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CARTAS A LA .REDACCION ~ 
PRIMERA CARTA 

Soy una vecina de este San José tan prometedor haee unos at'los y tan acabado en estos 
d!.as, con infinidad de coches, sin luz y con tanta falta de un mercado en condiciones, etc. 

Vivo en el edificio Mercurio y quiero exponer algunos de los muchos problemas que te
nemos. Noi:¡ vendieron un piso con calefacción central y agua caliente. La temperatura en dias 
de mucho frío es de 18 grados y eso en el cuarto más pequet\o. El agua caliente, cuando quie
ren, hay y por desgracia hay más días que no quieren; estamos pagando 300 pesetas por piso 
81 mes sólo de agua caliente y este mes la han subido a 400 y encima la mitad da los dias 
no tenemos, teniendo que calentar continuamente pera bat\os a los nh'los, etc., aparte del gasto 
que SUP.,one el butano. 

De jardines tenemos basura y ratas y asl llevamos tres allos. 
Lo último que ha ocurrido fue el domingo 21 de abril, a las once de la noche. Se ha caldo 

una comisa del séptimo piso, letra A, portal IV. En su calda arrancó el toldo del tercero A y 
cayó a la acera, si en vez de ser las once de la noche son de la mat\ena, hubiese ocasionado 
alguna victima, ya que siempre hay nlllos jugando. ' 

Esto no es la primera vez que ocurre, pues hace unos meses se cayó un trozo del sexto B 
y hay varias terrazas que amenazan caerse a [rozos. 

¿Dónde tenemos que recurrir para que nos hagan caso? Porque la constructora (SANAHU
JA} no lo hace en ningún sentido, ya que la he reclamado muchas veces todo lo expuesto en 
esta carta. _ 

Dándoles las gracias anticipadas, les salu dll atentamente, A. MARTINEZ 
San José de Valderaa 

SEGUNDA CARTA 

Le agradecería tuviera la gentileza de publlcar es1a carta, _que no tiene otro objeto que el 
de manifestar mi p.unto de vista en relación con las crónicas deportivas que el set\or Jiménez vie
ne realizando en ALCOflCON-Gráfico y en especial la del · número 37, del pasado mes de 
abril de 1974. 

Eri la página 32 de la mencionada revista el sellor Jiménez dice textualmente: .UNOS PAR
TIDOS SE JUEGAN COMO CAMPEONES Y OTROS DA PENA VERLOS, ALGUIEN CON AUTO
RIDAD SUFICIENTE DEBEAIA CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS·, y por ser yo el respo ..sable 
técnico de la A. D. ALCORCON creo que debo ser· el que conteste. 

En primer lugar, sellor Jiménez, la plantilla es buena, como usted dice, por algo le saca
mos 10 puntos al tercer clasificado pero dése cuenta que el Toledo (único equipo que se man
tiene delante de nosotros) tiene también .una ENCcelente plantilla. Usted sabe que su presupuesto 
es •el doble que el nuestro• y con esto hay que contar y no solamente con esto, sino que siem
pre sale algún otro equipo que aunque su presupuesto sea inferior puede tener suerte en el en
cuadre de sus jugadores y dar la sorpresa (véase el ejemplo en Primera Regional Preferente, en 
donde, contra todo pronóstico, el Arganda ha superado netamente a equipos de superiores recur
sos económicos. En estos casos, y según su opinión, ¿qué tendrían que hacer los socios del Al
calá, Talavera o Manchego, donde dispusieron de buenas plantillas de jugadores y fueron supe
rados por el económicamente débil Arganda?) 

Sellor Jiménez. un equipo de fútbol no es una máquina, que se conecta y siempre realiza 
el mismo ciclo de trabajo, en el mismo tiempo y bajo la misma calidad de ejecución. U.sted quie
re un equipo perfecto, que pierda con los que tiene que perder y gane invariablemente a los que 
tiene que ganar. pero esto no siempre es posible, los equipos están compuestos por jugadores 
que antes de ser futbolistas son hombres y, por tanto, sujetos a errores, equivocaciones y afec
tados por los lógicos problemas que proporciona la vida. 

Sigue diciendo el sellor Jiménez que necesita estas respuestas para acallar a la afición, 
que poco a poco va perdiendo la moral, y yo me pregunto ¿puede pedir más una afición a su 
equipo que ascender todos los 8':ios de categorla? El ALCOACON lleva tres ellos :aeguidos as
cendiendo, como usted sabe, ¿acaso su actuación puede calificarse de deficiente? ¿Usted cree que 
si el ALCORCON sigue escalando categorías, forzosamente tendrá que estar siempre entre los 
dos primeros puestos? ¿Es que para usted los demás equipos no cuentan? 

Sin embargo, según . mi opinión, hay algo que creo que merece nuestra afición y es tener 
una mayor Información de todo lo que ocurre en nuestra agrupación·; creo que merece saber. 
por ejemplo, quién dirige a su equipo, qué titulación tiene, y qué otras actividades deportivas 
realiza, así como también el historial de los jugadores que componen la plantilla y una mayor 
información de las lesiones, expufslones y demás pormenores que suceden en nuestro equipo, 
pienso que de esta forma la afición se sentiría· más identificada con el equipo, y estoy seguro 
que nos apoyaría todavía más que ahora. 

Finalmente, señor Jiménez, me duele que diga usted que hay partidos que da pena verlos, 
ya que nuestro equipo es posible que haya realizado algunos partidos mediocres en cuanto a 
calidad, pero no puede nombrar ni uno solo que haya jugado con desgana, apatía o falta de fuer
za, si usted es sincero, reconocerá que en fa temporada no ha habido ni oo solo calambre ni 
tirón en nuestro equipo, y que a todos los adversarios, sin excepción. les hemos ganado en ca
pacidad física, esto realizado en un equipo joven tiene relativa Importancia, pero cuando se 
trata, como usted sabe. del equipo más veterano de toda la Primera Regional, creo que alg.ún 
mérito tendrá la planificación realizada por el entrenador a lo largo de la temporada y otro 
tanto le podría decir de la recupera<:lón del jugador APARICIO, que al conseguir eetabillzar 
!!U peso. se ha convertido en el mejor jugador de Castilla. · 

Créame que no me Importan las criticas cuando sea merecedor de ellas, pero es también 
justo que usted resafte las virtudes que yo pueda tener. y si de verdad no ve ninguna, es pre
ferible que como miembro de la directiva vote en contra de mi renovación. 

Dándofe las gracias por anticipado y felicitándole por la gran labor que realiza en su 
revista le saluda atentamente, Bemabé SA~ACRUZ SANCHO 

Entrenador de la A. D. ALCORCON 

AD~TENCIA: Hacemoe .. ber a nueatro• lectoree que e~ Revista no n hace 
rHponaable de loa trabeJoa que auacriben au• colaboradorea y artlc\illeln. No devuelve 
orlglnale1 no solléltadoa ni aoetiene com1pondencla 1obre loa mlemo.. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loa texto•, Incluso mencionando 1u procedencia, aln per

tnlao de la Dirección. 
LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
esfuerzos de la asistencia 

11 
tan a proporcionarles Plaza, 
colonlllS de Auxilio Soc1e1. "' 

resaltar aquí la benemérita ; 
que ofrece el Centro Social de~ 
José de Valderaa, ~ tan ...._ 

mente. preside don Eugenio C::: 
na. Otro de loa servicios reellza 

El Ayuntamiento de Alcorcón, a 
cuyas autoridades se critica Injusta
mente con excesiva frecuencia, se
gún le permiten la circunstancias, ha 
venido alcanzando logros de los 
más e'fic!lces en beneficio de los 
ciudadanos. El Ayuntamiento de Al
corcón necesita cerca de veinte em
pleados más para que sus oficinas 
adquieran el ritmo que los trámites 
de lw. poblaclón exigen, tropezando 
constantemente C9fl el escollo Inter
puesto por cuantos se abstienen de 
empadronars9. 

Y, no obstante esto, en octubre 
de 1971 el Ilustrísimo sel\or alcalde 
abrió un despacho més en la casa 
consistorial para mejor solucionar 
loa problemas eocfoeconómlcos, so
bre todo de los vecinos de modes
ta condición. 

Se trata de la Implantación de lo 
que se denomina asistente social .• 
cuya dirección desempel\a con un 
espldtu de sacrificio y dinamismo 
admirables dol\a Tati Querejeta Re
yes. 

Dotla Tati, o simplemente Tatl, es 
natural de Santa Cruz de Tenerlfe, 
e.stá casada, tiene dos nll\oe, es 
muy joven y es toda slmpatla, en 
particular cuando trata a quien ve 
que máa lo necesita. 

A nosotros nos pesa no haberla 
traído antes a estas páginas, aun
que también es verdad que ciertas 
tentativas que se hicieron en otra 
ocasión se frustraron por causas 
que no son del caso mencionar. 

Hemos contemplado que el cur-

OUIEN ES y· COMO ES 

TATI OUEREJETA REYES 
ASISTENTE SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 

so de su ·benéfica labor no ha de
caído en absoluto. Y dada la Im
portancia que le atribuimos para 
nuestros lectores, de nuevo hemos 
solicitado una entrevista y he aquí 
sus impresiones. 

.... 
FUNCION DE LA. ASISTENTE 

SOCIAL 

-¿Cuál es la función de lá asis
tente social en _el Ayuntamiento? 
- le preguntamos. 

- Debe partir de un estudio de 
las necesidades existentes y de los 
recursos disponibles para hacerles 
frente. Es un trabajo social de co
munidad, cuyo f in es conseguir que 
las estructuras respondan a las ne
cesidades reales de la población. 
Su objeto principal es actuar cuan
do existe una situación carencial o 
conflictiva que afecta a la vida so
cial de las personas. 

- Su actuación, ¿hacia qué se 
Of"fenta? 

- Los aspectos generales de su 
a~uaclón se pueden orientar hacia: 
a), atender a las personas o fami
lias en situación de emergencia, co-

mo accidentes, enfermedades .. ., rea
lizando todas las gestiones necesa
r ias para la resolución de los pro
blemas más apremiantes; b), orien

tar a personas o familias margina
das sociales para buscar los recur
sos necesarios o dirigirles al servi
cio correspondiente; c), orientar es

colar y laboralmente, el aspecto cul
tural es básico en y para la promo
ción de zonas urbanas de desarro
llo. Se atenderá la educación es
colar y a la educación de adultos 
por medio de clases de alfabetiza
ción, cursos a las amas de casa ... 

FRUTOS CONCRETOS 

- Y concretando, ¿en qué ha cris
talizado su actuación en lo que va 
de allo? 

- En los cuatro primeros meses 
se han tratado cincuenta y siete ca
sos para gestiona< auxilios a enfor

mos y ancianos en colaboración con 
la Junta Provincial de Asistencia So
cial y se han formal.izado las dili

gencias oportunas para ingresar 
cinco ancianos en hogares y resJ
denclas. En cuanto a los nll\os, los 

es la atención que prestarnos 
1
:!:, 

vldualmente a cada una de 1 .. 1111. 
más de 1.os dos mil setecientos ... 
senta y nueve nllioa que han IOllcl. 
tado plazas en los nuevos ll"'Poa 
escolares que van a funcionar 

111 
e: curso 1974-75. Se ha coopel'ldo 
con el Grupo Ateneo para 1,.,_,1111r 

clases de alfabetización y la~ 

del hogar a loe adultos que se in.. 
cribleron en las mismas, los cuai.. 
se desarrollan en el colegio Vi'lllll 
de lclar. Aparte de todo lo CUll 
no faltan múltiples casos de emer. 
gencia provocados por accldentte, 
operaciones, etcétera, que hay que 
remediar sobre la marcha. 

- Muy bien por todo. La felici. 
tamos de verdad, por su lnrnene. 
labor y f onnulamos votos para IU 

felJz servicio. 

- Pero anote que! como asuntos 
de urgencia, dedicaremos pronto 111 

interés especial al problema de loe 
subnormales y minusválidos en r. 
bor conjunta con sus padres p111 
asegurarles un porvenir digno. Y por 
otra parte, no olvidamos la creación 

d(, la guardería que propusimos en 
tiempos. 

Una vez más nos sentimos orgu
llosos de recoger sus _últimas pala

bras y de nuevo agradecemos 11 
tiempo que nos ha dedicado. 

M. de R. 

He aquí dos notas aparecidas en ·Arriba· y ·sábado Gráfico· para conocimiento de los interesados 

f lNJRO PIRO 
MINUCflUBOe 

El Instituto Nacio
nal de Previsión ha 
acordado edificar en 
el polígono de Zar
zaquemada, próximo 
a Leganés, un edi
ficio destinado a 
a m b u 1 atorlo con 
centro terciario pa
ra minusválidos, en 
el que asimismo es
té situada la agen
cia de gestión de la 
Institución. 

El p re s upuesto 
acordado supera los 
60 millones de pe
setas y el edificio 
de n u e v a planta 
constará de cuatro 
pisos y torroon con 
servicios distintos. 

PRO NIDO~ 
CURNBRMllH 

Como recordaráll 
n u e stros lectores. 
no hace aún dD' 
años en que, pOI' 
iniciativa de cSá· 
hado Gráfi~ .. ..;~ 
rifó el cocuw u

cl..eoI>Oldo• en pro 
de f>acys, Asocia· 
ción de Padres : 
Niños AfectadOSbl'li 
Parálisis Cere 
y Subnormal~ efl 

General, y con este mismo motivo se organizó una cena, seguida de distJlltal 
actuaciones de primeras figuras, como Massi.el y MBI1Ía Dolores Pradera. -·' 

Hoy, cuando se nos recuerda a todot CQD ocasión del Día del Subnoni-; 
la profundidad de este cproblema•, hemos creído de actualidad traer a nue'cj 
tras páginas la fotografía de las obras del cole¡i.o que para estas criaturas. es 
levantando Pacys, y en el que serán atendidos 300 niños de seis a diec10C:: -
años, en triple régimen de internado, media-pensión y ambulatorio, Y _j.1 
dedicará gran atención a la investigación, rehabilitación y educación es~ 

Aquella aportación, que superó el millón de pesetas, puede consideeYI" 
como la primera piedra de este futuro centro, en cuya edificación se JI 
invertidos cerca de cuarenta millones de pesetas y cuyo presupuesto total 511-
pondrá los cien millones. 

.r ,, 

CONSTRUIMOS PARA VD. -VIVIENDAS 

DE PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

• T 

alcorc·áii 

Parque 
Ondarreta 

San José -
de Valderas 

CALEFACCION CENTRAl 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 

, 

Final rde la 
cal/e ,. 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PIS·CINAS, TENIS Y 

CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 1 PARQUE INFANTIL 
Oficinas: San José de Valderas .. · Teléf s. 619 2510 - 619 79 00 .. 619 32 22 



LAS FIESTAS DE 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Como en ellos anteriores, con 
motivo de las Fiestas del 1 de ma
yo, San José Obrero, este centro 
social, ha organizado con el patro
cinio del Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Alcorcón, diversos concursos y 
torneos culturales y deportivos, so
bre los que a continuación damos 
amplia lnfonnación. 

CONCURSO DE DIBUJO Y 
PJNTURA INFANTIL 

En este certamen, han tomado 
parte alumnos de casi todos los co
legios de ·Alcorcón; se presentaron 
muy cerca de trescientas obras, que 
seleccionadas por edad del artista, 
fueron expuestas en los locales del 
centro socia!. 

Examinadas por el jurado, que es
taba constituido por varios nlllos y 
tres artistas pintores y con la di· 
recclón de nuestro vocal cultural, 
sellor Carlllana, se emitió el fallo 
que sigue: 

MAYOAES , 
1.0 Pf181'1li0: Francisco José Ore

jón Morales. 
2.0 Premio: Mariano Moreno. 
3.0 Premio: José Javier Gonzélez 

Notarlo. 

MEDIANOS 
1.0 Premio: Lucra Garvin. 
2.0 Premio: Ca r 1 os Mosquera 

Solo. • 
3.0 Pnlmlo: Maria Donoso Mo

nago. 
PEQUEAOS 

1.º Premio: Francisco Rulz Co
frades. 

2.0 Premio: Javier López Aloja . 
3.0 Pl'lemío: Maria Teresa Monje. 

CONCURSO DE CUENTOS 
Para este •Certamen Literario• se 

presentaron cincuenta y cuatro tra
bajos, que tras laboriosa tarea del 

. jurado, obtuvieron el siguiente re
sultado: 

MAYORES 
1.0 P11&111lo: Ana Matesanz Capa. 

r.roz. 
2.º Premio: Enrique Santoni Her

néndez. 
3.º Premio: Segundo Velasco Ro 

mero. 

MEDIANOS 
1.0 Premib: Manuel de Pedro. 
2.º Premio: Patricia Alcocer. 
3.0 Premio: Paquita García Gar

cía. 
PEQUEAOS 

1.0 Pl'amlo: Angel Manrlque Diaz 

REINA DE i.AS FIE5TA S 

2.0 Premio: Ernesto Garcla Dres
bach. 

3.º Premio: L:ulsa Garcfa Anuda. 
El domingo 28 de abril, a las do

ce de la mallana, tuvo lugar la en · 
· trega de premios a los triunfadores, 

y bolsas de caramelos a todos los 
nillos presentes en el acto, que es
tuvo presidido por don Enrique del 
Barrio, concejal del ilustrfslmo Ayun
tamiento. 

TORNEOS DEPORTIVOS 

AJEDREZ 
1.0 Juan Díaz. 
2.0 Sigfrido Atfredo Sénchez. 
3.0 Miguel López. 

MUS 
1.° Francisco Javier Echevarri· 

Manuel Sanjosé . 
2.° Félix Villalobos - Manuel Al

faro. 
3.0 J o a q u i n Monje - Valentin 

Alonso. 

DOMINO 
1.° Felipe Escalente - A u re 1 lo 

Mohedano. 
2.0 Juan Dfaz - José Buenapo

sada. 
3.0 Tereso V 111 a - Mariano Gi

nes. 
.Todas las partidas de estos tor

neos, celebrados.-en nuestro local, 
han tra'nscurrldo dentro del lógico 
apasionamiento deportivo, pero a la 
vez, con ambiente de gran camara
deria, que deseamos reine siempre 
en el centro social. 

Alt.ETISMO 
En la m81'1ana del domingo 28 de 

abril, organizado por la O . J. E. de 
Alcorc:ón, se celebraron en los al-

rededores del castillo de Valderas 
y a pesar del mal tiempo, Isa prue
bas de campo a través, programadas 
dentro de los festejos de este ba
rrio de Valderaa. 

Todos los participantes: féminas, 
alevines, cadetes y senior, mostraron 
gran coraje y afición. Con el suelo 
embarrado y la lluvia fria que lea 
acompalló d u r a n t e las distintas 
pruebas, consiguieron tiempos muy 
boenos. · 

Merece comentarlo aparte es t e 
gran atleta llamado Ricardo Torre
llaa, que dominó con gran aerenldao 
la carrera ,aobréndole muchas fuer
zas al final; que sirva de ejemplo a 
loa que quieran ser algo en el de· 
porte del atletismo. 

LA .REINA DE LAS FIESTAS 
En un brillante y a la par sencillo 

acto, celebrado en los locales del 
club social del Parque de Lisboa, el 
ilustrfslmo sellor alcalde invescló 
reina de las fiestas a la encantado
ra señorita Maria Elena Jlménez 
González, que durante el presenta 
año ha sido a<;tualidad por diversos 
y distinguidos conceptos entre nos
otros. 

La rodearon como damas de ho
nor las no menos bellas sel\orltas: 
Azucena .Carmona, Pilar del Barrio, 
Adela Gómez, Manoli S 1 e r r a y 
Lourdes Jiménez. 

Con este .objeto. alH se dieron ci
ta la Comisión de Festejos, autori
dades, directiva del Centro Social 
de Valderas. representantes de la 
Mancomunidad d&I Parque de Lis
boa y muy· pocos invitados més. 

DIA 1 DE MAYO 
FUTBOL JUVENIL TROFEO 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

A. D. ALCOflCON, 1; TRIV AL, O 
Después de transcurrido el tiem

po reglamentarlo, con empate a ce
ro, se juega una prórroga de media 
hora que tampoco decide al vence
dor, por lo que se tiran una serle 
de penalties, que dan como triun
fador a la A . D. Alcorcón, qua reciba 
el trofeo entre los aplausos del pú
blico asistente, qua despidió con ca
lor a los doe equipos, de manos de 
manos de don Emilio Blanco, teso
rero del centro social. en nombra 
del presidente sellor Cannona. 

A continuación, tras jocosas ten
tativas y a la media hora de Inten
tar subirla fue vencida la dificil cu
calla, en cuya altura habfa un ja
món y otros valiosos premios. En
tra tanto se acareó la hora de la 
mise y a eontlnuaclón, se jugó otro 
partido. 

TROFEO ca.ITRAL DEL AHORRO 
POPULAR 

GOYA, 2; lJUVAL, 4 
Esta partido fue presenciado por 

nuamrosos aficionados,· porque al 
buen tiempo Invitaba a· ello; des
pués de un comienzo muy nivelado, 
termLrió Imponiéndose el Trlval, aun
que al equipo visitante fue un dig
no rlval, que en ningún momento 
dio por perdida la contienda, 

Asistieron al partido, y al final 

hicieron la entrega da trofeos 11 
reina de las fiestas, sellorita Maria 
Elena Jlménez Gonzálaz y sus dt
mas da honor, junto con varias au
toridades de Alcorcón. y el sellar 
Bayón, director de la Central, que 
regaló los magníficos trofeos. 

Los cinco días que duraron 1• 
fiestas hubo grandes bailas en 11 
plaza del Ferro! del Caudillo, Inte
rrumpiéndose el die 30 para con
templar la bonita colección de fu• 
gos artificiales, que se encendió • 
las veinticuatro horas. También e8'11-
vieron muy concurridas las atraccio
nes infantiles. 

AVISO D'EL CENTRO SOCIAL 
Todos los jóvenes, comprendidot 

entra los quince y los dleciochO 
·allos, pueden ser socios de este 
centro eoclal, pues a partir de ahO
rn ponemos en marcha asta sec· 
ción juvenil da socios. 

En nuestro local, pueden organi
zar toda clase de actlvÍdades r• 
creativas y culturales . que des~· 
siempre que el espacio lo permita· 
· Para Informarse, nade mejor ~ 
pasar por aquí: Martas 11 bajo l '"'" 

la calle qua hay detrás del mercadO 
de San José da Valderas). 

COLONIAS INFANTILES 
Estamos gestionando la obtencióll 

de plazas para los mesas de ~ 
rano en las colonias existentes rci' 
las provincias de Castallón, Mubll'" 
y Cédlz; esperamos que una ott' 

. na parta da nlllos entre siete Y 115 
ca ellos puedan disfrutar de. es 
extraordinarias vacaciones. • ~•" 

J. MATES~ 

CARRETERA DE LEGA•ES1 Km. 2 

,CA RACTE R 1 STfCAS: 

DE LA URBANIZACION TECNICAS DEPORTIVAS 
- Urbanización totalmente terminada, com- - DEL EDIFICIO: - Campo de Fútbol. 

prendiendo carreteras asfaltadas Estn;1dura da hormigón armado. 
- Pista Polldeportlva. alcantarillado Fachada da piedra blanca con c4mara 

acometidas de agua da aira. 
Hockey Cubierta impermeablllzada. alumbrado, etc. 1 Carplntar1a interior en madera vista Baloncesto 

- M6s de 35.000 m• da zona ajardinada aira-

1 

y para pintar. B&lonmano 
Carplnterla exterior en perflltls especia-

dedor de los bloques. les da hierro. Balombolea 
Solado de madera en zona noble y en Patinaje 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 

1 

al resto terrazo m6rmol. 

juegos Infantiles, pavimentada y a cu-
Cocinas y Baños alicatados en color. - Piscina para adultó!J. 

blerto. - DE LA VIVIENDA : 
- Piscina 'infantil. 

Vestlbulo. 
- Recinto comercial sin circulación rodada. 1 Salón-Comedor. - · Pistas da Tenis. 

Amplia terraza. 
- Vestuarios generales. - IMPORTANTE: Guarder1a Infantil. 1 CoclAa. 

Baño con V8ntJl4clón directa. 
- Botlquln. 

- Colegio dentro da la urbanización gene-
1 

Tres !lmpllo11 1101mltorlos. 

ral. 
Tendedero cubferto. 

·- Bar-Terraza. Dos o tras armarlos empotrados. 

1 
- GENERALES: -- Iglesia en el pollgono. 

Calefacción central por agua callante 
- Garage. con quemadores da Fuel-oil. 

Agua calienta lndlvldual. 
- ~mpllas zonas de aparcamiento. 1 Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 

Ascensores da subida y bajada ASA-
SIEMENS. 
A ntena colectiva da T.V. 
Canallzaclóo da teléfonos urbanos . 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por otra parte, me consta que las callea 

a ser arregladas, Jos jardines embellecidos ""i 
' CQ. locados nuevos bancos, etc. 

Pues bien, de ahorita en adelante -corno d 

cen en Méjico-, ruego a ese ínfimo sector ¡. 

comporte como es debido, que siga el eje~ 
del noventa por ciento de nuestro vecindario ... . 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

No presumo, ni muchísimo menos, de ser per

fecto. Como todos, tengo mis defectillos. .Pero 

durante muchos años he a,nhelado que esta co

lonia de Valderas tuviese un complejo parro

quial como merece, donde el .templo fuera am

plio y hermoso. Ahoca parece que va en serlo, 

viento en popa. Por ello, me ha dolldo enorme
mente el contratiempo comentado por nuestro 

párroco en la hoJa de multicopista, que todos los 

domingos nos entrega. 

Concretamente, dice: 

·El señor presidente de la Comunidad de Ve

cinos del bloque Urano, 'Portal IV, ha comunica
do personalmente al párroco la determinación de 

dicha Comunidad de no dar permiso a las se

ñoras de la parroquia para que puedan entre

gar y recoger los boletines de la suscripción, pi

so por piso, como se ha hecho en todos los de

más portales de la parroquia. El párroco · lamen

ta este hecho porque a los vecinos de Ura

no IV, como todos los demás vecinos de la pa

rroquia, se les ha recibido siempre en nuestra 

parroquia. ¿No dejarán que les llevemos tam

poco las notificaciones de bautizos, primeras co

muniones, bodas? 1NOS HA LLENAD O DE 

ASOMBRO, DE DUDA, DE PERPLEJIDAD TAL 

DETERMINACIONI • 

Cada uno es libre de pensar corno le plazca, 

desde luego, pero .. . ¿Es que no existe nadie en 

dicho portal que piense de distinta forma? Opi

no que sí. La mayoría de las veces estas juntas 

de comunidad tienen que celebrarse en segunda 

convocatoria por falta de asistencias y se toman 

acuerdos •minoritarios• que ... 

Luego, eso si, algunos, en el lugar más visible 

del comedor o cuarto de estar colocan el retra

to de bQ9a o d_e primera comunión de Jos hijos. 
¡No lo comprendo! 

Espero, pues, que cuando salgan estas lineas 

esté arreglado el ásunto. Una equivocación la 

t iene cualquiera y no por ello. deja de ser amigo 

y convecino. 

CIVISMO EN PUBLICO 

CIVISMO viene de civilizar, del latín ·civls• 

- sacar del estado salvaje a pueblos o perso

r.as. 

Este no es nuestro caso. El que a un sector, 

afortunadamente ínfimo, le vengan como anillo 

al dedo estas line¡is, no quiere decir que los de
más estén cortados por un mismo patrón. Costó 

mucho trabajo conseguirlo, pero... ¡Infinidad de 

calles de Alcorcón centro y de s us barriadas tie

nen ya luz o volvió a lucir la que hace tiempo 

habla sido apagada! 

. .... . 
ciertoe papás no se extasíen mirando emular 8 '111 
hijos a mi buen amigo y antiguo compallero de 
trabajo Pérez de Tudela. Coronar el Naranjo de 
Bulnes o el Tirlch Mir no es lo mismo que Ir'" 

par a un árbol o encaramarmse a una farola. 
Lo primero es, sencillamente un deporte. Lo .._ 

gundo es estar sin civilizar y exponerse a une 
buena multa. 

Tengan en cuenta que tener niños monos PUe. 

de significar dos cosas: Que sean guapísimo. 

o que desciendan de micos o gorilas. Procuren 

que al hablar de los suyos se refieran a lo pr¡. 

mero. Siempre será .un orgullo. 

Y CIVISMO EN CUALQUIER REUNION 

Civismo es también saber respetar a loa de. 
más. Claro está que no ofende quien quiere, 11-

. no quien puede, pero resulta de muy mal gusto 
el que en una reunión seria como es la de c.. 
bezas de Familia, dond.~ su directiva pone el 
mayor afán, un socio desde su butaca se deci. 

.que a intervenir con vocablos nauseabundos y 

groseros, sin respetar que había en Ja sala "' 
ñoras, señoritas y que el total de la conCUfl'en-

cia eran personas educadas. ' 

Aquel que no sepa o no quiera convivir comG 

es debido, que venda su piso cuanto antes y, ha
blando en su argot, se ·largue•; aquí no tiene 

nada que •rascar•. 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

\O 

Edificio Apolo, 4 • 
San ·José de Valderas 

-. MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

A P· L 1 QUE S 

Local 4 • C • Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

Este es el Signo 

de un nuevo 
sistema bancario 

Internacional 
De los· acuerdos de cooperación adoptados por el Banco 

di Roma de Italia. el Conynerzbank de Alemania y el Credit 
Lyonnais francés surgió Europartners, el primer grupo banca
rio homogéneo europeo. A invitación suya estos acuerdos 
han sido aprobados también por nosotros, lo que convierte al 
Banco Hispano Americano en el miembro español del grupo. 

Tenemos la ambición de llegar a ser los colaboradores 
d"JCaces que usted necesita para todo un nuevo y más amplio 
planteamiento de sus operaciones internacionales. 

Una red de 3.800 oficinas en Europa y en 55 países del 
mundo, con un conjunto de 38.000 millones de dólares de 
depósitos conceden a nuestro empeño unas bases económicas 
Y operativas prometedoras. 

Los clientes del Hispano contarán desde ahora no sólo 
con n uestros l 5 .000 especialistas sino también con la ayuda 
de 67.000 profesionales en el extranjero que no ignoran nin-
1uno de los problemas bancarios y financieros d e las persG
nas y las empresas. 

Ello nos permitirá ofrece r unos servicios verdadera
lllente internacionales. Y más rápidos. 

BANCO 
HISPANO AMERICANO 

* EUROPARTNERS 

IANco DI ROMA· COMMERZBANK • CREDIT LYoNNAIS 
El &rupo b,mcario europeo para los negocios inte rnacio n ales. 

Aprobad o Banco liopa~a n.' 9574 

MISTERIO .JUNTO A LOS CASTILLOS 
¿Nadie conoce a este hombre? Apareeio muerto el 30 de abril 
Hasta ahora nadie se ha in

teresado por él. Nadie ha 
preguntado nada. Nadie sabe 
nada. 

De ahora en adelante, ¿a 
alquien le importará algo ... ? 
¿Aunque sólo sea para rezar 
una oración por su alma? 

Al parecer, paseando por 
las afueras de Alcorcón, se 
detuvo junto a los castillos. 
Al abrigo de la fachada nor
te de la valla que cerca y 
circunda a estos suntuosos 
edificios, se debió acomodar 
para descansar y leer el pe
riódico. Llevaba el • Informa
ciones• del día anterior, ade
más, por la mañana allí daba 
el sol.. 

Luego, por la tarde, allí le 
encontró la pareja de la Be
nemérita. Estaba tendido, bo
ca abajo y con el periódico al 
lado. No tenía carnet de iden
tidad ni documento alguno; 
só lo cerca de mil pesetas. Y 
nada más. Se le ca ~culan al-

DELEGACION PROVINCllll 
Ol LA 

JUVENTUD DE MADRID 
rwro ,. ... .... , U'),.. , ...... . u 1 · •• "'•· • •• 10 

••11• •'f;a •<tu- ' ~· U•I ol 

rededor de cincuenta y cinco 
años de edad. 

Al ser incorporado, se le 
fotografió, por si acaso sus 
padres, hermanos, su esposa, 
hijos, amigos, alguien quiere 
aportar algún dato al miste
rio. 

Se gestionaron los trámi: 
tes de rigor ante estos casos·. 
Y como si se tratara de un 
delincuente, nadie, nada más 
que la Guardia Civil, se ha 
preocupado de retirar'.o del 
escenario de este mundo. 

Según comentarios poste
riores, la autopsia no ha re
qistrado nada sospechoso, y 
fue enterrado en la fosa co
mún. 

¿Pero no creen ustedes 
que no es bastante sospecho
so que careciera de docu
mentación y nadie se haya 
alarmado por su desapari
ción? 

M . DE R. 

CAMPAMENTOS 
En el boletín informativo 

de la OJE de Alcorcón, nú

mero 1, · ALERTA·, se dice: 

",Los afiliados de esta Dele· 
gación que vayan a partici

par este año en los campa· 

mentos de pfé\}'a o de mon· 

taña y los jóvenes que de· 

seen incorporarse se pueden 
pasar por este local, de ocho 

a diez de la noche, para to· 

mar su nombre y filiación lo 

antes posible. Este local se 

halla domiciliado en la plaza 

de los Caídos número 2. • 



... 

GRATITUD Y FELICITACIONES PARA LA REVISTA 
Nos complace dejar constancia en 

nuestras páginas de que nuestra cam
paña a favor de la protección de a.nima· 

les y plantas ha registrado un amplio 
eco. Desde los puntos más inverosími
les de nuestra geografía e incluso de 

Nimes (Francia) nos han enviado car. 
tas de fe :icitación y estímulo. Nosotros 
a la par que acusamos recibo de l a~ 
mismas, agradecemos su amabilidad. 

Obra en nuestro poder corresponden. 
cia de l. Gonzá!ez y F. Castellerei, de 
Barcelona ; de E. Pratdesaba, de Vich· 
de D. Rosillo, de Lucena (Córdoba); d~ 
M. de Castro Heredia, de R. Sanz, de A 
Arteaga y de T. Rodríguez, de Madrid· 
de F. Montes, de Moguer (Huelva); d~ 
Díaz Alejo, de Salamanca; de D. Monfe. 
rrer, de Valencia ; de J. García, de Re¡. 
nosa (Santander), y B. Ph. Baratier, de 
Nimes (Francia), quien nos ha partici
pado que, con nuestro permiso, y a'u. 
diendo a nuestra publicación, en una re. 
vista de aquella región se iba a publ icar 
nuestro artículo ·RINTIN•. 

Y no queremos dejar pasar este mo. 
mento sin hacer alusión a los saludos 
y •excelentes augurios• que nos ha pre
sagiado María Luisa Seco. Dios quiera 
aue así sea, según sus deseos. En la 
imagen adjunta la vemos con doña Car
men Marina y un grupo de niños de su 
· Peña Los Tigres Salvadores • . Cono
ciendo la eficacia de su libro para niños, 
-JUAN 2• , aprovechamos qustosos este 
motivo para recomendarle a nuestra in· 
' . • anc1a. 

LA REDACCION 

Cl•E PACHOR 
La más plac·entera terraza· de verano dé ALCORCON. Calle San Isidro, 1 · 

Abre ya sus 
puertas a 
todo el público. 
esperando 
complacerle 
plenamente 
con el programa 
de las más 
sensacionales 
películas 

u CH(RR~. rnJZM(NJ[ 
U 1 C(RJBM(N 0( P~(~JO 

Al fin se realizó el I CERTAMEN DE POESIA que se ha cele
brado en nuestro pueblo. 

La convocatoria y las bases se publicaron en marzo último en 
•ALCORCON Gráfico". El día 30 de dicho mes final.izaba el plazo 
de admlsión de composiciones, que superaron el número previsto, 
10 que y.a se arbitró como. un énto. 

Entre los miembros del Jurado, vecinos de Alcorcón, fue de 
destacar la presencia de. doña Celia Guillén, licenciada en Fi-
1o50ffa. y Letras, que vino de Madrid. 

El Jurado se reunió en el salón de uno de los restaurantes de 
la villa, presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde, el día de una fiesta de 
tradición inmemorial en la localidad, la de santo Domingo de la 
Rib<>ta, conocido popularmente por Santo Dominguin. Tras la 
presentación de las calificaciones y deducida la media, acordó 
distinguir con el primer premio, dotado con 5.000 pesetas, a la 
poes1a "Mi juguete", de Luis Minguez; con el segundo de 3.()()()J pe
.etas a "Soñando lo imposible", de Juan Esparcia; y con el tercero 
de 2.000 pesetas a "Si sueñas ... eres", de doña Maria Ballester. 
oespués se adjudicaron cinco diplomas y trece medallas a los 
otros poemas mejor puntuados, lo cual se hizo efectivo en un 
actO sencillo que tuvo lugar en el centro de la Delegación de la 
Juventud el dia 2 de mayo a las 10 de la noche. 

GENF.SIS DEL I CERTAMEN DE POESIA EN ALCORCON 
Al reseñar este suceso literario, en honor a los iniciadores, 

quiero dejar constancia de su génesis. 
Fue a finales de 1972, don Faustino Moreno Villalba propuso 

a José Sánchez, uno de los mejores colaboradores de "ALCORCON 
Gráfico", la idea de promover un certámen de poesía. En defini
tiva uno de los fines de nuestra revista es impulsar la cultura 
en todas sus facetas, como muy bien viene efectuando. 

José Sánchez hizo suya la sugerencia y, con entusiasmo y di
namismo laudable, removió los resortes posibles de la. población 
para Imprimir al certámen poético un alcance y categoría, que 
hubiera h onrado a Alcorcón, a nivel nacional, más que otros pro
yectos. Interesó al Centro Social, a la Asociación de Cabezas de 
Famalia, a la Asociación de Vecinos de plaza de San J uan de 
Covas, a la Delegación de la Juventud y al Ayuntamiento. Se lle· 
garon a celebrar algunas reuniones, de la primera de las cuales 
da fe la fotografía adjunta, y a poner en marcha el mecanismo 
del proyecto que tal vez por complejo o ambicioso no pudo con
tinuar adelante . 

Entonces, en nombre de la Delegación de la Juventud, que yo 
represento aqui, me hice cargo del mismo. Y contando de nuevo 
<:on "ALCORCON Gráfico" y con la Comisión de CUltura del Ayun
tamiento, se formalizó aquel certámen literario, q~e siempre es
tuvo latente en el deseo de los interesados, aunque ahora. sólo a 
escala local, habiendo terminado, desde mi punto de vista, muy 
bien. el día 2 de mayo. 

Por todo lo cual, es mi propó.sito que el II CERTAMEN DE 
POESIA que convocaremos, Dios mediante, en 1975, se mueva en 
la linea en que se quiso trazar el primero. 

Maxim.iano FERNANDEZ CONTRERAS 
Delegado de la Juventud 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
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ACONDIC IONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACIO N DE FON-
TAt>JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAf:IO 

e CUARTOS DE BAr'JO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 
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EN EL 
PA_RQUE 
DE -LISBOA 

[ 11POt:1f1 O N D [ PIN JU 111 
Dalí, Miró, Tarrats e · 1váñez en Alcorcón 

Patrocinada por el Ilustrísimo Ayunf amiento de Alcorcón y organizada por la Mancomunidad del Parqu8 

De~de el día 24 de mayo al 28 de junio - Lugar: . DART - GALERIA DE ARTE 
La idea procedió de F. lváñez. Pero 

la Mancomunidad del Parque de Lisboa 
se ha preocupado de convertirla en fe
liz rea lidad con la del Ayuntamiento. No 
obstante, el principa l protagonista con
tinúa siendo F. lbáñez. 

¿Y quién es F. lváñez? 

En efecto, en la contesta
ción a esa prequnta encon
traremos la· razón de ser de 
e s t a impresionante exposi
ción de pintura, de la que se 
esperan grandes frutos para 
la promoción de Alcorcón. 

F. lváñiz es Francisco lvá
.ñez Jiménez, natural de A li
cante, y vecino de A lcorcón 
desde hace dos años. Joven, 
casado, y de profesión pin
tor, autod idacta. Propietario 
de la galería de arte Dart. Y , 
por lo mismo, una gran fi gu
ra-promesa de nuestro vecin
dar io. 

-Yo nací en Alicante, pe
ro muy pronto mis padres 
trasladaron su residencia a 
Jijona. 

- La capital del turrón. 
- Sí, señor, y allí cultivé mi vocación 

de pintor, que simultanee al principio 
con el oficio de impresor. 

- ¿Muchos cuadros? 
- Sí, creo que bastant~s . con los que 

he participado en exposiciones, unas 
colectivas y otras ind ividua.les en Jijo
na, Alicante, Barce ~ ona, Málaga. 

- ¿Y del extranjero? 
- M i obra se halla diseminada por di-

versos puntos también del extranjero 
en colecciones particulares. Me consta 
de que parte existe en Estados Unidos. 
Hace· años me invitaron a exponer en 
New Jersey. Es un dato ¿no? 

- Ya lo creo. Habla por sí so lo. Pro
yectos no le faltarán , ¿verdad? 

- Pues no. A finales de junio expon
dré en !a Galería Universal de la ca lle 
Márques de Cubas de Madrid, El pró- . 
ximo otoño marcharé a Londres, donde 
va tengo contratada una sala. Y des
pués pienso exponer en París y otras 
r. iudades europeas. 

lt 

- Habrá ganado mucho dinero ¿no? 
- Hombre, lo suficiente para vivir. Yo, 

en la pintura, voy a buscar el arte por 
el arte. Esta búsqueda compensa mu
cho más. Si fuera al arte por el dinero 
no cabe duda que hubiera ganado más 
económicamente, pero hubiera traicio
nado mi · vocación de pintor. Yo no me 

hubiera rea:izado, que es donde encuen: 
tro mi felicidad. Vea los cuadros. 

Nos incorporamos y, se!iún me hab'a 
v seqún voy observando, aprecio que 
lváñez. en un principio fue el pintor de 
la realidad que captan los sentidos, el 
pintor de lo que pasa, para evolucionar 
a pintar la realidad eterna consustan

cial a todo ente. Por eso ha 
constituido para nosotros una 
agradable sorpresa, la firme
za con que se ha ido perfi
lando en lváñez su persona-
1 idad artística . Pintura grata, 
suavizada por brumas llenas 
de lirismo que nos introduce 
en la interioridad de perspec
tivas y panoramas estáticos, 
i ntemporal~s .. Es en lo que ra
dica la fuerza de este ·pintor 
que ha né?cido y sigue vincu
lado a l.a tradición colorista 
mediterránea 'que tan t os 
wandes pintores ha dado a 
España. 

Volvemos a la exposición 
y le i nte~rogo : 

- ¿Cuántos cuadros for
man la exposición? 

-FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDINERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES·DE ESPARA 
' 

ALCORCO ll 

-Cinco de Dal í, dos de M iró, cuatro 
de Tarrats y nueve míos. En total, 
veinte. 

- ¿En cuánto está valorada? 
- En algo más del · millón de pesetas. 
- ¿Qué. pretenden? 
- Sensibilizar el gusto artístico del ve-

cindario y promocionar al gran Alcorcón 
por el universo del arte. 

Nosotros agradecemos vivamente al 
señor. lváñez tanto bueno como nos ha 
llevado a experimentar y, con los me
jores votos, le prometemos volver pron
to a la galería. 

I A BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

AVES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
( MADRID) 

OTRAS 
NOTICIAS 
PARQUE 
Tombola benéfica 

DEL 

La colecta a favor de los huérfanos de
Bellavista, cuya madre, viuda, fue atrope
llada por un vehiculo en la avenida de Lis
boa, causándola la muerte, ha producido . 
los frutos apetecidos del buen corazón de 
los vecinos del Parque. A ello contribuyó no-

, tablemente la tómbola que en su obsequio se 
celebró en el cmb social de dicho Parque. 

Conlettneias 

OrganizadaS -Igualmente .por la Manco
munidad se han. desarrollado conferencias 
muy interesantes en uno de los salones del 
club social del Parque, los sábados dfas 6, 
13, 20 y 27 de abril, de las que fue la más 
concurrida la del 27, que versó sobre "LOS 
OVNIS", "los ·objetos volaaores no identifi
cados". 

Al final se siguió un coloquio muy intere
sante, en el que se recordó, como el caso 
más perfecto del mundo, al "ovni" visto so
bre los castillos de Valderas en 1987 y del 
que se conserva~ fotografías. 

E UGENIA 

13 
. 



~Gl!lnGO WALD-CA-~AI GIL 
AGENTE DE SEGUROS CO LEGIADO 

Calle JABONERIA, 5 (junto a Teléfonos yfrente al número 6 de la calle Mayor) 
Teléfonos 610 97 90 y 619 25 49 - ALCORCON (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 n:ii 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 domic ilio 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 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 en caso de retirada del carnet de conducir a '. mes. 

TRANSPORTES. - Terrestres, marítimos y aéreos .. 
Y T AMBIEN. - Todo ·riesgo de la construcción, acci
dentes individuales, riesgos industriales, defensa ju
rídica, roturas de lunas, vida, robo, etc. CONFIE SUS SEGUROS A LOS AGENTES COLEGIADOS 

Varias veces nos han pre9untado 
en · Cartas a la Redacción• · sobre 
el cometido de las Comisiones del 
Ayuntamiento y como nos han vuel
to a Insistir, he aquí nuestra infor
famción: 

PRIMERA COMISION 

Nombre: CULTURA Y OBRAS 
SOCIALES. 

- Padrón de beneficencia. 
- Subvenciones para los fines a 

que se refiere la Comisión. 
Campo Municipal de deportes. 
Nombramiento de e o m lslones 
de fiestas. 
Programa de fiestas, 
Premio9 culturales, deportivos 
y con ocasión de festejos. 

SEGUNDA COMISION 

Nombre: PERSONAL Y ASUN
TOS INTERNOS DE LA CORPO
RACION. 

- Aprobación y modificación de 
plantillas de personal. 
Propuestas de gratificaciones 
al personal. 
Propuesta de pago de horas 
e.xtraordlnarlas al personal. 
Premios en metálico o de otra 
naturaleza al personal. 
Iniciación de expedientes dis
ciplinarlos al personal. 
Contratación de funcionarios 
y simultánea convocatoria de la 
plaza. 
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Relaciones con la Mumpat 
Recursos y escritos que pre
sente el personal. 
Organización del trabajo en las 
oficinas municipales, con arre
glo al Reglamento de Servi
c ios o su modificación. 

LAS COMISIONES 
DEL AYUNTAN\IENTO 

- Obras en la Casa Municipal. 
- Compra de mobiliario y méqul· 

nas para la Casa Municipal. 
- Nuevas Instalaciones o modi

ficación de las existentes. 
- Horario del personal. 

TERCERA COMISION 

Nombre: HACIENDA. 

- Presupuestos o r d 1 n arios, tX· 
traordinarlos y especiales. 
Mecanización de la contabili
dad municipal. 

¡:.,...·' ' 

- Habi litaciones y suplementos 
de crédito. 
Aprobación de cuentas muni
cipales. 

- Operaciones de crédito muni
cipales. 

CUARRT A COMISION 

Nombre: OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. 

- Obras en la vía pública. 
- Proyectos de construcciones. 
- Licencias que se considere ne. 

cesarlo oír a la Comisión. 

- Nuevas urbanizaciones. 
- Reparcelaclones. 
- Relaciones con el Area Metro-

politana. 
- Relaciones con las construc

toras existentes en el término. 

QUINTA COMISION 

Nombre: SERVICIOS Y ORNATO 
DEL MUNICl.PIO. 

- Establecimiento o modificación 
de servicios municipales. 
a) ·Aguas. 
b) A lcantarillado. 
c) Basuras. 
d) Ordenanzas del ténnlno ~ 
nicipal y su modlficac16/"I. 
e) Concursos de e m be Uecl
mlento de la localidad. 
f) Cementerios y pompas fú
fúnebres. 

SEXTA COMISION 

Nombre: TRAFICO Y ASUNTOS 
GENERALES. 

- 'Policía Municipal. 
- Ordenación de la circulación 

viaria. 
- Relaciones con la Jefatura de 

Tráfico. 
- Autotéxis. 

Servicio de autobuses. 
- Estacionamiento. 

Carga y descarga en las ;'Í" 
municipales. 

- Autos de la Corporación Y :;. 
más elementos necesarios P 
la Policía Municipal. 
Todos los demés 11suntos ~ 
no sean competencia esP9"" 
fica de las demés Comislon" 

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 favor itos . 
• 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 f inal tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE lGLESIA, 6 TELEFO NO 619 39 30 AL C O~ C O N 



CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9, 11y 13 

l 797 02 56 - 797 03 39 
Tels. 7971087 - 7971089 

MAORID-21 

VILLAVERDE ALTO 
Dr. Martin Arévalo, 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

Plaza de Pinazo, 10-12 
Locales 167 - 168. BI. 718 

Tel. 797 5848 

ZONA COMERCIAL ALCORCON 
APARCAMIENTO C/. Jabonerla, 28 

Plaza de las Descalzas Tel. 619 so 1S 
Tel. 23251:140 

ALMACEN GENERAL 
Carretera de Moraleja 

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

OFERTA ESPECIAL 
INAUGURACION TIENDA DE PARLA 
CI. DOS HERMANAS, 20 con vuelta a Paloma (Frente a Teléfonos) 

MOBILIARIO DE COCINA 
DE LAS SIGUIENTES CAAA.CTERISTICAS: 

Bloque metálico fabricado en chepa zlncada y esmaltada 
en hamo de secado; frentes y encimeras de madera, re

vestida de laminado plástico. 

OFERTAMOS UNA COCINA COMPLETA COMPUESTA DE: 

ZONA INF.ERIOR 

e 1 Armarlo escobero con una puerta y entrep81'\o. 

e 1 Armarlo de 30 cm. con una puerta y entrepallo. 

e 1 Soporte fregadero de 80 cm. con dos puertas y 
fregadero acero Inoxidable de 80 X 50 cm. 2 senos. 

e 1 Armarlo para rincón con encimera abatible. 

e 1 Armarlo de 80 cm. 2 puertas, entrepallo 2 cajones . 

• • 
Armarlo de 60 cm. 2 puertas y entrepallo. 

Armarlo terminal con dos estantes . 

ZONA SUPERIOR 

e 1 Armarlo de 

e 1 Armarlo de 

• 1 Armarlo de 
entrepallo. 

40 cm. con 1 / puerta y entre¡:(al\o. 

30 cm. con 11 puerta y entre pallo. 

80 cm. con 2/ puertas, escurreplatos y 

e 1 Armario de rincón con 11 puerta y entre pallo. 

e 1 Armarlo de 80 cm. con 2/ puertas y entrepallo. 

e 1 Campana recoge-humos de 60 cm. 

• • 
Armarlo de 60 cm. con 2/puertas y entrepallo . 

Armarlo terminal con tres estantes. 

SOLO POR PTAS. 28.535 . ., 

LAVADORA 
OTSElll . 
MODELO: Dl-84 

e Lavadora que cabe 
donde cabe una silla 
y carga 5 Kg. 
de roPa seca. 

FRIGORIFICO 
SUPER- SER 

MODE,LO: 335 l. 2/ p. 

e Frigorífico con 
congelador Incorporado 
y evaporación clcllca. 

PRECIO DEL CONJUNTO 

PTAS. 33.900 . ., 

Aparte de este precio fuera de serie •. le obse
quiamos, con motivo -de esta inauguración, un 
ventilador Soler & Palau, primera firma en ven
tilación y extracción, modelo Jet-9, bitensión, os
cilante y con dos y tres marchas. 

-GUNDA QUINCENA DE ABRIL 

Día 15: Se termina de montar la estructüra metálica de lo que será 
el templo del admirable complejo parroquial de San Juan de Mata. 

Día 16: Al excavar los cimientos de una de las construcciones ~ 
en breve se levantará en la calle Mayor, alrededor del número 27, sobre 
solares de antiguas casitas, y a una profundidad de unos cinco metros, 
con otras que se han roto, han aparecido las dos vasijas de la derecha 
de la Ilustración que publicamos.~ La de la izquierda se encontró al des
montarse los desniveles del terreno de la plaza de Espal\a, que hubo que 
acondicionar para su actual pavimentación. Dato curiosísimo éste porque 
no parece haber habido motivos que justifiquen la existencia de objetos 

de loza en el subsuelo de la plaza de Espalla, la antigua y primitiva pjaza 
de Alcorcón; por otra parte, obsérvese la mayor finura de ésta en com-
paración con las anteriores. -

Día 21 : Se desvían los vehículos que van a Extremadura y Madrid por 
la calle Jabonería, avenida de Cantarranas. 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

Día 1: Paz por todo el término. Presencia vistosa por su colorido y 
atractivo de las primeras tandas de nlllos, que hacen su primera comu
nión en las diversas parroquias. Fiesta religiosa, grandes partidos de fút
bol, cucal\as, ciclismo, bailes y numerosas atracciones infantiles en San 
losé de Valderas. 
lL Día 10: El presidente del C. C. A ., Muebles Los Fabricantes, Enrique 
"'IQntero, recibió una carta del director de le Obra Slndlcal de Educación 
Y Descanso, don Luis Campos Millet. Le agradecía la valiosa colabora
Cf6n que este club ciclista había prestado al desarrollo del XXIII Campeo
nato Nacional de Ciclismo en Carretera, organizado dentro de los VIII Jue· 

CAMPEON OE AJEDREZ 
EL EQUIPO DEL PARQUE DE Ll.SBOA 

La Federación Castellana de Ajedrez organizó a so tiempo los cam
peonatos pertinentes a las diversas categorías que existen. 

En el Campeonato de Castilla; tercera categoría se inscribieron los en
tusiastas del ajedrez en el Parque de Lisboa. Con ellos participaron otros 
cincuenta y seis equipos, divididos en cuatro grupos de catorce, de los que 
ascenderían a segunda los campeones y subcampeones. 

El campeonato se Inició en noviembre y finalizó en febrero, ganándolo 
los nuestros por 36 puntos. De todos los juegos ganaron diez y empata· 
ron tres, destacándose imbatidos. 

Pe(tenecen a este equipo los federados Herrera, ~ •nchez Marin, Del 
Rio, Guadalajara, Molina, Serra, Gómez Mulloz, Diégut ~. lbá!lez y Quin· 
tan a. 

A todos, nuestra enhorabuena. 

TORNEO EN EL CLUB 

Para conocimiento de los numerosos aficionados del ajedrez, que viven 
diseminados por Los diversos barrios de Alcorcón, publicamos el siguien•e 
dato revelador del interés por este juego en el Parque de Lisboa. ¡· 

Se anunció el torneo y se incorporaron cuarenta y ocho aspirantes. Se 
dividieron en grupos de doce. De ellos, los cuatro primeros de cada grupa 
disputaron la final y se clasificaron campeones Olegarlo Quintana, Del Río, 
Antonio Melina y Serra, en cuyo nombre recibió el trofeo Julio lbál\ez. cuya 1 
fotografía ilustra esta noticia. 

gas Deportivos Sindicales, cediendo para representar a Madrid a los corre
dores Ruano, Alfonsel y Cifuentes, · dignos de la victoria conseguida al 1 
proclamarse campeones de España por equipos de la O. S. de E. y D·, y 3 

la par les felicitaba. 
Día 11 : En todos los domicilios de los miembros de la Asociación de 

Cabezas de Familia llega la Memoria de fas actividades realizadas y se 
convoca a todos a la Junta general que se celebrará el día 12. Tenemos 
que alabar la magnífica presentación, calidad y redacción del folleto de 
doce páginas en que iba redactada dicha Memoria. Muy bien por la direc-
tiva de la Asociación. -

D {a 12: Postulación general por todo Alcorcón a favOT" de la Lucha con 
tra el Cáncer. En la fotografía, la mesa que ocuparon distinguidas damas, 
instalada en la plaza de Espal\a. El resultado fue el previsto. 

CRONISTA 



COLRBORRCIONES 
SOBRAN LAS DISCUSIONES 

Me parece que ha llegado el 
tiempo de superar discusiones 
entre los de derechas y los de 
izquierda, entre conservadcires 
y progresistas. Habrá muchos 
que piensen que la Iglesia cam
bia demasiado. Otros pensarán 
aue va muy lenta. Yo invito a 
ünos y a otros que revisen los 
docwnentos del Vaticano 11, 
que lean bien, sin prejuicios, los 
documentos pontificios poscon
ciliares, que repasen los nuevos 
rituales de los sacramentos, por 
ejemplo, el del bautismo, el de 
la penitencia, el del matrimo
nio, etc. Estoy seguro que si los 
más conservadores que, gene
ralmente, se precian de hijos 
fieles de la Iglesia, dedicaran 
más tiempo a este estudio que 
a lucha.1' contra la oposicibn, 
si de hecho fueran más hijos 
de la Iglesia, estarían más cer
ca de los progresistas. Y éstos 
si, en lugar de lamentaciones, 
se pusieran a trabajar con en
tusiasmo y con el mismo ardor 
oue combaten a los otros, a es
tas horas la renovación en la 
comunidad eclesial seria más 
real y profunda. 

La anterior reflexión me vie
ne sugerida por la lectura del 
nuevo "RITUAL DE LA UNCION 
Y DE LA PASTORAL DE LOS 
ENFERMOS". La comunidad 
cristiana, y principalmente sus 
responsables: los sacerdotes, te
nemos en nuestras manos un 
buen instrumento de evangeli
zación. ¿Lo aprovecharemos? 

PUNTOS CLAROS 

En la hora actual de la Igle
sia hay ya muchas verdades ad
quiridas en orden a la acción 
apostólica. La Iglesia ha hecho, 
desde el Concilio, una opción 
misionera, evangelizadora. Y 
como consecuencia de esta mis
ma opción, de los tiempos en 
los que vivimos y del ~t.\'lro 
hacia que caminamos, con la 

IS 

UN SACRAMENTO PARA 
ENFERMOS . Y ANCIANOS 
NO PARA MORIBUNDOS NI PARA MUERTOS 

Por Juan Manuel RUIZ MEMENDI 
experiencia del pasado, la Igle
sia ha hecho también otras op
ciones. Indico algunas: 
-opción por la unidad del 
hombre; superados dualismos 
del pasado, trata de salvar, no 
almas -con desprecio del cuer
po-, 'sino personas ; 
-opción catequétlca: no puede 
haber sacramentos sin fe, ni fe 
sin catequesis ; · 
- la opción por la persona lleva 
consigo una visión de los sa.cra -
men tos como culminación de 
un proceso progresivo de diálo
go entre la persona y la Pala
bra, que culmina en el encuen
tro del .creyente y Cristo y es 
a la vez punto de partida para 
vivir en la y desde la fe la nue
va situación humana. 

Consecuencia: Hoy toda ac
ción eclesial deberá ser misio
nera. Como se nos dice en el 
nuevo Ritual de la unción, "se
rá necesario revisar una pasto
ral E:xdusivamente "sacramen
ta.lista", reducida al empeño de 
hacer aceptar los sacramen
tos" (n. 59). 

UN SACRAMENTO DE LA VIDA 

Ya en el Concilio vaticano 11 
se dijo que la "Unción ile los 
e.ll!femnos no es sólo el sacra
mento ·de quienes se en<:uentran 
en los últimos momentos de su 
vida". En el nuevo ritual se nos 
dice claramente que es sacra
mento de enfermos, no sacra
mento de moribundos y menos 

de muertos. Cierto que esto va 
a necesitar un cambio de 
mentalidad bastante fuerte en 
sacerdotes y en fieles. Pero en 
las Parroquias se ha de em
prender con motivo de la puesta 
en marcha del Ritual una buena 
catequesis y una amplia divul
gación acerca de este sacra
mento. 

Una pregunta podemos ha
cernos: ¿Quiénes deben recibir 
este sacramento? Con un teó
logo yo contestaré: 

"El destinatario de la unción: 
es todo enfermo grave, sin que 
haya de darse necesariamente 
una referencia a una muer.te 
próxima. También son destina
tarios de la misma todas las 
personas mayores cuya vejez 
ocasiona una deteriorización del 
organismo corporal asimilable 
a los desórdenes ocasionados 
por la enfermedad grave. El 
sufeto del sacramento será 
aquel en quien lo patológico 
provoque una ruptura impor
tante del equilibrio biológico y 
eso aunque la enfermedad no 
haya de llevarle a la muerte. 
Además, hoy en día, los progre
sos de la terapéutica hacen, 
con frecuencia, prácticamente 
imposible la predicción de se
mejante final. El pastor, el en
fermo y sus allegados no debe
rán, por tanto, polarizar su 
atención en dicha eventualidad. 
Tanto más cuanto que la un
ción no es el rito cristiano de 

la muerte, sino el sacra.mento 
que da un sentido evangélico 
a la enfermedad" ( Claude Qr. 
temann, "El sacramento de loa 
enfermos", p. 13l l. 

DOS TF.STIMONIOS 

Recojo dos testimonios de 
enfermos que han celebrado el 
sacramento, no para enfrentar
se a la muerte, sino a la enfer· 
me dad. 

Primer testimonio: "El su
frimiento no cambia, las difl· 
cultades tampoco, pero el sa· 
cramento de los enfermos noa 

• ayuda a vivir con más con· 
fianza y paz. El Señor me 
ayuda a ~ncontrar más fé· 
cllmente la esperanza y la paz. 
No, el Señor no me ha decep· 
clonado". 

Segundo testimonio: "Ahora 
es como si viviera una vida 
nueva". 

Y UNOS INTERROGANTES 

¿No es cierto que esto pone 
en crisis nuestra concepción del 
sacramento de la unción? lQué 
es este sacramento? ¿para qué 
se celebra? ¿Qué fe de la Igle· 
sia celebra? ¿En qué perspec· 
tiva hay que celebrarlo y hacia 
dónde orienta al enfermo? 

Preguntas que es necesario 
responder, pero lo haremos en 
un próximo articulo. 
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Por Faustino MORENO VILLALBA 

XXXIX 

contra la Dict.adura de Primo de Rivera 
., fraguó toda la intriga que urdió la ven
pnza de los políticos e intelectuales que él 
babia marginad!> por su ineficacia. El dic
&¡dor dimitió y su decisión fue aceptada 
por el rey. Era el día 28 de enero de 1930. 
No .se percatapa de que con ello los dias de 
1a Monarquía estaban contados. 

La situación económica se agrava, empie
zan.las huelgas, los conspiradores disfrutan 
de absoluta libertad para agitar la opinión 
J mirar la disciplina del Ejército, el des
contento cunde .. . De todos los males se cul
pa a la Monarquia y aquellos pocos que tra
W'on contra la Dictadura ahora invocan la 
Implantación de la República, como único 
remedio. Para sondear el ambiente nacio
nal se celebran elecciones municipales. El 
resultado fue 22.150 concejales monárqui
cos y 5.875 republicanos. Como se pudo com
probar, los republicanos españoles er.an muy 
pocos, pero contaban con el apoyo de cierto 
número de acreditados intelectuales y la 
cobardía de los politicos derrotistas que, 
)IOr su impontecia e incapacidad, iban a 
Tender a su rey. 

Convocado el último·consejo, don Alfon
so leyó un documento que comienza con es
taa palabras: "Las elecciones celebradas el 
dotningo me revelan claramente que no ten
ro hoy el amor de mi pueblo ... ", y anuncia 
ª sus ministros su inmediato viaje al ex
tranJero. Todos callan, asintiendo, menos el 
lea¡ La Cierva que increpa a Romanones, 
COnaiderando impropio de un consejero an
dar en componendas con sus adversarios 
Para preparar los detalles de la salida del 
te7, sin saber él y otros nada. 

La Cierva se volvió al soberano para que 
~andonara su propósito, pero todo fue in-

tU. La suerte estaba echada. Al terminar 
~l Consejo, La Cierva gritaba por el pasillo: 
: han dejado solo, completamente solo." 
bo 6 esto el general Cavalcanti, que a esa 
~ llegaba a palacio, y, profundamente 
lltl rendido, hizo un postrer esfuerw por 
'-Pedir la caída del trono con la marcha del 
~ Porque la mayoría del Ejército le era 

Mo obstante, qué intuiría don Alfonso en 

JoM Antonio, Rulz de Alela y Rmnlro LedHma encllbezan 18 man.lfutlldón t.l8nglsta del 1 de octubre de 113' en Medrld. 

los comentarios o conducta de sus ministros 
o de quienes le rodearan, cuando su única 
respuesta fue : "Gracias, Pepe, te lo agra
dezco mucho ... Es inútil ... " Luego se dirigió 
a todos los circunstantes y después de de
cirles: "Señores, gracias a todos, pero mi 
deber de conciencia es otro", saludó y mar
chó para el destierro. 

Este infeliz trance polltico en Alcorcón 
fue sentido. Don Alfonso era casi un alcor-

Victoriano Gómez Vergara 

conero más. Se babi.a llegado a aprender los 
nombres de no pocos vecinos del pueblo. 
En sus giraa por la Venta de la Rubia, cuan
do se encontraba con ellos, en su compañia 
echaba un cigarro y, charlando con ellos, 
entretenía ese ra.to. 

El 14 de abril se. proclamó la República, 
sin incidente alguno. Pero ya sus primeros 
pasos fueron catastróficos. El 11 de mayo 
siguiente aparecen en el escenario nacional 
las primeras hordas de mercenarios, que 
amparados por la masonería destruyen bi
bliotecas, obras de arte, laboratorios, igle
s ias, conventos ... contando con la impuni-

dad oficial asegyrada. Y lo peor fue el fe
roz desencadenarse de leyes y decretos, que 
vinieron a herir y a matar n numerosos 
ciudadanos su respeto a la c~tura, a la re
ligión, a las costumbres tradicionales y al 
orden establecido, dando paso a una anar
quía indignante. 

Entre tanto Alcorcón, un pueblo pobre, 
pero tranquilo y hermanado, asitia estuQe
facto a tan desconcertante espectáculo na
cional. Advertimos que estamos repasando 
los dias de 1931 a 1935, inclusive. 

En el curso de tan desgraciado camino, 
en diversos puntos del pafs brotan conatos 
de sublevación contl'8. la República y, so
bre todo, la creación de nuevos partidos, 
movimientos y juntas que quieren reparar 
el desorden reinante. Es sorprendente cómo 
los aires renovadores vienen alentados y di
rigidos, en general, por· jóvenes cuya edad 
oscila entre los veinte y treinta años. En
tre todos · descuella José Antonio Primo de 
Rivera, fundador de Falange Española, el 29 
de octubre de 1933. 

Por aquella época algunos jóvenes de Al
corcón estudiaban o trabajaban en Madrid, 
y atraídos por la ideología y la "garra" pa
triótica de la Falange se incorporaron re
sueltamente a ¿ us filas, llegando a fundar 
una centuria eu Alcorcón. De aquellos va
lientes muchachos sobresalió Victoriano Gó
mez Vergara, maestro nacional y profesor 
de música en Madrid, incondicional de José 
Antonio y siempre presente en todas las 
manifestaciones y actos falangistas. 

Uno de aquellos testigos, hoy ya señor ma
yor nos ha comunicado: "Ante aquel caos en 
que nos estaba hundiendo la República la 
juventud no podía cruzarse de brazos. José 
Antonio supo cautivarnos con su doctrina, 
con su simpatía con su valor inigualable, y 
por lo mismo le seguíamos ciegamente. Si él 
era el primero en dar la cara, los demás no 
podíamos quedarnos atrás. Cada cual como 
podía. Unos vendiendo nuestro periódico, 
otros pegando pasquines, escribiendo frases 
o ganando adeptos. Esto muchas veces nos 
costaba liarnos a brochazos con los exreml
gos, a puñetazos o a lo que llegara el caso. 
En nuestro pueblo, como no destacaba nin
guno en la oposición. nunca hubo necesidad 
de ninguna reyerta, ni violencia." 
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LOS BANOS DE SOL 
e NO TODO EL MUNDO ES APTO PA'RA TOMAR 

BAAOS DE SOL 

e EFECTOS DE LAS RADIACIONEES SOLARES 

e EL PROCESO DEL BRONCEADO 

e T AMBIEN INlTERVIE.NEH LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 

e A LO QUE SE EXPOfllEN LOS QUE HACEN LOS BAAOS DE SOL SIN 
TASA NI MEDIDA . 

1 Por José Luis LOf>EZ RUIZ 

Empieza ya la época de las piscinas; el sol empieza a dorar nuestra piel 
y buscamos el color •Verano• con verdadera ansia, tanta que, en muchas 
ocasiones, nos origina perjuicios por no poner el cuidado necesario. 

Es de todo punto necesario dar el tiempo preciso, empezando por una 
exposición pe cinco minutos cada tres días para seguir' aumentando paulati
namente hasta que la piel se haya dorado y, por tanto, se vaya protegiendo 
a sí misma. 

Decimos en el encabezamiento que no todo el mundo es apto para tomar 
baños de sol porque el tejido epitelial de las diversas epidermis no son los 
mismos; unas personas tienen gran cantidad de melanina, que es un pig
mento negro de las células de la piel de todos los vertebrados, que produce 
la coloración de la piel y de los cabellos. Así .se explicarán ustedes mejor 
porqué los nórdicos son rublos y a otros seres se les pone la piel de color 
de gamba cocida, un color este último bastante feo. Ahora viene 9tra 
oosa: las personas qtJe estén tuberculosas o afectadas de enfermedades 
a los bronquios y pulmones está demostraao que esta exposición solar les 
perjudica enormemente, llegando a una situación de anoxla o sea, ausencia 
de oxígeno en Is sangre, amén de la correspondiente fatiga corporal, aun
que no haga ningún ejercicio físico. A estas últimas personas les conviene 
climas de altura en un bosque repleto de pinares y completamente seco. 
Pero es mejor, ante la Incertidumbre de las enfermedades que podamos 
padecer y que no nos demos cuenta de ellas, consultar con el médico el 
que nos dirá si podemos o no tomar béU'\os de sol. 

Los diversos productos que existen en el mercado con finalidades pu
ramente comerciales de que podemos llbremente exponemos a los rayos 
solares sin detrimento de nuestra piel y salud, es arriesgado, pues sin más 
ni menos se exponen los usl•arios de tales productos a adquirir el tan 
temido cáncer de piel que de:itruye implacablemente los epitelios, las cé
lulas, el panículo adiposo, etc., cuando no otras cosas peores. 

Es .una Incongruencia también el que nuestra sufrida clase obrera que 
trabaja tiintas horas a la semana en pleno sol se limiten cuando les toca 
un ·puente• o un dia festivo a más tostarse, solamente por estar en com
p&ñía de su esposa y los nlllos. Pueden admirablemente organizar' un cám
ping en un lugar sembrado de abetos, pinos o cosa similar y que ~eden 
llegar a tostarse Igual mediante el aire cálido que se respira en esos lu
gares sin exponerse a quebrantar las energías que pueden necesitar para 
empezar otra vez la tarea al día siguiente. Deben considerar que debe ser 
un día o unos días de verdadero descanso, lejos de las preocupaciones 
de •que si perdemos el tren• , •el autobús no llega•, las aglomeraciones, 
el ir demasiado cargados con objetos: capachos conteniendo excesiva 
comida que nunca se llega a terminar, mantas, tiendas de lona, etc., y se 
van a dormir como si les hubiesen dado una soberana paliza. Y al otro 
día no tienen ganas de hacer nada. Se destaca a la esposa para que vaya 
a pedir la baja al médico, para ver si por lo menos se puede descansar 
un día simulando una enfermedad que no se tiene, y todo por Imprudencias 

fácilmente evitables. 
Las radiaciones solares ejercen afectos diferentes, como acabamos de 

ver. El efecto calorífico, debido ~ los rayos visibles. se traducen por un 
calentamiento del cuerpo y una dil Jtaclón del sistema sangurneo. Pero esto 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES . 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

os erectos d'ef sóf sean todos perjudiciales, porque lo 
más importante del sol es su efecto quimlco debido a los rayos ultraviole
tas (UV); ya que éstos provocan en el Interior del epitelio la formación 
de vitamina D, o vitamina de crecimiento, sin la cual se manifestarían en los 
niños trastornos metabólicos como el raqu itismo. En el adulto, la vita
mina D no ejerce ya una acción tan importante, pero favorece la regene
ración de 1.as células. 

Los UV elevan igualmente el potencial de defensa del organismo contra 
la infección. Estos poseen una acción germicida y sanan la epidermis des-
truyendo los bacterias que se encuentran en su superficie. · 

Los rayos ultravioletas en Is superficie de Is Tierra son de dos clases: 
los de ondas cortas, que son responsables de las insolaciones, pero que 
no ejercen ninguna acción bronceadora y los UV de-onda larga, que pro
vocan el bronceado por su acción sobre la pigmentación de la piel. 

La epidermis se compone de varias capas epiteliales y de dos partes 
principales: la parte córnea y Ja parte germlnativa más profunda. En la' par
te germinativa se encuentran las células los melanocltos elaboran la me
lanina a partir de un progenitor, por u~ proceso biológico muy complejo 
que es la pigmentación parda que colorea la piel y le confiere lo que se 

llama bronceado. 
Cuando la melanina existe en 

cantidad suficiente en fa plel sirve 
de pantalla a la peaetraclón de los 
rayos que queman hasta fas células 
basales sensibles. Si no existe en 
cantidad suficiente el producto so
lar, que contiene un filtro contra los 
ultravioletas de ondas ·~ortas, se en
carga de formar la pantallá reem
plazando la melanina. 

• 

El Sol está situado a 150.000.000 (ciento cincueñta millones) de kilóme
tros de la Tierra. La energí!l que emite disminuye al pasar a través de la 
atmósfera terrestre; el vapor de · agua que ésta contiene es capaz de ab
sorber una gran parte. Por el t iempo de cielo claro el 75 por 100 de la 
energia solar que llega a la alta atmósfera logra penetrar hasta el suelo te
rrestre y, en tiempo gris, este porcentaje queda reducido a un 35 por 100 

Las diferéntes épocas del allo, la altitud y la latitud modifican Igual
mente la intensidad de los rayos solares. Las condiciones más favora
bles para broncear son aquellas en las que el Sol es más perpendicular 
a la Tierra y al cuerpo. Cuando los rayos ílegan a la superficie de la piel 
en línea oblicua se reflejan en parte en ella y dlS'p.en.san una cierta caritl-
dad de su fuerza. 

Es en verano y a mediodía cuando el bronceado es mejor y es también 
cuando el Sol puede quemar más profundamente. Por consiguiente, es 
mejor tomar los baños de sol a finales de la marl\ana o a comienzos de la 
tarde, pero exponiéndose lo más perpendicularmente posible a los rayos 
del Sol. .• 

En el mar, donde el viento es fres.co, y en la montaña, donde el aire 
es Intenso, el Sol no se siente; por otra parte, el mar y la nieve se com
portan como planos reflectores. Por consiguiente, la fuerza de los rayos 
es doble que en tiempo normal. 

No debemos tomar baños de sol ni en Invierno ni en verl\Po si pade
cemos afecciones al aparato respiratorio, enfermedades de los órganos 
oculares, renales o linfáticos. Ya decimos más arriba a lo que se exponen 
los que toman bal\os de sol sin medida. Aquf no se trata de perder la -
piel mediante quemaduras y esperar a saflr piel nueva, sino evitar recaí
das en las diversas enfermedades, tales como pleuresía, mucosidades In
ternas de los bronquios, etc., que. al exponerse mucho tiempo al sol pue-

rtlrse en tuberculosis de difícil curación, dolores precordiales, 
· · - - - -16n al infarto car· 

i 
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LA MUJER Y . EL DEPORTE 
Actualmente la mujer realiza un 

papel muy importante en la vida 
deportiva. 

Unas veces animando, con esa 
manera peculiar femenina, escucha
da con mucho Interés por los ac
tuantes en la contienda que les ha
ce sacar fuerzas de flaqueza y re
cobrar nuevos bríos, siendo a la vez 
un acicate de estimable valor. 

Otras opinando, dando su parecer 
sobre tal equipo, la realización é.l 
una jugada, de una falta cometida 
y, también, haciendo un juicio muy 
atinado de la labor arbitra!. 

En los partidos de fútbol, que es 
el deporte de fas masas por exce
lencia, en las gradas se suele ofr 
con buen agrado, la discusión ale
gre y entendida de una parte del 
sector del públlco, la mujer. 

La mujer es comprensible, eouá-

nlme y con tendencia. la mayoría de 
las veces a disculpar un fallo o des
piste de un jugador. 

Contemplar un partido de fútbol, 
ba loncesto, ténis o de cualquler de
porte en general, sin la presencia 
en el graderío de la mujer, que ade
más adorna el campo con su na·
tural encanto, su sonrisa, su deli
cado aplauso, su jalear alegre y 
juvenil, ett como presenciar una co
rrida de toros sin sol, por muy bue
na que ésta resulte. 

La mujer es más ,que un mero es
pectador en el deporte, es actual
mente un gran elemento activo. 

Encabezo este artículo hablando 
de la mujer que anima y opina e~ 
los espectáculos deportivos, pero 
habré de concluirlo haciendo tam
bién de la mujer actuant~. que lleva 

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 para esta zona 

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en ~ESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

~ . 

,.. 

La salida de la 
categoría ie
menina, b aj o 
un chaparrón 
de agua y .&T&
nlzo. Carmen 
Valero ya no 
aparece entre 
las atletas que 
captó la cá
mara. La bar
celoriesa hizo 
una salida ful-

gurante 

a buen fin la práctica de su depor-
te favorito. -

El bello sexo pretende . demostrar, 
y a fe que lo ha conseguido ple
namente, que fo mismo sirve para 
ser admirado en un certamen de 
belleza, como poner a contribución 
sus facultades en el hogar con sus 
múltiples y variadas labores; como 
en todas las facetas de la vida, ocu
pando puestos relevantes o desem
pellando cometidos que en otras 
épocas sólo eran encomendados al 

· hombre, y, en el deporte, no podía 
ser menos. 

Sabe la mujer que la práctica del 
deporte, por su condición atlética, 
procura mantener el cuerpo en buen 
estado de salud, y esto es condi
ción de trabajo y bienestar. La joven 
que está en Inacción, enerva el or
ganismo y ello es causa de abati· 
miento y debilidad. 

La vida Intelectual y moral no 
.::umple su cometido, si no toma co
mo base una vida robusta y sana. 

La mujer se erige en magnífica 
¡ugadora de fútbol, exLstiendo equl-

pos femeninos en varias provincias 
espanolas. A lgunos c u en tan co 
ases descollantes, que han llegado' 
a fichar en equipos del extranjero, 
concretamente en Italia. 

El baloncesto femenino en Espa
lla está en ple.no auge , contando con 
potentes equipos quE recorren do
mingo tra& domingo 11 geografía es
pallola, deparando magniflcos en
cuentros a los aficionados al depor
te de fa canasta. 

Son en su mayoría, estas jóvenes 
baloncestistas, estúdlantes que sien· 
ten predllecclón por este deporte 
Saben que lo primero para ellas es 
el estudio; pero éste es compatib le 
con el desarrollo de juegos que son 
si propio tiempo, un cónjunto va
riado de ejercicios físicos, ya que 
estos fortalecen la voluntad, refres
can la lntellgencia, que es le luz .de 
la vida espiritual, y facilitan extraor
dinariamente el saber. 

Igualmente en la natación, atletis
mo, equitación, tenis, etc., donde ca 
da una en su especialidad lucha de· 
nodadamente por superarse para se 
seleccionada y c o n s ecuentement, 
actuar en competiciones Internacio
nales y en los juegos olímpicos 
Muchas de ellas ya han actuado y 
conseguido su meta, recibiendo la 
.apetecida medalla en el podio e 
áras de la fama y la popularidad 1 

Participa, pues.- h mujer en la vi-' 
dC' deportiva, con un derroche de 
entusiasmo y valor, uniendo a sus 
actuaciones ese donaire tan feme-· 
nino de que hacen gala y que a 
todos nos embelesa. 

Manuel Ramón GEIJO AL· 

LOS MEJORES. MUEBLE 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los 

duetos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que exti 
su radío de acción por toda el área nacional. 

Este producto, que hoy ennoblece magis.tralmente la índustri 
Alcorcófl, es el MUEBLE. 

"En su mejor línea encontramos la maravillosa colección de 
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAO 
HERMANOS. . 

Son estos MUEBLES DE COCINA .modelos por sus aspecto p1 
tíco y decorativo, línea consistente y encantador colorido. Son., 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesida 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anterior 
te y, con este motivo', se.leccionando lo mejor encontrado en sus 
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan in 
santt' conjunto. ' · 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grande 
los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA 
MANOS se venden ventajosamente en todos lo"< establecimientos 
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37. pueaa usted ad 
estos muebles en la exposición que de los mismos S.'.) exhibe. 
más, entre nosotros., en •l!sta zona, no hay· otros distribuidores 
ciales que ellos mismost por donde su gara 1tía es total y abso 

En la exposición a que aludimos, al mir.mo tiempo, verán 11 

tres lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con 
cios muy económicos por tratarse de fabricnción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus muebl 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NING 
.CLASE. • 

No dudar11os que quedarán muy complacido.s. 
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MI JUGUETE. 
(Primer premio del Certamen de Poesía dt 

Alcorcón) 

Cuando Jlnallza la dura jornada 
y algo fatigado, regreso al bogar, 
icon qué dicha vuelvo, sabiendo que allá 
me espera un zagal de Inocente mJra(la! 

Es mJ pequeñuelo, es mJ dulce anhelo, 
juguete mJmoso que arrulla ml mano, 
y yo, jubiloso y radiante, me embriago, 
al ver el regalo que me ha dado el cielo. 

Y él, revoltoso, gracioso y travieso, 
me abraza, ·me besa, me peoga y se esconde, 
y yo, de rodillas, le sigo y entonces 
susurro su nombre y le cu'bro de besos. 

Después, muy de noche, se rinde cansado ; 
sus ojos se cierran, reclaman la cuna, 
y ya su almohada, feliz cual nl.DPna, 

• recoge su sueño, ben.cllto y sagrado. 

Muy pronto, a su lado, dichoso me duermo, 
su sueño y el 'mÍo se abrazan muy fuerte, 
y sigue soñando iqué mágica suerte! 
que siguen jugando, que si~ riendo. 

Y así un día y otro ml vida discurre 
y asl ahora el trabajo a mf no me aburre, 
y espero el retomo, gozoso y rlsuefto, 
por ver mi retoño y unir nuestros sueños. 

2t 

Luis MINGUEZ 

-,.,..¡i.:J 
~ 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda Clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid)' 

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

Soñando lo imposible 
(Segundo premio) 

Quisiera ser: flor en el desierto, 

estrella en el vacfo, 

Santo en el infierno 

y estar viendo dormido. 

Después venga. la muerte 

a romper mi pensamiento, 

y como lúgubre vela 

deshaga mi cuerpo. 

A vosotros, hermanos, 

yo sólo os ruego, 

que en la fo.sa donde me entierren 

graben en cobre a fuego, 

aquí yace un amante del mundo 

que quiso ser: santo, Estrella, 

Flor y Sueño. 

luan ESPARClA 

Auto01oció 
Calle Porto Lagos,, 11 • 

~ ' 

Compra - Venta 
COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

Vlalt•n••· #o •• •rrepentlrá 

¡ATENCIONI 

cualqaier asunto 

relacionado e o n 
su coche: 

TransfereneiaS, 

secaros, e a mido 
de d o e umenta-. 
ciones, placas, et

cétera. 

REU NIONES • BANQUETES • BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

OOM IDA CAeERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

Soneto de un niño 
Cuando en la maceta nació una rosa 
todo fue alegria para las fiores, 

muy temprano, vi con desilusión 
que su corta vida llegó hasta el fin. 

Estaba allí, sufriendo con tesón 
el descuido de un chaval pequeñfn 
que sin querer la partió el corazón. 

Mariano FERNANDEZ que la aceptaron con grandes hono-
. lres, r-----------------------------------

porque la encontraron bastante her
lmosa. 

La quería mucho una mariposa 
que posando en algunos girasoles 
en las margaritas y demás flores, 
la ttio dentro del tiesto tan mimosa. 

Pero un dia paseando en el jardín 

•OJOI A todo portador ele un ejempla• 1 • ele esta Revista, le serán cleélu. 
cidas 1.000 pesetas del precio ele COCHE 
comprado en •IGARSA 

•IGARSA 
PARQUE DE LISBOA · 

®WHlJJS~® 
= fft2m~U© I~ 

c::r ~ 
,, 1 ' --

' 

-
Usados - Semi-nuevos 

(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

-Si suenas .•. eres 
<Tercer premio) 

A un anciano de Alcorcón 
A un anciano del mundo. 

No te impor-U ya no &er simiente, 
si convertirte en buen pan 
años que. mientra& se van. 
alimento son <U tu presente. 

Vida... ¿son día&. sqn añ0&? 
No. Que sólo tiempo no es vida. 
vivir ... es el morir de cada día. 
robándole ilusfón al desengaño. 

Pues no,· en tiempo, quien más viviera 
más larga vida mvió. 
sino quien. &otiando, reencendió 
Juego añejo de su primera hoguera. 

Vive quien entendiendo el Zengua;e 

del viento de Za adversidad. 
teje de ellq su bondad 
y no le humilla el ultraje. 

Quien le besa el rostro a una pena 
JI busca en su osCKridad destellos 
y en su alma nuevos senderos. 
para su vida... otra cadena. 

Vive. quien <U sus yerros aprendiera 
que, siendo tristeza el equivocar. 
errar. por dema&tado amar. 
es herida de primavera. 

- Es vida. un recuerdo aún escondido 
entre los plieguu de la ~eranza. 
retoño del drbol <U Za templanza.. 
que florece anhelos envejecidos. 

Vida ... &ol oculto, que aún oalienta 
hogar, recuerdos, pueblo. amigo .. . 

'11 el vuelo de un latido 
en busca de u11a- añoranza. 

Vida u... tan s6Zo renunciaci6n. 

es .. . un llanto aún f'OT llorar, 

u c1elo, fn/ierl&O, an.ria... '"' penar, 
JHmQ8 <U incompren.ricSn. 

E&... utrenar, en cada dfa. 
un miedo 11 una iluaim&. 
u ... aembrar resignación, 
en za tierra de Za agonia. 

Ea... rezar. luchar, oltñdar. 
callar, llorar, perdonar mentira. 
softar, amar. curar herida& .•• 

Y otra vez empezar. 

AI.MAZORA-MLJARES 
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LA 

CELEBUSA 
MEJOR LEC·HE 

... 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST~ILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Donúcilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LE~HERA DE BURGOS, S. A. 

cuc OJOC ~ur PRf CICON lf NJ(C 
. . 

' OfD(N cm CORRf CIDOC OOf CUODOMf NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

DI OPTICA GOMEZ CORO 
..... 

.. Se pone al serv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE. LISBOA • ALCORCON 

1 , . 

t 
1 

, 

NOTICIAS DE LA ·· · :'~~·sdef~~J'. 

ogoc1oc10N O( Coe(1og or -roM1uo -t~ 
JUNTA GENERAL DE lA ASOCIACI 

El día 12 de mayo, la Asocia
ción de Cabezas de Familia de 
Alcorcón celebró Junta general 
ordinaria en el cine Valderas. 
Comenzó a las 11,00 horas de 
la mañana. Estuvo presidida por 
la Junta Directiva, quP.·- vemos 
en la imagen adjunta. 

La asisteneia no fue nume
rosa. Se procedió a tratar el 
orden de 1 día. Se eligió un 
miembro de la Junta y dos 
censores de cuentas para el 
ejercicio 1974. 

Luego se discutió la oportuni
dad y eficacia de la Revista, 
concluyendo que no existia ni 
podía existir mejor medio de 
información ni más barato que 

la revista ALCORCON 
co. Se repararon las ac 
des realizadas: urbanism 
cesos por carretera, trans 
suministro de agua, las 
teléfonos, jardines, los cont: 
de ésta con otras asociad. 
sus gestiones culturales 
portivas, todo lo que, en· d 
tiva, ha desfilado por la 
ta. Hubo que lamentar la 
vención soez y grosera 
socio y Ias sugerencias po 
petuosas de algún otro q 
bo que reprender. Por lo 
la Directiva cumplió su c 
do, aplaudida por todos l' 
cunstantes. 

f!~Nf [Cf fl lfl [MPR[Cfl IJ[ lllflC ~ 1!111.> C. l. 
Muy señores ,-iestros: 
Con referencia a sus atentos escritos de 

fechas 10112173 y 28/12173 hemos de mani
festarles lo siguiente: 

Por lo que respecta al primero de ellos, 
referente a estudio por esta empresa de la 
posibilidad de penetración de alguno de 
nuestros vehículos hasta la urbanización 
Campodón, somos conscientes def problema 
eri que se encuentran los vecinos de dicha 
urbanización, y si bien no podemos ocultar 
las dificultades que el mismo presenta, pro
cederemos a. un detenido estudio de dicho 
asunto por si es factible dar una solución 
al mismo. 

En el segundo de dichos escritos n os ma
nifiestan una serie de cuestiones relacio
nadas con los servicios que esta empresa 
presta en distintos sectores de Alcorcón y 
Por lo que a las mismas se refieren hemos 
de participarles: 

1.-Uotación de mamparas y cornisas en 
distintas paradas: 

El establecimiento de las marquesinas que 
nos solicitan presenta algunas dificultades, 
consistentes en la imposibilidad por el mo
mento de proceder a su instalación habida 
cuenta que las paradas que esta empresa 
tiene asignadas en Alcorcón no son fijas, 
por lo cual no podemos, momentá'neamente, 

hasta tanto el Excmo. Ayuntamiento de di
cha población nos autorice con el carácter 
de fijas dichas Paradas. 

2.-Estableclnúento de un servicio parcl:>l 
a Campamento y variación de Ja terml · 
nal de los autobuses en San José de 
Valderas: 

Las dificultades existentes para que h 
linea de San José de Valder.as no tenF:n 
como punto de salida la boca de Metro de 
Campamento consisten, entre otras, en loo 
problemas que presenta la parada de ve
hículos en dicho- lugar, hoy, muy saturado 
de tráfico, y aunque la parada de vehícu
los, por lo que respecta a la linea de san 
José de Valderas no es en la misma boca 
del Metro, la distancia al mismo es relati
vamente escasa. No obstante, estamos estu
diando la posibilidad de establecer \lll ser
vicio parcial desde san J osé de Valderas. a 
Campamento, con lo cual Podria solucionar
se en su casi totalidad dicho problema. 

En lo que hace referencia a variación de 
la terminal de los autobuses de esta empre
sa en San José de Valderas, hemos de par
ticipar que dicho asunto es de exclusiva 
competencia del Excmo. Ayuntamiento de 
Alcorcón, ya qe la terminal se encuentra 
dent~ del casco urbano de dicha pobla
ción, siendo, en definitiva, el Ayuntamien
to quien puede establec.er el cambio de pa-
ra,· · · • ~ · · · 

3.-Establecinúento de una línea. que cubra 
el trayecto a. Parque Grande, Parque 
Ondarreta. y Parque Gibraltar: 

A este punto debemos señalar que se en
cuentra en trámite oficial y aceptado por 
el organismo correspondiente el pliego de 
bases que regirán en el concurso Para la 
concesión de dicho servicio, y aunque tal 
concurso n o ha salido todavia ni podetQOS 
precisar nosotros la fecha en que lo hará, 
ya que este asunto es de exclusiva compe
tencia de la Administración, no podemos 
ocultarles el sumo interés que esta empre
sa tiene en el mismo, para lo cual efectua
mos constantes gestiones en los organismos 
competentes. 

Consciente esta empresa del interés que1 
ustedes tienen en los asuntos que nos re
fieren, quiere ella hacer que llegue a uste
·~S la confianza y el interés que tenemos 
en la definitiva solución de esos problemas, 
parte de !os cuales escapan a la competen
cia de esta empresa, gwen desea ferviente
mente la solución definitiva de los mismos 
en justa correspondencia a la deferencia d 
quienes utilizan nuestros servicios. 

Por todo ello, a1 tiemPo que esta empre 
sa desea que las gestiones que se realiza. 
para la solución de los puntos que 
fieren fructifiquen, aprovechamos 
la ocasión para expresarles nues 
atenta consideración. 

Madrid, 2 de abril de 1974. 



DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
CONTESTA EL INSTITUTO NACIONAL. DE PREVISIO 
Madrid, 16 de abril de 1974 

En contestación a sus escritos referenciados, y una vez realizada la 
visita a esa Asociación por el inspector de Seguridad Social adscrito a 
los Servicios de Urgencia de la Seguridad Social y por el inspector de 
Seguridad Social de esa zona, cúmplenos informar de forma concreta 
a los problemas que se planteaban a esta Delegación y que deseaban, 
<¡Onforme a lo expuesto en sus escritos, se les aclarara concretamente: 
': A) El número de asegurados con fecha 1 de abril residentes en el 
término municipal de esa localidad, incluido San José de Valderas y res
tantes barriadas, es el de 24.916. 

Las necesidades asistenciales de esta población hasta la fecha han 
sido cubiertas de forma transitoria del modo siguiente: 

La totalidad de la comprendida en la barriada de San José de Valde
ras con el consultorio instalado en la calle Edificio Vulcano, número 1, 
y que fue inaugurado el 2 de abril del pasado año y en donde prestan 
asistencia la totalidad de los facultativos de Medicina general, pediatras 
de z:ona y practicantes. La restante población de Alcorcón, es decir, su 
casco, basta la fecha se ha venido asistiendo en las propias consultas 
del personal sanitario correspondiente y al que, en concepto de utiliza. 
ción de dichas consultas privadas, se le ha venido abonando por el Ins • 
tituto Nacional de Previsión el correspondiente canon económico e., •Í 'lt "
lado oficialmente. 

En los días que quedan de esta semana o a principios de la próxima 
será puesto en ft.mcionamiento un consultorio provisional sito en Ja plaza 
de los Caídos, número 9, en donde prestarán servicio la totalidad de los 
facultativos de Medicina general, pediatras y practicantes a que antes 
hemos hecho mención y que venían atendiendo a sus beneficiarios en 
consultas privadas. Este consultorio reúne. en principio, las debidas · 
condiciones, tanto en amplitud como en distribución de servicios, que 
son precisas para la atención de la población asegurada e incluso, y con
forme a las previsiones razonables futuras, para un mínimo de tres años. 

Por la Delegación General del Instituto Nacional de Pre~sión está 
aprobada la construcción de un ambulatorio completo de nueva planta 
v en donde serán instaladas la totalidad de las especialidades que la 
Seguridad Social tiene establecidas y que hasta la fecha sus servicios 
)os viene recibiendo la pobl~ción de Alcorcón, como la de todas aquellas 
localidades que tienen su entrada en Madrid por la carretera de Ex
tremadura, del ambulatorio completo de esta capital, sito en la ave
nida de Portugal, número 155. En estos d ías se vienen recibiendo ofertas 
de los solares necesarios para que, una vez examinados por los Servicios 
Técnicos de este Instituto, se determine si son idóneos para la construc
ción de dicha institución sanitaria: es previsible, de forma razonable, 
que dicho ambulatorio sea una realidad a finales del próximo año. 

Existe la posibilidad de que para primero'! de junio pueda ser esta
blecida la especialidad de Tocología en el consultorio provisional a que 
antes hemos hecho mención de Alcorc:ón. 

B) El número de ase¡urados adscritos a cada facultativo de M . . 
general está determinado por normas de carácter reglamentario y~ 
do en los llamados cupos ·básicos, que son 750 asegurados, y CUP<>s ._.. 
ximos, que pueden alcanzar sobre la cifra anterior un incremento "!t 
33 P;Or 100. -
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.... 
pediatras de zona es el preciso para que se atienda debidamente la ""' 
lidad de los ibeneficiarios que demanden asistencia dentro de la Pri~ 
hora siguiente a la de comienzo oficial de su consulta. En cuanto &i; 
atención que a juicio de cada enfermo pueda prestarle su facultativo a... 
de tenerse en cuenta que, por conciencia profesional, nintr.ín m~ 
puede limitarla de forma perjudicial para el paciente a efectos de ~ 
nóstico y que si, pese a ello, por el beneficiario se estima que la asis
tencia no es correcta, puede actuar en consecuencia de acuerdo con lis 
fórmulas legales, en el sentido de presentar la correspondiente reclama. 
ción en el libro existente en cada consultorio o dirigiéndose por e!iCJito 
al inspector de . la Seguridad Social, o bien, si la necesaria- confi1111a 
en su médico asistencial no existiera, puede ejercitar su derecho de 
elegir libremente entre los restantes facultativos de la Se¡uridad Soa.i 
en esa localidad, mediante petición escrita en el modelo oficial, a CUJO 
fin puede recabarse la información en la lnspección de Servicios Sanita
rios o en cualquier agencia del Instituto Nacional de Previsión, Incluida 
esta Delegación Provincial. 

C) Desde el día 22 de junio del pasado año funciona el Servicio de 
Urgencia para la tot!!Iidad de la población residente en el término mUni. 
cipal de Alcorcón y cuyo centro está situado en Ja avenida de Portupl 
número 2, de dicha localidad. Está atendido de forma permanente pe,; 
un médico y un ayudante técnico sanitario con horario de actuación en 
días laborables desde las diecisiete horas hasta las nueve de la mañana 
siguiente y en domingos y días festivos durante las veinticuatro horas. 
La plantilla de este Servicio están constituida por cuatro médicos 'I 
cuatro ayudantes técnicos sanitarios y es reforzada en los horarios que 
se han estimado oportunos y en los días que son necesarios de forma 
que coincidan en su jornada laboral dos médicos y dos ayudantes técni· 
cos sanitarios. 

Los requerimientos de asistencias a domicilio para urgencias, fin 
fundamental de dicho servicio, pueden y deben ser efectuados por td~
fono al número· 619 02 82 y solamente debe acudirse a dicho centro de 
urgencia, con carácter de ambulatorio a efectos de requerimientos rob 
dicos, cuando la asistencia -aun siendo de urgencia- pueda permitir 
el traslado del paciente o a efectos de inyectar por el practicante los 
domingos y días festivos, como continuidad de la asistem:ia de días la· 
borables. 

Los requerimientos de los servicios de ambulancia son establecidos 
por orden escrita de los propios médicos asistenciales y si son por los 
médicos del servicio de urgencia, directamente por los mismos. En casos 
de extrema urgencia, y de forma excepcional, puede efectuarse el traslado 
en cualquier medio de transporte p1blico (taxi o coche de alquiler) Y en 
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puede formularse por el interesado o sus familiares la oporttma 
~de reintegro de gastos ocasionados, debidamente documentada 
ióll ropio facultativo que ordene el traslado y a fin de que por 
&1~ación se pueda abonar la cantidad que corresponda, según tari-

'*'1tes. 
..,. Cl(iste inconveniente por esta Delegación en realizar los oportunos 
ro:"..rt0s por cualquier empresa privada u oficial que disponga de am-

ia en esa localidad. 

Jl
eJJl. os de aclararles, como ya se les indicó verbalmente, que el per

adscrito al servicio de urgencia percibe de esta Delegación una 
id mensual en concepto de gastos de transporte y que, bajo ningún 
.to están obligados los beneficiarios de la Seguridad Social ni a 

. 'el medio de transporte ni a abonar cantidad alguna al perso
:' dicho servicio y que cualquier motivo de queja que exista an 
sentido debe ser for¡nulada la correspondiente reclamación por es

' - por el conducto antes señalado de la Inspección de Seguridad 
Jf:¡Y tanto del ambulatorio de la avenida de Portugal, número, 155, 
- pFoPio servicio de urgencia e incluso haciéndolo constar -en caso 
~.a;,, l!ef preferido-. en el Libro de Reclamaciones en el centro del citado 
~ de urgencia. 
. ror último, les aclaramos que las visitas a domicilio que sean roque
. .' por Jos beneficiarios de la Seguridad Social, y siempre que por 
·~ !Dismos no puedan desplazarse al consultorio, habrán de ser reali
·~ de forma taxativa por los propios titulares cuyo nombre figura 
~ documento asistencial, sin que esté autorizado en ningún caso 
~ estas visitas sean realizadas por otros facultativos que no se en-
;intren integrados en la Seguridad Social. 

El Libro de Reclamaciones de los consultorios se encuentra en poder 
la enfermera jefe o en el Servicio de Información y en los servicios 

·41 ureencia en poder del médico del servicio o en el Servicio de Infor-
¡.ción. . 

En cuanto a la consulta que formulan en relación con el problema de 

111 
•i¡ualas•, nos ratificamos en cuanto les informamos de forma ver. 

1111 en el sentido de que está prohibido terminantemente y que deben 
~ todos los beneficiarios a satisfacer cantidad alguna a ning-..ín per
tíiial sanitario de la Seguridad Social al que se encuentren adscritos y 
p a¡radecemos se nos denuncie de forma concreta si en algún caso se 
.. Impuesto dicha obligación, a fin de aplicar las medidas disciplina
dll que están consi¡madas en los correspondientes estatutos que regulán 
la 1CtUación de los diversos estamentos del personal sanitario de la Se
flllidad Social. 

A¡radecemos su colaboración en bien de la asistencia de la población 
lleDefjciaria de la Seguridad Social residente en esa localidad y nueva. 
mente les reiteramos la necesidad de que cualquier deficiencia que pu
m producirse en nuestros servicios nos sea comunicada de forma 
llmediata. 

Dios guarde a usted muchos años. 

EL SUBDIRECTOR MEDICO 

DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

CONTESTA LA DIRECCION 
' . 

GENERAL DE CARRETERAS 
Madrid, 30 de abril di& 1974 

Escrito formulado por la Asociación 
de Cabeua de Famllla de Alcorcón, 

auacrito por 7.401 ftnnaa. 

Se ha recibido en esta Dirección 
General escrito a que se hace re
ferencia en el asunto, mediante el 
cual se exponen los problemas de 
comunicación que aquejan al pue
blo de Alcorcón, en su relación con 
Madrid. 

Estos problemas se resumen en 
IQ fonna siguiente: 

1. Alcorcón, poblado dormitorio 
de una población que trabaja en su 
mayor parte en Madrid, ha pasado 
de 3.300 h a b 1 t a n t e s en 1967 a 
120.000 en 1973, y está unido a la 
capital por la misma vía que sirve 
a Móstoles y Navalcarnero, que han 
sufrido análoga explosión demográ
fica. 

2. La vía de conexión con Ma
drid es una autovfa, sólo hasta el 
comienzo de Alcorcón, al cual (así 
como a su barriada San José de 

Valderas) ha de acceder mediante 
movimiento a la izquierda, que hoy 
se hace por un enlace de reducida 
capacidad. que empeora la situación 
y alarga el recorrido. 

3. El problema se a g r a v a en 
época estival y en fines de sema
na, al coincidir la misma vía como 
acceso a la zona de los pantanos 
y a las urbanizaciones de segunda 
residencia ubicadas en el área. 

4. En adición a lo anterior se 
produce otro punto de estrangula
ción en el Puente del Rey, penetra
ción de la autovfa de Extremadura 
(avenida de Portugal) a Madrid. 

S. Como conclusión se solicitan 
las siguientes actuaciones: 

a) A largo plazo: 

- Continuación de la a u t o víá, 
hasta Móstoles. 

- Construcción de enlaces a di
ferente nivel de acceso a Alcorcón 
,, San José de Valderas. 

- Construcción de un paso e le
vado en el Puente del Rey. 

b) A corto plazo: 
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., TUESTE DIARIO 

Bares1 Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua Estacion F. C. sin. Teléfonos 253 60 76 y 239 96 66 de Madrid y 50 de Alcorcón ALCOR CON 

17 



' 

- Aceleración de la terminación 
del suburbano Madrid - Móstoles. 

- Carril sólo-bus en la autovía 
de Extremadura. 

Examinados los r a z o n amientos 
aducidos, escuchados los informes 
respectivos de la Dirección General 
de Carreteras (afectada por la ma
yor parte de las alegaciones) y de 
la Dirección General de Transportes 
Terrestres (en lo respectivo al Sub
urbano), se hacen a continuación 
las siguientes observaciones, relati
vas a: 

- Origen de los problemas. 

- Soluciones previstas por el 
M.O. P. 

- Colaboración municipal y ve
cinal de Alcorcón. 

1. ORIGEN DE LOS PROBLEMAS 

El escrito enviado pone especial 
énfasis en la explosión demográfica 
experimentada por Alcorcón pasan
do en cinco ellos de 3.300 a 120.000 
habitantes, verdadero origen de la 
problemática que ahora se encara. 

El asentamiento de población en 
un territorio, de una forma ordena
da y armónica con las necesidades 
que lleva implícito, y con les posibi
lidades de satisfacción de las mis
ma, se lleva a efecto, según la le
gislación urbanística vigente, p o r 
medio de los planes de ordenación 
que prescribe la ley del Suelo de 
mayo de 1956. 

En el caso concreto de AJcorcón, 
y muy posiblemente de otros nú
cleos que presentan análoga situa
ción, como Móstoles y Navalcame
ro, parece claro que, o bien se han 
desarrollado muy por encima de lo 
que preveían sus respectivos planes 
de ordenación, o bien éstos no con
templan correctamente las necesida
des de infraestructura que el creci
miento demográfico exigía, entre los 
cuales se encuentre, claramente, el 
cordón umbilical de transporte que 
debe unir loe núcleos urbanos -so
bre todo, si su carácter es, como 
se indica en el escrito, de ciudad 
dormitorio - con Madrid. 

Por consiguiente, es en este des
arrollo incontrolado o incorrecta
mente planteado a nlvel municipal 
donde deben besarse les causas, y, 
1Jor tanto, los remedios de la situa
ción creada, y no en el departamen
to responsable de la infraestructu
ra nacional, que no puede prever, en 
razón a su propia planificación, es
ta clase de desarrollo atípico que 
se aparta de las bases urbanísticas 
sobre las que se fundamenta ese 
estudio de la Red Arterial de Ma
drid. 

2. SOLUCIONES PREVISTAS 
POR El M. O. P. 

Las consideraciones que se ha- . 
cen en el apartado anterior tienen 
el propósito de justificar, ente el 
requerimiento que se hace en el es
crito de la Asociación de Cabezas 
de Familia de Alcorcón, el hecho 
de que se haya producido, sin que 
hasta ahora se haya podido reme
diar, la situación existente. 

El desdoblamiento de c a 1 z a d a 
realizado en a/los anteriores termi
na precisamente donde l.a carretera 
C. N-V presenta una importante bi
furc~ción : por un lado, su conti-
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DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS míha de Alcorcón, represente 
dablemente un porcentaje 1 
te de la opinión pública de 

c·oNTESTA LA DIRECCION 
GENERAL DE CARRETERAS 

caUdad, que ha pesado 
mente en el lanzamiento del 
cioso por9rama de actuacione. 
puesto en lal? apartados a 

Parece razonable pensar y 
solicita expresamente en ~ata~ .'9 
to, que este grupo de opinión~: 
de influir en los órganos ~ 
les correspondientes, y en el .... 
vecinal de los muchos afecta.1.... 
pera vencer el obstáculo p~ 
que es preciso vencer al llevar • 

111 práctica una obra de mejort 'ill 
como es, en el caso concreto .._ 
sente, la autovía variante de All.r. 
eón y Móstoles. Este obstáculo • 

11 disponibilidad rápida de los "
nos que, según el cauce h .... 
sólo pueden Sel" adquridoá ~ 
los lentos y costosos trámites ., 
propiatorios que fa ley prevé e,_ 
cfsamente como salvaguarda y lllao 
lección de los expropiados.) 

nuación natural h a c 1 a Alcorcón, 
Móstoles y Navalcamero, poblacio
nes que con la evolución razonable
mente previsible de su crecimiento 
demográfico, no hubieran exigido 
mayor capacidad hasta un al\o ho
rizonte muy posterior al actual, de 
otro lado la carretera C-501 de Al
corcón a Plasencia, que además de 
servir a los desarrollos urbanísticos 
de Villaviciosa de Odón y Brunete, 
ea el camino natural al desahogo 
deportivo - recreacional que repre
senta la zona de loe embalses de 
San Juan y Picadas. 

Las actuaciones que el M. O. P. 
prevé realizar en la zona objeto del 
escrito que se comenta son de dos 
tipos: 

- A plazo inmediato, cuy,) estu
dio se encuentra ya en marrh,a, y 
cuya ejecución pueda efectuarse sin 
necesidad de esperar a trámites 
que originen demora (tales como ex
propiaciones, informaciones públi
cas, subastas, etcétera). 

- A corto plazo, aquellas que 
exigen dichos trámites, y cuyo pre
supuesto es preciso incluir en el 
programa de inversiones del IV Plan 
de Desarrollo, que deben seguir el 
cauce aprobatorio que prevé la le
gislación vigente. 

Estas actuaciones son: 

A plazo inmediato 

- Acondicionamiento de la pla
taforma de la carretera actual de 
forma que se consiga la mayor an
chura posible de calzada, teniendo 
en cuenta el terreno disponible, el 
estado de cunetas, arcenes y la ca
pacidad sustentante de éstos. Es
tas obras se ejecutarán por procedi
miento directo. por medio de los 
Servicios de Conservación. 

- Implantación de un operativo 
de ordenación de tráfico que permi
ta, mediante pequellas obras de se
llalización horizontal y vertical, ex
traer al tramo en cuestión sus má
ximas posibilidades de capacidad. 

- Estudio de poslbiUdad de es
tablecimiento de .un carril sólo - bus 
e 11 la autovía de Extremadura. 

A corto plazo 

- Proyecto y construcción de 
un enlace a diferente nivel para ac· 
ceso, desde el actual tramo desdo 
blado de la autovla de Extref1'18dlo 
ro. a San José de Valderas (y des
de aquí e otras zonas de AJcor
cón). 

·- Proyecto y construcción de 
una autovía de nueva planta, como 
pn·'ongaclón del tramo actualmen· 
te desdoblado, y como varfant.. ele 
la carretera actual, a lo largo de 
Alcorcón y Móstoles, con diversos 

enlace del puente del Rey, que sir
a estas dos poblaciones. 

- Proyecto y construcción de un 
desdoblamiento que transforme en 
autovía el actual tramo de carrete
ra entre Móstoles y Navalcarnero 

-- Proyecto y construcción de un 
tramo de · autovía de calzadas sepa
radas. como continuación del tramo 
ame·ior, que constituirá una v3r!ara
te en Navalcamero. 

- Proyecto y construcción del 
enlace del Puente del Rey, que sir
va para conectar mediante ramales 
direccionales, la avenida de Portu
gal con la autopista del. Manzana
res y el paseo de Monlstrol (Ter
cer cinturón de la Red Arterial de 
Madrid), con la avenida de Vallado
lid y paseo de la Virgen del Puerto 
(segundo cinturón) y con la pene
tración del paseo de Onéslmo Re
dondo. 

3. COLABORACIOH 
MUNICIPAL Y VECINAL 
DE ALCORCOH 

El considerable número de fírmas 
que avalan y respaldan el escrito 
de la Asociación de Cabezas de Fa-

Una importantísima ayuda y Clfll, 
boración con el M. O. P. que ._ 
porcionerfa una más rápida 1-
ción y terminación de las obrae, ., 
ría la aportación de los terreno1 1111 
oarte de los Ayuntamientos l"8lplD. 

tlvos. Aportación que con el '*' 
que le otorga el número de ft,.. 
tes del escrito de le Asociación • 
Cabezas de Familia de AlcorW, 
puede y debe conseguir dicha • 
dad. 

EL DIRECTOR GENERAL 

JOYERIA - RELOJERIA- PLATERIA 
.. SANTAMARIA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

MUCHOS REGALOS PARA EL 
DIA DE LA MADRE 

Y PRIMERAS COMUNIONES 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUC!fl 
~DEL RELOJ 

fuenlabrada, 15 • ALCORCON (Madrid) 

RLERTR R · 1975 
:5 EL RRO DE LR MUJER 

decreto de la Presidencia del Gobierno se he creado una comisión 
por jo la presidencia de Pilar Primo de Rivera, se ha de encargar de 

..,; 111, r en Espal\a le celebración, en 1975, del al\o Internacional de la . 

rt:," comisión va a llevar a cabo un programa, que aunque todavía se 
i -~e. es de suponer se hará público a su debido tiempo y recabará 

t.:
-:;;;,.ación de otro tipo de asociaciones que Integren a las mujeres de 

los estratos soci~lturales; ésta seria le forma más adecuada para 
_ eodU nos sintiésemo6 verdaderas particfpantea en la consecución de 
;. fines que durante un allo nos ve a poner en un destacado plano, de 

..... ld1d. • 
N mergen de esta labor va llegando el momento de que de una manera 

llllflll 1 individual hagamos todas y cada una un profundo examen ~e 
...-icla, tratando de estudiar en qué medida desarrollamos y potencia
_. lol valores que cada una tiene y ver si como con los •talentos• d~ 
._ per9bola, los hemos dejado bien enterreditos por comodidad o por mie
• • que al arriesgarlos en el libre comercio de la vida nos quedemos 

... elloe. 
91 establecemos una comparación entre la población femenina espallo

lt. que según el último censo es· de un 53 por 100 y la presencia de las 
iluJeres en los municipios, parlamentos, asociaciones, de tipo público y 
lilllqular cuadro de mando, tanto político como social, veremos que 1.e 
~ realidad es que esta proporción nos deja en muy mal lugar, debido 
¡itnclPlllmente e dos causas; la primera es les dificultades con les que 
tdlvf• hoy en dia tropieza la mujer, para desarrollar algunas actividades 
..-.mente por eso, por ser mujer, y la segunda, que es la que más nos 
... Inquietar, es la general falte de Interés de les propias mujeres hacia 
11 Yld8 pública. 

U. mujeres leen los periódicos en mocho menor porcentaje que los 
llallbres, los temas políticos, económicos e Incluso aquellos que tocan de 
- au vide cotidiana y sus problemas familiares. En estos momentoo, 
por ejemplo, en los que el programa de educación está experimentando 
-.ntes cambios, le mayoría de las madres hablen de él de oídas y 
• muy pocas les que siguen detalladamente a través de los distintos mo
.. de Información las polémicas que suscitan estos cambios. 

En esto cabe subrayar que tampoco salen muy bien parados algunos 
..,, más inclinados a leer la crónica deportiva, que la de educación . 

Eeto mismo lo podemos aplicar e nuestro poco Interés por Informar
• de la pofítlca tanto nacional como internacional, salvo aquellas mujeres, 
"8 debido a su profesión no tienen más remedio que seguir de cerca este 
-.. Generalizando podemos decir que las Ideas polftleae de la mu
tlr 11 caracterizan por su tendencia a la tradición y al conservadurismo 
r 11 tuvieren que elegir entre el orden y la justicia votarían mayoritariamente 
11Gr ti orden. Prefief'"en que se ponga en peligro la libertad antes que el 
1111111 soc 1 a l. ' 

No les Importa que se haga un abuso de autoridad si ésta tiende a man
"""· aunque sea solamente en le superficie, una paz 1oclal; p.or eso 
lcapta bastante bien, y no hablamos de algunas mlnorlas, cualquier regla
lllntlción que piense se establece en favor de la p&z social. 

.. En general, la vide de la mujer gira en tomo a esa célula llamada fami
'I la noción de carrera personal sigue siendo para la mayoria menos 

-.Yente que la de felicidad hogere/\e, hasta tal punto que solamente las 

·Atención a la niñez 
¡Qué bonita ea la nll\ezl Cuántas 

lluslonea hey en _.. pequellas ca
beettae. O- lgnorw1tes están de 
que en sus analas por hacerse ma
yores ae 1.. p111ará lo mejor de la 
vida con 1u1 juegos. Viéndonos en 
eHos y recordande que también fui
mos nll\os y sentimos como ellos, 
¿por qué no les queremos més? No 
menciono sólo a nuestros hijos, si· 
no a todos en general, ayudém.os
les dándoles con nuestro ejemplo 
una educación digna de todos. Sea
mos més comedidos con nuestros 
dichos y actos ante ellos, que esas 
caritas llenas de bondad, como le 
de la pequella valenciana Maria del 
Carmen Tejero, cuya foto publica
mos con el traje típico de labrado
ra, siempre sonrían; que no se 
nuble esa mirada, llena de candor 
y pureza, por una palabra soez en 
cualquier momento o lugar . 

A.M. 

mujeres que tienen una conciencia clara de que le vida profesional no difi
culta su vida de famil ia, son capaces de establecer una lnteUgente armo
nía entre las dos. Es el aislamlento social de la mujer y no au condición 
femenina, lo que la Imprime este carácter conse.rvador y casero, ya que les 
profesionales que realizan un trabajo extra-familiar suelen tener más preo
cupaciones muy parecidas e las de los. hombres de su mismo sector la
boral. 

Por todo esto, creemos que debemos aunar nuestros esfuerzos, ya que 
todo lo que hagamos será poco para intentar poner el motor en marche 
y que la máquina funcione y para que 1975 nos encuentre bien preparadas 
y con al depósito lleno de combustible. 

Si, eso que ahora tanto escasee. 
Mujeres de 11 A. C. F. A. 

MEDICO OCULISTR. 
DOCTOR J OSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los"ojos 

• Cirugía ocular 
• Graduación de la vista 

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

Ltmes, miércoles y viernes, de 6,30 a 7,30 . 

Efectivamente, MICROSON, como firma investigadora en aparatos auditi
vos, pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas 
que por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los ultimos avan· 
cea tecnológicos en lo que a la audlologia se retle.re. Como consecuencia de 
estos estudios ha creado el más moderno auclitono, dotado con micrófono 
"ELECTRET", del cual damos a conocer &1-gunas de sus ventajas: 

Unlco garantizado contra golpes, carece de sonidos de t ondo y de roces, 
dispone de una fama cte frecuencias de lQ a 10.()()Q ciclos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva, pocter OIR BIEN, incluso 
si su es tacto de percepción es m.1nimo, queda solucionado el problema. -

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha c11spuesto todos los 
detalles que la técnica de adaptación requiere, poniendo a su c11spo11lclón up 
cuadro de especialistas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oido recibe 
mis atenciones que usted.. 

Vlsitenos sin compromiso en nuestros establ ec.lmlentos de BETANZOS, 3, 
San José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles, y poctrt. comprobar 
c11chos adelantos. 

NOTA : Para aquell&11 personas imposibll1tadas les visitaremos en su domi
cilio, previa petición a las telétoD06 619 24 26 y 613 17 27. 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOlllADOS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

fOTOSENSIBLES 
• • • • • • • • • • • 

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

MAYOR PROTECCION 

EXTERIOR · INTERIOR 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Genera 1 ísimo, 2 4 
Teléf. 613 17 27 

MOSTO LES 

P. lviasa, 81. - f 
{Próxima apertura) 

MOSTOLE S 

APARATOS PARA SORDOS '4•1CllOSO•" 

f ARMACIAS DE GUARDIA 
EN JUNIO 

DIA 1 : Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Parque 
Grande). 

DIA 2: Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa) . 

DIA 3 : Calle Iciar, bloque 3 y avenida de I.Jsb<>a, 16 (posterior Zona 
Comercial), parque de Lisboa. 

OIA 4: Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Parque 

DIA 5 : 

DIA 6 : 

DIA 7: 

DIA 8 : 

DIA 9 : 

DIA 10: 

Grande). 

Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa) . 

Plaza de· Espa.fia y bloque ~nena, l. 

Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final). 

Calle Matadero. 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa) . 

Plaza de Espatía y bloque Mlnena , 1. 

Bloque H-5 Parque Ondarreta y Plaza Ferro! d el Caudillo, 26 
(junto al cine). 

DIA 11 : Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y avenida de I.Jsboa, 2 
(posterior Zona Comercial), Parque d e Lisboa. 

DIA 12: Calle Iciar, bloque 3 y avelnda de I.Jsboa, 16 (posterior Zona 
Comercial), parque d e Lisboa. 

DIA 13 : Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final). 

DIA 14 : Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Parque 
Grande). 

DIA 15 : Plaza de Espatía y bloque MI nena, l. 

DIA 16: Bloque H-5 Parque Ondarreta y Plaza Ferro! del Caudillo, 26 
(junto al cine) . 

DIA 17 : Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa) . 

DIA 18: Plaza de Espa.fia y bloque Minerva, l. 

DIA 19 : Torres Bellas, bloque 31 y avenida de loe Castillos (final). 
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MEDICO OCULISTA 
Dodor JOSE GAMERO BRIOHES 

e Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

• Graduación de la vista 

Consulta: 

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

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

DIA 20: Bloque H...S Parque Ondarreta y Plaza Ferro! del caudillo, 11 
(junto al cine) . 

DIA 21 : Calle Princesa, 30 (eequlna a Clt.ceres) y avenida de LlsbOAo t 
(posterior Zona Comercial), Parque d e Lisboa. 

DIA 22 : Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final). 

DIA 23: Calle Princesa, 30 (esquina a Clt.ceres) Y. avenida d e LlsbO&o 1 

(posterior Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

DIA 24: Calle Iclar, bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 (posterior zoOI 
Comercial), parque de Lisboa. 

DIA 25 : Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Patll111 

Grande) . 

DIA 26 : Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 
Gesa) . 

DIA 27: Plaza de »:;pa1ía y bloque Minerva, l. 

DIA 28: Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final>· 

DIA 29: Calle Iclar, bloque 3 y avenida de I.Jsboa, 16 (posterior z.o"' 
Comercial), parque de Lisboa. 

DIA 30: Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 ( 1'•1'11
111 

Grande). 

LA JUVENTUD DE 
ALCOR CON, .EN POZUELO 

Con motivo del Día de la Madre, 
~os por la Jefatura local de 

poiue10. el día 5 salieron de Alcor

r/JJI dos autocares con chicos de 

11 
o. J. E., rondalla y conjunto mu

_.,, para conmemorar el Día de la 

.,..ire. Los actos empezaron con 

dllfjle de chicas de la O. J. E. de 
11111ntos pueblos de la provincia, 

que cemiba la rondalla de Alcorcón. 
l)llpUéS, desfile de los chicos de la 

o. J. E., que abría el paso la banda 
di tambores y cornetas de San 
S41ba1t1án de los Reyes, terminando 

en el campo de deportes, en el cual 
empezaría una confrontación artís
tica de distintos pueblos, con bailes 
regionales por los chicos y rondalla 

conjunto de rondalla, t e r m 1 nando 
con la revista al campamento con 

d\stlntas demostraciones por parte 
de la O. J. E. 

Después se repartieron bocadi

llos y un vino para los mandos, pe
ro nosotros nos v inimos porque los 
chicos tenlan que felicitar a sus 
madres, que quedaban en Alcorcón. 
Así que nos perdimos lo accesorio, 

SIGAMOS 

pero participamos en lo fundamen

tal. 

Presidieron los actos el conse

jero por la provincia de Madrid, Jo

sé Martínez Emperador, así como su 

hermano, diputado provincial, el al

calde y jefe local del Movimiento, 

regido.re provincial y delegada lo

cal de la Sección Femenina, delega

das y jefes locales de pueblos par

ticipantes. 

El delegado local de la Juveotud 

HACIENDO PATRIA 

Nosotros los españo!es 
lo llevam~s por herencia: 
le Yalentía, en la sangre; 
la bondad, en el corazón, 
1 ftt el cerebro, la ciencia. 

Los valientes de Sagunto 
y los héroes de Numancia 
y Agustina de Aragón, 
que en el Sitio de Zaragoza 
supo sujetar las riendas 
-según escrito historiadcr
del caballo desbocado 
del mismo Napoleón. 

Desde Pizarra en las Indias 
y remontándome hasta el Cid . 
que a la batalla de moros 
1:n Valencia puso fin; 
aqud héroe de !:astilla 
rws transmitió la semilla 
d.t su valentía, hasta aqui. 

La transmitió a José Antonio, 
el del yugo, el de las flecha!.; 
el que habló con voz muy et.ira 

y nos legó en patrimonio 
una PaJria, que hoy es firme, 
¡fuerte!, ¡grande!, ¡libre!, 
como él la deseaba. 

Sin venenos, sin envidias, 
trabajadora. cristiana, 
oue hoy repica con orgullo 
de su gloria la campana. 

Con la cruz en una mano, 
v en la otra el libro, la pluma. la 

[espada 
y el sudor de nuestra frente 
cot1 el arado y la azada. 

Sigamos todos wúdos, 
sigamos amando a España, 
¡sigamos haciendo Patria! 

Carlos GUERRERO ESPINO 

!:l(MPll( Pll(f:(NJ( 
Fuiste un muro del bien, 

hombre digno de ensalzar, 
paeta por tu grude:ia, 
humano por tu lealtad. 

Tesón, bravura y hombría, 
amar, justicia y ardor 
promeaas COf11D bandere, 
llevaba kl corazón 
a tocia la tierra entera. 

Pediste para tu entiem> 

la prol8CCi6n de la cruz, 

fuiste bueno José Antonio 
fuiste noble, fuisu luz. 

El destino ae cebó 
una vez más en •lo grande•, 
y cobró una presa Injusta, 
al fundador de Falange. 

Pero estás 11PRESENTEll 
José . .Antonio. 

11PRESENTfll Primo de Rivera. 

11PRESENTEll Por tu !lealtad. 

11PRESENTEll Por tus promesas. 

11PRESENTfll Por tu ventad, 

. por aquello que se hizo 

y hoy vamos a cantar: 

if>atrla, jueticia y panl 

Nereo GOMEZ ATHANE 
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""' VIEJO ll/IAESTRO 
Por Anselmo. DE VIRTO SANCHfZ 

Don Federico, mi v iejo maestro, ha muerto hace unos días. Me lo ha 
comunicado Enrique, el menor de sus hijos, el único que, ¡nada menos de 
cinco!, respetase la guerra. 

Lá última vez que nos vimos yo tenia cerca de cuarenta anos y él 
más de los setenta. Después sólo supimos uno de ()tro por carta. En la 
última suya me decía que yo era el único alumno que seguía escribién
dole. Los demás habían muerto o le habían olvidado, que también era un 
gran dolor. 

Le recuerdo perfectamente. Alto, más bien grueso, con una gran viveza 
en sus ojos tremendamente negros, dictando mientras paseaba entre las 
filas de pupitres. 

Recuerdo su sonrisa de satisfacción cuando ante al1Z1.ma v isita de Ins
pección contestábamos correctamente a las preguntas. Le dolía tener que 
reganamos. 

Yo apenas era un mozalbete al estallar la guerra, pero recuerdo cuan
do perdió al primero de sus hijos. Yo ya no iba a la escuela, pero ful a 
verle a ella. . 

-Odia al odio entre hermanos -me dijo- . Ya ves. 
Y rompió a llorar sin Importarle que le viesen sus alumnos. 
Luego fue envejeciendo con loca rapidez. Sus cabellos volvléronse com

pletamehte blancos, curváronse sus hombros y no se le volvió a ver 
jamás sonreír. 

El día en que se retiraba estuve junto a él. Creo que fue, aparte de 
aquellos en que perdiese 11 su9 hijos, uno de los más tristes de su vida. 

Sin embargo, después de la comida de despedida que le ofrecieron 
sus alumnos, brindamos juntos. 

- Por usted, por vuestro gran maestro, por el que hace ya rr••t hos 
años también lo fuesé- mío - . Alcé mi copa y recorrí con Is mir add 'as 
mejillas humedecidas de los pequenos que - llenaban la larga mesa Instala
da en el patio de la escuela. 

- No, por mí no · - contestó temblorosamente - . Por vosotros, por todos 
los alumnos que he tenido en la v ida, por los que hoy tengo que dejar, 
por los que faltan, por los que aún me recuerdan y por aquellos ·que olvi
daron a este pobre viejo. 

Eché mi brazo sobre sus hombros y le atraje respetuosa y ' cariñosa
mente. 

- Fuisteis tantos -sonrió- , que si tuviera que beber un solo trago 
por cada uno de vosotros cogería una •trompa· capaz de derribar s un 
elefante. 

Los pequeños rieron con fuerza la ocurrencia de su v iejo maestro. 
'i'o sonraí, sin poder evitar un nudo en la garganta. 

Después hablamos de mil cosas. 
-Será difícil que volvamos a vemos - dijo de pronto tras un corto 

silencio en la coiwersaclón. 
-¿Por qué? ¡Usted está todavía fuerte, caramba, y prometo .. .! 
Pero los anos no perdonan. Contratiempos y ocupaciones no me per

mitieron volver a visitarle. 
El segula tratándome, a pesar de mis canas. corno si fuese aquel alum

no de. los anos treinta. 
- ¿Cómo van tus asuntos? - preguntaba de vez en cuando en sus 

cartas - ¿Dónde escribes ahora? ¡Enhorabuena por ese premio de novela! 
Me siento orgulloso de haberte tenido como alumno. 

No, mi viejo maestro, no. El que se siente orgulloso de haberle tenido 
como profesor soy yo. Orgulloso y, al mismo tiempo, entristecido por. su 
marcha. Le habla prometido visitarle en mis primeras vacaciones y lo 
haré, aunque en lugar de un fuerte abrazo rece al ple de su tumba, con 
ojos empat'lados, aparte del Padrenuestro y el Ave María, aquella oración 
que de pequeí'lo me resultaba tan difícil aprender de memoria y que con ' 
Qran paciencia usted y mis padres consiguieron que, al Igual que otras. 
llegase a dominar: el Credo. 

Permltldme, pequeí'lo~. deciros que, cuando lleguéis a hombres, no olvi
déis nunca al que fug vuestro maestro. Yo acabo de llorar de verás por 
el mío, os lo aseguro. Tenla mucho que agradecerle. Parte de saber hoy 
ser hombre, que es bastante. 
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ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRI<¡ORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAREDA, 21- 23. TELEFONOS-: 463 83 17 - 464 141' 

MAJ>RID 

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

un DIO f UOl~Ul(RO DJ OlCORCOn R mo1111 

<Aventuras de un vecino de Alcorcon. empleado en Madrid) 
Por F. HIDALll 

.. 
(Continuación.) 

Pero nuestro gozo en un pozo, ya 
que la primera sorpresa es la enor
me fila, que llega hasta la calle, pa
ra comprar el billete hasta bastan
te arriba de la acera; en fin, car
gándome con buena dosis de pacien
c ia me apresto a esperar mi vez sa
car el billete y llegar de una vez a 
mi lejano todavía, Legazpl. C o m o 
nota curiosa me doy cuenta de que 
hay señores y señoras que venden 
billetes de ida y vuelta a seis pese
tas y sencillos a cinco y la volun
tad del que quiera darla; estos nue· 
vos vendedores ambulantes hacen 
su pequeño agosto los días que co
mo hoy hay tal cantidad de perso
nas en las taquillas y la situación 
llega a estos extremos, yo pienso 
que estas personas - los vendedo
res de billetes - hacen un bien, 
un peql,!efiO favor, por una peseta, 
a lo que la dirección de la Compa
ñía Metropolitana no ha podido re
solver en todos los allos de su exis
tencia; y el caso es que estos per
sonajes del mundo madrileño son, 
en parte, jubilados, mutilados e In
cluso pluriempleados, que- van a sa
carse unas •perrillas•, aparte de que 

están brotando como por arte de 
magia en bastantes ·bocas• del Me
tro madrileño que son claves, pues 
va les he visto en Cuatro Caminos, 
Plaza de Castilla, Sol, Legazpl (don
de he contado hasta ocho), Atocha, 
etcétera. 

Bueno, vamos al grano. o sea, el 
viaje en cuestión, ;>ues resulta que 
las peripecias que se pasan hasta 
que se consigue estar en uno de los 
vagones también son dignas de te
nerse en cuenti'.l. Una vez que se 
consigue el preciado billete, se dis
pone uno a bajar las escaleras que 
conducen a los andenes, pero ¡ho
rror de los horrores!, dichas esca
leras están llenas de público y has
ta que no llega un tren no se des-

ocupan, pues es tal la cantidad de 
personas que hay en el andén, que 
llegan hasta la pared y por este 
motivo no se puede bajar. Un sellor 
a mi lado comenta, no sin cierta sor
na, que esto no ocurre todos loe 
di as, pero cuando pasa - que son 
bastantes - , aparte de llegar tarde 
al trabajo, vas de mal humor y PI 
ganas de hacer nada. 

Cuando se consigue, al fin, flt. 
gar abajo hay que dejar pasar, Poi' 
lo meno1¡, un tren para coger poe¡. 
ciones e intentar tomar el siguien
te, que, en cuanto llega y hasta qut 
está uno dentro, todo lo que lee 
cuente se creerán que es una exa
geración, pero les aseguro que 11 
no han tenido esta experiencia 11 
prueben y me digan después 11 
miento o "º· así que para qué I• 
voy a contar: relojes, botones, bol
sas. libros, gafas caen rodando Poi' 
el suelo y, con un poco de suerte. 
al llegar a la Plaza de España pue
de usted recuperar algunos de • 
tos objetos, pero Imagínese en qu6 
estado, claro. 

También decía otro señor, al c:uel 
un estudiante le estaba metienCIO 
su regla de cálculo en un ojO 
- otras veces, en la nariz y boc•-· 
sin que dicho estudiante pudfelll 
hacer nada por evitarlo. Pues el IJO' 
bre hombre decía q u e preferil 
aguantar ese suplicio que na. como 
en cierta ocasión en que una vlt
jecita de unos setenta anos clava: 
un alfiler a todo aquel que a su 
rededor estaba, diciendo que jll 
era la única manera de que se apll'· 
tasen de ella y la dejaran ir ... 
empujarla a su destino. Como '911 
ocurren mil y más anécdotas todol 
los días, lo cierto es que hay ~ 
tomarlo con un poco de filosofl• 
buen humor - si es posible natu: 
mente - , porque si encima te l IO' 
tas o te enfadas va a ser peor 
davla. 

(Contlnll.,.., 
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1 TROFEO SANTO DOMINGO 

18 de abril ... 1174 

Organizado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de la localidad, ae 
juega en el Campo Municipal de 
Santo Dc?mtngo, el primer trofeo de 
este nombre, y en el que participan 
el C. D. Móstoles y la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón, disputjndo
se un vaUoeo trofeo, donado por la 
autoridad organizadora. 

Alnelldonea 

C. D. MOSTOLES. Víctor; Soto, 
lozano, ~nchez; Z u a r a, Javier; 
Arroyo, Serrano, Eatntda, Plerrat y 
Herrero. Suplentes: Santos, Vicente, 
Sánchez y Manuel. 

A. D . ALCORCON: Tapiador; Car
mona, Adolfo, Rlvero; Mariano, Diaz; 
Ervltl, Susarte, Jorquera, Aparicio y 
Zabalegut. Suplentes: A. Herrero, 
Juan luis, M. Herrero y Cristóbal. 

Colegiado: Sellor Maresca. 
Noche apacible, algo fria, ·p er o 

aceptable, bastante. expectación y 
buen fútbol. 

{ 

D.de los comienzos del encuen
tro, se aprecia la neta superioridad 
de la Agrupación, que a los tres mi
nutos y por mediación de Jorquera, 
consigue su primer tanto, se a~ca 
del centro y el acoeo sigue, siendo 
Aparicio quien a loa cinco minutos . 
hace llegar la pelota al fondo de lá 
red, poniendo el marcador en un 
¿ a O a favor de la Agrupación, el 
Móstoles no se amilana, y aqui se 
produce un espacio de tiempo en 

· que las fuerzas se encuentran más 
Igualadas, llegando los azules en 
varias ocasiones a loa dominios de 
Tapiador, meta de la Agrupación, y 
asi a los dieciséis minutos de esta 
primera parte, el Móstoles consigue 
acortar distancias, obra de su juga
dor Sánchez; el encuentro sigue con 
ataques por ambos lados, si bien 
más profundos y eficaces los reali
zados por la Agrupación, que otra 
vez, y por mediación de Jorquera. 
consigue el 3 a 1 en el marcador, 
no obstante y cuando parecla tenni
nar este periodo con el citado re
sultado, y faltando poco más de un 
minuto, loa de Móstoles, y por me
diación de Herrero, oonslguen nue
vamente un gol, siendo definitivo el 
resultado de 3 a 2; favorable a la 
Agrupación, de la primera mitad de 
este partido. En la continuación del 
encuentro, ambos conjuntos realiza
ron cambios en sus filas, saltando al 
terreno de juego, por la Agrupación, 
M. Herrero, Juan lu19 y Cristóbal, 
por Jorquera, Adolfo y Mariano, la 
tónica de juego algue el mismo ca
mino de los comienzos, la superio
ridad de la Agrupación se manifies
ta cada vez más, y asl en los mi
nutos quince, veintidós y cuarenta y 
dos, fueron conseguidos otros tres 
goles, obra de Zabalegul el prime
ro. y M. Herrero los doe siguientes, 
total un 6 a 2 para la Agrupación, 
y al mismo tiempo un trofeo más 
para sus vltr1nas. 

El sellor colegiado, bien, un par-
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LA A. D. 
tldo de guan~e blanco, jugado depor
tivamente. 

A la tennlnación, don Ramón Go
dtno Pardo, hizo entrega del trofeo 
al capltM de la Agrupación, Apari
cio. 

Hemos comentado lo que en si 
fue el encuentro, pero también te
nemos que decir que en el transcur-

,,~. ~ 

t~·. '., 

"~ ~· 
: J' 
,~ 

'~~~ 
JOR WIS ..CAPOlla 

GONZALEZ.-Defen Se 
ha convertido en un defensa 
Mmlo, duro, lnexpugnllble, 

1 

pese a ser un Jugador de 
amplia zona. Juega igual 
de medio que de defensa. 
Y Sii eficacia en . el club 
y en la selección ha sido 1 
enaalDda por loa t6cnlcoa 
da! Barcelona, que lo qui-

l 

sieron fichar. . 
Valoniclón global: 7,35. 
Nació el 6-Vl-1948, en 

Madrid. Procede del Plus 
Ultra. Casado. Mtde 1,75 
metros y pe·aa 73 klloe. 
Dos veces lntemaclonal 
·A•. C8lnpeón de Liga con 
el Atl6tfco de Madrid y 
del Trofeo Colombino. 

so del mismo, se vio un conjunto 
jugando al fútbol, vimos también el 
nuevo fichaje realizado por la Agru
pación, Cristóbal, un jugador fino y 
que sabe estar y mandar en el t• 
rreno de juego, en fin, uno más para 
la plantilla, aquella plantilla q u e 
vuelve por sus fueros de los prime
ros partidos, donde nunca hubo ene
migos pequetlo8, pero que a todos 
dejaba en la cuneta. 

21 • llbrll de 1974 

En el Campo Munic ipal de De
portes de Alcorcón la Agrupación 
recibe a la Gimnástica Segoviana 
para, en partido de la segunda vuel
ta, ventilarse los doa puntos. 

Allneacionas 

A. D. ALCORCON.-A. Herrero; 
Carmona, Boyartzo, Diaz; luis, Ma
riano; M. Herrero, Sus&rte, Jullán, 
Aparicio y Zabalegul. 

Colegiado: sel\or Rodríguez Alva
rez.. 

Partido d lficil para la Agrupación, 

ALCORCO# 
ya que enfrente tiene un conjunto 
de mucho empuje y fuerza. El domi
nio es alterno, Viéndose jugadas por 
ambos conjuntos. Llega el minuto 
quince y se produce una falta den
tro del área del equipo vla)tante, 
falta que eJ .sellor colegiado no duda 
en aetlalar con el máximo castlgo 
que, lanzado por Aparicio, pone el 

CA PON 
FELICITA A 
LA AFICION 
DEPORTIVA 

ALCORCONERA 
Capón, que tanta gloria está 

dando al Atlético de Madrid, 
tiene en su ficha un dato 
muy honroso para Alcoreón, 
que es el de ser vecino suyo 
en el PARQUE DE ONDA
RRETA. Y como, por otra 
parte, es lector de nuestra 
Revista, nos ha encargado 
felicitar por lfUS éxitos, en su 
nombre, al C. D. FERSA, a 
la AGRUPACION (adultos y 
Juveniles). al C. CICLISTA 
ALCORCON - MUEBLES LOS 
FABRICANTES y a los de
más clubs y, sobre todo, al 
Ayuntamiento, por ~l gran 
TORNEO 1 N T ERNACIONAL 
JUVENIL que ha promovido. 

Nosotros, por sus victorias, 
también le damos la más 
efusiva enhorabuena.. 

marcador en 1--0 favorable a la 
Agrupación. El juego sigue desarro
llándose con las mismas caracterís
ticas, la presión es alterna, pero lle
gado el minuto cuarenta y cuatro 
Aparicio es objeto de falta cerca 
del área ~.rande contraria, Susarte 
mueve la pelota y Aparicio. con su 
habitual maestría y entre varios ju
gadores, manda el balón a los ples 
de Mariano, q:.J'5 se encuentra meti
do entre la defensa, y de on fuerte 
disparo consigue el segundo gol pa
ra la Agrupación. Se saca de cen
tro y en un avance de la Segoviana 
su jugador Cerezo consigue acortar 
distancias. Con el resultado de 2-1 
se llega al final de esta primera 
parte. 

Comenzada la segunda parte, los 
avances se suceden en ambos la
dos, hasta que, llegado el minuto 
trece en que Aparicio recibe un ba
lón y sin parar, empalma un fuerte 
disparo para conseguir el tercer tan
to para la Agrupación. La Segovia
na no Ceja en su empello, siendo 

ahora sus contraataques más 
doa y asl, en el minuto diecfsl~ 
por mediación de Julito, consigue'~ 
segundo gol del partido. A 
de este momento la presión ~ 
Agrupación crece, llegando en J 
tiples ocasiones a la puerta contra, 
ria, pero sin acertar en el rem.... 
Con el resultado de ~2 favorlble 
a la Agrupación termina esta -. 
cuentro. 

El sellor colegiado, discreto y 1111 
complicaciones. 

28 de abrH de 1974 

Alineaciones 

ALCOBENDAS. - Santacruz; Jorg., 
Del Rio, José; Guillermo, fllvas; Eft11. 
llano, Glbaja, Chavea, Juan y Vlctft, 
te. · 

A. D. ALCORCON.-A. Herrero; 
Rlvero, Cristóbal, Jullán; Diez, MI, 
riano; Ervltl (Zabalegul), Sua11tt 
(Adolfo), Jorquera, Aparicio y M. Ht. 
rrero. 

Colegiado: sellor Nútlez Acero. 

La tarjeta blanca fue la basa • 
este encuentro, ya que el sellor c:o. 
legiado la mostró una y otra VII, 
hasta cinco, en el transcurso del 
partido. No podemos censurar • 
guna de ellas, pero creemos que • 
las más fue demasiado riguroso, ye 
que el motivo no era para tanto. 

En un acoso alterno se llega 11 
minuto veintitrés de la primera I*· 
te, Jorquera remata al fondo de 11 
red, la Agrupación sigue su marchl. 
pero no por haber encajado 8111 
gol los de Alcobendas cejan en • 
empel'lo de atacar, sino por el ~ 
trario, .éstos los realizan con ,-. 
intensidad y a loe treinta mlnutol. 
y por mediación de su jugador ,. 
mero 8 , consiguen la Igualada, "' 
sultado que figuraría en el marct
dor hasta el f inal de la primera ps· 
te. 

Comenzada la segunda parte, ~ 
juego se desarrolla bajo las • 
mas características que la antariOf• 
si bien los ataques por parte de 11 
Agrupación son más frecuentet f 
profundos. pero ninguno l~ga • "' 
flejarse en el marcador. Ya el rtl' 
petable ve que este encuentro U: 
de a terminar con el resultado 
1-1, cuando en el minuto cuar.,.. 
y une, Aparicio culmina la v1ctOll 
para la Agrupación al marcar da 111 
potente disparo que el meta Clfll' 
trarlo no puede detener. 

Durante este partido se lsnz•,.. 
i;uatro saques de esquina por loa • 
Alcobendas y siete por la AgMft 
clón. 

Ei sellor colegiado estuVO '=' 
demostrando demasiada rigurOS 
en la demostración de las tarJ_. 
b1ancas. 

5 de mayo de 1974 

I..A" AGRUPACION DEPOR'l'ffJ 
DE ~ORCON 
Y SU SEGUNDO TIEMPO 

Allneaclonea 

A. D. ALCORCON.-A. H 
Rivero, Diaz, Cristóbal; Luis. 

SENSACIONAL EN ALCORCON 
11. JORN(O INJ(RNDCIONDl 0( roJUOl JO~(Nfl 

organizado por el ilustrísimo 
Ayuntamiento de A lcorcón, y como 

1
¡ pasado año, se celebró este in

..,eaante torneo, que una vez em
pereJados y después del correspon
dlellte sorteo, la celebración de 
lol encuentros fue la siguiente: 

ale 22 

A las 19,30 horas, Zurich-Atiéti
co de Madrid. 

A las 22,30 horas, Arsena l-Bar
celona. 

Di• 23 

A las 12,30 ho-ras, partido de con
aolaclón. 

• las 21 ,30 horas, partido f inal 

Al referido acto, celebrado en la 
C11a Consistorial, asistieron diver-
111 representaciones de la prensa 
'I radio, Atlético de Madrid y Fe
deración Castellana. 

Die 22 

Atlético de Madrid, 9 ; Ziurich. O. 

L'Js roj iblancos, ganadores del 
wfeo en el pasado año de 1973, 
vienen dispuestos a conseguirlo 
fll la presente competición, y así, 
• un partido fácil, consigOJieron ba
rrer al Zurich, que sólo de salida. 
v er los primeros quince o veinte 
1111nutos, dio señales de que ex istia 
111 conjunto de buenas maneras y 
de los cua les podemos destacar a 
'lthr.us por su juego en el centro 
del campo. El Atlético, que, como 
llemos dicho al principio de esta 
lllquella crón ica. fue el ganador del 
lomeo del pasado año, y con de
ltOs de llevarse el de éste, se h izo 
~ absoluto del campo. Mínguez, 
IUlor de cuatro de los nueve tan
IDI, fue muy b ien secundado en sus 
lllciues por Rubio, Aparicio y Ve
'-cO, autor de otros tres goles. y 
11 reato del equipo que, al hacerse 
Cllltllos de su terreno, demostraron 
~-euperioridad sobre los mucha
~ del Zurich, que, asimismo, hl-

on buen fútbol aunque de me
:: Profundidad y ' efectivo. El par
- ee desarrolló dentro de la de-
-•dvidad máxima. 

-~ equipos se alinearon de la 
-.ulante forma: 

~tlep de Madrid: Fontecha; 
i.. 0no, l ópez, Casero; Brito, Ce
,¡ ~ar~cio, Blázquez, Mínguez, Ja-

elasco) y Rubio. 

,!::~h : Wild ; Zwyssig, Forster, 
.. 

1 
• Hotz, Althaus; Leimgruber, 

./8· Castillo (Arnold), Manzane
attaglid. 

'leglado: sel\or Santos de la 
" del Colegio Castellano, que, 

El primer trofeo ha importado 
375.000 pesetas: el segundo. 
75.000: el tercero. 60.000: 

y el cuarto. 40.000 

en un encuentro sin complicacio
nes, hizo un arb itraje bueno, si
g'.J iendo la jugada de cerca y ac
tuando con a<:lerto. 

La asistencia de público a este 
primer encuentro fue escasa debi
:fo a la hora en que se ce lebró. 

Segundo partido del torneo 

Superioridad manif iesta del equi
po inglés sobre un Barcelona que, 
a falta de a lgunos de sus jugado
res, no supo en ningún momento 
contP.ner las escapadas de los in
gleses. Estos comenzaron el part1-
cto con un acoso constante, viéndo
se la fuerza y la N!cnica que po-

scen Así, a los tres minutos de 
.1u ego el ariete del Arsenal estre
lló l!íl tiro en el poste de la meta 
defendida por el guardameta del 
Garcelona y dos minutos después 
ílostrón, en una. jugada de lntell
gencro, conseguía el primer tanto 
pa~a su equipo. Cinco minutos des
oués Bradi ponla el marcador en 
2 a O. El Barcelona se veía Inca
paz de frenar la avalancha Inglesa 
v a lo!. dieciséis minutos, y por me
dio de su extremó Izquierdo, con
seguia el tercer gol. El desánimo 
del Barcelona era mayor, ya que el 
fútbol de los Ingleses aumentaba 
por momentos. No obstante, el Bar
celona, pese a todo, conseguia rea
lizar algunos contraataques y asi un 

tiro de. Eulaldo, y por fallo del me
ta inglés, llegó al marcador, r esul
Jado con el que se llegó al final 
c!e esta primera mitad. 

Al comienzo de la segunda mi
tad, y recordando el juego realiza
do por los Ingleses, todo el mundo 
espereba una goleada, pero, ya fue
se por cansancio, por reservarse 
para la fina l, o porque e l Barcelo
na se dio cuenta de su pobre jue
go, el caso es que el dominio pasó 
de absoluto a alterno. V imos un se
gundo t iempo ..;,ás equilibrado y, 
cuando e l encuentro estaba para 
terminar, el Barcelona volvió a mar
car su segundo gol por mediación 
de Mercader, pero ya no quedaba 
tiempo material para nada y así, con 
el resultado de 3 a 2 favorable al 
Arsenal, terminó este encuentro. 

Los equipos se alinearon de la 
siguiente forma: 

Arsenal: Gqud; Mcklanom, Pou
ling, Matthews; Vibrlan, Ross; Bra
di, Wiaston, Cook, lee y Rostron. 

Barcelona: García Fargas; Ber
nardo, Mayo, But; Cstalá, Morgales; 
Martinez (Gómez), Casas (Merca
der), Mariñón, Eulaldo y Vll\as. 

Colegiado: señor Cabezas, del 
Colegio Castellano. Actuación me
diana, ya que pasó por alto varias 
de las lnd ic~ciones rea lizadas por 
los jueces de banda. 

Resultado final, 3 a 2 a favor de 
los Ingleses, los que, en unión del 
Atlético de Madrid, pasan a la fi
nal. 

Oía 23 

Partido de oonsolacfón 

Barcelona: Obregón ; Bernardo, 
'verdes, Mut; Casas, Morgades; 
Martinez, Mercader, Marimón. Eulal
do y Viñas. 

Zurich: Wid; Zwyssig, Dikpua, 
Thriez; Hozt, Leimgruber; Johl, Cas
tillo, Baceta, Glia, Manzanero y Ar
nold. 

Colegiado: señor Lamo. Actuación 
buena y sin complicaciones. 

De salida el Barcelona demostró 
su superioridad ante el Zurich, ya 
que su juego f ue superior al reali-

. zado frente al Arsenal, pues el 
contrario también era Inferior. Este 
encuentro se celebró a las doce y 
media de la mañana y su historia 
es la de la diferencia entre ambos 
conjuntos, únicamente el saber los 
goles que el equipo azulgrans con
seguiría subir al marcador. Los del 



Zurich, aun siendo inferiores, de
mostraron que entusiasmo no les 
falta, siendo total su entrega. 

Gr-an final 

Esta final era esperada con gran 
expectación, ya que la disputaban 
los dos ganadores anteriores y por 
ver el desarrollo a reallzar por los 
ingleses ante un Atlético bien alec
cionado por su técnico, Castillo. 
que el anterior encuentro v io a 
nuestro 1 a d o la actuación del 
Arsenal y, por consiguiente, con 
datos para saber las demarcacio
nes a cubrir y sabiendo a quién te
ner que sujetar. De esta forma, los 
hombres pellgrosos de los ingleses, 
Ross y Brady, marcados por Apari
cio y Javl, no pudieron desarrollar 
su juego como lo realizaron ante el 
Barcelona, siendo esto la base fun
damental, ya que el resto del equi
po., viéndose privado de los moto
res del mismo, no consiguió coordi
nar las jugadas reallzadas en el en-· 
cuentro anterior. Asl, a los diez mi
nutos de comenzado el partido, Ve-

lasco consiguió el gol atlético. gol 
que terminó de darles más ánimos 
para la continuación de la contien
da, tanto que supo conservar hasta 
que sonó el pito como final de tan 
emocionante encuentro, donde se 
presenciaron jugadas de mucha cla
se y se vieron promesas por am
hos conjuntos. 

En el transcurso de éste fueron 
expulsados del terreno de juego los 
jugadores Ross y Brady, del Arse
nal, y Aparicio, del Atlético. -El mo 
tivo de estas expulsiones fue una 
pequeña colisión originada en el 
centro del campo empezada por 
Brady. 

Mucha entrada en el Campo Mu
nicipal . de Santo Domingo y como 
dato curioso y obligado por las cir
cunstancias, el Atlético de Madrid 
vistió los colores de la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón, ya que al ser 
semejantes los colores de las cami
setas con los del Arsenal, y ce
diendo de sus derechos, optó por 
~ I cambio. 

Marquina -Jiméne:i: 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlobrodo, 12 

MECANJCA : ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATJCOS 
ACCESORIOS-RODAMIENTOS 

ALCORCON 

TELEFOllOS 
MAS NECESARIOS 

AMBULANCIAS 

CRUZ 'RIOJA 
MUNICIPAL 

SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 
De 1 7 a 9 horas 

419 94 91 
227 20 21 

2214670 
209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferrol del Caudillo, 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, 1 O 
CLINICA DR. RECIO 

6196401 

Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA N U ES-
TRA SRA. DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 
UNID. CORONARIAS 
CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRAN CO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O"DONNfll 
O'Donnell , 50 · 
LA PAZ 
Av. Generalisimo, 177 

MUNICIPAL 
DE L!RGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 

ANTIRRABICO, 

273 53 49 
734 55 ()() 
734 26 00 

273 36 21 

734 37 00 

256 02 08 

PARQUE . 
QUEMADOS. CTRO. 
Lisboa, 6 

734 43 79 
DE 

244 52 ()() 

INTOXICACIONf:S 

Farmacia, 9 232 33 66 

SEGURIDAD SOCIAL 

Urgencias 

BOMBEROS 

POLICIA 

Coche Patrulla 
Municipal 

CUARTEL DE LA 
GUARDIA CIVIL 

Puentedéume. 7 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de España 

JUZGADO 

Infantas, sin numero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Anguila 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sánchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carreno 
Dr. Murillo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodríguez Matias 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

448 95 67 

232 32 32 

6191901 
619 2419 
6196222 
619 32 21 
619 26 14 
619 1322 
619 19 05 
619 11 56 
61944 78 

Sr. Carrasco 619 08 11 
Sr. Azcárate 619 29 56 
Sr. Montero (éste sólo 
atiende por la noche) 6194814 
Sr. Molina 619 34 57 
Sr. Muñoz 6194851 
Sr. Rebolledo 619 05 18 

Fatas MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan· de Cavos, 40 - Son José de Volderos 

DISTRIBUIDOR DE BA TERIAS 
TUDOR 

REPUESTOS COLON 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA . CLASE DE VEHICULOS 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 Teléf. 108 A L G o R e o N (Madri'l 

. 
Felicif a a la afición deportiva de Alcorcón por sus f riunf os 

ausarte, Julián, Jorquera. Apari
'I Zabalegul. 

....,1entes: Tapiador, Boyartzo, Er
'f M. Herrero. 

con el que terminarla este primer 
tiempo. 

Comenzada la segunda parte, y en 
el minuto doce, Herrero consigue ha
cer llegar el esférico al fondo de la 
red, es el 2-1 favorable a la Agru 
paclón. 

p0ZO VALLECAN9. -cano; Do
tz. Barba, Garc1a; Real, Palin; 
(AJvarez). Gordillo, Alvín, Min

y Qarrtncha. 
Colegiado: seflor Bemabé Martín. 
8e juega este encuentro en los · 
enoe municipales de Alcorcón, 
ide la Agrupación tiene su sede. 
la primera parte, salvo alguna 
la auelta, el fútbol de la Agru

Minuto quince, ahora es Jorquera 
el que consigue el tercer tanto para 
la Agrupación, 3-1. 

Minuto velntlnu..,.:e, otra vez Ga
rrincha, para el Pozo Vallecano, con
sigue que la distancia sea menor. 

Minuto treinta y cinco, de nuevo 
Herrero eleva · por cuarta vez para 
la Agrupación el marcador. 

es bajo, ya que el equipo 
,rto se aduefla del centro del 

10 de juego y con esta tónica 
1na la primera parte. 

eomenzada la segunda mitad. el 
lente se pone al rojo vivo, pues 

el primer segundo se ve que 
AQNPaclón sale a por los puntos 
equl 8!I donde se ve jugar, pero 

11 juego Individual que malogró 
partidos, sino el de conjun

puesto que conjunto es Jo que 
an el terreno. Las jugadas son 

una detrás de otra, sin ago-
1to, atacando y defendiendo 

lo es necesario. En fin, una 
1peclón de segundos . tiempos, 

ndo y superando al enemigo 
cansancio y sin contentarse en 

momento con el resultado ob
. Una verdadera lección de 

Loe goles fueron coneeguidos a 
. dos minutos de la primera par-. 
por el Pozo Vallecano. obra de 
jugador Gamn'cha. 

En el minuto veintiocho Aparicio 
para la Agrupación, resultado 

Minuto treinta y nueve, Jorquera 
consigue poner el marcador a cin
co para la Agrupación. 

Y minuto cuarenta y cinco. cuan
do parecía que terminarla el encuen
tro con el resultado de S.2 favora
ble a la Agrupación, Aparicio consi
gue el sexto y último tanto de este 
encuentro. 

Resultado final: A. D. Alcorcón, 
6: Pozo Vallecano, 2. 

En el transcurso de este encuen· 
tro fueron lanzados ocho saques de 
esquina por la Agrupación y dos por 
el Pozo Vallecano. 

El aeflor colegiado estuvo bien, 
aun cuando abusllf'a de . los adema
nes en el sellalamiento de las fal
tas. 

12 de mayo de 1974 

ENCUENYHO 
SAH FERNANDO-A- D. ALCORCON 

SAN FERNANDO. - Iglesias; Ló
pez, Del Hoyo (Manolo}, Martínez: 

CLASIFICACIO• 

Por vez primera, AlcollCÓn fi
sura en el primer puesto 

PRIMBRA REGIONAL . 
ORDINARIA 

Vallecaa, 3; Aranjuez, 3. 
Bocullllamoe, 5; Ventas, O. 
8an Pemando, 1 ; Alcorcón, 3. 
P . Vallecano, 1; Unión Cop .. O. 
Alcobend1111, 2; Boetticher, l . 
O. Segoviana, 3; Herrel'Oll, O. 
Ap. Ciempozuelos. 2; Orcasl-

taa, o. 
Aravaca, 2; Pozuelo, 2. 
llóetoles, 1 ; Qulntanar. 2. 
Urbla, 5 ; Toledo, l. 

J. O. (B, P. F . C. P . - - --- --
Alcorcón . • • se 24 7 5 75 31 55 
Toledo . . . 35 21 12 2 95 34 54 
Segoviana . 35 19 6 10 72 38 44 
Boettlcher . 35 17 8 10 54 39 42 
Pozuelo . . . . 35 14. 12 9 62 52 40 
8. Pemando . 35 14 11 10 61 46 39 
Aranjues . . . 36 14 11 11 59 47 39 
Ventas . . . . 35 13 12 10 49 50 38 
SoculJll&m08 . 35 12 10 13 47 44 34 
Ciemposueloe. 36 10 14 11 34< 4'1 34 
Móstolee . . 35 10 13 12 52 48 33 
vanecae . . 35 12 9 14 54 63. 33 
()rc&llitaa . • 35 13 7 15 43 56 33 
Alcobend&e . 35 13 6 16 52 62 32 
Urb18 . . . • 35 11 8 16 59 61 30 
Qulntanar . 35 12 6 17 55 64 30 
Herrel'Oll . • 35 10 6 19 63 ~ 26 
P . vanecano 35 8 8 19 46 oo 24 
u. Copatn11 . 35 e 7 20 se so 23 
Ar&V&C& • • • 35 5 9 2 1 46 88 19 

,LUEA7<. 
ELECTRll;IDAD * RADIO * TV ps . 
REPARACIONES Y REPUESTOS DE 

TODAS CLASES • LAVADORAS 
AFEITADORAS OLLAS-CAFETERAS 

MOLINILLOS • ASPIRADORAS 

Sal '9U .. Cena. 21 • Tll. 111 JI 91 • SAN .llSt IE Ylll[bS 

Femando, Custodio; Flores, Ferrar, 
José Luis, Mateo1 y Del Pino ti. 

A. D. ALCORCON.-Herrero; 
Díaz, Luis, Rlvero; Cristóbal, Ma
riano: Susarte, Jullán, Jorquera (Bo
yarizo), Aparicio y M. Herrero (Er
vlti). 

Colegiado: seflor Moneada Rodri
guez. 

Partido difícil y de mucho com
promiso, ya que las esperanzas de 
la Agrupación alguen puestas en el 
primer lugar de la claslflcación, y 
por tanto, a los enemigos hay que 
jugarles al fútbol y en este encuen
tro, más que jugar, lo que la Agru
pación hizo fue dar lecciones, ya 
que en los primeros treinta minutos 
de partido las jugadas realizadas 
sentaron cátedra y el respetable pre
senció el pase medido, la combina
ción perfecta y la lucha hasta el 
fin. En el centro del campo y due
flo absoluto, un Aparicio que repar
te y da juego, una media mandando 
en su demarcación, un llbre, Maria
no. que cada día que pasa se en
cuentra en mejorea condiciones, y 
en la delantera los artiflces y en
cargados de hacer mover el mar
cador. 

Ya eri el segundo tiempo, y con el 
partido préctlcamente resuelto, se 
cubrirlan más las zonas de puerta 
y el acoso de los contrarios llega
ba con más frecuencia, pero sin que 
sus tiros fuesen efectivos, aun ayu
dados por el sellor colegiado, que, 
sacándose de la manga faltas no 

reales, pitó trea o cuatro Indirectos 
dentro del área, tiros que ninguno 
dio su fruto, hasta el minuto cuaren
ta en que castigó a la Agrupación 
con el máximo castigo y que fue 
convertido en el único gol del San 
Femando por au jugador José Luis. 

Cuando transcurrla el minuto quin
ce de la primera parte, Aparicio lan
za uno de 8U8 potentes tiros, que 
el IT)eta detiene, par.o no puede su
jetar, y Cristóbal, seguidor de la ju
gada, manda el esférico al fondo de 
la red, es el 0-1. Minuto veinte, es 
Herrero el ·que, después de un re
cháce de la defensa, pone el mar
cador en el 0-2. Y, por último, a Jos 
veintiocho minutos, otra vez es He
rrero el que se "ncarga de poner 
el marcador en el 0-3, tanteo que 
figuraría hasta el minuto cuarenta 
de la segunda parte, en que el San 
Femando, y producto del lanzamien
to del máximo castigo, colocaría el 
marcador en el 1-3 con que termi· 
narla este encuentro. 

El aeflor colegiado estuvo mal, 
aun cuando varias de las equivoca
ciones se las achacaremos a uno 
de los jueces de banda. En total, un 
seflor que le queda mucho que 
aprender y que tiene poca Idea so· 
bre lo que son las tarjetas a ense
flar. 

En el primer tiempo el lanzamien
to de los saques de esquina fue uno 
por equipo y en el segundo el San 
Femando lanzó seis por tres la Agru· 
pación. 

JIMENEZ 

JUEGOS RECREATIVOS EL CID 
F.ste centro organiza un campeonato en las mOdalldades de: PIN

PON, BILLAR y AJEDREZ, competición que se disputara en loe 
locales propios, y sujeto a loe reglamentos respectivos. 

INSCRIPCIONBS 

PIN-PON : 200 pesetas, pareja; Jot pesetas, Individual. 

BILLAR: 250 pesetas, pareja; 125 peseta&, Individual. 

A.ll!DRBZ: 100 pesetas, Individual. 

Las Inscripciones podran hacerse durante todo e l mes de Junlo 
en dicho centro recreativo, calle d e l Cid, 1 (Alcorcó'n); una ves fina
lizad& la fecha de Inscripción, se convocara a todos los participantes 
con el fin d e dar a conocer los premios o trofeos, como, asimismo. 
celebrar los oportunos sorteos d e competición. 

OPTlCA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOIOGRAflCO 

• 
Calle fue'nlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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CLUB CICLISTA ALCORCON 

MUEBLES ·LOS FABRICANTES 
Es curioso y aleccionador. Una firma indus

trlal de Móstoles sostiene al club ciclista que 
tanta gloria está dando a Arcorcón. Es MUEBLES 
LOS FABRICANTES. 

De todos 'es conocido que el mejor comercio de 
muebles de Móstoles y la fábrica de muebles 
de más garantía y prestigio de Móstoles es la 
de la firma MUEBLES LOS FABRICANTES. 

Pero véase cuánta aceptación goza esta ad
mirable Industria cuando su Influencia trascien
de los limites de aquel pueblo para ejercerla be
néficamente también en Alcorcón. 

Por eso, todo vecino de Alcorcón que se tras
lade a Móstoles no debe dudar en comprar sus 
muebles en MUEBLES LOS FABRICANTES, y 
cuantos de Móstoles lean estas líneas sepan 
que la mejor forma de Invertir s u dinero en be
neficio propio y ajeno está en comprar en MUE
BLES LOS FABRICANTES. 

Nuestra más efusiva enhorabuena, pues, a 
MUEBLES LOS FABRICANTES. Y ahora he aquí 
la brillante línea de sus protegido, nuestro Ct.UB 
CICLISTA ALCORCON: 

EN ALCORCON 

De ·brillante se puede calificar el 11 Trofeo San
to Domin~. celebrado aquí en Alcorcón el d ía 
17 de abril último. 

A pesar de que era día de trabajo para mu
chos, la asistencia fue nymerosa en corredores 
y púb~co, principalmente de niños que anima
ban a rabiar a los esfonados corredores al paso 
por meta. 

Se Inscribieron 41 ciclistas, de los que se se
leccionaron por cada categorfa participante: 10 
juveniles y IS aficionados de segunda, para des
pués disputar la final con los 25, que. registra
ría la sfgulente clasificación: 1.0 , Félix Pérez, 20 

4 
~ 
o 
J 
A 

puntos; 2.0
, Julio Losada. 11 puntos; 3.° Fran

cisco Luis Giménez, 7 puntos; 4 .0 , Domingo Mu
lloz, 7 puntos; S.º, i3émardo Alfonsel (C.C.A.M.F.); 
6.0 , Emilio Alfonso Dfaz, 3 puntos; 7.0 , Miguel 
Gutiérrez, 3 puntos; 8.0

, Eugenio Herrsnz, 2 pun
tos; 9.0

, Miguel Angel García, 2 puntos; 10, Mi
guel Villafba, 1 punto; 11, Miguel Prieto; Ale
jandro Palmero el premio a la desgracia. 

Félix Pérez se llevó ocho primas y Francisco 
Luis Giménez una. 

ANECDOTAS 

Hay que destacar al equipo Cipisa de Vallado
lid que se desplazó hasta aquí y, sobre todo, la 
presencia en el trofeo de un muchacho de die
cinueve años, el cual vino desde Villajoyosa (Ali
cante) para participar en esta carrera. Se llama 
Antonio San José Hemández. Hizo toda ra noche 
anterior en tren, durmiendo en el pasillo y te
niendo por cabecera su macuto, y a pesar de 
llegar tarde, en premio a su inmensa afición, se 
le inscribió. Le preguntamos por la marca de su 
bicicleta y nos contestó que una ·Marotlas • . An
te nuestra sorpresa por lo cara que es esta bi
cicleta, él nos explicó que no le habfa costado 
nada, solamente hacer el recorrido que hay des
de Villajoyosa (Alicante) a San Sebastián en 
bicicleta para poderla comprar, porque admira
do el señor Marotlas de la proeza que realizó 
yendo a por ella desde Alicante y en bicicleta se 
la regaló, no la bicicleta, sino el cuadro que le 
hubiera costado unas 10.000 pesetas. 

EN TOLEDO (26-4-74) 

Se ha celebrado una carrera ciclista en Villa
luenga organizada por C. P. Asland. Tomaron par
te 60 corredores. Se Inició a las 10,1S, pasando 

por Vargas, Venta y Toledo en pelotón. En la au. 
bida a Borox y Esquivlas quedan descolgadoe 
Valentín y Eusebio, permaneciendo en cabez. 
Ru~no y Bernardo cori 15 más, y ahora se plln. 
tea una gran lucha entre los alcorconeros (Mue. 
bles LOS FABRICANTES), los caseras y mont• 
verdes, que por ser los más pueden a los pr¡. 
meros, llegando todos casi juntos a la meta. 

Bernardo Alfonsel fue el que más ha trabajado 
e n esta carrera, para luego conseguir un nove
no puesto y es porque está visto que no le de
jan moverse y menos si está Bahamontes, qui 
es el jefe, pue~ caseras y monteverdes van 1 

cansarle y cuando ven que lo tienen conseguido 
saltan cualquiera de éstos y ya no se les ve 
el pelo. 

EN SEGOVIA (1:5-74) 

Organizada por la S. C. Segoviana, a las 11,15 
horas tomaron la salida los 50 corredores en 111 
categorías de aficionados de segunda y juvenf. 
les A para cubrir fos 85 kilómetros de que cotll
taban las cuatro vueltas por los pueblos de loe 
alrededores de Segovla. 

Nada más darse la salida, Félix Pérez treta 
de escaparse en solitario y es José Ortegt 
(C. C. A M. F.) quien va a por él y le reblll 
hasta que fes coge el pelotón, a los cinco kiló
metros se registra una caída de 15 corredoree. 
entre ellos José Ortega, con roces y contusio
nes. En las otras cuatro vueltas a quienes más se 
ve en cabeza es a Félix Pérez y Bernardo AJ. 
fonsel, éste del C. C. A-MUEBLES LOS FABRI· 
CANTES. -

La cl.aslflcación quedó como sigue: 1.º, Félbt 
Pérez; 2.0

, Bernardo Affonsel; 9.0 , Eusebio Mito 
lloz; 10, Valentín García ; 12, Faustino Ruano; 17, 

,0 Villasevil. Todos estos corredores, me
el primero, son del CLUB CICLISTA ALCOR

UEBLES LOS FABRICANTES. 

y,uJ>ERAS-ALCORCON (1-S-74) 

,renta corredores toman parte a las cinco 

11 tarde en el Vil Trdfeo San José de Val
s e disputó en la avenida de los Casti-

~n un recorrido de 85 kilómetros. 
ra presenciada por numeroso público y 

animada por la cantidad de primas disputa
entre las que destacaron los de las magni
industrias MUEBLES LOS FABRICANTES, 

t.fóstoles, y MUEBLES Y ELECTRODOMES
,5 PEDRO RUIZ, de Valderas. 

,.. 

~· 

EN FU EN CARRAL (11-S-74) 

Gran Premio Ciclista Nuestra Señora de Val
verde, organizado por el Club Ciclista Chamar
tfn. Toman la salida 40 corredores a las siete de 
la mañana en el pueblo de Fuencarral. Sólo par
ticipan dos corredores del C. C. A-MUEBLES 
LOS FABRICANTES, Eusebio y Valentín. Circu
lan por Colmenar Viejo, Miraflores y Bustarvie
Jo, llegando a la meta por San Sebastián. Hace 
el quinto Eusebio Mulloz, def C. C. A. M. F., y 
a tres minutos del octavo llega un grupito en el 
que viene Valentin García, del C. C. A M. F., 
que, un poco Ignorante de los que habían lle
gado ya, en la misma meta deja pasar a otros 
antes que él, con lo cual no obtiene premio, en
fadándose un poco su compallero, con razón. 
La nota más destacada dti esta carrera ha sido 
e l frío que está haciendo. 

siendo ésta la clasificación: 1.0
, Julio Losada; 

z.• i.audelino Hernández; 3.0
, Victoriano Monge; 

._,' féliX Pérez; 5.º, Enrique Clfuentes; 6.0 , Luis 
c;iuentes, hasta 15 clasificados, haciendo el 12 
flllll> io Mulloz, del C. C. A M. F., y 13 Fausti-
1111 Ruano, de C. C. A M. F., los demás aban
dlll'ron. 

f1C MORA DE TOLEDO {3-5-74) 

siguiente: Mora, Manzaneque, Los Yébenes, Or
gaz, Mora , tres vueltas a este circuito. En total 
102 kilómetros. 

Fotografías: En la superior derecha, el . coche 
de traslado del C . C. A., regalo de MUEBLES 
LOS FABRICANTES; la de la izquierda, los conce
jales señores Alcocer y A. Lejarraga interesán
dose por la carrera y ofreciendo primas. Abajo, 
a la derecha, los representantes del C. C. A., y 
a la Izquierda, los corredores preparándose a sa
lir de la meta. Aquí, arriba, el valiente chico de 
Villajoyosa. Todas estas fotos pertenecen a la 
carrera del 16 de abril. 

'XVIII Trofeo Fiesta del Olivo, en Mora de To
(ldo. Treinta y seis son los participantes, con 
clllCO corredores del 'Club Ciclista Alcorcón
t.l,(BLES LOS FABRICANTES. 

Toman la salida a las diez de la mallana, llo
vltndo. como casi todo el recorrido, que es el 

Clasificación: 1.0 , Greciano; 2.0 , Mulloz; 3.º, 
García; 4.0

, Galera; 5 .0 , Bernardo Alfonsel , del 
Club Ciclista Alcorcón-MUEBLES LOS FABRI
CANTES; 6.0 , Valentín García (C. C. A M. F.); 
7 .º, .Palmero, y 9 .0 , Faustino Ruano (C.C.A.M.F.). 
No hubo más clasificados debido a la lluvia y el 
frío que hacía. Enrique MONTERO 

CLUB DEPORTIVO CA~O 
Alineación: Marugan; Petías, J06é, Ignacio; Sus! I . GáraLe; Santi I . Ca-

6o. Valero, Abelelra e Iglesias. 

111 Z4 de marzo. C . D. CAÑO, 2; Atl. POZUELO, 2 

Partido bonito el que se disputaba hQY en el campo de Santo Domingo, 
plrtldo jugado con Ilusión, y en que la suerte ae cebó sobre el buen hacer 
de nuestros muchachos. Si no, hubiera terminado con una abultada di
ferencia a favor del Cafio. 

Dfa 31 de marzo. Atl. M I NESOTTA , 2; C. D . CAÑO, 2 

Partido bien jugado. pero con las características del anterior. 

Dfa Zl de abril. C . D. CAÑO, 6; C. D. BOADILLA, O 

Dominio en tod06 los terrenos del equipo local , que demostró su supe
rioridad y s u rapidez de .juego. 

m primer gol llegó a los quince minutos de la primera mita.d, por me
dllción de Iglesias. Fue en la segunda mitad cuando en un contraataque, 
lluy bien jugado por Valero y Ca.fío, que en aquel momento se encontra
llln adelantados, fue llevado a las mallas en un tiro bajo y cruzado por 
tite último; era el 2-0. No tardó en llegar el tercer gol, gracias a Valero, 
que remachó Impecablemente. 

11 encuentro se siguió desarrollando con la misma tonalidad. tal como 
lllHllltra el resultado final de 6-0. 

lla 1 de mayo. C. D. ZAX, l; C. D. CAÑO, 2 

Interesante partido y gran lección de juego la que dimos en las ties
lll de Almoguera (Guadala.jara) . El marcador no refleja la superioridad 
• que antes ha.blábamos. SI esto fue asl es porque a. nuestros muchach06 
i. anularon, Injustamente, tres merecidos goles contra un equipo que ni 
llQutera era de juveniles. Tras ha.ber ge.nado este pa.rtido, los nuestros 
.. l&n jugarse la gran final con el equipo de Almoguera. El cat'\o. a 
Piiar de tener un pa.r tido a cuestas, deIQOStró coraje, codicia. y clase; pero :i •Un fue nulo por un gol que, al principio del partido, ha.bia.n conse-

do los jugadores alca.rrelíos. Aún asl, a. 106 nuestros les fue anulado un :1 en el último cuarto de hora del encuentro, en que su dominio se hizo 
l'lllnador. 
Destacados : todo el equipo. 

E. CAÑO 

INCU CDRRDCCI · PlDlD 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARM01:-ES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 • 1. 0 B Teléf. 619 21 37 

ALCORCO• 

CLUB DEPORTIVO BETIS SANTO DOMINGO 
SUBCAMPEON EN EL 1 TROFEO PEÑA ATLETICA RODRI 

Esta magnífica peña nació en Móstoles con el fin de promocionar el 
fútbol juvenil. Y creación suya ha sido el 1 TROFEO RODRI, en el que 
participaron el Club Deportivo Móstoles, Club Deportivo Villaviciosa, Club 
Deportivo Valdezarza y Club Deportivo Betis. 

Comenzó en Móstoles el día 22 de abril. Quedaron eliminados el Mós
toles y Villaviciosa, por lo que la final corrió a cargo del Betis y Val: 
dezarza. 

Día 1 de mayo~ Gran fiesta deportiva en Móstoles. El campo de fú tbol 
se vistió de gala. Ocuparon la presidencia el señor alcalde, autoridades, 
directivos de la Peña Atlética Rodri y de los equipos en lid. El resto, 
la afición. 

Hizo el saque de honor la bellísima reina de la fiesta y al instante el 
Betis y el Valdezarza se lanzaron al a taque. 

E l Betis empezó lleno de entusiasmo. El minuto cuarto pregonó el 
fruto del dominio de juego. Alfredo marcó un gol espléndido. Después 
se jugó más en plan defensivo y así llegó el empate, con lo que acababa 
el primer tiempo. 

Segundo tiempo. Reaccionó el Betis con ardor. Constantemente tuvo 
encerrado · al rival en su área, pero con él iba aliado el infortunio y 
todo intento de gol quedó fallido. En este intervalo, en un contrataque 
rápido del Valdezarza, escapó uno con el balón por la izquierda y en 
un centro-chut introduce el cuero en la red. También es verdad que el 
sol daba de frente al portero y le impidió la visión. que, con seguridad, 
hubiera evitado el gol. 

Y con este resultado acabó el partido que declaró al Betis subcam
peón, calificación que le hizo digno del hermoso trofeo Que le entregó 
el gran portero del Atlético, Rodri, y una valiosa placa del Ayuntamiento, 
que se exhiben en el bar Romero. 

La directiva del Betis felicita a la peña por la inteligente organiza
ción desplegada y a sus jugadores que, siendo juveniles de tercera, han 
vencido a colegas de primera. 

En la foto, el valiente equipo del Betis. 
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Por A. llllARQUl#A 

En las fiesf as de Valderas. 
gran parf ido de juveniles 

El pasado 1 de mayo, con motivo 
de la celebración de las fiestas de 
San José de Valderas , se celebró 
ante numeroso público. un emocio
nante partido de fútbol entre el 
A. P. Trival y la A. D. Alcorcón Ju
venil. Ambos clubs ya se habían en
frentado en anteriores ocasiones, 
tanto en partidos oficlales. c o m o 
amistosos, creándose entre estos 
eq.ulpos un clima de rivalidad, que 

en algu11os partidos se traducía en 

malos modos, muchos nervios y 

brusquedades. Pero al fin todo que

dó atrás, este encuentro dejó paten

te que dos equipos pueden sef" ri

vales por ser los dos máximos ex
ponentes de nuestro fútbol juvenil 
local, que se pueden entregar con 

todas sus fuerzas para conseguir la 

victoria, pero que todo esto se pue

de hacer jugando con nobleza y de

portividad. 

Esto es Jo que creo que se vio 

e n este emocionante partido, pues 
los dos equipos se entregaron de 

lleno, realizando bonitas j u g a d a s , 

que no dieron fruto de gol por la 

gran actuación de ambos porteros , 
que mantuvieron su puerta imbatlda 

durante todo el partido, incluida una 
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prórroga de treinta minutos, Ja que 

también terminó con empate a cero. 

Creo que este resultado fve de 

justicia, pues aunque ocasiones no 

les fa ltaron a Jos dos equipos pare 

enarcar, el empate creo que fue más 

justo. Pero como tenía que salir un 

vencedor para adjudicarse el pri

mer premio, s e lanzaron series de 
penalties, y aquí la fortuna sonrió a 

,,. 

JOYERIA ;. RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 

l<1 A. D. Alcorcón que de sus cinco 

penalties convirtió cuatro en gol, no 

6SÍ el Trival que falló dos veces. Así, 

de esta forma, el Alcorcón jwenil 

se adjudicó el primer premio de es-

te primer trofeo de Valderas, que es

peremos que en sucesivos allos si

gan estos dos equipos disputándolo, 

sobre todo de la forma que lo hi

cieran éste, con gran deportividad y 

ALCORCON 

uniendo lazos 'que parecían muy dia. 
tantes. 

Enhorabuena a todos, en especial 

a todos Jos jugadores, que al finll 

les vimos salir del terreno de Juego 
abrazándose un equipo con otro, ea. 
to es aleccionador en unos momen. 

tos en que los malos modos abun

dan en demasía. 

Los equipol?. a las órdenes del co

legiado sel\or Sotillos, sacaron las 

s iguientes alineaciones : 

A. D. Alcorcón: Domingo; Ma· 

r>olo, Félix, Carlos; Antonio, Julián; 

Carlos, José, Rojas, Enrique y Arri• 

ga. Suplentes : Ignacio y Pelayo. 

A. D. Trival: Mena; Andrés, Ague. 

da , Alonso; Manolo, Baños; Darío, 

Aguilar, Zarco. Del Olmo y Sánchez 

S uplentes: Andrés, Solís, García y 

Pedroche. 

En Ja fotogrnfia , don Emilio Bla~ 

co, tesorero del Centro Social, moa· 
trando Jos dos valiosos trofeos que 

entregó a los capitanes de ambol 

equipos, presentes, en nombre del 

presidente del centro, don Eugenio 

Carmona y de don Manuel AJfaro. 

vocal recreativo. 

6~Ul(R(_ corncrnNOU n PU~RUMD 
D! CU PICO> D! CU N!CUCIO' 

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

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

su empresa. Asuntos de seguros. 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 
Alcorcón. 

CHISTES 
EN CLASE DE GRAMATICA 

Profesor: - Vamos a ver cómo andan los verbos. 
Di, Jaimito. ¿qué tiempo es a.mar? 

EN UNA REUNION 

Nap0león. - Pues si. O e c í a mos 
si el emperador manda a un 

~ltO que se tire al mar, se debe 

-· l)no de Jos reunidos se levanta 
,, sin decir nada, se dirige a la 

p.ertª· 
Napoleón .... Usted, ¿dónde va? 
$úbdito.-1Majestad! A aprender 

1 111dar. 

LA ULTIMA VOLUNTAD 

A un gitano Je habían condenado 

1 
muerte por asesinato y estaba a 

punto de cumplirse Ja sentencia. Ha
bla llegado la hora fatal. El cura, el 
abOQado, el director del penal y los 
~eleros se hallaban a su lado. 

-¿Desea usted ' a 1 g un a cosa? 
-preguntó el abogado-. ¿Quiere 
uated tomar una copita de ron? 

-No, zeM. 
-¿Un cigarrillo? 
-No, zelló; pero ze agraese la in· 

tensión. 

Alumno : - ¡Tiempo perdido! 

------

- Es costumbre conceder a 1 o s 
condenados a muerte el último de"° que expresen. ¿Qué desea us
lld? 

-¿Yo? Pue aprendé bien el la-

*'· ~~~~lWiWilf~ 
HOROSCOPO o·EL lllES 
Hll!S (21-111 al 20-IV) 

Prep(1.rese para sufrlr una cierta adversidad, pero no se enfurezca. sino 
lodo lo contrario, trate de ser comprensiva y tolerante, de lo contrario· es 
ele temer una ruptura, lo cual lamentarla mM tarde. 
TAURO (21-IV al 20-V) 

Salud : 0 del 25 al 28 pa<l.eceréls dolores de rifíones." Am.or: evitad los 
eelos y no habra disgustos en vuestras relaciones sentimentales. 
OIMINIS (21-V al 20-VI> 

Salud: no abuséis de la comida ni de la bebida y to<1o Ira mucho me
Jor. Amor: os esperan días de veroa<l.era tellclda<1 en todos los sentidos. 
CANCl!R (21-\'I al 22-VII5 

Salud: prescindir de los excesos en la mesa y vuestra salud sera mejor. 
Amor: en amor no se ven alteraciones ni cambios por ahora, y to<1o va bien. 
UIO (23-Vll al 22-Vlll) 

4 
Salud : sobre el dia 28 os amenazan infecciones de tipo g(¡,strico, que 

ebéls evitar. Amor: la indecisión no conviene en absoluto. 
\lROO (23-Vlll al 22-IX) 

Salud: sin encontraros enfermos os hallaréis mal de salud, que debéis 
'latlar. Amor: en amor, y fam111armente, vuestras relaciones mejorarán. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Salud: Vigilar vuestro equilibrio nervioso, que lo necesltMs en serio. 
~or: una noticia agradable lograr(¡, levantarle la moral y devolverle la 

ntlanza. 
llicoaPrnN <23-X al 21-xu 

Yei!Sa!ud : en este mes se presentaran trastornos congestivos, pero sin gra,,.._&d. Amor: la situación amorosa se hace día a dia, mM <Iesagradable y 
- violenta. 
1AOJTARIO (22-XI al 21-Xll> 

OOn~l~d : evitad los excesos y vuestra salud ser(¡, perfecta. Amor: en amor 
nuan los disgustos y las discrepancias sobre cosas serias. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) . 

- ¿Que te· toque alio de Chopín? ... Pero, ¿quién 
es ese señor? 

u LJJ ... .Y tlO HAGAIS CASO l)EL 
RELOJ l)E LA 'TORRE. N'O·' 

'S01RO$ .SE&U1RE.MOS 
ACO$TAN1>0NOS AL.A MIS"1•1 

HOR.A 

~'[<'ff.ffh.frt.riJ~.efJJ,,, '{€¿1.'*'""-~ 

"1S&lud : los días 4 y 5 os molestarán lumbag<>S dolorosos, que debéis reu';:¡_ Amor : en amor continúa la fellclda<1 sin nubes, que os hace tan 

lClJARIO (20-1 a l 18-11 ) 

4r1!&1u11 : no andará bien vuestro estómago, y debéis tenerlo en cuenta . 
l'I r : venza ese complejo de inferioridad estúpida. I~ 

•c1s 0 9-11 al 20-111) 

"8&1u11: no abuséis de los mariscos y las com.ldas en este mes. Amor : se 
· •uavizando la violenta situación sentimental que habéis at ravesado. 

- Le g-usta ser diferente a los demás. Como ahora todo el mundo 
lleva en el coche radio estereofónica o casse~ ... 

S9 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LCS DIEZ ERRORES 

ruco 
1( 
CUNCU
NONUC 
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· apuv~.8 S1JW sa oíadsa ¡a U3 'BP'Bíaua~ 'B:>oq 'B'l 'Ot 
·or00sa ¡a ue S'8.laro sv¡ svp11raua~ aua1i ON . ' 6 

·oqou11 tnJW sa •oroow ¡a ua •unvq ¡ap enano t:il ·9 
·o.8.nl¡ 1111w sa o¡µ.8 ta 'l. 

·san.Sand svm auan '811'801 '8'l ·g 
·viunsiP sa vn.lñl ap 'BSIOQ '8'l ·s 

' Ol.3Qu sa OS'BA ra ' t 
·11w11r1d lªP enano ta vi 1111 <l'l ·e 

·11.Sn¡ S1JW sa vivq v1 ap v.l!uvw '8'l ·r; 
·¡11rúl1 sa ou OQ'BA'BI ¡ap vµayv.> vun ·r 

Complétese en el encasillado las con
sonantes que faltan y se formará UN 
REFRAN. 

SO LUCIO• 
cniza.rn.z U"B.I.8 '"Bz 

-aJd "Bun ua opoi "ezauaq Ji. oiuai"B.L>> 
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En este cuadro de letras figuran los nombres de los doce horóscopos, CllJ'I 

dibujos rodean al mismo; se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquieria, 
de arriba abajo, de abajo arriba y en dia¡'onal, al derecho o al revés. Trualllll 
un línea alrededor de cada nombre, procure localizarlas tOdas, teniendo en c ... 
ta que una letra puede formar parte de dos o más nombres por cruzarse ésta 

CllUCICllOMO ~ ~ ~ ~ 
-l 

5 ' ~ 1r ' 

cie 1 1 

Horizontales. -Adverbio de ~ 1 1 

tiempo. Unica en su especie. 

"' 2. Semejante, parecido. Unan. 

3. Conjunción latina. Berza. 5 
Admiración.-4. Períodos de 

tiempo. Comonante. - 5. Ter- ' 

cer hijo de Adán y Eva. Con-

tracción. - a. Tercera l,..• ra del +. 1 1 

alfabeto. Manoseadas. - 7. !' 
1--1 --+l--+-1 --+-1 ____. Artículo masculino. Flor he-

ráldica. Río Italiano. - 8. Can-

ciones de cuna. Mirad. -9. 

Tuestas. Practicas un depor

te con arma de f.uego. 

Verticales. -1 . Anudes. Co

me por la noche. -2. Embar

caciones de recreo. Artículo 

determinado femenino, plural. 

3. Artículo determinado. Pe

riodo de tiempo. Negación 

c a s t 1 za. - 4. Consonante. 

Pruébolas. - 5. Preposición 

propia. Repetido. - 6. GraciO'-

, 
sas. Consonante. - 7. Interjección usada para espanll' 

gallinas. Gana de beber. Camina.-8.' Mira un escrftO

Apellido espal\ol.-9. Sacerdote del Sanedrín. Be!Jidl 

gaseosa. 

SOLUCIO• 
·t 

·epas ·s11uv ·5 - ·zad91 ·aa1 ·g- ·e/\ ·paS ·9() -

- ':) 'StJpe1es ·9 - ·sis ·uo:) ·s- ·se1a¡1¡1:) ·1:1 ·v - ·eN .,,,. 
13 ·c-·se1 ·sa¡eA ·¡:-·eua:> ·sa¡v · 1- ·••1•3~~ 

t1ze:) ·sesv ·5- ·paj\ ·seueN ·g - 'ºd ·sn ·13 · L - .tlf/1 
-eqos ':) ·9- ·1aa ·¡as ·s -·s ·seuewas ·v-·8 3 ·f'J 
·¡3 ·e- ·uase:) ·1e1 ·¡: - ·e1os 'Jaf.v · 1- ·aa1eiuo%1_,. 

~lORUlRIO 

.. MOTORES- INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES. ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 
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Publimasa 

Al final, pon9a un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio . 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 
•Toma directa para grabar en mag

netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. . 
•Conexión para altavoz supletorio. 

] 

• Suma sencillez 
en el manejo de· 
sus mandos . 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
... al fin 

(l!llD - ~ 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 

BllCO 
llTBlllCIOllL 

DI 
co•BBCIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID - 14 

OTRAS OFICl•AS E• •ADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GEf AFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernáodez, 6 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

P.• Dolores Soria, f (d111icili1 •rlVililHI> Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAflA CON EL N.º 9.183 
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ES DE 
EX CEPCIO•ALES 
ac o•TECIMIE•TOS , ~-

lAS MAS ALTAS AUTORIDADES DE LA 
PROVINCIA, EN ALCORCON 

,,, HISTORIA DE ALCORCON 

Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

NOTICIA•• DEPORTES 
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