado. 
y a la realizada por varios de 
los componentes del equipo de 
Pozuelo, da una clara idea de 
lo que en sf fue el citado par
tido. 

El encuentro, que careció de 
su tiempo reglamentario, ya que 
entre salidas de balones al ex
terior, colocación de los mismos 
en el saque de faltas o bandas, 
en la segunda parte, solamente 

se Jugaron veintiocho minutos 
(de cronómetro), ni jugar se 
puede llama.r a. lo realizado den
tro del recinto limitado por ra
yas blancas, donde algunos de 
los que en el mismo se encon
traban, de fútbol no entende
rían, pero de dar patadas son 
internacionales, entre éstos, po
demos citar como más destaca.
dos a los números 9 Cque hacia 
reválida) y 4 y, en menor cuan
tía, pero sin mucha diferencia, 
a los números 7 y 2; habla a mi 
lado alguien que comentó que 
si lo que estaba presenciando se 
encontraba dentro de un nuevo 
deporte, que ya se presencia en 
más de un campo, "El pata
dón"; y, dentro de dicho co
mentarlo, este señor decía que 
para formar una selección, ya 
Je faltaban pocos elementos, 

Del señor colegiado única
mente se puede decir que fue 
un señor ... más dentro del te
rreno de juego (o lo que sea), y 
que no quiso saber nada de na
da, y otro más, merecedor de 
poder arbitrar en su día a la 
selección de que antes hacía
mos mención. 

De los... que corren por las 
bandas solamente diremos que 
si se quedasen en casita, su au
sencia seria notada únicamen
te por lo divertido que resulta 
ver pasar de vez en cuando una. 
sombra negra y que, en la ma
yoria de los casos, no sabemos 
qué es lo que hacen, ni a quién 
persiguen o de quién huyen, ya 
que ni delante ni detrás va na
die. 

Ahora, como diríamos ante 
un micrófono de radio, el tiem
po se t e r m 1 n a y espacio no 
queda. 

Un partido más, dos puntos 

Conjunto que presentó la Agrupación ante el Qulntanar: de ple y de Izquierda a derecha: Tapiador, Carmona, 
Luis, Boyarlzo, Jullán, Mariano, Erviti, Eusebio, Herrero. Susarte y Alvaro. 

más que se marchan y otr 
mana que pasó. a 1e. 

3 de- marzo de 1974. 

LA AGRUPACION, 
CUESTA ABAJO 

. En nuestro c~mentario an 
nor, correspondiente a1 Part~: 
jugado contra el Pozuelo 1

"11 

ciamos que sin delantera no~ 
pueden marcar goles Y. sin mi: 
car goles, no se ganan los ~ 
tidos. 

Si .la. Agrup~ción se preocu 
de fichajes, si la plantilla ar 
tua.l ~s tan buena como la 111e: 
jor, si se ganaron, Jugando Par 
tidos dificil~s. ¿cómo es q
ahora se pierden puntos ante 
los contrarios más débiles? 

En el transcurso de la presen. 
te temporada se han presencia. 
do encuentros a la Agrupación 
de verdaderos C A M P E O~F.8· 
otros, por el contrario, da peni 
verlos. ¿por qué esta diferen. 
cia? lPlanteamiento? lRendJ. 
miento? Alguien con autoridad 
suficiente deberia contestar a 
estas preguntas, ya que la afl· 
ción está perdiendo la moral no 
porque se J¡>ierdan puntos, sino 
por el motivo de perder, como 
anteriormente decimos, con el 
enemigo más débil. 

Del encuentro que nos ha 
promovido este pequeño comen. 
tario, jugado en nuestro terre
no y contra el Quintanar que. 
sin intención de menospreciar· 
le, se encuentra en el puesto de
cimoctavo de la clasificacion 'f 
con menos 7, poco podemos de· 
cir, ya que con lo anteriormen· 
te expuesto es bastante, única· 
mente diremos que cuando en 
dicho partido se tiró a puer\a 
fue uno de los pocos momentos 
que se jugó con los extremos. 'I 
que alguno de los tiros más pe· 
Ugrosos fueron realizados P.OI' 
un defensa y desde muy l~j~ 
lculpables?, no sabemos, lo úJll· 
co que sabemos es que los pun
tos se marchan. 

Con estas Uneas no pretende
mos menospreciar la labor de 
nadie, pero si buscar, o al me
nos intentar, para acallar y, al 
mismo tiempo, dar una satisfaC· 
ción a la afición. 

Quintanar, O; Agrupación. O, 
este fue el resultado del encue~: 
tro, resultado que nos aleja m ... 
del campeonato de esta temp~· 
rada aun cuando sin ocurrir 
cos~ mayores, ten'gamos el as· 
censo un tanto seguro. 
10 de marzo de 1974. 

Hora.-4,45 de la tarde. 
TOLEDO, 1; A. D. ALCOR· 
CON, o. 
Alineaciones: 
C. D. Toledo.-Regalado; ora~· 

de Ardanaz Quique· s1cr1~· 
Chamon.ln (Barahon~); M~~· 
nero, Gómez, Martinez, pac • 
co y Aranda. Ri· 

A. D. Alcorcón.-A. Herrero; M 
vero, Luis, Boyarizo; Dfaz, •· · 

(Sigue en la página. 34J 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 

.,, TUESTE DIARIO FABRICA 

ESPECIALES PARA Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

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

ARMO LES 
d azábal 

TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
Teléfono 619 33 41 

ALCORCON 
(Madrid) 



LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON 
(Viene de Ja página 32.) 

riano; Erviti, Susarte, M. He· 
rrero, Aparicio y Jullán. 

Colegiado. - S e ñ o r Rodríguez 
Aval. 
Día de sol, a ratos, pero frío; 

· magnífico aspecto el del terre
no de juego, donde ante este 
partido ( d e c 1 a r a d o dfa del 
club) se dan cita millares de 
aficionados, es tal la aglomera
ción de público Q,Ue láS puertas 
del campo se abrieron a las dos 
de la tarde. 

Comenzado el encuentro, se 
aprecia la necesidad que tiene 
el Toledo de hacerse con los 
puntos, ya que desde los prime
ros segundos se lanza al ataque, 
mientras que la Agrupación re
trasa sus lineas para contener 
la avalancha que se le echa en
cima, pero realizando contra
a~ues sueltos y sin resultados 
positivos; llegados al minuto 
veintiséis, el Toledo consigue su 
primer y único tanto, y realiza
do en un mal entend1do de la 
defensa de la Agrupación. Sigue 
el partido con las mismas ca
racterísticas, a u n cuando la 
Agrupación realiza más contra
ataques; de esta forma se llega 
al descanso, habiéndose tirado, 
por parte del Toledo, cuatro sa
ques de esquina, por uno de la. 
Agrupación. 

R lUW RlUlRTO OPRRICIO 
Te vi un partlcto, y flotancto ante 

[mis Q,Joe 
la Imagen ele tus plee se quectó 
como la mancha oscura, orla<la en 

[fuego, 
que flot a y ciega si se mira al sol. 

Acton cte quiera que la vista clavo 
torno a ver tus ples jugar; 
y no te encuentro a ti, no; es tu 

[juga<la 
unos ples, los tuyos na<la m6.s. 

De mi grada, en el césped 106 
[&<1mlro 

desasle106, tantAsttcoe lucir 
cuando con malabarts.mo se mueven 
y al contrario juga<lor le haces 

[desistir. 
Dices que tienes ples y sólo 

lo dices porque con ellos andas. 
Eso no son ples ... , son una miqutna 
que al complls que se mueven hacen 

[fútbol. 
Yo sé que hay fuegos fatuos que 

[en la noche 
llevan al caminante a perecer; 
yo me siento arrastra<lo por tus ples, 
-~ro a<londe me lleven no lo 86. 

Un admirador del ADA 

Comenzado el juego en su se· 
gunda m i t a d, la Agrupación, 
que sale a neutralizar el mar
cador, a t a c a constantemente, 
domina totalmente el terreno de 
juego, pero, lquién tira a puer
ta?, una y otra vez se ronda el 
gol que iguale el marcador, pe
ro los minutos pasan y éste no 
llega; se juega por las alas, por 
el centro, todo, en los dominios 
del Toledo, pero... Los locales 
ven que el partido se les va de 
las manos, unas veces por mala 
suerte, otras (las más), porque 
no se tira a puerta y otras, P,Or 
el señor colegiado que, de todas 
las !altas que se producen den
tro o cerca del área del club 
local, no quiere saber nada, co
mo de un castigo máximo he
cho a Mariano dentro del área, 
pero ya está jugado y perdido. 

Total, un encuentro en el que 
el primer tiempo fue del Tole
do, aunque no todo, y una se
gunda parte donde la Agrupa
ción dio una lección de fútbol, 
jugando al ataque. y donde el 
Toledo bastante hizo con man
tener e1 anterior resultado, ya 
que el gol rondó una y muchas 
veces por su puerta, pero sin en
trar. 

Diremos adiós al primer pues
to, y seguiremos luchando 2or 
conservar el segundo. 

G . J . G. 

Pft'JA LA · BOTA 
TAOFEO AL MAXIMO GOLEADOR 

Relaclón de goleado res al día 1 O 
de marzo de 1974, Incluido el par
tido jugado contra el TOLEDO. 

M. Herrero .......... .. 
Jorquera 
Aparicio ........ . 
Julián .......... .. 
S usarte ........ . 
Mariano ........ . 
Ungría ........ . ..... . 
Juan Luis ........... . 
Dfaz .............. . 
Zabalegul ........... . 
Ervitl ... ... ... . .. 
Eusebio ........ . 
Adolfo ........... . 

14 goles 
7 
s 
4 
3 
3 
'2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

G. J. G. 

TALLERES RUIZ 
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MECA•ICA E• GE•ERAL 

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

final de Av. de Lisboa 
(Junto al Liceo Goya) 

Bloque Saturno IV 
SAN JOSE OE VALOERAS 

LOS JUEGOS OLIM_PICO 
DE LA EDAD MODERNA 

Los Jue¡oos Olimplcos de la eda<l antigua suprimidos el atlo 
pués de nuestra era, no fueron restaura<los hasta el afio 1896 3114 ._, 
celebró en Atenas la primera Ollmpíada de la edad moderna. ' en Qlle .. 

El Impulsor y creador d e este movimiento fue .el barón Pierre 
bertln, trabaJa<lor y viajero lntatlgable el cual, con la visión <leC1~ 9-, 
que caracteriza a los grandes hombres, supo ver la Importancia ~u 11~ 
porte ocupa en la formación Integral de la juventud, fomentancto ae:-.;; 
la comprensión y la hermandad entre los pueblos. 1'11 

Este hombro abanctonó tocto tipo de Influencias que por su 
social pudo obtener y se dedicó a viajar por todos aquellos paises Post~ 
tlnal ctel elglo XIX contaban con alg(in toco d eportivo (Alemania a~• 
Inglaterra, U.S.A. y, naturalmente, su patria. Francia) observanao -;:::. 
cuanto le poctria ser de alguna utllicta<l y captando adhesiones al pro........
que llevaba largo tiempo madurancto en su mente: la restauración -ei~
Jue¡os Olimplcos. ._ 

Dos a1i06 de peregrinaje a través de vartos paises culminaron p0 
en el Con¡rrcso I nternacional Deportivo celebra<lo en la Sorbona en ~!!!' 
el die. 16 de junio de 1894 can la. asistencia de representantes de to<!O.~ 
paises que contaban algo en el daporte mund.lal. De estas reuniones .. ':::' 
aprobada. por unanimidad la restauración de los Juegos Olimplcos a ¡;¡¡: 
bra.r ca<la cuatro afios y la creación del Comité Olímpico Internact"""' 
siendo Atenas la cluctad elegida para la primera Ollmplada ele la -;:;:: 
moderna. .,.. 

Atenas 1896.- La celebración de esta primera Olimpiada mocterna 
tuvo sometlcta a graneles diflculta<les desde sus preparatlv06, tanto de 1': 
dole económico como de indole pollttco. 

El gobierno griego a pesar de que el rey heleno patrocinaba el proy~ 
se negó sistemáticamente a subvencionar los juegos, debiendo lntel'Yelllr 
el prlnctpe heredero Constantino cerca del millonario griego Averorr, INll. 
dente en AleJanelrla, el cual, financió las obras de restauración ele! eet1d19 
Panatynalk06 de la capital griega por una cuantía que sobrepasó .. 
900.000 dracmas a 106 que posteriormente hubo que afladlr otros 400.oat. 
aunque estos procedlan de la emisión de sellos y medallas conmernorat1n1 
que el gobierno griego habla autorlza<lo. 

La. Inauguración etc los Juegos Olimplcos d e Atenas se celebró el 411 1 
etc Abril ele 1896 con la asistencia. de 13 naciones y un total de 285 partid· 
pantes, de los que m,é.s ele la mitad eran griegos. 

Estos Juegos duraron diez dias con un programa montado a base de lal 
siguientes deportes: Atletismo, Natación, Esgrima, Gimnasia Tiro, Remo, 
Lucha. Ciclismo, Levantamiento de pesos y Tenis. La participación f1M 
exclusivamente europea salvo U.S.A. y Aust ralia. 

Las anécdotas de estos Juegos fueron muchas y variadas, sobresaliendo 
entre todas la protagoniza<!& por americanos y alemanes. Estos dos pala 
estuvieron a punto etc no participar en la Ollmpla<la, ya que no habla 
conta<lo con la diferencia existente entre el calenctario gregoriano :v 11 
calenctarlo griego, lo que estuvo a punto de hacerles llegar tarde a la clll 
oUmplca. 

Los americanos con sólo seis atletas vencieron en nueve de las doot 
pruebas del atletismo. La figura de 106 participantes fue el griego LOUll 
Spyridon, pastor, que sin ninguna preparación previa venció en el Y.,. 
thon. cuando entró al estadio olimpico tue acompafia<lo en su últlllll 
vuelta por los princlpes Constantino, Jorge y Nlcol'8, slenelo aclamadlll 
por una delirante multitud de 150.000 especta<lores. Por naciones 1111 
triunfadores fueron americanos y ale~es. 

Pa rís 1900.- La 2.• Ol!mpla<la se celebró en Paria con el comienzo dll 
siglo. La brillantez y esplendor con que se celebraron los juegos de Atellll 
hicieron concebir a los dirigentes del C.O.I . functa<las esperanzas de supe
ración. Nada mé.8 lejos de la realida<l, ya que Pierre de Coubertln. q .. 
creyó que el París ele principio de siglo serla el marco ideal para esta::; 
l~braclón, fue aparta<lo de la orga.nlza.clón de los Juegos, haciendo 
vez mé.s cierto el retré.n de que nadie es profeta en su tierra. 

Las tareas organizadoras fueron aslgna<las a personas sin vlnculadclll 
al deporte, montancto un engendro deportivo que abarcó deSde el 1~= 
mayo al 28 de octubre, coincidiendo con el desarrollo de la Exl)OSl 
Universal que se celebraba también en París. 

Loe desaciertos fueron lncreibles, montando, por ejemplo, en nataelclll 
pruebas cte buceo, otras cte t racción de cuerda y culminando la abel'l'I' 
clón con el montaje de una competición de esgrima para profeslo"¡al:. 
cuancto de toct06 es sabtcto, y m'8 en aquel tiempo, que estas coi:npetlc <;u

11 estlln reservadas para amateurs. Al atletismo se le asignaron sólo tres "°' 
de competiciones, acudiendo a. presenciarlo un máximo de t res mll pe COI 
nas, ya que otras competiciones (clcl!smo, esgrima, etc.) se celebraban 
asistencias de especta<lores ridiculas. · 

La Ollmpla<la de Paria fue, en suma, la. Ollmpla<la cte la d esorgantzac:tóll 
el fracaso y el ctescrée11 to. 

Como da.to comparativo, con las me.reas que hoy se consiguen. adJUDIO 
un pequel\o cuadro ele las marcas conseguidas en estas Ollmplactas. 

100 metros lisos 
400 metros Usos 
800 metros 11808 
1.500 metros 11.soe ... .............. . 
110 metros vallas ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Altura ............... ... ... ... ... ... ..... . 
LOngttud ......... ..................... .. . 
Pértiga ...... ... ...... ... .................. .. . 
Triple salto ... ... ... ... ... ... .. . 
Peso ...... ... ... ...... ... ... ........... . 
Disco ........................ ......... ··· 
Martillo ......... ...... ... .... .. 
200 metros 11s06 ... .. . ... ... ... ... ... 

ATENAS PARl9 

12" 
54"2 
2'11" 
4'SS" 2° 
17" 6 
1,81 m. 
6 .35 m . 
3 ,30 m . 
13,71 m . 
11,22 m . 
29,15 m. 

10"8 
49"4 
:ro1"• 
4'06" 
15"4 
1,90 !Jl. 
7 ,18 !X), 

s,so !XI· 
14,44 lJ) 

14,20 Jll. -
36,04 lJ). 

51,00 Jll. 
22··2 

Francisco DE LA CAL ARCS 

cuando usted va de paseo y 
"' que alguien pega a un pe
rrtto o zarandea un arbolillo, 

usted apresurarse a denun
al .Patronato Local para la 
1ón de Anlmales y Plantas. 

patronato Local para la Proteeo. 
de Animales y Plantas es una 
·poraclón dependiente directa
del Ayuntamiento de Madrid. 

,.cale verticaf, y de abajo a 
,, depende asimismo del .Pa

ito provincial, que preside el 
ador ciVll, y, a su vez, del 
to Central. 

,,,.,. 
El Patronato recibe a diario nu

_.oeas comunicaciones relaciona
,,. con su función y que vienen 

1 
constituir una Interesante apor

ldó" por parte del público en 
_.-.al de ayuda y colaboración a 
11 intensa tarea de aquí. En su me
..... y desgraciadamente debido al 
_.ngente de actos de gamberris
• eon denuncias de éstos. Otra 
""' importante de esa correspon
ilftcla se refiere a solicitudes de 
111farmación respecto a animales y 
~ y de ayuda y colaboraclón 
hite a esas Incidencias a que alu
._,., que pueblan abundantemen
• el campo de la protección. Toda 
lllll'•tlón, toda petición es estudia
• y atendida por el Patronato, en
.inedo siempre a lograr positivos 
MUitados y las mejores soluciones 
• fevor de quienes a su vez fa
wrecen la vida, la conservación y 
ti de.a rrollo de planta'! y animales. 

Alcorcón debe proteger su población de 
animales domés1icos g plantas 

¿Qué es el Patronato Local Protecciónista de Madrid? 
CI mu 011m mu lllPJll 11 mu fHUHH. PUi H UMUU H PIJlll UITI 

CENTRO 
El Centro de Protección Animal, 

dependiente del Patronato, está en
cla ... ado en la carretera de Madrid 
a Colmenar Viejo, a catorce kiló· 
metros y medio al norte de Madrid, 
en el lugar que todos conocemos, 
por haber radicado allf durante al\os 
diversos servicios munlclpales, de
nominado Canto Blanco. Su fina
lidad es la de resolver cuanto se 
relaciona con la faceta sanitaria de 
la protección. 

VETERINARIOS Y MULTAS 
El Patronato ha creado servicios 

gratuitos de veterinaria a disposi
ción de los propietarios de anlmales 
domésticos económicamente débiles. 
Para ello se requieren medios mate
riales de los que desgraciadamente 

se carece en la cifra necesaria. Son 
varios los donativos anunciados al 
efecto por parte de amantes de los 
animales. Cualquiera que por éstos 
se interese podrá hacerlos efectlvos 
a nombre del .Patronato en la sucur
sal del Banco Hispano Americano, 
ton Mayor, número 30. 

Quizá usted desconozca que mal
tratar un árbol puede costarle nada 
menos que cinco mil pesetas por 
la multa legal que le Imponga el 
Patronato. ¿Pero cuál será la que 
deba Imponerse por maltratar e un 
perro. o a un gato, o a un sim
ple pajarillo? 

VIVOS V MUERTOS 
Finalmente consignemos que el 

capítulo de perros no es ei único 
en el libro abierto del Patronato 

Local para la Protección de Anima
les y Plantas. Hay otros desgracia
damente poco cleidos• por los pe
quetlos Industriales y por los gran
des, es decir, concretamente por los 
duetlos de bares, colmados y frel
durlas. En el primer caso está el de 
la venta de anlmales vivos en la vía 
pública cháblimente preparados• por 
sus vendedores para el ctente mien
tras cobro• . En el segundo caso es
té la venta prohibida de anlmales 
muertos. Nos referimos, claro, a los 
pájaros, manjar habltual y clandes
tino en ciertos estableclmlentos de 
hostelerla. 

¿Y la caza de pájaros? Palabra 
de honor que venimos siguiendo 
contra ella una lucha denodada des
de hace ellos, y nuestra expresión 
de queja al respecto es frecuente 
en la prensa madrilella. A título par
ticular, claro, puesto que creemos 
que a otras personas más autori
zadas - a los guardias, sencillamen
te - corresponde perseguir y san
cionar a los escopeteros infractores. 
Nuestra protesta ha s ido reiterativa 
en estos ellos, no solamente movi
dos por la piedad hacia el pajarillo, 
muy útli, por otra parte, en las ta
reas antlmosqulto del campo y la 
ciudad. y, como dice el señor Del 
Moral en su enmienda, cparte de la 
Creación y, en defin itiva, manifesta
ción del poder de Dios•, sino tam
bién por el constante peligro que 
tal actividad deportiva - antidepor
tiva, mejor d icho- representa para 
los transeúntes. ¿Hasta cuándo va· 
moa a seguir sufriendo estas mo
dalldades del gamberrlsmo? 

Rafael LOPEZ IZQUIERDO 

TRIMAN, S. L. 
AL SERVICIO DEL USUARIO AUTOMOVILISTA -
+ TALLER MECANICO DEL AUTOMOVIL 

+ TALLER ELECTRICO DEL AUTOMOV'L 

+ ESTACION DE LAVADO Y ENGRASE 

+ GARAJE PARA 100 VEHICULOS 

+ VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y OCASION 

+ REPARACIONES EN GENERAL: 

+ DIRECCIONES - EQUILIBRADOS 

.. , 

FAROS 

Acuda a TRIMAN. TRIMAN le garantiza RAPIDEZ-ECONOMIA-GARANTIA 

TRIMAN: Calle Fuenlabrada. 11 y Matadero. 4 - ALCORCON 
3~ 



mez; subcampeones, Angel Sán
chez y Antonio Sánchez; S.º, 
Agapito Alvarez y Roberto del 
Barrio; 4.º , Victoriano Esteban 
y Juan José Rodríguez; 5.0 , Ma
nuel Páez y Rafael Cuena; 6,º, 
José Vilariño y Félix Marcha
malo; 7.o, Clemente Gómez y 
Enrique Novillo, 8.0 , Julián Amo
res y Angel Palomar. Premio es
pecial TERRY, Victoriano Este
ban y J uan José Rodriguez. 

Destacó la presencia, en tan 
grata velada, de los sefiores 
que vemos abajo, de izquierda 

La Cabaña Plaza Ferror del Caudillo a derecha, e1 pripietario de la 
· gran J OYERIA Y RELOJ E

RIA GORGUES, sita en la pla-

n Campeonato de Mus la Ca~aüa 
"Quiero comenzar mi breve 

discurso a todos ustedes expre
sando mi mayor gratitud a 
cuantos han contribuido a la 
feliz realización del II CAM
PEONATO DE MUS ·LA CABA· 
Ñ A que clausuramos esta no
che. 

Pero con carácter particular y 
relevante quiero dar las gracias 
más sinceras a las firmas indus
triales que han aportado los 
t rofeos que vamos a eptregar, y 
al señor director de la Revista 
ALCORCON GRAFICO por el 
interés con que acogió gratui
tamente en su páginas, primero 
el anuncio y luego la evolución 
del torneo ... " 

Asf inició sus palabras don 
J uan Torres Dfaz, promotor de 
este simpático y emocionante 
campeonato de mus, a quien ve
mos con su esposa en la imagen 
superior derecha. 

Prosiguió explicando las al
ternativas de la competición 
que ha congregado allI a vein
tiuna parejas de los mejores ju
dores de mus en Alcorcón, Val
deras, Parque Ondarreta, Torres 
Bellas, Bellasvistas, Leganés y 
Móstoles. 

Por fin expuso la satisfacción 
. que le había producido la dis

ciplina y el estimulo deportivo 
con que se babia desarrollado 
y felicitó a los ganadores por 

todo, presentes en la foto del 
centro. 

Una cálida ovación cerró su 
bien perfilada y breve alocución. 

Acto seguido don Anselmo de 
Virto dio lectura a los nombres 
de las parejas ganadoras, que a 
continuación pasaron a recoger 
los valiosos trofeos que se les 
entregaban entre aplausos. 

Campeones, Otilio López Ca
m.acho y Mariano González Gó-

za de San Juan de Covas. 24; 
don Juan Torres Diaz, promo
tor del CAMPEONATO DE MUS; 
don Anselmo de Vlrto, periodis
ta de ALCORGON GRAFICO; 
don Faustino Moreno, director 
de dicha Revista; señor Izqu.ler
do, delegado de AL VEAR en la 
provincia de Madrid; señor Ru
bio, delegado de AL VEAR en Al
corcón, y don Agustín Rubio de 
PAPELERIA, LIBRERIA y QUI-

NIELAS sitas en la plaza de B1 
Ferro! del Caudillo. 

Los trofeos procedían de LA 
CABAÑA, MORILES FEO, AL· 
VEAR, VERMUT AS, TRINA· 
RANJUS señores RUBIA y 
GORGUES y TERRY. 

Los numeroso.s asistentes rue· 
ron obsequiados con µn variado 
"lunch", concluyendo todo muY 
bien. 

PRIMER GRAN TRIUNFO DEL C. CICLISTA A. 
se ha celebrado el XXXIV Trofeo Miguel Garcla para corredores aficionados de 1.º y 2.0 catego-

~8 1~a::::~ó:ndep:;:t~~:re!::s 1:n s1:11~:P:~1:~:r ~:::;;~a ar~~¡· nueve de la mañana, para 

.,guidamente, de minuto en minuto, Ir saliendo los dem'8 hasta completar la veintena de corre· 

que asistieron a ella. . 
El recorrido a seguir era el siguiente, se sale de Vlcálvaro por la carretera a Mejorada del Cam· 
pasando por Cristo Rivas y Velilla, donde se da la vuelta en la misma plaza del pueblo, haciendo 

, rn1emo recorrido de regreso con el fuerte repecho del Cristo Alvas de doé kilómetros de subida, 
ti do este recorrido 35 kilómetros, y habiendo In vertido el vencedor 50 minutos 17 segundos. 
~ue vencedor de la misma Valentin García Andreu, del Club Ciclista Alcorcón, y el décimo, José 

(llllllª Plaza, también del C. C. A. 
La anécdota de esta carrera podría ser que Félrx Redondo, tercero en ésta, hace aflos fue un eo

,,.,t>t de los mejores por Castilla, pues tiene el mejor tiempo en el Trofeo Pedro Herreró, la más 
#' carrera de la región; vencedor de la Vuelta a los Puertos, y otras muchas carreras. Pero de esto 
lllC' unos seis u ocho años, y ahora vuelve a le competición, a sus treinta y algunos años, como el 

'tfli'i'ra a empezar otra vez. 
La entrega de premios se realizó al momento de terminada la prueba por el mismo donante del 

~· don Miguel García. Este seflor, fundador del Velo Club Portillo y organizador de la carrera, y 
can una veteranía de ochenta y algunos anos, dirigió unas palabras de aliento a los ganadores, que 

Wo" muy aplaudidas. 
En la fototirafía, García Andreu. Enrique MONTERO 

EL C. D. BETIS SANTO DOMINGO 
Este gran club deportivo que tantas esperanzas ha sembrado muchos 

llDs en sus entusiastas seguidores esta temporada reconoce que no es 
•temporada». 

Por eso en el número anterior de la revista no quiso aparecer. Prefirió 
IDl'R1' un tupido velo a ~us actuaciones esperando tiempos mejores. Y 
llfOI tiempos ya están aquí. Veámoslo. 
... 17 de febrero 

El Betis Juvenil se enfrentó con el Alaska. El resultado 1 contra 2 
• fue halagador para los nuestros, pero su juego apunta destellos de 
llfPC1'8Ción que hacen concebir mejor futuro. 

El Betis (senior) lucha contra Parque Grande y se pierde sólo por una 
mla inteligencia del portero y defensa por 1-0. 

111 24 de febrero 
Partido suspendido por retirarse el Buenos Aires, de San Sebastián • los Reyes. 

IJk J de marzo 
IEl'IS, 4; LEGION DE M., 1 

Ha vuelto a resurgir el Betis anterior, el de siempre. Los cuatro goles 
ID proclaman bien alto. Enhorabuena a sus jµgadores y a los que tradu
cen en goles el bien hacer de sus colegas, Chule, Var¡as, Alfredo y 
Nmillos. 

Entre los seniors, se realiza el encuentro Betis-Minesota que se queda 
fllCISti llado en cero. Sin embargo, el triunfo pudo ser del Betis, porque 
cuatro minutos antes de terminar , al ir a disparar a puerta Longino, 1: 
~ había pasado el esférico Manolo, eJ árbitro pító a ~te fuera de 
•-u. dejándolo inhábil. 
,,,. JO 
LECilON DE M., O; BETIS, 4 
....... El juvenil Betis otra vez aparece en su línea. Optimista, luchador, bri
-Chte. Los cuatro goles fueron dos de Pedro y los otros, de Henche 
J ule. 

En el otro sector, el Betis se bate con el Boadilla y empatan a 3. 
~tros muchachos mayores forcejean por desasirse de la posición gris 

Que están hundidos, pero la fatalidad no les deja volar. Empezaron 
=~o hasta terminar el primer tiempo a 3-1, pero unos fallos los des
llrl izaron. En la segunda parte, intentaron recuperarse, pero los adver

os consiguen empatar. 

INCH CORROCCI PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMO LES EN GENERAL 

* Noria. 2 -1.º B Telé f. 619 21 37 

A LOO ROO• 

EL C. D. CA~O SIGUE AVANZANDO 
Alineación.-Marugán; Peñas, Jo~. Ianacio; Susi I, Gárate; Santi I, 

Abeleira, Valero, Ranchal y Cafio. 
Dla 24 de febrero, 74 C. D. CA~O, 4; L. DE MARIA, 2 

Nuestros muchachos no se desenvolvían con el brío de sus buenos 
tiempos, pero aún así empezaron el partido con el coraje que caracteriza 
a un equipo de su altura. 

A los siete minutos dej empezar el partido, Santi I envía el b alón a la 
red, en jugada personal. en un tiro bajo y cruzado; dos minutost después, 
una jugada en la que un balón enviado por Susi y recibido pori Cafio fue 
enviado a la red impecablemente por este último. Quince minutos des-

. pués, una jugada dentro del área de nuestros muchachos, que el señor 
colegiado señalizó con penalty por haber recibido Ignacio un balón con 
la mano. 

A los pocos minutos de que finalizara el primer tiempo fue nuestro 
goleador Valero quien estableció el 3-1. 

La segunda parte fue de pleno dominio del equipo visitante, pero nues. 
tros muchachos se defendieron con cc1raje y consiguieron el 4-1, pero 
más tarde y en pleno dominio visitante, fueron ellos quienes cerraron el 
marcador. 
Día 3 de marzo, 74 ALASKA. 1; C. D. CARO, 2 

Poco juego y paco coraje el que desarrollaron en este partido ambos 
equipos. 

A los quince minutos, fue el equipo local eJ que inauguró el marcador. 
pero paco tiempo duró su ale¡r.ia porque a los cinco minutos, Caño de 
tiro fortísimo desde el medio campo logró el tanto del empate para 
su equipo. 

Cuando el encu.entro tocaba a su fin fue Valero quien estableció eJ 
gol del triunfo. 
Día 10 de marzo, 74 C. D. CARO, 2; C. D. MUPER, 2 

Partido muy bonito y muy bien jugado por ambos equipos y en que 
hay que destacar la actuación de Marugán, portero del C. D. Caño, que 
con sus grandes estiradas libró al equipo de un resultado adverso1 

A los pocos mintuos, Caño fabricó perfectamente ·el gol del empate, 
con el que acabó el primer tiempo. 

En el segundo, el equipo v~itante se adueñó del centro del campo, 
pero Iglesias, que sustituía a Ranchal, estableció el 2-1 favorable; a los 
cinco minutos del final, Ue¡ó el empate visitante con que finalizó 
el partido, E. CARO 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabradr. 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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JODO ll MUNDlllO rUJllOll!:Jll!O 
INrllNJll Y JU~lNll 

Por A. WIARQUlllA 

Faltó suerf e y jusf icia a 
la A. D. Alcorcón Juvenil 

Aunque esté muy explotada 
la frase de la suerte, esta vez 
creo que no exagero al mencio
narla. 

La A. D. Alcorcón Juvenil se 
proclamó campeón de su gru
po en la recién terminada Liga 
de juveniles, por este titulo, 
nuestro equipo juvenil entraba 
a participar en el Campeonato 
de Castilla de campeones de 
Liga. Tocó enfrentarse al Aran
juez a doble partido eliminato
rio, jugándose el primer parti
do en el campo del Alcorcón el 
3 de marzo. Este partido se jugó 
en un día muy desapacible, lo 
que impidió que los equipos pu
dieran realizarse, no obstante, 
el Alcorcón dominaba netamen
te, pero sin conseguir más fru
to que un gol; por el contrario, 
el AranJuez, al que sólo vimos 
en plan defensivo en dos con
traataques conseguía en ambos 
marcar dos goles, que ponian 
la eliminatoria muy cuesta arri
ba a nuestros muchachos, má
xime que, como es natural, el 
partido siguiente seria en el bo
nito campo de el AranJuez que, 
además, es de hierba y al que 
nuestros chicos no están acos
tumbrados. Pero todo pudo y 
debió quedar resuelto sin Jugar
se el segundo partido, pues el 
delegado de la Agrupación, se
ñor Zacarias, comprobó que una 
ficha de un Jugador del Aran
juez no estaba legal, y elevó la 
correspondiente d e n u n cia al 
Comité de Competición, fallan
do dicho Comité a nuestro fa-

38 

vor y descalificando al Aran
juez por alineación indebida. 

Este fallo le fue comunicado 
a la Agrupación el día 6 de mar
zo por telegrama. Pero, no, se
ñores, esto no quedó así, des
pués de esta decisión, el Comité 
de Competición se retractaba de 
ella, enviando un nuevo tele
grama el viernes día 8 de mar
zo, anunciando al 1'-lcorcón que 

debla de jugar el partido de 
vuelta el domingo 10 de marzo. 
Y ante esto, pienso yo: lqué ha
bría pasado si esto le hubiese 
ocurrido en vez de a un modes
to equipo juvenil a un equipo 
de campanillas? Formalidad, se
ñor presidente del Comité de 
Competición, si esa ficha del 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 

Jugador del Aranjuez no era 
válida <pues, incluso, la ha re
tenido la Federación> y, ade
más, en la reunión que tuvo el 
Comité no la. dio como válida, 
dando la eliminatoria por per
dida al Aranjuez. lQué ocurrió? 
no se sabe, lo único, que el par
tido se jugó en Aranjuez el día 

10, sin poder avisar a varios Ju
gadores, que crelan que ya no 
se jugaba. 

Se empató este partido, aun 
jugando estupendamente nues
tros juvenile.s, que llegaron a 
tener ventaja de dos goles, pero 
que faltando tres minutos para 
terminar, la suerte (pues la. jus-

ALCORCON 

ticia ya nos babia dado la .,. 
palda) se puso en contra nllfl. 
tra, y en un bote extraño dll 
balón mansamente se introd11e11 
en nuestra meta. Asl el pa!'U4t 
de vuelta terminó. con empate 

1 tres goles, que unido a1 uno das 
en contra del primero y la deo 
ciSión partidista del Comité di 
Competición, quedaba la A. D. 
Alcorcón eliminada de este cana
peonato de Castilla. 

1\11 FELICITACION 

Por último, quiero felicitar 11 
Alcorcón juvenil porque lucha
ron bien hasta el final, y que 11 
no vencieron no fue porque m 
lo merecieran. Además con etla 
eliminación han aprendido mi
chas cosas. Al Aran.juez tambNI 
le felicito, porque tienen un gru 
equipo de chavales nobles y dl
portlvo.s, una gran afición qa 
supo animarles cuando perdfll 
por dos goles y, sobre todo, a• 
directiva, que ante el fallo del 
Comité de Competición ruerca 
en masa a la Federación pan 
"solucionar" el problema de 11 
ficha. Enhorabuena, Jos juveni
les también tienen derecho a 
que se les a.tienda, si no como al 
equipo mayor, que es el que da 
dinero en taquilla, si por lo mi
nos como ha hecho el AranJUll. 
aunque no sea más que penSID" 
do que tal vez alguno de eskJI 
chavales puedan formar en 111 
filas de su primer equipo. 

¿~UIIR~ C~lUCIUNRR n PR~RUMI 
0[ CU PfCO> 0[ CU N[CUCIO' 

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

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

su empresa. Asuntos de seguros. 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 

CHISTES 
¿QUE HACES ABI? 

- El jefe, extrañado de que 
lleves veintidós dias en cama, 
me envía para saber qué tienes. 

- Pues dile que hasta ahora 
no tengo nada, pero estoy espe
rando la gripe de un dia para 
otro. 

ABOGADO 

-Aquí tiene usted al niño que 
quiere s-er abogado. 

El maestro.- Pero, lsl es tar
tamudo! 

- No importa, no se le conoce 
más que cuando habla. 

¿yo, COBARDE? 

-ICáyate tu pajolero, lqué 
nos vienes con bravatas zi eres 
má cobarde que una rana? .-de
cla Urbiego a Zalomón. 

- l Yo, cobarde? - contestó és
te- . Pues un dia, yo solo, jise 
corré a tré, ¿ verdá Juaniyo? 

- Zl, home. Lo jiciste corré, 
pero detrá de ti. 

SINTETICO 

Maestro al alumno.-Pérez, te 
dij e que escribieses una página 
entera, hablando de Ia leche y 
sólo escribiste un par de lineas. 

Alumno al maestro.- Es que 
yo escribí sobre la leche con
densada. 

OLVIDADIZO 

e ClilL.\..A Sl !!111 C."SA ?iTU C.'41L.US 
f.\. l>OMIN90 Y EN CL • UT80L ! _J b'Z67l1\l. 

Era tan olvidadizo aquel hom
bre, pero tan olvidadizo, que 
cuando lo sacaron del agua me
dio ahogado, se pegó un fuerte 
golpe en la frente y exclamó: 

- !Car amba, caramba! iAho
ra recuerdo que sé nadar!. .. 

UlllS (21-lll al 20-IV) 
hriOdo poco favorable para pedir favores, realizar viajes largos o hacer 

lllOJeCtos. Tome por norma el hacer las cosas segt¡n su conciencia y es 
UJ' posible que de este modo consi&'a lo que se propone. 

tAVBO (21-IV al 20-V) 
No pierda los consejos que pueda recibir <te personas Intimas o famt· 

llana, pues corre el riesgo de dar un paso en falso, <tel que se arrepentlrla. 

CIDnSIS (21-V al 20.VU 
PeriOdo inc11cado para establecer nuevos proyectos y forma de v1da, para 

Gh1c1ar los errores pasados y hacer propósitos <te enmienda. 

CA..'<CER (21-VI al 22-VII> 
Prene sus deseos , contenga sus lmpulS06: mA8 vale un frenazo a tiempo 

11\le lamentaciones m6s tarde. Ahora que está a tiempo de hacerlo y se ale
llari. 

lao (23-Vll al 22-VIIU 
•-Deje para m6s adelante las obligaclone.s Intrascendentes y piense en 
..... oe los compromisos familiares, que por falta de tiempo ha dejado de 
GIUnpllr hace muchos meses. 

\'IRGO (23-VIII al 22-IX) 
_Tendrá ocasión de deshacer un malenten<11<1o, al que habrá dado lugar 
... r au mama de no aclarar suficientemente las cosas. 

laBA ( 23-IX al 22-X> 
"':contrará a una persona a la que hace mucho tiempo que no babia 

• Y pasará unas horas muy agradables en su compatl.ia. 

llcOllPJON (23-X al 21-xn 
-~tes de aceptar una invitación deberá tener presente los compromisos 
&uz;;uores, ya que sin pretenderlo puede herir a la persona que en un ru-

no muy lejano, le convendrá tener a su lado. 

l&OtTARlO (22-XI al 2LXll) 

t!J
Aunque tendrá ~ diversos compromisos sociales, debe aceptar todos los 

PUecta, pues se le presentará ta ocasión de conocer a allf\llen que ln
en su vida. 

t&Pa1coa..-.10 (22-XII al 19-I> 
'-tol'oslbilld&d de un viaje que puede ofrecerle la oportunidad que ha es-

esperando durante tanto tiempo. 
ltt¡ARIO (20-1 al 18-11) 
._u~ encuentro fortuito te obllgará a cambiar radicalmente tos planes 
tia &b!a pensado para las próximas fechas. 

~8 U9Jl al 20-m> 
11oa1~11vtaje Imprevisto puede proporcionarle una amistad interesante y la 

ldQd. de disfrutar de veladas Inolvidables. 

¿MAS PLATOS? 

Dijo la señora desde el co
medor al escuchar ruidos de 
platos rotos en lacocina. 

- lMás platos, Manuela? 
- No, señora, menos 

iPERO LAS QUE PESQUE! 
- lChiquitol, ¿qué haces con 

esa tranca? 
- Pescar truchas. 
- Pero, hombre, de esa mane-

ra pescarás pocas. 
- Pocas... 1 Pero las que pes

que! 

~~ 
~·· . 

~ 

~ 

l( 

~--?
~ 

-Sí, be reñ.ldo con ella. Quería que el día de la boda Ja 
entrara en casa en bTUos. 

Y~lOASU~ 

y S&1> OE .JUSt"ICIA.- ~ 
RliOJeROO ~QUE 
UW«JSiN~~ 
.._~~-r---r--i 
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PASATIEMPOS Por MARfLOR 

LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·o¡.io::> s~w s;¡ {lltue¡;¡p !'a 'OI 

"ll.l!;)U 31.ll!d l!Un 3U3!l S'll.l;>pedl?l Sil{ ;¡p l?UO '6 
·es!ure::> er ;¡p s;iuo¡oq so1 ·g 

'OIU!lS!P So> OJ.111::> {3p o8uew 13 'L 
'l?lll!IS!P s::> es¡ure::> 1?[ ;:ip e8uew 1?"] ·9 

·¡en!¡ s;¡ oa epne¡ I?"] ·s 
·ef0.10 e¡ u;¡ OU!J.Ie8p ¡;¡ lll[l?J 31 't> 

"e.1qwos OU3!l OJ.Il?::> pp O.Ipen::> un T 
·o¡ups¡p S<l ep;:iru 1?( <lp ;¡f;¡ un ' Z 

' ['l!n!f S;> OU S111l!l11dl?Z Sl?( ;¡p l?UO '{ 

FUGA OE 
CONSONANTES 
Rellene las casillas 
que faltan 
en el recuadro 
v aparecerá 
un refrán 

SOLUCION 

C'Ourwe::> 0.110 JOd 

o¡qe¡p f3 
l!h;)Tt O{ as OU!A 
~;¡q OU U3!DQ• 

CRUCIGRAMA 

' 2 

i 

.f ¿ ~ 

" s 
' 1r---+-1 ~1L-.J1 
~ 1 1 1 1 

r , 
.fO 

1.f 

«.t s'+"i <f 

HORIZONTALES.-!: Berza.-2: Familiarmente, inflamación de Ja IQb. 
tancia ¡ris de la médula espinal.-3: Tanto en baloncesto.--4: Cualquien 
de las especies vacías que hay entre las médulas de los cuerpos. Red. 
piente con asa.-5: Rostros. Toma nota.-6: Anudo. Síntoma catarral.-7: 
Batracios. Nombre femenino.--8: Conoce. Recipiente de cocina.-9: NC11o 
bre masculino.-10: Pelo de las ovejas, plural.-11: Antiguo gorro millllr, 

VERTICALES.- 1: Extremo inferior y más grueso de la entena.-l: 
Extremidades de los animales.-3: Cercos de metal preciosos, ramas 1 
flores con que se ciñe Ja cabeza.--4: Preposición propia. Hijo de Ada 
5: Figuras geométricas. Cortar Ja mies.-6: Onda. Caso.-7: Nómina. b 
galas.--8: Siglas de la Organización Tratado Atlántico Norte. Letras • 
ideales.-9: CastJgalo, dale azotes.-10: Palabra o sílaba que se pronUDCi 
sin acento prosódico.-11: Se atreve. 

SOLUCION 
'l?SO : lT-'l?UOlV 1 

·o¡e19zv =6-'SPII 'NV.LO :g-s=oa ·e1sn =L-·oun ·e10 =9-·.1e!;>S • 
-O:> :s-·pqy ·e.Ied :y-·seU0.10:) :E-'Sl?ll?d :z-·.1e:> =t-S3:1V:>I.Lll3A 

sa'H :n-·seuei 1 
·opu.nll:>s :15-·11110 ·;,qes :g-·eue!(l 'Sl!Ul?'H =L-·s;i.L ·01v =9-·01ouv 'S1:Jtl 
:s-·ezei ·0.1od :y-·e1seue:¡ :E- 'º!lºd :z- ·111:> :1-·sa1v.LNOZtllOH 

PUZZLE 
N F H a M 1 E 

T V D 

N B 

1 :;:gx 1 

D O 

F H 

u 

C S N 

s o o 
L V T 

P R 

X C 

y o 

Z N 

S T 

C E 

L ~ J 

A G O 

1 ."'""trie 1 B C R 

T O · N 

M N 

O B 

U E 

A X D 

R Y U 

O M 

H N 

T 

D Y S R ~ C F T N O 

N O L 1 M O C ~ · S R 

E D A N O B E 

' Ero .:,.t .... uadrll de letras figuran los nombres de los siete enanítos ~ 
cuento de Blan.canieve~. Se leen. de d~recha a iz9,uierda, de izquierdll' 
derecha, de arnba aba.io. de abaJo arnba: y en d1ago11aí, al dereehó o_,,. 
revés. Trazando una línea alrededor de cada nombre, procure localizar,.. 
todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte do uno • 
más nombres por cruzarse éstas. 

/ 
¡ 

CAJA DE AHORROS 

y monte de piedad 

de MADRID 
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CENTRAL: Plaza de Cele.nque, 2 - Madrid 

SUCURSAL EN ALCORCON: 

Independencia, 2. Teléfono 619 05 10 

SUCURSAL EN SAN JOSE DE VALDERAS: 

Betanzos, 2. T e:éfono 619 25 17 
200 oficinas a su servicio en toda 'a provincia 
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Publimaea 

Al final, ponga un Marvox. 

• Porque posée: 
• Diseño elegante 

y sobrio . 
• Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 

~ 

• Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 
• Circuitos integrados. 
• Conexión para altavoz supletorio . 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al fina l tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
. . . al fin 

ADOUIERALO& DO•DE VEA ESTE ESCUDO 

BllCO 
ll TEBllCIOllL 

DI 
COMERCIO 

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

REALIZA TODA CLASE ·DE 
OPERACIONES BA.NCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN J ERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 
Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 
Madrid, 76 

S UCURSA L MOSTOLES 
Antonio He rná ndez, 6 

APROBADO POR El BANCO DE ESPAl'JA CON EL N.u 9.183 

SUCURSAL LEGAN ES 
General Barrón, 9 

SUCURSA L TOR REJON 
Plaza José Antonio , 1 t 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperatíva de Crédito 

lnbl'rlla l'On el núm. 6 l'D la Sl'<'l'lón b) dt>I 
Ht>tbt ro d t' Entidades Cooperativas d~I \ll11l s

terlo dt> Ra<'lenda. 

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

HISTORIA DE ALCORCON 

• Asociación de Cabezas de Familia 

• Los temas de nuestra actualidad 

• NOTICIAS • DEPORTES 
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