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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

Le remito esta carta con el ruego de que la pub '. ique en la sección co
rrespondiente y si es posible la destaq11e con la técnica que juzgue oportuno. 
Gracias anticipadas. 

Sr. D. Antonio Marquina. 

ALCORCON. 

Mi querido y admirado don Antonio Marquina: Si90 con vivo interés sus 
crónicas mensuales en pro del deporte juvenil. A través de ellas he pulsado 
su empeño por crear esa sensacional Agrupación Deportiva Juvenil de Alcor
cón. Por sus páginas en ALCORCON - Gráfico he vislumbrado su esfuerzo 
por mantenerla alerta y en vanguardia del fútbol juvenil regional. 

Por sus continuadas victorias, mi más sincera enhorabuena y mi más 
enardecida felicitación. 

¡Cuántas ilusiones doradas ha encendido en !os corazones de los jóvenes 
de Alcorcón 1 

Usted ha contribuido mejor que nadie a promocionar el deporte, que es 
yunque en el que se forja el sacrificio, la disciplina, la educación, el compa-
11erismo. En definitiva., usted está planteando los cimientos del más honroso 
porvenir a que pueden aspirar esos muchacho~ que usted entrena. 

En el corazón de los mismos ya se está componiendo el mejor himno de 
gratitud en su honor. Porque usted, señor Marquina, se lo merece, yo quiero 
dejar constancia de ello en esta carta. No en balde ya le han dedicado una 
p'aca en la que se lee: ·AL MEJOR ENTRENADOR DEPORTIVO• . 

Su dedicación es muy noble. No cabe duda. Mas como muchas veces es
tas tareas no las saben agradecer quienes más obligados están, supongo que 
usted saboreará alguna vez la amargura de la indelicadeza, que es moneda 
muy ordinaria, v más cuando se trabaja desinteresadamente. Por eso, tam
bién quiero salirle al paso y, por si lo necesita, infundirle ánimos suficientes 
para que, mientras la salud se lo permita, usted prosi~a en su valiente línea, 
sabiendo que cuenta, como otros señores, con el reconocimiento expreso o 
tácito de los hombres más conscientes de nuestra sociedad y de los jóvenes 
de hoy, que serán mañana los hombres de más eficiencia. 

Aprovecho la ocasión para reiterarme suyo afectísimo y sincero amigo, 

SEGUNDA CARTA 

Eugenio M. Fernández 
Alcorcón 

Entre tantos artículos beneficiosos como he leído en ALCORCON-Grá
fico, he acogido con verdadero agrado los relativos a orientaciones sobre la 
sa ~ud y más en concreto a la del ojo, y como veo que escasean, al mismo 
tiempo que agradezco las observaciones ya dadas, si puede ser, me gustaría 
estar al corriente sobre los adelantos de la medicina en esta materia. 

Otra cosa que pediría a quienes lo supieran es que nos informaran un 
poco más acerca de las ~estiones que sigan en curso en tomo a la urbani
zación del conjunto Alameda, de que ya se ha hablado ahí. Yo vivo en esta 
zona y por lo que veo, desgraciadamente, si mucho se precisa, ya es urgente 
una campaña de desratización. 

Les saluda muy atentamente, 
Baltasar Corregidor Sánchez 

Alcorcón 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nue1tro1 lectores que esta Revl1ta no ae hace 
reaponaable de loa tnlbajoa que auacriben au1 colaboradores y artlculiaQa. No devuelve 
originales no aolicitadoa ni aoetiene corre1pondencla sobre loa ml1mo.. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loa texto1, lncluao mencionando su procedencia, sin per-
1nl10 de la Dirección. 

LA REDACCION 
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INAUGURACIONES 
EN ALCORCON 

LAS PRESIDIERON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA 
Con el gobernador civil asistieron el pre5idente de la Diputación y el alcalde de Madrid 

Jornada clave en los anales de 
la villa. Dia 20 de mayo de 1974. 
A las once en punto de la mai'lana, 
las máximas autoridades de la pro
vincia de Madrid llegaron a Al
corcón. 

Acompaflando al gobernador clvll 
" jefe provlnclal del Movimiento, 
don Jesús López Canelo, vinieron el 
oresidente de la Diputación Provin
cial, doctor González Bueno; alcal
de de Madrid, don Miguel Angel 
García-Lomas; el ilustre escritor, 
don Jesús Suevos; Ingeniero jefe 
orovinclal de Carreteras, sei'lor Fer
nández Cuartero, y otras autorida
des y jerarqulas provlnclales. 

EN LA PLAZA 
DE LA HISPANIDAD 

En las Inmediaciones a la plaza 
de la Hispanidad fueron recibidos. 
a los acordes de .una banda de tam
bores y cornetas más la actuación 
orlmorosa de la tuna de Alcorcón, 
oor el alcalde de la localldad y 
diputado provlnclal, don Ramón Go
dlno Pardo, con la Corporación, 
Consejo Local del Movimiento y el 
numeroso público que se había con
.,regado. 

Acto seguido, el excelentísimo 
sei'lor gobernador cortó la cinta de 
acceso al parque de la plaza de la 
Hispanidad, dotado de fuentes, zo
nas ajardinadas, llumlnaclón abun
dante y artística y atracciones In
fantiles, de lo que son testimonio 
las fotografías que publicamos. 

Situados en el centro, el presi
dente de la Diputación ofreció el 
oarque al pueblo, en la persona de 
su alcalde, mediante los altavoces 
JnstalBdos para el caso. No en bal
de es obra de dicha Diputación. A 

lo ooal respondió el sellor alcalde 
con las siguientes palabras: 

·Todos conocemos que el simbo
lo de las negociaciones de Daz es 
la bandera blanca, que los parla
mentarios portan de forma osten
sible para que los contrarios res
oeten s u andar hacia la posición de
fendida. 

Con todo respeto y con todo ca
rii'lo levanto la ·bandera verde del 
agradecimiento•, y le pongo este 

color porque es el que slmbollza, 
desde mi punto de vista de hoy. el 
color del agradecimiento a la exce
lentísima D iputación de Madrid, por 
su labor en toda la provincia y 
muy partlcularmente en este pueblo 
de Alcorcón, donde todos los jar

dines que hemos establecldo lo han 
sido con su técn ica, con sus árbo. 

les y plantas y con el esfuerzo de 
un grupo de jardineros y capata
ces del Servicio Forestal, que se 
han esmerado en la reallzaclón del 
trabajo. 

Pecaría de Injusto si no viese tras 
tsta labor el entusiasmo de los ln
rienleros y ayudantes del Servicio, 
v el empuje que a través del dipu
tado visitador, don José Rodríguez 
Tarduchi, como dlabllllo de Desear-

tes. ha imprimido el presidente de 
la Corporación Provincia!, excelen
tlsrmo sei'lor don Carlos Gonzélez 
Ruano. 

En todos los jardines, este Ayun
tamiento tiene un cartel que dice: 
· las plantas y los árboles son vues
tros, respetadlos•. Es una Invitación 
'' una mentalización en el respeto 

a lo que es de todos y .uno no PUe. 
de deteriorar. En otros que ll9Vlft 
dos ei'los al servicio del pueblo lt 
he mostrado ya el grado de cult\q 
v emor a la Naturaleza de nuestrot 
vecinos. 

En los nuevos jardines, que he
mos hecho con vuestra ayuda, 1 
Ayuntamiento ha puesto un gran ce. 
rli'lo y ha Invertido una suma lmPQr. 
tente de su presupuesto, y espera 
que éste que hoy inauguramos .. 
un eslabón más de esa cadena dt 
lardlnes que el Ayuntamiento tiene 
en programa. 

Excelentíslmo sei'lor presldenll 
nato de la Diputación Provinclal, "' 
i'lor presidente de la Corporacl4n, 
de la que me honro ser miembro, t11 

el próximo Pleno de la Diputación 
haré reconocimiento público de ap 
decimiento del pueblo de Alcorcón 
oor vuestra ayuda, y ahora os lo 
hago en nombre del Consejo LOCll 
del Movimiento y de la Corpora
ción Provlncial. 

Permltldme que agradezca la pre. 
sencia de las señoras, que hacen 
aun más bello este lugar, Y que 
agradezca al excelentísimo ae/IOI 
aobernador y al llustrislmo ae/IOI 
subdirector general de Proteccióft 
a la Naturaleza, que proyectó el Jll'· 
din como ingeniero de la DiPI" 
taclón, antes de ser elevado al Cll" 
rio que ostent~ el esfuerzo por flt
bernos acompañado en este acto· 

Muchas gracias.• 
Palabras que fueron rubricadl' 

con sinceros aplausos. 

(Sigue en la página l I) 
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Singular efemérides la cele
brada el dia 31 de mayo últi
mo en nuestro municipio. 

Dentro del complejo concier
to de construcciones que llena 
los espacios de Alcorcón , una 
vez más, la Constructora Fer
sa, por la magnificencia de esa 
entidad residencial "única" que 
ha realizado y que es el Par
que Ondarreta, ha sido brillante 
noticia. 

PUESTA OE BANDERA 
EN 

Nosotro.s, en cambio, nos reser 
vamos el comentario de la , · 
lada gimnástica. e. 

En efecto, a continuación del 
partido, el Club Deportivo Fer. 
sa, que dirige y entrena nuea. 
tro gran campeón de girnnaa¡

1 
Agustín Sandoval, saltó al calll. 
po. Tras su desfile ante los nu. 
merosos espectadores, los Joven. 
citos del club, Jo.sé Luis Herft. 
ro, otra gran promesa nacional, 
también con brillantes actua. 
ciones en el extranjero, y San. 
doval efectuaron admirables ta. 
blas, que se aplaudieron con 
gran entusiasmo. Era un placer 
contemplar cuánto consigue en 
sus infantiles aUetas. 

PAROUE ONDARRETA 
Si, asi, como suena. Una fies

ta tradicional que se va desdi
bujando del panorama urbanís
tico ha revestido -característi
cas altamente reseñables gra
cias al espíritu munificente y 
deportivo de don Fernando Or
tiz-Echagüe Latitte director ge
rente de Fersa. 

Se trataba de "la puesta de 
bandera" en el último bloque 
del Parque Ondarreta y en los 
20 bloques de la nueva urbani
zación Ondarreta 2. 

Pero, además, se festejaba la 
inauguración del magnifico 
complejo polideportivo anexo al 
Parque Ondarreta. 

La juventud cubre el mayor porcentaje de sus habitantes, 
y como quiera que es patrimonio de la juventud el impulso 
alegre, el espíritu de camaradería y de limpia combatividad 
que empapan toda actividad deportiva, y a la par es patrimo
nio de cuantos laboran en esta empresa, de ahi que se le haya 
dotado al Parque Ondarreta de instalaciones deportivas tan 
completas. 

Piscinas, campos de fútbol, de balonmano, de baloncesto, pistas 
de tenis, de patinaje, etcétera, paseos y zonas ajardinadas arro
jan un n ivel de calidad parangonable sólo a las grandes urba
nizaciones europeas. 

Todo quedó inaugurado el día 31 de mayo, con el siguiente 
programa de actos: 
12,00 horas : Fútbol entre los conjuntos de Fersa y un combinado 

de Polsa, Saúco y Condesa. 
13,30 horas: Tablas de gimnasia a cargo del C. D. Fersa. 
14,00 horas : Entrega de premios. 
14,30 horas : Almuerzo en el restaurante Villa Fontana, de Móstoles. 

Del partido de fútbol nos habla en su respectiva sección nues
tro competente cronista deportivo don Gu illermo Jiménez. 

• 

Por F. M. V. 

Estas fueron : progresión de 
potro de arcos, salto de potro. 
paralelas y ejercicios de sue» 
Un buen exponente de cuanto 
informamos son las imágenes 
de Sandoval y uno de los n.iñt1 
en el ejercicio de paralelas. 

De Agustín Sandoval hemos dt 
agregar que en la segunda quin

cena de mayo estuvo en Ingelheim, ciudad alemana en la que 11 
celebraba el Eurotorneo de Gimnasia del año en curso. Alll 11 
clasificó el primero de la representación española que acudió J 
el octavo entre todos los representantes de los 18 paises que 
compitieron. Por ello aprovechamos esta oportunidad para expre
sarle nuestra más cordial enhorabuena. 

Finalmente, la gran familia Fersa, más los invitados, entre 
los cuales se hallaron presentes el ilustrísimo señor alcalde, d(j 
Ramón Godino Pardo, y tres concejales del Ayuntamiento, t11 
autocares y automóviles particulares partieron al restauranlf 
Villa Fontana, de Móstoles, donde se les sirvió un espléndida 
almuerzo. 

En nombre de los redactores de esta revista invitados a td 
simpático acto, las más sinceras gracias a don Femando orli> 
Echagüe y los mejores votos por el porvenir de Fersa. 

FOTOGRAFIAS. Las de arriba son la piscina y el campo de lit 
Joncesto; en la del centro, de derecha a izquierda, vemos a. dGll 
Fernando Ortiz - Ecbagüe, don Guille11mo Jiménez, don A~ 
Sandoval y don Femando Echazarreta ; abajo, actuaciones 1 

Sandoval y de un niño del c. D. Fersa 
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CARACTERISTICAS: 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

- Más de 35.000 m• de zona ajardinada alre

dedor de los bloques. 

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage . 

- Amplías zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA : 

Vestfbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplio~ ao1mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armari os empotrados. 

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiqufn. 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 
SS O Gil 
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Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 

(Viene de la página 6) 
LA PLAZA DE ESPAÑA Y 

EN EL AYUNTAMIENTO 
pespués, todos se_ trasladaron 
la plaZ~ de F.spana, cuya .1?ª

entac1on y ornamentac1on, 
bién se inauguraba Junto 

=la nueva Casa Consistorial, 
se alZa en la misma y de la 

•:: aquélla sirve de hermoso 
q~tfbulO. 
' La casa-Ayuntamiento cons
a de cuatro plantas~ que albe~
~arán todos lo~ serv1c1os mum
etpales y cuyo importe, sumado 
al de las plazas inauguradas, ha 
ascendido a más de veinticinco 
JDillones de pesetas. 

Tras la bendición de los loca
leS se celebró una sesión extra. 
Ordinaria abierta conjunta de 
la corporación Municipal y Con
• JO LOcal del Movimiento, en 
el que estuvieron presentes las 
autoridades referidas y el públL 
co que pudo acoger el salón de 
,esiones. · 
HABLA NUESTR O 
SEÑOR ALCALDE 

se inició con el siguiente dis
c:urso del alcalde, don Ramón 
Qodino, que publicamos a con
Unuación íntegramente, por re
sumir su gestión: 

·•c uando hace cinco años lar
gos, en enero de 1969, me hice 
cargo de la Jefatura Local y Al
caldfa de Alcorcón, lo que trae 
consigo el ritua1 de entrega del 
bastón de mando no se pudo 
hacer por no sé qué circuns
tancias, y sustituimos con un 
lápiz el significativo traslado de 
poderes. 

El relevo se hizo singularmen
te en el despacho del secretario 
de la Corporación, por ser la 
única dependencia que reunía 
condiciones, ya que el salón de 
actos no tenla calefacción y no 
eXistia tampoco despacho de la 
Alcaldia, y en aquella época del 
aiio se optó más por la comodi
dad y eficacia que por el proto. 
colo. 

Tal vez alguno de los aquí 
presentes lo recuerde, y también 
que en las protocolarias nala
bras de toma de posesión ·pedf 
comprensión y ayuda, manifes
tando, asimismo, que pasarian 
varios meses sin que pudiese ha
cer un programa, toda vez que 
desconocía la vida administra. 
tiva y quería pulsar previamen 
te de cerca las necesidades de 
la población. 

b 
Aquel simbólico lápiz fue tra

ajando y, poco a poco, fuimoti 
anotando lo que destacaba gra
•emente, y elaborando un pro
crama, al tiempo que íbamos 
despachando los trámites de 

la
ruttna, de lo que tanto hay en 

Vida administrativa. 
La Corporación tomó concien

cia del problema del agua., y gra
Cias a la ayuda del excelent1si
~ señor gobernador y del es
u1erzo de todos mis colaborado
l'ea se resolvió felizmente con 
~incorporación del pueblo a la 
ned del Canal de Isabel u . 

El local de Corre<>s no reuJla 
condiciones ; el Ayuntamiento, 
: naciente de ello, subvencionó 

n el alquiler de un local don
~ al menos, se pudiese recibir 
,.... peligro y con decoro a. los 
'8Uarios del servicio de Correos, 
,1 tratar con dignidad la precia-

INAUGURACIONES EN ALCORCON 
da carga, amén de que los fun
cionarios realizasen su delicada 
labor en condiciones adecuadas. 
Finalmente, la Dirección Gene
ral de Correos montó una esta
feta con toda clase de comodi
dades y estableció por primera 
vez en nuestra historia el servi
cio de Telégrafos. cubierto has
ta entonces por Telefonemas. 

La Compañia Telefónica te
nla dos centrales manuales, una 
en el <:,asco antiguo y otra en 
la zona de Valderas, que fueron 
causa de confu:>ionismo a1 creer 
muchos vecinos que pertenecían 
a entidades locales diferentes. 

El Ayuntamumto se preocuRó 
de ello y facilitó e instó el mon
taje por todo el término de las 
líneas telefónicas, concediendo 
Jicenci» para la nueva central 
automática puesta en funciona
miento a finales de 1973, con la 
denominación de San José de 
Vnlderas, sin aparecer en el ex
pediente la palabra Alcorcón, 
lo que motivó una reacción in
mediatú por parte de la Alcal
día, para evitar el confusionis
mo antes citado y fomentar así 
la union del término que pade
ce un& sistemática falta de em
padronamiento, que desvirtúa a 
e f e c tos administrativos y de 
ayuda estatal la importancia de 
nuestra población. Aunque aún 
no está cubierta toda la deman. 
da de teléfor:.os, está en vias de 
una solución inmediata. 

También tomó conciencia el 
Ayuntamiento de la infraestruc
tura, recuerdo que la primera 
vez que nos honró con su pre
sencia el señor gobernador, le 
llevé a zonas donde las calles se 
convertían en ríos de inmundi
cia. Hoy todo el casco urbano 
está dotado de colectores, y en 
vias de solución el problema de 
tratamien to de aguas fecales de 
forma mancomunada con Mós
toles y Villaviciosa de Odón, la 
vertiente oeste del pueblo, y en 
colaJ:>oración con los Ayunta. 
mientos de Leganés y Madrid, 
la vertiente este. Aunque peque 
de reitera tivo, razones de Justi
cia me obligan a citar por su 
ayuda n uevamen te al jefe pro
vincial. 

Otro tanto tengo que hacer al 
referirme al angustioso proble
ma de la enseñanza, y reconocer 
111s facilidades proporcionadas 
por la primera autoridad pro
vincial, habiéndose creado cer
ca de 15.000 plazas escolares ofi
ciales o subvencionadas, en las 
que la Corporación Municipal 
sin ánimo de vánagloriarse, sirio 
de que se conozca el tratamien
to que nos merece el problema, 
de la educación, ha invertido 
más de quince millones de pese-

tas y ha aportado varios solares. 
El promotor de viviendas en. 

cuentra en e s t os municipi,os 
campo propicio para su nego. 
cío, pero algunos olvidan las le
yes y los adecuados plantea. 
mientos financieros, porque no 
los conocen, porque no quieren 
conocerlos o porque no se les 
11bliga a conocerlos. 

El asunto Galmar preocupó 
hondamente a esta Alcaldía, y 
de ello tuvo noticia puntual el 
Jefe provincial del Movimiento, 
es hora que se sepa que gracias 
a la ayuda de la Je fa tura Pro
vincial del Movimiento y sus 
órganos de gestión, entre ellos, 
la Delegación de la Familia, se 
ha podido resolver un problema 
que afectaba a no menos da 
3.000 familias. Los nombres de 
Josefina Veglison, Pedro Jimé
nez y Antonio de Dios, deben 
citarse en este momento, asi co. 
mo la valiosa ayuda del delega. 
do de la Vivienda, Juan Pedro 
Núñez Nevado. Todos ellos, gen
te de primera línea del Moví. 
miento. 

El tema se prestaba a mani
pulaciones de esos que aprove
chan cualquier situación con
flictiva para perturbar la paz. 
No dejamos intervenir a nadie 
más que a aquellos que en plan 
constructivo y sin intereses bas
tardos tenfan vía legal y capa
cidad para resolverlo. 

El fruto de esta acción diná
mica fue la creación de coope
rativas y subsiguiente entrega 
de viviendas. Las facilidades ad
min istrativas del Ayuntamiento 
y la ayuda financiera prestada 
para urbanización de la zona 
está en la linea de acción de 
nuestra Corporación. 

Permitidme, sin embargo, que 
ante todos vos<>tros, en este dia 
de alegría para Alcorcón, demos 
las gracias por su esfuerzo a los 
funcionarios y laborales de este 
Ayuntamiento que suplen con 
celo la falta de plantilla; a la 
Policía Municipal, que lucha por 
mantener el tono de tranquili
dad y paz que disfruta el pue
blo, y a esa Benemérita Guar
dia Civil, que multiplica. sus es
fuerzos con idénticos afanes. 

Y ahora., excelentisimo sefior 
gobernador, sin hablar de lo 
mucho que queda por hacer : Co
legios universitarios, Institutos, 
Centros de Formación Profesio
nal, hospitales, accesos, etc., y 
no porque le tenga miedo a la 
tarea, voy a h acer una manifes
tación pública de fe polltica y 
religiosa. 

Si n o tuviésemos conciencia. 
de la España mejor que -enseñó 
José Antonio, y no tuviésemos 
la esperanza del ciento por uno 

1 

que ofreció Jesucristo a los que ' 
abandonan a su mujer y a sus 1 
biJos por servirle a El, créame 
que seria dificil encontrar hom
bres para estos cargos; por ello, 
solemnemente. reitero el jura Ir¡ 
mento que hice en la toma de 
posesión, y le doy las gracias 1 
por haberme concedido el ho
nor de estar sirviendo a mis 1 
ideales durante más de cinco 
años, nada comparado con el 1 
servicio de n u e s t ro Caudillo, ¡ 
ejemplo vivo de amor a España, 
a quien reitero mi lealtad inque
brantable, h aciendo mio su de- ' 
seo de lealtad al Príncipe de 
Espafia, a quienes le ruego re
t ransmita nuestros votos de ven
tura en nombre de la Corpora
ción Municipal, del Consej o del 
Movimiento y en el mio propio 
en este t rascendental día de la 
inauguración de la nueva Casa 
Consistorial de Alcorcón. 

iARRlBA ESPAÑA!". 

HABLA EL GOBERNADOR 

Cerró el acto el gobernador 
civil, señor López..Cancio, quien, 
entre otras cosas, señaló que 
cualquiera que sea el sistema de 
promoción de representantes a 
los escaños idílicos - y somos 
partidarios de su electividad
ha de manifestarse su represen
tatividad en la permanente 
identificación de los con cej a
les con las necesidades vecina
les, con el sentimiento unitario 
popular y con el coherente ser
vicio al destino, compartido por 
todos los españoles, reflejado 
constitucionalmente en los Prin
cipios Fundamentales del Movi
miento. 

Más tarde afirmó que políti
camente se hace imprescindible . 
extender la urdimbre institucio
nal en forma que no se pierda 
Ja comunicación entre los ges
tores municipales y los vecinos, 
tanto para dar a éstos facilida
des como para favorecer su in
tegración activa en la colectivi
dad. 

··Insisto -dijo finalmente
en que el objetivo principal de 
nuestra actuación conjunta de
be ser el de conseguir un "habi
ta t" favorable a la vida fami
liar, al desarrollo personal de 
todos los vecinos y al ordena
miento civil que los congregue 1 
dent ro de un a ciudad querida 

1 como propia. Arrancar al hom
bre de la multitud, llamarle por 
su nombre, tenderle la mano y 
pedir su concurso para seguir 
juntos el camino en pos de una 
España mej or. Una España de 
hombres libres apoyados, para 
serlo, en un orden de Justicia ; 
únice. forma, a nuestro juicio, 
de que la libe:.tad no sea patri- 1 
monio exclusivo de los privlle. 1 
giados o los delincuentes. Una 
Pat ria en la que suenen acor
des los yunques y las cam¡:ta-
nas". ¡ 

Luego se abrió por primera 
vez el Libro de Oro del Ayunta
miento, con breves y elocuentes 
palabras del gobernador,· firma. 
ron las autoridades presentes y 
algunos de los Invitado$, reser. 
vándose para dejar constancia 
en él de los acontecimientos de 
la villa. , . . • 

Y todo concluyo con un es-
pléndido coctel. ~ 

.M . de R. 
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EL LAZO OE HONOR ·oEL 
BACULO DE LA PAZ MUNDIAL 
A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
SOLAMENTE LO TIENEN ,LAS IMAGENES DEL PILAR DE 

ZARAGOZA Y LA MERCED DE BARCELONA 

Día 31 de mayo. Ultimo día del Mes de las Flores. Atar
decer luminoso en el término de Alcorcón. 

Cinco días antes, se había comunicado la noticia a los 
doscientos cincuenta miembros de la Hermandad mediante 
una tarjeta. A las 7,30 de la tarde del día 31 de mayo, eran 
los ecos jubi losos de las campanas los que comunicaban a 
la feligresía el acontecimiento. 

Se iba a imponer a la Santísima Virgen de los Remedios 
el Lazo de Honor del Báculo de la Paz Mundia l. 

A este fin, el día anterior se trasladó directamente la ima
gen de la ermita al antiguo templo y se la instaló en la her
mosa carroza, que cubrían infinidad de flores, vistiéndola con 
las mejores galas. 

A las ocho, el párroco, con el que concelebra.ron los coad
jutores y otros dos sacerdotes afectos a la viila e invitados 
a la ceremonia, ofició una misa solemnísima. A su cargo co
rrió la homilía y, al final, antes de iniciarse la procesión por 
el recorrido habitual, impuso a la venerada imagen la con
decoración que le había sido otorgada por la Asocia.ción de 
Corresponsales de Guerra de España. El numeroso público 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIR 

Y DEL RELOJ 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

congregado contempló muy complacido tan singular y 
tiva escena. 

OTRAS IMPOSICIONES 

A continuación, y por los servicios prestados por diver
sos conceptos en relación con fa Virgen, se impusieron otras 
medallas por orden de edad, a doña Victoriana Vergara, doña 
Mercedes de González, doña Francisca Garcfa Blanco, doña 
Margarita Pontes y doña Concepción García Morcillo. 

Y fina:mente se condecoró a don Daniel de Dios Aguado, 
a quien •por méritos propios•, como reza el diploma en que 
consta la concesión de la Medalla del Báculo de la Paz Mun
dial, con que la Asociación de Corresponsales de Guerra le 
había distinguido. 

Don Daniel de Dios es el presidente de la Hermandad de 
fa Virgen y cuando el pasado 22 de septiembre le entrega
ron tal dip'oma, don Daniel expuso el deseo de ofrecer a la 
Virgen tal homenaje. Los directivos de aquella asociación lo 
vieron muy bien y en su honor lo hicieron extensible a la Pa
trona de Alcorcón. 

Y ésta ha sido la razón suprema de ser de esta emotiva 
y mariana función. A todos, nuestra más efusiva enhorabuena. 

FARMACIA 
• Ldo. A. VELEZ 

tnn..... 
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XXV Concurso 

---------------- ---------~------

'ltl] -------- -·· ·-·-------------- ·-----~-

r.éndez como ayudante, pertenecientes a la em
presa Construcciones y Contratas, S. A. 

CUARTO PREMIO 

Dos trofeos del Sindicato Provincial de la 
Construcción y 3.000 pesetas en metálico dona
das por la Esc:tJela de Arquitectos Técnicos de 
Madrid, más 2.000 pesetas del llustrisimo Ayun
tamiento de AlcQrcón a la cuadri lla formada por 
Gabriel Chaves y Honorlo Barba, oficial y ayu
dante, respectivamente, pertenecientes a la em
presa Jesús Divino Obrero. 

QUINTO P.REMIO 

Dos mil pesetas donadas por el Sindicato Pro
vincial de la Construcción, más otras 2.000 pe
setas donadas por el Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Alcorcón a la pareja formada por Felipe Lo
bato como oficial y Anestesio Lobato como ayu
dante, pertenecientes a la empresa Jesús Divino 
Obrero. 

Al resto de las cuadrillas participantes, en nú
mero de 18, se les concedió ert concepto de 
compensación de gastos un accésit de 1.000 pe-

Provincial de Albañilería, 
I 

aqu1 
Con este motivo nos visitaron los dirigentes nacionales y provinciales del Sindicato de la Construcción 

Otro dato que nos revela cómo Alcorcón ha 
entrado por la puerta grande de los aconteci
mientos provinciales ha sido su eleccioo por los 
dirigentes nacionales y prCllVinciales para la sede 
del XXV Concurso Provincial de Albai'lllería. 

Se cerebró d icho concurso en la plaza del 
Brasil a las trece horas del día 2 de junio. Par
ticiparon 28 cuadrillas, que desarrollaron su la
bor en una hora escasa, entre la expectación 
de numerosa concurrencia. 

He aquí la descripción de la fuente que debían 
construir: 

'.Sera una fuente decorativa ejecutada en la
drillo macizo a cara vista, sentado con mortero 
de cemento de 200 kilogramos. Se iniciará so
bre una plataforma octogonal de ladrillo a sar
dinel; sobre ésta se inicia la fuente o vaso, for
mada por cuatro medias circunferencias de fa
brica de ladrillo col9cado a sardinel con medio 
ple de espesor. En el centro se formará un da
do de ladrillo de un pie de lado y 25 centíme
tros de altura sobre el cual se formará un tron
co de prisma de base cuadrada y 25 centíme
tros de lado, 25 centímetros de altura y con base 
superior del prisma de 12 centimetros. En el in
terior del prisma se alojará .un tubo de media 
pulgada. El Interior del vaso irá enfoscado con 
mortero de cemento de 250 kilogramos con aca
bado enlucido cqn cemento Portlend brui'lldo, 
dando en el fondo las pendientes necesarias para 
le evacuación del agua.• 

Al final, el Jurado, compuesto por represen
tantes de prestigiosas entidades oficiales, otorgó 
los slg\Jientes premios: 

PREMIO DE HONOR 

Trofeo del excelentísimo sei'ior gobernador ci
Vil, dos relojes de pulsera donados por el delega
do provincial de Sindicatos, diploma del Sindi
cato Nacional de la Construcción, dos trofeos 
de la Dirección Provincial de Asistencia y Pro
moción Sindical y 10.000 pesetas en metálico, 
•mporte del premio ·Angel B. Beltrán Sénchez•, 
como igualmente 5.000 peseras más donadas por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón a la cua
drilla compuestá por el oficial Anastash.. Fernán
dez Anastasio y el ayudante Agapito Barriga, 
Pertenecientes. a la empresa Valdeón. 

PRIMER PREMIO 

Dos copas del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid y siete mil pesetas en metálico dona. 

das por el Ministerio de· Trabajo y Colegio Ofi-. 
clal de Arquitectos de Madrid y 3.000 pesetas del 
Ilustrísimo Ayuntamiento de A lcorcón a la cua
drilla compuesta por el oficial Antonio Domín •. 
guez y Juan Domínguez como ayudante, pertene
cientes e la empresa Construcciones y Contra· 
tas. 

SEGUNDO PREMIO 

Dos trofeos del Colegio Oficial de Aparejado
res y Arquitectos Técnicos del Centro de Es· 
pai'la y 5.000 pesetas en metálico donadas por 
el mismo Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos, más 2.000 pesetas donadas 
por el ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón a 
la cuadrilla formada por Luis Ruiz como oficial 
y Ceferino Gómez como ayudan~e. de la em
presa Fersa, S. A. 

TERCER PREMIO 

Dos trofeos donados por Construcciones - An
gel B. Beltrán, S. A.· , y 4.000 pesetas en mttá
llco de la Escuela Técnica Superior de Arquitec
tura y Sindicato Nacional de la Construcción, 
más 2.000 pesetas donadas por el ilustrísimo 
Ayuntamiento de Alcorcón a la cuadrilla forma
da por Tomás Rulz como oficial y Aquilino Her-
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aetas a cada uno, donadas por la Agrupación de 
Constructores Promotores de Edificios Urbanos 
de Madrid, 5.000 pesetas donadas por el . ilus
trísimo Ayuntamiento de Alcorcón, así como un 
objeto recuerdo del certamen del Sindicato IPro
vlnclal de le Construcción y otro del l!ustrísimo 
Ayuntamiento anteriormente citado. 

Los premios, concedidos· de acuerdo con las 
bases del concurso, se reparten en la proporción 
del 60 por 100 para los oficiales y el 40 por 100 
para los ayudantes. 

Agradecemos muy sinceramente a don José Cl
madevlla Covelo, secretar io del Sindicato Pro
vincial de la Construcción, la detallada informa
ción que nos ha ofrectdo y felicitamos a los. 
promotores pel co.ncurso y a sus ganadores por 
tan fe liz éxito. 

En la fotografía superior. tras los trofeos, te
nemos, de Izquierda a derecha. a don Ramón 
Godino Pardo, alcalde de ~lcorcón; don Angel 
l iménez. vicepresidente del Sindicato Provincial 
de la Construccioo; don Antonio' Mochales, pre
sidente de la Unión Nacional de Empresarios de 
le Construcción; don Manuel Rérez Olea, presi· 
dente del Slndlcat9 Nacional de la Construcción: 
don Joaquín Salazar, presidente del Sindicato 
Provlnclel, de la Construcción de Madrid, y otros 
ser'lores presentes en el concurso del jurado. En 
la Inferior, los premiados de FERSA. 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
EN SERIO 

¡Pleno vera.no! La mayoría de los veci
nos hace bastantes días que, aparte de 
guardar ya mantas, entreabrieron venta· 
nas a la noche. Los ruidos entran en las 
habitaciones como Perico por su casa. Y 
lo triste del caso es que muchos de estos 
ruidos podrían evitarse, pero nadie se 
preocupa de, al men.os, amortiguarlos en 
lo posible. Existen, eso sí, ciertos ruidos 
o s o n i d o s francamente inevitables. Sin 
embargo, qtros, s u e 1 e n ser producidos 

energúmenamente y hasta me atrevería a asegurar que en
vueltos en la mayor mala intención. 

He rec ibido varias cartas e infinidad de quejas verbales 
sobre el particular. La mayoría de estos vecinos concretan 
hechos con matrículas de coches, profesiones, oficios e in
cluso algunos nombres. 

Analicemos: 
1.° CARGA Y DESCARGA de frutas. verduras, pescado, 

carne o pan en los supermercados. 
No cabe duda que este trabajo hay que efectuarlo dia

riamente y a hora.e muy tempranas. Pero, si en lugar de arro
jar las cajas o cestas vio!entamente contra el suelo o al inte
rior de los camiones o furgonetas se procede al arrastre de 
las mismas o se tratan con más cuidado, siempre resultará 
mucho menos molesto para los que aún descansan, sobre 
todo para niños y ancianos. El que ustedes, por desgracia, 
tengan que madrugar, no les da derecho, al sentirse fasti
diados, a fastidiar a los demás. Todo esto comienza alrede
dor de las cinco y media de la mañana. 

Aclaremos al mismo tiempo que la carga y descarga de 
cualquier artículo debe llevarse a cabo siempre por las puertas 
traseras de mercados. entrando incluso los camiones, si es 

posible, en los mismos. ¿Qué las bancas del nuestro se ha. 
flan en una planta superior? Mala suerte. Para eso se debió 
haber montado el ascensor correspondiente. La ley es Ja ley 

2.° CERRAR DE ·CAPOS· Y PORTEZUELAS de vehícu. 
los bruscamente, así como tocar .. el claxon en señal de can. 
ñosa despedida hacia la esposa que queda adormecida en 
el hogar. 

3.0 RECEPTORES a todo volumen a las seis y pico de la 
maña.na, bien de vehícu!os o portátiles .. 

4.0 OBRAS EN DOMICILIOS PARTICULARES, sobre 
todo en días festivos y que comienzan, la mayoría de ellas 
a horas no permitidas o legisladas. ' 

¿Pero es que no existe una ley que castigue estas faltas 
de consideración hacia los demás? 

¡Pues claro que existe! 
Entonces .. . ¿Por qué no se vigila y se sanciona a estos 

desaprensivos? Serenos y agentes de la autoridad, tenemos. 
El vecindario ruega encarecidamente se tomen las medidas 
oportunas. Colocación de bandos, por ejemplo, y si a pesar 
de ello siguen comportándosé de manera tan inciv ilizada, apli· 
caries la ley con el mayor rigor. 

Me consta que ya hubo quien se llevó un buen remoión. 
Concretamente, hace unos días, alrededor de las siete de la 
mañana, vi cómo un vecino, padre de varios hijos en edad 
no escolar, tras asomarse a su terraza, arrojaba sobre el pro
pietario de un Seat ronroneante, un buen cuoo de agua. Pude 
avisarle, pero ... ¡Verano hermoso y escarmiento oportuno! 
Vayan, vayan tomando nota, porque hay quien asegura que 
está dispuesto a dedicarse a pinchar ruedas e inc'.uso mez. 
ciar con el agua cualquier tinte. 

Rogamos a nuestras competentes autoridades la publico· 
ción de dicho bando. 

EN BROMA 

Mi querido amigo Abad, dueñ.o de la expendeduría de ta
bacos en la entrada a nuestra colonia de San José de Valde· 
ras, se pasa el día arreglando los baches que hay en la puer· 
ta de su establecimiento. Y no se le da mal del todo. ¡Cunda. 
cunda el ejemplo! En todo el término somos, según las últi· 
mas noticias, cerca de ciento veinticinco mil habitantes. Y, a 
dos por barba, célsi doscientos cincuenta mil baches. ¡Por 
ahí, por ahí ! 

SAN JOSE 
LAVADO A UTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

14 

Lavado 
Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESu 

CINTURONES DE SEGURI
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 
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ADGUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 
CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 ·39 30 ALCORCON 
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CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9, 11.Y 13 

! 797 02 56 • 797 03 39 
Tela. 7971087 . 7971089 

MADRID·21 . 

VILLAVERDE ALTO 
Dr. Martín Arevalo, 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANOEL.IES 

Plaza de Pinazo. 10-12 
Loca les 167 - 168. BI. 71 8 

Tel. 797584" 

ZONA COMERCIAL ALCORCON 
APARCAMIENTO C/. Jabonería, 28 

Plaza de las Descalzas Te l. 6 19 50 15 
Tel. 2325840 

ALMACEN GENERAL 
carretera d P. MoraleJa 

de Enmedio, Km. 16,4CO 
FUENLABRADA - Tels. 73 y 74 

NUESTRA OFERTR DEL MES DE JULIO 

~ ~~ ? 

CUARTO DE BAÑO COMPLETO 
CON ACCESORIOS Y ESPEJO, 

FORMADO POR: 

e 1 Bañera en chapa de acero, esmaltada en 
blanco de 1 m. con asiento . . . . . . . . . . . . . .. 

e 1 Batería baño- ducha teléfono cromada, P. l. 

e 1 Vátvula baño con rebosadero . . . . .. 

e 1 Lavabo de 56 cm. con pedestal en porcelana 
blanca ............... ........... . 

e 1 Juego de grlfoa lavabo, cromado 

e 1 Válvula lavabo, con cadenilla de bolas 

e 1 Bidé 1/ dª en poreelana blanca . . . . . . . .. 

e 1 Juego de gr lfoa blcM cfQmadoa de 1 / 2" 

e 1 Válvul'a bidé e/ cadenilla de bolaa ..... . 

e 1 Inodoro en porcel en a blanca . . . . .. 

e 1 Cisterna alta con mecaniismos de descarga. 
completa ................................ . 

e 1 Tabloncillo doble tapa plástico ... . . . . .. 

e 1 PortalTollos cromado . . . . . . . . . .. . . . . . .. 

e 1 Jalipnera cromada . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

e 1 Toallero ............................. . 

e 1 Espejo clrcular 30 cm. 0 a elegir el color 

1.316 ptas 

1.015 

183 

835 

331 

95 

542 

279 

95 

513 

425 

157 

100 

103 

94 

371 

1 
ADORA L~~OMATICA 

A AUBER 
MARCA: S -51 LUXE 
MODELO: M h de carga 

ás estrec a e La m 

frontal de lavado gramas e 1 O pro 810 STOP 
• Proceso 

~ 

---------
-""" --------- --FRIGORIFICO 

MARCA: AGNI 
MODE,LO: 3.401 2/ p. 

• Refrigerador y congelador 

• Evaporación cíclica, lo que 
supone d e s c ongelación y 
evaporación automática 

VERTILADOR 
MARCA: SOLER & PALAU 
MODELO: JET - 9B 

• Oscí:ante (ángulo vaivén 
90º) 

• Dos y tres marchas 

• P o s i b 1 e adaptación a la 

pared 

P. v. P. del conjunto 41.219 pt•. 

N. P. ,. 
JI> 19.988 pts. 

ft.D .. 
S·.4flTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 

oE MAYO 

o:a 16 

Se derriba el pequeño grupo es

colar que se construyó en 1925, don· 
de se unen las calles del Cid y el 
Clavel, entre la plaza de Espal\a y 
el paseo Castilla. 

De momento, el solar. según nos 
eomunlca el concejal don Jaime Al
cacer, se va a destinar a recreo in
fantil. Para ello se cercará con una 

valla metálica y se instalarán las 
etracclones que requiera el caso, 
Iluminándolo con dos farolas. 

Dia 19 

Se registró el mayor número de' 
bautizos celebrados en la parroquia 
de Santa María la Blanca el mismo 
die y a la misma hora. En total, 
cuarenta y nueve. 

Dia 20 

Se Inauguran las plazas de Es
P&r'la y la Hispanidad más el nuevo 
Ayuntamiento. Es la primera vez que 
vienen a A lcorcón, juntos, el gober
nador civil, el presidente de la Di
P4tac16n, el alcalde de Madrid y 
Otras personalidades. 

Díaa 22 y 23 

Se celebra el 11 Torneo Interna
cional de Fútbol Juvenil en su edi
ción 1974. De él se adelantó un 
•mpllo reportaje en la revista de 
iunio. 

Día 31 

A las doce horas, gran fiesta en 
91 Parque de Ondarreta, y a las vein
te hora1:1, imposición del Lazo de Ho-

nor del Béculo de la Paz Mundial 
a la Virgen de los Remedloe, f>atro
na de Alcorcón. Anteriormente se 
había Impuesto sólo a la V irgen del 
Pilar, de Zaragoza, y a la Merced, 
de Barcelona. 

PRIMERA QUINCENA 
DE JUNIO 

Día 2 

Se desarrolla en Alcorcón, en la 
plaza del Brasil, el XXV Concurso 

de Albal\ileria, que cada al\o con
voca el Sindicato de la Construc
ción. Es la primera vez que vienen 
a Alcorcón las más altas autorida
des de este Sindicato. 

Dia 4 

Fallece la ser'lora más anciana de 
Alcorcón. Contaba ciento seis ar'\os. 
Era oriunda de Galicia. De profesión 
había sido maestra nacional. A sus 
hijos, nuestro més sentido pésame 
y nuestras oraciones. 

Oía 7 

Es el gran dla de la magnifica 
exposición de pintura, que estuvo 
obierta en la galería Dart, del Par
que de Lisboa, de la que hablamos 
en nuetltro número anterior y en el 
presente. 

Día 13 

Se realiza la colecte de Cárltas. 
Con este motivo, nos es grato pu
blicar el resultado de la colecta a 
favor de la lucha contra el cáncer, 
celebrada hace unoo domingos, que 
ascendió a 135.000 pesetas, supe
rando en mucho la del ano ante
rior. 

1\11 ~Jf-n 

OlCORCON DO (CJOBO (N lOURB[C 
Hace unos días, el martes 4 de junio, comenzaba la peregrinación de 

Madrid al santuario de la Virgen de Lourdes. 
A. las 4 ,30 de la tarde, la estación del Norte de Madrid se llena de 

camillas cargadas de enfermos, de enfermeras, camilleros y muchos fami
liares, que con lágrimas en los ojos, contemplan el embarque de sus seres 
más queridos en los trenes preparados para el caso. Una hora después, 
otro grupo de enfermos con carritos de ruedas, muletas, etcétera, que les 
ayudan a sobrellevar su enfermedad, e,"t concentran en otro andén de la 
estación. Esta, la estación, es un hervidero de seres humanos que se 
unen ante el dolor. 

Poco después, a las diez de 111 nocl.u, más de mil peregrinos sanos 
con sus acompar'\antes 11waden la estación. Lágrimas, despedidas, deseos 
de buen viaje. 

El tren de la esperanza se ha puesto en marcha. Los primeros y los 
últimos, los que parten y los que se q.u-edan, se unen en un mismo espí
ritu; en todos los corazones hay un mismo deseo: que la Virgen nos 
ayude. 

Durante el camino se van conociendo unos y otros: se presentan unos 
a otros. Se escuchan fos nombres de distintas localidades, de distintos 
pueblos. También se oye decir: ·Yo soy de Alcorcón•. Nuestro querido pue
blo también va a Lourdes. Un número no muy numeroso, pero sí muy re
presentativo, viajan en el tren camino del sant.uarlo. 

¿A qué han ido y qué nos pueden decir a su vuelta? 
Preguntad hoy a los peregrinos lo que han visto en Lourdes. Os dirán 

muchas cosas, pero no os dirán la verdad de Lourdes. ¿Sabéis por qué? 
Porque Lourdes no es algo que se ve, es algo que se siente; y de senti
mientos nadie puede hablar. No hay palabras para decir lo que allí se 
siente. Yo, deswés de cinco al\os, aún no sé deciros lo que es Lourdes. 
i>ólo podemos decir, y os lo dirán ellos. que alli hemos sentido más cerca 
a Oios, y nos hemos dado cuenta de que también están más cerca los 
hombres, nuestros hermanoe. 

Ha terminado la peregrinación. El lrtn da la esperanza ha llegado al 
final de su viaje. 
En este tren vuel
ven a sus casas 
u n o s alcorconero3 
que han represen
t a d o a nuestro 
pueblo a los pies 
de la Señora. Una 
vez más, Alcorcón 
ha sido fiel a su 
tradición m a r lana; 
una vez más, la 
Virgen, no importa 
bajo qué advoca
ción, ha escuchado 
la oración de un 
pueblo, que siem
pre supo acudir a 
Ella. Santa María la 
Blanca, Nuestra Se
ñora de los Reme
dios, la V irgen de 
Lourdes .. ., en de
finitiva, la Madre 
de todos, ha esta
do otra vez junto a 
nosotros, ha esta
do otra vez en ..A.1-
corcón. 

Ramón , MARTIN 



COLRBORRCIONES 
CACHITO 
OE 
CIELO 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Cachito de Cielo es el nombre con 
que se conoce la capilla del colegio de 
las madres del Santísimo Sacramento 
de Madrid, en donde el día 12 del pa
sado mes de mayo hizo la primera co
munión mi hijita María del Mar. 

Cachito de Cielo poco a poco 
1 

agrandándose en su significado ~ 
convertirse er cielo en toda su ma 

1 

f icencla, en el momento de recibir 9{' . 
niñas, nosotros y los fieles la Sagra: 
Comunión bajo las especies del Pan 
el vino ¿podría haber gloria mayor? 'I 

Vinieron a mi mente en aquel insta 
te las palabras del Señor: ·Yo soy ~ 
pan vivo bajado del cielo, el que corn 
de este pan vivirá eternamente, y el Pa~ 
que Yo daré es la carne mía por la Vida 
del mundo.• 

Las 1 á g r i m a s inundaron mis ojos. 
Aquella niñita, fruto de mi sangre, aca
baba de participar por primera vez en el 
banquete eucarístico, inigualable a nin
guno de los banquetes terrenos, donde 
el objeto principal es saciar el apetito 
olvidándose de lo más Importante, el 
alimento del alma. 

Eran las diez y cuarto de una maña
na cla.ra, iluminada por un radiante sol 
de primavera con ademán estival y en 
el interior de Cachito de Cielo mi hija 
y otras tres niñas más que habrían de 
recibir por primera vez el Pan de los 
Angeles, y muchos fieles que llenaban 
por completo el sagrado recinto. 

Con primor habían sido acondiciona~ 
dos por las monjitas cuatro bancos 
-dos a cada lado- para ser ocupados 
por las niñas y sus padres, que éstos 
en día tan señalado e inolvidable para 
ellas, las acompañarían en tan evocado
ra y singular ceremonia. 

Al final de la capilla, en los ú:timos 
bancos se dejaban oír las dulces voces 
de u-n armonioso y bien conjuntado coro 
femenino, que durante la celebración de 
la misa entonó los cánticos correspon
dientes a las diversas partes de la 
misma. 

Finalizada la santa misa, llegó a mi 
hijita el momento de que fuese ella la 
.que dispusiese y diera rienda suelta a 
su contento, invitando a sus amiguitas 
a un suculento desayuno, rubricado con 
la obtención de fotografías, fiel testimo
nio y recuerdo perenne del día pa.ra ella 
'tan ansiado. 

Todo pasa, pero perdurará en mí la 
satisfacción tan inmensa de que mi hija 
Maria del Mar se ha sentido muy dicho
sa en el día de su primer contacto con 
Dios nuestro Señor. 

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 su·s necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratuitos 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique e~ ~ESTERIA 
Amplio suftido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES -

18 , 

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

duetos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, h?Y 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área nacional. 

Este producto, que hoy ennoblece magis.tralmente la industria de 

<\lcorcón, es el MUEBLE. 

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

HERMANOS. 
Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác· 

tico y decorativo, linea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los ,MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 

los interesados. .; 
·Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriorme.n· 

te y , con este motivo', seleccionando lo mejor encontrado en sus ha· 
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere· 

santl" conjunto. ' 
Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 

los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA HER· 
MANOS se venden ventajosamente en todos lo~ establecimientos na· 

cionales del ramo. 
En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37. puea3 usted admirar 

estos muebles en la exposición que de los mismos s:.- exhibe. Ade· 
más, entre nosotros., en esta zona, no hay· otros distribuidores ofi· 
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta· 

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

Muy interesante: También podrá usted comprar sus mueble<> Y 
pagarlos en COMO.DOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 

CLASE. 
No dudamos que quedarán muy complacido.s. 

Calle Jabonería, 47 - ALCOR CON 

ISTO.R.IA 
DE 

ALCORCON 
Por faustino MORENO VlllÁLBA 

.• ; XL 
.• . 

. Escena twnultuosa .te l>Ufios en alto, P.rctpla del .Frente Popular -en aquella. época 
. .. '"' 

~La Repúblic~ iba de mal en peor", es- tonc~s la Pat~ es la estadistí~!'- _que n~dle parla.mentaría eia s~aé)o de su do~ellio . 
cribe un republicano ilustre de entonces. y se ha atrevido a desmenUr, · n1: slqwera . · .. y aseSlnado pot .oficia.les uniformit<l<>s del 
ai(Ue : "Era imperdonable que al cabo de · cuando Gil-Roblés la expuso en la sesión orden p\lbllco. como se escribió por enton-
clnco años no hubiese logrado le. Repú- .celebrada. el 16 de Junio el\ el Parlamento: ces ·en el extranjero. 
.bliea llevar a. cabo .ni una reforma agra- 1•Iglestas· totalmente ~e~ruidas, 160; asal- Muc)?-CSS alcorconeros asistieron al edtie-· 
na ni una reforma del impuesto". a lo que tos de templos, incendios sofocados, des- . rro y retornaron con Ja impresión de que 
nosotros tenemos que agregar que lo im- trozos, intentos de .asalto, 251; muertos, la güerra civil era ineVitable. Ante .su ca.-
perdonable era haber triturado la total <:on- 269; p.eri<;ios de diferente .&:ravedad, ,1.287; dáver hubo .. grandes hombreS' ql.,le juraron 
'fivencia de los españoles: No ob8tante, los agresiones, 215; atraCo.5 y tentativas de . vengar su ·muerte. 
años anteriores a 1936 apenas agitan la atracos, 161; centros ·particulares y polf- - Y, en efecto, e1 dia 18, el párroco, don 
Yida rural y itlrarera de las gentes de Al- ticos destruidos, 69; otros e.saltos, 312; huel- Anllsta.sio Garcfa . ·Plaza, . Joven sacerdote 
corcón. -gas generales, 1~3; huelgas parciales, 228 ; ri0Jan0-alavés, incardinado en esta dlóce: 
. El año 1936 es el de los d.i 'JS más aciagos y etcétera." Y esto desde el 16 de febrero sis, viajó a Madrid, :vistiendo todavfa so-
tenebrosos de toda la hist.uria de Alcorcón, na.sta el 15 de lUnio. tana y de a.1U trajo la po.tl~ia de que ~do. 
como de tantos otros pueblos de España. Los arrieros que -pregonan y venden el el EJéreitO se babia sublevado contra la 
llenos mal que en ese mismo año tapibién producto alfarero de la ·v.ille. por Madrid y República, por lo · que ·todos los de&]Jlanes -
le llegó su salvación. los pueblos colindantes se ven obligados. a imagiru\bles ya eran .dc.suponer.·se comen-

A mediados de febrero se efectúan elec- renuhclar , al oficio. ' Casi nadie · les pá.ga. · ~aron a 'Vivir mpmentos de angustia y des-
ciones nacionales para diputados a ·cor. - De· vez en cuando les replicaban", en vez esperacl6n contenida. ¿Qué serla de únos 
tes. La propaganda electoral del Frente Po- de abonar el importe: "Azaña te lo pa~a.- y de otros? 
pular es terriblemente demoledora y des- rá''. Azaña éra el jefe del Frente Popular El 19 se escuchli.ron con horror ·los dis-
enfrenada en la capital. Y a pesar · de ello, · y presidente de la República. Otro motivo paros que $b cambiaron los defensores def 
el resultado de las nüsmas en Alcorcon cona- .. por eJ q~ la tpstez~ . cwidfa · entre «U . ve- · - Cuartel · de· lá Montaj\a, que se sumó ai Al-
tituyó un triunfo aplastante de las dere- . clndário y el ,trabajo se entorpecta. zamiento, y '1as milicias 'ro]as. 'Por ta 'noche 
ellas, con 311 votos ª· ~avor Y 45 en contra. · ~ muchachos de la Falange se rebelan contempló; pasniado, el vecindario }.35 .g:i-

Habrá pocos puebloo en los . que el por- co~tra tanto es~io. Son de~_la~ados. ene- . .g~tescas l1:3níá~as de cada un.a de las 
centaje ~uera m~. honroso. S1f?.. e~bargo: In.Jgos de Ja Republica. , Jose Alnton10 _es cmcuent& \.tlesias que -aquella ·noche espan. 
en Espana se registr~ un equilibno c.as1 encarcelado el 14 de mano. Los tala~- tosa atdieron en Madrtd. El trágico .espec. 
meto de vo~ 1ndlV1duales para la de. . tas no por eso se amedrentan. Son Jóve11-es. . · · 
reche. y pare. l!L lzquie.rda, que se conside- son valientes Y patriotas decididos a dado táculo que se -observaba desde Atcorcón de-
ró c~ara victoria po.Utica para la se~da todo por ~spaña, una:, Grande y Libre. bió ser ~a~tesc~. . . . . 
en virtud de la técnica del pucherazo, bajo . Victoriano Gómez verge.ra. de parte de El 20 aun se celebró misa ~n la. iglesia 
la pleatll.3:r de .-los extremismos anarquistas. · José Antonio se .na Tesponsabillzado -con . di; Santa ·MJt.ria. 'la Blanca .. Pero. fue el \lltl-

La not1ci~ del fracaso de las mencio- la juventud. de esto.s pui!blos. Formó cen- · mo día. ':Providencialmente, don ºAnastasio, 
::as elecciones e~ Alcorcón de~a~ las turias en Leganés Y en todos .los que pudo. esa ma~na, se '6Ilcaminó. a l&: :r~ra.l 
Ol'de d6e los comunistas en Madnd, Y .se Visitaba Y reunta a su gente en CW\lqufet : por l~ eras, que , estaban mmediatamente 

n al comité de Carabanchel Alto que , ·t· aill les' di . f lb te <fü" detrás de las casas cuyas fachadas dan lnlesti l co te bj to s1 10 y ng a . v ra.n s ~ursos. • 
-sentgo~ra uiª causa. .ó nd es ºb e h -

1
se A veces tienen que escapar corriendo, por. hoy a la calle de ·la Iglesia y a la ,pla.za. 

... ~ aq un canu n e cara anc e e- s· 1 · roa, y en la plaza de la Constitución (hoy que les aped_rea,n e intentan t:letenerles. l no, a lo mejor, e . matan. A esa lll1:5IDª 
Plaza de España) enarbolaron fusiles y es- Pero no les import~. llevan • entre manos hora habla lleg~o un grupo de mllicla-
lacas a la par que proferían amenazas la honra de la Patria y eso les remun.era. nos al Ayuntanuento preguntando por el 
de muerte. · suficientemente. , cura p,ara matarle. A mediodía ya circuló 

Aquel exhibicionismo feroz de brutalidad El 3 de mayo, según costumbre inme- la noticia -cierta de que el párroco de Mós-
1 osadfa por desgracia hi1.0 impacto en morial, los mozos de Alcorcón se traslada~ toles habfe. sido acribillado a balazós. 
~orcón. y aunque· todo quedó en pala- roh a celebrar la . Cruz de Mayo a Viña . P_or la tarde, tres individuos, en represen. 
.. ~. la confraternidad de los vecinos se Valdés, hoy Oampodón, en camiones de tac16n del comité del pueblo, se persona. 
t:r{etó profundamente. Se abrieron dos Tomás Millán y Luis Pontes. Como es lógi- ron en la rectoral y hablaron asf a don 
._~. se dividió. la clientela de los esta- co, regre~a.n al caer la tarde cantando; Anastasio: 
._ ltnien~. y desapareció la mirada cor- pero en cuanto llegan son apresados trece "He~os estado esperando oohooienlos 

l Y !arrullar de muchos ojos. de ellos. Y es que lo Juzgaron una mani- años al triunfo del socialismo y al fin 
11is 1\,-marqués de Valderas entregó todos !estación hostil a ia que otros estaban ce. hemos _ganado, asf es que nos tiene que 
lle h.1enes a las derechas del pueblo. Estas lebrando. Ese día afillados al Frente Popu- dar usted esta casa y las llaves de la igle-
loe Yic~~ro~ c~rgo de ellos para apart'el_ar- lar de Madrid se habfan desplazado hasta sia para mandar nosotros en ella." 
lil'8 lStnbwrl~ entre todas . l.as .~amJ.llas. aquf para dedicar una calle a Azaña y otra El sacerdote sumió el Santísimo y se re-
. no fue posible la reconcil1ac1on. P bl 1 1 . t· · 1 d 'Aili d 1 édi d J · Go l a.lllás una Rep ·bue · otr Gobi a a o g es1as. . iro a oro.... o e m co, on ose . 

España .se ha~a ~n1;hecicfo mésen:i~ El 13 de julio fue asesinado Calvo Sotelo. mis, donde permaneció hasta el 3 de agos-
.a cometido injusticias rú crueldádes Un escándalo que ~onmoVió la geografia to, en que clandestinamente marchó a Ma-

11 abominables: · universal. Era la primera vez que en un drid, ahora totalmente disfrazado; esto es, 
n reflejo de cómo se desangrp.ba en- pals de Occidente el Jefe de la oposición sin sotana. · 

19 



PACIND U~ ORHNJDCJOO M(DICA 

LOS PELIGROS DEL VERAH 
e SOCORRO A LOS AHOGADOS: LA RESPlRACION 

BOCA A BOCA e COMO CURAR LAS HERIDAS 

Y PICADURAS 

Aunque generalmente es frecuen
te que .ocurran accidentes en todo 
tiempo, en estos meses de verano 
es posible q.ue éstos se centuplí
quen. debido a que quizá el vera
neante sale de su habitual costum
bre e ignore ciertas cosas de la 
región donde, momentáneamente, 
traslade su residencia. A ese res
pecto vamos a dar unas orientacio
nes en bien de su salud y de la 
de sus semejantes que necesiten su 
auxilio hasta el momento que la 
ciencia médica pueda intervenir en 
su completa curación. 

Es sobradamente conocido que 
personas con suficientes conoci
mientos de natación han perecido 
ahogadas. Naturalmente que a un 
nadador le puede sobrevenir la 
muerte por cualquier causa (infar
to. colapso, embolia, etc.), pero, en 
general, la causa de la muerte (hi
drocuclón) se debe a una situación 
de lipotimia duradera (vasodilata
ción esplácnica e Isquemia cere
bral), y ésta es mucho más fre
cuente en los momentos de la diges
tión, q.ue suele ser de dos horas, 
aproximadamente. 

Si se ha producido el ahogo, hay 
que actuar rápidamente, pues los 
momentos son preciosos para sal
var una vida. Lo primero que ha de 
.hacerse es poner al ahogado en po
sición útil p_ara que e.xpuls-e el agua 
que pueda tener en el aparato res
oiratorio. Esto se lleva a cabo con 
oolpes entre las paletillas, posicio
nes laterales del tórax en ambos la
dos, o incluso recurrir a ponerle 
cabeza abajo, levantando al sujeto 
de los pies. 

Después se le coloca tumbado, 
v con una mano se echa la cabeza 
hacia atrás. Con la otra mano se 
tira de la barbilla hacia arriba. Se 
aplica la boca sobre la boca del ac
cidentado, se le tapa la nariz y se 
sopla con la f.uerza necesaria para 
que el pecho se eleve. Sl se trata 
de un niño, se sopla sobre la boca 
v la nariz. La- operación debe ha
cerse pe una forma rítmica. dejar> 
do libre la boca y la nariz entre 
cada insuflacción para que él aire 
salga. En los adultos, cada cinco 
o seis segundos; en los niños. ca
da tres segundos. 

En el caso de heridas, si la san
are es oscura y brota suavemente, 
será sintomática de una rotura ve
nosa, y la compresión o vendaje 
dará excelentes resultados. SI la 
sangre de la herida es roja y sale 
a borbotones, seré conveniente la 
aplicación de un torniquete. 

En cualquier herida de tierra, o 
muy sucia, lo más Importante es la 
limpieza. que debe hacerse de in
mediato con agua y jabón hasta que 
sea vista por un médico. 

El contacto con ortigas puede 
producir sobre la piel una reacción 
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local, que en ocasiones es muy in
tensa. Se aplica sobre la zona afec
tada amoníaco o cualquier pomada 
antihistamínica. 

En el contacto con medusas, co
sa muy frecuente entre los vera
r.eantes que escogen el mar, la im
presión es muy apar"Stosa: produ
cen una gran hinchazón y on do
lor agudo. El tratamiento consiste 
en aplicar pomadas antihistamínicas 
v analgésicos corrientes. 

A los veraneantes del interior que 
desconocen el terreno. les puede 
sorprender una mordedura de ser
piente. La más peligrosa es la de 
la víbora. Quien se siente mordido 
necesita un .tratamiento de urgen
cia. Debe colocarse un vendaje · 
compresivo por encima de la mor
dedura (una corbata, cinturón. cor
dón de zapato ... ). Si el vendaje se 
h<> aplicado correctamente, apare
cerá sangre por el lugar de la mor
dedura. Si no se tiene un médico 
oróximo. debe hacerse una incisión 
con un cuchillo o una hoja de afei
tar en forma de cruz y con la boca 
succionar constantemente, al menos 
hasta que sea visto por un médico, 
aflojando el vendaje intermitente
mente cada quince minutos para no 
cortar !a circulación arterial. Aun
que el veneno no es tóxico en la 
mucosa de la boca. se debe escu
nir todo lo succionado y enj¡¡agar 
la boca con agua. 

Si se tiene a mano, debe apli
carse hielo envuelto en un pallo so
bre la zona de la. mordedura. 

Las picaduras de arañas, hormi
oas, pulgas y mosquitos, que son 
frecuentes, basta con que se tra
ten con agua y jabón sobre la zo
na que haya sido picada. También 
')uede aplicarse una pomada anti
!iistaminica. 

Las picaduras de avispas son más 
importantes. y, en ocasiones. es pre
ciso extraer el aguijón con unas 
pinzas esterilizadas o con un al
filer. Luego es preciso aplicar amo
n'aco. agua fria o una pomada an
tihistaminica. Si las picaduras son 
múltiples - producidas por un en
iambre - , es preciso sumergir el 
cuerpo en un baño de agua fría, en_ 
la que se disuelva una cucharada 
de bicarbonato por litro de agua 

Las picaduras de tarántulas y ala
cranes producen rápidamente un en
rojecimiento en la zona y suelen 
acompa'-3rse de altas fiebres. De
be aplicarse hielo en abundancia 
alrededor de la picadura y adminis
trar cualquier calmante. Tan pronto 
como sea posible deberá visitar al 
médico. 

Las oicaduras de peces veneno
sos y erizos de mar deben desinfec
tarse con tintuf"a de yodo y pueden 
aplicarse pomadas antlhistaminlcas. 

COMO C! PRICJIU 
ll RlCPllACION 
HTirlClll 

Inspiración (gra
bad o número 1): 
Asiendo el cuello Y· 
la frente del acci
dentado, se obstru
yen las ventanas 
nasales, m 1 e n tras 
el sanitario adapta 
su boca a la del 
paciente e insufla 
aire en los pulmo
nes; al propio tiem
po observa si el 
tórax se eleva. En 
1 o s niños peque-
/los, la boca del 
socorrista debe cu
brir también la na
riz. Espiración (gra
b a d o número 2): 
Apartarse. El tórax 
d e 1 paciente se 
contrae y favorece 
la salida del aire 

---

-
' 

de sus pulmones. Este ciclo respiratorio 
por minuto, hasta su total reanimación. 

se repite de doce a quince veces 

Los fraudes en los alimentos 
Las autoridades sanitarias y civiles están dispuestas a castigar con 

todo rigor la adulteración y falsificación de ciertos artículos de primera 
necesidad que, encubiertos con el espejuelo del reclamo y la propaganda, 
se filtran en el mercado. 

Veamos algunos ejemplos: . 
Vinos. - Se falsean las denominaciones de origen, se añade agua pero 

también un exceso de sulfuroso y convertir, mediante colorantes. a'1 vino 
blanco en tinto. 

Aceite de oliva. - Comprobadas ciertas mezclas con aceites de soja. 
girasol o simples grasas. · 

Mantequillas. - En lo que concierne a este producto, la producción 
anual se cifra en seis millones d!i! kilogramos, fabricándose otros vein
ticuatro millones de kilogramos sin ningún control. La ·Tribuna Veterina
ria• aseg.ura que el 35 por 100 más o menos está adulterada con grasas 
extrañas 

Verduras. - Unos seis mil aditivos diversos son usados en estos pro-
ductos : pesticidas, detergentes, residuos industriales, colaboran con sus
tancias como el sulfato de cobre que sirve para teñir judías verdes y gu -
santes, desnaturalizando estos alimentos. 

Pescados y marisc\;>s. - Las gambas y langostinos suelen contener ácido 
bórico. Los problemas de higiene y de conservación son frecuentes, ade
más de la poca seriedad en las etiquetas de envasado. 

Leche. -Se notan falta de proteínas, falta de extracto seco de madro 
y hasta de volumen. El bicarbonato, agua oxigenada o antibióticos son adi
cionados a la leche para conservarla. Según Eduardo de Ocerín, el mon
tante asciende a siete mil millones de pesetas. 

Chocolate. - La mayor parte de las sanciones vienen por utillzar grasas 
hldrogenadas en vez de cacao. 

Cpnservas. - El glutamatomonosódico que afecta al sistema nervioso 
participa en sopas preparadas, harinas y alimentos infantiles. El ciclama
to sódico es otro de los alimentos que sumado a la presencia de frutos 
rotos, a la falta de mención en el peso y a la desigualdad de los produc· 
tos, cierran puertas a la exportación. 

Hue..,os. -Colorantes prohibidos, adicionados al pienso, amaril lean Is 
yema y se venden como frescos los congelados. 

Pan. -Falta de peso, aditivos que e'ngordan la masa y un 15 por 100 
de es.camoteo por kilogramo. En Madrid hay alrededor de 239.846 kllot 
de defraudación diaria, es decir, tres millones de pesetas de beneficio lle· 
gal. Empleo de trigos castos. además de adicionarle bromatos y persul· 
fa~. . 

Carnes. - Las congeladas como frescas. añojos por ternera. Bastante 
ganado sacrificado ilegalmente. Práctica de inyecciones salinas que con-
vierten 900 gramos en un kilo. • 

Licores. -En zonas turísticas ha habido • barman• que ha declarado e
0 

público que se dispone de aparatos especiales para rellenar las botell•
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con tapón irrellenable. En salas de fiesta y bares un 70 por 100 de loS 
productos son imitaciones. 

Cárnicos. - Se ha encontrado en el jamón de Yor1< desde patata cOfl'· 
primida hasta ag.ua, pasando por algunas cantidades de antibióticos. S• 
procede al ter'lido de jamones procedentes de raza blanca. para simol•' 
que proviene de raza ibérica. Una cola antiguamente. utmzada en la· pin· 
tura de paredes es empleada para fijar la tripa, embutidos con demasladO 
tocino; excesos de fosfatos que retienen el agua y colorantes art1flcialef. 
siendo algunos cancerígenos. - J. L. L R. 

Juan Manuel RUIZ MEMEllDI yente cristiano que vive la expe
riencia del encuentro del Señor re
sucitado, no ve ya en la muerte el 
final de todo, sino el princi~o de 
ttu plena realización personal por Ja 
olenltud de su encuentro con ef UN. SACRAMENTO PARA 

ENFERMOS Y ANCIANOS. 
NO PARA MORIBUNDOS 

Padre. • · 

- La experiencia def encuentro 
con Jesús en la enfermedad anima 
más la confianza en el Padre y ha
ce sentir más cercano el Espíritu. 

- Si llega de nuevo la salud, el 
enfermo volverá a la normalídad de 
la vide, pero con una experiencia 
nueva no sólo humana, sino con 
une nueva experiencia de fe. Vol
verá con la nueva luz que le ha 
proporcionado la experiencia del 
encuentro con el Señor y con la co
munidad en la enfermedad, y con 
una actitud de más entrega, de más 
servicio a los hermanos. • Ahora ea 
como al viviera una vida nueva•. 

(11) 

LA ENFERMEDAD Y LA EDAD 

La enfermedad y el debilitamiento 
de las fuerzas corporales por la 
eded son situaciones difíciles y do
lorosas, con las que todo hombre 
ha de enfrentarse. 

Los psicólogos han estudiado los 
efectos de la enfermedad en . el 
hombre. He aquí el resultado de 
aus estudios. 

- Por la enfermedad, nuestro 
cuerpo se convierte en algo ajeno 
u hostil a nosotros mismos; parece 
como s1 se negara a obedecemos 
v como si nuestra unidad personal 
se resquebrajara. 

- El enfermo se siente como se
oarado de las personas que le ro
dean en su vida, incluidos sus fa
miliares; muchas veces hemos ofdo 
• enfermos decir: - Es que ellos no 
llenen mis dolores• . ¿Qué hay de
trás de esta queja? La convicción 
de que los demás no son capaces 

·. de comprender s.u situación. La vi
de parece que ya no le pertenece 
al enfermo: su cuerpo depende más 
de loa cuidado~ de los otros - fa
miliares, médicos, enfermeras - que 
de si mismo. 

- La enfermedad nos aproxima a 
la experiencia de la muerte; lo que 

antes se veía lejano, ahora se ve 
muy próximo y como una realidad 
que puede ser inmediata. 

- La misma vivencia de la fe 
se hace más difícil. El enfermo tie
ne la Impresión de ser abandonado 
r>or todos y es frecuente que le asal
te la tentación de pensar que tam
bién Dios le ha olvidado. 

LA PRESENCIA DE JESUS 
Y DE LA COMUNIDAD 

Si el enfermo creyente se en
frenta con la palabra de Dios, vi
virá en su persona la experiencia 
de la presencia amorosa de Jesús 
cerca de los que sufren. Experimen
tará cómo Jesús ha pasado por el 
mundo haciendo el bien y estando 
con loa que sufren para compartir 
sus dolores. darles confianza en el 
Padre e Infundirles su Espíritu para 
que vivan con fe y esperanza, en 
la caridad hacia loa demás. La es
cucha de la Palabra de Dios. que 
culminará con la celebración del sa
cramento de la unción, le hará de
cir estas palabras que recojo de la 
vivencia de un enfermo: •El sufri
miento no cambia las dificultades 
tampoco, pero el sacramento de ios 
enfermoa noa ayuda a viVlr con máa 
confianza y paz. El Sel\or me ayuda 
a reencontrar móa fácilmente la es
peranza y la paz. No, el Seílor no 
me ha decepcionado•. 

Esta presencia del Señor la 'vivirá 
el enfermo en. la comunidad de los 
hermanoa, 1 en la Iglesia, que no 
le abandona. El sacerdote le ayuda
rá a comprender y vivir la Palabra 
de Dios, animará con su presencia 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: K.ELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: Il'ITER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVI NATOR 

BUERTA CASTAÑEDA, :tl - 23. TELEFONOS: 463 83 17 - 464 14 14 

MAP R ID 

ILLESCAS, 183. · PRINCESA, l (ALCOftCON) - TELEFONO : 446 

la preparación y Is celebración del 
sacramento; los familiares y amigos, 
con sus cuidados y su presencia, 
harán presente la solicitud de una 
comunidad que ve en los hermanos 
que sufren al mismo Cristo y que 
ora en sus reuniones litúrgicas por 
sus miembros enfermos. 

· AHORA ES COMO SI VIVIERA 
UNA VIDA NUEVA· 

Así se expresaba una anciana 
después de haber recibido el sa
cramento de la unción. ¿Por qué 
esa •v ida nueva• ? 

- El encuentro con el Sel\or en 
fa enfermedad hace que el enfer
mo supere ese dualismo que la en
fermedad había ' introducido en su 
persona; el cuerpo ya no se es hos
til; vive en esperanza el hecho de 
su resurrección personal y el cuer
po es integrante - nos lo asegura 
Jesús - de este hecho glorioso. 

- La presencia del Sel\or y de 
los hermanos elimina en el pacien
te la sensación de abandono y le 
permite vivir más la unión y el amor 
con los que le rodean en estas ho
ras bajas de su existencia huma
na.. El amor de Jesús y de los her
manos es .una invitación al enfermo 
para que no se encierre en si mis
mo y se abra a los · demás; si para 
los familiares y amigos Cristo está 
en el enfermo, éste también verá 
en ellos al Señor Jesús. 

- Cierto que la experiencia de 
la enfermedad nos aproxima a otra 
realidad más imponente para el 
hombre: LA MUERTE. Pero el ere-

UN CAMBIO TOTAL 

DE MENTALIDAD · 

Si, señores. No hay que enga
llarse. Para vivir la realidad de 
nuestros sacramentos se Impone un 
cambio total de mentalidad en nues
t ra forma de entenderlos y de cele
brarlos. 

Y este cambio se Impone de une 
forma rotunda en nuestra manera 
de celebrar la unción de los enfer
mos. Un moribundo, .una persona 
sin sentidos ye no puede celebrar, 
como Dios manda. este sacramento. 

Concluyo estos dos artículos que 
he dedicado a este sacramento con 
unas palabras del nuevo r itual, que 
nos deben de servir de amonesta
ción para cambiar muchas de nues
tras concepciones y actitudes ante 
la celebración de los sacramentos: 

•Toda la pastoral de los enfer
mos encuentra plena culminación en 
la celebración de los sacramentos. 
Conviene subrayar que una buena 
celebración en la que participen ac
tivamente el presbítero. el enfermo, 
la famllla y la com.unldad cristiana, 
será siempre la mejor catequesis 
oara el pueblo de Dios y superará 
en eficacia toda otra actividad en 
este campo. 

Por eso, será necesario revisar 
una pastoral exclusivamente "•~ 
cramentallsta", reducida al empello 
de hacer aceptar los sacramentos, 
v una pastoral exclusivamente orien
tada "al bien morir", que sólo lo
praría que los fieles vieran al sacer
dote como mensajero de la muer
te· (n. 59). 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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RIO MANZANARES 
Al nacer, todas las gentes 

desoonocen su destino, 
i más te valiera, cori;iente, 
ni siquiera haber nacido! 

Naces cristalino y pw-o, 
aunque mentira parezca; 
después, en mágico arrullo, 
serpenteas tu belleza, 
ioh, madre naturaleza, 
qué triste destino el tuyo! 

Cuando discurres alegre, 
bajo este sol castellano 
tu alegría, de repente, 
tórnase en lloro y espanto: 
i esclavo y reo has quedado 
de la ciud~d para siempre! 

La urbe, superpoblada, 
en sus garras te ha atrapado, 
y te escupen l!n ¡a cara 
tus servicios ma1 prestados 
y gritan, ilos muy osados!, 
que no sirves para nada. 

Si no creciste más cuartas. 
mal puedes satisfacer 
sus demandas, que son tantas. 
iQué pena tu cauce ver 
y qué Insoportable oler 
tus antes límpidas aguas! 

Naciste para, ser rio, 
pero luego la prisión 
colector te ha convertido, 
iqué ingrata y fatal misión! 
Por eso mi oorazón 
hoy t.e llora entristecido. 

Luis MING UEZ 

RMBICION 
Oigo, mundo, tus gemidos 

y veo con sentimiento 
cómo se acerca el momento 
en que quedes destruido. 

La ambición 5e ha desatado 
y el hombre, en su locura, 
luchando está con premura 
por verte ya domina.do, 
sin saber el muy osado 
que sus ansias de ambición 
le llevan a la destrucción 

• que in.consciente habrá buscado. 
Luchando está contra el tiempo, 

desafiando al destino, 
sin contar que Dl<>s previno 
en que llegará el momento 
que el hombre en vano Intento 
de erigirse en león, 
por su maldita ambición 
se merezca el escarmiento. 

Mas aumen tando va su locura 
y se adent ra en la espesura 
ciego y obstusamente, 
i hombtt!, ¿es que no adviertes!" 
que negros presentimientos 
te acercan al fin del tiempo, 
donde hallarás la muerte. 

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

SI LA MUERTE SE ENAM 
Si me sorprende la muerte, 

a medias de la pelea, 
en la tierra que me abrace 
quiero tener una cruz que diga 
aqui un Mosquetero yace. 

• • • 

Fue de las letras, bravucón, 
que murió sin dos pesetas, 
atacando a la indecencia 
para salvar el honor. 

Auto01oció 
Calle Porto Lagos, · 11 - f1 

Compra - Venta 
COCHES 

• ' 

1 't\ ' L.,: - y 

RE U N I ON E S BANQ U ETES BAUTIZOS 
Especia lidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

DD MIDA CASERA • ME•U DEL DIA 125 PESET"S 

SALO N C LIMATI Z ADO 

MI ANTES DE TIEMPO porque pensó cierto dia, 
si a la tierra desnudos hemos 
ya es bastante fortuna 

venido, 

Esgrimiendo su plwna como espada 
quiso dar tajos certeros 
al rufián y al caballero 
diciendo después lo que dijo Cristo 
con muchísima razón, 
~AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR, 
A DIOS LO QUE ES DE DIOS. ... 

Y despreciando el dinero 
su propia ruina buscó, 

irse a la tierra vestidos. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

•QJQI A todo portador ele un ejemplar 1 • ele esta Revista, le serán dedu
cidas 1.000 pesetas del precio ele COCHE 
comprado en NIGARSA 

• 1 o·a R SA 
PARQUE DE LISBOA 

S A Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revi;ados) 

Nuevos - Usados - Todas marcas A partir este mes 
también ve instalación 

de AUT ADIOS 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

Grandes facilidades 

Visl~enos. #o • • arrepent irá 

''NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

PREGON Y 
BRI N 0 ·1s· 

Tierras yermas, inhóspitas 
y campos abandonados 
de la ambición de los hombres, 
con cuatro casas de barro 
en la cima de un alcor, 
fue lo que Alcorcón llamamos 
en el tiempo transcurrido 
durante más de mil años. 

Nadie repara en el pueblo, 
¡as gentes pasan de largo. 

. . . 
Mas, ioh, magia del destino! 

En su alcor encaramado, 
a la rosa de los vientos, 
el progreso, sin desmayo, 
lanza las notas triunfales 
de un pregón insospechado: 

·'Hombres, mujeres de Espaiia, 
aqui, el paraíso soñado, 
con trinos de ruiseñ ores 
y riberas de geranios, 
Alcorcón os ofrecerá 
a cuantos vengáis cansados. 

Juventudes de ambos sexos, 
ios que anheláis cielos amplios 
y conquistaros a pulso 
un porvenir cierto y sano, 
aqui está. la plataforma 
que ha de lanzaros muy alto. 

Los páramos de Alcorcón 
el dinero ha inundado. 
Han surgido inmensos bloques, 
calles cubiertas de asfalto, 
plazas, paseos, industrias, 
jardines, oasis de encanto ... ". . . . 

Todo e1 poder de la prensa 
y las ondas de la radio 
rinde al pregón del progreso 
su homenaje cotidiano. 

Y en riadas impresionantes, 
andaluces, asturianos, 
extremeños, levantinos, 
gallegos y castellanos 
dirigen, llenos de ilusión. 
hacia esta tierra sus pasos. . . . 

Españoles procedentes 
del mar, la ciudad y e1 campo, 
hoy viviendo en Alcorcón, 
todos juntos como hermanos, 
levantemos nuestras copas, 
las del amor y el t rabajo, 
y br indemos por nuestro bien 
en los próximos mil años. 

E. y M. 

1.,.f) 
~ 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14. 

ALCORCON (Madrid) 
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LA 
CELEB·u ·sA 

MEJOR LEC H:E H. 1 G 1 E 111 Z A D A 

AL TOMAR «CELEBUSA>)' 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

P·ASTEURIZADA EN BOLSA PLASTI OO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTE;RILIZADA EN BOTELLA P LASTICO 

Domicilio y Oficinas : 
Ca.lle Mora.tines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADR I D-5 

CENTRAL 'LECHERA DE BURGOS, S. A.· 

CUC OJOC ~U{ PRI~ICON l{NJ{C 
O[D{N cm ~ORR[CIOOC OO{~UOOOMlNH 

OPTICA GOMEZ CUBO • Calle Porto Cristo, 6 

la OPTICA GOMEZ COBO 
Se pone al 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONF/E EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 

OTICIAS DE LA .. , ae t11h.. . 
... . ."qJ/,. 

e.o et OCIHN . Dl cnerlDC Bl. JDMIUI 
. . . 

(.J~~ffR~~ 
'8 ~ 
e o .o . . o 
-~· ~ ~ • Qf') 
-~.. ' \) •._. 

Alcorcón , 29-4-74 
:trisimo Ayuntamiento de 
~ORCON 

con fecha 1 de septiembre de 
'S, según se hizo público en 
revista ALCORCON-Gráfico, . 
tructora Peninsular. s. A., · 

.ó a la Asociación de Ca
de Familia de Alcorcón el 

y disfrute de los terrenos 
.ntitados en el plano que tam

se publicaba, a efectos de 
!Í1ientras· durara la conce
los posibles productos de. 

·ados de dicha concesión fue
invertidos en remediar la 
ción urbanística que pade

la colonia de San José de Val
, de nuestro Municipio. 

In estos dias hemos compro-
10 con. sorpresa que en parte 
estos terrenos (zona delimi
a por la linea paralela a los 

ros de los bloques denomi-
.dos "colorados" y tarigen~;e 

a un metro de la fachada sur
' de la Escuela de Formación 

'Ofesional) se ha instalado la 

100.000 pesef as 
para tapar baches 

en 
SAN JOSE DE VALOERAS 
verbena-feria de Ias fiestas de 
San José sin que se nos haY.a 
pedido el correspondiente per
miso, imprescindible cuando co
mo en este caso se utiliza un 

. teneno de propiedad particu-

la.r , al cual, además, el Ayun
tamiento le saca un producto. 

Hechas las averiguaciones 
oportunas, Constructora Penin
sular, s. A., nos ha confirmado 
que tampoco a dicha sociedad se 

le ha pedido ni pagado nada 
por esta utilización. 

En consecuencia, tenie n d o 
presente lo expuesto, y la situa
ción en que se encuentra San 
J osé d~ , Valderas en cuanto a 
alumbrado, asfaltado de las ca
lles, limpieza, etc., ponemos eh 
su conocimiento que por la uti
lización de dichos terrenos para 
'la verbena-feria, ese ilustrísimo 
Ayuntamiento deberá pagarnos 
la cantidad de 100.000 pesetas, 
que serán integramente inverti
das en Ja mejora urbanística de 
San J osé de Valderas. 

Deseamos dejar constancia de 
que no habríamos procedido a 
la reclamación de estas 100.000 
pesetas si ese ilustrísimo Ayun
tamiento hubiera prestado a la 
solución de los problemas de 
San J osé de Valderas una ma
yor atención. 

Dios guarde a v. I. muchos 
años . 

Asociación de Cabezas de Fa
milia de Alcorcón. Presidente, 
José Mollna Sánchez, 

SESO.RIA ·J.URIDICA PARA 
os· SOCIOS DE LA ASOCIACION 

Me satisface poner en su conocimiento que las gestiones 
.e hemcs estado realizando para. poder ofrecerle los servi

. directos de una Asesoría Jurídica han llega.do a. feliz 
thmino. 

Se venden pisos en San José 
de Valderas. por .faifa de agua 

calienf e y calefacción 

Inicialmente, los a.bogados que se ocuparán de este ser
io estarán a su disposición para. evacuar las · consultas 

usted considere oportunas <arrendamientos, escrituras, 
1butación, laboral, herencias, etc.) todos los lunes, desde 

8,00 a. las 10,00 horas de la noche, en nuestro local so
' sito en la plaza Santa. María. de Ortigueira, 6 (junto a 

terminal de autobuses de la. empresa. Bla.s y Cía., en San 
1~é de Valderas). 

Después de estudiar detenidamen te el régimen económi-
1 a seguir; hemos establecido una. ta.rifa. de 7 5 pesetas por 
1nsulta. para los socios y 250 pesetas para. los no socios. 

La decisión de cobrar 75 pesétas a. los sócicis, cantidad 
1r otra. parte relativa.mente pequeña., la. hemos tomado te
.endo en cuenta., por un la.do, la necesidad de a.utofinan

ión, y por otro, para evitar en la. medida. de lo posible 
proliferación de las consultas intra.Scendentes que, sin 
:ar a dudas, se producirí~n. siend<' totalmente gratuita. la 

ría.. 
Para. evacuar las consultas los socios será imprescin-

ble la. presentación del carnet de a.socia.do, al corriente 
Pago, junto con el carnet de identidad. 
Aprovecho la. oportunidad para saludarle muy a.tenta
nte, 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA 
Presidente, José Molina Sánchez 

En la mañana del dia 13 de 
junio, en la colonia construida 
en San José de Valderas <Al
c9rcón ) por el grupo de em
presas Sanahuja, han aparecido 
colocados en Ias terrazas exte
riores de un número aproxima
do de 850 viviendas un cartel 
en el que se lee la siguiente 
inscripción: "SE VENDE, PISO 
POR FALTA DE CALEFACCION 
Y AGUA CALIENTE". 

El problema, que afecta a un 
total de 1.270 familias que h a
bitan en · otras tan tas viviendas 
construidas por el grupo Sa
nahuj a, ha venido siendo duran
te todo el invierno objeto de di
versos incidentes y manifesta
ciones. 

Para atender el servicio de ca
lefacción central y agua calíen
te, profusamente anunciado en 
la propaganda para vender los 
pisos, el grupo Sanahuja encar
gó la construcción de una cen
tral térmica general a Ja em
presa Ceteca, s. A. En noviem
bre de 1971 el grupo Sanabuja, 
que había constituido previa
mente al 50 por 100 con Cete. 
ca, s. A., la sociedad denomina-

da Térmica Valderas, s. A. 
(TERVALSA) contrató a través 
de esta última los servicios de 
calefacción y agua caliente en 
cuanto a su prestación se refie
re, con las diferentes comuni
dades de propietarios. 

El dia 1 de noviembre de 1973, 
y sin previo aviso, el grupo ·Sa
nahuja procedió al corte de su
¡ninistro de agua caliente y ca
lefacción a toda la urbaniza
ción. 

Esto produjo un malestar en
tre el vecindario porque esta 
medida coincidió con un apre
ciable descenso de la tempera
tura. Dicho malestar generali
zado desembocó en una serie de 
manifestaciones públicas que al
teraron ocasionalmente la circu
lación rodada y en llll momen
to de nerviosismo p ro d u j e
ron el apedreamiento y rotura 
de cristales de las oficinas del 
grupo Sanahuja. Parece ser que 
la causa motivadora ele este cor
te fue ¡as desavenencias surgi
das entre el grupo Sanahuja y 
Ceteca, s. A. 

La única solución que propu-
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Se venden pisos en San José de Valderas~ por falta de agua 
calienf e y calefacción 

sieron las empresas y que los 
vecinos se vieron obligados a 
aceptar ante lo apremiante de 
la situación, h abida cuenta de 
las bajas temperatura.s reinan
tes a la sazón, fue la de que és
tos se hicieran cargo directa
mente del servicio, pese al en
carecimiento que esto suponia. 

Al hacerse cargo de los servi
cios, los vecinos comprobaron el 
enorme engaño de que habían 
sido objeto y la imposibilidad 
material de obtener fuel-oil, al 
no estar autorizada la central 

· por la Delegación de Industria, 
por carecer de requisitos impres
cindibles. Por este motivo, Camp. 
sa no suministraba más !uel
oU. Además se comprobó que la 
central térmica estaba ubicada 
en un terreno que, de acuerdo 
con el Plan de Ordenación del 
Area Metropolitana, estaba des
tinado a zona de pública utili
zación, y, por tanto, infringien
do el citado plan. 

Las gestiones llevadas a cabo 
ante el alcalde de Alcorcón y el 
gobernador civíl de Madrid por 
1a Asociación de Cabezas de Fa
milia y los presidentes de las 
comunidades afectadas, consi-

guieron el suministro directo de 
cupos por Campsa. Pero con fe
cha 29 de abril pasado, el dele
gado provincial de Industria de 
Madrid comunicó a los .afecta
dos que Campsa no serviría más 
fuel-oil hasta tanto la central 
térmica no contara con la pre
ceptiva autorización definitiva. 

La central' térmica no puede 
funcionar no sólo por falta de 
autorización y por estar encla
vada en un terreno no adecua
do, sino además, y muy princi
palmente, porque debido a no 
estar terminada su instalación 
constituye un peligro para la 
seguridad de los residentes en 
la zona. 

Por si fuera poco este cúmulo 
de dificultades, recientemente la 
empresa Ceteca, s. A., ha sus
pendido pagos y solicitado la de
claración de expediente de cri
sis, y por ser esta empresa la 
que hacia funcionar la. central, 
ésta ha quedado abandonada. 
Aunque por la época del afio 
en que estamos el problema de 
la. calefacción es acuciante, el 
agua callente, que también ha 
sido cortada, causa un gran 
trastorno, sobre todo por los ni-

ños. Además, las graves dificul
tades que los vecinos comprue: 
ban les hacen presagiar con fun
dados temores que el próximo 
invierno tendrán que soportar 
análogas calamidades a las de 

este. Esta es la razón de 
cansados ya, hayan deciJ~ 
vender su piso, oor fa lta de a;:! 
calie n te y calefacclón. -.,.. 

A. C. F. A. 

--DESCUENTOS EN LA PISCINA SOLAGUA 
PARA LOS SOCIOS DE LA A. C. F. A. , 
Estimado amigo: Ponemos en su· conocimiento que · ál Igual que el 8~0 

pasado, hemos realizado gestiones con obíeto de conseguir un descuento 
especial a nuestros socios en la pJsclna Solagua, eltuada en la carretera 
de Leganes y, por tanto, la más próxima a nues~ro término munlclpal. 

Los precios que rigen en taquilla y los que se pueden obtener reco. 
glendo laa entradas en el domicilio social de nuestra asociación son los 
siguientes: 

Adultos festivos ... 
Ntnos 

Adultos laborables • . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. 
Nin os 

TaquJIW 
p iscina ---

150 pts. 

60 . 
75 . 
40 . 

A~oclaclóti 

125 pta. 
50 . 
60 . 
35 . 

Las entradas estarán a su disposición en nuestro local soclal, pr1121 
Santa María de Ortlgueira, 6, jooto a la tenninal de autobuses de San 
José de Valderes, los lunes y viernes, de ocho a diez de la noche. Será 
necesario para retirarlas, la presentacló_n del carnet .de socio. 

Aprovechamos fa oportunidad para saludarle muy atentamente. 

AsocJaclón de CabezH de Famllla 

TRIMAN, S. L. 
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AL SERVICIO· DEL USUARIO AUTOMOVILISTA 

+ TALLER MECANICO DEL AUTOMOVIL 

+ TALLER ELECTRICO DEL AUTOMOV~L 

+ ESTACION DE LA VADO Y ENGP.ASE 

+ GARAJE PARA 100 VEHICULOS 

+ VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y OCASION 

· · + REPARACIONES EN GENERAL: 

+ DIRECCIONES . - EQUILIBRADOS FAROS 

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

TRIMAN: Calle Fuenlabrada. 11 y Mal ad ero. 4 - ALCOR CON 
--

LA SELECTIVIDAD 
pesde que a primeros de mar<:o saltó a fa actualidad espafiola el pro

'f"'º de selectividad, todos hemos notado una Inquietud entre los estu. 
lfl't.eS• a la vez que hemos soportado una multitud de titulares y cofum-

111' periodísticas, desde los cuales el sefior ministro de Educación y Ciencia 
_.¡ como su equipo, tratan de demostrarnos que reducir el número de 
,.iudiantes universitarios es una medida popular. 

Tanto los movimientos de protesta estudianti les como el empeno de 

~ernos a demostrar cada semana algo que según el sefior ministro es 
..,, evidente, nos conduce a pensar que hay algo más, detrás de todo 
,.to. y de enterarnos de verdad qué significan todo ese montón de pala

bflS raras. 
La palabra mágica del señor ministro es MASIFICACION. Según el 

""or ministro en la Universidad hay un exceso de alumnos, que por 
l8t8 causa no pueden ser debidamente atendidos. Pues bien, ésta no sólo 
,. fa opinión del señor ministro, sino que es además una realidad con la 
qua se encuentran cada día un montón de estudiantes. Si le preguntamos 

1 cualquiera de ellos por la solución del problema, rápidamente nos dirá 
qua es muy sencilla: más Universidades, más profesores y más material 
de estudio. 

Pero he aquí que el señor ministro no puede ofrecemos esta solución. 
y al no poder solucionar el problema de la masificación, el señor ministro 
hice un juego de magia por el cual desaparece el problema, y así ya no 

" necesario solucionarlo. El íuego de magia o de palabras consiste en 
decir que la masificación es CUALITATIVA, es decir, que el problema no 

11tá en que haya muchos alumnos, sino en que son de ·baía calidad•. Su 
eolución, a este nuevo problema, es .una serie de pruebas de acceso a la 
UnfVersldad mediante fas cuales se escoja a los mejores, es decir, SELEC. 
TIVIDAD. Con esto é! consigue su . verdadero propósito, establecer solapa-

demente un control en el número de alumnos y así solucionar el verda
dero problema. 

Pero qué dirían los coiegas del señor ministro si este proyecto de se
lectiv idad llegara a afectar a sus propios hijos, impidiéndoles el acceso a 
la Universidad. Para solucionar, este. pequeño problema existe una vieja 
solución. Consiste en realizar unos ,exámenes, en Jos que se exige más 
de lo que se enseña y que sólo pueden ser aprobados por mJnorías de 
superdotados o, c laro está, por quienes se pueden permitir el lujo de 

perder años, pagarse profesores particu lares, es decir. Jos hiíos de pap~ 
¡problema solu~ionado l Y a esto se le llama en toda· tierra de garbanzos 
CLASISMIO. 

Con todos estos problemas y todas estas mágicas soluciones se hace 
un proyecto de ley que se manda para su aprobación a las Cortes. Pero 
h~ aquí, que los sefiores procuradores, haciéndose eco de la prote5ta po
pular, de alumnos, padres de familia, colegios profesionales. etcétera. pre. 
sentan 22 enmiendas a la totalidad del proyecto. Grave prob lema, para el 
señor ministro, que se resuelve mediante otro habilidoso juego de magia 
a cargo esta vez de algún orador de la ponencia, que consigue demos
trar, a) p~rece r, que no son tales enmiendas a la totalidad, sino a las par
tes, es· decir, que el proyecto sigue adelante porque sí. 

Nuestros estudiantes tienen también una solución al problema de la 
·baja calidad· (sl .es ése el problema principal): mejores Universidades, 
mejores profesores. gratuidad de la ensefianza que permita d.edicarse to
ta lmente al estudio a quienes por carencia de recursos se ven obligados 
a trabajar. 

Aquí, el señor ministro y todo su equipo se quedan sin juegos de ma
gia 'I t.ienen que recurrir a frases hechas: •Por el bien de fa Patria•, ·Por 
la salvación de la Universidad•. Por todo esto, una ley de SELECTIVIDAD. 
cuya conveniencia desearíamos comprender mejor. 

JUNTA DIRECTIVA ALFA 

COLABORADORES A partir del 1 de agosto de 1974 esta Revista, ALCORCON- Gráfico, contará con la colaboración 
desinteresada de un agente de seguros colegiado, quien en mes-es sucesivos nos Irá explicando '°s distin

tos Sl:GUROS Y SUS MODALIDADES, así como los derechos y obliga clones de los asegurados que tengan hechas POLIZAS DE SEGUROS en 
las distintas compañías qu.e hay en España. 

NOTA. - Este agente de seguros no mantendrá ninguna clase de correspondencia con nadie, pues de lo que traoo es de que ustedes tengan 
una idea aproximada de lo que les cubre sll'S SEGUROS. 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS 

E INDUSTRIAS 

INCEN DIOS DE MOBILIARIOS 

PARTICULARES 

INCENDIOS DE COMUNIDADES 

DEFENSA DEL CONDUCTOR 

SOCIEDAD MEDICA 

R. C. GENERAL 

Domingo VALDECABRAS GIL 

VIDA 

CRISTALES 

OCUPANTES 

D. JURIDICA 

DECESOS 

AUTOMOVILES 

Sr. Valdecabras Gil 
AGENTE COLEGIADO DE SEGUROS 

L'Union des Asseaurances de París 

SERVICIO DE INFORMACION E INSCRIPCIONES DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA 
EN EL TELEFONO 610 97 90 

Calle Jabonería, 5 (Junto a Teléfonos) A L C O R C O N (Madrid) 
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NOSOTRAS 

GUARDERIAS . 
UN PROBLEMA SIN SOLUCIONAR 

En Jos últimos allos, la mujer se 
va incorporando activamente al 
mundo del trabajo. Esta incorpora
ción ya no termina con el matri
monio, como hasta ahora ocurría. La 
muj~ joven no se encierra dentro 
de un hogar y en bien de su pro
pia familia sigue integrada en la so

ciedad. Con ello surge un nuevo 
problema: ¿dónde dejar a los nll\os 
pequel\os durante las horas que la 
madre permanece fuera del hogar? 

La falta de guarderías en los ba
rrios nuevos, compuestos en Ja ma
yoría por matrimonios jóvenes, es 
algo tremendo. Un ejemplo lo tene

mos en Alcorcón, don d e para 
120.000 habitantes hay cuatro g.var
derías, de las cuales, dos son jar
d'n Infantil, es decir sólo puede Ir 
el niño que tenga dos años cum

plidos. .Por otra parte, por la de
licada labor que desempel\an estos 
centros, la madre exige un máximo 
de garantía. Necesita saber que allf 

su hijo va a completar la educa
ción recibida en el propio ambien
te familiar, que va a perfeccionar 
su sociabilidad y prepararse para la 
vida escO'lar. Por otra parte, ·no de
bemos olvidar la importancia deci
siva que tiene la educación del niño 
de cero a seis años, y que influye 
de una manera definitiva en su per. 
sonalidad. 

En estos centros, el niño tiene 
posibilidad de jugar con otros ni
ños en un clima de libertad, con 
juegos espontáneos y organizados 
Va aprendiendo a vivir sin la madre 
y el choque emocional de la entra
da al colegio no Jo tendrá. 

Ciñéndonos a nuestro barrio, cree
mos que las guarderías, cuyo fun
cionamiento nos parece acertado, no 
son populares, debido a su elevado 
precio y, por tanto, sólo son uti
lizados por niños privilegiados. 

Pensamos que se debería poner 
guarderías que con ayuda de algún 

organismo oficial (Ministerio de 
Educación, de Trabajo, Ayuntamien
to, etc.), la cuota no fuera tan ele
vada, y así la madre que trabaja no 
tendría qw dejar a su hijo con una 
vecina, por no llegarle su sueldo 
para pagar la guardería. Con ello 
no queremos caer en las clásicas 
guarderías benéficas, d o n d e no 
aportan al niño nada más que una 
fría atmósfera de aburrimiento. 

Aparte de la necesidad económi
ca que la mujer tiene para traba
jar, Incluso para la que no trabaja, 
el poder dejar a su hijo en ·bue. 
nas manos• y sin que suponga una 

ruina económica, unas horas al dÍI, 
la supondría el poder seguir madu
rando en otras facetas de su per- ' 
sonalidad. Asistir a cursilloe, char. • 

. las, trabajar en problemas del pro
pio barrio, seguir viviendo en un1 

sociedad y no irse desfasando en 
medio de pañales y sartenes. Un 
problema que tenemos y que nos to. 
ca muy de cerca es éste que hoy 
esbozamos desde estas páginas. Ya 
funciona un equipillo de mujeres que 
se dedican a todo lo relacionado 
con este problema. Si vives este 
problema, te invitamos a unirte. 

Mujeres A. C. F. A. 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCO N . . 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 
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CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALDERAS - ALCORCON 

El hablar de precios a estas al
parece irrisorio, tanto más 

1to que es un tema archi-co

ado. 
Es ya el pan nuestro de cada día 

comentarios llenos de asombro 

• indignación ante la subida de tal 

0 cual producto a la vez que te en. 
cuentras con señoras que se pa
...,, ante los puestos en un estado 
de penoso hipnotismo, se deja in
c)ulo de saludar ir las conocidas 
porque, francamente, ni se las ve 
con el cavilamiento que llevamos 
encima, tratando de ajustar el pre
eupuesto diario con la necesidad 
oe comer. . 

Hecho este Inciso vamos a aden-
1r1rnos en el problema fundamen-
111 de la subida de precios y ante 
loe cuales, sí queremos, podemos 
plantarles cara. 

Es un hecho más que cierto, que 
1 le hora de comprar, el ama de 
Cll8 se encuentra directamente con 
111111 serie de pequeños a b u sos 
(b6scula arreglada, exceso de pa-
1111, falta de tablas, de carteles se
lllllendo Ja calidad, etc.), de los 
cueles es el pequeño comerciante 
el responsable. Ahora bien, si pen
llmos que por estas anomalías su
be tanto Ja vida nos daremos con
tra un muro y no podremos en ab
IOluto enfocar el problema objeti
vamente. Además, los esfuerzos que 
Vlyamos a realízar de cara a resol. 
~ este problema atacando estos 
otros •pormenores• serán inútiles. 
,Pues de qué nos sirve que nos 

¿Sabemos defender nuestros derechos 
ante la carestía de la vida 7 

pesen sin papel, que pongan tablas 
de calidad, si los productos van a 
seguir igual de caros? De bien po
co, o mejor de nada. 

Para convencernos de esto bas
ta con mirar un poco el proceso de 
los productos alimenticios. P a r a 
ello, vamos a hacer una primera 
distinción entre productos elabora
dos (legumbres, latas, aceite, vinos, 
etcétera) y productos frescos, es 

decir, sin elaborar. Vamos a empe
zar por los primeros: los produc
tos elaborados son aquellos que es
tán transformados y envasados. Por 
ejemplo, el aceite. El proceso de 
elalJoraclón está en manos de gran
des compañías que tienen monopo
lizada I:? mayor parte de la aceitu
na. Estos compran al agricultor Ja 
ece1tuna llevando a cabo la elabo

ración y envasado y finalmente fi. 
jan los precios de venta al público. 
al pequeño comerciante lo compra 
'/ obtiene de su venta un margen 
mínimo de ganancia. Así por ej!lm· 
plo, en el azúcar el margen es de 
un 2. r: 3 por 100, o sea que cada 
psquete que vende gana 0,75 cén
timos. 

En los productos no elaborados 
(carne, verduras, pescados, etcéte
ra), la cosa viene a ser un pocei 
más complicada, pues existen lo 
que se 11 ama •intermediarios· o 
•mayoristas• . En primer lugar -en 
el caso de las verduras, por ejem
plo - es el agricultor el que produ
ce y vende bien a las fábricas con
se1 veras (caso del pimiento, toma
te etcétera) o a intermediarios di
rectamente. Los precios suelen ser 
por norma general muy bajos, ejem
plo del pimiento lo compran las fá_ 
brices conserveras a unas cinco o 
seis pesetas el kilo, mientras que 
en el mercado las latas cuestan más 
de veinte pesetas . .Por otra parte, 
los mayoristas compran la mayor 

parte de Ja producción que Juego se 
va a vender en los ~rendes merca
dos (Legazpi, en Madrid) a Jos pe
queños comerciantes. Estos tienen 

un margen de beneficio que suele 
oscilar entre un 12 y un 30 por 100. 
Ejemplos como 1 o s mencionados 
anteriormente se podrían citar a mi
les, basta con dos botones de 

muestra para comprender la verda
dera raíz del problema. Como ve
mos, poca oolpa tienen Jos tende
ros, sino que se eleva a otros ni

veles lo que podríamos llamar el 
•quid de la cuestión•. Lo que se 
pone de manifiesto, y las últlmas 
subidas nos Jo confirman es que no 

existe ningún tipo de control por 
parte de los organismos competen
tes de cara a los grandes dueños 
de la producción: monopolios, con

serveras, mayoristas, etcétera. Por 
tanto, tratar de aplicar normas con
tra los tenderos va en contra no 

sólo de ellos mismos, sino también 
de nosotras. amas de casa. Tanto 

nosotras como ellos somos victimas 
de esta carestía, que nos afecta por 
igual, pues no podemos pensar que 
con estas subidas se pueden bene
físiar los tenderos. 

Es necesario que busquemos so
luciones y formas de plantear el 
problema. No basta con repetir tan
tas veces la tan consabida frase 
•qué cara está la vida•, mientras no 
seamos todos Jos afectados los que 
busquemos remedio a la situación 
no hay posible congelación de pre
cios. Pues las soluciones no caen 
del cielo, sino que hay que conse
guirlas trabajando por ellas. La ces 
ta de la compra es un problema que 
nos trae de cabeza, pensemos, pues 
.::on el la para aliviar en cierta medl· 
da nuestra precaria situación. 

Mujeres A. C. F. A. 

MEDICO ·OCULISTR 
DOCTOR JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

• Graduación de la vista 

CONSULT A : AVDA. GENERALISIMO, 24, l.º, C 
MOSTOLES 

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

Ya es fácil conseguir las pérdidas auditivas, gracias a los avances que en 
esta técnica llevan a cabo las mejores firmas en la confección de aparatos 
auditivos, si bien con ello contribuyen a un mejoramiento y bienestar para 
todas aquellas personas que necesitan el uso de los mismos. Así pues, la 
ya acreditada firma MICROSON, dando fe de Jo anteriormente expuesto y 
siendo una de las primeras internacionalmente conocidas, por su alta calidad 
y diseñas, nos presenta una co.lecclón de aparatos para sordos donde que
dan prácticamente soluci;:inados la mayor parte de Jos casos. 

En estas incorporaciones hay que tener muy en cuenta la única realizada 
hasta el momento en todo el mundo, que consiste en la dotación del nuevo 
micrófono ELECTRET, único garantizado contra golpes, carece de ruidos de 
fondo y de roces, y dispone de una gama de frecuencias de 1 O a 10.000 C/S. 

OPTICA NA YCO, como distribuidor de MICROSON ha dispuesto unos 
gabinetes dotados con los máximos adelantos, para que todas aquellas per
sonas que lo deseen puedan realizar las pruebas oportunas para la determi
nación del aparato ideal en cada caso; dichos gabinetes son atendidos por 
personal altamente esJ:lE!clalizado en la materia y con la experiencia que los 
años de profesión dan, atenderán gustosos cualquier consulta que usted nos 
haga al respecto en nuestras establecimientos de Betanzos, 3, San José de 
Valderas y Generalísimo, 24, MÓstoles, teléfonos 619 24 26 y 613'17 27. 



PAR Q Uf . SE CLAUSURO POSITIVAMENTE 
Df LISBOA EXPOSICION DE PINTURA 

C-0mo informamos en nuestro número 
anterior, Ja gran galería .Qart, el 24 de 
mayo, abrió sus puertas al público . para 
que visitase la excepcional exposición de 
pintura que en ella se exhibía, con obras 
de Dalí, Miró, F. Ibáñez y Tharrats. 

Todos saben que tal exposición la ha 
organizado la Mancomunidad del Parque 
de Lisboa y la ha patrocinado el ilustrí
simo Ayuntamiento de la villa, clausu
rándose el 28 de junio. 

Ante el impacto desplegado por dicha 
exposición, hemos entrevistado al propie
tario de Dart, nuestro gran amigo Fran
cisco Ibáñez, cuya fotografía vemos en Ja 
portada de esta Revista. 

-Sí, estoy muy satisfecho -nos ha 

participado- del paso de los vecinos de 
Alcorcón, de Madrid y otras áreas por 
esta exposición. Creo que hemos presta· 
do un servicio relevante a Alcorcón con 
ella. 

-¿Usted cree? 
-Estoy ronvencidfsimo. Al menos la 

noticia y la invitación ha llegado a todas 
las galerías de arte de Europa y a las que 
conozco de Estados Unidos, Canadá y Ml~· 
jico, amén de todas las de España. 

-¿Algo curioso? 
-Sí. Curioso v aleccionador ha sido el 

paso por aquí de una señorita, directora 
de una galería de arte en Milán (Italia), 
interesada por Ja obra gráfica de Miró, 
de la que dijo que no había encontrado 
nada en Madrid. 

-Muy raro, ¿no? 
-Así opino yo; pero refiero sus pala· 

bras. 
-¿Algún día especial? 
-El 7 de junio. Fue el Día de la Expo-

sición o su inauguración oficial. Vinieron 
unas ciento cincuenta personas. Entre 
ellas, destacó nuestro señor alcalde, don 
Ramón Godino, y señora; el teniente de 
alcalde, don Santiago Casero, y señora, y 
doña Elena Jiménez, concejal-vocal de la 
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Comisión de Cultura, quien se nos ofre
ció a gestionar cuantos trámites requiri<:
se el papel patrocinador del Ayuntamien-

.. to.· I:le academias de arte españolas y del 
extranjero he recibido felicitaciones y ex
cusas por no poder venir este día, al me
nos, y de algunas figuras de la populari· 
dad, como Camilo Sesto, gran amigo mío, 
también. 

Este día a nosotros igualmente nos cu
po el placer de estar presentes en el acto 
principal, que se celebró a las ocho trein· 
ta horas de la tarde. Como testigos, da. 
mos fe, una vez más, de cuanto publica· 
mos en mayo y ahora hemos vivido den 
tro del marco de Dart, el día 7, entre la 
afluencia y Jos comentarios de los visi· 

tantes, cuyas preferencias se incJinar0t¡ 
resueltamente por los óleos de nuestro 
pintor, F. IBA1'lEZ. De uno de ellos da 
mos la fotografía. Entre tanto, diligent~ 
camareros de Restaurantes San CarJos 
sirvieron maravillosamente un coctel d6-
licioso. 

-¿Desea decir algo al público? 
-Quiero darle las gracias en nombrt 

de la Mancomunidad, a la que me honro 
de pertenecer. por la acogida que nos ha 
dispensado, y en particular al ilustrisiJno 
Ayuntamiento de nuestro pueblo, sin cu. 
va colaboración hubiera sido imposible. 

Sin embargo, a los promotores y al ~ 
ñor lbáñez, por nuestra parte, nuestra 
más efusiva enhorabuena. 

FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDJNERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCOll 

ALTA COSTURA 
PARA Nlt\105 Y MAYORES 

LES ESPERAN 
f N 

l iaza Printipes.de Esp~ña - Parque de Lisboa 
ALCORCON 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlobrodo, 12 ALCORCON 

SAN JOSE DE VALOERAS 
CENTRO SOCIAL 
COLONIAS INFANTILES 

GRA1UITAS 
Se encuentran disfrutando 

de aire libre. sol y todo lo de
más, un total de treinta y tres 
niños, de este b a r r i o de 
nuestros suspiros. 

Estos treinta y tres. están 
repartidos como sigue: 

Seis niños están en Chi
piona (Cádiz); trece niñas, en 
Bartola (Castellón), y cator
ce.en Mazarrón (Murcia). 

Permanecerán allí todo el 
mes de junio y esperamos 
que a su regreso, puedan 
contarnos muchas aventuras, 
para que otros niños se ani
men y soliciten con tiempo 
su plaza y así a todos nos 
resulte más fácil la tarea . 

PREMIO DE ANCIANIDAD 

Los varones mayores de 
sesenta y cinco años (inca
pacitados para el trabajo). 

Los varo.nes mayores de 
setenta años, en plan físico 
normal. 

Las mujeres de la misma 
edad; solteras o viudas, que 
no perciban ningún tipo de 
a y u da económica ; pueden 

solicitar dicho premio, que 
concede el Estado español. 

Todo aquel que crea estar 
en condición de solicitar esta 
ayuda y desconozca los trá
mites a seguir, debe pasar 
por el Centro Social, donde 
será informado debidamente 
v si el caso lo requiere, le 
ayudaremos en todo lo que 
esté a nuestro alcance. 

ATENCION, NIÑOS DE DIEZ 
A QUINCE AÑOS 

Ya estamos dando c'ases 
de i n g 1 é s, ajedrez, teatro, 
qimnasia ... y si podemos qui
zá haremos algo más; así 
que si algo de lo dicho te in
teresa, pásate por este Cen
tro Social, los sábados de 
seis a ocho de la tarde y 
puedes enterarte, de cómo 
funciona todo esto. 

Nota: Nuestro Centro So· 
c1al está ubicado en el edifi
cio Marte 11, de San José de 
Valderas. 

J. MATESANZ 

IA BICHOS 
UN CASO EJEMPLAR 

OEVOLVIO UN BOLSO CON IMPORTANTE SU
MA Y JOYAS, QUE HALLO EN LA CARRETERA 

PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
(MADRID) 

El conductor de ca
mión Francisco Marina 
Roldán, de cuarenta y 
cinco años, lector de 
nuestra revista y gran 
amigo nuestro, compa
reció hace unos días 
en la Jefatura de ·Poli 
cia de Granada para 
hacer entrega de im
portante cantidad de 
dinero y algunas jo
yas, que había encon
trado en un bolso de 
plástico, a b a ndooado 
sobre la carretera de 
Murcia, a ®OS cinco 
kilómetros de Cúllar 

de Baza. cuando v1a1aba de Lorca a Jaén. 
Contenía el citado bolso, siete mil pesetas en 

billetes espal\olea, 110 francos, 45.000 liras, un 
collar, unos gemelos y documentación y nombre 
del súbdi to italiano Giuseppe V isigalli, de Turin, 
todo lo cual quedó a disposición de su propie-
tarlo. 

De este caso se hizo eco la prensa de Gra
nada. 
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¿TRAJES BLANCOS? 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Les vi hace dos domingos sen
tados en el últlmo banco de la Igle
sia. El abuelo. sin cesar de dar 
vueltas nerviosamente a la boina 
que tenían entre las manos, con 
su chaqueta y pantalón de pa
na, sln corbata, pero, eso sí, 
abrochado el botón del cuello 
de su camisa blanca como la 
nieve. La abuela, con su ancha fal
da negra llmpla a más no poder 
" su palluelo de pueblo a la cabe
za. El pequeño, con su camisa Igual 
de blanca que la del abuelo, pan
talón corto azul marino y unos za
nates negros no nuevos, pero brl
ltantes como espejos. 

Delante, casi rozando con el al
tar mayor, aproxlmadaménte, unos 
cincuenta entre nlllos y nii'\as se
mejaban Inquietas palomas blancas 
ansiosas de tomar el Gran Manjar. 

Cuando llegó el momento, las lá
llrimas brotaron en los ojos de ca
si todos los que estábamos presen
tes. S!n embargo, había muchas más 
en los de aquellos viejos que, de 
cuando en cuando y t iernamente, 
acariciaban loa cabellos o las me
iillas de su pequello nieto. 

- ¿Ya? - oí preguntar al nlllo. 
- No, aún no - le sonrió el 

abuelo. 

- Hubiese ido de blanco - me 
adelanté a sus palabras. 

- Sí, sellor. Pero tuvimos que 
echar mano a los pocos ahorros 
oue quedaban en casa. El chico lo 
comprende. ¿Verdad, José Luis? 

El pequeño asintió con una gran 
sonrisa de hombre. 

Pude decirle muchas cosas, pero 
callé. Me limité a obsequiarle con 
arreglb a mis fuerzas. Luego, gol
oeando · carillosamente con la pal
ma de la mano en uno de sus hom
bros, dije: 

- Mamá regresará muy pronto a 
cesa. Todo volverá a ser Igual que 
antes. ~ 

Ya solo, llené mi pipa y salí al 
campo, dispuesto a dar mi paseo 
diario. 

- Trajes blancos - pensé - , ga
lones d2 almirantes infantiles, libros 
empastados de nácar y rosarios de 
o lata. 

Camisa blanca simplemente, pan
talón corto azul marino y zapatos 
usados, pero brillantes como espe
ios, limpios, quizá, la noche antes 
l' base de cepillo por la arrugada 
mano de la abuela que llegase del 
nueblo o la caritativa de cualquler 
vecina. 

LOS EXTRAORDINARIOS DE ALCORco 

Los inválidos 
abren un taller 

Partiendo de la base de que, la medida en Importancia de todo aer 
humano, tan solo puede ser calculada por lo que de sí da 'SU fuerza 
volootad; que cada hombre es un edificio construido por si mismo dt . • que 
tiene su meta y tan sólo ~Jede llegar a ella si es capaz de escalar 
montalla de su circunstancia adversa, clavando con ahínco la piqueta de le 
firmeza en la dura roca de los días, hasta sacar chispas de la conjunc~ 
de las tres durezas, voluntad, p iedra y metal... posiblemente llegaremo. 
a entender a estos hombres. Nosotros, a ellos. Por su parte, ellos, reslleclo 
a nosotros, ya superaron este pequeño gran detalle. Tienen a su favor, 11 
haber vivido las sorpresas de la vida. Ellos mismos son una gran sorpr-. 
Su Imperfección física, fes he dotado de una perfección e Integridad mor11 
a toda prueba. Tanto entienden la v ida que nos perdonan todos los díae.. 

Allo 1974. Y aún hay hombres que no dan más que bellas P.Slabras. 

Son todos ellos, jóvenes que sienten dentro de sí la fuerza de su ¡U: 
ventud, como latigazos en so sangre. porque la llevan mezclada en 1111 
venas, con el Ideal de su amor al prójimo, y una mrslón, la de hacer ce. 
mino, allanando obstáculos para los que luego vengan, los que la Vide 
vaya hiriendo (hemos de admitirlo sin cobardías) encuentren · ya espni.. 

doles, el sitio que tengan que ocupar. Que sepan que ya otros pensaron 

en ellos. 

Sl HA IDO DE MONJA 
Su nombre: Paqulta Orea Ruiz. 
Edad: Veintidós ellos. 
Natural de Toledo y vecina de 

Alcorcón desde hace dos meses. 
Ha terminado Letras y se ha ido 
de monja. 

- ¿.Por qué? Porque dice que así 
es como mejor cree que puede vi 
vi r a Cristo y servir al prójimo 
- nos ha comentado un famlliar 
suyo. 

Este dato nos recuerda a un jo
ven que 

~ 
SE FUE DE MISIONERO 

1 
Nos recuerda a Vicente Ferrero 

~d~ origen zamorano, quien / 
simultaneó, hasta el allo pasado, la 

..,,ería y el estudio en Alcorcón. Aquí perteneció a la Legión de Ma
a Y de aquí marchó el curso pasado a prepararse para misionero en la 
llllltUción religiosa del Espíritu Santo. Y francamente, como esto es algo 
.cepclonal en nuestra inmensa sociedad, nos agrada recogerlo como una 
111nsantíslma notic ia juvenil. 

Para ambos, nuestros mejores deseos. 

No sé lo que sentí en aquellos 
momentos. Hubiera dado cualquier 
cosa porque el pequello pudiese 
haber llevado también su traje blan
co. Cerré los ojos y convertí mis 
l)ensamlentos en recuerdos. ¡Cuán
tas Ilusiones, Dios mfol 

No te Importe, José Luis. Para 
acercarse a Dios, más que el lujo 
vale la sencillez. Así me lo ense-
1'\aron desde niño. Y ahora que em
oiezo a declinar .y estoy tan solo, lo 
comprendo mucho mejor. Y asl tam
bién, afortunadamente, empieza a 
comprenderlo el mundo. Actualmen
te lnfini9ad de nillos se acercan por 
nrlmera vez a Dios vestidos fo más 
sencillamente posible. Un ejemplo 
es la bella niña, de cuya Primera 
Comunión también se habla en nues
tra revista muy bien. 

Son valientes, son Inválidos. Trabajan. Buscan su trabajo. De le aeri· 
grafia han hecho un arte y llegarán a donde se han propuesto -y son gran
des sus ambiciones- , porque al servicio de la sociedad han puesto serl• 

dad profesional y dignidad personal, dos condiciones que andan por eau 
calles de la vida, en la actualidad, tan extraviadas. 1- - - ---- - ------::-:---- ----- ---- ---

-Ahora - ol la voz de la abue
la - . Vamos, ya terminaron ellos. 

Y vi cómo los tres tomaban jun
tos al Sellor. E.llos, con esa fe pro
funda, arraigada en los pueblos. El 
nequeño, con ese nerviosismo pro
"io de cuando se hace por prime
ra vez una cosa de gran respon
sabil idad. 

Ya fuera de la l9lesla me acer
qué a ellos. 

- Enhorabuena, chavalín. 
- Gracias, sellor - contestaron 

casi a un tiempo los tres. 
- Sus padres no pudieron venir 

- alladló el v iejo, cual adivinando 
mi pregunta - . Nuestra hija está 
ingresada en el Gran Hospital de 
Diego de León y nuestro yerno es
tá con ella. Los médicos aún no 
dijeron nada, pero tememos que no 
sea nada bueno lo que tiene. Lleva 
unos días muy pachucha, no se la 
").'.Jede dejar sola. 

Hice un ligero gesto, como Indi
cando que el nlllo escuchaba aten
tamente. 

- Lo sabe - sonrió el abuelo - . 
Se lo dijo su padre hace unos dlas, 
de hombre a hombre. Se llmltó a 
apretar los lablos. Por la noche, 
después de la cena, antes de Irse 
a la cama, nos prometió que ofre
cer'a la comunión por ella. 

Os confieso que había lágrimas 
en mis ojos. Lágrimas de tristeza 
o de emoción, de rabia o no sé 
aué. 

- Y luego, para colmo de maJes 
- añadió el pobre viejo - , mi yer-
no lleva accidentado cerca de cua. 
tro meses. Cayó en la obra y no 
anda bien de los rl llones. Por eso ... 

- Por eso, ¿qué? 
- Nos hubiera gustado que el 

chico ... 
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Si mis palabras pueden servirte 
de algo, te diré que eres todo un 
hombre. Te ofrezco mi mano y te 
ruego. ya que apenas si paro en 
la colonia, me envíes a casa - Fon
aagrada, núm. 3, tercero letra D 
unas líneas con tu dirección. Te ten
no reservado en casa un original de 
mi última novela editada y el gran 
libro de cuentos de Edmundo de 
Amicis, titulado · Corazón• . 

Nos necesitan, pero sobre todo, les necesitamos nosotros a ellos, peri 

templar nuestras ambiciones, para recuperar nuestro equilibrio moral, p111 

que nos ayuden a caminar por el tiempo, sin las muletas del egoismo y de 
la Insinceridad. Para que nos ensellen a ser buenos viajeros del tren de 

la vida y no nos consienten que nos apeemos torpemente, tardiam.ente, • 

una estación equivocada, de imposible retomo. 

Ellos están ehi, unidos. compenetrados, en la calle Polvoranca, ganando 
su pan y el de los suyos. A lguien, que entendió a tiempo que no hay meJGr 
oración que una buena obra, les ha cedido un local. En él. manos, mente 
y voluntad, se mezclan con el sudor de cada día y, cuando ello ocunt. 

rompe la vida su monotonía y estalla un canto de amor al trabajo, como 

una bendición de Dios. 

Maria BALLESTER 

UN UID CUDl~Ul!RD ül OlCORC~~ O MADRID (
Aventuras de un vecino d•J 
Alcorcón empleado en Madrid 

<Conttn~) 

Más tarde, por fin , Uegamos a la 
plaza de España y donde parecia 
que ya todo iba a acabar resulta 
que no, que todavía hay más pro
blemas; nada más abrir las puertas, 
la gente sale en una gran carrera 
hacia los ascensores y escaleras 
mecánicas, s i tienes suerte y llegas 
de los primeros, te ahorras unos 
cuantos minutos de tiempo, porque 
si vas tranquil.amente, despacio, es 
tal la cantidad de personas -ya 
que se suelen juntar un metro tras 
otro-, que se amontonan abajo y 
vuelves a recibir unos cusntos em
pujones y codazos más hasta que 
consigues • cazar• un peldallo me
cánico. 

Y sí por una casualidad tiene us
ted la fel iz idea de subir andando, 

bien porque se siente usted joven o 
bien por adelantar un poco, ya me 
contará algún día si no se ha arre
pentido de haber tenido tan feliz 
Idea, pues cuando llega arriba no
ta unos terribles pinchazos en b s 
músculos de las piernas. una acele
ración del corazón desenfrenada y 
una respiración sofocada; esto no 
quiere decir que no Intente nadie 
subirlas, pues siendo j1..1en y de
portista no hay por qué tenerlas 
miedo, pero si ha pasado usted la 
treintena y no practica ningún de
porte, piénselo antes, de verdad. Lo 
mismo ocurre por el lado de los 
ascensores, donde creo que hay 
más escareras aún. Todo esto mien
tras no oiga ustecl - en contadas 
ocasiones, la verdad sea dicha-:-

a! llegar, una terrible voz que dig• 
por los altavoces: • Las escaler•• 
mecánicas no funcionan por est11 

averiadas•, y ahí ve usted a seM' 
ras ancianas, con nlllos en brazoll 
o en estado de buena esperanza, 

1 

sellores cincuentones, a otros r#• 
su curva de felicidad pronunciad• 
etcétera, subir con el mejor de •ilf 
propósitos. 

Ya d igo que quizá ocurra tan pO' 
cas veces que, a lo mejor, es-~ 
o menos, la vez que usted cOO¡µ .... 
oero no cabe duda que cuando o~ 
rre te hace la pascua. Claro .~ 
algunas personas mayores d1

·,_ 

que somos unos cómodos, que 
sus tiempos no había tantas ~ 
tajas, etc. """ 

F. HIOALuv 

<Conttnuard' 

DE TODO Y DE LA VIDA 
'Dedicada a 'Rafaela Muñoz, ama de casa) 

fil fa calle de la amargura 
• el callejón del desengaño 

ya muchos años 
horas muy duras. 

Toda1 la1 mañanas voy 
oCllvarlo. del comercio, 

me 1uben los precios 
, aiteayer y hoy. 

Venga fa congelación 
• larlo1 y productos 

IOI den el peso justo, 
plclp de corazónl 

"- al paso que llevamos 
los dí&1 en la tterra, 

:o llegará otra guBf'ra, 
loa vuelos no cortamos 

de precios lnconcebiblu 
do 111 carne y el pescado, 
de la ropa y el calzado, 
de todo lo comestible. 

Pero ... ¡oh!, se me olvidaba 
otro caso, otra co1a, 
que ea bastante dolorosa. 

Basta ya de tanto lujo, 
de tanto _paseo en coche, 
lo digo en esta poesla 
que nos va a llegar el día 
en que ·almorcemos 
con el hambre que sobre por fa 

noche. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

,LUEA7<. 
ELECT RICIDAD * RADIO * TV 1-:::::::0,,,,,, . 
REPARACIONES Y REf.>U ESTOS DE 

TODAS CLASES - LAVADORAS 
AFEITADORAS OLLAS-CAFETERAS 

MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

fleza S11 Jgaa di Cavas, 23 • T1i. 619 ta DI •. SAN JOS[ DE YALD[BAS 

LA O. J. E. DE ALCORCON EN 
SAN FERNANDO DE HENARES 

Con motivo de la festividad de San Femando, patrón de la juventud, 
Invitados por la Jefatura Local de San Femando de Henares, salió el 
día 25 de mayo un autocar con chicos de la O. J. E., para celebrar en esa 
lccalidad en la pl8za de Espalla, un campamento de la O. J. E. 

Las actividades comenzaron con la Instalación de las tiendas, seguida
mente, nos pusimQS a cenar. Después, nos reunimos todos alrededor del 
mástil para celebrar el fuego de campamento (que consiste en la hora de 
la caza del gamusino, canciones, chistes, escenificaciones, etcétera), des
~és a las dos de la madrugada se tocó silencio. 

Por la mañana, formado todo el campamento, Izamos las banderas con 
ia asistencia del jefe provincial de la O. l. E., al que se le dio la novedad. 
Seguidamente, nos fuimos todos al patio del Instituto, donde se celebró 
la misa de campaña. A l finalizar la misa, todas las unidades tuvieron tiem 
po libre. A lgunos arqueros participaron en un concurso de cast illos de 
arena, quedando en primer lugar el afi liado de A lcorcón, Angel Velasco.· 

Por la tarde, se celebraron pruebas de mlnikarts para los arqueros, 
arriamos las banderas y se dieron por terminadas las activ idades de la 
Organización Juvenil Española. 

Antonio ALES 

Apertura de Matricula para el 

CURSILLO DE VERANO 
9 Asignaturas Pendientes: 

BACHILLERATO S UPERIOR 
CIENCIAS Y LETRAS 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

e Preparación para el t ítulo de 

GRADUADO ESCOLAR 

e SECRETAR IADO (Título Oficial) 

e CULT URA GENERAL 

Información y Matricula: 

ACADEMIA JUAN XXIII 
C. Madrid, 6 • Teléfono 619 10. 09 • ALCORCON · 
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DEPORT -ES 
ASAMBLEA GENERAL DE LA A. D. A. 

Se celebró el pasado dla 17 de junio, como 
previamente se había anunciado la asamblea ge
neral extraordinaria de socios de la A. D. Alcor
cón en el cine Benares con el siguiente orden 
del día. 

1.0 Lectura del balance correspondiente a la 
temporada 73174. 

2.0 Presupuesto temporada 74/7S. 
3.0 Ruegos y preguntas. 

HABLA EL PRESIDE~ 
Abrió la asamblea el presidente de la Agru

pación Deportiva Alcorcón, don Dlonisio Moñoz 
Jerez, que después de agradecer a todos los 
r.articipantes su asistencia, y lamentarse de que 
un club que agrupa cerca de 1.6-00 socios, es
twiesen representados por una escasa 1:oncu
rrencia, hizo un esbozo de lo que ha sido la 
temporada que ahora termina, diciendo que aun
que esta vez no se ha logrado el título por un 
solo punto de diferencia sobre el campeón, se 
ha ascendido a la categoría superior, logrando 
el subcampeonato con 14 puntos de diferencia 
sobre el inmediato claslficado, lo que da una 
idea de la brillantez con que se ha celebrado 
la competición. 

Después de dar un repaso a lo acontecido 
·durante la temporada. el sel\or Mul\oz dijo que 
por parte de un grupo muy reducido de socios 
había habido un conato de desagradables Inci
dentes y malos modos para con el entrenador 
y un determinado jugador, subrayando que éstos 
no deben volver a repetirse, por cuanto no ha
cen sino empal\ar las relaciones que deben exis
tir entre club, jugadores y socios. 

Indicó también el sel\or Mul'loz. que la tem
porada próxima es cuando el club necesita del 
apoyo de todos los socios por cuanto la misma 
va a ser muy competida, al estar integrada por 
equipos que en su mayoría han militado en ca
tegoría nacional, y que aspiran al ascenso, no 
reparando en gastos y medios para conseguir
lo. ·Por su parte, nosotros - dijo- , pondremos 
como siempre nuestra máxima ilusión y esfuer
zo, pero el apoyo de los socios será imprescin
dible, tanto moral como económicamente.• 
HABLA EL SECRETARIO 

Seguidamente, por parte del sel\or secretario, 
don Femando Muñoz, se dio lectura al ·balance 
general de ingresos y gastos de la actual tem
porada. con un detallado Informe de todos y cada 
uno de los capítulos que componfan el estado 
de cuentas, subrayando que el défi ci t que arro
jap,a el saldo general, que ascend!a a la can
tidad de 214.583 pesetas. era en cierto modo 
consolador, por cuanto, en la anterior asamblea 
se había p.revisto que el déficit ascendería a 
unas 600.000 pesetas, aproximadamente. Dio a 
continuación lectura al presupuesto de la próxi
ma temporada, haciendo también un detallado 
estudio de los diversos capltulos de gastos e 
Ingresos y tistimando que si nuestras aspiracio
nes debían seguir como hasta ahora, el déficit 
que debería arrojar en la campel\a 74/7S, as
cendería a unas 2.085.000 pesetas, aproximada_ 
mente, para pallar éste, la Agrupación debería 
canalizar sus gestiones a través de varios con
ductos, el més Importante debería ser la Cor
poración Municipal, de la que se recabará una 
ayuda que permita pallar en parte esta eventua
lidad, no dudando que la Corporación se hará 
eco de las petlclone3 del club, en la medida 
que fuera posible, como en fea mejoras de tas 
instalaciones del campo de fútbol, lo había es
tado haciendo en ellos anteriores y el presente. 
NUEVAS CUOTAS 

Una vez finalizado este punto, se pasó al ca
pitulo de aprobación de la cuota de socios para 
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la próxima campalla, en este punto, e propues
ta de la directiva y por unanimidad .se acordó 
en incrementar e 7S pesetas mensuales la cuota 
de adul tos y 3S pesetas los nlllos y hacer otra 
mayor 'facilídad de cobro, que los cupones fue
sen trimestrales, abonándose 22S pesetas y 1 OS. 
respectivamente, por cada cupón. A este respec
to, se informó a los asistentes que se están 
confeccionando nuevos camets que permitan una 
mejor identificación del número del cupón y 
carnet, por los porteros encargados de su re
visión, pidiendo asimismo disculpas a aquellos 
socios que se les ha pedido en todo momento 
su identificación, a la entrada al campo, debido 
a abusos cometidos por algunos, que aprove
chando avalanchas y prisas de última hora, han 
entrado sin tener sus recibos al corriente, dán
dose el caso desagradable de comprobar cómo 
se pasaban recibos a través de la valle del re
cinto del campo, •estos hechO'S -dijo el señor 
Muñoz - . no colaboran a la unión que debe 
existir entre el verdadero socio y s.u equipo, 
por cuanto el perjuicio económico es evidente. 
subrayando que cuando se canjeen los nuevos 
carnets, serán satisfechos todos los recibos 
atrasados sin cuyo requisito no será entregado 
ninguno.• 

ACUERDOS 

A continuación, el sellor Mulloz hizo sab:?r 
que al finalizar el mandato de la actual junta 
directiva que él preside, el próximo afio, se de
berán convocar elecciones pera nuevo presiden. 
te e indicó q.lte en esta reunión deber'a acordar
se si los electores serían por el sistema de com
promisarios, o tendrían derecho a voto todos los 
socios que tuviesen un m n.mo de antigüedad 
de dos años en el club y con la mayoria de edad 
que marca la ley, simpatizando él mismo. con 
esta última propuesta, porque dijo: •me parece 
más justa y creo cubre más ampliamente las 
ambiciones de esta ¡unta de que todos los que 
componen esta familia, tengan voz y voto en 
todas las cuestiones que atal\en al club•. por 
unanimidad de todos los asistentes se aprobó 
la propuesta indicada siendo corroborada por 
muchos aplausos de los asistentes. 

Seguidamente, el señor presidente, recordó 
que en el último encur'ltro celebrado contra el 
Atlético Madrileño (club que había cobrado 
30.000 pesetas por venir a celebrar dicho par
tido) en el que se habría cobrado a los socios 
la cantidad de SO pesetas por la entrada al cam
po, hubo desagradables comentarlos por parte 
de algunos y recalcó que como todos sablan, es
tos partidos se habrían expresado, no asistieran 
a la asamblea y alli expusiesen sus quejes, que 
era lo más prudente y honrado, en lugar de 
atentar contra la ética y seriedad del c lub y su 
directiva. Sometió, acto seguido, a le aprobación 
de la asamblea nuevamente este cuestión pare 
la próxima temporada, diciendo q1Je se está tra
mitando la presencia de un club de categoría 
naclqnal. para la presentación del equipo, posi
blemente extranjero, y pidió que además del D'a 
del Club que se celebraría en un partido de 
competición, los socios abonasen en este par -
tido de presentación y otro a designar por la 
directiva (media entrada al campo) pare sufra
gar en parte ese déficit, que supondría una pe
sada carga para el equipo. Hubo encend •as d is
cusiones entre los asistentes en est.. punto, 
siendo la mayoria partidarios de que se llevase 
a efecto esta proposición, apoyando lncondl~lo
nalmente a la junta directiva, siendo ílnalmentc 
aprobada la propuesta por gran mayor'r, da I~ 
asistentes, dando -er sellor Mulloz las graLtas en 

nombre del club, que como entidad de todos 
cisaba fa ayuda y el e.sfuerzo de todos. Pr,, 

Se pasó por último al capítulo de ruego, 
preguntes y después de varias cuestione, ) 
carácter general, que fa1eron contestadas Por de 
sellor presidente, éste manifestó a ruegos : 
uno de los asistentes que sentía no poder 
todavía nombres de futuros fichajes, Por ci dir 
to era norma de este club dejar en manoe 
señor entrenador estas cuestiones, y que le 
ca y prudencia nos mueve e no hacer Pul 
todavía la.s bajas o altas que puedan estar 
óientes de ult imar y s•n confirmar. · 

AGRADECIMIENTO 

Finalmente, el señor Mul\oz, después de 
las gracias a todos los colaboradores del 
entidades y particulares, a la dirección del 
Benares, que ha cedido sus locales para le 
lebración de todas las asambleas que se 
celebrado, al ilustrísimo Ayuntamiento de Al 
eón por su ayuda en la me¡ora de las insta! 
nes y apoyo a la agrupación, deseó para t' 
los mejores votos de prosperidad y triunfos 
e! equipo, agradeciendo nuevamente su asla 
cía a todos, expresando su confianza de 
cada vez serán más los que acudan a estas 
r:iones, para con la ayuda de todos, sacar 
clusiones y aunar esfuerzos para una meta 
mún, el engrandecimiento de esta gran fa 
que ya es la A. D. A., con muchos aplausoe 
lo> asistentes se dio por finalizada la asambl• 

fl C. C. A. MUEBLE 
LOS FABRICAN TES 
EN EL 11 TROFEO JOSE LUIS YIE, 

En Azuqueca de Henares se ha dlspulldo 
ci 11 Trofeo José Luis Viejo, el día 19 de 1111-
yo de 1974. Se inscribieron cuarenta el$ 
teE y 110 los kilómetros que habían de rte11-
rrer. Finalizó la prueba. registrándose 1111 
clasificación: 1.° Francisco Javier Cedeftl. 
que estuvo a punto de retirarse de la pruebe. 
viendo que no era capaz de descolgar 1 
Francisco Nieves del C. C. A. M. F .. ~ 
quedó el segundo, y tercero, Luis Cifuenhl. 
C. C. A. M. F., que ganó también el pretftl 
a la montaña; séptimo, Bernardo Alfonell. 
que pinchó dos veces. 
EN EL 111 TROFEO DE VERANO 

Treinta y ocho corredores toman parte 11 
el 111 Trofeo de Verano. La salida fue a lal 
nueve de la mal\ana el día 2 de junio di 
1974, en Torrejón. 

Terminó la prueba quedando el 4.° Clfuen; 
tes, S.º Nieves, 7.° Córdoba, 9.º Ruano, 11. 
García y 12.0 Muñoz. 

Bernardo Alfonsel estaba corriendo el Cllfll" 
peonl\to de Espal\a de Montaña de aflciOflf" 
dos. seleccionado por la Federación C,.t,. 
llana de Ciclismo. 
EN EL XV TROFEO 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE di 

XV Trofeo Ilustrísimo Ay.untamiento 11 
Getafe, corrido el 3 de junio de 1974, cOll 
participación de treinta corredores aria:: 
dos de primera y segunda categoría, ~ ..... 
pando en esta prueba el campeón de E"íf 
de montaña aficionado, Manuel Mulloz. ""C:.,. 
proclamó como tal el día anterior a la 
bración de esta carrera en Santiago di!,~ 
postela, en la que también participó ";-1111 
do Alfonsel (C. C. A. M. F.), ocupan ti 
honroso lugar entré los 93 que tomaron i:. f 
lida. Los nuestros fueron muy aplaud · 
felicitados. 

Ervique M 

RAN PARTIDO EN ONDARRETA 
Jl pasado 31 de mayo, y con 

,-ión de la puesta de bande-
11 en el Parque de Ondarreta, 
)Jeorcón, la Constructora Fer

-· s. A., organizó una serie de 

tarse el gran trofeo que se ofre
cía, saltaron al campo de fút
bol los equipos del Fersa, s. A., 

y un combinado de las empre. 
sas Polsa, Sauco y Condesa, en-

..... . 

"'' .. 

cuentro que resultó entretenido, 
siendo muy aplaudidos por sus 
respectivos "forofos", que en 

ningún momento dejaron de 
aplaudirles. Y no cesaron de ani-

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENtABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

INcn cnnnncco Ptnzn 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 -1.º B Teléf. 619 21 37 

ALCORCO• 

marles porque la rivalidad en
tre ambos equipos impregnó de 

pasión las jugadas. Y aunque 

bien es verdad que a medida 

que el Fersa se afianzaba en la 

victoria y el combinado desespe

raba de su suerte, cediendo an

te la competencia del enemigo, 

hubo brotes de sombras de vio

lencia, supieron superar la ad

versidad con su elevado espíritu 
deportivo, digno de subrayarse. 

El resultado fue de tres a cero 

a favor del conjunto del Fersa, 

cuyos autores fueron A. Gonzá

lez, Toñín y P. Gamo. 

~.......... 
.._;~ ... 
~ 

El saque de honor corrió a 
cargo de Carvajal. 

ESPIRITU DEPORTIVO 

Hubo que lamentar la lesión 

s~frida por el delantero centro 

del combinado, Javier García 

Valcárcel, que le obligó a reti

rarse del terreno de Juego. Sin 

embargo, hay que resaltar la no
ble acción de este jugador ante 
las excusas que le presentó el 
involuntario agresor. 

''Nada, nada. No ha pasado 
nada. Cuando yo admití entrar 
en el juego sabia a lo que me 
arriesgaba. Asi es que a seguir 
dando patadas vosotros al ba
lón y que gane aquel al que la 
suerte más favorezca. Son los 
gajes del oficio. Vosotros, t ran
quilos", fueron sus palabras. 

Por lo demás, todo resultó 
muy bien. Y con la entrega de 
trofeos finalizó el partido entre 
una gran salva de aplaU$OS. 

FOTOGRAFIAS 

En ias imágenes con que ilus
tramos esta crónica, primera

mente, el equipo Fersa; en se. 
gundo lugar, el combinado de 
Polsa, Sauco y Condesa, y la ter. 

cera nos muestra la tribuna pre
sidencial. 

JIMENEZ 

! 
1 ¡ 

' 11, 
~ 1 



JODO n MUNOIUO rnJDONHICO 
INrRNJll Y JOHNll 

Por A. lllAROUl#A 

LA A. D. ALCORCON JUVENIL, 
CANTERA DEL PRIMER EQUIPO 

El Alcorcón Juvenil no sólo 
ha realizado tres magnificas 
temporadas, alzándose campeo
nes de las distintas categorías 
en que intervinieron, sino, lo que 
es también muy importante, ha 
contribuido a descubrir jovenes 
valores y prepararles para que 
al pasar de la categoría juve
nil estén en condiciones de for
mar en equipos de más impor
tancia y, sobre todo, de que pue
dan figurar en el primer equi
po, ilusión que todos tienen co
mo primer paso de ese gran fu
turo con que todo futbolista sue
ña de llegar a ser una figura 
de nuestro fútbol nacional. 

del Trival, siendo campean de 
su grupo, y el famoso Yiyi, que 
actualmente se le disputan va. 
rios equipos regionales de Ma· 
drid. 

En la presente temporada, ya 

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, ~ 

que auguro gran porvenir. Des

pués tenemos a Enrique. juga

dor de indudable clase. que si no 

ALCORCON 

su indudabl~ calidad técnica, 
creo que equipos no han de faJ. 
tarle para la próxima tempora. 
da. También salen de JuveniJea 
los defensas Carlos y Manolo, &11 
como el portero Ignacio, loi 
cuales tampoco desentonart1111 
en cualquier equipo, pues son 
jugadores de unas excelente. 
condiciones físicas y que si no 
pierden su afición tendrán sitio 
en cualquier buen equipo de 
nuestra regional. 

Hasta la temporada presente 
no ha podido cuajar esta labor, 
que se lleva efectuando desde 
hace cuatro años, pues no olvi-

Un representante de la A- D- A. J uvcnil, recibiendo uno de tantos 
trofeos. 

El resultado, pues, de la cam. 
paña de nuestro equipo juvenil 
no ha podido dar mejores fru. 
tos, tanto en sus confrontacio. 
nes con los equipos que les too\ 
enfrentarse como, individual. 
mente, todos y cada uno de lOI 
componentes del equipo juvenil, 
que a lo largo de oestas tres 
temporadas han sabido dejar 
bien alto el pabellón de Alcor· 
eón en cuanto a la categoria 
juvenil. Esperemos que el nue· 
vo ciclo que comienza en Jullo 
sea todavía mejor y que poda
mos contar para sucesivas tem
poradas con unas buenas planU· 
llas de chavales, pues casi todO 
tendrá que ser nuevo, ya que só-
10 quedan para la futura campa· 
ña cinco jugadores. ¿SeguirelDOI 
e n e o ntrá ndolos en AlcorcóD! 
La próxima temporada nos d•· 
rá la contestación. 

demos que la casi totalidad de concluida tenemos todavía un 
estos muchachos eran unos ni- - baÍance pue cuatro ju-- . t me1or , s 
n~, todos residen es en Alcor- veniles pasarán al primer equi-
c~n <pues no se quería traer a po. Estos son: Adolfo, que ya ha 
nmguno que no fuera residente jugado varios partidos, pues to-
en nuestra localidad) y sin nin- da la pasada competición ha 
guna preparación, ni física ni pertenecido a la plantilla de los 
técnica, aunque, eso si, con una mayores, realizando muy buena 
gran afición por el fútbol. labor, además de jugar con el 

Ya la temporada pasada salle- equipo juvenil, esperemos que 
ron de juveniles varios buenos en el próximo torneo }iguero sea 
jugadores, como Pachón, Miguel un puntal de la Agrupación, 
y Ginés, que ficharon por ~l pues experiencia ya tiene, uni-
Europa, de Segunda Regional: da a su gran constitución· fisi-
estos tres jugadores fueron in- ca. Completan la lista de estos 
sustituibles, también el jugador cuatro juveniles el portero Do-
Nieto, que juega en el amateur mingo, José y Antonio, a los 
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ha sido llamado al primer equi
po no se ha debido a la falta 
de calidad, sino más bien por 
no estar muy bien definido el 
puesto a jugar. Se trata de un 
jugador zurdo, pero que pocas 
veces ha jugado de extremo o 
medio izquierdo, siendo más 
bien su demarcación en el cam
po al centro del mismo, como 
centrocamplsta, y en las ocasio. 
nes en que se ha alineado con 
los mayores en partídos de en
trenamiento casi siempre le han 
sacado de extremo izquierdo, 
recibiendo poco j u . e g o , aun 
cuando siempre ha demostrado _ _ __ _ __ _ 

ó~UIIR[_ C~lUCIONOR U PR~Dl[MI 
D( cu PICO, D[ cu Nrnocrn' 

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

¿QUIERE COMPRAR COCHE. CA· 
MION, TAXl'f Le damos el 80 por 100 
de su precio, el 20 lo pone usted Tien~ 
36 meses para pagar. Le hacemos e 
seguro de su coche, de su negocio. de 

su empresa. Asuntos de seguros. 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España. 1
4 

Alcorcón. 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas: 

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

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

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

. ELECTRODOMESTICOS 

NUEVAS Y SENSACIONALES REBAJAS 

OFERTA ESPECIAL E# LOTE 

Por 39.900 Pesetas 

Telerl•or 20", Lavadora 
~uperautomát/aa y Frlgorlfloo• 

automátlao• 

Cond/olones de pago a oont1enlr 

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

Teléfono 619 20 29 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
• Viviendas 
e Locales comerciales 

• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 
-

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

Información y venta: sábados y domingos, piso piloio 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

SALO#ES OLl•ATIZADOS 
BODAS BAUTIZOS 

BA#QUETES 

Calla da las Vagas (esquina a Cácares) 
Telif. 619 67 55 - ALCORCON (Madrid) 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

fOTOSENS./BLf S 
• • • • • • • • • • • • • 

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 lísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

M O STOLES 

P. lviasa, 81. - f 
(Próxima apertura} 

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS ' 4MICRO&O•" 

f ARMACIAS DE GUARDIA 
. r·N JULIO 

DIA 1: Bloque H~ Parque Onctarreta y plaza Ferro! ctel Caudillo. 16 
(Junto al cine¡. 

DIA 2: 

DIA 3: 

DIA 4 : 

DIA 5: 

DIA 6: 

DI A 7: 

DIA 8 : 

DlA 9 : 

DIA 10: 

DIA 11 : 

DIA 12 : 

DIA 13 : 

Calle Princesa.. 30 (esquina a Cáceres) y avenida d e Lisboa . 2 
(posterior zona comercial ) . Parque cte Lisboa. 

Calle !ciar, bloque 3 y avenida d e Lisboa, 16 (p06ter!or zona 
comercial), Parque cte Lisboa. 

Calle Guindales, 2 y Cooperativa d e Duero. bloque 3 e Parqut> 
Gr!'nde ). 

Calle Mat&Cl.ero. 3 y calle Sahagún, 12 (entrada por gasolinera 
Gesa) . 

Bloque H -5 Parque OndlU'reta. y plaza Ferrol del Caudlllo. :16 
(junto al cine). 

Calle Mat&Cl.ero. 3 y calle S&hagún, 12 Centraaa por gasolinera 
Gesa). 

Plaza d e Espafia y bloque Minerva, l (San José de Valcteras¡ . 

Torrea Bellas, b loque 31 y avenida d e los Castillos (final ¡ 

Bloque H -5 Parque Onctarreta y plaza Ferrol del Cauct l llo, :.16 
(junto al cine) . 

Calle Princesa., 30 (esquina a. Cá.ceres) y avenida de Lisboa, 2 
(posterior zona comercial) , Parque cte Lisboa.. 

Calle Iclar. b loque 3 y avenlcta. d e Lisboa, 16 <posterior zona 
comercial ), Parque cte Lisboa.. 

Calle P rincesa. 30 (esquina a Cá.ceres¡ y a ven•cta cte L isboa. 2 
( posterior zona comercial l . Parque cte Lisboa 

DIA 14 : Plaza cte Espafia y bloque Minerva , 1 <San José de Valcteras >. 

DIA 15: Calle Gulnctales, 2 y Coopera tiva de Duero, bloque 3 <Parque 
Grande) . 

DIA 16 : Calle Matadero, 3 y calle Sahagún. 12 (ent rada por gasolrnera 
O esa¡ . 

DIA 17: Plaza d e E:;pafia. y bloque Minerva, 1 (San José de Valderas). 

DIA 18 : Torres Be llai;, bloque 31 y avenida cte lo~ Castillos ( final ¡ 
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MEDICO OCULISTA 
Dodor JOSE GAMERO BRIONES 

• Enfermedades de los ojos 
• Cirugía ocular 

• Graduación de la vista 

Consulta : 

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

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

19. llloque l:i-5 p..,1-que 0Jldanet ... y plaza Fenol d el Caudll lO. ¿e 
(Junto al cine). 

DIA 20: Calle Icia r, b loque 3 y avenida de Lisboa, 16 (pos terior zolll 
comercial), P arque de Lisboa. 

DIA 21 : BloQue H-5 Parque ·Ondarreta. y p laza Ferrol del Caudl!IO. ~ 
(junto al cine). 

DIA 22: 

DIA 23: 

DIA 24 : 

DlA 25 : 

DIA 26 : 

DIA 27 . 

Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Cast111os (tina!) 

Ca.lle Princesa. 30 (esquina a Cáceres) y avenida de LlsbOa. S 
(posterior zona comercial), P a rque de Lisboa. 

Calle Iclar, blOQue 3 y avenida de Lisboa, 16 (posterior solll 
comercial), Parque de Lisboa. 

Calle Princesa, 30 (esquina a. Cáceres) y avenida de Lisb06-
2 

( posterior zona comercial), Parque de Lisboa.. 

Calle Mataaero, 3 y c a lle Sahagún, 12 (entraaa por ga.solint11 

Gesa). · 

Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 C p&l'Qul 
G rancte ) . 

DIA 28 : Calle Icíar, bloque 3 y avenida de Lisboa., 16 (posterior ~ 
comercial), Parque d e Lisboa. 

DIA 29 : Calle Oulnda.Jei;. 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (P•111"' 
Grande) . 

DIA 30 : Plaza de Espafia y bloque Minerva, 1 (San José de Valderasl· 

D!A 31 : Torres Be llas, bloque 31 y a venida de los Castillos (t!na l) 

SIN PALABRAS. 

CHISTES 
- A mi, el tnbajo me entu
~a. 

_ ¿si? 
- c omo lo oyes. Me pasaría 

110ras enteras viendo cómo tra
b•l• esta gente . 

• • • 
- Doctor, tengo tan mal los 

oidOS que ni me oigo cuando 
&OSO· 

......No se aflija. Ya le daré un 
¡e111edio p a r a que tosa mAs 
iuerte. 

Jli LA EMI SORA 

- Y por haber contestado bien 
1 todas las preguntas de nues. 
&r• emisión "Conteste y paga. 
mos" se le adjudica el premio 
de mil pesetas. l Qué piensa us
&ed hacer con ellas? 

- Pues ... no lo sé . 
-Se le retira el premio por n o 

)laber sabido contestar a mi pre
pnta. 

• • • 
EStaba un hombre en una-ta

berna y pidió un vaso de vino. 
Empezó a pensar y dijo: "El so
lo se aburrir A. i Camarero, otro 
YISO! Ahora puede ser que -'i-
6an los dos. i Traiga otro vaso! 
IABi habrA quien los separe) . ¿Y 
si se vuelven l0g dos con tra él? 
IOtro vaso, por favor! Y aho... 
ra ... me parece ... que se. han 
Mito .. . todos contra mL.. 

HOROSCOPO 
tllBS (21-111 al 20- I V) 

· -·-

DEL lllES 
Con viene evitar los cambios en lo a.moroso. No espere Quedar benetl· 

dado si inten ta relacionarse con personas mucho más jóvenes. 

TAURO (21-IV al 20-V ) 

Con viene dedicar algún tiempo en meditar detenida.mente sobre su si 
llllc.lón a.!ectlva. Ello le prooucirá cierta calma de ánimo. 

OIMJNI S (21-V al 20-VJ) 

la posible que su vida sentimental llegue a calmarse con nuevas Uuslo
•· A las reuniones conviene asistir. AlU puede encontrar su oportunidad 

CASCER (2 1-VI a l 22-VIl) 

Poco ha. de lograr si intenta imponer su voluntad e n tOda relación amo
IQI&. Su persona amada se mostra rá muy sensible. 

l&o (23-vn a l 22-v u u 

,..t.e será difícil relacionarse con toda persona que, ele una manera lmpre
i., d espierte en usted un nuevo sentlrnlento. 

'••oo (23-VIII al 22-IX) 

Un paco má.s cte tacto le h a servir de mucho en toda relación atectlva. 
Cier ta persona ele ! sexo contra rio se le mostrará al ta mente receptiva. 

~BRA (23-JX al 22-X) 

OOrt Le será posible borra r algunas diferencias que enturbien las relaciones 
cier ta. persona que esta semana ha. cte serle presentada.. 

lllcokP10N (23-X a l 21-XU 

Alguna que otra posibilidad de f racaso s i Intenta una. comunicación 
4IOQ Person as QUe ya tienen compromiso afectivo. P rocure no Insistir. 

IAGITARIO (22-XI al 21-XIl) 

111 '°6tbles crisis en su estado afectivo . Su preocupación d ebe centrarse 
Una a.ctecullda. superación de su estado de ánimo 

f.\1'1t1 CORNIO ( 22-Xll a l 19-I l 

~~ propios intereses personales entrarán en contllcto en la. re lació n 
~nl64 . SI quiere evitar a lgún fracaso procure callar ciertas cosas 

~"ª'º (20 -1 aJ 18-Il) 
--~l!ftat'á a. faltarle la elecisión necesaria para poner de manifiesto sus 

llllentos y o p inion es. Verá impedimentos en toda posible relación. 

lilac1s ( 19-II al 20-I IU 

·ttri~rú un claro rechazo a situaciones nuevas. Sus lntereseti estar~n muy 
' dos sólo en person as d e su medio ambiente. 

... 
i 
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LOS DIEZ ERRORES 

W•C 
1 1 

. 11111 "l ·~ .;. 1 I 
11 r.r · 1 lnl ,. 1 

o ~) 111 ~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

T8n.3J sa ou Vl.Iand 111 ap oonw IS: ·or 
·uiunSJP sa oyanp ¡ap VSJUiv:> ut ap 11au11w 1rf ·5 

·vlvq.xo:> ur 11n11¡ ar .xoyas IV ·g 
·oa.x111 8'W sa oyanp 1ap oyad IS: ·1.. 

·~ra 8'W aqns om.xJvJ!:> ¡ap ownq IS: ·9 
·oq:>uu Sllll sa opnsaA. yap onan:> ya ·g 

·oaJvy s,w sa o:>uu1q ua o.xp1m:> rs: ·v 
·rena! sa ou 11.xqwonu 'B[ ap opJ:>.xnz rn -~ 

·uq:>U'B s,w sa 'BQO:>Sa "8'1 ·z; 
·o.xarqul ta ua Sltu ap 3A'8ll -eun ÁllH · r 

meo 
DI 
CONCl
NDNJI C 

Complétense en el encasillado las consonantes que 
faltan y se formará un refrán. 

SOLUCIO• 
,:aq-es irnpaA ni anb 1a sa <M.-e.xa svw ¡-ew rn .. 
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Pasatiempos por MARfLOR 

PUZZLE 

1 I A R T N o A s T o T G 

1 ól' r N 
1 J E s e R J M u 

~~~~ ~ B A e T R E o A s A 

o T J 1 E u V N o L ºI ~~\,A 
D 1 L E D F z 1 p H A 

~1'!11> IU T u R 1 A s V O s L 

~~ E O H F N 1 u s E N ª'' V R s A B s D G H V u• ~ 
X M R J o e u X R o 

~~ lv E T A E R s L ~ s 
~i> • s s C D A 1 B 1 J T 

z F E A s u M E o A 

'~:\~# 1 ORENSE 1 ~I'!!~ !~~#& 
En este cuadro de letras figuran los nombres de los ríos que pasan por 

las ciudades que rodean al mismo. Se leen de izquierda a derecha, de dere. 
cha a izquierda, de abajo arriba, de arriba abajo y en diagonal, at derecho 
o al revés. Trazandó una linea alrededor de los rios buscados, procure loca
lizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de 
uno o más nombres, por cruzarse éstos. 

l!lllll!I Cll BMB 
HORIZONTALES. -

1: Droga. Mueble. - 2: 

gasterópodo. Consonante.-7: Al revés, nep. 
ción castiza. Señal de socorro. Nombre chJJIO. 
8: Periodo de tiempo. Puros, sin mezcla.--1. 
Composición musical para una sola voz. Na. 
tura! de un país europeo. 
./...Z,~ ~ s' .f ~ -f 

Rfo catalán. Comer el 
ganado la hierba. - 3: ~ 
Campeón. Monja. Afir- 1 1 1 
maclón-- 4: Composi- 9' 
ciones poéticas. Vocal 1 1 

5: Estar. Preposición ~ 
propia. - 6: Consonan- 1 1 

te. Volver a cooer.- 7: 4 
Interjección que se usa 
para espantar gallinas. S 
Letras de lana. Pronom
bre personal.- 8: Ma- ' 
nejar el remo para im
peler la embarcación en ':¡ 
el agua. Articulo deter- 1 1 
mínado, plural. - 9: <i 
Anudes. R o b o en la 
compra. 

VERTICALES- - 1: 1' 1 1 1 

Anades. Fruto.-2: Pie
zas para pesar. Hijo de 
Adán y Eva.---3: Mar
char. Rfo catalán. Da
tivo y acusativo de pro
nombre.-4: Vocal. Nin
fas marinas. - 5: Pre
posición propia. Perro, 
chucho. - 6: Molusco 

SOLUCIO• 
·osnH ·uuv :5- ·soi* 

·sa.w :g - ·n ·sos ·::> :1..- ·s 10:>~.xu::> :g-·uC> 
'J<>d :g- ·suua.xis ·o :r-·aw ·xa.r. 'JI =~-
·sllsad :z; -- ·-eJOW ·su:>Q : 1-J"SITTV:JUH~ 

·osrg ·saiv :(}-·sO'l u
-aH :g - ·l).J. ·r-eN ·so :z.- ·faso:>aH ·w :g-·.-> 
·Jas :g-·v ·s-eJ1t~s :r-·Js ·Jos ·sv :s-·J
·.xa::> :¡:- ·-ew-e::> ·o¡do :1- -Sa'IVJ.NOZJHOJI 

L) 
•"' erret;S'ªa 

FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCCION 
TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

CENTRAL : Paseo de Extremadura, 90 - Teléfs. 464 48 71-464 35 99 - MADRID -11 
SUCURSAL: Jabonería, 67 {frente al Parque de Lisboa)- Teléf. 619 38 90-ALCORCON 
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Hablando 
de 

televisores ... 

BllGO 
ll TIBllGIOllL 

DI 
GOMIBGIO 

~-----((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• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUE'Z SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

Avda. Generalísimo, 17 Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, f (domicilio praviaiaoal) Plaza José Antonio, 11 

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



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperatíva de Crédito 

I nscrita con et núm. 6 en la seoctón b) del 
Re1tstro de l!nttdades Cooperativas de Cr~dlto 

~ 

Edificio Júpiter 
SAN JOSE DE VALDERAS 
Domicilio social: 
Santisima Trinidad, 5 
MADRID 
Autorizado por el Banco de España, 8-111. 7 4 

ANGELES 
HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de f amllia 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
I OTICIAS • DEPORTES 

10 peaetaa 

RO 
SA 

DE 

AL 
BA 

IRA ha 
estrenado 
otro disco 

MAS INFORMACl!JN 
EN PAGINAS INTERIORES 

"JUAN XXIII" 
ALCORCON 

BACHILLERATO SUPERIOR 
RECONOCIDO 

INfORMACIDN Y MATRICULAS de 9 a 1 y de 6 a 10 

Calle Madrid, 6 (Colegio .Juan XXIII·) y 
Calla Mayor, 25 (Nuevo Centro) !Teléfono 619 to 09 

!I 
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