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PRIMERA CARTA 

Con motivo de haber leído un artículo en la Revista de este mes que versa 

sobre los subnormales, me apresuro a escribirles esta carta rogándoles que 

hablen más concretamente 'Sobre asuntos similares a este tema. 

Quiero decir, cuan~o planteen d icho tema que d~n solut::iones. 

Antes de despedirme quisiera agradecerles todo cuanto la Revista d ice en 

favor de los animales, pues me gustan mucho. Me emocionó mucho el artículo 

que se escribió sobre ese perro del bar El Alcázar de Toledo, de la calle leí.ar. 

Bueno, sin más que decirles, sino felicitarles por tan gran revista .. les salu
da s. ·affma., 

SEGUNDA CARTA 

Rosario VERAMENDI 

TORRES BELLAS 

Llevo varios meses pensando escribir a su revista , pero no sé cómo hacer

lo, y la verdad es que me da bastante 'apuro, pero hoy ya me he d,ecidido por

que creo que mis palabras pueden hacer mucho bien a otras chicas que, a lo 

mejor, las puede pasar como a mí y, a lo mejor, ley~ndo_ mi carta pueden evi
ta"rlo. 

Yo soy una chica que, como mucnas, vive en este gran Alcorcón. He sido 

una chica muy alegre, digo he sido porque ahora no lo soy, y me explicaré. Un 

día conocí a un chico extranjero muy amable y simpático y empezamos a salir 

hasta que nos hicimos novios; después de un año de noviazgo propusimos ca

sarnos. M i novio tenía un piso en Madrid y me propuso . ir a él y yo nunca 

cedí pero como ya nos íbamos a casar fui a vivir con él. Pero como los pa

peles no llegaban se fue él a por ellos y ya han pasado cinco meses y no he 

vuelto a tener ninguna noticia suya. 

El piso resulta que era alquilado a mueblado y vinieron los propietarios a 
por las llaves. 

Pero falta lo peor, y es que yo espero un hijo, aunque mi fami :ia, después 

del gran disgusto, porque siempre se preocuparon por .educarme religiosa

mente me han recogido y perdonado. Pero yo estoy sufriendo horriblemente por 

no segu~r los_ consejos que me da.ban. y que me parecían anticuados y por no 

seguí~ mis principios religiosos ahora me encuentro así. 

Y por eso escribo esta carta, pensando que a otras chicas les pueda ha

cer bien, par.a que se detengan. a pensar antes de hacer a'go que a lo mejor 

les parezca que está bien. Pero que cuando ya no se puede evitar es cuando 

te das cuenta de todo. 

Y sin más, pensando que mi carta puede evitar que otras chicas sufran 

como yo, les saluda muy atentamente, 

MARIA DE LAS MERCEDES ,LUIS 

ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemo1 .. ber a nue1tro1 lectore1 que ella Revlata no •• hace 
reaponaable de 101 trabaJ08 que auacriben 1U1 col1boradore1 y artlcúllata1. No devuelve 
orlgln•fe• no aollcltadoa ni aoltiene corre1pondencia •obre loa ml1mo.. Ptohiblda la re
producción, total o parcia!, de 108 textos, Incluso mencionando 1u procedenci., 1in per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

f 1 E S TA S P A T R ·O N A L E S 
DE 

SAN JOSE DE VALDERAS 
ALCORCOll 

PATROCINADAS POR EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO 
SABADO 27 DE ABRIL 

17,00 horas: Anuncio de festej os, mediante 
coche con altavoz y disparo de cohetes. 

18,00 horas: Pruebas de atletism o. 

20,00 horas: Concierto por la TUNA infantil 
de Alcorcón. 

23,00 horas: Gran baile hasta las dos de la 
madrugada. 

DOMINGO 28 DE ABRIL 

10,00 horas: Gran cucaña, carreras de saco, 
rotura de pucheros y fútbol. 

12,00 horas: Entrega de trofeos en el CEN
TRO SOCIAL para los participan tes en 
AJEDREZ, DOMINO, MUS. DIBUJOS y 
CUENTOS. 

17,00 horas: Pruebas de atletismo. 

20,00 horas: Gran'·baile hasta las 23 horas. 

LUNES 29 DE ABRIL 

17.00 horas: Gran carrera de sacos con suel
ta de gallo. 

18,00 horas: Rotura de pucheros y subida 
a la cucaña. 

MARTES 30 DE ABRIL 

17,00 horas: Pruebas de atletismo. 

21.00 hora:: Gran baile. 

Ana Rosa Guerrero Morcillo, reina 
de las fiestas de 1973 

·) 
.h.i 

24,00 horas: Bonita colección de fuegos ar
tificiales. 

A continuación gran baile hast a las dos 
de la madrug-ada. 

MIERCOLES 1 DE MAYO 
<Festividad de San J osé Obrero) 

9,45 horas: Gran partido de fúltbol. 

12,00 horas: Misa mayor en honor a nues
tro SANTO PATRON. 

17,00 horas: Gran carrera ciclista y entre· 
ga de trofeos. 

21,30 horas: Gran baile hasta las 24 horaa, 
con TRACA FINAL. 

A VISO: La Comisión de Festejos se resena 
el derecho de modificar el presen te pro
grama. 

TORNEO DE FUTBOL JUVENll 
En el progirama de festejos este año esti 

incluido celebrar un interesante torneo cua· 
drangular de fútbol. Los equipos participan· 
tes serán los siguien tes: 

A. D. ALCORCON juvenil, A. P. TRI· 
VAL A juvenil, C. D. SANTO DOMIGO ju• 
venil y A. D. CULTURAL DE ALCORCON. 

Los partidos se celebrarán el domingo 21 
de abril y la final el día 1 de m ayo. 

Este torneo está organizado por el exce
lentísimo Ayuntamien to de Alcorcón, el cual 
hará entrega de unos valiosos t rofeos a lOI 
equipos participantes. En el p róximo núme· 
ro de esta Revista daré reseñ a de tan intt" 
r el¡ante torneo. 

MARQUINA 

.. 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 

DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

aleoreóá 
_] . ~~_____,__, 

·Parque 
Ondarreta 

San José 
de Valderas 

CALEFACCION . CEN-TRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

I 

Final de/a . 
· calle llllayor 
~ - ··-

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, -TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

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



"ALCORCON Gráfico" INVITADO AL 

11 l!ll!lU 0[ · INrURMlll!IUN ~ UPINIUN PUllU~I 
Nueve mesas redondas celebradas en el Colegio Mayor Alcor 

El mes de marzo del pasado año, aprove
chando la coyuntura que me deparaba el 
hecho de entrar nuestra Revista en el ter
cer año de su existencia, hablé de ella. 

Yo estimaba que era loable glosar, pa.ra 
bien de Alcorcón, tan singular aconteci
miento periodístico y lo hice. Con tal motivo 
inquirí algunos datos sobre la personalidad 
de su director, y ante su ejemplar trayecto
ria mantuve una animada, afectiva e inte
resante conversación con don Faustino Mo
reno Villa.Iba, que bajo el titu'lo "ENHORA
BUENA POR EL NUMERO 24 DE LA REVIS
TA" publiqué orgulloso y me resultó' una 
tarea harto fácil, ya que la pluma se me 
deslizaba muy gozosa por las cuartillas de 
mi blok de notas sin obstáculo alguno. 

Sin embargo, al presente me ha sorpren
dido gratamente el reportaje que le dedicó 
el dia 15 de febrero último el gran diario 
vespertino "El Alcázar", resaltando que la 
grandeza de Uh pueblo se vislumbra por su 
cultura, y dado que Alcorcón contaba con el 
más fiel exponente de ella en nuestra Revis
ta, de ah! lo reconocido que le debla estar, 
máxime que esta Revista ha marcado una 
linea ascendente en su contenido y proyec
ción. Comenté el agradable suceso con mi 
buen amigo don Anselmo de Virto, quien a 
su vez compartia la misma complacencia, 
pero he aqui que me encu'entro con otra n o 
menos halagüeña sorpresa, que es la que me 
inspira este nuevo articulo. 

- No cabe la menor duda que nuestra R~
vista ALCORCON GRAFICO ha adquirido 
un prestigio fácil de constatar -me dice 
don An9elmo--..,, entre otras muchas cau
sas, por una que es plena actualidad. Hemos 
sido invitados al II CICLO DE INFORMA
CION Y OPINION PUBLICA, que muy acer
tadamente organiza el COLEGIO MA YQR 
ALCOR. 

- lEn qué consiste ese ciclo? 
- En mesas redondas en las que partici-

pan personalidades destacadas en los me
dios de información nacionales e interna
cionales, por lo que como es lógico SC>¡l ~e 
suma importancia y trascendencia. 

Colegio Mayor Alcor, para universitar·as, 
dirigido por el Opus Dei. En él se celebra
ron los coloquios de Información y Opinión 

Pública 

Luego me explicó, con todo lujo de deta
lles, el desarrollo de las mesas a que ha
bían asistido don Faustino y él, y me ad
virtió que yo también debía asistir en nom
bre de la Revista. 

En efecto, el dia 18 de marzo pasado, y 
una vez terminado mi cometido en la ofi
cina me dirigí a la calle del General Ampu
dia, número 7, sede del admirable Colegio 
Mayor ALCOR. Este colegio alberga uncen
tenar de residentes, graduadas y alumnas 
de Escuelas Técnic.as y diversas Facultades 
de la Universidad, y está dirigido por la 
Sección Femenina del OPUS DEI. 

Me abrió la puerta una señorita, la que 
me preguntó el objeto de mi visita: 

- Vengo a la VII Mesa Redonda que se 
celebra aqui hoy -contesté. 

- lDe parte de que medio de informa
ción viene? 

- De la Revista ALCORCON GRAFICO. 
- Ah, muy bien. Pase usted al salón de 

actos ahi está el director de esa Revista. 
Al propio tiempo que me profería estas 

palabras, su sonrisa campaba en su bello 
rostro con aire de satisfacción; trató de 
desasirme de mi abrigo y, por más que me 

opuse, lo consiguió, poniéndolo en lugar Ideo 
cuado y a mi alcance. Seguidamente me dio 
el correspondiente programa. 

He de cob.lesar que este dato me u
11116 poderosamente la atención. 

lDe qué iba yo a suponer que habria 11 quien conociese nuestra Revista y a su cl
rector?, y, francamente, me sentí orguu
de escribir en ALCORCON GRAFICO. Aq111 
salón estaba totalmente repleto y pude COlll
probar, desde atrás, la realidad de Cll&Qfo 
me habla informado. 

A la terminación del acto esperé en • 
vestíbulo a don Faustino, que aquella tarde 
había acudido solo, y n o pude por me11111 
de felicitarle efusivamente, aunque, sen. 
él, quienes realmente merecíamos esta fello 
citación eramos todos los que escribimos l 
sobre todo, las magnificas empresas qal 
habitualmente se anuncian. 

Después, repasé con detenimiento el~ 
grama, muy sustancioso en su contenldl, 
por la calidad de los temas, desarrolladll 
en nueve mesas redondas, y de los peri~ 
tas que participaban. Los habia de los pilo 
ses más ilustrados de Europa y América, • 
japonés y, por supuesto, la mayoría era dt 
España. El último día intervinieron los cito 
rectores de "A B C", " Ya'', "Pueblo''. •u 
Vanguardia" y "La Gaceta del Norte~. 

El acto de apertura corrió a cargo del 
rector magnifico de la Universidad de Ma
drid, y lo clausuró el director general di 
Régimen Jurídico de la Prensa, detalles • 
tos que reflejan el alcance de este II CICLO 
DE INFORMACION Y OPINION PUBLICA. 
por el cual nosotros expresamos nuestlG 
agradecimiento y enhorabuena más entlt 
siasta al COLEGIO MAYOR ALCOR. 

NUESTRA REVISTA, 
MODELO DE OTRAS 

Le he preguntado a don Faustino - JJC' 
ser él quien vive más directa y personal-

<Sigue en la página 111 

La IX Mesa R edon da., · presidida por el director dt 
Escuela Oficial de Periodismo, acompañado de 1~..r' 
rectores de "Ya", "La Gaceta del Norte", "La vani--..i 
dia", "Pueblo" y subdirector de "A B C"; en p-rlJI' 
fila. la representación de ALCOOOON GRAFICO 1 

público que llenaba el salón 

-
~·~ --- ---

- .... -= ----,____ 
- ·--... -----... - -· - -· •. -.. 

CARRETERADELEGA•ES1 Km.2 

CARACTERISTICAS: 

DE LA 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 bloques. 

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 

- Coleglo dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

-

-

DEL EDIFICIO: 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpinteña 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 ventilación directa. 
Tres amplios oormitorios. 
Tendedero cubferto. 
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 Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

Piscina infantil. 

Pistas de Tenis. 

Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. -

.. ~ .. 



«fflCORCON Cráfico» IN~IJODO ffl 11 CIClO 0[ INrBRMOCION ' OPINION P~I 
(viene de Ja página 8) 

mente las incidencias de la Revista- sobre 
el impacto de la. misma en otros ambientes, 
respondiéndome: 

-En lineas generales es la mejor de los 
pueblos y barrtos de Madrid que se publica 
en la actualidad.· Esto lo sabemos desde mil 
novecientos setenta. y tmo y por boca de 
funcionarios de Información y Tu'rismo; 
pero es que no cabe la satisfacción de ha
ber servido de modelo -sobre todo, por su 
contenido-- a otras. cuyos fundadores se 
han desplazado hasta aqul para pedirnoo 
consejo. Aparte de la. nuestra se publican 
otras similares en barrios de Moratalaz, El 
Pilar, Ciudad Pegaso, Alcobendas, asi como 
Getafe, Alcalá de Henares y pocas más. 

Me enseñó ejempla.Tes de las otras revis
tas y pude comprobar plenamente la vera
cidad de sus manifestaciones. 

- lNada más? 
- Nada más - me contesta. 

ALGO MAS DE ACTUALIDAD 

Pero si, hay algo más que quiero reseñar 
también en este articulo mio, porque real
mente lo merece, máxime versando sobre 
el director de la. Revista.. 

Se trata de que, precisamente, el mes de 
marzo último se puso a la venta la obra 
maestra y póstuma más querida del padre 
Venancio Diego Carro, O. P., titulada "DO
MINGO DE GUZMAN". Estudio profundo 
de investigación, de 820 páginas, más 71 
huecograbados. Pues bien. en esta maravi
llosa obra se cita a don Faustino Moreno 
Villalba. como el investigador que en exclu
siva ha descubierto los ortgenes celtibéri
cos o romanos de CAL.ERUELA (Toledo). 
único pueblo de España con nombre simi
lar al natal de Santo Domingo de Guzmán, 
CALERUEGA (Burgos), y que mueve al 
ilustre dominico a interrogarse: "lSerá li
cito suponer que al subir los mozárabes del 
SUR, llega.ron algunos de las. tierras tole-

da.nas a esta parte del Duero y. die 
nombre de Caleruega o Caleruela a¡ 
donde se asentaron? Dejamos al 1 
respuesta". 

A titulo de curiosidad añadiré a t• 
lo que entre los hallazgos anotados ~ 
Faustino en la obra del' templo de e 
la figuraba un ara dedicado a la dloea 
tibérica Atecina, a la que se sabia qi 
la r:indió culto en Lusitania, lntern 

· en España hasta Medellín, pero que a 
tir de este descubrimiento se ha ave 
do que se extendía casi hasta el cen 
la Península. 

Sus ocupaciones y la cortedad. de t 
hacen que me despida de don Fa 
por tanto, termine este artículo, q 
hecho gustoslsimo, y creo será del agr, 
los lectores de la Revista. y de tantos 
gos como tiene su querido director. 

Manuel RAMON 

fotos ESTUDIO DE ARTE· Fotos MUNOZ 

IO 

• FOTOS DE COMUNION 
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JABONERIA, 30 -:- Tel. 61914 87 -:- ALCORCON (Madrid) 

VE#OEllllOS llllAS, PORQUE VE#DEllllOS llllAS BUE#O 

-

LARANDO ... , QUE 
GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

MUY EN SERIO 

He preguntado ya mil veces por qué fue 
demolido el bajo relieve de San José Obre
ro que presidía la Colonia de Valderas y 
hasta la techa ·nadie ha sabido o no ha 
querido darme una explicación. . 

Al igual que un.a inmensa mayoría, supu
se siempre que a dicha imagen le sería 
asignado otro lugar, pero no. San José des

ió y sólo quedó el sitio desde donde, durante muchos 
había visto cruzar los coches que, poco a poco, iban 
.tando la colonia . 
ce unos días, animado por la tempe!atura y fumándome 

1garrillo, llegué en mi paseo hasta allí. 
Yo no soy milagrero. Pero sí me. atreví, a.unque pueda 

1

r a ser tachada de locura mi osadía, a interviuvar a San 

-¿Por qué te derribaron? 
- Tú lo sabes de sobra. 
- Si lo supiese, no te preguntaría . 

·.fijando su mirada en mí, sonrió boñdadosamente el Pa-

·-Creí que siempre me respetarían . Al recibir en pleno 
o el primer golpe de piqueta, a pesar de dolerme moral-

1te de manera espantosa, todavía confié en el cariño de 

los hombres y esperaba ser trasla.dado a otro :ugar. Sin em
bargo, se ensañaron conmigo, me empujaron violentamente y 
ya en el suelo siguieron golpeándome en la cara, en el pecho, 
en mis humildes manos de artesano. No lo concibo, no lo 
entiendo, te lo aseguro. 

- Ni nosotros tampoco - repuse cariñosamente - . Jamás 
se nos pasó por la ima_ginación que pudiesen tratarte de la 
forma en que lo hicieron. ¿Qué pretexto o excusa, qué moti
vos tuvieron para ello? 

-No lo sé. 
- ¿Y a quién· culpas de ello? 
-A vosotros. Si verdaderamente deseáis que vuelva, ha-

blar con quien, si quiere, puede hacerlo. 
- Te lo prometo. 
- Gracias, amigo. 
Cuando me desperté en .el banco en que me había senta

do, San José ya no estaba allí, como es lógico y natura' . Sólo 
existía el enorme bloque derribado con ef hueco hecho cisco 
de su bajo relieve, que nos produce, más que otra cosa , gran 
vergüenza. 

Ojalá que mi sueñi:i llegue a oídos de quien, si quiere, 
puede hacerlo. Solicitado queda en nombre de nuestra co
lonia. 

EN BROMA 
¿A que ustedt>:..S no saben por qué nuestro querido pueblo. 

quiere tanto a Valencia? 
-No. 
- Pues porque tienen muchísimo en común en cuestión 

de género masculino y femenino . En Valencia hay fallas y 
aquí .. . A buen entendedor. con pocas palabras basta. 

• • • 
Hace poco. en compañía de los de Madrid, llegaron nues

tros bomberos a sofocar el incendio de la calle de Noya. ¡Qué 
sofocón, Dios mío! 

Hasta la próxima. 

LECTRICIO AD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 • 
José de Valderas 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLIQUES 

Local 4 • C • Calle Radondela 
Teléfono 619 24 45 
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JOSE RODRIGUEZ DE CELIS 
Cuando la primavera despuntaba en los 

tallos de los rosales, en el verdor de prome
tedoras cosechas y en los trinos de los jil
gueros, como si se tratara del alborear de 
una temporada radiante. sobre todo en los 
años de dos jóvenes nuestros sus vidas tem
porales han quedado tronchadas bruscamen
te. Se llaman Gregorio Sánchez Molina y 
José Rodriguez de Ce lis, veintidós y vein -
tiún años. Para ellos nuestro emocionado 
homenaje. 

José Rodriguez de Celis nació en Móstoles, 
mientras ali se encontró destacado su na
dre, 9ue era militair. Afiliado a la OJE se en
treno en diversos deportes, optando al fin 
por el judo. 

A los dieciséis años quedó subcampeón 
nacional de judo en los Juegos Nacionales 
de la OJE. Pasó al equipo nacional junior, 
que le lleva a participar en competiciones 
internacionales. como fueron las celebradas 
en Stuttgart y Stage (Alemania), eri Ro
yán (Francia), Leningrado (Rusia) y en Pa
rís (Francia>. 

En el verano de 1972 viajó a Japón y Chi
na nacionalista. (Abajo le vemos en Hong
Kong.) Es seleccionado para representar a 

da con Kasivasaki en el "tatami" p 
ciendo la única victoria española de ~ 
che y ensordecedor griterío del público &CJa. 
mándole. Triunfo que le premia el ~ 
embajador del J apón con una medalla de 
oro ( foto de abajo) y la oferta de un Vialt 
a aquel pais. 

De este viaje, que era el segundo que e11o 
prendia al Japón, él mismo nos contó lla 
impresiones en la Revista de marzo último. 

DOS JOVENES SE NOS HAN MUERTO, POR ELLOS, NUESTRA ORACION 

GREGORIO SANCHEZ MOLINA 
Otrio accidente de fatales consecuencias 

que ha conmovido profundamente a los ve
cinos de Valderas ha sido el sufrido por 
Gregorio Sánchez Molina. 

Era naual de Madrid y 'Reino nuestro, 
vivía con sus padres en San José de Val
deras y trabajaba en El Corte Inglés, de 
Madrid. Era un joven muy estimado ~de 
quiera que le conocían por .au simpatía y 
servlclalldad. 

El final de su vida estuvo aureolado por 
un acto de caridad radmiirabb. 

Viajaba a Madrid. En la avenida de Por
tugal encontró un camión accidentado quel 
conducía precisamente un vecino de Par
que Grande y se detuvo para P'estarle 
los auxilios que pudiera. En este menes
ter se hallaba, junto a un sanitario del 
ambulatorio de Extremadura y un guardia 
de la clrculaclón, cuando .se echó encima de 
ellos un turismo. Por lo visto, el que lo 
conducía iba en estado de embrlaguaz, no 
reparó en las señales de pll&C&ución y se 
precipitó sobre ellos. 

A continuación fueron trasladados 10dos 
al hospital. Era el día 16 de marzo y el 
día 25 moría a los veintidós años de edad. 

España en las próximas Olimpiadas de 
Montreal (Canadá), y a este fin encauza 
todo su perfeccionamiento fisico, que pone 
de manifiesto en el resto de sus actuácio
nes. 

De él dijo "As'' ese año: "El judoka más 
destacado fue Celis, quien atraviesa un gran 
momento.'' 

A últimos de 1972 su familia abre en Al
corcón plaza de los Príncipes de España, 
Parque de Usboa, el Gimnasio Okinawa. y 
en él José ROdriguez de Celis es el profesor 
más joven y más querido por los alumnos. 
En agosto de 1973 se convoca en Cádiz la 
Primera Reunión de Judo Infantil de Esp.a
ña y en ella los pequeños judokas de Alcor
cón, formados por De Celis, se alzan con los 
tres primeros trofeos. 

Entre tanto no cesa de entren ar y parti
cipar en todas las veladas de judo que se 
anuncian en España y el extranjero. 

Su prestigio se va labrando sólidamente 
y se afianza a partir del encuentro celebra
do en la segunda quincena de septiembre, 
entre e1 equipo judoka de España y el lau
reado del Japón. Los ~spañoles cayer~n an
te sus adversarios, sin embargo, el combate 
de nuestro convecino De Cells con Kasivasa
ki, he aqui cómo lo describe "As" : "El esP.a
ñol salió en tromba y el japonés va sacu
diéndose las acometidas del castellano, a 
quien el nipón ataca y a punto está de vol
tear, pero a los 32 segundos De Celis entra 
decidido y logra un soberbio "uchimata" que 

HE AQUI SU ULTIMO MES 

El dia 2 de marzo participó en el torneo 
internacional de Dusseldorf (Alemania). 

El dia 10 queda subcampeón de Castill& 
Sólo perdió el último combate. 

El dia 17 formó parte del equipo españd 
que se enfrentó al País de Gales en Madrid 
y ganó todos sus combates. 

El dia 18 celebró una exhibición de judo 
en el colegio de San José de la Compafila 
de Jesús, en Valladolid. 

El dia 23 se siente enfermo y es interna· 
do en el hospital. 

El dia 24 parece que la enfermedad va a 
ser poca cosa. 

El dia 25 se agra va dP,sesperadamente. Se 
recurre a todo. Pero no hay remedio. 

Y el dia 26 nuestro muy admirado y qllt' 
rido José Rodriguez de Celis, joven de brl
llantisimo porvenir para él. para Alcorccll 
para Espafia y el judo internacional muen 
a los veintiún años de edad. 

Gracias, estimadísimos jóvenes, pona• 
con vuestra partida a la eternidad baMll 
llamado nuestra atención para que pelllf" 
mos que solamente lo que importa en cual
quier edad de la Vida es vivir como Dltl 
manda, porque en cualquier edad nos pade 
llamar, y a vuestros familiares nuestro in: 
sentido Pésame, con el ofrecimiento 
nuestras oradones. 

F. M· V. 

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. 

ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFO NO 619 39 30 ALCORCON 
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MEJOR 

VISION ••• 

... NUEVOS LENTES 
DE CONTACTO 

FLEXIBLES 

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

IDJ.oi'í~ . , 
....J~ 

Dll'LOMADOS 

Comprobación de vista y oído 
sin cargo 

Aparatos para sordos 
MICROSON 

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

Teléfonos 619 24 26 y 61317 27 

Se ha anunciado 
una semana de in
formación sobre los 
SUBNORMALES, del 
22 al 28 de abril, 
concretamente. Nos
otros confiamos y 
anhelamos que se 
saquen conclusiones 
prácticas y eficaces. 

No obstante, como 
en relación con el 
artículo del mes an
terior en esta Re
vista se han recibi
c;lo cartas pidiendo 
d a tos exactos, he 

SUBNORMAL E 
aquí lo que podemos adelantar. 

Dentro de unos meses, Madrid con
tará con un centro de alta especialización 
de niños afectados de parálisis cerebral, 
primero de este género que se levanta en 
Espafia con caa-ácter de función pe·rmanen
te. Trescientos niños de ambos sexos, en 
edades comprendidas entre los seis y die
ciocho afios, serán atendidos en sus moda
lidades de internado, media pensión y ré
gimen ambulatorio por ciento cin cuenta 
personas, pedagogos, monitores, fisiotera
peutas y educadores. 

Para eso se está levantando el colegio de 
los Santos Niños Justo y Pastor. No es un 
proyecto, sino una realidad machacada con 
el sudor de miles de horas de sacrificios y 
de vigilias. 

Pacys tiene en estudio la construcción de 
un guardería-escuela para los menores de 
seis años, y también, la construcción de un 

centro para adultos, donde puedan tr 
en tallere.<> apropiados. Y, junto a este 
yecto, una tinca preparada conveniente: 
te como granja, a fin de que los jóvene. 
dediquen a1 cultivo e incluso ayuden 
sostenimiento. 
. Pacys proyecta, igualmente, un segur., fi 
renta vitalicia para estos niños a Partir dll 
momento en que fallezcan sus padres. DI 
esta forma queda garantiza.da la asistenela 
al colegio. Este es un seguro colectivo '1 dt 
auténtica solidaridad. Asi nunca estar6 el 
alumno marginado, sino que tendrá ag. 
tencia mientras viva. 

Sin embargo, ya, los padres de niños 11Jb. 
normales, así como de sordomudos, que deo 
seen asisten cia y educación para sus hijot, 
y habida cuenta de los defectos senso
riales que padezcan los mismos. debeiá 
dirigkse a : Instituto de Niños SubllGl't 

males < Vista Alegre). 
Calle Arnedo y <Je. 
neral Barrón, ala 

MEDICO -OCULISTR (Ca r a b anche!). O 
bien , a la Direcdól 
General de la segu
ridad Social (oficio DOCTOR JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 

• Cirugía ocular 

• Graduación de l a vista 

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

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

nas centrales). 
Y los niños qUI 

sean sordomudos o 
afásicos a : Colegio 
de la Purísima pall 
Niños Sordos. caDI 
de Ricardo Ortiz. 9 
(Baraio de La 111-
pa). 

EUGENIA 

SORDOS, 
MICROSON 
INFORMA 

Efectivamente, MICROSON, como firma investigadora en aparatos audltl• 
vos, pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personal 
que por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el ofdo, los últimos ayan• 
ces tecnológicos en lo que a la audiologfa se refiere. Como consecuencia d• 
estos estudios ha creado el más moderno audftono, dotado con m.lcrótono 
"ELECTRET", del cual damos a conocer alg\.mas de sus ventajas: 

Unlco garantizado. contra gólpes, carece de sonidos de tondo y de rocee. 
dispone de una !ama de frecuencias de 10 a 10.000 oidos por segundo. lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva, poder OIR BIEN, 1ncl\l90 
si su estado de percepción es mlnlmo, queda solucionado el problema. 

OP'I'ICA NAYCO, como dlstributdor de MICROSON, ha dispuesto todOS 108 
detalles que la técnica de adaptación requiere, ponfendo a su disposición un 
cuadro de especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oído recibe 
más atenciones que usted. 

Visítenos sin compromiso en nuestros establec.lmlentos de BETANZOS.~ 
San José de Valderas, y OENERALISIMO, 24, Móstoles, y J)04rá compro 
dichos adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas imposibilitadas les visitaremos en su do.ni· 
cilio, previa petición a los teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

~GmlNGe WALD-CA~mAI ~IL 
AGENTE DE SEGUROS COLEGIADO 

Calle JABONERIA, 5 (junto a Teléfonos yfrente al número 6 de la calle Mayor) 
Teléfonos 610 97 90 y 619 25 49 - ALCORCON º(Madrid) 

Muy señor mío: Si usted tiene necesidad de un SEGURO confíe'o a los AGEN
TES DE SEGUROS COLEGIADOS PROFESIONALES. 

Si usted deposita su confianza en mi persona, le ofrezco mi domicilio y me pon-
go a su entera disposición para cualquier clase de SEGUROS ... y 

1.0 Para que usted me conozca personalmente. 
2.0 Para tramitar los partes de siniestros. 
3. 0 Y, lo más importante, saber el domicilio de la persona que le ha hecho la 

póliza del seguro para recurrir a él en el caso de que le prometiera más cosas de las 
quE:I las leyes vigentes del seguro conceden. 

4.º Confiar en los AGENTES DE SEGUROS COLEGIADOS PROFESIONALES 
es garantía de un SEGURO BIEN HECHO. 

SENTIRSE SEGURO ES VIVIR 

SEGUROS QUE SE OFRECEN A SU ATENCION 

SOCIEDAD MEDICA. -Con varias clínicas de cabecera en esta ZONA. .. 
AUTOMOVILES. - Obligatorio, responsabilidad civil frente a terceros, todo riesgo, ocupantes, etc. 
INCENDIOS. - Para comunidades, mobiliarios particulares, viviendas, industrias, comercios, etc. 
RESPONSABILIDAD CIVIL. - Familiar, comercial e industrial. 
DEFENSA DEL CONDUCTOR. - Indemnización de 9.000 pesetas eru caso de retirada del carnet de conducir a' mes. 

TRANSPORTES. - Terrestres, marítimos y aéreos. 
Y TAMBIEN. - Todo riesgo de la construcción, acci
dentes individuales, riesgos industriales, defensa ju
rídica, roturas de lun.as, vida, robo, etc . 

EN· SUS COMPRAS RECUERDE .. . 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en i:ESTERIA 
Amplio -surtido en CESTERIA 

CONFIE SUS SEGUROS A LOS AGENTES COLEGIADOS 

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

ductos elaborados con el barr.o, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse d e ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área n'acional. 

Este producto, que hoy ennoblece magistralmente la industria dE 
Alcorcón, es e l MUEBLE. 

fn su mejor linea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fá brica 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 Óbjeto, estos muebles han sido estudiados anteriorme.n
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere-
sante ' conjunto. • 

Por ello, precisame nte , se les han. abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MbJEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos lo'I establecimientos na-
cionales del ramo. · 

En ALCORCON, CALLE JABONERl.A, 37. pueaa us ted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros., en esta zona, no hay· otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tia es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi1.mo tiempo, verán 11ues
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar s us mueblei y 
,agarlos en COMOOOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No duda mos que quedarán m.uy complacido.s. 

FRENTE AL Cl·NE BENARES - Calle Jabonería~ 47 ALCORCON 
1 
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CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9, 11y 13 

1 797 02 56 - 797 0339 
Tels. / 797 1087-797 10 89 

MADRID-2t 

VILLAVERDE ALTO 
Dr. Martin Arévalo, 15 y 17 

Tel . 797 00 90 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

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

Tel. 7975846 

ZONA COMERCIAL 
APAR.CAMIENTO 

Plaza de las Descalzas 
Tel. 23259 40 

ALCORCON 
CI. Jaboner ia, 28 

Tel. 619 5015 

ALMACEN GENERAL 
Carretera de Moraleia 

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

llUESTRA OF'ERTA DEL MES DE MAYO 

'--:-

CUARTO DE BAÑO EN BICOLOR, COMBI
NANDO EL BLANCO CON SUS COLORES 
TURQUESA, VERDE,. AMARILLO Y ROSA. 
COMPUESTO POR: 

e BAÑERA, de 100 X 70, BLANCA. 
• BATEAIA BAÑO-DUCHA, con distribuidor y ducha teléfono 
• VALVULA BAÑO, con rebosadero. 
• LAVABO mod. Capri, de 60 cms., con pedestal. 
e JUEGO ESCUADRAS SUJECION. 
• JUEGO GRIFOS de lavabo cromados. 
e VALVULA DESAGUE 1" con cadenilla de bolas. 
e BIDE CAPRI, sin ducha. 
• JUEGO GRIFOS bidé cromados. 
• VA[VULA DESAGUE 1" con cadenilla de bolas. 
e INODORO DE CISTERNA BAJA CON TANQUE, TAPA Y ME-

CANISMOS. Asiento doble, tapa bicolor. 
• 15 m2 azulejo en serigrafía a elegir, de . 15 X 15. 
• 3 m2 pa:--imento ·de 10X 20. 
e JUEGO CORTINAS t'ERGAL, con volante. 
e PORTARROLLOS. Fumé lujo. 
e JABONERA. Fumé lujo. 
e JABONERA baño. Fumé lujo. 
e ANILLA. Fumé lujo. 
• JUEGO flores adhesivas. 
e BANQUETA BAÑO. 
• Armarlo baño 3 lunas, luz y bitensión. 

Por sólo 19.346 Ptas. 
Rogamos nos comuniquen con anterioridad si les interesa, ya que, 
de ser así, se lo apartaríamos en nuestro Gran Almacén de 
Fuenlabrada . 

AUNQUE PAREZCA INCREIBLE, 

ES CIERTO 

VD. LO P U E D E ADQUIRIR EN CUALQUIERA 

DE NUESTRAS TIENDAS 

G 
51 

• Lavadora superautomátlca 
ZANUSSI, Mod. DL 2. 

-

• Frigorífico SUPER SER 270 litros, con descongelación y eva
poración automática del agua. 

• Cocina CORCHO de gas completamente moderna, con porta-. 
bombona, grlll, conservador, etc. 

P~r sólo 29.900 Ptas. 

Y ... obsequiamos, además, con: 

Batidora de varilla bitensión, automática TAURUS . 

Cafetera OROLEY para 6 tazas. 

Plancha SUMBEAN bitensión, a.utomática y con selector de 
temperaturas. 

LCORC.ON 
ES NOTICIA 

:JGUNDA QUINCENA DE 
MARZO 

1
JA 24.-Fallece trágicamen
el joven de veintidós años 

,rto Sánchez Molina e más 
il'Dlación en la página 12). 

1IA 28.- Nos refieren que en 
,eslón ordinaria del Ayunta

.to. entre otros asuntos, se 
1uso denominar a los tres 

•S escolares que se abrirán 
amente, don Victoriano 

,z Serrano, 1 de Abril y 
Daniel Martin. 
in Victoriano Gómez es el 

10 más ilustre y que mejor ha 
·ad.o a su pueblo n atal, Al-
ón. 

in Daniel Martín fue direc
de la Agirupación Escolar 

de Alcorcón desde 1968 
1970 en que falleció. 

mesa del Judo español, José Ro
dr iguez de Celis <más informa
'ción en la página 12). 

DIA 29.- Al hallarse práctica
mente concluidas las obras de 
la plaza de España se procede 
a su ornato y, este dia, se plan
tan los nueve pinos que vemos 
en ~ ilustraciones, un ciprés y 
la oliva, cuya oportunidad en la 
plaza de un pueblo, en cuyo tér
mino han brillado por su au
sencia los olivos, está sien do 
muy discutida, y se la pronosti
ca por el muy competente t éc
nico en esta materia, Carlos 
Guerrero Espino, que será "flor 
de un·. dia". Ofrecemos cuatro 
ángulos de cómo ha quedado la 
plaza. 

DIA 30.-Se cerró el plazo de 
admisión de poesías al I Certa
men de Poesia, convocado por la 
Delegación de la Juventud, ha- . 
biéndose recibido más de trein
ta composiciones, lo que, a prio-
ri, parece constituir a la sazón 
un éxito. Por impresiones reco
gidas, los trabajos presentados 

r 

son de alta calidad, lo que hace 
suponer que las deliberaciones 
del jurado deban ser laboriosas. 

PRIMERA QUINCENA DE 
ABRIL 

Desde e1 dia 7 al 14 se celebró 
en las parroquias de Alcorcón , 
con el fervor acostumbrado y 
más solemnidad en los desfiles 
procesion ales, la Semana Sant~. 
Abajo, una instantánea. próxi
ma a la iglesia de Santa María 
la Blanca el Domingo de Ra.
mos. 

No obstante, parece que h'a 
disminuido notablemente el nú-

mero de fieles que se ha acer
cado a la penitencia. 

DIA 13.- A las 11,00 hc ras de 
Ja noche. todos Jos relojes ade
lantan una h ora. según orden 
dictada por el Gobierno a todo 
el pais, con el fin de ahorrar 
energía. 

DIA 14.- ..Se celebra por vez 
primera el Santo Sacrificio de 
la misa para el barrio de Icíar, 
en el colegio Virgen de Icíar, 
que se repetirá todos los festi
vos a las 11,00 y 1,00 :horas de 
la mañana. 

EL CRONISTA 
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COLRBORRCIONES 

La miopía en el niño 
Por Pilar GOMEZ COBO, óptico 

¿Qué es la miopía? Según 
las causas que la producen la 
miopía se defjne de distinta 
forma. 

E,q>ondremos algunas .ideas 
sencillas y claras acerca de la 
miopía. El miope es una perso
na cuyo defecto visual le afec
ta principalmente para lejos. 
Cuando la miopía es media o 
alta, afecta de lejos y también 
de cerca, aunque siempre más 
de lejos! 

El hombre no nace con mio
pía ésta es una ametropía que 
se va formando durante el de
sarrollo o época de cr.ecimien
to. Una vez que surge es muy 
difícil disminuirla. c u a n d o 
aparece aumenta de una forma 
constante, si no se le c;!a un 
tratamiento adecuado, por esto 
es mu y importante dedicar 
nuestra atención al niño mio
pe. 

El ojo miope está ~natómi
camente deformado. En la ma-

yoría de los casos es por te
ner el ojo anter<>posterior más 
largo de lo normal. 

Cuando el niño tiene miopía, 
no ve bien, y esfuerza el ojo 
mediante su musculatura ex
trínseca, para conseguir m e
jor visión. Este esfuerzo está 
provocando un mayor alarga
miento del globo ocular, con 
el consiguiente aur:nento· de Ja 
miopía. 

La conclusión puede sacarla 
usted mismo, amigo lector: se 
deduce con facilidad que el ni
ño miope no debe esforzar Ja 
vista. 

Deberá estudiar en unas con
diciones luminosas adecuadas. 
No se le debe permitir acercar- ' 
se los objetos de fijación más 
de lo normal. Se le debe obli
gar a mantener la distancia 
adecuada. Pero, ¿cómo conse- . 
guir todo esto? Con una co
rrección adecuada, bien me-

diante gafas o lentes de con
tacto. En el caso que nos ocu· 
pa, yo soy claramente partida
rfa de los lentes de contacto. 
Con ·1os lentes, la visión es su
perior en agudeza y campo vi
sual. 

A mejor visión, menos es
fuerzo, .y como el esfuerzo es 
el factor primordial en el pro-

greso de la miopía, al desapa. 
recer éste, la miopía se estabi· 
Jizará. 

Una cosa tan sencilla como 
esta, no se hace como cabria 
pensar, y nos encontramos con 
miopías altas, incluso en niños. 
Siendo E spaña uno de los paf. 
ses en qué más se da la mio
pía alta. 
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Gobiernos liberales estaban condu
en nuestro primer cuairto de siglo, 
~a por el derrumbadero de la. ban
. El desorden en todos los aspectos 

Ja vida nacidnal ganaba terreno. Esta
jban huelgas en todas las provincias. La 
llll'Quia aumentaba. de dia en día. Esca
- el trabajo y con él su fruto. 

j,k:orcón no era ajeno a estas dentella•1 Ias sintió a veces en su propio cuerpo. 
Jito BarOj a es.cribe en su novela "La bus

a•, bablando de los golfos de la capital: 
·-&e conocian todos los randas, hasta los 
.. los barrios más leja.nos (de Madrid) . 
111 una vida extllasocial la suya admira-
111; boy se veian ·en cuaitro Caminos a los 
• o cuabro días en el Puente de Valle
·• o en la Gulndalera; se ayudaban unos 
1 otros. s u radio de acción era una zona 
mprendida desde el extremo de la casa 
•Campo, por donde se encuentra el ven
lan de Aga.pit.o y más allá las ventas de 
&IDarcón hasta. los" carabancheles." 

Por lo cual nada tiene de extraño que, 
~ pocas, porque era poco lo que tean que robar, algunas veces se :registra
... en Alcarcón hurtos, de los cuales el 
.. escandaloso fue el que tuvo lugar una 
lllDChe en e1 templo. 
In la tachada ndrte de la iglesia, donde !!!'& está la capilla de Jesús Nazareno, 

- una puerta, que comunicaba. dlrec?!-te con el campo. AlU no existía nin
- edificio. Y por esta puerta entraron 
~nes, que se llevaron los vasos sa-

Y otros valiosos objetos de cult.o. ....,_._por la cual esta puerta se quitó, ta
~ a continuación. 
~ tant.o nuestra tuerza militar en 

ae desmoronaba en Annual, en mon
tlta Arruit y otros desastres, donde Alcor
¡;&,agaba asimismo eotno cualquier otro 
" ~ de F.Bpaña, su tribut.o de dolor. ,¡;- s~tuación de ruina no podia prose
.. 11 Ví.~ne a atajarla Un lntent.o . brioso 
-.,111vac1ón · nacional. Es el golpe de Es

que da un patriota eminente, don Mi-

El Rey y Primo de Rivera 
durante una cacería. cele
brada el 5 de en e r o 
de 1930, probablemente, 
en la Venta la Rubia, de 
Alcorcón; en sus rostros 
hay huellas de la tensió"'1 
del momento, qlre no era 
precisamente cinegética 

guel Primo de Rivera, el 13 de septiembre 
de 1923. Ese día se proclamó la Dicta.du
ra y quedó derrocada la oligarquía caci
quil de los partidos turna.ntes, con el !!-plau
so. unánime de todos los hombres de bien. 

"El pueblo vio en la implantación de la 
Dictadura la desaparición de la oligarquía 
partidista. del caciquismo explotador. dE:l fa
voritismo administrativo, de la falsedad 
electoral, de la prevaricación, del nepotis-

ATENCION 
Se· agradecerá a quien observe 

La.sunas .o errores en esta página, 
lo comunique a la Redacción de 
1a Revista. 

mo, de la arbitrariedad, del pistolerismo y 
del pavoroso problema marroquí" (Navasal 
y de Mendiri). 

Todos nuestros abuelos al recordarlo, ben
dicen en su memoria los tiempos de la Dic
tadur a como una de las épocas en que me
jor se ha. vivido en España. En aquellos 
años se construyó en el pequefí.o Aléorcón 
un grupo" escola-r del que publicamos dos 
imágenes abajo, para entonces completí
simo, que se levanta. entre la plaza de Es
paña y el paseo de Castilla. Se pavimentó 
con adoquines la carretera. de Extrem.adu
ra y que pronto será también derribado. 
Se amplió el camino de Leganés y se an-e
glaron los de los otros pueblos limftrofes. 
Se revalorizó la loza de la altareria alcor
conera .. .. 

Sets años, cuatro meses y trece días du
ró el Gobierno de Primo de Rivera, que de 
haber contado con el placet del pueblo hu
biera durado siempre. 

suponemos que por estas techas, "quien 
más donosamente escribe Jooé Fradejas Le-

brero---. ha hablado del pueblo y quien más· 
se ha burlado de él ha sido Eugenio Noel 
(seudónimo de Eugenio Muñoz Diaz) , el fu
ribundo y bohemio detractor de la tiesta 
nacional en "Un t.oro de cabeza en Alcor-
cón". . 

Eugenio Noel, entre otros datos apunta 
en el tono que hemos anotado: "Alcorcón 
no existiria, ni sus célebres botijos tamP.Q
co, si el rlo CMeaques), al convertirse en 
arroyo no hubiera previsto la necesidad de 
refrescar el agua que tendrlamos en nues
tro prosaico tiempo. Gracias, pues, a ese 
arroyo, cuyos berros son los mejores del 
mundo, Alcorcón es un pueblo famoso y 
sus b&l1ros ta.n conocidos como sus berros." 

Y a sus habitantes los ciili.ftca humoris
ticamente ... : "Que los de Alcorcón son mu 
botijos y tien la mar de mares." 

El 17 de diciembre de 1930 se estrenó en 
el teatro de la Zarzuela de Madrid la. co
media "Viva Alcorcón, que es mi pueblo". 
La compusieron Francisco Ramos de Cas
tro y Anselmo C. Carreño, muy conocidos 
en aquellas techas, por ser autores de alg:u
na otra obra muy bien lograda. 

El argumento de esta comedia se des
arrolla no en Alcorcón, sino en un pueblo 
indeterminado de Castilla donde residían 
los tios del protagonista (Melecio), que re
cogieron a éste cuando quedó huérfano en 
Alcorcón. Melecio, ya mayorcito, asistió alll 
a una escuela, regentada por un maest ro 
de aquellos de los que "la letra. con sangre 
entra", que además es humillado por la in
cultura de la autoridad . 

Unos años después el alcorconero, aun
que sigue casi analfabeto, prueba fortuna 
con los toros y la suerte le sonrie. Y es en 
una tarde triunfal en la que, tras vit.orear
íe y aclamarle el público, él exclamai en
tusiasmado: "Y viva Alcorcón, que es mi 
pueblo." A la par se sostiene un idilio .ro
mántico ·Y sentimental, que pone una no
ta de ternura dentro de la hilaridad de la 
obra .. 



PDCIN R DJ ORIINJOCrnN M(DICD 

LA ANOXIA Y 
EL MAL DE MONTAÑA 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
La palabra anoxia significa falta de oxigeno, pero no debe ser 

toma.da en el sentido literal de que falte oxigeno en la atmósfera 
que respiramos, sino que quiere significar que la falta de oxígeno 
la presenta la célula < 1). Por ello, al oir hablar de anoxia debe
mos considerar las cuatro posibilidades g_ue pueden ocasionarla: 
l.• La anoxla an.oxémica, en la que está disminuida la tensión de 
oxigeno en la sangre arterial y la. hemoglobina no puede saturar
se. 2. • La anoxia anémica, la tensión de oxigeno es normal. pero 
faltan los glóbulos rojos portadores de hemoglobina, por lo que 
las células no disponen de suficiente oxigeno. 3.• La anoxla por 
estasls, es la que se presenta en los cardiacos. En ella hay sufi
ciente tensión de oxigeno, suficientes glóbulos roj os, pero hay 
un enlentecimiento de la circulación que priva a las células de 
su gas vital. 4 .• La anoxia histotóxica, en ésta las células no pue
den a.provechar el oxigeno, porque su citocromos, su fermento res
piratorio han sido anulados, como sucede en las int0xica.ciones 
por cianuro. 

Las causas que originan la anoxia anoxémica sorr muy diver-
sas: respiración en recintos cerrados en los que se consume oxi
geno <minas, submarinos, etc. ), respiración a grandes alturas; al
teraciones pulmonares qoo dificultan la llegada de aire a los al
véolos (edema, gases asfixiantes, neumonias, etc); dificultad en la 
expansión pulmonar, por ejemplo, en los traumatismos torácitos. 
grandes derrames pleurales; trastornos de los movimientos res
piratorios por afectación directa del centro respiratorio; lesiones 
cardíacas congénitas que hayan establecido un puente entre el 
sector venoso y el arterial, siendo desviada la sangre de vena a 
arteria sin pasar por los pulmones, cargando al sistema arterial 
con una sangre muy pobre en oxigeno. 

La anoxia anémica se debe solamente a dos causas: a la falta 
de glóbulos rojos o bien a la falta de hemoglobina, en cuyo caso 
el número de glóbulos puede ser normal. Las causas de l a.e; otras 
dos citadas se desprenden de su propia. definición 

* * • 
Ahora veamos en qué co~siste el denominado mal de montaña , 

un ejemplo tal vez un poco especial, que también es causa de 
anoxias. 

Las primeras observaciones flsiológicas sobre el hombre en al
ta montafia son debidas a Cortés, en 1519, cuando hizo la ascensión 
al Popocatepelt (5.420 metros). Pero fue el padre jesuita Acosta, 
a finales del siglo XVI, quien describió los trastornos causados 
por la altura. Veamos en qué forma más exacta y pintoresca lo 
hizo: 

"En algunos lugares de las Indias, el aire y el viento atUll'den a 
los hombres con la misma intensidad que e1 mar . Existe en Perú 
una alta montaña, que llaman Pa.riacoca, de la que habiendo oido 
h ablar de los trastornos que ella. causaba a los hombres, quise co
nocer. Yo iba preparado lo mejor que pude, según los consejos 
dados por · aquellos que llaman vagonia.nos. pero cuando menos lo 
pensaba fui sorprendido por un trastorno tan mortal y extraño, 

que estuve a. punto de dejarme 
caer de la. caba.lleria. a tierra. y. 
aunque éramos bastantes, cada 
uno iba por su cuenta sin esP.e
rar a¡ compañero. FUi a.tacado 
de tal dolor, hipo, náuseas y vó
mitos que pensé iba a entregar 
el alma. Asi es que después de 
haber vomitado, afecto de dia
rreas, unas amarillas, las otras 
verdes, llegué a echar sangre, 
tal e ra la violencia (dolores) que 
sentía en el estómago. Esto du
ró unas tres o cuatro horas, has
ta que fuimos descendidos bien 
bajos y llegamos a µna tempe
ratura más conveniente para 
nuestra naturaleza. Todos mis 
compañeros estaban terrible
mente agotados, algunos P.e
dian la confesión, tan conven
cidos estaban de que iban a mo
rir; otros, al poner pie a tierra, caian rendidos por los Vómitos 
y las diarreas. Se me dijo que algunas veces otros viajeros hablan 
perdido la vida en esta situación." 

Esta descripción no puede ser superada; en ella encontranio. 
los signos y sintomas de esta falta de oxigeno que puede conside. 
rarse el prototipo de las anoxias. 
NO ABUSEIS DE LAS TABLETAS DE ASPIRINA 

"Atención a la aspirina. ... es el grito lanzado en París por el 
Sindicato de Industrias Farmacéuticas. A los setenta y cinco años 
de su invención, la aspirina no va a ser prohibida. pero si tomacta 
en serio. A partir de ahora todos los tubos deberán llevar una 
nota: "Leer las instrucciones'', y éstas dirán: "En caso de úlcera 
gastro-duodenal, de tratamiento a.nticoagulante asociado de tra
tamiento pr-0longado, de tratamiento en fuertes dosis, se ree.
mielllrla consultar al doctor". 

La nota será exigida también a los medicamentos que, ·aunque 
no se nombren aspirina, contengan en su composición ácido ace
tilsalicllico. 

"Nunca he tomado un medicamento en mi vida... .A.spirinaa, 
si, muchas", es un comentario bastante extendido. A la ~Pirina 
se le da casi la misma importancia. que a un caramelo de menta, 
se toma a todas horas y por cualquier cosa. incluso los dolores de 
estómago. 

Seis millones (6.000.000) de comprimidos consumen diariamen· 
te los franceses; de los cincuenta millones de habitantes, dos mi· 
llones pueden tener una úlcera de estómago sin haberse delatado 
claramente, para los que Ia aspirina. puede ser peligrosa., según un 
estudio hecho por el profesor Michel Conte, especialista de afec
ciones digestivas, acostumbrado a. ver hemorragias digestivas por 
causa. de la "pastillita". 

Resumiendo, es de todo punto necesario evitar toda clase de 
abusos en este fármaco de apariencia puramente inofensiva sin 
consultar con el médico.- J . L. L. R. 

(ll La célula, que es la unidad fundamental de los teJldos vivos, ro• 
ta principalmente de un citoplasma y un núcleo. El cttoplasma cootlelt 
varias clases de "orJan os" u orJanoldes, y el núcleo posee uno o más ª'" 
cll!olos y cromatina. Las substancias que forman la célula se denominan 11 
conJunto protoplasma. Las células se multiplican p or división. (Nota adl
ratorta del autor.1 

A ·R 1 AS 

%0 

e CUARTOS DE BA~O . . 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS. PARA CUARTOS DE BA~O 
e MUEBLES DE COCINA 

, e ACONDICIONADORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

PoPto a1 .. ,.., 8 • PARQUE ilE LISBOA • Oficinas, tel. 819 55 71 

.JllA Y LA MUJER DE cHOY » 

}. Ja mujer de nuestro tiempo que las 
y la evolución de las costumbres 

den justamente a reconocerles la 
dad y la corresponsabilidad con el 

.bre en la direc~ión de la vida fa
iar, ¿qué le puede decir la figura 
?daría que se realizó como persona 
el seno ·de una familia totalmente 

.triarcal? 
FiJlalmente, a la mujer de nuestro 
:lo, culta e intelectual, ¿qué va a 
1render de una mujer de pueblo, co-

fue María? 
por todo esto, he aquí 

,QUELLO DE W QUE MARIA 
'0 ES MODEW 
cuando la Virgen María es propues. 

&a por la Iglesia como modelo a los 
fieles, 

VEAMOS UN EJEMPLO CONCRETO 
P¡B.blo VI, como buen pedagogo, va 

a hacernos un ejercicio práctico de la 
regla que acaba de darnos. 

Tú, mujer contemporánea, deseosa 
de participar con poder de decisión en 
las elecciones de la comunidad : 
- Contempla «a María que, puesta a 

diálogo con Dios, da· su consenti
miento activo y respon,sable no a 
la solución de un problema contin
gente, sino a la "obra de los siglos", 
a la Encarnación del Verbo» ; 

- date cuenta de que la opción del 
estado virginal por parte de Maria, 
no fue un acto de cerrarse a algu
no de los valores del estado matri. 
monial, sino que constituyó una 
opción valiente, llevada a cabo pa. 
ra consagrarse totalmente al amor 
de Dios ; 

¿ES VALIDA LA FIGURA OE MARIA PARA LA MUJER DE HOY? 
- no se intenta canonizar el tipo. de - comprueba que Maria de Na.zaret esperanza alguna profunda de los hom. 
vida que ella llevó, fue algo del todo distinto de una bres de nuestro tiempo, y les ofrece el 
- ni poner como ideal el ambiente mujer pasivamente remisiva o de · modelo perfecto del discípulo del Se-
sociocultural en que la Madre de Cris- religiosidad alienante, antes bien ñor: artífice de la ciudad terrena y 
to se desarrolló. fue mujer que no dudó en procla. temporal, pero peregrino diligente ha-

Es más, dirá Pablo VI : «La Iglesia, mar que Dios es vindicador de los cia la celeste y eterna; promotor de 
.cuando considera la larga historia de hwnildes Y de los oprimidos, y de- la justicia que libera al oprimido y de 
Ja piedad mariana, se alegra compro. rriba de sus tronos a los poderosos la caridad que socorre al necesitado, 
bando la continuidad del hecho cultu. del mundo <Le. 1, 51-53) ; · pero, sobre todo, testigo activo del 
ral, pero no se vincula a los esquemas - reconoce en María una mujer fuer- amor que edifica a Cristo en los co-
representativos de las varias épocas te que conoció la pobreza y el su- razones» < Cfr, nn. 34, 35, 36 y 37 de 
.iturales ni a las particulares concep- frimiento, la huida y el exilio < Mt. la. Exhortación Apostólica «Marialis 
elones antropológicas subyacentes, y 2, 13-23 ). cultus» ). 
comprende cómo algunas expresiones «Situaciones todas estas que no pue- Desde hace siglos se ha difundido la 
de culto, perfectamente válidas en si den escapar a la atención ·de quien costumbre de santificar el mes de ma. 
m!smas, son menos aptas para los hom- quiere secundar con espíritu evangé- yo con especiales actos de cultos en 
bres pertenecientes a épocas y civili- lico las energías liberadoras del hom- honor de la Virgen Maria. He recogido 
llciones distintas». bre y de la sociedad». en el presente articulo un aspecto na-
W UNIVERSAL MARIA NO DEFRAUDA · da más de la Exhortación Apostólica, 
Y PERMANENTE EN MARIA AL HOMBRE MODERNO pero .seria de i_nterés para todas las co

Maria es y seí-á siempre modelo para 
todo cristiano, porque en sus condicio
nes concretas de vida.: 
- Ella se adhirió total y responsable
mente a la voluntad de Dios <Le. 1, 
18); 
- &cogió la palabra y la puso en prác
tlea · ' - su acción estuvo animada por la 
eartdad y por el espíritu de servicio ; 
- tue la. primera y la más perfecta 
tbcipula de Cristo. 

UNA REGLA DE ORO 

ti Papa nos ofrece una regla de oro 
ttlida para enfrentar todas nuestras 
•tuac1ones concretas a la realidad del 
lbiaterto cristiano, y luego hace la apli
~n concreta al caso de Maria. La 
~"Ul'a de las Sagradas Escrituras, he
eba, bajo el influjo del Espíritu Santo 
~teniendo presentes las adquisiciones 

las ciencias humanas y las variadas 
=::aciones del mundo contemporá-
llh..... llevará a descubrir cómo Maria 
~ ser tomada como espejo de las 
~ de los hombres de nuestro 

». 

Pablo VI, tras haber mencionado es
te ejemplo concreto, concluye : 

«La figura de Maria no defrauda 

SANJOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle .Noya. 6 
San José da Valderas 

ALCORCON 

mumdades cnstianas que, durante el 
presente mes de mayo leyeran y refle
xionaran sobre lo que el Papa nos ha 
dicho acerca del auténtico culto a Ma-
ria : 
- Sólido en su fundamento : más 

atención a la Biblia y al Magiste
rio de la Iglesia, y menos afán des
medido de búsqueda de novedades 
y de hechos extraordinarios; 

- objetivo en el encuadramiento his
tórico : eliminar todo lo que sea le
gendario o falso ; 

- adaptado al contenido dootrinal : 
necesidad de evitar presentacio~ 
unilaterales de la figura de María 
que, insistiendo excesivamente so
bre un elemento comprometen el 
conjunto de la imagen evangélica ; 

- límpido en sus motivaciones : ha
brá que tener sumo cuidado de ale
jar del santuario todo mezquino 
interés <número 38). 

Con la mejor tradición de la Iglesia 
hemos de fijamos en María «para, 
como ella, hacer de la propia. vida un 
culto a Dios, y de su culto, un compro. 
miso de vida» <núm. 21). 

.Juan Manuel ltUIZ MEMENDI 

il 



Creemos Interesará a la Direc
ción y a los lectores de ALCORCON 
GRAFJCO muchlslmo, en esta época 
de mloosváUdos, saber la tenaz vo
luntad de los sordos de no querer 
ser una carga para la sociedad. a 
la que se deben y con la que con
viven. Difícil y espinoso es para una 
persor¡a que ha perdido totalmente 
el oido acogerse a una carrer~ o 
profesión liberal y tanto más para el 
que quiera abrazar la carrera sacer
dotal. No obstante, aquí tenemos, 
en España, dos sacerdotes sordos, 
don Agustín Yenes Valer y el señor 
cura párroco de la nueva iglesia ti
tulada ·Misión Pastoral de Santa 
María del Silencio•, don Jesús Aye
rra B lanco, a quien vemos en la fo
to y al cual entrevistamos: 

- Reverendo padre, ¿puede decir
nos dónde nació usted y en qué fe
cha? 

- Nací en Madrid el 1 O de agosto 
de 1945. 

' 

-La sordera que usted padece, 
¿es congénita o adquirida? ¿A qué 
edad la adquirió? 

- Es adquirida y la vengo pade
ciendo desde muy temprana edad; 
desde entonces fue progresivamen
te en aumento hasta que, en el año 
1967, tras una Intervención en el o i
do ·1zq ulerdo, perdí totalmente la au
dición en ambos oídos. Tenia enton
ces veintiún años de edad y estaba 
en el seminario de Madrid cursando 
el tercer grado de Filosofía. 

CON EL PARROCO DE LA MISION PASTORAL 
SANTA MARIA DEL SILENCIO 

la Doctrina Cristiana, .y el bachille
rato lo hice en la Institución San 
Isidoro. 

-Muy bien, don Jesús, ahora le 
pregunto: ¿dónde cursó sus estu
dios? 

- Y ¿puede usted decirnos cómo 
fue abrazar la carrera sacerdotal? 

- La primera vez que le dije a 
mi padre que deseaba ser sacerdo
te tenía entonces ocho años; la res
puesta fue ésta: · Termina el ba
chillerato y después hablaremos.• 
Terminé el bachillerato y se lo re-

- Empecé a estudiar en el cole
gio de la Sagrada Familia, en Ma
drid, luego pasé al colegio del Sa
grado Corazón. de los Hermanos de 
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cordé. Entonces entré en el semina
rio a los diecisiete años, en 1962. 
¿La .vocación dice usted ... ? Esto es 
una cosa muy dificil de explicar, ya 
que aunque inter iormente se siente 
y se vive, expresarlo es tarea ardua ... 
Los estudios sacerdotales los hice 
en el seminario de Madrid, donde 
quedé tota lmente sordo. 

- Interesante, don Jesús. intere
sante... Los lectores querrán saber 
cómo ha llegado a hablar por señas 
como los sordomudos; puede decir 
nos ¿en qué lugar empezó a enta
blar contacto con nuestros herma
nos sordos? 

- Antes de perder el oido, que 
mi médico me lo había anunciado 
como cosa Inminente, v i que toda 
mi ilusión sacerdotal se venia abaio 
por algo de lo que yo no tenía culpa 
alguna: la sordera, y fue entonces 
cuando intenté busc11r una salida a 
ese ansia sacerdotal mía. Hablé con 
sacerdotes amigos y con los supe
riores del seminario; un die, bus
cando en . la guía de teléfonos al
quna direc.J;ión que tuviera relación 
con sordos. encontré la de Acción 
Católica de Sordomudos y allí en
caminé mis pasos. En ese lugar co
nocí por primera vez en mi v ida a 
los sordos, junto con su idiosincra
sia peculiar, sus problemas y su len-

. auaje mímico. Todos los miércoles y 
domln¡¡os iba a la Acción Católica 
para conocerlos más a fondo, cono
cer sus actividades e ir avanzando 
en la mímica. 

- Lo que nos demuestra su férrea 
voluntad. En sus homi lías y demás 
oficios religiosos, ¿prefiere hablar 
oralmente para los oyentes o para 
los, llamémosles, sordomudos? 

- En mis actuaciones ·desde el 
altar. siempre hablo con la boca y 
con las manos al mismo tiempo. Me 
resulta mucho más fácil hablar sin 
voz, sin sonido, ya que asi me ajus
to más al pensamiento, forma de 
expresarse y al mímico de los sor
dos, con lo que consigo una mejor 
comprensión por parte de ellos. Las · 
homilías, cuando tengo delante sor
dos y oyentes juntos, las hago con 
voz y mimos, aunque en estos ca
sos tengo que cuidar mucho lo que 

digo con voz, de manera que al 
traduciendo s imultáneamente en "ta 
mica resulte de fácil compre~ 
para los sordos. ~ 

- Y ¿acerca de sus activldadea 
rroquiales? li.. 

- En nada se diferencian · de · 
de otra parroquia ... Actos de e !te 
Cáritas parroquial (esta actlvid~~ 
lleva un grupo de sordos bajo • 
dirección), despacho parroquial C: 
feslones ... Otra serie dirigida ~ g 
pos muy concretos: novios, me"'" 
monlos, j óvenes; cursillos prema: 
monlales se han realizado dos halll 
la fecha, con as istencia abundant.. 
Desde la creación de la parroquia, 
no hace .un año todavía, hay muchaé 
expedientes matrimoniales, bautizo. 
v asistencia a los enfermos. y._ 
blén hay actividades formativas: ~ 
ferenctas de todo t ipo, cultural" 
humanas y religiosas, para que la 
educación de los sordos sea ""9 
completa. En ese aspecto se me lit 
criticado mucho, pero voy adela,._ 
con ello, ya que, como sacerdote, 
no puedo dedicarme sólo a loe 
-asuntos de sacristía•, sino a la for
mación integral del hombre, los aor. 
dos, en nuestro caso. 

- Perfectamente. Viene ahora la 
pregunta más difícil y sobre la que 
gira toda la sustancta de nuestra en. 
trevista , ¿quién le sugir ió la Idee 
de denominar a la parroquia Slft. 
ta María del Silencio y por qué? 

- Esta idea, como usted dice, " 
sólo mía. Como no sé dibujar, se lo 
expliqué a un sordo, quien, siguien
do las orientaciones que le debe. 
llevó la idea al papel y de ahí salió 
la imagen en madera ; por otra P• · 
te, me he dicho que esta denoflli. 
nación de Santa María del Silencio 
parece una mofa o burla para lol 
que carecen del oído y se ven IUo 
mldos en un silencio forzoso ... ,p"° 
no es a ese silencio al que hace 
referencia tal denominación. Mis 
claro. Dice el Evangelio que · Mar:1 
conservaba todas estas cosas me
ditándolas en su corazón•. As i, pues. 
María es el ejemplo a seguir por 
cualquier hombre, sea. sordo o no, 
ya que fue capaz de conseguir "' 
silencio interior que le permitía ... 
cuchar la voz de D ios. 

- Perdóneme que le exterlortce 
mi admiración hacia su clarlvidencil. 
un gesto que a muchos se nos hl 
pasado desapercibido... ResumiendO 
el conjunto de nuestra preguntl. 
/.cuáles son sus aspiraciones, al~ 
na petición, etc.? 

-Aspiraciones personales se put' 
den reducir a esto: ser fiel a mi \'O' 
cación y merecer la confianza qlll 
D ios ha depositado en mi. Me agtl' 
daría en extremo conseguir una lg~ 
sla en una zona céntrica de Mad 
para mejor servir a los sordos, IJO" 
niendo mi granito de arena p•11 

conseguir más unión, más fratet11i' 
dad y más amor entre los sordoS
Tamblén les agradezco muy de <fJ' 
razón el que desde la creación de lt 
parroquia han sido ios mismos set· 
dos quienes, con sus aportaciori'I 
económicas y ayudas personaltlo 
han hecho posible cuanto hoy tt' 
nemos. 

Y con esto damns por termlriad' 
nuestra información, dando las f1" 
eles a don Jesús Ayerra, sacerdO" 
del silencio, por sus man ifest~~ 
nes, deseándole los mayores bl•,.. 
para las almas del silencioso r~ 
ño confiado por el Señor, con._.,. 
do que el Divino Te soro le pagr· 
ciento por uno. ..,...,, 

Luis , LOZ-ESn;.iy 

~ JENSA 
ESTRUCTURAS METALICAS 

Desea 
FELICES f IEST AS 

en hono1· a su 

SANTO PATRONO 
a todos los de • vecinos 

SAN JOSE DE VALDERAS 

MAUDES, 51 
TELEF. 254 88 16 

MADRID-3 

TALLERES: 
POLtGONO INDUSTRIAL 

SAN JOSE DE V ALDERAS· 
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CASAS DE VEl ALCORCON 
Y SU REVISTA 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Ustedes se preguntarán: ¿Y 
qué tiene que ver Casas de Ves 
con Alcorcón y su Revista? · · 

casas de Ves es un pequeño 
pueblo, aunque no tan pequeño 
como algunos creen, de la pro
vincia de Albacete, y en el que 
por invitación de unos amigos, 
concretamente los señores de 
cariñana, aprovechando unas 
recientes fiestas, tuve el honor 
de convivir tres dias. 

Hasta aquí no les dice nada, 
no les aclaro lo más minimo. 
Pero ... 

En este pueblo conoci a un 
sinfin de hombres cuyo corazón 
pasa más que cualquier monta
ña de las que le rodean. Seria 
interminable enumerarlos. Mon
tián, Joaquín, Emilio, Esteban 
el sastre, Andrés Vicente. don 
José Maria. Lejárraga., farma
céutico del mismo; a. su alcalde 
y su secretario, los señores Gar
cia. Alcañiz y Gómez PeñalvP.r 
y, entre otros muchos, a don 
Gregorio Dfaz Rodriguez.. pa
rroco joven y sotanas, cuyo 
ama.ble carácter y palabra me 
entusiasmaron de verdad. 

En ningún momento me sen
tí forastero. La nobleza, la hon
radez y el oa.ri.ño se ofrecen a 
manos llenas por todos a todo 
aquel que llega. 

Me pidieron que les contasP. 
cosas de Madrid. y yo ... también 
les conté mu.chas de Alcorcón, 
de este Alcorcón que hace ya 
años me caló tan enormement'e, 
en lo más hondo. 

Pero, cuál no sería. mi asom
bro, cuando en una de las me
sas del bar de Los Gabrieles, 
junto a. "Pueblo", "A B C" y 
"Ya" vi el último número de 

11 nuestro "ALCORCON-Gráflco". 
Les confieso que me senti pro

fundamente agradecido. 
- lCómo llegó esta RevistA 

aqui? - pregunte, a pesar de 
suponer rápidamente que lo 
fuese por conducto del señor 
Cariñan a. 

~· 

-Tenga en cuenta - me con
testó uno de los que me acom
pañaba- que en nuestro pue
blo hay más de uno que siente 
gran afecto hacia el de ustedes. 
El señor Ca.riña.na. viene muy a 
menudo a casa. de sus padres. 
Yo, sin embargo, no conozco Al
corcón. Pero me gustaría, se lo 
aseguro. lQué tal es? 

Y con pocas palabras creo que 
logré el milagro de que ca.si es
tuviese viéndolo. 

- Grande, con edificaciones 
muy bonitas, peTo sin perder el 
raigambre de su maravillosa 
historia. lSUs habitantes? ... Us
tedes me los recordaron perfec
tamente. Trabajadores, simpáti
cos y honrados a carta cabal. ' 
· Sonriendo amablemente. con
testó: 

- Prometo visitarles. Precisa
mente tengo un hij o viviendo 
alli desde hace poco, y quiere 
que su madre y yo vayamos a 
pasar una. "temporadica" jun
tos. 

Y en un fuerte apretón de 
manos, unos hombres que geo
gráficamente viven muy distan
tes entre si. unieron el carifio y 
la nobleza de dos pueblos. 

Don Esteban, aparte de ser un 
gran sastre, es un poco poeta. 
Al a.rra.ncar nuestro coche me 
extendió, a través de la venta
nilla, una pequeña cuartilla do-
blada. · 

-No la lea hasta que salgan 
ustedes a la carretera - me ro
gó, con esa ancha sonrisa de los 
hombres profundos de castilla 

Ya en ella lo hice. 

Casas de Ves y Alcorcón 
tienen torres y campanas 
que llaman a la oración 
al despuntar Ja mañana. 
El aire sopla de frente, 
y lejo lleva Jos sones 
que abrazándose muy fuerte 
unen ambos corazones. 

Gracias, Casas de Ves. Podéi~ 
estar seguros de ello. 

. 
' . :, J;.· . 

• ~} j 
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REE NCU ENTRO 
CON LA NOSTALGI 

En este acogedor, animoso y cree¡ 
Alcorcón radican familias de toda la ~ 
grafía española., y se hallan aqui como 'll 
su propia patria chica. · 

Me encontré una tarde con dos am.\gos de la tienra "meiga" 
n os dispusimos a celebrar el feliz encuentro. No dudamos un ml, 
mento que la mejor forma seria degustando algo de lo típico de 
nuestra región, imaginándonos por unos instantes que nos encon. 
trábamos en la. Galicia. de 1nuestros amores. 

Era un sábado de comienzos de esta primavera y al atardecer· 
el dia. había sido bello, diáfano y transparente y hacia que nuea: 
tro optimismo rayase al conjuro de tanta luminosidad. y nos di· 
rigimos a La Ribera Gallega, bar de esta población, célebre Por 
sus cocinados gallegos. 

Nos sentamos los tres ante una mesa bien repleta en el aspee. 
to culinario y rudimentaria en su construcción, y en el centro de 
la misma el hmneante y sabroso pulpo, muy deseosos de degustar. 
lo ante el olorcWo despedido que acuciara el más inapetente de' 
los mortales; al que le hicimos los honores correspondientes coino 
se merecía. 

Lo que a.l principio creímos seria un abrir boca, con unos va. 
sos y sus · aperitivos correspondientes, o a lo máximo. una frup¡ 
merienda, concluyó en una suculenta y apetitosa cena, pues t raa 
el típico y sabroso cefalópodo fueron sucediéndose otras no me· 
nos desdeñables mantenencias, todas ellas de marcado sabor ga. 
laico y, como es lógico, rociadas con vino tinto del ribeiro. 

En aquellos tan gratos minutos que alegrábamos el paladar J 
se saciaba nuestro apetito, las manecillas del reloj - las que en 
otras ocasiones nos parecen inmóviles-- corrian · vertiginosamente 
como si participasen en un importante rally. 

Concluida. la cena, y después de un pequeño reposo, acariciado 
con una animada charla a. modo de añoranzas de tiempos que no 
volverán, nos despedimos con la firme promesa de volver a repe
tir próximamente esta agradable cita gastronómica. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

PARA TAPAS· Y VINOS TIPICOS· GALLEGOS 

LA RIBERA 
GALLEGA 

(LA CASA DEL PULPO) 
ESPECIALIDADES DE LA CASA 

En pulpo estilo A'fEIRA 
Orellada gallega 
tacón con grelos 
Rico caldo gallego 
·Empanada gallega 

(También se hacen de eñcargo y se sirven a domicilio) 

POLLOS ASADOS 
COMIDAS ECONOMICAS 

(Esta casa está atendida por personal nativo) 

Calle Fuenlabrada, 16 ·Tel. 6193030 • ALCORCON 

Acorde con el esplendoroso resu.rgir de ·Alcorcón. el 2 de mayo de 1973, se 
mauguró en esta población, calle JABONERIA. 67: Frente al PAROUE DE LISBOA, 
junto . a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

L) 
.-, 

erre~1a0 
FÉLIX LÓPEZ M A RTIN 

EXTENSO. SURTIDO EN: 

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



EL DINERO ENFRENTA 
ESTA VEZ AL HOMBRE Y 

A. LA BESTIA 
Pobrecillo "Rintin" 

me ha dado pena <le· verlo, 
tiene los ojos que se le salen 
y muy agotado el aliento. 

Tiene tres costillas rotas, 
al andar se tambalea, 
y en su miradá angustiada 
vive impresa la pelea. 

·Pelea que él no busca, 
él cumplió con su deber, 
defend,er con su propia vida 
a quien le da de comer. 

La culpa la tuvo el hombre, 
que dejándooe llevar 
por la droga del dinero 
no supo bien razonar. 

Y, dispuesto a · lo ·que fuera, 
dentro del bar penetró 
a robar, a matar o lo que saliera, 
y en aquel bar encontró 
a un cordero hecho una fiera 
que a su amo defendió 
con los dientes, con las uñas, como pudiera 
y al ladrón le despojó 
de sus ideas rateras, 
y tal lucha se formó 
entre tres hombres y la fiera 
que uno dé elloo murió 
a causa de la refriega. 

Compadeciendo a tal hombre, 
que murió siendo un ladrón 
por no saber razonar, 
doy un aplauso a este perro 
que peleó con valor 
demostrando su lealtad. 

Moraleja: 

Procuremos no tener que recibir esta" 
lecciones de Jos animales. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

1.,..µ.C) 
~ 

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

A MI PUEBLO NATAL: 
Es Malcocinado mi pueblo natal. 

De buen aceite, de buena aceituna, 
tierna, exquisitn ¡cómo ninguna!, 

y su mata de olivos, grande ¡colosal! 

Y esto que digo es verídico, re'al, 
que quiso Dios poner aquí mi cuna, 

humilde, sin prosapia, sin fortuna, 
pero me dejó de amor un cauda~ 

Lo dem ostré podando sus olivos; 

los quise, los ¡¡uiero y los querré, 
y en mis momentos pensativos 
a Dios le ruego y le rogaré 

Auto01oció . 
Calle , Porto Lagos, 11• 11 

Compra - Venta 
.COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

tllsltenos. No se arrepentirá 

¿Ves lo que te paso 
por no comprarlo en 

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

CO MIDA CASERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

CINADO (BADAJOZ) 
-que hace tiempo mi corazón los ped!a
para dejártelos, lector, expuestos 
a tu crít ica y, con tu sabiduría, 

que no le falten «Js buenos cultivos 
y esto le pido con amor y. con fe. 

• * • 
El que a su pueblo no ama ni defiende, 

ti que a su Patria chica no realza, 
o ya su conocimiento no le alcan,za 
o ni de amor ni de cariño entiende. 

Este poeta con firmeza pretende. 
deiar estos dos sonetos de alabanza, 
tn fa vor de donde tuvo su crianza 

me digas si son buenos y correctos. 

Carlos GUERRERO ESPINU 
• El Poeta Campesino• 

Y por su tierra riñe, si alguien la ofende. 

•o Jo J A todo portador ele un ejempla1 1 • ele esta Revista, le serán cleclu
ciclas 1.000 pesetas ele/ precio ele COCHE 
comprado en NIGARSA Nacen estos versos, estos dos soneto'S, 

del sentir nostálgico del alma mía 

,•IGARSA 
PARQUE DE Ll$BOA 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su co.che usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

MIS TRES AMORES 
¡Ved qué retrato, seflores. 

no es un retrato cualquiera! 
Son tres damas de bandera, 
ellas son .. ., 1mis tres amores! 
Son el fulgor de mi vida, 
mi más preciado tesoro, 
son .. ., lo que yo más adoro, 
mi alborozada alegría. 

La de la piel ya marchita, 
la de nostalgias gloriosas, 
la que de joven fue he~mosa 
y ahora es ... , una abuelita. 
La que mi cuerpo atendia, 
la que me llevó en sus brazos, 
la que en su tierno regazo 
de caricias me cubría. 
Esa es mi madre, el pasa.do, 
la. fuente de mi existencia, 
la que, a Dios pido clemencia. 
tarde en irse de mi lado. 

La segunda es el presente. 
mi ayuda, mi consejera. 
es ... , mi fiel compaflera, 
mi refugio más ardiente. 
Es la madre de mis hijos, 
la que, · en eterna porfia. 
su corazón, día a día, 
los da por igual cobijo. 
La que. un d'a inolvidable, 
llfl día hermoso del Pilar, 
se unió a mí en un altar ... 
hasta que Dios nos separe. 

La otra. ¿hay que decirlo? 
es el luciente maflana, 
es la esplendorosa rama 
que en mis sueflos imagino. 
Es la que, ingenua, comienza, 
a despertar a la vida, 
la que ahora va de ida. 
toda llena de inocencia. 
Es mi sangre y mi apellido, 
es .... recordar otra vez 
la ilusión de mi niñez, 
aquellos tiempos ya Idos. 

Estos son mis tres amores. 
Si con ello, amiqo, adviertes 
que gozas la misma suerte, 
agradece esos favores 
al Dios bueno v s:¡eneroso 
v. jardinero gozoso, 
cuida y mima esas tres flore~ 

Luis MINCfüEZ 
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CE L E·B U S.A 
LA M'EJOR LECHE 

• 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

P.ASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ES~ERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST~ILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

• 

.ZAPATOS MORGA 
MORGA Mocasines Sandro 
MORGA Modelos exclusivos 
MORGA Calzado de señora, caballero y niño 

Calle Matadero, 3 • - Teléfono 619 37 36 • 

EN ROSUAll SU DINERO VALE MAS 
ROSUAll CALZADOS - BOLSOS 

Calle Jabonería, 51 • 

NO SUFRA MAS DE LOS PIES 

PARA PIES DELICADOS ~ 
EXCLUSIVAS EN 

Teléfono 619 37 36 • 

ALCORCON 

ALCORCOft 

OTICIAS DE LA (l.,.~s de f11 
~ IJJ/· 
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EL CONJUNTO · ALAMEDA 
Y SUS . PROBLEMAS 

,Empezamos diciendo que <tristemente) ncs estamos haciendo famosos en l a pren
sa n acional sin que las malas noticias tengan visos de parar por el momento. Ahora ha 
sido el matutino "Arriba" el que se ocupa, en dos crónicas (el día 29 de enero y el 22 
de marzo del presente año), sobre el problema del CONJUNTO ALAMEDA. No intenta
mos en este asunto hacer las funciones de jueces. Sólo intentamos exponer los he
chos, según nosotros los hemos conocido, para que los lectores estén informados con
venientemente. 

Con fecha 29 de octubre de 1973 los vecinos del CONJUNTO ALAMEDA dirigían un 
escrito al ilustrísimo señor alcalde de Alcorcón. exponiéndole la situación en que se en
cuentran las · calles de dicho conjunto. En el mismo detallaban cómo más que calles 
lo que tienen son barrizales, dado que en cuanto caen cuatro gotas los espacios para 
transitar (no se les puede denominar calles) se vuelven intransitables. · 

El problema, seguían exponiendo es que dicha urbanización parece un vertedero .de 
basuras y escombros, siendo los roedores los que verdader amente disfrutan y están a 
sus anchas con la situación actual. Los taxistas se niegan a entrar en la urbanización, 
pues temen, y con razón. no poder regresar. Los vecinos temen por sus hijos, ya que 
no se atreven a sacarloo (ni pueden) por miedo al barro y a ios roedores. 

Los vecinos explicaban r espetuosamente su situación y hacían hincapié en lo que 
significaba de foco infeccioso para todos, particularmente para los niños, la pr;olifera
ción de ratas y la suciedad que como paisaje decora todos los exteriores. 

El escrito a que nos referimos estaba redactado y firmado por och o presidentes de 
comunidad, en representación de los vecinos afectados .. Pedían para los problemas que 
exponían una solución urgente, a la vista de la gravedad de los .temas. 

Transcurridos dos meses, el ilustrísimo señor alcalde contes t a al mencionado escri
to-en los siguientes términos: 

Desde hace tiempo estoy quer iendo con'testar el escrito que me dirigieron con fe
cha 5 de noviembre de 1973. Lo hago ahor a para informar le que e l proyecto de urba
nización de toda la zona del Pla.n del Oeste,al que ustedes pertenecen, es1á en marcha y 
esperam-OS se termine en el plazo aproximado de dlez meses. · 

Pretendemos empezar, como es natural, por las zonas más afectadas, que coinciden 
con los b loques de ustedes, y a.sí lo hemos hec ho saber a Jos constructores de la zona, 
lo cual, por otro Ja.do, es absolutamente lógico. El contrato está a punto de firmarse y 
será la empresa. Hidroconstrucciones la que realice la totalidad de las obras, incluyendo 
colectores, distribución de agua, canalizaciones subterráneas para teléfon os y alum
brado público, etc. 

· Esperando que estas noticias sean de su agrado, aprovecho gustoso Ja ocasión ,ara 
J>Onerme a la disposición de todos ustedes. El alcalde, Ramón GODINO. Fir mado. 

'1 

EN VIAS DE SOLUCION 
EL PROBLEMA OE LOS ACCESOS 

La prensa nacional se ha hecho eco durante el 
mes pasa<lo ele Jas soluciones que se arbitran 
para el acuciante problema de accesos a nues tro 
Municipio. El proyecto de la Dirección General 
de Carreteras, aprobado técnicamente el 5 de 
febrero del pres.ente afio, se incluye en el Pro
grama de Proyectos 1973. El día 3 de abril se 
abrió el plazo de información pública del pro
yecto, para ctue quienes puedan ser afectados 
por las obras a realizar las reclamaciones que 
consideren oportunas. E! proyecto se inicia apro
ximadamente en el punto kilométrico 11,.500 de 
la carretera de Extremadura, a la altura de 
Ja actual salida de San José de Valderas. A 
partir de aquí sigue el trazado de la actual ca
rretera, y a la altura del punto kilométrico 12,700 
se ae~pren<le la variante propiamente dicha, to. 
mando, en principio, la dirección oeste, discu
rriendo por el corredor situado entre el ferro
carril y la zona industrial de Alcorcón, para 
volver a continuar a tomar una dirección pa
ralela a Ja de la actual nacional V y alejada 
de ella a unos dos kilómetros. El trazado se 
desarrolla sin incidencias a partir de este pun
to, para, salvando el núcleo urbano de Mós!oles. 
volver a unirse con el trazado actual de la ca
rretera, a la altura del kilómetro 22,800. 

l:.n entrevista mantenida con el señor Figue
roa, director de la Sección de Tráfico y Pla
neamiento de Ja Dirección General de Carre
teras, que nos atendió muy amable y extensa. 
mente, obtuvimos una información complemt;:n
taria, a Ja de la descripción del proyecto más 
arriba tra_ru¡crita, que ofrecemos por señalada 
importancia: · 

l. La variante Alcorcón-Móstoles contará con 
un total · de cinco pasos a distinto nivel. 
Y aunque este proyecto tiene prevista su 
e jecución para el IV Plan de Desarrollo. 
se ha desglosado, y cpn carácter urgente 
se va a comenzar a géstionar la expropia
ción de los terrenos que utilizará el paso 
elevado para la entrada a San José de Va•. 
deras. 

2. La actual carretera de Extremadura en el 
espacio comprendido entre el Km, 12,700 y 
22,800 quedará para comunicación interior 
de los municipi_q_s de Alcorcón y Móstoles, 
con los accesos previstos a la variante. 

3. Por otro lado, y mientras se llevan a cabo 
las obras descritas, habida cuenta de que 
se puede obtener más provecho de la ac
tual carretera, se va a ensanchar para con
seguir cuatro carriles, habiéndose solici ta
do del Ayuntamiento de Madrid asesora
miento sobre ordenación del tráfico. 

4. A mas largo plazo, y sin terminar aún de 
proyectarse, está previsto que la autopista 
de Extremadura tenga su origen en la pla
za Elíptica, para coincidir con la actual a 
la altura de San José de Valderas, donde 
se formaría un nudo. 

S. En breve plazo comenzarán las obras para 
unir con un paso elevado Onésimo Re
dondo y la avenida de Portugal, sobre el 
rio Manzanares, quedando el actual puen
te para uso de peatones exclusivamente. El 
Ministe.rio es consciente del carácter de ur
gencia de esta obra, porque es el punto 
más atrasado en la construcción de 1a ya 
avanzada autopista del Manzanares, que, 
con Ja avenida de la Paz y otros t~JS, 
formará el tercer cinturón de Madrid. Por 
eso, y a pesar de estar dicho proyecto in
cluido también en el IV .Plan de Desarrollo 
(1976-1979) se le dará carácter de urgen
cia. 

Nos congratula comprobar cómo coinciden en 
lo sustancial las peticiones contenidas en nues
tro escrito al Ministerio de Obras P:lblicas con 
los proyectos dados a ,conocer. En un futuro in
mediato dirigiremos nuestros pasos en el sen
tido de insistir por activa y por pasiva, sobre 
la conveniencia ·de que tales proyectos se 11.>a
teñalicen en realizaciones concretas en el menor 
plazo posible. Asi lo esperamos. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ACFA 
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En la revista correspondiente al 
mes de marzo se recogía el escrito 
dirigido al ilustrísimo señor dele
~ado provincial del Instituto Na
cional de Previsión (ver pág. 24 de 
dicho número). 

Como contestación al mismo, re
cibimos una comunicación para ce
lebrar una entrevista con el señor 
subdirector médico de Servicios 
Sanitarios, responsable directo de 
las cuestiones que en el mismo se 
contenían. 

La entrevista fue muy provecho
sa, obteniendo alguna información 
interesante. Confirmamos que el 
edificio en construcción en Alcor
cón, centro para la Seguridad So
cial, funcionará exclusivamente co
mo consultorio, con objeto de re
unir en un mismo local a los mé
dicos y practicantes que actualmen
te pasan visita en sus casas :Q_ar
ticulares. En los sótanos del edifi
cio, nos informaron, se instalarán 
servicios administrativos, con el fin 
de que todas las incidencias y va
riaciones en la situación de los 
asegurados puedan ser allí resuel
tas, sin necesidad de desplazarse 
al ambulatorio de la avenida de 
Portugal. Al insistirle sobre la ne
cesidad de la especialidad de To
cología, nos informó que entra den
tro de lo pÓsible que ésta sea la 
única especialidad que se atienda. 

El TELEFONO DEL SERVICIO 
DE URGENCIA, HASTA ESE MO
MENTO, PARA NOSOTROS TO
TALMENTE DESCONOCIDO, ES 
EL 6-19-02-82, en el que se reci
ben llamadas desde las 5 de la tar
de hasta las 9 de la mañana del 
día siguiente, si bien la asistencia 
a domicilio es dificultosa por el 
hecho de que, como es sabido, tan 
sólo prestan servicio un sólo mé
dico y practicante. 

Pero como lo que pretendíamos 
era una respuesta por escrito a las 
cuestiones planteadas, quedamos de 
acuerdo en que le pasariamos un 
cuestionario acerca de los asuntos 
a los que deseábamos ser respon
didos de una manera concreta. 
Transcribimos dicho cuestionario, 
nor creerlo de interés, y para re
flejar así el contenido de la con
Vl!rsación. A dicho cuestionario has
ta el momento no hemos recibido 
contestación. 

DEL CUESTIONARIO 

Señor subdirector médico de Ser-
vicios Sanitarios. 

Calle Sagasta, 6. Madrid. 
Muy señor nuestro: 
Aprovechando la oportunidad que 

que en la entrevista celebrada el 

'º 

LA SE.GURIDAD SOCIAL 
EN ALCORCON . 

zadas regularmente por ªYU~ 
¿Tiene obligación de reau,~; 

el mdico titular de la cartilla O' ~ 
de efectuarlas siempre cual ' 
otro ayudante? qllier 

OCTAVO. En neustra entr . 
oersonal nos habló usted ~ 
existencia de un libro de rec1 .. _1' 
ciones en el qu~ los aseiru;:..~ 
•mdieran escribir sus quejas- eli'""lll 
lación con el servicio que se re. 
oresta. Dicho libro ignoramos ~ 
de se halla, puesto que ni 
consultorio de San José de,, d 
deras, ni en el Servicio de Ur~ 
cia saben dónde se encuentra 
rogamos nos . informe en rei.;~ 
con este particular: 

nasado viernes nos brindó, a con
tinuación le formulamos las cues
tiones a las que le agradeceríamos 
nos contestara por escrito, con ob
;eto de que dicha contestación pue
da ser divulgada entre todas las 
familias aseguradas de Alcorcón, 
en la misma forma que lo va a ser 
el escrito que con fecha 19 de ene
ro pasado, dirigimos al ilustrísimo 
señor delegado provincial del Ins
tituto Nacional de Previsión de 
Madrid: 

PRIMERO. En diferentes medios 
informativos se ha hecho pública 
la noticia de la solicitud realizada 
oor la Seguridad Social de solares 
entre 3.000 y 4.000 metros cuadra
dos para la edificación y puesta en 
servicio de un ambulatorio. 

¿En qué situación concreta se en
cuentran estas ofertas y cuándo se 
tiene prevista la entrada en fun
cionamiento del ambulatorio? 

SEGUNDO. Por el momento, sa
bemos que la construcción de un 
ambulatorio no es una meta de
masiado· cercana, por lo que en la 
medida de lo posible, estimamos 
conveniente la dotación de aquellos 
servicios que sean más imprescin
dibles, mientras el ambulatorio se 
convierte en una realidad. En con
secuencia: 
a) ¿Qué posibilidades hay de es

tablecer la especialidad de To
cología para que nuestras mu
jeres no tengan que trasladarse 
desde Alcorcón hastá la resi
dencia de la Paz? 

b) ¿Qué posibilidad hay de esta
blecer un laboratorio para rea
lizar análisis clínicos, sin tener
nos que desplazar al ambulato
rio de la avenida de Portugal, 
en el que se producen diarias 
aglomeraciones. 

TERCERO. El Servicio de Ur
<!encia instalado en Alcorcón Cen
tro es atendido por una guardia 
de un doctor y un A. T. S. desde 
las 5 de la tarde hasta las 9 de la 
mañan,a. Estimamos insuficiente 
esta dotación por cuanto que cuan
do el doctor ha de salir a realizar 
alguna visita domiciliaria, el Ser
vicio se queda sin mdico. Creemos 
que ésta es la razón por la cual 
se evitan hacer visitas a domici-

lio, y los enfermos han de trasla
darse por sí mismos a dicho Ser
vido. 
a) ¿Qué posibilidades hay de do

tat de un médico más a este 
Servfcio, con lo que creemos 
se solucionaría en gran parte el 
problema? 

b) ¿Por qué no se ha hecho pú
blico el teléfono del Servicio de 
Urgencia? 

CUARTO. Qué trámites hay que 
realizar para poder solicitar una 
ambulancia de la Seguridad social, 
en caso de urgente· necesidad. Los 
números de teléfono que usted nos 
ha facilitado corresponden al Ser
vicio de Ambulancias de Madrid, y 
no atienden directamente las soli
citudes. Teniendo en cuenta, ade
más, que la distancia de dicho ser
vicio a nuestro pueblo es, aproxi
madamente, de 20 kilómetros, que 
se convierten normalmente en el 
doble (por la vuelta), le rogamos 
nos responda a: 
a) ¿S~ está previsto por el l. N. P. 

dotar a Alcorcón de un servicio 
propio de amulancia, que parta 
desde nuestro pueblo. Y si es 
así, en qué fecha entrará en 
vigor y de qué forma? · 

b) ¿Qué gestiones hay que reali
zar para ser atendido por un 
servicio de ambulancia en la 
actualidad? 

QUINTO. ¿Cuáles son los máxi
mos y mínimos de número de ase
crurados que tiene establecidos en 
izeneral la Seguridad Social para 
cada uno de los servicios siguien
tes: 
- Medicina general. 
- Pediatría. 
- Practicantes. 

SEXTO. Hemos observado algu
nas irregularidades en el tiempo 
que los , médicos permanecen en 
consulta y el tiempo durante el 
cual se dan · los números. Le ro
cramos nos conteste acerca de ~a 
duración de la consulta y tiempo 
durante el que se dan los números 
nara: 
- Medicina general. 
- Pediatría . 
- Practicantes. 

SEPTIMO. Las visitas a domici
lio de algunos médicos son reali-

.PE 

a) Sitio donde se encuentra el r 
bro de reclamaciones. l• 

b) Posibilidad de situarlo en 
111 Jugar factible de ser u tilÍ7.aclo 

fá<:i lmente por quien lo rt
qwera. 

c) Trámite y efectividad de las re. 
clamaciones que en él se ins. 
cn"ban. 

NOVENO. - En relación con d 
oroblema de las •igualas" que le 
expusimos, de qué forma concrtta 
nodriamos colaborar con la Setu= 
ridad Social para poner término 1 esta práctica viciosa, que ni a la 
Seguridad Social ni a los a5egUJ¡. 
dos beneficia. 

Le agradecemos la atención que 
nos ha prestado, y quedamos a la 
espera de su contestación, aprove
chando la ocasión para saludar1e 
muy atentamente. 

ASOCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA DE ALCORCON 

Posteriormente, fuimos visitados 
en nuestro domicilio por el doctor 
don Juan Figueroa Egea, jefe de los 
Servicios de Urgencia de Madrid, 
que haciéndose eco de las quejas ea. 
ouestas en nuestro escrito al señor 
delegado provincial del Instituto 
Nacional de Previsión, quería man
tener con nosotros una entrevista 
clarificadora. Con fecha 5 de fn'mll 
recibimos escrito de la Jefatura de 
los Servicios de Urgencia, en el cual. 
el doctor Figueroa nos comunia 
que •EN EL DIA DE AYER PRE· 
SENTO INFORME ESTA JEFATIJ. 
RA A LA SUBDIRECCION MEDI· 
CA PROVINCIAL, RECOGIENDO 
TODAS SUS ASPIRACIONES FOR· 
MULADAS VERBALMENTE Y POR 
ESCRITO». La coincidencia en el 
informe pasado por la Jefatura de 
los Servicios de Urgencia, y las de
ficiencias por nosotros señaladaS. 
ponen de manifiesto la precisión Y 
veracidad de nuestra denuncia. 

JUNTA DIRECTIVA A .• C. F. A. 
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4 PROBLEMAS 
MUY URGENTES 

villa. Con excesiva frecuencia se producen en 
nuestra ciudad accidentes (leves- y mortales) que 
ponen en evidencia una vez tras otra la caren
cia de un centro preparado para estas atenciones. 

El Servic io de Urgencia de la Seguridad So
cial cubre, de alguna manera, esta necesidad 
desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mar'lana 
del · día s iguiente. Pero con dos importantes li- · 
mitaclones derivadas de su propia estructura: 

a) Sólo atiende a los beneficiarios de la Se
guridad Social. 

Con fecha 10-4-74 hemos hecho entrega en el 
rfs lmo Ayuntamiento de Alcorcón de un es· 

...-. dirigido al ser'lor · alcalde, en el que abor
c:rtto 6 cuatro problemas que consideramos acu::::'es para las familias de Alcorcón. Estos son: 

11 servicio de bomberos, la carencia de biblio
llCll casa de socorro y la insuflcle.Ticia del ce
....,t;rlo. He aquí el escrito: 

. umo Sr. alcalde presidente del Ayuntamiento 
de AJcorcón. 

fimo. Sr.: 
Con el deseo y la esperanza de obtener una 

pronta contestación, nos dirigimos a V. r. expo
lll8fldole varios problemas, cuya solución conslde
fllllOS urgente en nuestro Municipio, con el ruego 
de que nos Informe acerca de los proyectos que 
IObre el particular tenga ya la Corporación que 
pt11ide. En caso de que dichos proyectos no 
lldltan hasta el momento, sirva el presente es
crtto 8 modo de respetuosa petición, en orden 
a que considerando la Importancia de loa temas 
que planteamos, e n consonancia con los mismos, 
11 adopten las medidas necesarias. 

Nos referimos en concreto a: 

l. SERVICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS 

A través de los últimos siniestros ocurridos 
111 Alcorcón, hemos podido comprobar que, cuan
do ee han personado en el lugar de los acci
dentes los bomberos municipales, los incendios 
11taban ya prácticamente sofocados por la ln
llt'Vención de los bomberos de Madrid o de los 
de 11 Diputación .Provincia l, llegados antes al lu-
1111' de los hechos, a pesar de estar a muchos más 
kilómetros de distancia. Esta tardanza en su lle-
91da, junto al escaso y deficiente material de 
que eran portadores, ha hecho cuestionarse a los 
wcinos si este imprescindible servicio, que ha 
de ser organizado con la responsabilidad que 
requiere el ser necesario para rápidas y efi
cientes intervenciones, está realmente preparado 
P1r1 cumplir con .un mínimo de seguridad la mi
llón que tiene encomendada. 

A juzgar por sus últimas actuaciones. parece 
11r que esta dotación no es la adecuada para 
1111 población que cuenta ya con 120.000 habi
llntes de hecho. 

2. BIBLIOTECA 

Igualmente, partimos del dato de los 120.000 ha
bltlntee, para mostrar nuestra más profunda pre
OCUpeción por el hecho de que en nuestro tér
llllno municipal no exista hasta el momento nin. 
... biblioteca pública ni sa la de lectura ade
CUlda., 
~ conversación anterior mantenida con V. r. en 

,. Ión con este tema, le eXponiamos que éramos 
COnocedores del interés que el Ministerio de Edu-

caclón y Ciencia está mostrando en la promo
ción de bibliotecas municipales para los núcleos 
importantes de población que todavla no cuentan 
con e llas. En concreto, nos referíamos al escrito 
que en e l año 1971 dirigió al Ayuntamiento el 
Centro Coordinador de Bibliotecas de Madrid, ge
pendiente de la Dirección General de Archivos 
v Bibliotecas. En dicho escrito se confirmaba el 
ofrecimiento hecho por dicho servicio a nuestro 
Ayuntamiento, por el que todos los gastos de 
construcción del ed ificio e instalación, incluidos 
los libros, correrlan a cargo del Ministerio de 
Educación y Ciencia y del Centro Coordinador 
de Bibllotecas, debiendo aportar nuestro Ayun
tamiento exclu!livamente los terrenoe. 

Transcurridos ya tres ellos desde este ofreci
miento del Minister1o, Alcorcón s igue en la mis· 
ma situación, en clara contradicción . con la rea
lidad cultural de otros munl~lpioe de los alrede
dores de Madrid y de toda Eapar'la. que con mu
cha menos población y medios cuentan ye con 
este servicio Imprescindible en· la panorámica cul
tural y educativa de los años que corren. 

3. CASA DE SOCORRO O EQUIPO QUIRUR
GICO DE URGENCIA 

No menos grave y urgente es la necesidad que 
tenemos planteada con la inexistencia de un equi
po adecuado que atienda el servicio de asisten
cia médica y qu irúrgica de urgencia en nuestra 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO . DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

b) Sólo funciona durante las horas indicadas. 
De aquí se deduce que para las personas que 

no están afi liadas a la Seguridad Social, e inclu
so para aquellas que estándolo les sur.fa a lguna 
emergencia que' requiera una urgente Intervención 
fuera del horario referido, se encuentran a mer
ced de las clínicas particulares, que h'arto demos
trado está ·no cuentan con e l equipo ni la asis
tencia necesaria para este tipo de intervenciones. 
A esto viene a ar'ladirse, el que e l citado servi
cio de la Seguridad Socia l funciona de una forma 
muy deficiente. 

4. CEMENTERIO 

Un problema más que sumar a los muchos con 
que cuenta ya Alcorcóo es e l de la capacidad 
del cementerio. Lo cierto es que la naturaleza 
humana está hecha para vivir, y la muerte es 
una rea lidad que nuestra consciencia relega s iem
pre a un segundo plano. Pero no es menos c ierto 
que las estadísticas hablan y aunque sea la reali
dad de la muerte un acontecimiento al que traie
mo.s de dar la espalda, inevitablemente hace su 
aparición, y hay que darle respuesta al hecho de 
que en este afio se agotarán las plazas de nichos 
últimamente habilitadas. 

En la confianza de una favorable acogida a l 
contenido de este escrito, quedamos como a lem· 
pre a su disposición. para colaborar en lo que 
vuestra ilustrísima. considere útil. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE 
ALCORCON. - Presidente, José Molina Sánchez. 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

· ESTACION DE $ERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CINTURONES DE SEGURI. 
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

T O D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 
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¿QUE PASA 
CON LAS 

FARMACIAS? 
Ante la extraña situación planteada. en nuestro municipio con 

las farmacias, hemos dirigido al ilustrísimo señor director general 
de Sanidad el escrito que a continuación transcribimos para ~e
neral conocimiento: 

"ILMO. SR. 
JOSE MOLINA SANCHEZ, como presidente de la Asocfación 

de Cabezas de Familia de Alcorcón. con domicilio social en plaza 
Santa Maria de Ortigueira, 6, Alcorcón, cumplimentando acuerdo 
adoptado en sesión ordinaria de la JUiilta Directiva ante v. I. com
parece y, como mejor proceda, 
EXPONE: 

PRIMERO.-Qpe Alcorcón, según se dice, cuenta con una po
blación de hecho de 120.000 habitantes, distribuida en dos nQ.
cleos o zonas diferenciadas: San José de Valderas y Alcorcóri. cen
tro, repartiéndose dicha población , aproximadamente, de la si
guiente forma: 

Alcorcón centro . . . . . . . . . . . . . . . 74.000 habitantes 
San José de Valderas ... ... ... 46.000 " 

SEGUNDO.---Que en consonancia con estos hábitantes Alcor
cón tien~ planteado un grave problema de asistencia farmacéuti
ca~ puesto en evidencia al considerar que San José de Valder.as 
cuenta con siete farmacias y Alcorcón centro con otras siete. 

TERCERO.- Independientemente de que es manifiesta la des
proporción eXistene en la distribución igualitaria de siete farma
cias para cada uno de los núcleos urbanos, si se pone en relación 
con las person as que de hecho habitan en cada uno de ellos, he
mos de señalar que, en su conjunto, catorce farmacias para una po
blación de 120.000 habitantes, es una cifra. insuficien te. 

CUARTO.- Igualmente, la forma en que están establecid0g . 
turn0s de guardia pone de relieve la inasistencia fannacé ~ 
con que Alcorcón cuenta. Efectivamente, en todo Alcorcón e~~ 
horas y días de guardia, existen tan sólo dos farmacias, una ~ 
San José de Valderas y otra para Alcorcón centro. Es decir 60~ habitantes por farmacia, con el agravante de que por ser Afeo ·~ 
una zona con sistema urbanístico de nueva creación, los nú~ 
de viviendas están muy separados entre si. no siendo extraño-. 
tener que recorrer más de dos kilómetros para poder llegar a et 
farmacia, y en ocasiones por los lugares en que se encuentran ':" 
clvadas son difícilmente accesibles. 11· 

·QUINTO.-Venimos observando que desde hace bastante tie · 
po no se ha procedido a la apertura de ningún nuevo establecinu 111· 
to farmacéutico en Alcorcón, por lo que parece que el ·~statu q:; 
actual tiende a permanecer, en perjuicio de la necesaria asisten 
cia que las farmacias han de prestar, y, por tanto, de los vee~ 
de Alcorcón. 

Teniendo en cuenta el desproporcionado incremento de hab· 
tan.tes previsiones por el elevado ritmo de nuevas construceion:; 
de viviendas que se están llevando a cabo, la situación actua1 ae 
está agravando día a dia y el mantenimiento del número de far 

. macias existente, que tan sólo a los farmacéuticos ya establee¡~ 
beneficia, perjudica de forma ostensible a la mayoría de la Po
blación. 

En virtud de lo expuesto. 
SUPLICAMOS a V. I.: 
Que haciéndose cargo de la situación farmacéutica. descrita ae 

sirva proveer lo necesario para remediarla, a ser posible, incidi~n
do en estos tres pW1tos: 

a) Ampliación del número de farmacias en consonancia con 
los 120.000 habitantes de hecho con que cuenta Alcorcón. 

b ) Mejor distribución geográfica de las farmacias que se creen, 
de acuerdo con los asentamientos ·zonales de población. 

c> Incremento de los. turnos de guardia, al menos en el doble 
de lo actual. 

Es grecia que esperamos alcanzar de V. I., cuya vida guarde 
Dios muchos años. 

Alcorcón, 9 de abril de 1974. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCON 
Plresidente 

Firmado: J osé Molina Sánchez 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD." 

desestañeria del centro. ·S. ·a. 

J2 

.. desestaña.do de desperdicios de hojalata 

SAN ·JOSE DE VALDERAS 
ZONA. INDUSTRIAL 

Teléfono 619 2100 . ALCORCON (Madrid) 

DERECHOS 
DE LA MUJER 
El Código Civil se debe actualizar 

Al intentar escribir sobre los 
c1erechos de la mujer, son tan
ta& las cosas que se vienen a Ja 
cabeza que resulta dificil poner
laS en orden y tratar de darlas 
salida. de una manera coheren
te, por ser este un tema que, a 
tuerza de estar de actualidad. 
118 podrla comparar a un inter
mtnable pastel, que es llevado 

de un comensal a. otro intentan
do cada uno dar su mordisco, 
generalmente, con buena inten
ción, aunque no falta quienes le 
clavan los dientes con verdad~· 
ra saña, sin detenerse a pensar 
que, probablemente, se han con
t\mdldo de pastel, y que donde 
deben morder es dentro de si 
lllismos, para ver si de esta ma
nera consiguen sacar la rabia "ue llevan dent ro, debida a su 
frustración , por ser incapaces de 
~alizar algo, bien sea por las 
Cll'Cunsta.ncias de su medio '<> 
Por. su impotencia mental. 
. En F.spaña hay una -Asocia

ctón de Mujeres juristas que 
trata de velar por los derechos 
de la mujer y promueve todo lo 
QUe esté encaminado a fa vore
cer su situación. laboral. social 
1 familiar . 

Esta Asociación ha pre§enta
do recientemente a la Comisión 
General de Codificación un pro
yecto de reforma parcial del 
Código Civil, q_ue abarca tres 
puntos que a tanen directamen
te a la mujer en su entorno ma
trimonial. En lineas generales, 
lo que intentan es que se elimi
ne la licencia marital que has-

ta el momento necesita la mu
jer casa.da para cualquier acto 
que realice; establecer una re
serva de bien es en favor de la 
esposa, dentro del régimen de 
bienes gananciales, p ar a que 
pueda administrar con poderes 
iguales a los del marido el pro
ducto de su trabajo o las ren
tas de sus bienes y, por último, 
se pide en el citado proyecto li· 
bertad para otorgar capitulacio
nes ( 1 ) matrimoniales, tanto 
antes como después de celebra
do el matrimonio, acto que aho
ra sólo se puede llevar a oabo 
antes de la boda. 

No vamos a analizar aqu:i n i 
ahora lo desfa.s·ado que, en ge
neral, está el Código Civil, .Y.ª 
que no somos quienes para ha
cerlo, y "doctores t iene la Igle
sia", pero como mujeres conse-

cuentes con nuestro tiempo no 
podemos por menos de sen tirnos 
heridas y humilladas con el in
justo tratamiento que el citado 
Código nos concede. Resulta a 
todas luces incongruente que, 
según estas leyes se considere a 
la mujer, una vez alcanzada su 
mayoría de edad, como persona 
con la suficiente capacidad ci-

vil para gobernarse a si. misma 
Y. en consecuencia, obrar con 
libre alvedrio en todos los ac
t 0s que, tanto social como labo
ralmente realicen y, en cambio, 
se le retire toda oportunidad de \ 
actuar según su propio criterio. 
si se ata a un hombre por me
dio del matrimonio (y en estas 
circunstancias creemos oportu
no emplear el verbo atar) sién
dole necesaria la licencia mari
tal para realizar cualquier pro
yecto que no esté encuadrado 
dentro de la etiqueta de "labo
res propias de su sexo". Con es-

t:>, lo único que el Código con
sigue es sumirnos en un infan
tilismo precisa.mente en el mo
mento en que más necesitamos 
salir de él, cuando de verdad 
hay que mirar a la vida "cara 
a cara'', para lleva r adelante 
con éxito a una familia con Ja 
responsabilidad que esto entra
ña dentro de una sociedad a la 
que debemos aportar , n o un nú
mero más de personas, sino 
unbs hombres y mujeres que 
con su integridad n o hayan per
dido su espiritu de crítica y se
pan luchar por algo más que "el 
pan de cada dfa ". ¿y cómo va
mos a poder llevar a cabo esta 
labor con el "respaldo" de un 
Código que establece el deber 
de obediencia de la mujer al 
marido, y confirma la pos tura 
protectora de él? l No seria mu
cho más eficaz, de acuerdo con 
la situación social del momento 
en España, responsabilizar a los 
dos cón yuges por igu¡al de 1 a 
administ ración de 1 o s bienes 
tanto espirituales como materia
les del matrimonio? Se nos pue
de contestar que existen mu je
res que no saben poner fi rme· 
mente los dos pies en el suelo, 
pero, lacaso son ic>dos los hom
bres maestros en este a .r te? 
Creemos sinceramente que nues
tra legislación nos debe esto, y 
esperamos que hos lo paguen 
con carácter urgente para que 
la frase "compañera te doy y 
no esclava" no continúe siendo 
un mero formulismo. 

MUJERES DE A. C. F. A. 

(1 ) Capit u laciones : concierto en 
t r e futuros esposos por escrit ura 
pública . 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las ·mismas 

MICROLENTILLAS · 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fue·nlabrada, L~ ALCORCON (Madrid) 
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TELEFONOS 
MAS NECESARIOS 

AMBULANCIAS 
CRUZ ROJA 
MUNICIPAL 
SEGURIDAD SOCIAL 

419 94 91 
W2021 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 
CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudillo, 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, 10 
CUNICA DR. RECIO 

619 64 01 

Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 
UN.JDADES CORONARIAS 
CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 
MATERNIDADES 
O'DONNELL 
O'Donnell, SO 
LA PAZ 

273 5349· 
734 55 00 
7342600 

273 36 21 

Avda. Generalísimo. 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 

Ya son varias las Comunidades 
de Vecinos qlle hlWI renunciado al 
uso y consumo del GAS PROPA
NO, debido a las Incidencias qua 
vienen padeciendo, qo,no cons19Uen
cia de la deficiente Instalación de 
las conducciones generales. 

Tenemos qw lamentar el perjul· 
clo ocasionado en los bolsllloe de 
los condueños, que hubiéramos po
dido disfrutar de un servicio cóme>
<lo y limpio, como es el Gas Pro
¡:-ano, y sin embargo nos hemos vis
to oblfgadt>s ia utilizar para la cale
facción el uso del FUEL-OIL 

.No solamente los vecinos de va
rias fincas han nevado consigo esta 
renuncia amo que también algunos 
vecinos particularmente estamos re
nunclancfo. a la utllr:iaclón del gas 
propano para e1 uso doméstico. 

Com? quiera que hasta ahora la 
Emp1'818a GAS LIS, S. A., viene ha
cien~ caso omiso a 1a petición que 
les tengo formulada por escritos de 
fecha 18·12·73 y 14-2-74, me he vi .. 
ol?llgado a dar cuenta al excelenti
si~ señor delegado provlnctal del 
Ministerio da Industria, según foto
copia de la Instancia que se adjun-

DESDE EL PAR 
LOS VECINOS 

ta, al objeto de que si lo juzga con
veniente dicha autoridad obllgue de 
oficio a , dicha empr1&1a a rescindir 
e1 contrato suscrito e n t r a ambas 
partes. 

Madrid, 28 lb marzb de 1974. 

Marino Gómez Jimeno 

Excelentisimo seí'ior: 

MARINO GOMEZ JIMENO, mayor 
de edad, casado, administrativo, con 
D . N. l. nº 12.943.126; expedido en 
Madrid, el 26 de enero de 1970, ve
cino de ALCOROON (Madrid). Ca
lle Príncipe don Juan Carlos, nú
mero 6, 1.º-A escalera izquierda, con 
el debido respeto y subordinación 
tiene el honor de 

EXPONER: 

1973 y 14 de febrero de 1974 
que hasta la fecha se haya t~n= 
en cuenta su petición. 

INCIDENTES QUE SE CITAN 

Con fecha 15 de septiembre de 
1973, se produjo una explosión de 
gas propano en la calle Princ¡111 
don Juan Carlos. número 1, oca11o. 
nando la muerte de dos person.a 
(El empleado titular de la finca y 111 operarlo electricista.) 

Con fecha 20 de noviembre de 
1973, se produjo una explosión ... 
guida de incendio en la calle Pnn. 
clpe don Juan Carlos. número 6, oce. 
slonando lesiones a un operarlo de 
la firma SNELL-SERVICIOS. 

El dia 2 de diciembre de 1973, 
se produjo en la calle Princesa dOfte 
Sofia, número 3, un escape de g ... 

MANUEL AGUDO 
Que con fecha 12 de julio de 

1972, suscribió CONTRATO DE SU
MINISTAO DE GAS PROPANO, con 
la firma GAS LIS, S. A., a tra'lés 
de la Instalación centralizada, sita 
en el Parque de Lisboa. Calle Prin
clpe don Juan Carlos, si n., y con 
destino exclusivo para el uso DO
MESTICO de la vivienda del que 
suscribe el presente escrito. 

Con fecha 29 de enero de 1974, 
se produjo una explosión de gas 1( 
encender la calefacción en la fin. 
ca número 3, de la calle Prlnc991 
doí'ia Sofia, ocasionando quemadu
ras al empleado de la finca. 

SASTRERIA A MEDIDA 

SEÑORA Y CABALLERO 

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

PARQUE DE LISBOA ALCORCON (Madrid) 

Que dada la deficiente Instalación 
que la empresa GAS LIS, S. A. tie
ne establecida en la referida finca, 
todo ello en base a los Incidentes 
ocurridos indicados a continuación, 
ha resuelto solicitar de dicha enti
dad, la resolución del presente con
trato, habiéndolo solicitado por es
crito de fecha 18 de diciembre de 

El dia 8 de febrero de 197 4, con 
ocasión de la descarga de un c. 
mlón cisterna, se produjo un Incen
dio en el depósito que sirve de ef. 
macenamlento del gas propano, ello 
en la plaza de los Príncipes de &
pafia, si n. que sembró el pánico 1 

los habitantes del conjunto residen
cial Parque de Lisboa, con el riesgo 
de ocasionar gravislmos da/los Irre
parables, atentando, por tanto, a 1• 
riquezas públicas y privadas, a 1• 

QUEMADQS, CENTRO DE 
f...isboa, 6 244 52 00 
{NTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 
BOMBE~OS 
POLICIA 
Coche Patrulla 
Municipal 
CUARTEL DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Puentedéume, 7 
AYUNTAMIENTO 
Plaza de España 
JUZGADO 
Infantas, sin número 
DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 
Dr. Amador Anguita 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sánchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carreiío 
Dr. Murillo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodríguez Matías 
Dr. Salas Estrada 
TAXISTAS 
Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Montero 

' (Este sólo atiende 
la noche.) 

por 

Sr. Molina 
Sr. Muñoz 
Sr. Repolledo 
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448 95 67 
232 32 32 

091 
619 01 09 

619 18 24 

919 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
619 26 14 
61913 22 
61919 05 
619 11 56 
619 44 78 

619 08 11 
619 29 56 
619 48 14 

619 34 57 
619 48 51 
619 os 18 

FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JAROINERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES. DE ESPARA 
ALCORCOll 

DE LISBOA 
RL GRS PRORRNO 

, as y a los bienes, contravi
~. por tanto, a lo preceptuado 
.. -¡·articulo 1 del REGLAMEN
~ ~E ACTIVIDADES MOLESTAS, 
~UBRES. NOCIVAS Y PELl
;¡;5AS. decreto 2.41411961 de 30 . 

noviembre. Por tanto, los vecl
·11 que presenciaron tal inciden
,,. iuvieron que salir corriendo, las 
::... con sus hijos de corta edad, 
# roPH con que poder abrigarles. 
- 18 cayeron por la escalera, ha
_.e heridas leves, otros no 

1eron tranquilos toda la noche 

1 111 esta situación ensombrecida !.. el gue suscribe, dado el nú
f///IO de anomalias que viene ob-
11fY111dO día tras dí a. 

Por otra parte, el que suscribe de
... hacer constar que con fecha 12 
• novtembre de 1973, se recibió en 
,.n11 fincas, un oficio suscrito por 
11 Ilustrísimo seí'ior alcalde-presl
dlnll del llustrisimo Ayuntamiento 
• ALCORCON, para informar a los 
.inos. que la empresa GAS LIS, 
S()CEDAD ANONIMA, se había di
rigido al citado Ayuntamiento, en so
lcllud de Instalación de los depó-
111111 de gas propano, asunto que 
.. sometido a la consideración de 
1111 vecinos y que por escrito del 
11 5 de diciembre de 1973, fue de-
11111® el mismo permiso. pasando 
lllllflcaclón a dicha autoridad, en 
llO de las facultades que confiere 
1 loe vecinos afectados el artícu
lo 30, párrafo 2. a) del citado regla
lllllto. Por otra parte, desde el mes 
di noviembre de 1972, venían fun-

clonado los depósitos de almacena· 
miento de gas· propano, con servi· 
c io a varias viviendas, de lo que su
pone que el Ilustrísimo Ayuntamien
to tenla conocimiento de dichas ins
talaciones. 

Por todo lo expu,.sto, es por lo 
que, 

SUPLICA a V. E.: Tenga por pre
sentado el presente escrito, se sirva 
admitirlo y, como consecuencia de lo 
expuesto en el cuerpo del mismo, 
ordene sea admitida la solicitud de 
rescisión del contrato suscrito entre 
la firma GAS LIS, S. A. y el abajo 
firmante, a tenor de lo dis~uesto 
en la norma tercera del contrato de 
fecha 12 de julio de 1972, asi como 
que se gire la correspondiente Ins
pección por los servicios técnicos 
de esa excelentisima Delegación 
Provincial,- a fin de que por los mis
mos. q.uede establecido y compro
bado el estado en que se encuentran 
dichas Instalaciones tan peligrosas, 
y que si se observase alguna ano
malia, se ordene la retirada de los 
tanques, depósitos y redes de Ins
talación. 

Es gracia que espera alcanzar de 
V. E., cuya vida guarde Dios mu
chos afios. 

Madrid, a 28 de marzo de mil no
vecientos setenta y cuatro. 

Marino Gómez Jimeno 

Excelentísimo señor del~ado pro
vincial del MinisteTio de Industria. 
Madrid. 

CONTESTACION DEL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA (Delegaclón Provi1clal) 

Instalaciones de GLP {gas propa
no) en la urbanización Parque de 
Lisboa. Contestación al escrito de 
fecha 28/ 29-III-1974. 

En contestación al escrito d el 
asunto se manltlesta lo siguiente: 

I . Solicitud de resolución del con
trato de suministro. (P etición 
f o r mu 1 ad a en 18-XII-73 y 
14-·II-74, según se dice en el 
escrito refe renclado ) . . 
Se considera que debe ser aten
dida la petición que ·se cita. Se 
t rata d e asunto ajeno a la 
competencia d e es ta Delegación 
Provin cial del Ministerio de 
Industria. 

II. I ncidentes que se citan. 
Son conocidos por esta Depen
dencia, la cual ha adoptado las 
m edidas procedentes. 

III. Visitas de lnspeoclón a las lns· 
talaclones de OLP. Se han rea
llzado diversas visitas de ins
pección a las Instalaciones de 
r ef erencia, comunicando a la 
casa Inst aladora MAFEL (Her · 
manos Keller ) y a la ent idad 
p ropietaria GAS LIS, 8 . A .• las 
modltlcaclones a llevar a cabo, 
a fin de cumplir las disposi
ciones reglamentarlas vigentes 
en plazo inferior a un mes. 

Madrid, 5 de abril de 1974. 
Dios guarde a us ted , 

EL DELEGADO . PROVINC IAL 

IA BICHOS 
• PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
.(MADRID) 

PLEGARIA 
·A LA VIRGEN 

Dios te salve, Maria. Fuiste con
[cebida 

por obra y por gracia de un rayo 
[de sol, 

libre de mancilla, mds blanca y 
[mds pura 

que un copo de' nieve con todo su 
[albor. 

Llena eres de gracia, tierna flo· 

[recilla 
que diste al mundo un halo de luz, 
¡entre todas seas por siempre ben

[ dita 
divina María, la del manto azul! 

Virgencita rubia, la de trenzas 
[de oro, 

de mirada triste y de pdlida faz., 
postrado a tus plantas tu piedad 

[imploro 

¡mi camino es largo, muy duro mi 
andar! 

Contrito me acuso de haberte 
[ofendido, 

pequé de ambiciosa y necia va
[nidad; 

¡gocé de la vida con todo el tor
[bellino, 

con todo el desenfreno, con todo 
[mi afdn! 

Me acuso del crimen de haber 
[pretendido 

del árbol maldito su fruta probar, 
habló la candencia, más no arre

[pentido, 
cobarde; mil veces, la quise acallar. 

Mi pobre ba, quilla navega sin 
[rumbo, 

sin ley y sin freno, perdida en el 
[mar; 

en los désvarios de tni desaliento 
tu ven .generosa yo quiero escuchar. 

Sentí tu mirada de amor y de 
[vida 

en lo más profundo de mi ·corazón, 
¡escucha la ofrenda de mi plegaria, 
que sale de mi alma con toda emo-

[ci6n! 

Luis LOZ-ESPEJO 
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Vist~ de la sal~ de prensas 

LA INDUSTRIA . . EN· ALCORCON 
Hoy vamos a presentarles, 

como una de tantas, a. CB8, in
dustria dedicada a la fabrica
ción de discos y cassettes. 

No.s recibe su director, señor 
Kremen que, con su amabilidad 
caTacterística, se pone a nues
tra entera disposición, y n os 
presenta al encargado de fabri
cación, señor Albo, que por no 
ser me n o s, amablemente nos 
acompaña y enseña el total pro-
ceso de esta industria. · 

Esta factoría,' nacida en esta 
localidad el día 30 de enero . 
de 1973, y con una plantilla ac
tual de Uhos setenta producto
res, de los que un 40 por 100 
pertenece al •o femenino, y 

que en fecha próxima será nue
vamente a mpliada, ya que ac
tualmente y en terrenos adya
centes t i e n e n proyectado un 
nuevo edificio de tres plantas, 
s e g ú n proyectos y planos ya 
confeccionados. 

En cuanto a producción, . dire
mos que actualmente, la mis
ma es de un os 140.000 LPs y de 
120.000 singles mensualmente, 
pues hay que tener en cuenta 
que la firma CBS está dentro de 
las tres primeras marcas n a
cionales, contándose entre sus 
grabaciones con las de los más 
famosos artistas nacionales y 
extranjeros. · 

En nuestro recorrido por esta 

ELECTRODOMESTICOS · . 

J6 

SALVADOR DIAZ 
FRIGORIFICOS: ;KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LA V ADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

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

MAT)RID 

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

Despacho de Dirección ; al 

gran faetona pudimos compro
bar que todo, de principio a fin, 
se lleva de un modo meticUloso. 
pues nosotros, profanos en la 
materia, no dejamos de obser
var que, de tiempo en tiempo, y 
por señoritas especializadas. se 
retiraba Uho de los discos fabri
cados para, en cabinas instala
das a tal fin, realizar la verifi
cación y vistobueno de los mis
mos. 

Por último, y como trámite 
final se pasa a un almacén, 
donde los discos, después de ser 
enfundados en plástico, son in
troducidos en sus respectivas 
carpetas, para más tarde, em
paquetados, tenerlos disfuestos 
para su lanzamiento a mer
cado. 

MAR QUINA-JIMENEZ 

CBS 1692 
ROBERTO CARLOS 
C4NTA EN ESPAROL 

SINGLE 

LA DISTANCIA / LA MONTAÑA. 

Una. de las m uch as. fundas * 
los discos de CBS lanzados 11 

mercado 

ó~UIIR! C~lUCWNUR H PRURUMB 

O! CU PICO~ U! CU N!CUCIU' 
¿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. Ti ene 
36 meses para pagar. Le hacemos el 
seguro de su coche, de .su negocio, de 

su empresa. Asuntos de seguros. 

INFORMACION : 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 
Alcorcón . 

S ·MtNUSVALIOOS 
CESITAMOS· UNIRNOS 

motivo de la apertura solem· 
la Conferencia Nacional sobre 
1ción del Minusválido en la So

(Minusval 74). que se cele-
con asistencia de su alteza la 

8 
de España, a la cual tuve 

,, de ser invitada por el ex-
81mo sel\or ministro de Ira
y siguiendo en contacto con 

centros oficiales aprovecho 
ocasió'1 que me ofrece el sel\or 
:or de la Revista de ALCOR
pera invitar a la unión a todos 

111)nusválidos de la localidad ~ue 
,n un centro cultural y recrea

ctonde poder promocionarse pa
la mejor y más integración a 
1tos de trabajo. Es probable o 
aeguro que algunos de vosotros 

hayáis pensado e n el mallana, si 
•, con el sacrificio de vuestros 
lres y hermanos, no carecéis de 
, pero ¿y el día que éstos no 
len o no existan? ¿Habé is pen
quién se ocupará de vosotros? 
no, ¿verdatl7; pues a no du

·91o, yo os digo y os invito a que 
lldos unidos, con la misma necesi-
4111 y razón común, apoyemos y 
~ nuestros mejores deseos a 
..... de .una u o;ra forma nos van 
~orando a la sociedad activa, 

para dejar de ser la espina de la 
familia y fos pobres de solemnidad, 
que van de esquina en esquina, ayu
dados por dos bastones o muletas 
capaces de rendir al ser más fuer
te, físicamente útil. 

Así fue considerado mi estado por 
la Cor¡)oración Municipal del Ayun
tamiento de Alcorcón, donde· traba
jo como telefonista , llena de ale
gría y "'uy agradecida. Que Dios se 
lo pague. 

A todos los sel\ores empresarios, 
en nombre de los disminuidos fís i
cos, ruego y suplico tomen concien
cie y admitan a estas personas en 
los puestos de trabajo propios e 
idóneos a su estado. GRACIAS. 

EL CENTRO DE REUNIONES 

He aqui lo que se tiene que ha
c~r para un centro de reunión para 
nosotros. 

Se debe ir a habl.ar con el dele
gado de la Asociación Nacional de 
Inválidos Civiles o al Gabinete Pro
vincial de Recuperación y Rehabilita
ción de Minusválidos. 

Pero para ello se requiere pre
sentar un proyecto muy concreto en 
el que se haga constar: 

ELECTRODOMESTICOS 

NUEVAS Y SENSACIONALES REBAJAS 

TELEV ISORES, FRIGORIFICOS, 

LAVADORAS SUPERAUTOMATICAS, RADIOS. 

TOCADISCOS. MAGNETOFONOS, ETC. 

Plaza de los Caídos, 2, y calle Colón, 20 - GALERIA 

Teléfono 619 20 ·29 

1°. Gente con le que se cuenta. 

2.º Con la que pudiéramos cor1-
tar. 

3.0 Lo que necesitamos con más 
urgencia. 

4.0 Lo que queremos hacer. 

S.º Con el local que contamos o 
no podemos por falta de medios. 

6.0 Personas preparadas y dis
puestas a llevar el centro. 

7.0 Decir que in c 1 uso en este 
mismo centro se podían dar clases 
de cultura genera l, educación per
m11nente de adultos, dietética, corte 
y confección, máquina y taquigrafía. 
Para algunas de estas tareas ya 
contamos con personas preparadas, 

responsables y dispuestas a dar es
tos cursos. 

Además contamos con un grupo 
d11 veinte para asistir al curso. Para 
las clases de corte,-confección, bor
dado, dietética y educación de adul
tos yo conozco gente que nos po-

. día ayudar ya, entre los · que quiero 
destacar a la aslst~mte social del 
Ayuntamiento, dolla Tatl Querejeta. 

Así es que vamos a unirnos nos
otros y a tratar de conseguir cuan
to precisemos. Yo estoy segura de 
que lo logra remos todo. Pero vamos 
a unirnos. 

Mi domicilio es calle Fueniabra
da, 12, teléfono 619 46 14, a donde 
os podéis dirigir para que comen
cemos ordenada y controladamente 

Eusebia GIL 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
e Viviendas 

e Locales comerciales 

e Entreplanta par a oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas ( fren te al P . de 
Lisboa ) 

I n formación y venta : sábados y domingos. piso pilo'to 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

SALO#ES OLl•ATIZADOS 
BODAS - BAUTIZOS 

BA#OUETES 

Calla da las Vagas (esquina a Cácns) 
T elif. 619 67 55 - ALCOBCON (Ma•rid) 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADO$ 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

FOTOSENSIBLES 
. -• • • • 

OSCURECEN Y ACLARAN SEGUN LA INTENSIDAD DE LUZ, 
PROPORCIONANDO A SUS OJOS UN DESCANSO Y UNA 

MAYOR PROTECCION 

EXTERIOR 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS. 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTO LES 

P. lviasa, 
(Próxima aperh.ira) ' 

APARATOS PARA SORDOS '4MICRO&O•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
MAYO 

DIA 1: Ca.lle Ma t adero. 3 y calle Sah agún, 12 (en t r ada por gasolinera 
G esa ). 

DIA 2: 

DIA 3 : 

D IA 4 : 

DIA 5: 

DIA 6 : 

DIA · '7 : 

DIA 8: 

DIA 9 : 

DIA 10: 

Calle G uinda.les, 2 y Coopera tiva de Duero , bloque 3 (Parque 
· G rande ) . 

Calle Matadero, 3 y calle Sah agún, 12 (entrada por gasoline ra 
Gesa). 

Torres Bellas, bloque 31 y a venida de los Castillos (!lna.l) . 

Plaza de Espa11.a y bloqu e Min erva, 1 (San José de Va.lderas) . 

Torres Bellas, b loqu e 31 y avenid a de los Castillos (!lna.l ) . 

P laza d e Espa11.a y bloqu e Minerva, 1 (San J osé de Valderas ). 

Bloqu e H-5, Parque Ondarreta . y p laza F erro! d el Ca udillo, 26 
(jun to al cine). 

Calle Princesa, 30 (esquina a Cá.ceres) y a venida de Lisboa , 2 
(posterior zona comercial ), Parque d e Lisboa. 

Ca lle I ciar, b loque 3 y -a venida de Lisboa, 16 (posterior zona 
comercial ) , Parque d e Lisboa : 

DIA 11 : Bloqu e H -5, Parque Ondarreta y p laza F erro! del Caud illo , 26 
(junto al cine) . 

D IA 12: T orres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final ). 

DIA 13 : Ca.lle . Guinda.les, 2 y Coopera tiva d e Duero, b loqu e 3, (Pa rque 
G rande). 

DIA 14 : Calle Mat adero, 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa ) . 

D IA 15 : Bloque H-5, P arque. Ondarret a y plaza Ferro! del Caudillo, 26 
( ju nto al c ine). 

DIA 16 : P laza d e Espa11.a y b loqu e Minerva , 1 "(San José d e Va.ld eras ) . 

DIA 17 : T orres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (tlna.l) . 

DIA 18 : Ca lle Icia r, bloque 3 y ave nida de Lisboa, 16 (posterior zona 
com e rcial), Parque de Lisboa . 

DIA 19 : · c alle P r incesa, 30 (esqu ina a Cá.ceres) y avenida de Lisboa, 2 
(pos terior zona comercial ) , Pa rque de Lisboa . 

DIA 20 : Bloque H -5, P a rque Ondarreta y plaza Fe rr o! del Ca udillo, 26 • 
(Junto al cine ). 
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MEDICO OCULISTA 
Doctor JOSE GAMERO BRIONES 

e Enfermedades de los ojos 
e Cirugía ocular 

e Graduación de la vista 

Consulta : 

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

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

DIA 21: Ca lle Princesa, 30 (esquin a a Cá.ceres) y a ven ida de 
(posterior zona comercial ) , Parque d e Lisboa. 

DIA 22 : calle G u inda.les, 2 y Coopera tiva de Duero,. bloque 3, ( P1 
Grande ). . 

DIA 23 : .Calle I ciar, bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 (pos terior · 
comercial ), Parque de Lisboa. 

DIA 24: Calle Mat adero, 3 y calle Sahagún, 12 
G esa ) . 

DIA 25 : Calle P rln ce11a, 30 (esquina. a Cáceres) y a venida de u11bolo 
{posterior zona comercial ), Parque · de Lisboa . 

DIA 26 : Ca lle Guinda.les, 2 y Cooperativa de Du ero, bloque 3, (P· 
G r !UJ.de ). 

DIA 27 : Ca.lle I ciar, b loque 3 y aven ida d e Lisboa , 
com ercial ), Parque d e Lisboa . 

DIA 28 : P laza de Esp a11.a y b loque Minerva , 1 (San José de Valde: 

DIA 29 : Torres Bellas, bloqu e 31 y ave n ida d e los Castillos (tin'1). 

DIA 30 : Bloque H -5 , Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Ca udtUO. 
(junto al cine) . 

DIA 31 : Calle Princesa, 30 (esqu ina a Cé.ce res) y aven ida 
(posterior zona comercial ), Parque d e Lisboa . 

• 

1.rn C~Ol~~nuo D( OlCORCOB A MOORIO 
:Aventuras de un vecino de Alcorcon, empleado en Madrid> 

uno de l!=>s numerosos veci
que. se han venido a vivir al 
Afcorcón hace un año. Supon· 

a todos los que se vinieron 
Jes habrá ocurrido, s i no igual, 

mismas cosas o por el es-
pcr lo tanto no digo nada nue
i Jno que es una s imple narra
de Ja,¡; cosas que pasan por la 

ia de Madrid y s us alrede
; y una de las más importan

" la que se refiere al asunto 
111 transportes púbticos p a r a 
,darse desde estos lugares a 

puestos de trabajo en la capital 
1versa. 

es una historia de un día 
¡ulera de un señor cualquiera, 
ee traslada a Madrid todos los 
para cumplir sus obligaciones 

'lles y que todavía está pagan
p1so y no ha podido comprarse 
utilitario para sus desplazamie n

por lo que no le queda más 
lo que utilizar los servicios de 

empresas de Bias y · Metropoli-
lo mismo que serán utilizadas 

miles y miles de personas , s i · 

no estas empresas concretamente, 
s í otras. por" e r est ilo. . 

UN DIA DE· LA SEMANA 

Sue na e l despe~ad.or a las seis 
y media de la mañana. Con gesto 
mecánico y · d i sgu sto mayúsculo, 
muevo e l brazo para intentar callar 
tan irritantes campanadas, y empie
zo, con gestos y ademanes monó
tonos, a ves tirme pausa damente. 
Tanta es mi lentitud que al fi nal no 
tengo más remedio q.ue darme pri
sa y echar a correr para intentar 
coger e l autobús • la Blasa• de las 
s iete menos cinco. Sorpresa, la ma
riana es. fría y lluviosa y uno piensa 
- s iempre ma l, por supuesto-, que 
total de casa a la parada hay tres 
minutos y no merece la pena subir 
para coger e.1 paraguas , pero (chas
cos de la vida) el autobús de la em
presa De Bias no estaba qonde de
b'a e11tar, y me tocó esperar más 
de ocho minutos a la intemperie y 
mojándome , naturalmente; s intiendo 
uná envidia inmensa por aque[los 

7-12-73. Con fecha 6-3-74, VICUSA. 
u rb anización, recibe el siguiente es-

Adjunto t en go el honor de !.'em itirle fotocopia de la c on di
adicional, que figura a l dorso de la licen cia de obra que le fnc 

1f!Cfida por este Ayuntam ien to, con fecha 22 de marzo de 1972 
la const~cción de l . con j unto r eside n cial en el polígono d e 

:o Fraile, s in que h asta e l día de la fecha se h a y!\ dado cum 
.lento a lo expresado en dich a condición, por lo que se le 
ere para que en e l p la zo de veinte días proceda a ·su curn
iento. Dios guarde a usted m uc hos años. Firmado: El a lcalde. 

~ 

La condición .adicional decía lo s iguiente : "Se autor iza cinco 
~ulos del bloque número 2, quedando anulado e} m ódulo sit u a -
al Sur con las modifica ciones introducidas el 16 de marzo de 

que figuran en el plano n ú mero 12 de dich o proyecto , de
.do llevarse a efect os las obr a s de urbanización que precep
el artículo 117 de la Ley del Suelo. o depositar · el importe de 
as obras o aval b anc a r io. El s ecr etario acc idental." 

El día 22 de marzo d e 1974 comenzó la u rb anización p or l as 
1ras y s e h izo p resen te en el lu gar d iversa maqu ina•rla . Al día 

ent e quedó todo paralizado. 
Las cosas así , los vecin os se reú n en u r genterñentc, y en J unta 

1ra1 ex t r aordina ri a a cuerd an en t revistarse con el señor al
tcidos los presidentes de comu n id a des, en nombre de t odos 

vecin os y, s i es posible, recibir u n a exp licación de par te de 
IXlisma a u toridad acerca de los m ot ivos tenidos en cuenta p a -
8Uspender las · obr as después de esta r a utor izadas . 
Creemos que es nec~saria la e xplicación, y a que est e asunto 
trascen dido la es fera local para conver t irse a t ravés de l a 

a n acional. en un tem a que a todos interesa, y de u n a 
muy especial a toda la p oblación d e Alcorcón. Confiam os 

que la suspensión d e las obr as se habrá efect u ado en favor 
los vecinos, pero éstos lo que de mom en to ven e s un ret r aso 
1U realización. Es incomprensible que primero se autoricen 
Obras y a l día siguien te d e comenza r sea r suspendidas. Es 
le que la con structora haya dejado de cum plir -algún ;requi-
y ést a sea l a ca usa. Todo son conjeturas cuando no h ay una 

'l'lllación pública y fided ign a . 
'ennina m os con una reflexión muy br eve: es dificil p ed irles 

h abitantes de Alco rcón u n comportamiento ciudadano, 
.do el l u gar en el qu e viven no les ofrec e m ás que problemas, 
'fas en sus peticion es y, en el m e jor de los casos, silencio. 

DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCON 

más precavidos, -que tenían la gran 
dicha de tener paraguas; digo yo que 
s i al señor inspector que controla 
las salidas y llegadas de los auto
buses y a Jos cuales espera dentro 
de un bar, por aquello de las incle
mencias del tiempo, no se le ocu
rrirá nunca decir a la dirección ·de 
la empresa en cuestión que ponga 
un triste refugio para que resguarde 
un poco a los viaje ros que , esperan 
pac ie ntemente la llegada de los au
tobuses, no sólo en Torres Bellas , 
s ino en todas las paradas interme
dias, ya que igual medida, por el 
sol, también es necesaria en verano: 
Es to no qu iere_ .dec ir que dicho Ins
pector pague Jos vidrios rotos y se 
tenga q.ue mojar pasando frío o ca
lor; s ino que s i a él le p asaran e s· 
tos percances trataría de protes tar a 
la dirección para que solucionase el 
problema . 

Por fin aparece el vehículo de
seado. Una vez · acoplados e n é l, co
menzamos a padecer el famoso ·pa
so-tortuga• de cas i todos los días 
en la ya conocida carretera de Ex
tremadura, que es causa de nues
tras penas, sobresaltos, suspiros. 
sustos , retrasos, etcétera, de nues
tra vida. Yo me hago, quizá, la mis
ma pregunta que ya se habrán he
cho muchas personas a lo largo de 
tanto tiempo: ¿se dan us tedes cuen
ta de lo Que s ignificará el tráfico de 
es ta carretera-autopista, cuando den
tro de tres o cuatro años se vengan 
a habitar los nuevos vecinos de to
das las enormes cons trucciones de 
viviendas de Móstoles , todos los al
rededores de' Alcorcón - por 1 o s 
cuatro costados - , así como los de 
la· carretera de Leganés (con el gran 

Ondarreta, la plaza del Peñón, etcé
tera); también los numerosos blo- . 
ques del eno rme ya Parque de Lis
boa, Valderas , etcétera? ¿Se h a n 
preguntado tambié n Jo que s ignifica
rá esta carretera cuando el 80 por 
100, por lo- menos, de los que vie
nen traerán su cochecito? Por últi
mo. ¿ven ustedes el futuro cuando 
acaben de pagar su pis ito los re
cién casados y demás personas den
tro de diez años?, pues que no que
dará otro remedio que comprarse 
ún utilitario la mayoría de ellos. En 
fin, me imagino que todas est11s pre
guntas y otras por e l estilo se las 
habrán hecho ya aque llas personas 
a quien corresponda. Y pensemos 
un poco en que todo el mundo tie
ne buena voluntad, lo que pasa es 
que los problemas son apremia ntes 
y neces itamos saber cómo andan 
esos pensamientos y -;uánto t iem1:~,o . 
tardarán en resolverse. 

Y sigamos contando la odisea del 
principio, el trayecto de Alcorcón a 
Madrid. Después de llegar el auto
bús a Campamento, acaba la prime
ra etapa y viene lo que podría mos 
llamar e l sumergirnos en el mundo 
· fascinante • del Sul;>urbano y Me
tro que, des pués de los frenazos, 
arrancadas bruscas, paradas cada 
diez segundos, etcétera, de las ca
mionetas De Bias, todo esto fue co
mo un aperitivo, para entrar en un 
ágape extraordinario. 

Coger e l Suburbano es por la 
única idea de llegar antes a nues
tro trabajo, ya que sólo pensar en 
acabar e·I trayecto hasta Norte nos 
hace reconocer irre mediables contra
tiempos y pérdida de tiempo. 

(Continuará) 

C 1 P AS .A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL . 
Oficinas: 

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

Morafines, 23 -T ~l. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 04 1.5 
ALCORCON (Madrid) 
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Urbis, O; A. D. Alcorcón, 4. 

Allneaciorws 

Urbls. - Francisco; Emilio, Sán
chez, Aicolea; Hurtado, Boger; Car
plo, Pedrescal, Magarto, De la Al
berca y Bonl. 

Suplentes: Del Río Mesa, Marti
nez y Rulz. 

A. D. Alcorcón. -A. Herrero; Bo
ya rizo, Rivero, Diaz; Luis, Mariano; 
Susarte, Julián, Jorquera, Aparicio y 
M . Herrero. 

Sup.lentes : Tapiador Carmona, Za
balegul y Santi. 

Colegiado: sellor Balbuena Pérez. 
Memorable primer tiempo de este 

encuentro, donde se vio un conjun
to y unas jugadas difíciles de igua
lar; lástima de puntos perdidos en 
partidos pasados, de lo contrariQ la 
situación en la tabla seria muy dife
rente a la actual, sin ser ésta mala. 

Hoy, en el terreno de juego. aun 
siendo los mismos de siempre, pero 
con la consigna de atacar, el jue
go realizado fue eso: fútbol , una co
sa que hoy se ve poco en los cam
pos dedicados a este deporte. 

En esta primera parte, a los vein
te minutos, Herrero consigue el pri
mer gol para la Agrupación, habien
do recibido el balón en posición de 
espaldas a la portería, pero, de for
ma dificilislma, largando un fuerte 
disparo a puerta que llegó al fondo 

· de la red, precedido anteriormente 
por una serle de pases para que. 
finalmente, Jorquera lo pusiese al al
cance de su autor. El segundo tanto, 
a los treinta y un minutos, fue con
seguido y realizado por Aparicio, 
que, en un alarde de· facultades y 
de buen juego, dejó a un lado a 
todo aquel que se le ponía en el 
camino y así hasta llegar a encon
tra rse con el meta, que, lo mismo 
que a los anteriores, también se lo 
quitó de encima para, en última lns· 
tancia, Impulsar el esférico al fondo 
de las mallas. Liega el minuto cua
renta y uno y ahora es Jorquera 
quien, después de haber realizado 
anteriores jugadas y haber tirado, 
consigue el 3 a O para la Agrupa
: ión, tanteo con que termina esta 
ximera parte. 

Comenzado el segundo tiempo 
con 3 a O, el partido prácticamente 
resuelto, el entrenador, sellor Belin, 
manda salir del terreno de juego al 
capitán, Mariano, cuya labor dentro 
del mismo siempre fue efectiva, pa
ra, en su lugar, introducir a un nue
vo fichaje realizado por la Agrupa
ción últimamente; se trata del juga
dor Santi, que militó en las lfneas 
del Getafe y en el que se aprecia 
su valla, pero falta de entrenamien
to y acoplamiento dentro del equi
po. Pocos minutos después, y en lu
gar de" M. Herrero, salió Zabalegul, 
quien, con su movilidad y velocidad, 
creó serlas dificultades al meta con
trario. Llegado ~I minuto cuarenta 
este jugador marcó el cuarto y últi
mo tanto del encuentro, donde el 
público, bastante llltll1eroso, salló 
contento y alegre por el espectácu
lo visto. 

El set'\or colegiado estuvo bien en 
términos generales, aun cuando dejó 
de pitar un máximo castigo por falta 
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cometida ~ Zabalegui cuando, con 
el balón en los .pies, se dirigía di
rectamente a puerta. · 

PARTIDO :A BENEFICIO 
DEL QU~ FUE JUGADOR 
DE LA AGRUPACION 
DEPORTIVA ALCORCON 

Tiempo desapacible, con lluvia y 
tr:o, pero, a pesar del estado de 
éste, el público, numeroso, casi llenó 
el campo. 

Un partido en el que el Rayo Va
llecano, desinteresadamente, se ofre
ció y vino a cumplimentar el com
promiso de amistad y deportivo que 
a través de los noventa minutos de 
fuego el respetable presenció en el 
campo de Santo Domingo, donde un 
equipo, el Rayo, demostró que mili
ta en segunda división, aunque su 
situación en la tabla no sea muy lu-

tas lineas, nuestras más expresivas 
gracias a todos los que directamen
te han colaborado con nosotros, en 
particular al Rayo Vallecano, al trio 
arbitral y a todo el que desintere
sadamente actu~ en tan bello esp!!c
táculo, como asimismo a todos los 
asistentes, que, con su presencia, 
supieron dar el colorido preciso a 
este benéfico encuentro. 

Móstoles, 2; A. D. A lcorcón, 3. 

Partido de máxima rivalidad entre 
estos dos clubs, ya que por su cer
canía es un Atlético-Real Madrid en 
minúsculas. 

Resultado que ºcon arreglo a la 
trayector ia del encuentro y recor
dando el tan conocido cuento de 
•La liebre y la tortuga• , fue mere
cido y esto debido al suello que en 
el camino, entiéndase a raíz del gol 

LA A. D. A., VICTORIOSA 
cida y donde la Agrupación, por tra
tarse de un jugador que militó en 
sus filas durante dos temporad~s. 
y que, debido a una lesión, debió 
dejar a un lado la práctica del ba
lón, alineó a varios jugadores que 
son dignos de elogio por su ofre
cimiento, entre los que contaremos 
primeramente al que, en su día, f.ue 
internacional, Enrique Collar, conio 
otros varios que sa lieron al terreno 
de juego en honor a un compallero 
que, por circunstancias, no actuará 
más en los campos de fútbol. 

, El encuentro, desarrollado dentro 
de la deportividad que el mismo 
merecía, tern-Jnó con el resultado de 
7 a 3 favorable al cor.ijunto del Ra
yo, no sin que esto quiera decir que 
la Agrupación fuera, ni más ni me
nos, lo que es, la Agrupación. 

El partido marchaba por los vein
te-veinticinco minutos de su prime
ra parte y el resultado era de 3 a O 
a favor del Rayo. La concurrencia, 
muy nutrida, como anteriormente de
cimos, pidió a voz en grito los cam
bios convenientes para que en el 
terreno de juego apareciese la plan
tilla que la Agrupación tiene dispo
nible y el entrenador, sellor Belin, 
haciéndose eco de ello, realizó los 
cambios convenientes para que en 
el último cuarto de hora de esta pri
mera parte se presenciase un fútbol 
de tú a tú, llegando en este tiempo 
a conseguir la Agrupación dos go
les; el primero por Jorquera, des
pués de un remate de cabeza de 
Herrero al larguero, y el segundo 
por Mariano, de un soberbio dispa
ro al fondo de la red X que fue pre
cedido de una excelente jugada. 

Comenzada la segunda parte, se 
realizó durante otros quince o vein
te minut()s el juego que ambos con
luntos saben realizar y ~ partir de 
este momento el dominio correspon
dió al Rayo, no sin haber consegui
do los locales (la Agrupación). por 
medio de Aparicio, su tercer gol. 
Este fue conseguida en el lanza
miento de una falta, que saliendo 
disparado de la bota de dicho juga
dor, se coló por el único sitio libre 
que la barrera habla dejado. 

Como final, únicamente desde es-

obtenido a los quince minutos de 
la primera parte, obra de Julián, y 
que terminaría introduciéndose en 
la puerta de Tello impulsado por un 
defensa de su equipo, del sueño 
demostrado por la Aorupación, que, 
con un gol a su favor, creía tener 
resuelto el encuentro, fa ltando nada 
menos que setenta y cinco minutos 
de juego; menos mal que a la· sa li
da del sequndo tiempo, y en un par 
de faltas. Aparicio r.esolvió lo que 
va parecia imposible, •pues la mar
cha de la tortuga• (Móstoles), aun
que lenta, era efectiva en lo que se 
relaciona a · leila• , pues más que 
un partido de fútbol parecia una se
rrería y no había forma de poderse 
aproximar a la demarcación de tiro 
a puerta, y si no que se lo pre
qunten a Aparicio (que le tira ron un 
bote de cerveza), a Erviti (que le 
levantaron a una altura aproximada 
de 1,30 metros y lo lanzaron contra 
la caseta de suplentes y entrenador 
del equipo local), a Herrero (que 
cuando no podían con los pies lo 
hac'an con las manos, producto de 
esto fue el máximo castigo) y, en 
fin, al resto qe los Jugadores de la 
Agrupación, Incluyendo a Herrero, el 
meta, que también podría decir algo 
de lo relacionado anteriormente. 

Y ahora, comentando lo que fue 
el encuentro en lo que se relaciona 
al fútbol, diremos en primer lugar 
que el es~do del terreno se encon
traba mal, pero tan mal que peor 
seria un estanque lleno de tierra y 
agua; esto en lo ·que se refiere a 
su parte central y a la portería que 
está situada a la entrada del campo. 

De juego solamente diremos que 
la Agrupación salló a ganar este 
encuentro y que teniendo a los quin
ce minutos su primer gol. se acostó 
con intención de vivir de las rentas, 
rentas que le pudieron costar muy 
caras, ya que en el minuto treinta 
v cinco, y por mediación del juga
dor número 7 del conjunto local, el 
Mósto les consegufa el empate; bien 
es verdad que este gol fue conse
quido en un clarísimo fuera de jue
qo que el juez de línea marcó a 
su debido tiempo, pero que el señor 
colegiado no quiso ver; total em-

pate a un tanto. No muy largo 
este tanto, y producido por un 
ner y de otro fuera de juego 
r ior, también marcado por el ¡

1 

de línea correspondiente. se Pre 
jo el 2 a 1 a favor del equipo loeei;' 
La afición, cuatro, si la compar81 
con la que se había desplazado 
la localidad de A lcorcón, se albo.Q: 
tó de tal forma que Rarecía 
habían llegado a su meta con n 
superioridad. Con este resu ltado"' 
llegó al término de esta prim.,¡ 
parte. 

El sellar colegiado da comienzo 
a la segunda y aquí empezaron lle 
angustias para la afición a que ..., 
tes hicimos mención y al minuto lit. 
qó Jo relacionado en nuestro primer 
comentarlo relacionado con fas b1 
quedadas del encuentro, que no t9-
niendo oportunidad de dar patadil: 
el meta Tello, en ocasión de tener
ante si a Herrero (M.) y cuando llO> 
podía hacer nada por evitar el tanto.. 
v en demostración de •carillo• , .. , 
le abrazó a las piernas y le hizo 
caer, menos mal que alfí se encon
traba el sellar vestido de negro que 
sin vacilación de ninguna clase, ~ 
cretó el máximo castigo, que, lanz1 
do por . Aparicio, no encontró obs
táculo para penetrar en la porterfL 
Pero no para aquí la cosa, s ino que· 
a los seis minutos, cinco del anta-. 
rlor, se comete una fa lta al borde 
del área de la meta defendida por 
el meta dicho anteriormente, y otra 
vez Aparicio. con su peric ia y co
nocimiento, logra poner el esférico 
fuera del alcance de dicho portero; 
digo fuera del alcance, por deelr , 
algo, porque la realidad es que to
davía debe de estar buscando el 
s itio por donde entró. 

A partir de estos momentos, mi
nuto seis de la segunda parte, el 
equipo local se recrece, pero no 
en juego y si en faltas , teniendo 
que ser amonestados varios de SUI 
jugadores y expulsado el número 6, 
ocasionante de la caída de Ervitl, 
cuando faltaban pocos minutos para 
la terminación del partido, y en un 
acoso de los locales, Rivero, en úl
tima Instancia, realizó una parad• 
a on tiro de un contrario, siendo 
castigado, con lógica. con el máxi
mo castigo, castigo que realizado 
no dio el fruto apetecido, pueato 
que su autor, por querer colocar al 
esférico demasiado bien, falló, s• 
liendo fuera, y con el resultado de 
MOSTOLES. 2; ALCORCON. 3; ter
minó el encuentro. 

MOSTOLES. -Tello; Soto, Zuazo. 
Lozano; Del Olmo, Sánchez; Rodrf. 
guez, Serrano, Herrero, Estrada Y 
Mal donado. 

A. D. ALCORCON. - A. Herrero: 
Boyarizo, Rivero. Ru lz; D iez, Marf•
no; Susarte, Julián, Aparicio (ErvitJ), 
M. Herrero, Jorquera (Zabalegul). 

24 de marzo de 1974. 
La afición de ALCORCON tenll 

desde el partido de la primera vu~ 
ta y jugado en el campo muniCll"" 
de Santo Domingo una espina cla
vada en fo más profundo, vayin
estas lineas para esa afición .tlfl 
grande· y que tanto se merece. 

G. J. G. 

---
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LA A. D. A., VICTORIOSA 
7 de abril de 1974 
Apostolado Ciempozuelos, 1 ; 
A. D. Aloor·cón, 3 

de ganas, sino por haber sido 
sujetado por el resto de juga
dores; este número 10 fue igual
mente expulsado del terreno de 
juego, siguiendo el encuentro 
normalmente. 

DEPORTE INf ANTIL) lfüN CONBOrOl 
Encuentro celebra1o en los 

dominios del Apostolado. 
Alineaciones:· 

A. Ciempozuelos: Romero; Fé
lix, Trompeta, Castañeda; Luis, 
Santamaría; Coque, Ramón, Al
berto, Paco y Gerardo. 

A. D. Alcorcón: A. Herrero ; 
Carmona, Boyarlzo, Diaz; Luis, 
Mariano; Susa.rte, Juliá.n, M. He
rrero, Aparicio y Zabalegu1. 

Desde los primeros minutos 
se apreció la superioridad de la 
Agrupación, siendo a los once 
minutos y, después de una ju
gada iniciada en Mariano, con 
pases sucesivos a Aparicio, za
balegui Y. finalmente, un cen
tro de éste, que Aparicio, sin pa
rar, remata a1 fondo de la red. 

Rea.nudada la segunda parte, 
y siendo la tónica del encuen
tro poco más o menos que la 
primera. e1 Ciempozuelos consi
guió la igualada a los quince mi
nutos, 'igualada que dura.ria so
lamente seis minutos, y:a que a 
los veintiuno Erviti, de un ca
bezazo, conseguiría el segundo 
gol, estableciendo el 1-2 a favor 
de la Agrupación, que fue au
mentado en el minuto treinta 
por Aparicio, terminando este 
accidentado encuentro con el 
resultado de 1-3 favorable a 
la A. D. Alcorcón. 

La actuación del sefí.or Ojal
ve. colegiado .de t u r no, fue 
buena. 

INCIDENCIAS.- En el minuto 
ti;-einta y dos de la primera par
te, el señor colegiado enseña 
tarjeta blanca al jugador núme
ro 6, pero éste, no conform.e, 
aplaude al mismo y el señor co
legiado saca, esta vez la .roja 
para el citado número 6 que, 
menos conforme, se lanza sobre 
él y de un fuerte puñetazo lo 
lanza al suelo, pero no conten
to con esto, sigue pegándole, 
hasta que es retirado por va
rios jugadores que se encuen
tran más cerca; una vez retira
do del campo el citado jugador 
se reanttda el partido Y. meti
dos en la segunda parte, en el 
minuto treinta y seis y por el 
jugador número 10 del Ciempo
zuelos se reproduce aproxima
damente lo ocurrido en la pri
mera parte, aun cuando en esta 
ocasión no llega a pegar al se
ñor colegiado, pero no por falta 

31 de niarzo de 1974 
A. D. ALCQRCON, 4; ARAVA

CA, 2 
Alineaciones: 

A. D. Alcorcón: A. Herrero ; 
Boyarizo, Rivero, Diaz; Luis, Ma
riano; Zabalegui, Susart~ . M. 
Herrero, Aparicio · y Juan Luis. 
Suplentes: Tapiador, Carmona, 
Erviti y Adolfo. 

Aravaca: Mariano; Santi, Car
los, José Manuel; Parada, Serra
no; Piriz. Panizo, Pedro. León y 
Luis. 

Suplentes: Paco, Parrilla y Vi
cente. 

El dominio de la Agrupación 
fue total; el primer gol llegó a 
los doce minutos de la primera 
parte y por obra de Herrero; el 
Aravaca, que nunca se dio por 
vencido. consiguió su empate a 
los veintiséis minutos, con este 
resU!tado y después de haber 
sido lanzados cinco saques de 
esquina por la Agrupación y 
uno por el Aravaca. el sefí.or co
legiado da por finalizada esta 
primera mitad. 

Comenzada la segunda parte. 
la Agrupación, volcada mate
rialmente sobre la portería con
traria, conseguiría sus tres res
tantes g o l es en los minutos 
diez, veintidós y treinta y nue
ve, cuyos autores fueron Dfaz, 
Susarte y M. Herrero, consi
guiendo el Aravaca su segundo 
tanto en el minuto cuarenta y 
cuatro. 

El señor 
pl!caciones 

colegiado, sin com
mayores, bien. 

JIMENEZ 

CAMPEON, PARQUE GRANDE 
En mest;s pasados se ha celebrado la XI edición del CainPeo. 

nato de España de Fútbol Infantil en nuestra focalidad. Este 
certamen a nivel local ha sido organizado por la Sección de 
Actividades de la Delegación de la Juventud, contando con la 
participación de Parque Grande, Fátima y Parque Grande Do. 
mus, de Alcorcón, y la Asociación de Cabezas de Familia de 
Móstoles. 

La duración del torneo fue de doce semanas, estableciéndose 
desde el primer momento una dura competencia entre los clubs 
Parque Grande y Fátima, la c.ual se inclinó a última hora por 
el club Parque Grande, que, al ser oampeón de esta fase local 
pasó a la fase provincial, organizada ésta por la Delegación Pro'. 
vincial de Juventudes y en la que se integró en un fuerte grupo, 
jugando contra los siguientes equipos infantiles, campeones res
pectivos de otras tantas fases: Arganda, Móstoles, Standard, Vi. 
llaviciosa y Racing Sonsoles. 

Superándose a sí mismos, los chavales del Parque Grande 
han conseguido pasar también esta fase, dejando en la cuneta 

a rivales de la talla de los antes citados, colooándose en inmejo
rable situación, de seguir en su trayectoria actual, para la con· 
secución del título de éampeón provincial y su pase consiguien
te a la fase de sector, en la que, de pasar a la misma, se enfren

tarían a los campeones de otras provincias, concretamente de 
Valladolid, Zamora y Segovia. 

Enhorabuena, pues, a Parque Grande y que sigan sus éxitos 
para bien del deporte local.. 

Francisco DE l.A CAL ARCE 

TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL JUVENIL 11 TROFEO ALCORCON 
El próximo mes de mayo, los dias 22 y 23, se celebrará el II Trofeo Internacional de fútbol 

juvenil. 
A la hora de cerrar estas crónicas todavía no se saben los clubs participantes, por estar en con

versaciones con varios clubs europeos, siendo segura. la participación del club Atlético de Madrid 
como campeón del pasado año, y casi segura la del Real Madrid, su participación depende de las 
fechas, pues en una conversación que mantuve con Sanchis, me dijo que estaba el Madrid muy 
interesado en participar en este segundo torneo, que tanto éxito tuvo el pasado año. e intenta
rían participar en él y tratar este año de llegwr a la final como el pasado año para, si la suerte 
les acompaña, coqseguir ese preciado PUCHERO que tan cerca le tuvieron en el primer torneo. 

De los extranjeros se mantienen conversaciones con el Ajax, Manchester, Inter y Milán, entre 
estos cuatro, creo que saldrán los dos que disputarán con el Madrid y el Atlético tan interesante 
torneo y que, presumo, este año será todavía mejor que el pasado, aun cuando éste fue todo un 
éxito. A. MARQUINA 

BAR RODRIGO ~ 

1~ . 
. ,LUtsA7<. 
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llESTRO CAMPEON 
1ACIONAL DE 
l lNASIA 1972, · 
SELECCIONADO PARA EL 
CAIPEONATO . DE 
[llOPA 

JI. día 10 de marzo. después 
,.i último control efectuado en 
el JNEF, donde entrena con el 
nJIO Koroµmf. nuestro. campeón 
de gtmnasm y gran anugo, Agus
&tn s andoval, fue seleccionado 
~ los técnicos de la Federa
Oóll Nacional para competir en 
el campeonato de Europa, que 
• disputará en Düseldorf los 
ellas 18 y 19 de mayo. 

Todos sabemos que. 1972 fue 
au año apoteósico a escala na
ciOnal. También sabemos que 
participó en la Olimpiada de 
MUnich, actuando muy bien. Y 
\OCIOS sabemos, igualmente, que una lesión en el tendón de Aqui
les con rotura parcial. efectuan
do un salto mortal en el suelo, 
cortó sus vuelos cuando los al
aba rumbo a1 Campeonato Eu
ropeo y Mundial. 

Pero transcurrió 1973 recupe
rtndose plenamente. y se ha 
reintegrado de nuevo al depor
&e, con tanto ahinco que ha si
do elegido con motivo de su par
ticipación, junto al español Luis 

llOdríguez, en el XIV Homerta• 
Je Internacional a Blume, cele· 
brado a primeros de marzo en 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Para el ya mencionado Campeo
llato de Europa. Y el dato, alta
lllente Si&nificativo es que, al 
Presente ha aparecido como 
Cotnponente del c. D. FERSA, 
~rún le vemos en la foto con 
"" trofeo que ganó. 

C. D. FERSA 

El C. D. FERSA es una agru• 
~ión llamada a escalar en el 
--ndo del deporte cimas de 
tategorfa internacional. 

El C. D FERSA es creación de J:' hombre excepcional que de.:rá en Alcorcón una huella 
deleble con .sus firmes cons-

c. 
D. 
FERSA 

trucciones bien acabadas y con 
su encarnación en cuanto supo
ne superación cU!tural ·y depor- . 
tiva. Se llama don Fernando Or
tiz Echague. autor del PARQUE 
ONDARRETA, ehtre otras obras. 
de quien. con la colaboración 
del señor Carvajal, en la direc
tiva, nos cabe esperar mucho. 

Y como quiera que el entrena
dor es nada menos que Agustín 

Sandoval. a él le hemos pre
guntado. 

- lCuándo nació el Club De-
portivo Fersa? 

- En febrero. 
- lCuál es su fin? 
- Promover el deporte y el 

atletismo en todos los niveles. 
- lCuenta con muchos socios? 
- Hace muy poco que comen-

zo. asi es que no se puede ha-

TALLERES RUIZ 
MECA•ICA E• GE•ERAL 
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blar de numerosos socios. pero 
los tiene ya, infantiles y alevi
nes, ahi tiene esas dos fotogra
fias y. entre los de categoria 
absoluta. en la que estoy yo, hay 
que mencionar a José Luis He
rrero que, en la categoría ju
nior ocupa e• segundo puesto, y 
ha sido internacional última
mente en Marruecos. 
-lQué tal las instalaciones 

del club? 
- Perfectamente. Las tenemos 

en el polideportivo del Parque 
Ondarreta, con una. particulari
dad única en Espafí.a. 

- lCUAl? 
--Que nosotros disponemos de 

un foso para hacer manos li
bres {suelo) que suple a las col
chonetas en cualquier época, lo 
que hasta ahora no existe más 
que en Rusia y Japón. 

- Pues nos alegramos mucho 
de que en Alcorcón esté el pr~
mer gimnasio que en España, 
cuenta con ese adelanto. ¿cuán
to importa la cuota? 

- Hasta a.hora, nada. Todo lo 
sufraga Fersa. 

- lLe ve futuro? 
-Si. mucho. Fersa goza de un 

prestigio ya muy acreditado en 
Madrid, pero a partir de la 
fundación del club deportivo se 
prepara para traspasar nuestras 
fronteras. En el homenaje a 
Blume, en Canarias, como yo 
representaba a Fersa, casi to
dos los participantes me pre
guntaron por Fersa. El diecio
cho y diecinueve de ma.yo esta
remos en e1 Campeonato de Eu
ropa en Düseldorf. El veinticin
co y veintiséis de mayo compe
tiremos con Bélgica. En julio 
iremos al precampeonato del 
mundo, q u e se disputará en 

Berna <Suiza) como preparación 
para el campeonato que tendría 
lugar en Barna (Bulgaria> . Es
to. respecto al extranjero. En 
España estaremos eh el Cam
peonato· de Primera Categoría 
el veintinueve y e1 treinta. de 
junio en Barcelona, y el trece 
de julio se celebrara el I TRO
FEO FERSA de Gimnasia De
portiva de Categoria. Absoluta, 
al que concurrirán dos repre
sentantes de cada uno de los 
clubs nacionales. 

- lQUe son? 
- Moscardó, Gregis, 'Kostka. 

Claret. FERSA y P. Piquer. 
Pues que su porvenir sea tan 

sonriente y fecundo como mere
cen su fundador y ditecti vos, y 

· enhorabi1ena a sus socios. 
M. de R. 
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ClUU CICUCJO OlCOHCON 
Be r n a r d o Alfonsel, C. c. A. 
CM. F. ), se destapa como corre 
dor de gran clase, en este co
mienzo de temporada ciclista 

Se ha celebrado el 111 Trofeo 
Caja de Ahorros Provincial, en 
Valladolid y provincia. Con la 
participación de sesenta corre
dores en la categoría de neopro
fesionales y aficionados de pri
mera y segunda. Concurrieron a 
esta prueba los corredores Fran
cisco Nieves, Valentin García, 
Faustino Ruano y Bernardo Al
fonsel, del Club Ciclista Alcor
cón (Muebles Los Fabricantes>. 

Esta carrera se realiza por la 
tarde el dfa 16 de marzo. 

Doce corredores, uno de ellos, 
Bernardo, llegarían a la meta no 
sin antes haberse hecho la ba
talla entre ellos para poder con
seguir el primer puesto en la 
carrera. 

La clasificación es como si
gue: 

l.º Pala vecino · 2 º Jiménez· 
3.º, Suárez; 4.0 , L~e~go; 5.0 , ca: 
brera y 6.0

, Bernardo Alfonsel; 
Torre hizo el once. 

... 
El día 17 se celebró el IX Gran 

Premio Publicidad Gis. también 
en Valladolid. 

Cincuenta y sers cor.t-edores 
toma.ron la salida, quedando así 
establecida la clasificación: 

1.0 , Monje; 2.0
, J imédez; 3.0 , 

Cabrero y 4.0 , Bernardo Alfonsel 
c . c. A. (M. F.). Los demás co
rredores del c . C. A. (M.F.) que
daron en unos puestos honro
sos, ·exceptuando los que han 
sufrido.avería o pinchazo, como 
Valentfn, que tuvo que realizar 
90 kilómetros en solitario, sin 
conocer el terreno por el - que 
rodaba. 

. . . 
Se celebró en Ciudad Rea¡ el 

I Gran Premio La Casera, para 
corredores aficionados de pri
mera y segunda categoría, con 
la participación del equipo ci
clista Alcorcón (Muebles Los 
Fabricantes), siendo muy n ot a
ble la participación. principal
mente, de Bernardo Alfonsel, 
que se escapó con corredores 
del Monteverde y Casera, tenien
do la mala fortuna de pinchar, 
dándole tanta rabia que se pro
puso a si mismo que si los cogía 
tiraría a fondo, hasta que no 
fueran capaces de aguantar su 
ritmo. 40 kilómetros hizo él so
lo contra e1 viento para cazar 
a los que iban delante. 50 me
tros le faltaban para darlos al
cance cuando una persona, muy 
vinculada a esto del ciclismo, 
trató por todos los medios rl i:! 
que no lo consiguiera y así fue. 
¿cómo? es la pregunta que se 
puede hacer a esto. Muy senci
llo, actuando de tapón con el 
coche en la carretera, o sea, ha-

El presidente de la Flederación Española, recogiendo los voto. 
presentados por el Club Ciclista Alcorcón 

ciendo parar a todo el que ve
nía detrás poniéndose delante y 
en medio de la carretera, des
pués de haber avisado a los de 
delante de que apretaran al má
ximo, porque venia uno que no 
interesaba que los cogiera, y así 
sucedió, finalizando la prueba 
con sus 130 kilómetros de reco
rrido. Siendo vencedor de la 
misma Enrique Martínez Here
dia, actual campeón de España. 
Haciendo un noveno puesto Ber
nardo Alfonsel, del c . C. A. 
CM. F.J , siendo felicitado por el 
gran corredor que fue, Federico 
Martín Bahamontes, por su gran 
carrera realizada. 

... 
Con ochenta y cinco partici

pantes se dio la salida, a las 

nueve de la mañana, para dispu. 
tar el I T¡ofeo Transucón para 
aficionados de primera y se
gunda categoría, organizada por 
el Club Ciclista Torrejón de Ar· 
doz. 

Los equipos participantes fue: 
ron La Casera, Monteverde, Al· 
corcón Muebles los Fabricanta, 
Mercuri y Sedavi, de Valencia; 
Navastil. de Valladolid; Pabe
llón del Mueble ; Fadisa, de Avi· 
Ia ; Comunicaciones; Tajo, de 
Toledo, y otros pocos con mino
tías de participantes. 

La carrera se desarrolló bien, 
pero es una mala suerte la que 
están teniendo nuestros corre· 
dores, debido a los pinchazos. 

Enrique MONTERO 

C. O. BETIS . SANTO DOMINGO 
El Club Deportivo Betís Santo Domingo no está de enhorabue· 

n a. Lamentamos confesar esta verdad. Pero es así. 
Hay jugadores que n o han llegado a responsabilizarse seria· 

mente con su compromiso deportivo y no se presentan a la hora 
de la verdad o llegan tarde. 

Por otra parte, los árbitros dejan mucho que desear y, por si 
esto fuera poco, el factor suerte parece incluso aliarse con nues· 
tros adversarios. 

Esto es, lo que canta la elocuencia de los partidos celebrados 
los domingos 17 y 24 de marzo con el San Isidro y Cubas. 

El 31 de marzo, el Betis se enfrentó con el Colón. El r esultado 
rue de o-o. Y aunque el Betis Jugó la primera parte con un jug~
dor menos, no cabe duda que mereció ganar, pese a que el Colon 
también defendió con dignidad sus colores. En su honor ilustra· 
mos este articulo con las fotografías de ambos buenos equipos. 
porque, en definitiva, los dos conjuntos se encontraron con no· 
bleza y deportividad. La de arriba es del Betis; la de abajo es el 
Colón. Enhor abuena a estos dos equipos alcorconeros. 

El día 7 de marzo, sin embargo, volvemos a las andadas con 
el Trival. Reconocemos legales sus dos primeros goles, pero ¡os otirOS 
dos, no. He aquí los hechos: el balón h abía salido un metro fuera 
de la línea de juego, pero el árbitro no lo ve y ord'ena que adelan· 
te. Otro del Trival se lleva el balón con la mano y el árbitro sigue 
sin ver nada. Cuatro jugadores están fuera de juego, a la hO'.ª 
del gol, y sigue sin ver nada. Y ocuririó lo que tenía que ocurrir 
que los nervios se desataron y un chico llega a pegar un cabeza· 
zo al árbitro, que le lleva a éste a indisponerse más aún. Algo a 
lo que nunca deben dar lugar los árbitros. 

Esperamos mejores tiempos. 

Felipe ROMERO y Francisco DIAZ 
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TODO n MUNDIHO rnrnoucrwo 
INrllNTll f JU~lNll 

LA A. D. ALCORCON JUVENIL 

Terminó la temporada oficial 
para los juveniles de la Ag'rupa
ción, poco me queda ya de re
saltar sobre este equipo, pues 
los tres últimos domingos no 
han jugado ningún partido. Pe
ro, una vez concluida esta tem
porada, voy a hacer un peque
ño balance de lo que ha sido 
esta campaña de la A. D. A. Ju
venil. 

Con una plantilla. casi nueva 
de juveniles, el Alcorcón supo 
conjuntar un gran equipo, rea
lizando una brillante actuación 
en el oa.mpeonato de Liga de 
P r i m e r a División, quedando 
campeón de su grupo. Ello dio 
lugar a participar como cam
peón en el Campeonato de Cas
tilla, en el cual, como ya relaté 
en el anterior número de esta 
Revista, no tuvieron suerte y 

fueron eliminados por el Aran
juez. Aparte de los resultados. 
los juveniles de la A. D. A., creo 
que han cumplido con creces 
los fines que de ellos se espera
ban, pues un equipo juvenil pri
mordialmente se forma para 
servir de cantera al primer equi
po, y en este año, creo, se han 
descubierto cuatro o cinco cha-

\ 

Por A. MARQUlllA . 
vales de indudable calidad, es
tando ya incluidos en la planti
lla del Alcorcón. SOn los si
guientes: 

Adolfo, jugador de la A. D. A. 
Juvenil en tres temporadas. de 
las que esta es la última, y en 
18:' que ya jugó varios partidos 
con la Agrupación; gran por
venir el de este muchacho, por 
su indudable calidad, gran co
raje y su formidable constitu
ción flsica. 

Antonio, capitán de los juve
niles. siendo también esta su úl
tima temporada juvenil; juga
dor de gran clase, as1 como Jo
sé Enrique y Domingo, el porte
ro, que también h an pasado a 
la plantilla de los mayores, don
de tratarán por todos los me
dios de ganwrse un puesto. 

Por todo esto es por lo que 

creo que la presente temporada 
de nuestros juveniles ha sido 
del todo satisfactoria, sin olvi
dar también que para la próxi
ma nos quedan seis o siete cha
vales que, con los que~ se fichen , 
t ratarán de continuar en la li
nea a que nos tienen acostum
brados con esta ya tres tem
poradas. 

ARMERIA • DEPORTES 
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CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

JOYERIA --RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 

A. P . TRIVAL JUVENIL 
ASCIENDE A PRIMERA 
DIVISION 

A. P . TRIVAL (Juvenil Al, 
después de una brillante camP.a
ña de Liga en Segunda División 
de juveniles. asciende a Prime
ra División. No nos extraña na
da esto, pues a principios de 
temporada ya presumía yo que 
esto se conseguiría; este es el 
fruto de una gran organización 
oue, año tras año, ha tratado 
de formar no sólo un equipo, 

sino una verdadera cantera de 
chavales practicanpo varios de
pórtes, pues en fútbol, que es 
lo que concierne. desde alevines 
hasta un equipo de aficionados 
han sabido llevarlos con gran 
disciplina paira conseguir esta 
temporada federar un equipo 
juvenil en Tercera División y 
otro en Segunda, logrando este 

ALCORCON 

último, como ya he dicho, el as
censo a la Primera Division l'. 
de esta forma, en la próxima 
temporada, Alcorcón contará ya 
con doS equipos en la máxima 
categoría de juveniles. la A. o 
Alcorcón y e1 A. P . Trival <Al. 

Enhorabuena a todos. pero es
pecialmente a mi buen amigo 
Pineda, entrenador de este equi
po, al que deseo toda clase de 
éxitos. 

En la derecha, A. P. Trival; 
de pie, Mena, Andrés, Agueda, 

Jesús, señor Pineda (entrena
dor) ,Paños, Moretón, Pintado. 
Antonio, Paco (Delgado>; aga
chados: Solis, Darío, Rafa, zar
co, Del Olmo, Juanito y José 
Maria. En la izquierda, A. o. A· 
Juvenil; de pie, Domingo, Ma· 
nolo, e a r 1 os, Félix, Antonio, 
Adolfo ; agachados: carlitos. Jo
sé, Arriaga, Julián y Rojas. 

ON.CU CORROCCB PlOl~ 
CONSERVACION DE CEMENTERIO . 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf _ 619 21 .37 

ALCOROO• 

HOROSCOPO DEL llllE.S 
llll8 (21-111 al 20-IV) 

No pierda los consejos que pueda recibir de personas de su circulo 
IDUino o taniiliar, pues corre el riesgo de dar un paso en falso, del. que se 
arrtpen tiria. 

TAURO (21-IV al 20-V) 
Durante m ayo se sentirá con más tuerzas para poner en práctica la 

teclalón que tanto ha madurado últlmaII'ente. 
OIMINIS (21-V a l 20-VI) 

Dediquese a su vida familiar, donde hallará e l calor y el apoyo que 
lllcesi ta para hacer realidad sus deseos. 
C&NCBR (21-VI al 22-VIU 

81 no quiere refílr, procure no discutir con personas que piensen de 
~~ distinta a la suya y que puedan suponerle, en un futuro próximo, in
--ntes mejoras para su vida profesional. 
fao (23-Vll al 22-VIIU 

Tendra que desplegar todo su entusiasmo si desea sobreponerse de la ::i
6
nstancla contraria que malogrará uno de los d eseos que con mayor 
n ha preparado últimamente. 

YllGo (23-VIU a l 22-IX) 
•No desaproveche la oportunidad que le han dado ni emplee su dinero 

Collas para las que no tenga una verdadera justificación. 

U8JlA (23-IX al 22-Xl 
.. No malgaste el tiempo de que d ispone en proyectos Inútiles y dedique
~r entero a su trabajo. Muéstrese amable con las personas que le ro-

Y procure corresponder. 

-~llPION (23-X al 21-XU 
.._ le presentará la ocasión insuperable de conceder a su cuerpo el des-

qu e tanto necesita. Su salud es fuerte, pero d ebe vigila rla. 
itoJTARIO (22-XI aJ 21-XIU • . 
~tará con el entu siasmo y la generosidad de personas que están po-.n ente en un plano social superior al suyo y que pretenderán d emos-

e su ln terés. 

'-alCORNIO (22-.Xll al 19-1} 
'-llleago prcbable de equivocaciones por su costumbre de no esperar an
._.:~ emitir un juicio. Encuentro agradable con amistad d e tiempos ;:>a· 

4CtJAiuo c20-1 al 1s-m 
~ll~que el t1emp0 no lo secunde, procure aprovechar estos meses para 
~r et ambiente en que t ranscurre su vida, ya que corre el riesgo de 

una d epresión n erviosa. 
'IS 09-U al 20-111) 
~ noticia agradable, a principios de mayo, logrará levantarle la mo· 

ctevolverle la confianza en asuntos que han logrado preocu parle 

-~ -

h 

Dormitorios - T resi i los 
Cuartos de estar 

Salones completos 

y 
Muebles por elementos 

CE•TRAL 

Padrón, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 - S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sea. de f itima, 3-Carabanchel 

.$~E/t/DiA 
$A'1 $A~U'tNI 

y PD•4Uf; UN PUEB&.o SE UAME ~r 
N•YAl 1 HO VAHI~ ~ P•Néftle A ,'Tltf 

..SAN Cll&J/JFP l> E NO YA 

. ~ 
.~W 

./ 
-r 

--Oiga ... ? Si ... , se trata de mi ventana que no hay 
quien la cierre .. . 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 

ruco 
f [ 

CONCO 
NONJ[C 
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ºO:J!Ul1ql1 lilp .io1J 111 ilp spUI 1Jf0l{ lJUn ~1JH '0( 
·o¡U]l~P Sil O[ild 1:J '6 

'O:J]U1Jq1J Ji1 IQ 1Jll].J1Jtl. l1Un 1J1Jl1:J ·g 
·¡11n:I] Sil OU 1Jl{:n1.J;Jp 0 Ul1Ul 1J'] ·¿ 

ºl11U]l~P Sil .JO].JillU! 1Jl.Jilnd 1J'] ·9 
ºOP!ISiltl. lilP l1:1UDUI 1J'] «; 

º1Jll!S 11/ ilp 0 .JillUD/ilP O(IJÓ l il 1Jlll1:J · ºt> 
·wn:tJ sil o u 11ms D/ ilp 0 1u;,Jm r:1 ·r 

·11m1l1dD'Z l1un l11ll1:J ·z 
·11n:t11 <1p 1JlOD . ( 

Complétese en el encasillado las conso
nanLes que faltan y se formará UN RE
FRAN. 

SOLUCION 
-..soi-e.a 

sor ;mb s1;1 w U'81JllJ'8 saiarnw s-er 'so1-ei v •• 

Pasatiempos por MARFLOR 
PUZZLE 
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En este cuadro de letras se encuentran los nombres de loo ornamento. 
y objetos de culto que figuran en el mismo. Se leen de derecha a lzquierde, 
de izquierda a derechai, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, ~ 
derecho o al revés. Trazando una Un.ea alrededor de cada nombre procun 
local.izir todos, teniendo en cuenta que una letra puede· formar parte de 
uno o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCION 
.. B.IlJW &. o¡ndru-eux '<>'lauoq 'fl 

-!W 'zmio ' -e:.Iawsµo 'oµ"B.l.S'BS ''BUlsµo 'oµ"BJlS<>q '"813A'BU ''8U<>'l'Bd 'u9<10~ 
:uos soiuaw"Bwo &. SQlarqo 50'lsa ap saiqwou S<YI 

CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. - 1: 

Elevada. s er en el vientre 
de la madre durante el pe
riodo embrionario.-2: Al
buminoides <en química> . 
3: Vocal. Solo, único. Ne
gación castiza.-4: Ultima 
letra del alfabeto grtego. 
Preposición propia.- 5: Al
tar. Onomatopeya de 'la ri- . 
sa.- 6: Circulo de madera 
o hierro. Nombre familiair 
de mujer.-7: Pronombre 
personal. Llana, sin aspe
rezas.--8: Reglas que tie
nen fuerza de ley para el 
gobierno de un cuerpo.-
9: En la leche. Habitación . 

VERTICALES.-!: plan-
ta de las umbeliferas. Así 
se a . - 2: Consonantes. 
Nombre de mujer (fami
liar>~3 : Matador de to
ros. Consonantes repeti
das.-4: Piedra preciosa de 
cuarzo (al revés). Rio sui-
zo <al revés).-5: Lugar de 
trilla. Sin la última letra, 
ánade.-6: Doy crédito a · " .. ..- . 

' z ~ "' r ' ~ " 1 

' l 

~ 

; : l 1 1 

~ 1 1 
-:¡ 

"1 1 1 1 l ~ 1 1 11 
, 1 1 1 1 1 

una persona. Nombre dé varón.-7: Rre 
ción propill. Tubérculo.--§: Pedazo de m 
ra corto y grueso. Consonante. Articulo n1 

t ro (al revés>.-9: Atreverse. Vocal. Soci 
. Anón ima. 

SOLUCION -
·vs ·I ·.x'8So : 6~'1º 

·oo-e.L :g-·'B1'Bl Bd ·u:rr : i.-·~sar ·ou :ir-"1 
"B.13 : s~V'BJ ·v2"Bl'8 :~.u. ·o.:ia.roi :t -· 
-'BW ·.x'l : ¡:--u~mv ·otdv :1--S'.ll'lV:JLLH:[J\ 

- "1):['8S º'Bl'BN : &-·~' 
-"Bts:rr : g~"Bs"BH ·rn :i.-·'!Xlacl ·ruv :~·-er ·· 
:s-·ioa ·'8.:Jawo :r-·-ea ·oi'B-H ·I :s-·su 
-OJcl :¡:-"()13.!{ ·-env : r-·STiv.LNOZIHOll 
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CAJA DE AHORROS 
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miembro del ilstituto nemacional y de la confederación espanola de cajas de ahorro 

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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Hablando 
de 

televisores ... 

, 

BllGO 
ll TEBllGIOllL 

DE 
GOMEBGIO 

__,,_ _ ___.. (( INTEBBANK)) ------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MA D RID-14 

OTRAS OFICINAS EN MA DRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

P.º Dolores Soria , 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

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



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 

------------ ·'~ 
_ .._,,, 

* Junio 1974 • 10 peeetaa 

REINA DE LAS FIESTAS DE 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

, . # 

Obra Gráfica DALI 
Obra Gráfica MIRO 
Oleos F. IVAiEZ 

Oleos y Obra Gráf. THARRATS 

Ir 1 (N lO rnPOCICmN 

Hf ROCINADA POR n llMO. AYUNJAMllNrn 0( AlCORCON 1 

NUESTRO 
VECINO 
CAPON. 
FELICITA AL 
DEPORTE 
OE ALCORCON 
POR SUS 
EXITOS 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS· DEPORTES 
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