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CARTAS A LA REDACCION ~ 
PRIMERA CARTA 

DE MUJER A MUJER (carta a nuestra primera señorita concejal) 

Distinguida sellorlta: 
En esta primera carta que me tomo la libertad de dirigirle, va, en primer lugar, mi ofreci

miento de adhesión y muestra de agrado, a la par que sé también la de otras muchas mujeres por ser 
usted la primera concejal femenina que tiene Alcorcón. En segundo lugar, permítame que añada 
que, desde siempre, el número uno de todas las cosas o la primera vez es calificación respon
sable y fundamental. En su caso, pongamos por ejemplo, seguramente se habrá Impuesto el deber 
de · desfacer entuertos•, romper moldes Y. simbólicamente, plantar una flor allá doode hubiera 
un cardo que . pudiera crecer y multiplicarse. Para ello habrá tenido que ser usted tenaz. 

Existe un refrán español que dice: ·A Diosrogando y CQn el mazo dando.• Bien que lo sien
to tener que trastornar la Intención de este redicho, pero reconozco que, a veces, es necesario 
ponerlo en práctica... Alcorcón es una especie de Torre de Babel. Y está creclento tanto en nú
mero de habitantes como en co.nceptos · diferentes de lo que significa la palabra social?ilidad y 
convivencia. Vamos a menos en educación cívica y, antes de llegar a c~ro. queremos sentir el 
amparo de la puesta en práctica, a rajatabla si fuera necesario, de todas las ordenanzas mu
nicipales que amparen a todo hombre honesto. Quisiéramos que la picaresca, el desorden y una 
mala interpretación de la prudencia por parte de los que desconocen esta calidad humana des
apareciera de raíz, como la mala hierba. 

Poi' mi parte, sinceramente creo señorita concejal qoe usted, como mujer. puede llegar a con
seguir todo esto y con ello que A lcorcón vaya a menos en vulgaridad y a més en conciencia 
ciudadana, porque si no es oro todo lo que reluce, bien es verdad que éste es un pueblo pró
di90 y agradecido. 

No la escribo hoy para indicarle nada en particular. Lo haré quizá en cartas sucesivas. Mien
tras tanto, le ruego agudice su instinto de observación. Mire atentamente las pequef\as cosas 
que pueden ser el origen de las grandes catástrofes morales y materiales. Que llegue el mazo 
de la ley a quien se desbOl"de con el mal ejemplo. Seamos de primera división en el concepto 
del honor y la Integridad. 

Atentamente le saluda, 

SEGUNDA CARTA 

A los niños de la Peña •los Tigres Salvadores•, de Alcorcón 

Estimados amigu itos: 

MARIA BALLESTEA 

Me dirijo a vosotros por indicación de vuestra directora, doña Carmen Marina. No sola
mente a vosotros, sino también a toda es3 pe ña a la que habéis pasado a formar parte. Al 
parecer, animados de un espíritu de lucha digno de todo elogio. Aunque no os conozco, adivino 
la fuente en la que habéis bebido desde el primer momento de vuestro nacimiento. Seguid así, 
haciendo honor a esa fuente, para que algún día parezca un manantial Inagotable en el que tam
bién puedan continuar bebiendo otros cuando cuenten la edad que vosotros tenéis hoy. Porque 
debéis saber, queridos amigos. que cada día está más sediento el mundo de ese preciado líqui
do como es el de la bondad. De esa bondad que vosotros estáis dispuestos a derramar sobre 
los seres Inferiores del Señor. Sobre esos animalitos que tan necesitados están, como su si
tuación de abandono les obliga. Seguid así, colaborando con esa gran señora, que tan desintere
sadamente ayuda a esos seres que tanto lo necesitan. Y que algún día también comprenderéis 
que, también de rechazo, os ha ayudado a vosotros, proporcionando a vuestros queridos padres 
un preciado complemento en vuestra educación. Difícil es en estos tiempos el inculcar senti
mientos de caridad en el mundo y menos aún llevarlos hasta los animalitos. 

Yo, como me creo desde este momento un amigo vuestro, aunque bastante mayor que vos
otros (pues ya cuento bastantes años y tengo dos hijas mayores que vosotros), me permito da
ros esos consejos anteriores y este otro que no debéis olvidar nunca: no os avergoncéis 11Uf1Ca 
porque alguien se ría de vosotros al veros ayudar a los animalitos necesitados o CtJando de
mostréis un gran respeto hacia las plantas. Ellos no se reirían si tuviesen la suerte de SE!f" tam
bién unos alcorcooeros más de los elegidos por Dios o solamente por aquel frailecito que se 
llamó Francisco de Asís para una obra tan bella como la que vosotros habéis emprendido, co
mo es la de ayudar a todo lo que Dios creó con su Infinito poder. Es ésta la razón por la que 
debéis sentlrol! orgullosos como nadie. De vosotros podrán esperar muc_ho los humanos tam
bién. De ellos, que obran con crueldad y cobardía hacia los animales porque saben que son in

. defensos, no podrán esperar nada ni aún sus mismos padres. Mirad, niños, si preguntáis a vues-
troe padres si conocen algún caso en el que un hombre que haya amado fl)Ucho a los animales 
y después llevó a su anciano padre a un asilo o maltrató a un semejante. Sin duda, que oo 
dirá Que no. Algún día, sin necesidad de preguntárselo, observaréis por vuestra propia cuenta 
como el que es cruel con los an1males lo es también con las per.sonae . 

Decid a doña Carmen que vea la posibi lidad que hay de que eaa gran revista ·Alcorcón 
Gráfico•. que dirige don Faustino Moreno, gran señor a quien no conozco personalmente, pero 
que merece todo respeto de quien sólo haya hecho leerle, para que se ~haga pública vues
tra alt~ entre esa preciosa ·Peña de Tigres•, para que ello pudiera servir de ejemplo para el 
resto de la juventud de esa gran ciudad y sea mayor el número de jóvenes que aman la natu
raleza, a la que de un modo u otro tratan de destruirla. Y si dolla Carmen Marina no puede 
visitar a este señor, sed valientes e ir vosotros presentándole esta .carta. 

Sin nada más, recibid un cordial saludo de vuestro amigo. 
[)9MINGO ROSILLO 

Lucena (Córdoba) ... 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestro• lectores que esta Revista no ee hace 
responsable de los tr.bajos que su.criben sus colaboradores y ar1M:ulistas. No devuelve 
origlnafes no eollcltados ni eoetleM correspondencia sobre los mismo.. Prohibida la re
producción, total o pa~lal, de los textos, incluso m.nc:ionando su procedencia, s in per-

de la Dirección. 
LA REDACCION 
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NUESTRA RCTURLIDRD 
Y. sin Jugar a dudas. lo repe

Uriamos mil veces más. orgullosos 
de que nadie osaria refutar n ues
tro aserto ante la evidencia de Ja 
realidad. 

Bien a la vista está.. 
¿Que quién es Rosa de Alba? 
¿Y quién no conoce a esta act.rlz 

jovenolsima. deslumbrante por su 
belleza y por su arte que. transpo
niendo Jos Pirineos y el oceáno. ya 
es universal? 

Pero vamos a dejar a un lado 
toda la poesla que inspira esta jo
ya impresionante del sexo feme
nino. que desbordarta nuestros 
límites. y descendamos a la tierra 
de nuestras apreciaciones. 

Rosa de Alba Oarcla nació f'n 
Tornadizos de Avlla. pueblo peque
ñito de la mepclonada provincia. 
pero que se transformó en una de 
las macetas más afortunadas del 
pensil español cuando un 13 de 
abril, en plena primavera. nació 
nuestra lindlsima Rosa. Y digo 
nuestra porque ahora. es vecina 
nuestra. vive en una de nuestros 
plazas. en concreto del Parque de 
Lisboa. y participa de nuestras 
mismas inquietudes, por ejemplo, 
la del gas propano y cuantas nos 
son comunes. 

Estudió en Salamanca y Segovia. 
finalizando el Magisterio en Ma
drid. En seguida se matricula en 
la escuela de Cinematografía y 
Teatro y simultanea estos estudios 
con la actividad de Relaciones Pú
blicas en una industria de discos. 

Su prestigio es tal que. a pesar 
de su juventud. se reclama su pre
sencia en Jos jurados de los Fes
tivales de la Canción que se cele
bran en Berúdonn. El Mlño. Aranda 
de Duero, etcétera. 

La felicitamos por Iniciar su 
carrera con tan acertados pasos. 
y nos participa: 

- Pero lo dejé por mi profesión 
favorita. 

- l Que es? 
- El cine y el teatro. 

Donde suponemos que harlu 
un gran honor a su vocación de 
actriz. ¿no? 

-As! debe ser porque la critica 
siempre ha sido conmigo muy fa
vorable y por el número de pell
culas en que ya he Intervenido ... 

Y comenzó a nombrar peUculas: 
"Jane Coulder", "La espina dorsal 
del diablo", "La primera entrega" ... 
hasta cerca de veinte. Luego nos 
habló de primeras !!guras. amigas 
suyas: Raquel Welch. Ricardo 
Montalbán, Patrie Wayne ... Y pro
siguió hablándonos con entusiasmo 
contagíoso del maravilloso mundo 
del cine. Se le nota que ése es su 
puesto. Mas nosotros hablamos 
leido que donde hablan brillado 
espléndidamente sus facultades es 
en el teatro y se lo comunicamos. 

-SI -nos oonflnna con una 
sonri.Sa inolvidable y una sencillez 
encantadora- las últimas obras de 
teatro en que he actuado han sido 
-La noche de Jos cien pájaros", de 
Jaime Salom, y "Casa manchada". 
de Emilio Romero. Y una vez más la 
critica teatral de la prensa y de 
la rad.io se portaron muy bien con
migo. porque les estoy muy agra
decida. 
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QUIEN ES Y COMO ES 

ROSA OE ALBA 
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- De modo que los frulos cose
chados serán magníficos. 

renil:. me llevó a Italia. Era a pri
meros de abril de este año. Mis 
pruebas dieron el resultado apete
cido y firmé contratos para dos 
pellculas. 

~ En efecto. Terminada Ja obra 
de Emilio Romero. Dino de Lau-

- iEstupendof 

- Es veroad. hubiera sido e 
pendo de no haberse lnterpu &li¡. 
un grave contratiempo. Su tato 
que el 25 regresé a España co~ 
idea de volver muy pronto a R,,.,.~ 
y yendo en mi coche hacia }\)"" 
eón. al Parque de Lisboa. no Sé eor. 
ocurriría a un automóvil que l'Od~~ 
hacia Madrid que, tras derl1b • 
diez metros de la valla protecto ar 
a Ja altura de cuatro Vientos, sa~ 
tó a la calzada contrar:la, volcó • 
de refilón, me dió a mi. Orac/' 
a Dios a que sólo quedó en eso, : 
que me pasara yo dos meses h0g. 
pit..alizada y ahora. sólo esté CS]>e. 
rando a que me quiten la escayola 
de este brazo. porque el conducto 
del otro vehlculo murió en el acU:. 

Nos alegramos muchl&lmo de su 
mejor:la y ya pasamos a pregu¡¡. 
tarla sus impresiones sobre nuestra 
población . 

- Realmente estoy muy satlsfe. 
cha de vivir aqul y más. si cabe, 
por la familia que tenemos en la 
porteña. Son unos porteros mu, 
atentos y serviciales a cuanto pre. 
cisan los vecinos. El apagó, con 
verdadero riesgo de su vida. e¡ 
fuego que provocó una de las ex. 
plosiones de gas que se han sufrido. 

- Admiramos ese ejemplo dt 
portero. 

- Se habla merecido todo ur 
homenaje. Por aquel incidente y 
por cuantos ha habido. quiero que 
conste mi reprobación más tajante 
de los depósitos de gas propano 
instalados en el Parque. Constltu· 
yen un peligro angusLioso para 
cuantos vivimos en él. Creo que el 
Ayuntamiento debe tomar cartaa 
en el asunto con toda seriedad y 
urgencia. Entonces estuve a punto 
de ir a exponer al alcalde este pe
ligro, pero ya que no pude lo hago 
ahora. y pregunto: ¿con qué per
miso se instalaron tales depóslt06? 
Confío que el desastre de lo. calle 
de Fuencarral rn Madrid. servirá 
de escarmiento, al menos. pcr 
aquello de que más vale -prevenir 
que curar". 

-Pues lleva. Rosa. como se suele 
decir. más razón que un santo. ¿y 
la queda todavia por hacer alguna 
otra. observación respecto al Par
que? 

- SL querrta anotar otro dato 
que aún contribu!rla a fomentar 
más el bienestar de Jos vecinos. Y 
es que hace falta más vigilancia 
nocturna, más serenos o que JOS 
que hay estén más atentos a lal 
llamadas de los veclncs. 
-lNada más? 
- Por lo demás, el Parque de 

Lisboa creo que es la urbanización 
más encantadora de Madrid, a la 
quP., por lo que veo en ALCORCON; 
Gráfico. sólo se puede compara 
el Parque de Ondarreta y lo que 
construye La Peninsular. 

- l Y de proyectos qué hay? 
- Junto con Emma Penena. que 

será la protagonista., he aceptadO 
representar uno de los personal~ 
más importantes de "La Regeilta ; 
que se llama Petra. " La Regentae 
es la mejor novela de Clarln·..!~
ahora va a ser llevada a la. 11'"":"0 
ralla. El director está. esperan~ 
solamente ya a que yo me recupe · 
Y más adelante, ya veremos. 

Hasta aqul ROSA DE ALB~· ~ 
gracias por solidarizarse con nu:: 
1 "Os anhelos. Nuestros mejoresjord 
tos por su salud. Nuestros roe 
deseos por sus triunfos art1stioa' 
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Porque son nuestros, porque son famo
sos, porque son doctores en música moder
na, he aquí la identidad e historia de este 
magnífico grupo. 

Nacimiento: 19 de marzo de 1969, fiesta 
de San José. 

Componentes : Pepe Robles, guitarra y 
cantante solista; Emilio Bueno, guitarra, 
bajo y voces; Tomás Bohorquez, órgano, 
piano y voces; J . Antonlo G. Reyzabal, ba
tería, percusión, violín y voces. 

De ellos, los tres primeros son vecinos 
nuestros, con domicilio en el Panque On
darreta. Pepe y Emilio son oriundos de 
Madrid, capital, y Tomás, de Mérida (Ba
dajoz). 

Según están en la fotografía adjunta, de 
izquierda a derecha, son, Tomás, Pepe, Juan 
Antonio y Emilio. 

La creación del grupo, obra de Pepe Ro
bles. antiguo componente de Los Angeles, 
fue ardua. 

Se trataba de formar un grupo que die
ra la máxima calidad con el mínimo de 
componentes. 

Elegido el número, «cuatro», y los ins
trumentos. órgano, bajo, guitarra y bate
ría, con sus posibles variaciones en cambios 
instrumentales, fue seleccionado cada uno 
de los electrones que formaría el núcleo del 
átomo de los MODULOS. 

Pepe Robles fue seleccionador y el alma 
del grupo. Sus ideas revolucionarias y su 
imaginación en constante movimiento fue
ron la iniciación de lo que más adelante 
se llamaría MODULOS. Instrumento, guita
rra solista, acompañamlento y voz solista. 
El primer seleccionado fue Emllio, partíci
pe de las ilusiones de Pepe, y en grupo, lle
vando la parte rítmica con la guitarra baja 
y ayudando en las voces. 

El segundo, Tomás, antiguo amigo y 
compañero de Pepe con los Arlequines. Un 
fenómeno en el órgano, el \)iano y un lu
chador incansable en el camino complejo 
de la música moderna, creador de· nuevos 
sonldos y ayudando con sus armonizacio
nes corales a la realización de las voces del 
conjunto. 

que le envenenaron en la música; con este 
último participa intensamente en las com
posiciones del grupo. 

Estos son los cuatro componentes de MO
DULOS, nombre elegido por esa divers1fi
cación en el carácter de todos ellos en el 
plano musical e interpretativo. como la 
composición e instrumentación de sus me
lodías. 

MODULOS elementos que se pueden unir, 
separar, situar y colocar hasta superponer 
de tantas formas que puedan llegar a ser 
infinitas y, sin embargo, siempre resulta 
un grupo homogéneo, completo, agradable 
a la vista Y. por supuesto, en nuestro caso, 
al oído. 

Eso se buscaba, un grupo definitivo en 
la música moderna, algo que, siguiendo la 
evolución general de la música moderna. 
pudiera situarse siempre en primer plano, 
en lugar preferente. por sus ideas en cons
tante evolución, por su forma de interpre
tar y componer. 

De una comunicación exhaustiva entre 
cuatro personas. de una forma intensa. 
completa. de un trabajo arduo y tenaz du
rante seis largos meses, nació un día MO
DULOS, cuatro muchachos con petos ne
gros y camisas blancas con unos cuellos 
enormes, muy convencidos de que lo que 
hacían era bueno, se presentaron ante el 
público para darle a conocer lo más pro
fundo de su corazón, para hacerle sentir 
su música. su misticismo moderno, sus can
ciones. 

A partir de aquí. grandes éxitos desde su 
primera grabación, «Ya no me quieres» y 
«Recuerdos'>. Más adelante, un segundo 
bombazo y quizá el más importante e im
perecedero: «Todo tiene su fin», que con 
«Nada me importa». formó su segundo sen
cillo. Poco después. «Tú ya no estás» y «No 
puedo estar sin ti» fue otro éxito y, por 
último, cSólo tú». «Adiós al ayer». ccNo qule-

Y. por último, Juan, Antonio, batería, per
cusión, hombre nervioso, mente oreadora, 
Infatigable para las melodías. El plano y 
el violín fueron los primeros instrumentos • . 
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EN PARQU 
ONDARRETA 
ro pensar en tu amor» y «Mari. Mari M . .. 

Sus actuaciones han sido éxito' Sé"'fll 
fn todas partes, su comunicación co~ 
público, sus canciones, su música, hac ~ 
de MODULOS uno de los mejores gru en 
de la música española teniendo en <ilret~ 
una sonoridad. si cabe, más pura que tt. 
sus grabaciones. 

Toda España les conoce y en sus g¡ 
por Europa, gracias a su calldad y en~ 
siasmo, están considerados como el me¡~ 
conjunto español de música moderna. 

Sus tres LPs, con títulos «Realidad», «Va 
riaciones» y «Plenitud». han constituid· 
siempre un éxito. ~ 

Posiblemente, el último que acaban de 
grabar. con el titulo genérico de «Módu 
los 4», sea la revelación del grupo ante ~ 
público, que ha esperado nueve meses lar. 
gos hasta esta nueva grabación debido ll 
accidente de su cantante. Pepe Robles. Qllt 
los mantuvo fuera de nuestros escell.ario& 

La reaparición de este grupo tan impor. 
tante dentro de la música moderna h8(f 
pensar y esperar de MODULOS un éX!to 
arrollador, llenando ese gran hueco Qllt 
habían dejado. por lo que nosotros les fe
licitamos con la más calurosa enhorabuena. 

R. O. R 
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CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000Pts. 
FACILIDADES 10 Af;iOS 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

Visite el piso piloto en ONDARRETA, 2 (Av. Polvoranca-Alcorcón) 
o infórmese en FERSA, S. A. 

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID - 20 • TELEFONOS 2332900 y 2340500 
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ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 
)1 

MATERIAL ELECTRICO 1 \ ,, ,. "! 

Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas 

• Local 4-C 

LAMPARAS 

P LA f O 'N ES 

APLIQUES 

• Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

AR 1 AS 
CJ 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FE D 'D E R S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TAt:.JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAriJO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 

TODO Ull HOMBRE 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Les aseguro que me sent.l com
pletamente avergonzado ante este 
¡oven. Nunca habla recibido una 
íecclón de hombrta tan grande co
mo la que él me dio. 

La vida me jugó malas pasadas 
00 económicamente. sino muchísi
mo peor. Poco a poco fue arreba
lándome a los seres más queridos. 
hasta dejarme solo. 
· No cabe duda que esto, para un 
bOOlbre. es demasiado fuerte. que 
haY que tener mucha entereza pa
ra no hundirse en la desespera
ción. Y yo, aun presumiendo de 
ello, he flaqueado en más de una 
ocasiÓlll y he pedido al Señor me 
nevase también lo antes posible. 
In!lnlda.d de veces miré, tras loo 
cristales de m i casa vac!a, hacia 
un punto perdido de la calle. ¿Por 
qué y por q·uién seguir luchando? ... 
No, no merec.!a la pena, ya no ha
bla prisas en la vida, ya no exis
Uan metas de ninguna clase. 

La soledad es amarga, miles de 
veces más amarga que la hiel. y 
arañaba mis sienes sin compasión 
alguna. Pero tú has hecho renacer 
en mi cierta esperanza, parte de 
la Ilusión que habla perdido. Al 
menos, ya no quiero morir. He 
vuelt.o a comprender que todos so
mos necesarios en la vida, que des
lie la insignificante flor hasta el 
frondoso árbol ofrecen algo a los 
demás. La humilde flor, la suavi
dad de su perfume o el dulzor de 
I& miel. El árbol, !rut.o y sombra 
al cansado caminante. 

¿Por qué, ent.o:nces, el hombre. 
Presumiendo de sabio, es tan co
barde a veces? 

Tenlas que ser tú. un niño toda-
1'1a, qUien me hiciese recapacitar 
Profunda.mente sobre ello. 

- Usted es bueno -dijiste-. He 
Oldo decir que se desvive por los 
ancianos, los niños y los enfermos. 
Uateu tiene una gran familia, no 
está solo. ¿o es que ellos no re
~esenta.n nada para usted? Mire
.. .., cara a cara. 

Y tn.ls ojos claváronse avergon;:tos en el suelo, ante la penetran
lll1rada de los suyos sin Juz. 

Jesús Garc!a Bravo es un chico 
maravilloso. espigado. listo a car
ta cabal. H a b 1 a pausad.amente, 
cual si pensase detenidamente an
tes de hacerlo Jo que va a decir. 
Na.ció hace quince años en Tala
yuela, provincia de Cáceres. de 
donde es su familia. 

Supe de él por su padre, don 
Adrián Garcta Iglesias. Nos pre
sentó un amigo. En la primera fo
tografta está conmigo; en la otra. 
le dicta su padre, y en la de aba
jo está con sus hermanos. 

J esús estudia octavo de básica, 
en el Colegio de San Luis Gen.za
ga, de Sevilla. Vino a pasar las va
caciones con: sus padres y herma -
nos. Jesús es uno de los alwnnos 
que mejores notas saca en dicho 
colegio de Invidentes. 

Pero, aparte de estas cosas, a las 
que él no da importancia alguna, 
repito que su hombrta me ha ca
lado muy hondo. Anda por casa 
con toda naturalidad, mira a unos 
y otros durante la conversación y 
sonríe, sonrie s1n cese.r. 

Cuando llego a su casa está jun
to a la televisión. Siento correr 
por mi espalda un largo esca.lo
fr1o. Se levanta y me tiende la 
mano. 

- Usted es don Anselmo. ¿ver· 
dad? Ya me dijo mi padre que pen
saba venir a verme. ¿Cómo está 
usted? 

-Bien. ¿Y tú. Jesús? 
- Estupendamente. Paquirri aca-

ba de llevarse dos orejas. 
Hablamos de mil cosas. le pre

gunto. 
-lCuánto tiempo llevas en el 

colegio? 
-Si~te años. 
- ¿Te aclimataste bien a él? 
-SI, por supuesto. A un que, .. 

Quiero mucho a mis padres, y les 
primeros dlas me costó mucho tra
bajo, les echaba mucho de menos. 

- lY qué piensas hacer cuando 
termines Jos e~tudlos? 

- Me gustarla ser catedrático de 
Matemáticas. Me encantan. 

Jesús es un experto mecanógra
fo. entiende también algo de mú-

sica y... iPásmense! iMonta has
ta en bicicleta! ¿Pero es posible. 
Dios bendito? Si no lo hubiera vis
to con mis propios ojos hasta hu
biese dudado de las palabras de 
un hombre honrado y trabajador 
como es su padre, don Adrián Gar
c1a Iglesias. Y es éste y doña Ma
ria Bravo. madre de Jesús, los que 
siguen hablándome .. 

- A partir de los seis años fue 
perdiendo la vista. Desprendimien
to de retina.. Dicen los médicos que 
debió ser de algún golpe que se 
diese en la cabeza -me aclara do
ña Marta. 
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Es ta mujer es una mujer mara
villosa. Me entero que las prime
ras cartas de su hijo. escritas por 
el sistema Braille, a base de pun
tos, le fueron leidas por un· veci
no · también invidente. Luego .... 
ibendita madre!. ella misma se hi
zo un abecedarto y aprendió, poco 
a poco. a leer las cartas del hijo 
que llegaban desde Sevilla. 

& ::::::¡ 1 =1 • . , 1 

· Me despido de todos. Jesús me 
tiende la mano sin titubeos de nin
guna clase. Hay en ella la firmeza 
v la comprensión de todo UD 
hombre. 

ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
COCHES ABANDONADOS Y OTROS PELIGROS 

Por si nuestro querido pueblo no tuviese bastant.e, aparece un nuevo> 
problema: el de los coches abandonados en cualquier calle o plaza. 
Coches viejos, incluso hasta mohosos, que poco a poco van siendo des-
guarnecidos hasta dejar :'.micamente chasis. . 

Los pequeños entran en ellos e imitando con la garganta fuertes 
arranques de motores se aferran al volante y vuelan locamente en aias de 
la fantasía. El pensamiento no gasta, afortunadamente, gasolina. De Ma
drid a Rodia o a Berlín se llega gratuitamente en muy pocos segundos. 

Hasta aquí Ja cosa no reviste la menor importancia. Pero la chapa de 
estos coches abandonados suele estar vieja, como digo, rajada en muchas 
partes, y el que se rasgue más de un pantalón sólo puede llevar consigo 
unos azotes. Pero el que estos pequeños sufran cortes, como ya se dio más 
de un caso, en man<>s y piernas puede acarrear males mayores, aparte d e 
Ja lógica molestia preventiva de tener que inyectar antitetánicamente. 

¿Lugares dónde ex.isten coches de estos? Podrían1os enumerarles si 
quisiéramos, pero basten como ejemplos el do frente a Ja gasolinera Gesa. 
el de final de la calle de Puentedeume y el de la calle de Betanzos, en 
la misma puerta de un salón recreativo, de máquinas tragaperras, billares 
y tocadiscos. 

Categóricamente, sin dilación alguna, DEBEN SER RETI RADOS DE 
LA VIA PUBLICA. SON UN VERDADERO PELIGRO. 

Y hablando de peligro para niños, también lo es en gran extremo el 
estado en que se encuentran, algunas farolas. En su base faltan, en mu
chas de ellas, las tapas de registro o conexiones en las que más de un 
chiquitín, con Ja ignorancia de los pocos años, se entretiene hurgando. 

Si no recuerdo mal, hace unos meses, en un pequeño pueblo alican. 
tino, por dicha causa, murió electrocutaaa una niña de cuatro o cinco 
años. 

Y refiriéndome a farolas ... En muchos sitios se encuentran, en espera 
de ser colocadas, vaya usted a saber cuándo, iníimdad de columnas. 
Menos mal que, mientras tanto, tenemos una pequeña ventaja. ¿Cuál...? 
¡Cosas de críos, pero que dan su resultado! Verán. Algunas de dichas 
farolas, por casualidad, se encuentran apoyadas en el respaldo de los 
pocos bancos que milagrosamente quedan sanos todavía, son huecas y ... 
Los pequeños esperan pacientemente Ja llegada del que se halla cansado. 

Una vez que dicha persona se acomoda, ponen la boca en Ja parte 
más f.ina; y' lanzan un tremendo alarido, que hace pegar un bote espe
luznante al que se halla sentado y salir a cien por hora. De esta forma, 
podemos decir, al menos, que aunque sea turnándose, podemos disfrutar 
todos de un pequeño descanso en nuestros bancos. ¡Algo es algo! ¿A 
cómo os pagan el susto, niños? . . ~ 

Hace unos días, decía un amigo a otro. 
-Chico, con tanto perro no hay quien ptegue un ojo en toda la noche. 

Y aparte de ello, el peligro que representan. Debían obligar a que lle. 
vasen bozal. 

-Eso, eso -<:ontestó decididamente el amigo-. Acabas de quitármelo 
de la boca. • 

Pues sí, señor, no cabe duda. algunos no debían quitárselo ni para 
tornar sus •Chatitos domingueros•. Así no hablanan, a veces, más de 
la cuenta. 

Y que conste que a mf me da lo mismo, qu_ las interioridades de 
cada cual me importan seis pepinos. que son el doble de los del refrán. 
\'o sólo aclaro en mis GERUNDIOS. 

ULTIMA HORA: ¡Eureka, eureka y mil veces eweka! ¡Algunas de 
las columnas ya fueron coloct1das! 

Esto va bien. 
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ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS 

E INDUSTRIAS 

INCENDIOS DE MOBILIARIOS 

PARTICULARES 

INCENDIOS DE COMUNIDADES 

DEFENSA DEL CONDUCTOR 

SOCIEDAD MEDICA 

VIDA 

CRISTA;...ES 

OCUPANTES 

D. JURIDICA 

DECESOS 

AUTOMOVILES 

R. C. GENERAL Sr. Valdecabras Gil 
AGENTE COLEGIADO DE SEGUROS 

L'Union des_ Asseaurances de París 

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

Calle Jabonería, 5 (Junto a T eJéfonos) A L C O R C O N (Madrid) 

¿ESTA USTED ENTERADO DE QUE LE CUBRE SU SEGURO? 
l. ¿QUE ES EL SEGURO OBLIGATORIO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTOMO
VILES? 

El seguro obligatorio de responsabilidad ci
vil de automóviles cubre, dentro de ciertos lí. 
mites, la responsabilidad civil correspondiente a 
todo el que conduciendo un vehículo de motor, 
ocasione daños, con motivo de la circulación, a 
otra~ personas. Es indiferente que el conductor 
tenr:'• o no la culpa del accidente. 
2. FINES QUE PERSIGUE 

Que toda víctima de un accidente de circula
ción obtenga una indemnización. Se entiende 
por víctima toda persona dañada, excepto el 
<.:onductor y el propietario del vehículo asegu
rado, su cónyuge, ascendientes y descendientes. 
(Estos últimos, sin embargo, en caso de coli
i.ión con otro vehículo, podrán reclamar la 
indemnización de los daños sufridos al asegu
rador del vehículo contrario.) 

Es necesario: 
J.o Que se considere responsable el conduc

tor del vehículo, aunque no tenga Ja culpa del 
uccidente ocurrído, siempre que no se demi.les
tre por aquél que el hecho se ha debido ex
clusivamente a la culpa o negligencia del per
judicado, o bien c;¡ue todo el mal causado tuvo 
su origen en fuerza mayor externa del vehículo 
y que no provenga de algún defecto, rotura o fa. 
llo de §US mecanismos, únicos casos en que 
la víctima quedará sin indemnizar. 

2.0 Que todo responsable sea solvente para 
reparar a las víct imas, lo cual hace imprescin
dible la existencia de un seguro obliga torio y 
aun la de una institución que sustituya a éste 
cuando, a pesar de su obligatoriedad, el seguro 
no se haya concertado o se desconozca el ve
hículo causante del accidente. 

Para estos últimos casos se ba creado el Fon
do Nacional de Garantía de Riesgos fle la Circu
lación, el cual indemnizará a los perjudicados 
por vehículos desconocidos o no asegurados y 
se dirigirá posteriormente contra el responsa
ble del accidente, para reintegrarse de las can
tidades desembolsadas. 

Que la indemnización se satisfaga rápidamen
te a la víctima o a sus derechohabientes, para 
lo cual se crea una acción directa y ejecutiva 
de la víctima frente al asegurador. 
3. QUE VEHICUWS DEBEN ESTAR ASEGU· 

RADOS 
Todo artefacto o aparato apto para circular 

por las vías públicas accionado mediante un me-
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canismo motor y para cuya conducción se re
quiere pcnniso, así como los remolques o semi
rremolques. 

• Los trolebuses y los tranvías que circu
lan por vías de uso común. 

• Los tractores y la maquinaria agrícola o 
de obras. susceptible de trasladarse por 
medios propios y que precisen para ello 
de cualquier clase de autorización admi-

nistrativa. 

4. DESDE QUE FECHA ES OBLJGATORJU 
EL SEGURO 

Desde Lo de junio de 1965. 

5. QUIEN ESTA OBLIGADO A CONCERTAR 
EL SEGURO 

En primer lugar, el propietario del vehículo. 
Se entiende por tal la persona, natural o jurí
dica, a cuyo nombre figure el vehículo en la 
Jefatura Central de Tráfico. 

En vez del propietario del vehículo, también 
puede contratar el seguro cualquier persona in. 
teresada en ello. 

Las disposiciones •legales para referirse indis
tintamente a uno y otro llaman tomador del 
seguro a la persona que lo contrata con la en
tidad aseguradora. 

6. COMO SE JUSTIFICA LA OBLIGAC/ON DE 
.4.SEGURARSE 

• Norma excepcional: 

Si con anterioridad al t.o de junio de 1965 
se tiene una póliza de seguro voluntario de res
ponsabilidad civil automóvil, dicha póliza será 
suficiente y servirá como medio de prueba has
ta Lo de enero de 1966, siempre que vaya 
acompañada del recibo que justifique hallarse 
al corriente de pago de la prima. 

• Norma general: 

A partir de Lo de enero de 1966 deberá jus. 
tificarse el cumplimiento de la obligación de 
asegurarse p0r medio de una de estas dos for
mas: 

l.ª Una transitoria, consistente en una co.. 
pia de la cProposición de seguro•, dirigida a 
la entidad aseguradora y diligenciada por ésta, 

que sólo surtirá efecto durante los veinte días 
siguientes a la fecha y hora en que la entidad 
aseguradora la hubiese recibido. 

2.ª Mediante el correspondiente •certificado 
de seguro•, nombre que recibe Ja póliza del se
guro obligatorio, y al que se unirá el recibo 
acreditativo de hallarse al corriente en el pa¡¡o 
de la prima. 

Para los vehículos de matrícula extranjera o 
diplomática será suficiente el ccertificado inter· 
nacional del seguro• (carta verde), en período 
de validez. 

7. ¿QUIENES PUEDEN EXPEDIR CERTIFICA. 
DOS DE SEGURO OBLIGATORIO? 

• Para los vehículos no matriculados en Es· 
paña o de matrícula diplomática cualquiera en
tidad extranjera que pueda emitir válidamente 
certificados internacionales ·de seguros (cartBS 
verdes). 

• Para los vehículos particulares matricula· 
dos en España, cualquier entidad aseguradora 
autoriza para operar en esta modalidad en Es
paña. 

• Para los vehículos oficiales (Estado, dipU· 
raciones provinciales, ayuntamientos, etc.), el 
fondo nacional de garantía de riesgos de la 
circulación. 

8. DURACJON DEL CERTIFICAJ)O DE SEGU· 
RO OBLIGATORIO 

La duración normal de los certificados de 5:¡ 
guro obligatorio será de un año, al cabo d 
cual, previo pago de Ja prima correspondiente. 
queda renovado por otro período de igual du· 
ración. 

No obstante, en los casos en que así coet 
venga, se puede concertar dicho seguro, por un 
período menor que el anual, aplicándose ento; 
ces la tarifa especial del llamado cseguro 
temporada•. 

Para los vehículos extranjeros que entren di 
España sin el certificado internacional de ~ 
guro (carta verde), se ha previsto la expediciÓ' 
del llamado ccertificado de tontera•, valedtfO 
para dos, ocho, quince y treinta días. 

Domingo VALDECABRAS GIL 

(Continuard-) 

DE NUESTRO A YU• T AMI EllTO 
SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIA ALISTAWllEllTO. REEMPLAZO 1916 

EDICTO 
Escrito de la JEFATURA ES

PECIAL DE URGENCIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE MA
DRID al ILMO. SR. ALCALDE 
DE LA LOCALIDAD DE Al
CORCON: 

• Tenemos el honor de informar a 
vuestra lima. que con esta fecha 
y cumpliendo órdenes de la supe
rioridad, el Centro Asisten.cial Nor
mal de Urgencia de la Seguridad 
Socisl de Alcorcón ha sido integra
do en el Servicio de Urgencia de 

111 Seguridad Social de .Madrid. 
Su funcionamiento es de gran in

terés conocer por los asegurados 
de este localidad, quienes para ha
cer uso de él deben siempre tener 
en cuenta su carácter de Espe<:ial, 
por ser asistencial de domicilio. 

dando preferencia a los casos ur
gentes tan sólo con marcar el nú
mero 734 55 00 será atendido por 

· una sel'\orita telefonista, quien le 

Interesará todos los datos necesa
rios para que el servicio médico 
acuda a su domicilio en breve tiem
po. Los se'l'lores médicos son por
tadores de la medicación de Inme
diata aplicación al enfermo, evitan

do ssr molestias a los familiares, 
que al tener que desplazarse en 
buaca de medicación retrasarán a 
au vez la aplicación de las mismas. 

con perjuicio para los enfermos ne
cealtados de ella. Por tanto, es ne
ceaario hacer saber a toda la po
blaclón protegida de esa localidad 
que el Servicio Especial de Urgen

cill de Is Seguridad Social de Ma
drid no tiene recetas, cosa muy in
tnasnte que cono.zcao los asegu
rldoe de esa localidad, para que 

no acudan en busca de ellas ni la 
soliciten al médico en su visita do
mlcillsrla. 

Agradeceríamos muchísimo a V. l. 
hiciera llegar a su conocimiento de 
todos los vecinos protegidos por la 
Seguridad Social de este funciona
miento de este Servicio Especial de 
Urgencia de la Seguridad Social de 
Madrid asl como no hagan uso de 
é l más que en casos verdadera
mente justificados, pues su buen 
funcio n a m 1 e n to acreditado en 
Madrid es debido a estas condicio
nes, ya que su finalidad es llegar 
a la cabecera del enfermo lo más 
pronto posible para atenderle y re
mediar sus dolencias. El número 
734 55 00 figura en sus cartillas en 
color rojo y al dorso de las mis
mas, pudiendo realizar su llamada al 
centro directivo desde cualquier 
teléfono. 

También es de agradecer por esta 
Jefatura al hacerlos saber que para 
e l buen funcionamiento da nuestro 
servicio es de gran Interés la co
laboración personal del demandante 
de la asistencia, ayudéndonos a lo
callzar sus domicilios por puntos de 
citas bien conocidas por todos~ de 
esta manera se comprende bien, lle
garemos antes a sus cases y no 
perderemos tiempo en buscar calles 
y números de domicilios, sobre todo 
durante la noche. 

Y finalmente hacer saber a esa 

Alcaldía que esta Jefatura del Ser

vicio Especial de Urgencia de la Se

guridad Social de Madr1d está to

ta lmente Incondicional a su dispo

sición. 

El JEFE DEL SERVICIO.• 

DON RAMON GODINO PARDO, ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON (MADRID). 

HAGO CONSTAR: Que en virtud de lo que disponen los ar

tículos 37 y 51 del Reglamento de Reclutamiento y Reemplazo l t 
del Ejército, todos los varones españoles que hayan nacido 

entre el 1 de septiembre de 1954, hasta el 30 de octubre de ! 
1955, tienen la obligación de solicitar su inscripción ~ el alis- : 

tamiento de este Municipio, s iempre que vivan, estudien o ¡ I 
trabajen en él, antes del día 30 del próximo mes de junio 1 
del corriente .año. («El artículo 51 del R . del Servicio MiUtar · 

autoriza desde el 1 de enero al 30 de junio de este año de 

1974, a que todos los nacidos desde el 1 de septiembre de 1954 1 

a 30 de octubre de 1955, que forman e l Reemplazo de 1975, que 

se inscriban en el Ayuntamiento donde vivan, estudien o tra

bajen, para luego hacer la «mili • en la Región Militar co

rrespondiente. Si no lo hicieran, cumplirán el Servicio Militar 

en la que pertenezca el lugar donde nacieron•.) 

La misma obligación alcanza a los padres y tutores, de so

licitar Ja inscripción de los mozos que lleguen a la edad re

glamentaria para ser alistados. 

Las inscripciones deberán solicitarse ante el Ayuntamiento, 

debiendo los inte resados venir provistos del D. N. l. 

Lo que hago público para conocimiento y exacto cump~i

miento de los interesados que residan en este término, los 

cuales quedan conminados con las responsabilidades que de 

acuerdo con la ley, puedan caberles, por incumplimiento de la 

obligación apuntada. 

Alcorcón, a cinco de mayo de mil novecientos setenta y 

cuatro. 

E l Alcalde, don Ramón Godino Pardo. 

NOTA.-Pare más lnfonn.ción sobre eate edicto, consúlte.e el Hegociedo 

de Quintas del Ayuntemlento de Alcorcón. 

SAN JOSE 
LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE A.CEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

MONTAJE DE ACCESORIOS 

Lavado 
Engrase 

Calle Noga. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

ESTACIO• DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CI NT URONES DE SEGURI
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

TO DO W RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 
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A. M. E. ( 
AGRUPACION) 
MINUSVALIDOS 
ESPA~OLES 

Dele,,ao/6n A/ooro6n 

En nuestro anterior número 
hablábamos de estos hombres : 
los minusválidos. De esas perso
nas que han de luchar en la vi
da con el doble filo de la. na-

. vaja de las dificultades clavada 
en su propia carne. 

Hoy, ALCORCON-Grá!ico les 
visita, quiere saber más de ellos, 
para servir el reportaje a sus 
1ectores, y desea convertirse en 
paladín de amor, pidiendo a los 
nombres de buena voluntad que 
deseen ayudar, tomen nota en 
la agenda de sus sentimientos. 

A mi llegada al local de sus 
actividades, como ya se dijo an
teriormente, sito en Polvoran
ca, 2, Centro Comercial Madrid, 
local 23 (gentilmente prestac'I 
por un magni!ico señor de esta 
localidad), encuentro a cinco 
de sus hombres ordenando las 

. cajas que acaban de descargar 
de un camión y que contienen 
material que deben serigrafiar. 
En las imágenes ilustrativas, dos 
escenas de esta labor. 

Santiago Daza. Dongil, casado, 
esposa y tres hijos, treinta y un 
años de edad, se sincera: "Lo 
hemos pasado mal, hemos eMa 
.do veintiún dias sin trabajo". 

Nos sentamos alrededor de 
una mesa, ellos fuman, hablan 
y yo escucho. Me dicen sus nom
bres: Basilio Alarcón Gallego, 
de veinticuatro años. José L. 
MarUn Montes, veintiuno. Lo
renzo Márquez Diaz, veintiuno, 
y Pablo, jefe de taller, que no 
se encuentra en estos momen
tos aquí porque está preparan
do, junto con el presidente, un 
mensaje para Radio Madrid, en 
su emisión "Hora 25., de esta 
noche. 

Mientras les oigo hablar de 
esperanzas y d e s e n gaños, de 
p ro m e s as y frustraciones, yo 
pienso que ellos son e1 buen tri
go de los campos de Dios, la 
ambición encaminada a la más 
digna de las metas humanas: 
ganar el pan con el sudor de 
nuestra frente. 

Es Basilio quien dice: 
-No queremos limosnas, sólo 

trabajo, pues nos considera.roo~ 
capacitados para ello. 

- l Y cuál es el que estáis rea
lizan do en estos momentos? 
-pregunto. 

-8erigrafia, díbujo sobre ca· 
jas de plástico, pero - añade-

tenemos habilidad para cual
quier otro trabajo manual que 
se nos ofreciera, no importa que 
fuera distinto a éste. 

- lPor ejemplo? 
- Bobinados de motores eléc-

tricos. No obstante, todo lo que 
nos propusieran lo aceptaría
mos y, caso de que no lo supié
ramos, lo aprenderíamos. No nos 
importa efa:tuar un aprendiza
je gratis, tan sólo nos interesa 
demostrar que somos como los 
demás hombres. 

- lQué proyectos tenéis? 
- Muchos, pero tan sólo rea-

lizables si la sociedad entiende 
nuestro problema. Es como un 
circulo vicioso, siempre venimos 
a parar al mismo punto de par
tida: necesitamos trabajo para 
el taller o puestos de trabajo en 
las empresas. Existe una ley so
bre ello, que ordena que un tan
to por ciento de las plantillas 
sean reservadas para personas 
con minusvalidez, concorde al 
puesto a ocupar, pero dificll
men te se cumple. 

- lSabéis cuántos inválidos 
existen en Madrid? 

Basilio, que lo sabe todo, me 
contesta de nuevo: 

-Somos como unos cien mil, 
de los cuales un setenta y cin· 
co por ciento están en situación 
de desempleo. 

- Pero, lpreparados para un 
t rabajo? 

--Si, en su mayoría, pero un 
mucho desesperanzados; puesto 
que, después de efectuado el 
cursillo de capacitación que el 
Ministerio les subvenciona, se 
encuentran luego, ya también 
hechas las pruebas de aptitud 
en la empresa correspondiente. 
con que son rechazados por el 
examen médico. 

- lSoluciones? 
-confiamos que a largo pla-

zo. Sabemos que el camino que 
hemos ' emprendido es· duro. 
Pel"O lo hademos por los de
más, por los que vehgan tras 
nosotros. N u e s t r o presiden
te trabaja, por ello, sin descanso. 

El presidente de la. A. M. E. 
es joven, también, como todos 
ellos, se llama Roberto Lema. y, 
terminada su carrera, un acci
dente ligó su cuerpo a una silla 
de ruedas, que él ha transfor
mado en caballo de batalla, des· 
de el que quiere ganar todas las 

guerras en pro de su noble 
causa.. 

ALCORCON-Gráfico se despi
de de ellos. Ha. visto, ha oido y 
les ha deseado toda la suerte 
que merecen quienes fundamen
tan su vida en Ja palabra tra-

bajo, como medio de subS!sten. 
cia, como esperanza, como libe. 
ración espiritual 

Palabra buena.. i;>alabra tnt · 
gica: TRABAJO. 

María BALLESTER 

f LECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAJ'iiEDA, 21 - 23. TELEFON05': 463 83 17 - 464 1414 

MAJ>RID 

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

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

~DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

Balay 

Balay le ofrece 
las lavadoras de 

mañana. Hoy. 
SERIE INNOVA LINE MODEwT-542 

0 
ADOUIERALOS EN 

RAD/OT.V. 
CALLE IGLESIA, 6 TELEFO NO 619 39 30 A L C O RC O N 
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CENTRAL 
Real de Pinto. 7, 9, 11,1113 

l 797 02 56 - 797 03 39 
Tels. 7971087 • 797 1089 

MADAI0-21 

VILLAVEROE ALTO 
D<. Martín Arevalo, 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

Plaza de Pin azo, 10-12 
Locales 167 - 168. 81, 716 

Tel. 79758~ 

ZONA COMERCIAL 
APARCAMIENTO 

Plaza de las Descalzas 
Tel. 232eG40 

ALCORCON 
C/. Jebonerla, 28 

Te l. 619 5015 

ALMACEN GENERAL 
carretera di! Moraleja 

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

NUESTRR OfERTR DEL MES DE RGOSTO 

~ ~1 ~ 

CUARTO DE 8A~O 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 Válvula baño con rebosadero .. . .. . .. . .. . 

e 1 Lavabo de 58 cm. con pedestal en porcelana 
blanca ............... . ............ .. •1 Juego de grifos lavabo, cromado 

• • 
Válvula lavabo, con cadenilla de bofas 

Bidé a/ dª en porcelana blanca .. . . .. . .. 

e 1 Juego de grifos bidé Cl/t>mados de 1 / 2" 

e 1 Válvula bidé c / cadenilla de bolas .. . .. . . .. 

• 1 Inodoro en porcelana blanca .. . . . . . .. .. . 

e 1 Cisterna afta con meeanlsmos de descarga. 
completa .................................. .. 

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

e 1 Portarroffos cromado .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

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

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

e 1 Espejo clt'cular 30 cm. 0 a elegir el cofor 

1.316 ptas. 

1.015 

183 

835 

331 

95 

542 

279 

95 

513 

425 

157 

100 

103 

94 

37f 

1 
VADORA L~TOMATICA 

~ARCA' SA~:iE~UXE 
MODELO: M h de carga 

más estrec a e La 

frontal de lavado ramas e 10 prog STOP 
• Proceso 810 

[:J ---~ 

----------
FRIGORIFICO ·"""' 

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

• Refrigerador y congelador 

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

VENTILADOR 
MARCA: SOLER & PALAU 
MODELO: JET - 98 

• OscHante (ángulo vaivén 
90°) 

• Dos y tres marchas 

• P o s i b 1 e adaptación a la 
pared 

P. V. P. del conjunto 41.219 pta. 

19.988 pta. N. ·P. ,. » 

LCOROO• 
ES NOTIC·IA 

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 

Día 16: Se desencadenó una fuerte tormenta, con gran aparato eléctrico, 
causando falta de iuz, teléfono y agua desde las cuatro a las diez de fa 

¡arde, con el consiguiente y grave trastorno, sobre todo en bares y cafete
ries. Por otra parte, hubo que lamentar inundaciones en la avenida de To
rres Bellas y Parque Guadalquivir. 

Desde el 24 al 28: Cuatro días muy fríos, propios de diciembre. Según 
¡1 prensa origina grandes perjuicios en la agricultura y ganadería nacional, 
pues muchas ovejas que estaban recién esquiladas, no pudiendo soportar 
el trio, murieron. 

Dia 26: Doña Carmen Marina entrega el trofeo que ha sido asignado pa
ra la Asociación San Francisco de Asís, a la maravillosa y sin par actnz 
de cine y teatro Trini Alonso, dado su inmenso celo por fa protección de 
llnimales y su interés por la Peña Los Tigres Salvadores de Alcorcón. Am
bas en la fotografía inferior. Por la extraordinaria ejemp4ar!dad de Trlnl Alon
so en este aspecto y otros de alto carácter benéfico fa traeremos en brev~ 

• nuestras páginas. 

Día 28: Aparecen en la prensa dos tristes sucesos por el que pierden 
la vida en accidentes de automóvil dos vecinos nuestros, si a éstos al'\adi
lllOs la caída mortal de un obrero de los andamios de una de ras construc
ciones del Parque de Lisboa, el ahogamiento de un vecino en fa piscina 
de dicho parque y de un niño de ocho años de Torres Bellas en una ex
cursión, más otro accidente de automóvil de otro vecino nuestro en las ca
rreteras de Zamora, cuando iba a llevar al pueblo natal a sus padres, la 

madre acababa de 

salir del hospital, en 

el c u a 1 accidente 
mur f ·e ron los tres, 

nos da todo ello uno 
da ros porcentajes 

más trfstes sufridos 

a lo largo de una 

quincena. 

Día 30: Como el 

calor se ha recrude

c i d o Inconcebible

mente, se han regis

trado dos incendios, 

por lo que han ar

dido, según nuestro 

lengt.1aje vulgar, cua
tro fanegas y media 

de trigo, a punto de 

segar. 

Parque de Lisboa; al fondo, Torres Bellos 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Día 1: UN MILLON SEISCIENTAS MIL PESETAS va a invertir el 

Ayuntamiento en reparar bachea en cinco callea de San José de Val

deras. Esta es la gran noticia que nos ha comunicado el teniente de 

alcalde don Santiago Casero y r ue nosotros nos apres1ramo.s a pu -

bficar pOI' el alivio que podamos" aportar, pues son grandes los ba~ 
ches que amargan el paso de conductores y peatones por dichas 
calles. 

Día 5: El conjunto Realengo actuó en •Tiempos Musicales• de. Radio 
fntercontinental, donde fue muy felicitado. 

Desde el día 6 al 12: Se desarrolló un cursillo de Orientación Vocacio
nal para chicas en fa casa de Flllaclón Cordlmariana, sita en la carretera 
de Extremackrra, kilómetro 13,700. De cuantas acudieron, el número mayor 

era el extremeño. Es curioso el dato de que de Alcorcón· no asista ninguna 

ni éste ni otros años. 

Días 13 y 14: Un equipo de la Hermandad de Donantes de Sangre, i;n 
el coosuftorlo médico de la plaza de los Caídos procedió a extraérsela a 
cuantos voluntarios se ofrecieron a Piio. El número de donantes ascendió 

a cuarenta. 

PlllMlllll 
COMUNION 

El día 30 de ju
nio celebró su pri 
mera <:amunlón en la 
parroquia de Santa 
María la Blanca, el 
niño Joaquín Truyol 
Jara, n a t u r al de 
Murcia y vecino de 
ésta, hijo de 1 o s 
señores T r u y o l. 
propietarios de fa 
Qrestigiosa f 1 r ma 
Foto - Estudio Ar
te, e x i s t e nte en 
nuestra localidad. 

P a r a él nuestra 
más cálida enhora
buena. 

CRONISTA 
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CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9, 11y13 

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

MADRI0-21 

VILLAVEROE ALTO 
Dr. Martfn Arevalo, 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

Plaza de Pin azo, 10-12 
Locales 167. 168. 81. 716 

Tel. 797 58 48 

ZONA COMERCIAL 
APARCAMIENTO 

Plaza de las Descalzas 
Tel. 232Cl840 

ALCORCON 
C/. Jaboneria, 28 

Tal. 6195015 

ALMACEN GENERAL 
carrelera d11 Moraleja 

de Enmedio, Km. 16,400 
FUENLABRAOA • Tels.. 73 y 7• 

NUESTRR OfERTR DEL MES DE RGOSTO 

~ l01 ~ 

CUARTO DE 8A~O COMPLETO 
CON ACCESORIOS Y ESPEJO, 

FORMADO POR: 

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

e 1 Batef'ía bailo- ducha teléfono cromada, P. l. 

e 1 Válwla baflo con rebosadero .. . .. . .. . .. . 

• 1 Lavabo de 56 cm. con pedestal en porcelana 
blanca ............... .............. . • 1 Juego de grifos lavabo, cromado 

• • 
Válvula lavabo, con cadenilla de bolas 

Bidé s/ dª en porcelana blanca . . . . .. .. . 

e 1 Juego de grlfoa bidé ciromados de 112" 

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

e 1 Inodoro en porcelana blanca .. . .. . 

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

e 1 Tabloncflfo doble tapa plástico ... ... ... 

e 1 Portarrollos cn>rnado ................. . 

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

e 1 T<>11llero ................................ . 

e 1 Espejo cfrcular 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 
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1 
VA DORA L~TOMATICA 

A SAU8ER 
MARCA : -51 LUXE 
MODELO: M h de carga 
• La más estrec a 

frontal de lavad.o 
• 1 O programas STOP 
• Proceso 810 

LJ 

---

FRIGORIFICO _..,., 
~~~~~ 

MARCA: AGNI 
MODELO: 3.401 2/ p. 

• Aefrigera<tor y congelador 

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

VE•TILADOR 
MARCA: SOLEA & PALAU 
MODELO: JET - 98 

• OscH.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 pte. 

N. P. ,. 
> 19.988 pte. 

LCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 

Día 16: Se desencadenó una fuerte tormenta, con gran aparato eléctrico, 
causando falta de iuz, teléfono y agua desde las cuatro a las diez de la 
tarde, con el consiguiente y grave trastorno, sobre todo en bares y cafete
rías. Por otra parte, hubo que lamentar inundaci(){les en la avenida de To
rres Bellas y Parque Guadalquivir. 

Desde el 24 al 28: Cuatro días muy fríos, propios de diciembre. Según 
la prensa origina grandes perjuicios en la agricultura y ganaderia nacional, 
pues muchas ovejas que estaban recién esquiladas, no pudiendo soportar 
ti frío, murieron. 

Día 26: Doña Carmen Marina entrega el trofeo que ha sido asignado pa
ra la Asociación San Francisco de Asis, a la maravillosa y sin par actriz 
de cine y teatro Trini Alonso, dado su inmenso celo por la protección de 
animales y su interés por la Peña Los Tigres Salvadores de Alcorc6n. Am
bas en la fotografía inferior. Por la extraordinaria ejempilañdad de Trini Alon

so en este aspecto y otros de alto carácter benéfico la traeremos en brev-a 

a nuestras páginas. 

Día 28: Aparecen en la prensa dos tristes sucesos por el que pierden 
la vida en accidentes de automóvil dos vecinos nuestros, si a éstos añadi
mos la caída mortal de un obrero de los andamios de una de las construc
ciones del Parque de Lisboa, el ahogamiento de un vecino en la piscina 
de dicho parque y de un niño de ocho años de Torres Bellas en una ex
cursión, más otro accidente de automóvil de otro vecino nuestro en las ca
rreteras de Zamora, cuando iba a llevar al pueblo natal a sus padres, la 

madre acababa de 

salir del hospital, en 

el c u a 1 accidente 
m u r 1 ·e r on los tres, 

nos da todo ello uno 
de 1 o s porcentajes 

más trfstes sufridos 

a lo largo de una 

quincena. 

Ola 30: Como el 

calor se ha recrude

c 1 d o Inconcebible

mente, se han regis· 

trado dos fncendios, 

por lo que han ar

dido, según nuestro 

lenguaje vulgar, cua
tro fanegas y media 

de trigo, a punto de 

segar. 

_¡_ 

Porque de Lisbod; al fondo, Torres Bellos 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Día 1: UN MtLLON SEISCIENTAS MIL PESETAS va a invertir el 

Ayuntamiento en reparar baches en cinco calles de San José de Vaf.. 

deras. Esta es la gran noticia que nos ha comunicado el teniente de 

alcalde don Santiago Casero y r ue no1otros nos apresurarnois a pu -

blicar por el alivio que podamos• aportar, pues aon grandes los ba-

ches que amargan el paso de conductores y peatones por dichas 1 ·1 ; 

calles. · 

Día 5: El conjunto Realengo actuó en •Tiempos Musicales• de. Radio 
Jntercontinental, donde fue muy felicitado. 

Desde el día 6 al 12: Se desarrolló un cursillo de Orientación Vocacio
nal piara chicas en la casa de Fillacl6n Cordimariana, sita en la carretera 
de Extremadura, kilómetro 13,700. De cuantas acudieron, el número mayor 

era el extremeño. Es curioso el dato de que de Alcorcón no asista ninguna 

ni éste ni otros ai'ios. 

Días 13 y 14: Un equipo de la Hermandad de Donantes de Sangre, ~ 

el consultorio médico de la plaza de los Caídos procedió a extraérsela a 
cuantos voJuntarios se ofrecieron a ello. El número de donantes ascendió 

a cuarenta. 

PfllM[flO 

COMUNION 
El día 30 de ju

nio celebró su pri
mera comunión en la 
parroquia de Santa 
María la Blanca, el 
niño Joaquín Truyol . 
Jara, n a t u r al de 
Murcia y vecino do 
ésta. hijo de 1 o s 
señores T r u y o 1, 

propietarios de la 
Qrestig1osa f 1 r ma 
Foto - Estudio Ar
te, e x l s t e nte en 
nuestra localidad. 

P a r a él nuestra 
más cálida enhora
buena. 

CRONISTA 

1 



COLRBORRCIONES 

iiiPIR rA~IR, 
O(JOD orn~ONCORiii 

La noche - para unos - es para 
la juerga en su gran gama de di
versiones, desde las más honesta11 
hasta las más inmorales. Para otros 
- afortunadamente los más - es pa
ra descansar de los trabajos del 
día: tienen que ganar el pan con 
el sudor de su frente, desde luego 
unos con más sudor que otros. Los 
burócratas, en sus oficinas; el con
table, trastornando su cabeza has
ta c,onsegulr localizar una diferen
c ia de diez pesetas, que re faltaban, 
que si valiera ponerlas de su bolsi
llo bien le pagaba la pena hacerlo, 
pero no puede ser asl, las matemá.
ticas son las matemáticas. 
. Otros que prestan sus servicios 
en hospitales, ~asas de socorro, clí
nicas, etc., puestos, pues, con dura
ción de trabajo hasta el amanecer 
del día, llegan a suS' hogar~s y se 
lanzan a sus lechos como lo hace 
el bañista .al mar. Quieren recon
ciliar el sueño, que para ellos &n 
tales momentos es su mayor deseo, 
para al día siguiente, de una forma 

monótona, continuar su jornada, con 
la úni.ca excepción del domingo o 
días festivos, y en muchos casos 
ni .esos días. 

Pero he aquí que esos trasnocha
dores juerguistas para mayor como-

' didad utilizan sus coches y ee eri
gen en desaprensivos volantlstas, 
que bien por hacer chiste al des
pedirse de sus amigos, bien por ma
la fe, hacen sonar el claxon de sus 
vehículos las veces ·que les viene 
en gana, aunque éstas sean muchas: 
incluso hasta para asustar un gati
to que paciootemente, y en su afán 
de guarecerse contra todo, se halla 
debajo del coche que está apar-
cado. · 

Esos conductores debieran perca
tarse que a esas horas los vecinos 
de; la calle o plaza donde ellos 
transitan están entregados plácida
mente al suef\o. Hay enfermos que 
han aguantado con resignación sus 
dolencias y con mucho trabajo se 
han dormido. 

. Tocan el claxon, y todos despier-

i"~N · SUS COMPRAS RECUERDE... 

MUEBLES. JABONERIA 
F ABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

de la firma BAONZA HNOS. 
distribuiiores· en exclusiva· para esta zona 

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

Exposicion de mobiliario inf.antil · 
* * 

Vis'ite nuestra boutique en i:ESTERIA 

tos. Algunos son fáciles de confor
mar y volverán a co,ger el sueno 

· co)i relativa facilfdad; otros. no, per
manecerán despiertos mucho tiem
po y enlazarán asl hasta la hora 
de marcharse a su trabajo, no sin 
11ntes lanzar toda clase de impro
perios contra esos perturbadores de 
la tranquilidad. 

¿Es que no saben que está pro
hibido prodigar las señales acústi
cas a altas horas de la noche? 

¿Es que no han sufrldo un exa
men para la obtención del carnet, 
que obligatoriamente habrán de lle
var consigo, en donde se lo han 
indicado? 

Estos dos párrafos anteriores es
tán bien poblados de interrogacio-

nes innecesarias, si todos fuésemos 
conscientes de nuestros actos; si no 
nos preocupásemos tanto de Pé• 
judlcar al prójimo, amén de un gas
to innecesario do onArgfa, pues las 
baterías se gastan con el Indebido 
y prolongado uso del claxon, y ha
brán de cargarse más a menudo 
con el consiguiente des e m bolso 
económico. 

Un poco más de formalidad y 
menos ganas de hacer mal al que 
descansa en sus lares s,in meter• 
con nadie. 

Eso esperamos todos. 
Hay que acatar el Código de 

Circulación. Obedecer es amar. 

Manuel Ramón GEJJO ALONSO . ... 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por 1os pro

ductos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiendé 
su radio de acción por toda el área nacional. . 1 

1 
Este producto, que hoy ennoblece magistralmente la industria de 

Alcorcón. ·e!! el MUEBLE. · 

t:11 su _mejor· linea e'~ontra.mos la maravilk>sa c:o(eci:IQtt • · .amE-', 
BLES DE COCINA, -distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
1-fERMANOS. 

Son estos MUEBLES' PE COCINA ,modelos por sus aspecto prác· 
tico y decorativo, linea cónsistente y encantador colorklo. Son, en 
fín, los MUEBLES DE COCINA adaptados\ al gusto y necesidad de 
los interesados. • . · ·, 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormeJl· 
te y, con este motivo, seleecionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMAN.OS ponen a su disposición tan intere-
sante ' conjunto. ' .• 

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

En ALCORCON, CALLE JABONE'Rl.A, 37. pueae usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los . mismos so exhibe. Ad~
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 e!'posición a que aludimos, al. mif•mo tiempo, verán uues· 

tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre· 
~ÍOS muy económicos por tratarse de fabriC<•CÍÓn propia. 

Muy interesante: También ·· podrá usted comprar sus .muebles Á 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUN 
CLASE. 

No duda111os que quedarán m_uy complacido.s. 
! A.rnplio surtido· en CESTERIA 
¡ FRl:NTE AL CINE BENARES - ALCOR CON Carie Jabonería, 47 
J!'-. 
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HIST'ORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 
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El dia 20 de julio, el mismo día que una re
presentación de la Casa del Pueblo recogió las 
llaves de la iglesia y se incautó de la rectoral, 
se clausuró el casino, se sentenció a la Falange 
alcorconera y se disolvió a la Sociedad de Obre
ros Católicos. 

Para celebrar aquella efimera victoria, algunos 
de izquierdas arrancaron las trompetas del mag
nífico órgano que hubo en el templo y, en des
ordenada algazara, llenaron la calle con sus no
tas desacompasadas. 

Transcurrieron pocos días y pronto hizo acto 
de presencia en la p laza un camión fatidlco que 
había de frecuentar la villa. Se le apodaba ·El 
Relámpago de Vallecas•. Solia venir con milicia
nos amenazadores y odiosamente intransigentes. 
Quisieron quemar el templo, pero hubo quien 
afirmó que lo precisaban para instalar en él l:is 
cuadras de las mulas y aquellos abandonaron la 
1acrílega idea. Suprimieron la cerlimica con la 
imagen del Sagrado Corazón que presidia la fa
chada de la rectoral, persiguieron todo signo re
ligioso y prodigaron retos y maldiciones contra 
los señaiados por ellos de fascistas. 

La España sublevada contr ael Gobierno de la 
Repúbl ica, sin embargo, gozaba de una moref 
elevadísima y había comenzado a revestirse dí< 
un heroísmo a toda prueba, que imprime a sus 
soldados un empuje arrollador. Los que salva·
rán a Alcorcón proceden de Africa, vía Extre
madura. 

Vienen mandados por ilustres militares, Fran
co, Varela, Yagüe... Les asisten capellanes de 
asombroso temple, como el padre Fernando de 
Huidobro, S. J. Son tercios de La Legión, tam
bores de Marruecos, fuerzas de tierra del Ejér
cito Nacional. Vienen abriéndose paso a f.lJerza 
de sangre, destruyendo columnas rojas, abatien
do fortificaciones imponentes ... 

El 11 de agosto cayó Mérida. El 14 Badajoz. 
El 26 Franco pernocta en Cáceres. El 3 de sep-

Arriba, el Ejército 
Nacional; abajo, 

a la izquierda. 
el camión 

· El Re lámpago•; 
a la derecha, 

se marchan los vecinos 
de Alcorcón 

tiembre es conquistada Talavera de la Reina. El 
21, Maqueda. El 27, Toledo, con la gigantesca 
epopeya del Alcázar ... 

El avance de las tropas victoriosas provoca, 
a su vez, un éxodo rural extraño. Es la huida 
de sus pueblos de los que tienen algo que te
mer. de los que allí descollaron por su anarqui9, 
impiedad o crueldad. Ahora se efectúa aquello 
de que •se marcha de cada pueblo lo más malo 
y de cada casa lo peor.. Y lo más curiooo es 
que algunas de estas gentes que se encaminan 
a la capital de la Rep.ública se detienen en Al
corcón, en cuyo sustento se sacrificarán a diario 
dos o tres toros de las ganaderías próximas. 

La.s noticias que difunden son espeluznantes. 
Refieren sus actos de justicia condenando a muer
te a curas y a ricos, sus grandes explotadores. 
A la hora de asesinar no respetaron muchos de 
ellos a niños ni a mujeres. Hablan de las enor
mes hogueras que encendieron con los montories 
de santos de sus parroquias, del estrépito de los 

' \,mensos retablos que echaron por tierra. En fin, 
vomitan todo cuanto puede envenenar a los ha
bitantes del lugar y en algunos lo consiguen. Y 
lo que pareció un cuento de terror empezó a ser 
Ja más infame realidad que jamás se había viví· 
do en A lcorcón. 

A finales de agosto. unos milicianos trajeron 
de Cebreros unas treinta persoñas para darlas 
·el paseo• en esta tierra. El delito que cometie
ron fue el de saludar a las tropas frentepopu
listas que habían llegado allí con los gritos de 
·Arriba España• . Les confundieron con el Ejér
cito Nacional y lo iban a pagar bien caro. En 
efecto, a primeros de septiembre las sacaron del 
pueblo en dirección a Madrid y a eso de un 1<i
lómetro las fusilaron, enfangándose como hienas 
en los cadáveres, algunos de mujeres y mujeres 
muy jóvenes, para terminar abandonándolos en la 
cuneta. 

Casi todo el pueblo desaprobó y sintió pro
fundamente este salvaje atentado. Era increíble 
las horrorosas escenas que habían de ver. Y lo 
peor es que constituía el preámbulo de la tor
menta que se cernía sobre el los mismos. 

En aquellas tristes jornadas fueron arrojados 
las campanas de la torre al suelo. Había que 
fund irlas para transformarlas en balas que s-ega
sen vidas en los frentes. 

El 1 O de septiembre se detuvo a Félix Blanco 
Arroyo, José Lurigados Martínez y Victoriano Gó
mez Vergara. Tras sus respectivos calvarios en 
las checas de Madrid, se les trasladó al kilóme
tro 12 de la carretera de Andalucía y allí los 
ejecutaron. 

Otro día fueron apresados Manuel Blanco To
rrejón, Tomás Millán Gómez y Angel Seijas, de 
los que se ignora dónde y cuándo fueron inmo
lados. 

También fueron conducidos a distintas cárce
les de Madrid otros vecinos, entre los cuales fi
guró don Victoriano Gómez Serrano, el hijo más 
i lustre de Alcorcón, como ya hemos demostrado 
en esta revista, los cuales, afortunadamente, no 
murieron. 

¿Y por qué se sentó la mano con tanta dureza 
sobre estas per:sonas? ¿Por qué? 

Nos hemos informado perfectamente de sus 
conductas y sólo hemos hallado motivos por los 
que se. merecían la gratitud del obrero, el apre
cio del pobre y el elogio de sus iguales. Pero 
comprendemos que la envidia, el egoísmo y el 
odio, cuando nada les frena, convierten al hom
bre en una fiera y son posibles las más bajas 
vilezas. 

•Nunca sabrán las generaciones Futuras lo qtJe 
fue el drama de cada familia española en 1936·, 
se ha escrito con inffnita razón. De las familias 
de Alcorcón diríamos que fue en los meses de 
septiembre y octubre de 1936. 

En esta etapa se destruyó igualmente la ermi
ta de la celestial patrona de Alcorcón•, la Virgen 
de los Remedios, cuya imagen ardió junto con ·la 
carroza y cuanto había en ella. Se inutilizó la 
estación del ferrocarril. Al órgano, retablos, cua
dros e imágenes de la parroquia se les iba a 
prender fuego, pero se pensó que podían servir 
para asar la carne de los animales que a diario 
se consumía y fueron desapareciendo en este 
menester. Del retablo mayor sólo se destro¡zó la 
parte inferior y no se remató por no dar tiempo 
ante la Inminencia de las tropas nacionales. Los 
rojos refugiados en Alcorcón huyeron a Madrid 
el 31 de octubre. Dos días después, y por orden 
gubernativa, todos los vecinos deberían seguir 
los mismos pasos. 

- . "' 
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EL CANCER 
,. No es hereditario, es más bien individual 
* Cómo se desarrolla un tumor ca nceroso 
* Las personas de edades de 50-60 años, son propensas 
,. Los siete signos del cáncer 

En este articulo vamos a escribir algo acerca 
del temido azote de Ja humanidad llamado 
cáncer; pero aqui, y según nuestra costumbre. 
no daremos el remedio para evitarlo o curarlo 
ya que depende exclusivamente de Ja clrug1a, 
solamente daremos algunas nociones para iden
tificarlo prontamente y que figura en el subti
tulo "Los siete signos del cáncer". Con ello. 
Jos lectores podrán tener una' somera idea de 
les slntomas indicadores de su presencia., ya 
que innumerables veces lo que las personas 
creen cáncer no Jo suele ser y queda solamente 
en un tumor beni~o. pero que conviene extirpar 
mediante el qulro!ano. 

Loo tejidos normales del organismo constan 
de células dispuestas de forma regular y seme
jante. que se dividen a una velocidad lenta y 
uniforme y que poseen una de!inlda !unción 
··social.. en el organismo. El cáncer. en cambio, 
consta de una masa desorganlzada de primiti
vas células .. asociales"'. de tamaños diferentes. 
que no reallzan una tarea funcional en el sen
tido estricto de la palabra. Estas células se 
dividen rápida y desordenadamente y forman 
un tumor, el cual mediante un proceso de ex
tensión (del Jatln "cancer" = cangrejo), penetra 
en los tejidos circundantes. Esta forma ínfil
tra.tíva de creclmiento es la que explica Ja di
ficultad que presentan tales tumores para Ja 
extirpación quirúrgica.. en contl'.\aSte Jclon los 
tipas benignos que son neo!orrnaciones más o 
menos clrcunscri tas y muchas de ellas encap
suladas. 

Las células tumorales pueden in!lltrar los 
vasos linfáticos de los tejidos y, sobrepasando 
esta barrera, penetrar en la corrlente sangul
nea teniendo virtualmente abierto el camino 
hacia cualquier órgano del cuerpo: pulmones. 
hígado. cerebro, médula <>seo. plel. etc. y tam
bién diseminarse por el organismo. Los enormes 
requerimientos nutrlclos de un tumor canceroso 
en crecimiento, son suministrados p0r la san
gre a expensas de las otras células del orga
nismo, Jo que expl!ca la emaciación y la anemia 
que son los sintomas comunes de Ja enfermedad 
avanzada. 

Como resultado de su crecimiento. el cáncer 
no tratado puede afectar al funcionamiento de 
órganos vitales y producir su destrucción. y 
esto conducirá fatalmente a la muerte. El cán
cer no es hereditario; según una de las teorlas. 
el cáncer requlere una predisposición individual 
especial y ciertos factores desencadenantes. 

La irritación crónica es quizá el ejemplo más 
común de un !actor desencadenante externo: 
Ja inhalación del humo del cigarrillo. asl como 
el aíre que contiene partlculas de alquitrán de 
diversos tipos. produce la irritación crónica que 
predisp0ne al cáncer bronquial. El alauitrán 
contiene las denominadas substancias carcino
genéticas. tales como las del t1p0 del be.nzopi
reno, con las que se ha podido producir el cán· 

Por J osé Luis LOPEZ RUIZ 

cer en los animales de laboratorlo; en Ja 
actualidad SÓio existen pruebas estadlstlcas. 
aunque no biológicas. de que el alqultrán del 
tabaco favorezca la producción del cáncer. 

El desarrollo de un tumor ca.ncerooo requlere. 
aparte del háblto de fumar, una predisposlción 
individual para Ja enfermedad. Los tumores 
mallgnos pueden ser también desencadenados 
p0r las radiaciones del radium y de Jos rayos X. 
as1 como p0r las radlaciones u1travio1P.tas del 
SOi. El cáncer de Ja piel no es raro e::itre las 
personas que permanecen gran parte de su 
vida al aire libre. 

Aunque Jos tumores malignos pueden aparecer 
en todas las edades (el sarooma es más !recuente 
entre Jos individuos jóvenes). el cáncer es 
principalmente una enfermedad de Jos grupas 
de edad avanzada y las edades entre cincuenta 
y sesenta años están consideradas oomo la 
··edad del cáncer.,. Se desconoce la causa de 
que Ja enfermedad afecte con mayor frecuen
cia a Jos ancianos que a los jóvenes; pero la 
degeneración de las células en un orga.n.lsmo 
senecto, representa. probablemente un !actor 
imp0rtante. Sin embargo, en la actualidad, exis
ten grandes p0slbilidades de descubrir tumores 
malignoo en su fase más temprana; por consi
guiente, a medida que se alcanza Ja edad crítica. es 
conveniente una regular y metódica. exploración 
médica. Para el diagnóstico del cáncer puede 
practicarse una biopsia, es decir, la extirpación 
y examen microscópico de una pequefia mues
tra del tejldo sospechoso para dilucidar si es 
o no cáncer. Otro método consiste en extender 
sobre un p0rtaobjetos las secreciones proceden
tes, p0r ejemplo, de la tráquea o del útero, te
ñir la muestra y examinarla al microscopio 
para observar la posible presencia cancerosa 
de células en estos órganos. 

La enfermedad se trata mediante Ja cirugía. 
la radioterapia o Ja cobaltoterapia y, en algunos 
casos, medlante substancias qulmicas. Los me
jores resultados se logran cuando puede extir
parse quinirgicamente la totalidad del tumor. 
Por ejemplo, en el cáncer de la mama suele ser 
necesario extirpar la mama afectada y los gan
glios linfátioos axila.res; en el cáncer de pulmón 
deberá extirparse Ja totalidad del pulmón. as1 
como los ganglios adyacentes a Ja tráquea. 

Y con esto damos fin a cuanto se relaciona con 
el cáncer. Ahora. oomo dijimos al principio de 
este articulo, vamos a ofrecer a los lectores Los 
siete signos del cáncer que resumen -repeti
mos- los slntomas más importantes indica
dores de su presencia, aunque tales s!ntomas 
pueden acompañar a otras enfermedades: 

l. Toda lesión que no cura; especlalmente 
en lengua o labios, o alrededor de la boca.. 

2. Toda tumefacción o engrosamiento que 
no es sensible; especialmente en mama, 
labios o lengua. 

3. Hemorragia irregular o insospechada. o 

.. 
·' 

La ··bamba de cobalto·· un instrumento mu11 
eficaz en la lucha contra el cáncer. 

<Grabados del autor> 

¿Cuál es la localización 
más común del cáncer? 

' .. · .. ,h..~ pulmon•• 

recto 

ottaa loe.a· 
llzacionea 

cualquier otra excreción pOr las abertu
ras naturales del organismo. 

4. Variaciones progreslvas en Ja coloración 
forma o tamaño de verrugas o Junare&. 

5. Trastornos digestivos de larga durac!ó11 
6. Tos, ronquera o dificultad en la deglu

ción, que pe.rslsten demasiado tiempo. 
7. Variaciones del funcionamiento intestinal 
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EUCARISTIA 
Y JOVENES 

Por Juan Manuel RUIZ MEMENDI 

Hace unos días, en una reunión 
de matrimonios de distintos am. 
bientes de Madrid, escuché estas 
frases: 

cMis hijos se han negado en ro
iundo a ir a misa los domingos.• 

cPues los míos dicen que ellos 
''ªº cuado Jes apetece.• 

cMi chica, la mayor -dieciséis 
años-, nos dijo el otro día que era 
una tontería decir que se pecaba 
mortalmente si uno no iba a misa 
un domingo.• 

•Mis dos hijos -quince y trece 
años- se han inventado una nueva 
1eoria: Durante las vacaciones no 
hay que ir a misa.a 

Estas y otras afirmaciones de 
ióvenes y adolescentes salieron a 
rducir en Ja reunión. Como se tra. 
1aba da familias con bastante prác-
1ica religiosa, el tema e ra sugesti
vo y quise reflexionar sobre el mis.. 
mo. Busqué un poco de bibliogra
f.fa que me diera luz sobre Ja base 
de unas experiencias concretas. Y 
1uve suerte, encontré un folleto, de 
Ediciones Don Bosco de Barcelo
na, titulado «Pan y vino, comuni
dad de hermanos». El me ha ser. 
~iJo de base para las siguientes 
reflexiones. 

U S RAZONES DE 
UNA CONTESTACION 

J.• Los jóvenes no quieren ce
lebrar en masa. 

Eo nuestras Eucarisúas domini
cales, de masa, los jóvenes se sien.· 
ten despersonalizados, cen fuera de 
iuego,., por el ambiente, por el len
IUaje, por el ritmo de fa celebra
ción, por la pasividad, por el ano
nimato, por el automatismo ... 

2.ª No entienden el lenguaje. 

No sólo el ambiente, sino que el 
n,ismo contenido cno les dice na
da» la mayoría de las veces. 

Los textos litúrgicos les resultan 
inintcligibies; las imágenes, las me
tliforas, el lenguaje: TO DO LES 
PARECE ANTICUADO Y EXTRA
ÑO. Todo el conjunto de la cele
bración está expresado en catego.. 
rías alejadas de su mundo de va· 
lores. 

• Esta situación de distanciamien. 
to -dice el folleto citado-- se de
be a voces a la falta de preparación 
de los mismos jóvenes: en realidad 
no tienen fe, y les resulta duro ad
mitir toda la estructura cverticaJ.. 
qu.: supone la relación con Dios, y 
la aceptación de Cristo Jes:ís como 
Señor glorioso, y la comunidad 
cclc.'sial movida p0r el Espíritu. La 
Eucaristía es, ante todo, y sobre 
todo, un misterio que se celebra: si 
la fe de un joven no está a este 
nivel de maduración, es lógico que 
la Eucaristía se le haga hermética 
e incomprensible.» 

3.• No les gusta lo •Obligatorio,. 
y lo «prefabricado•. 

El argumento de autoridad no 
lo acepta el joven de hoy. Tener 
que celebrar la Eucaristáa semanal
mente porque •está mandadó asb 
y bajo cpen.a de pecado mortal•, su. 
bleva a los jóvenes. 

Las innumerables normas, el rit
mo prefabricado de la Eucarisúa, 
es algo que no van con la psicolo
gía del joven. 

4.ª .'lcusan a la Eucaristia de 
•alejada de la vida•. 

A los jóvenes les gusta que lo 
que rezan y lo que celebran como 

cristianos tenga que ver con lo que 
ellos están viviendo. La guerra y 
la paz, el tercer mundo, las rela
ciones chicas - chicos, los conflic
lo$ con sus padres y con los ma. 
vores, fas eslavitudes y los goces 
de la sociedad de c o n s u m o ... , 
; puede relacionarse todo eso con 
la Eucaristía tal como ésta se cele
bra en nuestras iglesias? ¿No sue
len ser de ordinario nuestras Eu· 
caristías • incoloras•, desencarna
das? ¿Qué interés puede suscitM en 
un joven una celebración eucarís-
1 ica casi totalmente 3.Di'elical? 

S.ª Los jóvenes quieren una Eu
caristía más «provocativa•. 

Los jóvenes quieren que la E u
carisúa «reflejeio no sólo Ja vida, 
sino q ue también, y principalmen
te, influya en ella, provoque una 
acción concreta . 

•Los jóvenes -sigo copiando al 
folleto-- contestan la situación SO
cial en muchos niveles. A veces con 
violencia y radicalidad. Viven en 
un mundo en el que reina el odio, 
la guerra, la discriminación, las in. 
iusticias. Y muchos de ellos quie
ren trabajar para que eso- no siga 
así. Q u i eren sinceramente que 
triunfe la armonía y la fraternidad. 
Duscan otros valores h umanos que 1 
nuestra sociedad intenta ahogar. 

El Evangelio, y en concreto Ja 1 
Eucaristía cristiana, podría muy l 
bien ser fuente de solución, motor 
de toda acción liberadora en el 
mundo. ¿Hay mejor •contestación" 
ccintra todo Jo malo del mundo que 
una Eucaristía que es el Memorial 
del gran acontecimiento liberador, 
la Muerte y la Resurrección de 
Cristo? ¿Hay un juicio más radical 
contra la injusticia que Ja Palabra 
de Dios? 

Y los jóvenes, al presenciar mu. 
chas Eucarisúas, claman indigna. , I 
dos: •Es que esas Eucarist:as es. 1 
tán hechas para burgueses•. Y se 
preguntan: ¿No s o n demasiado ; 
•cómodas• y •tranquilas,. las ~u- 1 
caristías que nos preparan nuestros 1 

mayores? ¿Dónde podemos encon- 1 
trar en la Iglesia de hoy Eucaris. · ¡ 
tías •Provocativas .. ? • 

-oOo-

¿No les parece gue el tema es 
s u m a mente interesante? ¿En u n 
oróximo artículo intentaré descu
brir los valores que ·Jos jóvenes 
quisieran encontrar en nuestras 
Eucaristfas. 

µos marcas de u_n gran vino a un precio módico • Compruébelo pidiéndolo en su bar 
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r uunuun o~unrnc curnNDRINDC 
Y volvieron aquellas golondrinas 

con s us alas haciendo filigranas, 
y llenaron con sus trinos de alegria 
el bonito amanec•r de la mañana. 

Y colgaron por debajo de las tejas 
sus nidos para llenarlos de amor, 
y tuvieron como fruto del ldillo 
dos golondrinllla. y un golondrinón. 

Y eran tres pl~illos que tenían que comer, 
pero e llos volar no podian, 
y eran los padres sin pwar un momento 
loa ctue lea llevaban la comida cada día. 

Y llegaban cansados por la noche 
aunque estuviera cayendo un chaparrón, 
y tapaban con t us plumas los cuerpeclllos ' 
de Las doa golondrinlllas y e l golondrlnón. 

Y es una prueba grande de amor 
la de aquellas golondrinas que voM'eron, 
y enseñaron cómo habrían de conducirse 
a la cría tan bonita que tuvieron. 

Y les enseñaron sacrificio mientras cariño lea 
[ daban 

y ya no neoeshaban ayuda las dos golondrinmas 
[y el golondrinón. 

y se fueron volando muy lejos 
y dejaron a sus padres llenos de dolor. 

Y no ea que no loa quisieran 
es que tenían que cumpfü una misión 
y ésta sólo era honrar a Mis padrea 
buscando cornpalleros para dar amor. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

SI YO FUESE TU JARDINERO 
¡Ay, si yo fuese de tu jardín jardinero! 

para verte a ti metida entre las flores 
y aspirar de tus perfumes los olores 
y decirte lo mucho que yo te quiero. 

Aún no sabes que yo por ti me muero 
y a Dios, yo mi vida por la tuya diera, 
Y aunque tu no pienses en ser mi com

pañera, 
hasta ver todo lo imposible espero. 

Pero quizá t.endré que esperar sen
tado, 

porque de pie me llegaría yo a cansar 
por si otro, más que yo, a ti te ha gus-

tado 
Y con él te llegaras tu a casar, 
Dios te perdonaría tu vil pecado 
Y yo también te llegaría a perdonar. 

José ALEJO 
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Cafetería ·JUBER Restaurant 
Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCO RCO N 

A TI, MUJER 
Cada día que te encuentro, 

cada. vez que me encuentro contigo, 
me encuentro algo bueno, 
encuentro belleza. y alegría., 
porque tú eres eso : 
belleza, alegría. y simpatía. 
Conjunto de lo bueno, 
dulzura y gracia.. Me gusta tu compar 

ñít. 

Auto01oció 

RE U N I ONES .. BANQUETES - BAUTIZOS 
Especia lidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

CO MIDA CASERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SAL O N CLI M AT I ZADO 

Elegante, tu cuerpd; bonitos, tus 
ojos; 

clara, tu inteligencia.. 
Tienes todos los don es 
que ofrecen las perfecciones. 

Tu vestir es bonito; 
tu conversación , dulce, amena. ; 
bonito, tu peinado; bonita, tu melena; 
llOlll'osados, tus labios ; 

es como mirar un jardín 
de flores olorosas, de flores bellas. 

Carlos GUEltRERO ESPINO 
( El Poeta Campesino) 

•QJOI A todo portador ele un ejemplar 1 • de esf a Revista, le serán dedu
cidas 1.000 pesetas del precio de COCHE tu blancura. es de azucena, 

un ratd contigo es estar en la gloria 1compraclo en •IGARSA 
o muy cerca de ella, 

•IGARSA 
Calle Porto Lagos, 11 • I• • PARQUE DE LISBOA 

Compra - Venf a 
COCHES 

• , Rsa Usados - Semi-nuevos 
(T oto 1 mente revisados) 

Nuevos - Usados - Todas marcas A par tir e este mes 
también v e insta 1 ación 

de AU ·RADIOS 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

Grandes facilidades 

tllslten••· #o •e arrepentirá 

"N IGARSA: Dé al contacto 
y. hacia casa" 

JU (R(C MI COCO. BlCORC~n 
Tú eres mi casa, Alcorcón, 

el hogar que me ha acogida. 
Como ea¡:eñal bien nacida, 
enarbolo tu blasón 
y, con serena emoción, 
hczy te canto, agradecido. 

Eres meta y esperanza 
de varladoa caminantes; 
hogar fe liz de emlg.rantes 
de mi recóndita Espai\a. 
Hoy e l asombro te baila: 
¡quién eres hoy y eras antes ... ! 

Mii añoe vivió tu a rcilla, 
materia del alfarero, 
en cuyo arte el primeró 
fuiste en toda Castilla; 
hoy ya ha muerto tu semilla. 
ya descansan tus obreros. 

De tu noble arte fino 
sólo queda 111 memoria. 
Quiere afcanzar otras glorias 
un huracán peregrino, 
y a grandea paeoa tu sino 
va escribiendo nueva historia. 

Un enjambre a ti ha acudido, 
como moscaa a la miel; 
ya te ensanchas por doquier, 
ya tu arcilla se ha escondido, 
Pot tu arte yo suspiro: 
¡no lo llegué a oonocer ... I 

Hoy de bancos y de letras 
puedes pres~mlr bastante; 
quieres ser pueblo e legants, 
ya cambiaste tu silueta, 
¡te has convertido en la meta 
de tantos sueños andantes .. .! 

A mi, que me has afrecldo 
tu bienvenida sincera, 
con mi canto yo quisiera 
rendirte honor muy sentido, 
al recordar lo que ha sido 
tu bella. obra alfarera. 

Y en ésta, tu nueva historia. 
que ya empezaste a escribir, 
quisiera, ¡dulce aentfrl, 
que en d se pose la Aurora, 
y a lumbrar felices horas 
en tu diario vivir . 

Luis MINGUEZ 

~CJ 
~ 

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 

CEL E BUSA 
MEJOR LECHE 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 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST:CRILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MAD:$ID-5 

Cf NTRAL Lf CH ERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( P~(CICON l(NJ(C 
0(D(N cm CORR(CIOOC OO(CUODOM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

pj OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone a l serv1c10 
de su vista 

QUEREMOS SER SU OPT/CO 
CONFIE EN NOSOTROS. 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 

NOTICIAS ·oE LA •' de f11~ . ""' "~· 
(.J~ffR "'~ '8 !'.. 

e: o 
·O O 
·-;:> ~ 
~ Qf) "o \} 

"• ~ ICOCIOCION 0( . coeizng 0[ lOMlllO 
Estimado "migo: 

c;umplimentando acuerdo adopta
dO en Junta general ordinaria de la 
Asociación de Cabezas de Familia 
de Alcorcón, celebrada el pasado 
dollllngo día 12 de mayo, pongo en 

111 conocimiento, por considerarlo de 

1111
mo interés, algunas de las cues

tJOnes relacionadas con el sumínis
ro de agua que el Ayuntamiento de 
Alcorcón efectúa al vecindario de 
nuestro municipio. 

El agua que actualmente estamos 
recibiendo en nuestros hogares se 
le suministra al Ayuntamiento de 
Alcorcón el Canal de Isabel 11 al 
precio de siete pesetas el metro cú
bico. El Ayuntamiento nos la cobra 
en virtud de autorización otorgada 
j)Or el Gobierno Civi l de Madrid, de 
IÍ siguiente forma: 

Consumo mlnimo de tres metros 
cúbicos al mes: 10 pesetas metro 
cúbico. 

Excesos sobre este mínimo: 12 
pesetas metro cúbico. 

En relación con esta situación, 
queremos hacerle caer en la cuen
ta de algunos hechos, importantes 
a nuestro juicio, de cara a que su 
Comunidad de Propietarios y, en de
hnltiva, las familias que en el la con
viven tomen conciencia de fa conve
niencia de que el agua fa sirva di
rectamente el Canar de Isabel 11, sin 
ningún intermediario, para que así 
resulte al precio de 5,50 pesetas 
metro cúbico·. Así· es como el Canal 
de Isabel 11 la tarifa para usos do
mésticos, con una bonificación de 
2.50 pesetas metro cúbico para un 
consumo no superior a 27 metros 
c:Ubicos por trimestre y vivienda y 
con un recargo de tres pesetas por 
metro cúbico pa.,ra los consumos su
P&rlores a 45 metros cúbicos· por 
lr1mestre y vivienda, con lo que re
IUlta el precio medio para Madrid 
de 6,20 pesetas por metro cúbico. 
Estos hechos a que nos referimos 
IOn: 

Primero. El Canal de Isabel 11 
llantiene, entre otras, dos tarifas, 
que son las que nos Interesan para 
elUnproblema que tenemos planteado. 

a es la denominada de •usos no 
•domiciliarios•, que cuesta siete pe
letas !:ll metro cúbico cualquiera que 
lea la cantidad de agua consoumida, 
Y que se aplica, como su nombre 
Indica, para la realización de obras 
0 cuando, como es nue.stro caso, el 
Consumo se efectúa por un gran 
~ro de usuarios, pero el Canal 
do Sirve a través de un solo conta-

r a un único usuario que a su :Z· se encarga de cobrárselá a loa 
rnés. En este caso, ·este usuario 

~ertnediario es el ilustrísimo Ayun-
lnlento de Alcorcón. 

lila lt otra tarifa, que es la que nor
littlrrtente aplica el Canal de Isa
" 11, es la de usos domésticos. Si 

'Qua nos fuera servida- bajo esta 
lllodalldad directa que es la que, 

SOBRE EL PRECIO DEL AGUA 
DEL CANAL DE ISABEL ·11 
ESCRITO A LOS PRESIDENlES DE 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
por ejemplo, rige en Madrid, el agua 
sería tarifada a un precio no supe
rior a _6,30 pesetas el metro cúbico, 
como media. 

Segundo. La autorización que el 
Gobierno Civil de Madrid concedió 
al ilustrísimo señor alcalde de Al
corcón éon fecha 12 de junio de 
1972. para fijar el precio del agua 
para usos domésticos en 10 y 12 
pesetas el metro cúbico, le asigna 
a estos precios el carácter de tasa 
fiscal. Es decir, la diferencia entre 
las siete pesetas que cobra el Ca
nal de Isabel 11 y el precio de 10 
y 12 pesetas que el Ayuntamiento 
cobra ha de invertirse ¡:ior éste en 
la 'financiación de la creación, man
tenimiento y mejora eje las redes 
de distribución de agua. Por tanto, 
esta tasa que el Ayuntamiento per
cibe tiene razón de ser únicamente 
en función de los gastos que a él 
le supone la instalación y manteni
miento de las redes. Pero en este 
sentido es interesante considerar lo 
que preceptúa el artículo 117 (apar
tados 1 y 4) de la vigente Ley del 
Suelo, que transcribimos literalmen~ 

te: 

•1 . Las obras de urbanización 
que habrán de costear los propieta
rios (empresas constructoras) serán 
las de explanación. drenaje, alum
brado público y redes de suminis
tro de agua, electricidad y gas, si 
lo hubiere, plantaciones de arbola
do y jardinería y elementoe decora
t ivos precisados en el planeamiento, 
salvo lo que se derive de los con
venios establecidos con loe orga
nismos, compañías o empresarios 
conce.slonarios de servicios públi
cos.• 

•4. Los propietarios de los te
rrenos tendrán derecho a reintegrar
se de los gastos de Instalaciones 
de las redes de suministro de agua, 
electricidad y gas con · cargo a las 
emprea88 que prestaren los servi
cios, salvo la parte en que deban 
contribuir los usuarios, según la re
glamentación de aquéllos.• 

Por tanto, son las empresas cons-

tructoras. y en última instancia las 
suministradoras, y no los vecinos 
quienes tienen que costear la ins
talación de las redes. En cuanto al 
mantenimiento, es el Canal de Isa
bel 11 quien se encarga de hacerlo 
cuando sirve el agua directamente. 

Tercero. !Otro tema que queremos 
resaltar _es el de la interpretación 
que el Ayuntamiento hace en cuan
to a la aplicación de los mínimos. 
Considera que en cada edificio de 
viviendas hay un solo vecino y así 
el mínimo que resulta cobrado a 10 
pesetas es tan sólo de tres metros 
cúbicos por edificio y mes. Con un 
ejemplo lo veremos más claro. Con
eiderando una comunidad hipotética 
en la que hay 40 viviendas, resulta 
que el Ayuntamiento tan sólo cobra 
tres metros cúbicos a 1 O pesetas 
en lugar de 120 metros cúbicos (re
sultado de multiplicar tres metros 
cúbicos por 40 viviendas). 

Cuarto. A manera de resumen, 
podemos afirmar que estamos pa
gando el agua a un precio aproxi
madamente doble de lo que se paga 
en Madrid (6,20 de media vale en 
Madrid y a 12 pesetas la pagamos 
oosotros), sin que pa.ra ello exista 
la suficiente justificación, como he
mos tratado de exponer. Lo más 
justo y conveniente sería que el ·Ca
nal de Isabel 11 se hiciera cargo di
rectamente de la distribución y así 
pagaríamos el agua igual que en 
Madrid. Con respecto a la aplicación · 
de Jos mínimos, creemos que existe 
base suficiente para reclamar lo In
debidamente cobrado por el Ayun
tamiento en esta aplicación errónea 
de lq111 mlnímos. C"ontinuando con el 
ejemplo hipotético de las 40 vivien
das ·~r edificio y un consumo me
dio de 20 metros cúbicos por vi
vienda y mes, las cantidades paga
uas serian: 

Cobrado actualmente por el 
Ayuntamjento: 9.564 p890tas al 
mes. 

Lo que se debería pagar apli
cando bien los mfnlmos: 9.360 
peset&9 ar ·"'"· 

Lo que pagaríamos directamen
te al Canal de Isabel 11: 5.240 
pesetas al mes. 

Ahorro anual sirviendo el agua 
directamente el Canal: 51.888 
pesetas al año. 

Y en cuanto al dinero que ya he
mos pagado desde el año 1972 en 
concepto de tasa por encima de las 
siete pesetas que el Canal le co
bra al Ayuntamiento sería conve
niente establecer si, efectivamente, 
teniendo en cuenta lo preceptuado 
en el artículo 117 de la Ley del Sue
lo, a que antes nos hemos referido, 
ha sido empleado ya con el carác
ter de contraprestación que toda ta
~a para estar bien cobrada ha de 
llevar consigo. 

La Asociación de Cabezas de Fa
milia de Alcorcón lleva haciendo 
gestiooes sobre este asunto, apro
ximadamente, hace un año. Preten
demos que cuanto antes el agua la 
distribuya el Canal de Isabel 11. 
Queremos conseguir así un abara
tamiento en los gastos familiares 
mensuales de este necesario servi
cio. Para ello esperamos su cola
boración. Todos -lo.s miércoles dd 
mes de junio, descte las 20,00 a las 
22,00 horas de la noche, estaremos 
en nuestro l0¡eal social, sito en la 
plaza de Santa Maríá de Ortiguei
ra, 6 Uunto a la termJnal de camio
netas de San José· de Valderas) es
perando su vis ita. Necesitamos que 
usted nos informe aC"erca de las 
obras que en su -Comunidad de 
Propietarios han sido necesarias pa
ra poder abastecerse de agua y que 
usted nos diga, si lo sabe, quiéñ y 
cuánto ha pagado. 

Al mismo tiempo, si a su Comuni
dad le interesa, le indicaremos la 
forma en que se puede plantear la 
recuperación de lo indebidamente 
cobrado en la aplicación de los mí
nimos, a la vez que tendremos un 
interesante cambio de impresiones 
sobre este tema. 

· En espera de su visita, le saluda
mos atentamente, 

ASOCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA DE ALCORCON 

PRESIDENTE, 

Jo.é Molína Sánchez 

Nota.-Le adjuntamos una trans. 
cripción literal de la contestación 
que el Ministerio de Obras Públi
cas nos ha dado al escrito que, 
firmado p0r 7.401 vecinos de Alcor
con fue firmado en relación con 
el problema de los accesos. 

Rogamos que tanto esta carta 
como el escrito del Ministerio de 
Obras Públicas lo dé a conocer a 
través del tablón de anuncios o p<>r 
el medio que U$ted coñsidere más 
oportuno a tOdos los comp0nentes 
de su Comunidad. 
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Ol llMO. CR. OIR(CrnR C[N[ROl 0[ rn C[CORIOOO COCllll ~ ( l e ( N J R o g o e 1 o l 
Ilustrísimo señor: 
José Molina Sánchez, como presidente de la 

Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón, 
con domicilio social en plaza Santa Maria de Or

tígueira, 6, Alcorcón, cumplimentando acuerdo 
adoptado en sesión or.dlnarla de la Junta direc
tiva ante vuestra Ilustrísima comparece y como 
mejor proceda 

EXPONE: 

. Primero. 

Que con fecha 1 de febrero del presente año, 
nos dirigimos al ilustrlslmo aeflor delegado pro
vincial del Instituto Nacional de Previsión de Ma
cirtd, para conocer los proyectos de la Seguridad 
Social, tendentes a mejorar el defJciente servicio 
que en diferentes aspectos presta en nuestro 
Municipio de Alcorcón. 

Resumíamos estas deficiencias en los siguientes 
puntos: 

a) Carencia de un ambulatorio adecuado a la 
población actual, 130.000 habitañtes, apro
ximadamente, con un rápido y previsible 
crecimiento en un futro Inmediato, tenien
do en cuenta el elevado ritmo de cons
trucción de nuevas viviendas. El ambula
torio que nos corresponde actualmente, 
ubicado en la avenida de Po1'tu9al, está a 
nueve kilómetros de Alcorcón. No tenemos 
tan siquiera servicio de tocología, por lo 
que las madres gestantes han de ser aten
didas eor los mismos médicos de cabece
ra (más o menos como en los pueblos que 
no pasan de 5.000 habitantes). 

b) El elevado número de cartillas que tiene 
asignadas cada doctor de medicina gene
ral, impide que se dedique a los enfermos 
la atención necesaria, siendo frecuente 
que el tiempo dedicado a cada enfermo. 
no pase de cuarenta y cinco segundos, y 
en ocasiones, atendiendo a dos enfermos 
al mismo tiempo. 

c) El servicio de urgencia, que lleva funcio
nando hace aproximadamente un año, ha 
convertido en una verdadera temeridad vi
vir en AJcorcón. Desde las cinco de la 
tarde hasta las nueve de la me.llana del 
día siguiente, sOlamente es afendido P.Or 
un médico y un A. T. S. Y es este perso
nal el que tiene que atender los casos ur
gentes que les llegan y las visitas domi
ciliarias para l~s que reciben avisoo, de 
modo que cuando tienen que salir a ha
cer alguna visita a un enfermo en su ca
sa, el servicio queda abandonado. Y esto 
ocurre frecuentemente, como es fácil de-

ducir, en una población de 125.000 habi
tantes, que además no cuenta con ningún 
otro servicio de urgencia ni casa de soco
rro que pueda prestar con las debidas ga
rantías de atención el cuidado que la sa
lud y la vida humana requieren. 

d) CU'ando se precisa una ambulancia, hay 
que pedirla a Madrid, y de hecho, no se 
utilizan prácticamente nunca, porque el 
traslado de los enfermos graves, aun qon 
los riesgos que esto trae consigo, es más 

· rápido hacerlo en vehículos particulares, 
que co1110 es natural no reúnen ras debi
das condiciones. 

e) De situación lamentable podemos califi
car el que una población tan elevada, su
perior a la de la mayoría de las capitales 
de provincia españolas, esté asistida 
desde las cinco de la tarde hasta las nue
ve de la mallana del die siguiente por un 
solo doctor. Lo que ocurre de hecho es 
que el médico no puede realizar ninguna 
visita a doml cillo, único medio de no de
jar el servicio abandonado, por lo que hay 
que trasladar a los enfermos Incluso con 
fiebre, si estos quieren ser atendidos. 

f) La situación se ve agravada por el hecho 
de que los asegurados desconocen el 
tiempo en q'ue se na de continuar así. Ob
servan cómo todos los meses, puntual
mente, las cuotas de la Seguridad Social 
les son descontadas, pero la obligada 
asistencia de la Seguridad Social, les si 
túa como asegurados cuando menos de 
tercera categoría. 

Ssgundo. 

Con fecha 22 de febrero mantuVlmos una en
trevista con el 'Subdirector médico de Servicios 
Sanitarios, en la que recibimos Información ver
bal sobre alguno de los extremos por los que 
nos interesábamos en nuestro escrito dirigido al 
señor delegado provincial de Madrid. Planteada 
la necesidad de recibir una respuesta escrita, 
nos sugir ió que le remitíéramos un cuest ionarlo, 
lo que hicimos con fecha 23 de febr~ro. Le ad
juntamos copia de este cuestionario 

Tercero. 

Con fecha 27 de febrero recibimos visita del 
doctor Figueroa Egea, jefe de los Servlclo9 de 
Urgencia de Madrid, al cual le facilitamos una 
serie de datos concretos en cuanto a la cala
mitosa situación del Servicio de Urgencia de AJ
corcón. El día 1 de marzo nos contestó que su 
servicio habia elevado a la Subdirección Médica 

Provincial un infonne ratificando el estado dtf 
servicio de urgencia por nosotros descrito 
apoyando nuestras mismas petíclones. - Y 

Cuarto. 

Con fecha 19 de abril obtuvimos contes taci6q 
al cuestionario que presentamos a la_ Subdirec. 
cl.ón Médica, por el que conocimos. las prev l.slo. 
nes de la Seguridad Social en cu~nto a'I am6u. 
latorio. Este escrito, que también le reml tlfnoe 
para su oportuno conocimiento, ha sido dado 

1 conocer a todos los habitantes óe' Alcorcón 
1 

través de la revista local, por lo euaf. todos '°' 
asegurados están pendientes del cale!1.dario, p0r. 

que han tomado muy buena nota de que finan. 
zando el próximo año entrará en servicio el nue. 
vo ambulatorio. Una demora en este sentido, Por 
pequeña que fuera, sería muy mal recil:ifda y can 
reacciones imposibles de prever en este mo. 
mento, teniendo en cuenta que la opinión pública 
local está muy sensibilizada con eslé acuciani. 
problema. 

Quinto. 

Por lo que respecta al servicio áe · urgencia, 
la contestación no puede ser más descorazona. 
dora. Habremos de seguir igual por un plazo 
indeterminado. La explicación oral que para este 
postura se nos ofreció, fue que en la misma al· 
tuación que Alcorcón se encontraban otras pue
blos de la periferia de Madrid, y un aumento de 
la dotación del servicio de urgencia de Alcorcón 
llevarra consigo lógicamente el incremento de 
otros pueblos que también la precisan. 

Como vuestra ilustrísima comprenderá, las re· 
zones aducidas para este abandono no pueden 
ser más preocupantes. 

Creemos que no es descabellado solicitar de 
vuestra ilustrísima, como inmediato superior de 
los responsables provinciales, se tome el lnter6s 
necesario para que la solución de los problemae 
que le planteamos sea adoptada de una manera 
rápida ~ eficaz, y de manera muy especial el 
servicio de urgencia, al que creemos se le de
bería dotar del material móvil y personal que ne
cesita, y al equipamiento de ani>ulancias. 

Es gracia que esperamos alcanzar de vuesll1 
ilustrísima cuya vida guarde Dios muchos alloe. 

Alcorcón, 15 de julio de 1974.-José ~ollM 
Sánchez. 

:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------, 

N. de la R.-Suponemos que, tal vez tell
ga relación con este escrito, lo que pu· 
blicamos en la página 13. 

e Una vez más queremos hacer l leg'8r las noticias más importantes que en la téc
nica electroacústica S<' ·.iroducen, y que interesan a todas aquellas persones que, 
por una u otra causa, padecen una pérdida auditiva. 

NOTICIAS 
PARA 

SORDOS 

Los constantes avances que le acreditada firma MICROSON viene realizando en 
esta materia nos Informe de su última creación, un moderno aparato para el ofdo. 
·equipado con micrófono ELECTRET, único, garantizado contra golpes, careciendo de 
ru idos de fondo, asimismo disponiendo de una gama de modelos con los que prác· 
ticamente quedan solucjonados todos los casos, ya que alg':'nos de estos aparacos 
van equipados con un control automático de volumen, lo que ¡:µrmite al usuario es
tabilizar le entrada de sonidos. 

Como distribuidor de MICROSON, oOPTICA NAYCO, DE BETANZOS, 3, S.AN 
JOSE DE VALDERAS, Y GENERALISIMO, 24, MOSTOLES, ponen a su disposición 
unos gabinetes especializados y controlados por técnicos en esta materia, que rea· 
lizan a usted las oportunas pruebes sin compromiso y le aconse¡arán sobre el psr· 
ticular. 
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Nota. - Para aquellas personas imposibilitadas, las pruebas se harán en w domici
lio, previa petición a los teléfonos: 619 24 26 y 613 17 27. 

pebido a la estación ve
. r&JÚega, este centro social 
a.minoró un algo sus much as 
actividades. Sin embargo, y 
con un breve descanso de 
.diez o quince días, los niños 

1 niñas que actua~ente 

acuden a las clases de i¡nglés, 

seguirán adelantando en las 
mismas . 

Al mi¡;mo tiempo, nos 
complace anunciar que pró
ximamente será inaugurada 
la biblioteca de este centro, 
pudíendo intercambiar libros 
mediante la oportuna tarje
ta de socio. 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD : MEJILLÓN ES 

!:>\RDINAS • 

CA~MARES 

PINCh<ls MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORC~N (Madrid) 

U n a v e z transcurridos 
les días del estío, este cen
t ro con tinuará con todas sus 
actividades y otras varias 
que, oportunamente serán 
anunciadas. Entre tanto re
comendamos a nuestros ni
ños mucho cuidado en los 
ríos, en la si;erra y el mar ; 
y a los papás que no penni
tan se les suban a las barbas 
y tampoco al coche. 

El cuadro artístico infan
til prepara su elenco con el 

propósito de que, una vez 
transcurridas las vacacio
nes, podamos asistir a más 
de una de sus maravillosas 
interpretaciones. Nos com
place publicar esa fotogra
fía de niños del cuadro en 
visita cultural a uno de los 
museds de la capital. 

Hasta la vuelta, pues. El . 
cen tro soc~al, como siempre, ·· 
queda a la disposición de 
nuestro pueblo. 

J . MATESANZ 
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NUESTROS JOVENES . NUESTRA 
ANGELES 

. 
Después de un gran triunfo en Barce

lona con la obra «Abelardo y Eloísa», 
nuevamente se encuentra con nosotros, 
nuestra querida y encantadora vecina 
y amiga, Angeles Garralón. 

Quedo con ella, una mañana de mu
cho sol, en la piscina ~l Parque de 
Lisbda, y allí puntual acude a la cita. 
Como siempre su belleza resplandece 
a su alrededor, haciendo mucho más 
bella la piscina. Nos sentamos en uno 
de los bancos que rodean el césped, y 
e m p i e z ó a bGmbardearla con pre
guntas. 

-Angeles, sé que desde que nos vi
mos pcr última vez para entrevistarte, 
han ocurrido en tu carrera teatral mu
chos y triunfales éxitos, ¿me dices uno 
de ellos? 

--Con uno de los que me encuentro 
más satisfecha ha sido «El Don Juan-;, 
que interpreté para Televisión E"';pa
ñola bajo la dirección de Antonis Mer
cero, que salió el sábado uno él.e junio. 
Eramos tres doña Inés, s~endo las in _ 
térpretes Carmen Maura, Agata r ..... is 
y la aquí presente. 
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-Ya te vimos, y, ademá§; pudimos 
ver cómo lo presentaste al público de 
la pequeña pantalla. Angeles, me pa
rece recordar haberte vi,sto en el anun
cio de una obra de teatro por la pe
queña pantalla. ¿Qué obra era ésa? 

-«El oso y el madrileño», que estuvo 
en escena en el teatro Reina Victoria, 
durante unas setenta y tantas tardes. 
La dirección fue del gran director Ri
cardo Luccía, por cierto muy acertada. 
Una comedia musical de Mingote, tra
bajando en compañía de los artistas 
Maruja Díaz, Pedro Valentin, Juan 
José y Manolo Otero. 

-En cierta ocasión, pudimos verte 
en Televisión en una pajarería. ¿Te 
metiste a pajarera? 

Con una sonrisa encantadora me 
dice que no, que interpretó la obra de 
«Los pájaros» de la que ya nos habló 
en otra ocasión. 

Como hace mucho calor decidimos 
tomar un pequeño descanso, y nos va
mos a dar un chapuzón. Angeles, por 
cierto dentro del agua, parece una si
rena. Ya mojados, volvemos al lugar 
de comienzo y seguimos hablando. 

-Angeles, ¿qué proyectos tienes de 
inmediato? 

-Una película con José Luis López 
Vázquez y Lucía Bosé, que espero que 

tenga mucho éxito, por tener, además 
una gran compañía. Estoy muy con~ 
tenta de poder tener a estos dos gran. 
des artistas como compañeros de ro. 
da.je. 

-¿Alguna cosa más que te dejes en 
el tintero? 

-Sí, es muy probable que al prin. 
cipio de temporada actúe en una im. 
portante comedia, bajo la supervisión 
de un también gran director, pero de 
esto no quiero hablar hasta que Iió 
esté más segura. 

-De tu vida sentimental, ¿qué me 
cuentas? 

-Me pertenece a mí, es demasiado 
privada. 
-i Quién pudiera pertenecer a ese 

coto privado! A propósito, ¿cuánt~vs 
hombres están detrás . de ti, cori:tán
dome a mí? 

-Espero que no muchos -y me 
dice una cosita que no se ·puede sacar 
a la luz por esta máqui:1a. 

-Yo diría que 1'Jastantes, pero ... 
Ahi queda esto, j para que puedan 
apreclarla bien, abi la tienen ustedes, 
con dedicad~Jn y todo, para aumentar 
sus pe~guídr.1res ... 

Gtra.eias, y mucha suerte. 

Joaquín ESCUDERO 

FLORES • 

1 

FLOR. "1~ATURAL CORTADA 

fLr..JR NATURAL SECA 

,.PLANTAS DE INTERIOR 

JAROJNERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
Bli.C ORCOll 

Por fin sale el segundo disco de Ira, 
ffle con mucha más importancia que el 
primero, pues éste f!Je más para el pú
bico norteamericano, que para el espa
ftOI. Ahora, por fin, tenemos la posibili· 
dad de poderla escuchar. 

Me recibe en el' salón de su casa, de
corado con mucho gusto por ella, y al 
que conozco hace ya tiempo. Sa!e con 
la misma simpatía de siempre. 

Nos sentamos, y empiezo a saciar mi 
curiosidad. 

-,Lola, hace tiempo que nµestra Re
vista no hablaba de ti, sin embargo, 
otras muchas lo han hecho y con unas 
criticas maravillosas. Me quieres decir 
1lgunas de las que han hablado de ti. 

-El ·Ya• del dos de julio, el •7 Fe
cha•· del veinticinco de junio, · Lectu
'""' y otras más. 

- ¿En qué can has grabado el disco? 
-En Fonogram, y trae la canción que 

voy a presentar en el Festival de Beni· 
dorm, que se titula ·En aquel lugar•, y 
111 segunda cara, la canción · Coplas•. 

SALE AL MERCADO 
EL SEGUNDO DISCO 

DE IRA 
- ¿Quiénes son los compositores de 

las canciones? 
- De la de Benidorm, es Atvaro Nie

to, de la Compañía -y como acfaración 
me dice que es el de la barbita, como 
yo, del cual el año pasado se llevó el 
segundo premio una canción suya que 
interpretó Isabel Patón - . Me habla muy 
bien de él y de su famllia1 con la que 
le une una gran amistad-. La segunda 
es de José Ignacio Gal'ldona, que acaba 
de terminar la carrera de Medicina. 

- ¿Te han entrevistado mucho? 
-El domingo pasado por Radio Na-

ciona' de España en el programa ·Fies
ta... Mi canción ha salido varias veces 
por diferentes emisoras españolas. 

- ¿Estarás contenta de poder actuar 
en Benidorm, no? 

Con una hermosa sonrisa, me dice 
que r,e parece mentira que por fin se va . 
yan haciendo realidad sus sueños. Me 
dice que el gnupito de •gamberritos• del 
Parque le está dando muchos ánimos. 
Algunos le acompañarán al Festival. 

- ¿Qué más has hecho? - continúo. 
- ·Estudio Abierto• con lñigo, •Todo 

es posib~e en domingo• (hasta poderla 
ver en la televisión, a esta rubita encan
tadora). He presentado una canción mía 
al Festival de A 1 me r í a. El título · Mi 
amigo•. 

Me dice que desea que les guste e' 

IA BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
( MADRID) 

disco a todos, y desde aquí manda un 
cariñoso saludo y ahí nos deja la foto. 
· Casi ná•. 

Les diré que es la mayor de tres her
manos, la que le sigue se llama Juli, que 
está con nosotros, pues llegó a la mi
tad de la entrevista, es morena y encan
tadora, haciendo contraste con el rubio 
1ro de Ira, y Jesús, el más pequeño . 

-¿Tus gustos? 
- Jardinería -para encontrarse en su 

propio ambiente, que son las flores - , 
mis dos pececitos - que s e g ú n me 
cuenta después, bailan - . Me encanta 
la lectura. Todos los dleportes, en espe· 
cial la natación, tenis de mesa ... , pero 
tengo poco tiempo para realizarlos. 

Como anécdota, me cuenta que en 
Palma de Mallorca, haciendo patinaje 
acuático, se dio un golpe, desde enton· 
ces no ha v.uelto .a intentarlo. 

- Lo más importante de mi vida es 
ei amor de las personas - dice. 

- ¿Es cierto que a tus veinte años, te 
han escrito una biografía? 

- Sí, el célebre escritor Victoriano del 
Pozo. 

Bueno, como final diré, que, aunque 
sepamos que tiene veinte años, yo di· 
ría que es una quinoeañera, y d iré cuan
do tenga un par de ai\itos más ... 

-Enhorabuena, y muchos éxitos: Ade· 
lante, Ira. 

Joaquín ESCUDERO 
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Frankenstein o todo un mito 

NINOS DE ALCORCON C~ '"'lNAN 
SOBRE LAS PELICULAS DE TERROR 

Pertenecen al gran colegio JUAN XXlil 
En la revista de televisión «Tele-Radio», número 864. correspondiente a 

la semana del 15 al 21 de julio último, se ha publicad o una encuesta rea
lizada con niños sobre fas películas de terror que ellos hobían contem
plado en la televisión de su domic;ilio. 

Y como estos niños son precisamente de Alcorcón, alumnos del cole
gio JUAN XXIII, he aquí por qué ante nuestra perspectiva adquiere más 
interés esta encuesta. 

Las preguntas y el estudio siguiente lo han efectuado Alfonso. Alvarez 
Villar e Isabel Castellana Balbas, a quienes felicitamos por la alecciona
dora conclusión a que conducen. 

Las preguntas formuladas . fueron éstas: 

1.0 ¿Vuestms padres bs dejan ver películas de miedo en la televisión? 
2.0 ¿Os gustan estas películas? 3.0 ¿Esa noche sentís miedo? 4.ª ¿Tenéis 
.esa noche sueños y pesadillas? 5.0 ¿Seguís pensando en ellas varios días 
después? 

LOS ROMBOS 

Respecto a la primera pregunta, gran parte de los niños contesta afir
mativamente. Se constata, pues, que Ja permisividad de los padres es 
demasiada y que no se hace caso del rombo o de los rombos. «Muchos 
padres siguen creyendo que los rombos. sirven sólo para censurar pe
lículas o programar criticas» o que son peligrosos moralmente, cuan.do 
el objeto de los rombos es «avisar» a los padres de que puedc1n acarrearse 
daños psíquicos importantes a los hijos si se les permite asistir a los 
programas más o menos señalizados de esta manera». 

EL TERROR GUSTA Y ES NOCIVO 

De la respuesta a la scgundá pregunta se infiere que <<'las películas 
terrorificas gustan mucho a los niños, de la misma forma que ocurre 
con los adultos», «El niño vive en un mundo mágico-simbólico, donde 
el terror es uno de Jos ingredientes. De ahí su afición a los cuentos de 
este tipo (antes eran ogros y gigantes, al1ora otro tipo de monstruos). 
A lo que nosotros nos atrevemos a ·agregar que mientras el cuento oral 
constituye una pequeña dosis de terror, éste, en la pantalla, adquiere 
una viveza y volumen que infinidad de veces será indigerible, con el 
consiguiente perjuicio psíquico, Jo que se refleja en la contestación que 
dan a las 9tras preguntas. · 

Casi todos los niños y prácticamente todas las niñas de nueve-diez 
años confiesan que la noche que han visto tal película sienten miedo, 
aunque el número de afirmaciones disminuye entre los de once-doce años, 
admitiendo igualmente que esa noche han tenido sueños y pesadillas re
lacionadas con el programa terrorífico, que han podido retrasar o dis
minuir. su descanso fisiológico. 

Y poco más o menos respecto a la quinta pregunta. 

CONCLUSIONES 

He aquí la conclusión de los mencionados autores: cLo que se despren
de de ·esta miniencuesta es muy importante: hay que dosificar los pro
gramas ·v las películas terroríficas en Ja pequeña pantalla, y, sobre todo, 
hay q,· r; advertir a los padres que estas películas y estos programas, 
que pueden ser. muy entretenidos e interesantes para los adultos, deben 
quedar terminantemente prohibidos para los niños de menos de diez 
años de edad.• 

Después, dichos autores finalizan el artículo probando su aserto y 
advirtiendo sugerencias que consideran idóneas, y nosotros juzgamos de 
suma importancia. 

EUGENIA 
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UN HIR CUOl~UllRR Hl RlCURCUN O MODRll 
<Aventuras de un vecino da Alcorson. empleado en Madrid) 

Resumen de lo publicado hasta ahora: 

Se trata de las aventuras en sus desplazamientos a la capital, 
de un señor que ha venido a vivir a Alcorcón hace un año y está 
emplea.do en Madrid. 

Repara en los inconvenientes de esperar el autobús sin un re
fugio protector. La angustia del número ingente de personas que 
suben al autobús y luego las impaciencias desesperadas por la 
abundancia de tráfico por la carretera, todo lo cual se acentúa a 
la hora de cambiar este medio por el Suburbano y Metro enJ Cam. 
pamento y plaza rde España, camino de Leg~pi_ 

<Continooaión) 

¡Albriciasi Después de hacer el 
traslado Suburbano-Metro, llego, 
oor fin, a mi meta deseada: Le
nazpi. Desde aquí salgo disparado 
al taller, para llegar can treinta mi

nutos de retraso sobre el horario 
orevisto y donde, además del des
cuento correspondiente por llegar, 
tarde, el jefe nos pone mala cara 
v encima nos echa la bronca di
ciendo que nos gusta mucho la ca
ma, que venimos a paso de tortu
ria, que llegamos tarde adrede, etc. 
En resumidas cuentas, hay ciertas 
preguntas que, supongo, ya se las 
habrán hecho unas cuantas perso
nas, pero que, no obstante, yo re
oito por si acaso: ¿alguien había 
oensado diez años antes lo que se
ría el trayecto en el caso de que 
Alcorcón se transformara en la gran 
c_iudad que es hoy? ¿No pU'Elde na
die solucionar estoo problemas 
acuciantes que ocurren a los que 
no tenemos coche? ¿Tan difícil es 
a la empresa De Bias poner mar
quesinas en las paradas terminales 
de Torres Bellas, San José de 
Valderas, intermedias de Alcorcón, 
carretera de Mósteles a Alcor -
eón, Cuatro Vienios. Campamen~ 
to avenida de Portugal, etc.? ¿No 

ouede la Compañía Metropolitana 
añadir un par de va.gones más al 
Suburbano teniendo sitio como tie_ 
nen? iEs que no pueden reforzar 
el servicio a las horas punta? ¿Qué 
oroyectos tiene el Ministerio de 
Obras Públicas para solucionar los 
accesos a Alcorcón y Móstoles, así 
como solucionar el tráfico en la ca
rretera de Extremadura? También 
sugiero que se podía solucionar 
bastante el tráfico dejando o arre
nlando el carril de vía de servicio 
v hacerlo •sólo bus-, pues al tener 
más rapidez el servicio sería ma
vor el número de personas que de· 
iaran su coche y cogieran las ca
mionetas, pues así ahorrarian dine
ro y tiempo. 

Bien, esperemos que alguien nos 
oiga y estas preguntas encuentren 
eco, aunque pensándolo bien, yo 
creo que hay muy buena voluntad 
en el Ayuntamiento de Alcorcón, 
Ministerio de Obras ·Públicas, direc
tivas de las empresas De Bias ). 
Metropolitana y que tendrán y es. 
tarán pensando en solucionar estos 
ntoblemas con la mejor de las so· 
luciones para todos. 

FIN 

F. HIDALGO 

Los especialistas de un género: Price, Lorre, Rathbone y Boris Karloff 

OPTICA NAYCO 
DIP LOM A D OS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

FOTOSENSIBLES 

OSCUR~CEN Y ACLARAN SEGUN LA INTENSIDAD DE LUZ, 
PROPORCIONANDO A SUS OJOS UN DESCANSO Y UNA 

MAYOR PROTECCION 

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

EXTERIOR INTERIOR 

·Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 2 4 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

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

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
EN AGOSTO 

DIA 1: Bl. H-5, Parque Ondarreta y PI. Ferrol del Caudlllo, 26 ( junto 
al cine). 

DIA 2: C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y av. de Lisboa. 2 (posterior 
zona comercial) Parque de Lisboa. 

DIA 3: C. Matadero, 3 y c. Sahagún, 12 (por gasolinera Gesa). 

DIA 4: c. Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bl. 3 (Parque Grande ). 

DIA 5: C. Iciar, bl, 3 y av. de Lisboa, 16 (posterior zona comercial) 
Parque de Lisboa. 

DIA 6: C. Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, 3 (Parque Grande). 

DIA 7: C. Matadero. 3 y c. Sahagún, 12 (por gasolinera Gesa). 

DlA 8: Plaza de Espafia y Bloque Minerva, 1 (San José de Va.lderas) . 

lllA 9: Torres Bellas, bl. 31; av. de los Castmos (final), y C. C!sneros,3. 
(Comusa, final calle Cáceres). 

Pl. de Espafia. y bl, Minerva, 1 (San José de Valderas). 

C. Matadero, 3 y c. Sahag(in, 12 (por gasolinera Gesa). 

Bl. H-5, Parque Ondarreta y pi. Ferro! del Caudillo, 26 (junto 
al cine). 

C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y av. de Lisboa, 2 'íbosterior 
zona comercial) Parque de Lisboa. 

C. !ciar, bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 (posterior zona co
mercial) Parque de Lisboa. 

Plaza de Espafia y bloque Minerva, 1 (San José de Valderas). 

C. Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bl. 3 (Parque Grande). 

Bl. H-5, Parque Ondarreta y pl. Ferrol del Caudillo, 26 (junto 
al cine). 

Torres Bellas, bloque 31; Avenida de los Castillos (final) y 
c. Cisneros, 3. (Comusa, final c. Cáceres). 

C. Matadero, 3 y c. Sahagún, 12 (entrada por gasolinera Gesa) . 

ONCU CORROCCO PlOZO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

• 
Noria. 2 • 1.º B Teléf_ 619 21 37 

ALCORCO• 

DIA 20 : Plaza de Espafia. y bloque Minerva. 1 (San José de Va.lderas). 

DIA 21: Torres Bellas, boque 31; Avenida de los Castillos (final) y 
c. Cisneros, 3. (Comusa, final c. Cáceres). 

DIA 22: Bl. H-5, Parque Ondarreta. y Pl. Ferrol del Caudillo, 26 (junte:> 
al cine). 

DIA 23: 

DIA 24: 

DIA 25: 

DIA 26: 

DIA 27: 

DIA 28: 

DIA 29: 

c. Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y Avenida de Lisboa, 2 (pos
terior zona comercial) Parque de l.J.sboa, 

Torres Bellas, bloque 31; Avenida de los Castillos (final) y 
c. C!sneros, 3. (Comusa, final c. Cáceres). 

Bloque H-5. Parque Ondarreta y Plaza Ferro! del Caudmo, 26 
(Junto al cine). 

C. Iclar, bloque 3 y Avenida de Lisboa, 16 (posterior zona co· 
mereial) Parque de Ll.sboa. 

c . Guindales, 2 y Cooperativa de Ouero, bl. 3 (Parque Grande). 

C. Matadero, 3 y c. Sa.ha;g'ún, 12( por gasolinera Cesa). 

Plaza de España y bloque Minerva, 1 (San José de Valderas). 

DIA 30: Torres Bellas, bloque 31; Avenida de los Castillos (final) y 
c. Cisneros, 3. (Comusa, final ca.lle Cáceres). 

DIA 31: C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y Avenida de Ll,Sboa, 2 
(posterior zona comercial) Parque de Lisboa. · 
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' D , EPOR . T ~Es 
ALGUNAS ACLARACIONES 

En d pasado mes de abril, número 37 de esta revista y c9n motivo del 
encuentro entre la Agrupación Deportiva de Alcorcón y el Quintanar, 
jugado en el Campo Municipal de Santo Domingo (Alcorcón), el señor 
Santacruz, entrenador de JaAgrupación, en Ja sección de cCARTAS A LA 
REDACCION», publicó una, contestando a mi crónica, que a su vez 
motiva mi réplica a dicha carta. 

A continuación, primero: CRONICA DEL ENCUENTRO CELEBRADO 
ENTRE LA AGRUPACION DEPORTIVA DE ALCORCON y el QUINTA· 
NAR, que copiada textualmente dice así: 

•LA AGRUPACION, CUESTA ABAJO 

En nuestro comentario anterior , correspondiente al partido jugado con
tra el Pozuelo decíamos que sin delantera no se pueden marcar goles, y 
sin marcar goles no se ganan Jos partidos. 

Si Ja Agrupación se preocupó de fichajes, si la plantilla actual es tan 
buena como la mejor, si se ganaron, jugando, partidos difíciles, ¿cómo ei; 

que ahora se pierden puntos ante los contrarios más débiles? 
En el transcurso de Ja presen te temporada se han presenciado encuen

tros a la Agn.ipación de verdaderos CAMPEONES; otros, por el contra. 
rio, da pena verlos, ¿por qué esta diferencia? ¿Planteamiento? ¿Rendí· 
miento? Alguien con autoridad suficiente debería contestar a estas pre
guntas, ya que Ja afición está perdiendo Ja moral, no porque se pierdan 
puntos, sino por el motivo d.: perder, como anteriormente decimos, con 
el enemigo más débil. 

Del eneuemro que nos ha promovido este pcqueiio comentario, jugado 
en nuestro terreno y contr:i el Quintanar, que sin intención de menos. 
preciarle se encuentra en el puesto decimoctavo de Ja clasificación, y 
con menos siete, poco podemos decir, ya que con Jo anteriormente ex
puesto es bas tante, únicamente ·diremos que cuando en dicho partido se 
tiró a puerta, fue uno de los pocos momentos que se jugó con los ex. 
tremos, y que alguno de los til'os más peligrosos fueron realizados por 
un defensa y desde muy lejos, ¿culpables?, no sabemos, Jo único que 
sabemos es que Jos puntos se marchan. 

Con estas líneas no pretendemos menospreciar la labor de nadie, 
pero sí buscar. o al menos intentar. para acallar, y al mismo tiempo dar 
una satisfacción a la afición. 

Quinta:nar, O; Agrupación, O. Este fue el resultado del encuentro, resul
tado que nos aleja más del campeonato da esta temporada, aun cuando, 
sin ocurrir cosas mayores, tengamos el ascenso un tanto seguro.» 

REPLICA DEL SEJ'lOR ENTRENADOR 

Carta escrita por el señor Santacruz a la REDACCION de esta revista, 
y aparecida en el número 39 de la misma. 

•Le agradecería tuviera la gentileza de publicar esta carta, que no 
tiene otro objeto que el de manifestar mi puntci de vista en relación con 
las crónicas deportivas que el señor Jiménez viene realizando en ALCOR· 
CON-Gráfico, y en especial la del número 37, del pasado mes de abril 
de 1974. 

En la página 32 de la mencionada revista, el señor Jiménez die.e tex· 
tualmente: "UNOS PARl IDOS SE JUEGAN COMO CAMPEONES, Y 
OTROS DA PENA VERLOS, ALGUIEN CON AUTORIDAD SUFI
CIENTE ~EBERIA CONTESTAR A ESTAS PREGUNTAS», y por ser yo el 
responsable técnico de Ja A. D. ALCORCON creo que debo ser el que 
conteste. 

En primer ·Jugar, señor Jiménez, la plantilla es buena, como usted 
dice, por algo le sacamos diez ipuntos al tercer clasificado, pero dese 
cuenta que el Toledo (::mico equipo que se mantiene del.ante de nosotros) 
tiene también una excelente plantilla. Usted sabe que su presupuesto es 
el doble que el nuestro, y con esto hay que contar, y no solamente con 
esto, sino que siempre sale algún otro equipo, que aunque su presu
puesto sea inferior puede tener suerte en el encuadre de sus jugadores 
y dar la sorpresa (véase el ejemplo en P~ra Regional Preferente, e'll 
donde, contra lodo pronóstico, el Arganda ha superado netamente a equi
pos de superiores recursos económicos). En estos casos, y según su 
opinión, ¿qué tendrían que hacer los socios del Alcalá, Talavera o Man. 
chego, donde dispusieron de buenas plantillas de jugadores y fueron 
superados poi· el económicamente débil Arganda? 

Señor Jimé'nez, un equipo de f:'.ttbol no es una máquina, que se co-
. necta y siempre realiza el mismo ciclo de trabajo, en el mismo tiempo 

y bajo la misma calidad de ejecución. Usted quiere un equipo perfecto, 
que pierda con los que tiene que perder y gane invariablemente a los 
que tiene que ¡anar, pero esto no siempre es posible, los equipos están 
compuestos por ju¡adores, que antes de ser futbolistas son hombres y, 
por tanto, sujetos a errores, equivocaciones y afectados por los lógicos 
problemas qu·e proporciona la vida. 

Sigue diciendo el señor Jiménez que necesita es.tas respuestas para 
acallar a la afición, que poco a poco va perdiendo la moral, y yo me 
pregunto: ¿Puede pedir más una afición a su equipo que ascender todos 
los años de categoría? El ALCORCON lleva tres años seguidos ascen
diendo, como usted sabe, ¿acaso su actuación puede calificarse de defi
ciente? ¿Usted cree que si el ALCORCON sigue escalando categorías, for. 
:iosamente umdrá que e-;tar sit>mprd entre los dos primeros puestos? ¿Es 
que para usted los demás equipos no cuentan? 

(Sigue en la página 34.) 
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. DE LA ASAMBLEA DE LA A. D. A. 
Como sabemos ampliamente por la Revista del mes pasad() el 

17 de junio se celebró la asamblea general con carácter extr(l()~di. 
11ario (le los socios de la Agrupación Deportiva Alcorcón, que sue
le convocar.se para estas fechas. Como entonces no fue pasible 
ahora publica1J10s)as presentes_ imágenes que dejan constancia gri. 
Jica de lo que fue. Las dos primeras son dos aspectos, total y par. 
cial, de la magna presidencia; y la tercera, el público pendiente d; 
la intervención de uno de los soci.os. 

Por la eficacia y celo de todos y cada uno por la A. D A nues
tra "'ª' ~i11cera felicitación. 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

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

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

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

ELECTRODOMESTICOS 

DIS TRIBUIDOR OFICIAL DE 
OFERTA ESPEDIAL E#. LOTE 

Por 311.1100 Peseta• 

Televisor 20'', Lavadora 
Superautomátloa y Frlgorlfloo• 

auto111átlo•• 

Condicione• d• pago a convenir 

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

Teléfono 619 20 29 

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

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN A VENIDA de Cantarranas (frente al P. de 
Lisboa) 

Información y venta: sábados y domingos, piso pilo'to 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS . 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

CAFETERIA·RESTAURA·NTE 

•ALO#E• OLl•ATIZAOOa 
BODA• BAUTIZO• 

8A#OUETE• 

C1ll1 41 las Vqas C-.ulna a Cánra) 
T elif. 619 67 55 - ALCOBCON (Ma4ri4) 

, 
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ALGUNAS ACLARACIONES 
(Viene de la página 32.) 

Sin embar¡o, se¡ún mí opinión, hay algo que creo que merece nuestra 
afición y es tener una mayor información de todo lo que ocurre en 
nuestra Agrupación; creo que merecen saber, por ejemplo, quién di. 
rige su equipo, qué titulación tiene y qué otras actividades deportivas 
realiza, así como también el historial de los jugadores que componen 
la plantilla y una mayor información de las lesiones, expulsiones y demás 
pormenores que suceden en nuestro equipo, pienso que de esta forma la 
afición se sentiría más identificada con el equipo, y estoy seguro que nos 
apoyaría todavía más que ahora. 

Finalmente, señor J iménez, me duele que d iga usted que hay partidos 
que da pena verlos, ya que nuestro equipo es posible que haya realizado 
algunos partidos mediocres en cuanto a calidad, pero no puede nombrar 
ni uno solo que haya jugado con desgana, apatía o falta de fuerza, si 
usted es sincero, reconocerá que en Ja temporada no ha habido ni un 
solo calambre ni tirón en nuestro equipo, y que a todos Jos adversarios, 
sin excepción, •les hemos go.nado en capacidad física, esto realizado en un 
equipo joven tiene relativa importancia, pero cuando se trata, como usted 
sabe, del equipo más veterano de toda la Primera Regional, creo que 
algún mérito tendrá la planificación realizada por et entrenador a lo largo 
de la temporada, y otro tanto le podría decir de la recuperación del 
jugador APARICIO, que al conseguir estabili.zar su peso, se ha convertido 
en el mejor jugador de Castilla. 
. Créame que no me importan las críticas cuando sea merecedor de 
ellas, pero es también jus to que usted resalte las virtudes que yo 
pueda tener, y si de verdad no ve ninguna, es preferible que como 
miembro de la directiva vote en contra de mi renovación. 

Dándole las gracias por anticipado y felicitándole por la gran labor 
que realiza en su revista le saluda atentamente, 

MT CONTESTACION 

Bernabé Santacruz Sancho 
Entrenador de la A. D. ALCORCON• 

Contestación a la carta aparecida en el número 39 de esta revista, y 
firmada por el señor Santacruz, entrenador de ta A. D. ALCORCON, y 
copiada anteriormente. 

M .. y selior mio: 

Cambiando /0.1 ttfmiir:o: d.: /(1 s 11,1•<1, mi contestación se dirige, en pri
mer h1r.a1, a su último pdrrafu ( ae los demás hablaremos después), 
mis cntica.s deportivas (MALAS), únicamente las puedo hacer como afi
cionado (MEDIOCRE) a la pluma, ya que como tal no cobro nada, sin 
me-:.clar para nada mi cargo como directivo en la Agrupación, ya que es 
completamente ajeno lo uno a lo otro, esto, dentro de todo lo que 
usted escribe particularmente, es lo que más me ha molestado, ya que 
mmca pude imagir.arme que usted confundiese una cosa con otra. 

Quede bic11 S"llfado qu.? mi labor de cronista dep0rtivo (PURO AFI
CIONADO Y MALO; 1.adr. tiene que ver con mi labor como directivo. 

Ahora y comestandc someramente a todo lo que usted escribe en 
la suya, le diré: sé de antemano, aun cuando no le haya hecho a usted 
ninguna interviu (UNO DE MIS MUCHOS FALLOS, no soy profesional), 
que es profesor de la Escuela de Preparadores, que en la promoción en 
que usted sacó el título consiguió, creo, el número UNO, que como pre
parador físico no tiene que envidiar na.da a nadie, ahí está la Agrupa. 
ción, con su plantilla de l'IEJOS (frase oída en muchos campos), pero 
r.¡uantando los noventa minutos de los encuentros y terminando la ma
yo1 la de las veces e11 mejores condiciones que los. contrarios, pero lo 
que no sé ni comprendo, con la plantilla que tiene la Agrupación, en 
la mayoría de tos encuentros, incluyendo los de casa, que el plantea.. 
miento sea siempre a la defensiva. 

Para ganar un encuentro hav que marcar goles, para marcar goles 
11ay que atacar y atacar, 11unca lo pueden realizar ni uno ni dos hombres. 

Que en el transcurso de la temporada ha habido lesiones, expulsiones, 
etcétera, pues si, todos los equipos las sufren; que vamos en el segundo 
puesto de la c/,asificación, también es verdad; que la situación hoy no 
tiene nada de bochornosa, ,,erdadJ; que ascendemos, sí; ¿pero qué di
remos de partidos jugados en nuestro terreno, varios? ¿Cómo nos en
contraríamos si el resultado de los mismos hubiese sido otro? 

Co.n esto no quiero ofender su profesionalidad, que de sobra la co. 
noz'co, mi dnimo no es ni fue nunca éste, pero este oronista (MAW, 
lo reconozco, por a.lgo solamente soy aficionado), y desde fuera del te
rreno de juego, ve los partidos de diferente forma que sentado en el 
banquillo, donde nunca estJ.tl'O, y por tanto no puede opinar sobre si 
conviene este o aquel cambio, pero sí observé en alguna ocasión que 
cuando el público pide un cambio usted lo realizó. 

En fútbol, para mf, cuenta todo equipo que salta al terreno de juego, 
pero dentro de esto, unos m ds que otros, y otros menos que aquellos, 
también sé que no hay enemigo pequeño, como tampoco hay enemigo 
grande, sé que los partidos lo componen dos equipos de once jugadores 
cada uno, más reservas; que su duración es de noventa minutos en dos 
tiempos de cuarenta .> cinco cada uno, y que gana el que más goles 
marca. , 

En lo referente a la información dada a la afición, de antemano he 
dejado dicho que soy mal cronista, y que uno de mis fallos fue, lo re.. 
conozco, no haberle hecl10 a usted una interviu, pero en lo que respecta 
a la ficha técnica de los jugadores, si usted mira ejemplares de esta 
revista anteriores a todo esto, desde principios de temporada, p0drd 
comprobar que todos v cada uno de los actuales componentes de la 
plantilla, menos los últimos fichajes realizados, han salido en estas 
páginas. 

G. J. G. 
Cronista deportivo (aficionado) de esa revista. 

5 de junio de 1914. 
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e. e. n. Murn1rn me rnnn1 CBNJ 
I V VUELTA AL VALLE A. 

Fue el 13 de Junio, a las 11,30 
horas de la mañana, con cua
renta y dos participantes. A mi
tad de carrera hace una esca. 
pada Bernardo Alfonsel de 50 
kilómetros, pero faltando 200 
metros para la meta fue caza
do por Félix Pérez, quedando en 
segunda posición, después de 
haber recorrido los 94 kilóme
tros de que constaba la prueba, 
siendo felicitado por altos diri
gentes del ciclismo n aeion at y 
castellano. 

VII TROFEO TORERO 

Esta carrera la organiza el 
Club Ciclista Berciano, de Pon
ferrada, el 25 de junio. Esta 
prueba es de carácter n acional, 
en la cual cursan cuatro corre
dores de¡ c. c. A. M. F., resul
tando vencedor Bernardo Al(on. 
sel, y Eusebio, Ruano y Nieves, 
entre los veinte primeros. 

CA MPEONATO DE CAST ILLA 

Se ha celebrado en Leganés el 
T r o f e o Campeonato Castilla 
contra reloj, por equipos, cate
gor!a de aficionados. A las ocho 
de la tarde toma Ja salida el 
p1lmer equipo, compuesto de 
cuatro corredores, en este mo
delo de competición el tiempo 
que cuenta para la clasifica
ción definitiva es el paso por 
meta del tercer corredor de ca· 
da equipo, pues el cuarto, at:n
que no acabe, no importa. 

El recorrido es de cinco vuel
tas al Pollgono Industrial de 
Leganés, Leganés, zarzaquema
da, carretera a Villaverde y Po
Jlgono Industrial de Leganés. Al 
Cinal se registró esta clasifica
ción: 1.0 , la Casera; 2.0 , equipo 
premundial y preolfmpico; 3.0 , 

Monteverde; 4.0 , 

Alcorcón Mueble 
tes. 

11 TROFEO JAIME B UELA .. o 
Fue para aficiona.dos de Pll

mera y segunda. Se sallo ele 
c uenca a las once de la maaa:, 
na con cuarenta y dos corl'edo. 
res inscritos en marcha neutra. 
!izada hasta La Melgosa, PUebJo 
de donde es natural Jaime 11116.. 
lamo. La lluvia ha sido la aUa. 
da a Ja dureza de la carrera· 
pronto se hace un paquete eii 
cabeza, en el cua1 van, cuatro 
corredores del c. C. A. M. F., pe. 
ro a mitad de carrera, aproltiJna. 
damente, destacó Migue¡ Glltl6-
rrez en solitario, llegando ven. 
cedor a la meta. 

CAMP EONATO DE CASTILLA 

.se ha celebrado el campeo. 
nato de Castilla, organizado por 
el Club Ciclista Alcarreño. Par. 
ticiparon sesenta corredores, que 
salieron a las 8,45 horas de¡ dfa 
30 de junio. 

Escapan al iniciarse la prue. 
ba Valentin, c. c. A., y Eu.loelo, 
y luego otros cinco que, a me. 
dida que van devorando kilóme
t ros, su ventaja sobre los demAe 
va en aumento. Entre ésto,, " 
Cifuen tes del C. C. A.M. F. Poco 
antes de Guadalajara se inicia 
el sprint, en el que sale vence. 
dor Martin Menchero, que no 
por eso se proclama vencedor 

·del campeonato, pues no per. 
tenece a la Federación Castella 
na, aunque si de la carrera. 

La clasificación de la prueba 
es la siguiente: l.º, Martin Men. 
chero; 2.0 y campeón de CasU
lla, Enrique de¡ Olmo; s.0 , Julio 
Losada; 4.º, Luis Cifuentes, del 
C. C. A. M. F., y 5.0 , Andrés CU
tán. 

Enrique MONTERO 

ClUI 
RlBCHI 

lvUéSTROS JUGADORES: Número 1, José Maraca; número 2, Angel; 
número 3, Francisco; número 4, Antonio González; número 5, Ramón; "Ú: 
mero 6, Antonio Castilla; número 1, Antonio de Dios; número 8, Pedr~· 
número 9, Antonio Laborda; número 10, Francisco Vizcaíno; número l • 
Manolo, número 12, David Fernández. 

NUESTRA SOLICITUD: Pedimos al señor delegado de ta Juventud 
se preocupe un poco más por los equipas juveniles del Campeonato -~~ 
la Federación Castellana, ¿ues de lo contrario la próxima temporau
será un auténtico desastre; que nos hagan campos y arreglen los ves
tuarios. 

NUESTRA PROMt:.SA: El Club Alaska ha quedado en la clasificaci6~ 
en noveno lugar. No está mal. Pero con· la dosis de ayuda que nece 
sitamos, prometemos que haremos a ella el honor que corresponde. 

C. D. A. 

· CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

Número 11.858, R.º M.º de Trabajo 
Número 3, Sección B. - R.º M.º Hacienda 

.Alcorcón B· 

E• ALCORCO• 

Capital y Reservas: 
1 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 
Plaza de los Caidos, 6 

«A lcorcón B» Agencia 

Colon ia El Peñón 

CEllTRAL: CASTELLAllA, 92 

BARCELONA MALAGA BALEARES V,ALENCIA· 
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miembro del ilstituto nemac:ional v de la confederación espanola de cajas de aho rro 

CENTRAL: P~aza de Celenque, 2 - Madri d 

SUCURSAL EN ALCORCON: 

Independencia, 2. Teléfono 619 05 10 

SUCURSAL EN SAN JOSE DE VALDERAS: 

Betanzos, 2. Teléfono 619 25 17 
200 oficinas a su servicio en toda !a provincia 

C. D. FERSA 
SANOOVAL. OTRA VEZ CAMPEON NACIONAL DE GIMNASIA 

El dia 30 de junio se celebró en Barcelona 
el concurso del año en que se debla pulsar 
la calidad de los gimnastas que existen en 

11 faz de nuestra piel de toro. 
Era, en concreto, el XVIII CAMPEONATO 

DE ESPAÑA INDIVIDUAL de PRIMERA 
cATEGORIA. 

Acudieron representantes de diversas fe
c1eraciones. Pero los que se batieron deno
l!Jdamente fueron lo.s de la Federación 
catalana y de la Federación Castellana. 

una vez más Barcelona y Madrid. En 
nombre de Cataluña allí estaba José Albe
r0la Serra, procedente del Estudio Gimnás
tico SAN MIGUEL de Barcelona. En nombre 
de c astilla, Agustín Sandoval Morillo, pro
cedente de ALCORCON, mejor dicho, de 
nuestro Club Deportivo FERSA de Alcor
cón <Madrid). 

La. expectación ante la actuación de am
to.s colosos era sensacional. Y es que una 
yez más, como hem0s anotado, entraban 
en juego los celos de Barcelona y Madrid. 
En ese momento nadie se acordaba de Al
corcón; tampoco le importaba, porque d e
portivamente sabe ceder de sus derechos 
cuando lo reclaman intereses superiores. 
U> malo es que después tampoco lo tuvo 
en cuenta la prensa nacional. 

Pues bien, la clasificación fue: sandoval 
el PRIMERO en las pruebas de Suelo, Ani
llas, Paralelas y Barra Fija y SEGUNDO 
en P. Arcas y Salto, en lo que se clasílfoó 
PRIMERO Alberola, que a su vez quedó 
aegundo en las otras cuatro pruebas. 

Y a puntos, Sandoval alcanzó 100,30, y 
Alberola, 98,50. 

Todo lo cual se contabiliza en un precioso 
trofeo, cuatro medallas de oro y dos de 
plata para nuestro genial vecino con el 
preciado título de indiscutible CAMPEON 
DE ESPAÑA. 

ALCORCON Gráfico informado de tales 
mtos que considera propios, se apresuró 
a felicitar a sandoval y, concertada la en. 
trevista, recogemos con e1 mayor agrado 
1\18 impresiones. 

-No cabe duda que regreso encantado, 
entre otroo motivos, porque be dejado a 
nuestro c. D. Fersa en el lugar que merece 

lQué tal los gimnastas españoles'? 
A la hora de competir no hay figuras 

aue sean temibles. Me parece que está bajo 
él nivel español. 

¿y usted? 
-Creo que estoy en plena forma. He po· 

dido haber quedado el primero en todo, 
pero ... Confío que en el campeonato Mun
dial podré demostrarlo. 

- lCuándo· y dónde ten dra su marco el 
Mundial? 

- En la primera quiucenn del próximo 
octubre y en Munich. 

- Por lo que veo todo lo acaparan los 
alemanes. 

- Es verdad. Se iba a haber celebrado en 
Bulgaria, pero por dificultades pclític&s no 
es posible. Será maravillos·J. 

--lPor qué? 
Sandoval se explayó hablando de los gr&n. 

des gimnastas del mundo, sobre todo de los 
japoneses gue son a los que más admira. 

- lDespués del Mundial qué hay en pers-
pectiva? Seguimos ·interrogando . 

- En noviembre iremos al Trofeo Blume, 
que todos los año.s convoca TVE. A pri
meros de año nos reuniremos, Dios median
te, en Ja capital de Francia todos los c&m. 
peones nacionales del mundo para disputar 
el Trofeo Pa.ris. Después ... ya veremos. 

LOS PEQUEÑOS DEL C. D. FERSA 

~De los pequeño.s gimnastas suyos 
¿qué hay? 

- Se han portado muy bien. Han obser· 
vado una disciplina y constancia en las 
pruebas tan ejemplares que el insigne fun
dador del Club, don Fernando Ortiz-Echa
güe Jes ha financiado quince dias de vaca
ciones en la sierra, donde el próximo 
dia 30 harán unas exhibiciones que espero 
sean brillantes. 

- Eso es digno de una gran ovación. 

¿PROYECTOS? 

-Confiamos que la labor que estamos 
realizando con un grupo reducido de jo
vencitos se amplie considerablemente a to
dos los niñ0s y adolescentes de Alcorcón 
que deseen favorecerse de ella. Para ello 
contamo.s con la ayuda de la Delegación 
Provincial y las proposiciones del señor 
alcalde, aunque todavía estén sin confirmar. 
Ya saben que el domicilio del C. D. Fersa, 
que me precio de dirigir , está en el Polide
por tivo del PARQUE ONDARRETA. 

Una vez más, con nuestros mejores votos 
a Agustln Sandoval, nuestra más cordial 
enhorabuena. 

Faustino MORENO 
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Por A. •ARQUl#A 

EXCESO DE EQUIPOS JUVENILES EN ALCORCON 
La pasada temporada fue pró

diga en, participantes juveniles, 
en Ias distintas categorías de la 
Federación castellana, pues creo 
que fueron doce los equipos ju
veniles que representaban a Al
corcón. 

Es posible que a muchos no 
les parezca excesivo este número 
de equipos, dado el aumento de 
población que en pocos años se 
ha multiplicado, pero lo que es 
bueno por un lado, al ser muchos 
los Jóvenes de nuestra localidad 
que practican el fútbol, por otro 
lado, al existir tantos equipos 
se pierde potencialidad, y así 
vemos en la mayoria de los 
equipos, que sólo cuentan con 
un par de muchachos de buena 
calidad, pues el resto son chicos 
con sólo afición, careciendo de 
las cualidades precisas, para 
ser un futbolista, esto da lugar 
a que esos otros que si tienen 
condición, se aburran y no se 
presenten en algunos partidos 
por temer resultados casi siem
pre adversos, minándoles en su 

mora1 y quitándoles la afición, 
pues desgraciadamente en fút
bol todo no es competir, se ne
cesitan también victorias, y és· 
tas, no cabe duda, se consiguen 
formando equipos no sólo de 
muchachos que corran tras del 
balón. 

Por esto creo que es excesivo 
el número de equipos, pues des
graciadamente los chavales con 
condiciones ,, " pocos y el ha
ber tantos " _-,: se disgregan 
por ellos, sic ~o para estos que 
valen un pe •licio. 

Por todo t sto y a fin de agru. 
parlos la A . D. Alcorcón está 
en converi:1>i:1ón con el Club 
A. P. TRIV/.l. para tratar de 
agrupar en los varios equipos 
con que cuentan estos clubs a 
la mayoría de chavales con con
diciones y que con una adecut:da 
preparación, tanto física como 
técnica, hacer una buena cante
ra digna de nuestra localidad. 

No es mi intención el que des
aparezcan los equipos existen
tes, pero si les recomendarfa 

llllf!(MOC 
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* 
Dqmos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa . También colocamos su 

dinero en un Banco que le rente más que en el suyo 

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 
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JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportista$ 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALOORCON 

GUINDALES, 4 

que c\Udaran mucho la prepara
ción flsica y la educación de
portiva a la vez de tratar de 
ayudar a estos chicos no po. 
niéndoles trabas cuando t raten 

ALCORCON 

de subir a otras categortas, Puea 
es muy interesante que tocio 
jugador esté a gusto, lo con. 
trarto es perJ udicial para el mu. 
chacho y para el equipo. 

ENTREGA DE TROFEOS DE LA A. P. TRIVAL 
El pasado 11 de julio, tuvo 

lugar en San José de Valderas, 
una cena a la que asistieron la 
directiva en pleno del A. P. TRI
VAL; las plantillas de los equi· 
pos amateur juvenil A, juve
nil B y el equipo de voleibol. 

También fueron invitados el 
presidente y d i r e c ti v os de 
la A. D. Alcorcón, asi como 
representantes de nuestro ex
celentisimo Ayuntamiento y au
toridades de nuestro Municipio. 

Al finalizar esta cena fueron 

e n t r e g a d o s los sigUientea 
trofeos. 

Equipo Amateur, dos troteoa, 
a los máximos goleadores, Nieto 
y Quintanilla. 

Equipo Juvenil A, máximo 
goleador, a Manuel Zarco. 

Equipo J uvenil B, máximo 
goleador, a Femando Esteban. 

También se entregaron meda
llas a los tres entrenadores J 
jugadores de todos los equipas 
que componen esta gran orp· 
nización que es la A. P. TRIVAL. 

•OTA 
LA AGRUPACION D. ALCORCON Y LA A. P. TRIVAL, 

conjuntamente y con ánimo de descubrir valores para nues
tro fútbol, convocan a cuantos quieran probarse y pertenecer 
a estas agrupaciones en edades comprendidas de catorce a 
veinte años. Podrán hacer las correspondientes pruebas de~
de el 6 de agosto en el colegio Santísima Trinidad de San 
José de Valderas, de 7 a 9 de la noche. 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e RE VELADO DE AF ICIONADO 

Fuenlobrodo, 12 ALCORCO N 

Fotos MUNOZ 
MA TER I AL F OTO G RAFI C O 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan de (ovos, 40 - Son José de Volderos 

ÍD\GAME SEÑoQ. ~ CHISTES 
Dos cazadores, compadre y ahi

jlllo. se contaban un ~ía sus mu
~ proezas y los fenomenos que 
,,..za caza habían contemplado. 

·¡¡\...PRECIO PEL ESC"PA~ATE, 
E'S ELl>EU-~CAQNE OELOEL05 
TVTSOL.ISlAS +{OL.\NéE.SES ? . 

' """i( , t .~, 

El ahijado, viendo que no con
seguía asombrar a su compadre, 
quiso darle el último golpe. 

-Compadre -le dijo-, yo he 
'iiSto una liebre que no había gal
f.O que pudiese alcanzarla. Figú
rese usted que tenía, además de 
SllS cuatro patas naturales, otras 
(;lllJtro sobre las costillas; de mo
lo que cuando se cansaba de co
rrer de un lado, se volvía del otro. 

1---i 
~.BVEWD/A 

-Muchas de estas he cazado yo 
_,espondió el compadre imper-
11rbablemente. 

¿Que PORQUE NO L.ES L.LA""AN ~ 
P~CbOS OE "40~SR.t:'S? tJ, 

-¿Cómo? -preguntó su con
trincante asombrado. 
-Toma ... , atando dos galgos 

oor el tomo. 

CAMBIO DE CAMISA 

-Ya habéis oído la orden - di
ce el capitán-. Es preciso que al 
mediodía todos se hayan cambia
do de camisa. 

Un sargento: 
- ¿Y los que no tienen más que 

14 puesta? 
-Entonces, que la cambien 

unos con otros. 

HOROSCOPO DEL MES 
lllBS (2 1-111 al 20-1'') 

Dinero : Facilidades por terceras pen;0nas Duda resuelta Amor · RleSgO 
de rltla o violencia.. Evite im,prudencias. 
TAURO (21-1\' al 20-V) 

Dinero : Necesidad de saber pedir y saber insistir Amor Lucha íntima 
1 ciertas indecisiones. Rlesgo de complicaciones. 

ouni-as c21-v a1 20-vn 
Amor: Dificultades pronto superadas. Evite actitudes Imprudentes. Con

•.los: No sea demasiado espontánea. Actúe ante todo con mucha agiUdad. 

CASCER ( 21-VI al 22-VII) 
Amor: Fal ta de lealtad por parte de alguien. Oesengaf\o. Consejos · Ac

&uar con astucia y prudencia. Gane tiempo y evi te toda discusión. 

i.o 23-VII al 22-VIII ) 
,_p1nero : Favorable d el lado Ind irecto o familiar o también po r el p ropio 
~~ajo. Amor : En gen eral es afor tunado o al menos &¡'radable. ConsejO>! · 
-a el camino que sefíalen las circunstancias. 

nRGo 23-VIII al 22-IX) 
M.Amor: Decepción. rifía o disgus t o. Consejos : Tenga an t e todo paclcn 
- Para saoer esperar. No se aparte de lo habttuat o conocido. Evite ex-
1111<>8 y concllle ampl! tud con moderación. 

\IBRA (23-IX al 22-X) 

:f~<.t¿ 
/\. ~ 0 

-~1~ ... ... .._ 

t 
h 

( , ' ' . 
, J ' • ~ .. ,. 

I / 
t < 

~ 
.F. a uet<t>1,\ 

TODO MI CAPITAL 
LO TENGO DEPO~ 
SITADO E'1El.. 

t>~.,co 

J .EIJe-N.CIA. 

, _t>Jnero: Evitese gastos excesivos o injustificados Puel\e verse en apuros. 
D;:°r: Regular, alguna pequef\.a satisfacción. Consejos : Sepa frenar a t lem-

. Esqu ive los p roblemas. 

llcotu>10N (23-X al 21-XI) 

- Y dicen que en las noches de tormenta, de este bache 
salen lamentos de automovilistas. 

~Dinero: Gastos o com prM mal realizadas. Noticias que pueden ser muy 
llo ee. Amor: '1hoque o r ivalidad con personas del mJsmo sexo. Consejos . 

hable sin necesidad. o justificación. Evite la soberbia y el orgullo. 
l&OITARIO (22-XI al 2 1-XII) 

~nero: Retraso en algo pendiente. Amor : Regular. Conducta poco 
-.:· Consejos : Act\ie con espontaneidad pero sin exceso. Esquive las 
"'"'""'Wllones innecesarias. 

Cl•IUco aNIO ( 22-XII al 19-Il 

,._ l.tnor: Ex1tos. Encuentro oportuno. Satisfacciones. ConseJos. Conc1lic 
l'tad y moderación. Trate de no dar import ancia a lo secundarlo . 

4CtJARIO (20-1 al 18-II) . 

!llottl.tnor: RUl.a o discusión . Noticias inesperadas. Conse¡os : Esquive 1os 
~•os de tensión. Practiq ue en lo posible su afición preterida. Sobre 
... c:tistra lga la imaginación. 

C1s (19-II al 20-111> 
Arnor: Decepc1ón in tima. Compensación posterior. Consejos : Act úe df' 

l'c:lo con las circunst ancias. No se aparte de lo habt tual o conocido. 

- ¡Me lo. he comprado para empeoror el 
problt:ma del aparcamiento! 
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LOS DIEZ ERRORES 

,,.....,..- • ~# • L 

E 

K 

p 

L 

A 

Pasatiempos por MARFLOR 
PUZZLE 

S A 

J 

R S 

o 
E R 

L 

H 

L 

A 

z 
s 

G E 

H o 
s s 
f4 E 

N y 

o E 

R p s e . 
e B 

J o N p 

F o R E 

e z s G 

'JI 
· __ .:_ ,~ 1 o 

L 

O A 

C A 

S N 

T A 

T A 

L R u 

s E 

T u 

L 

1 

R 

L 

R 

F 

s 
A 

R 

R 

A 

T 

4 .. , . 
............ -~#,, ~ ... . . ."-._/~~ ~ ·~. :: . ~ • • • ...... ""' # .. . - . ~ . ' . . .. 

,,,,_ 

(/) 
. . 

y o E B E N o e 
o z V J G s A J 

N M A R o V L u 
E A N V 1 A 

A 

En este cuadro de letras figw·an Jos nombres de los dibujos que rodean al mismo. 
Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arribll( abajo, de abajo arriba 
y en diagonal al derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de cada nombre, pro. 
cure locailizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno 
o más nombres por cruzarse éstos. 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES CllUClt:llllMll ../ ~ ! (f s ' ~ \r , ./O 11 

·e4:>ue S!IUJ sa eJnpe.JJa:> e1 ·o~ 

·e1sa:> e1 ap seffAeJ:> se¡ ue11e.::1 ·s 
·a1uaJ3J!P sa efa:> e¡ ·g 

HORIZONTALES.- 1 : ' -e 
~ 

Escasos.- 2 : Tozna.- 3 : 
·01u11s1p sa opoo 13 ·L Colocaba.- 4: Consonan. 

·06Je1 S\IW sa Jope1.1eq 13 ·g te. Juego de naipes. Con- e, 
·e4:>uro er e11e..::1 ·s sonante.- 5 : Al revés, 1 1 ' 1 

·sa1uaJa11p uos e1o¡ad e¡ ap se.<eJ sei ·ir rasgado. Consonante cur- 5 
·epJainblJ e¡ ap oJpue)llq ¡ap se¡aA ser ue11e..::1 ·€ ada N b f . ._, -+-1 -+I --i-1-. v . om re emeru- ,. ·svw se¡o1Ae6 6all .<eH ·z 

6 
. p t • 

ruco 
IJ[ 

CllN!:ll
NllNTl!: 

·eiunsrp 8J04 eun 'e:>Jew ·fo¡aJ 13 · 1 nOco.- . as lar ganad7º: ~ 
upas un ugar.- . 

1 
• • 

1 

E 

o 

E 

u 
Percibid con el olfato. lr 
Consonante. Preposició)l 
propia.- 8: Consonante.., f 

. ~ j>ara roed.U" .el 
. .i.iilimpo: C.Ohsonante.~ 9 ,: 

·· :_¡.. -~-...Qe un lugar.-,,. 
· • J O.;-.jJ. revés; apócope_de. 

. ~l/ 
n ·. 

1 1 
E , . · tanfu • ....:'"11: Detener . . -

~ :: VERTICALES.- 1 : Adormecimiento.- 2: Igual, semejante.-3 : Man· 

A 

tener la comida dentro de un líquido en ebullición hasta que sea co· 
mestible.- 4 ; Con.so¡ía.p.te. Muros. La misma copsonante.- 5 : Advierto. 
obs~r.Yo: CQnsonante. Pelo de las ovejas.- 6 : Al .revé$, comes por 1~ 
noches. l'asar un liquido por el cedazo.- 7 : Al r-evés, desti.D.p. Tercera 
letra del ~alfabeto. Hocico del puerco.- 8 : Consonante curvada. Cojas. 
caces. Consonante..- 9: .t\.l revés, ·conocía.- 10 : Río ·catalán.- 11 : 
Edificios. 

SOLUCION 
Complétese en el encasillado las consonantes que fallal! 

y $t Formará UN REFRAN. ·s~e3 : n -·.13.L : 01 -·sl?q_IV : 6 - -·N 
·sacf1?.1JV ·s : 8 .-·eiar ·3 ·s!uo : r.. - ·.1e103 ·moa::> : 9 -·eo1?'1 ·11 ·uoio : S 
-·él "S3p.3.11?d 'd : t -·.13003 : t -'11?.J. : G -·.1odos : I -·sa'1V31.Lll3 A 

·.1e.red : n -·ieN : ot -·sa1es : 6 -·s ·wrot 
·a»: ' ll : s -·1?.led ·3 ·pa10 : r.. -·saqe3 ·.1a:>1?d : 9 -·'l?lm ·s ·.roio : !:i -·:> 
·eiseue3 ·s : t - ·e!ººd : t -·ua.L : i -·soaod : t -·s~'lVJ.NOZI»Ofl 

SOLUCION 
•'1JUOS.Jad oun:J 

·U!U 11 opuo/ ¡:i s:i;¡.<:;mw tJs¡oq 111 9P !U vw111 n1 ;1p !N" 

40 

L) 
•' 

erre~1a0 
FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA ·coNSTRUCCION 
TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

CENTRAL: Paseo de Extremadura, 90 - T eléfs. 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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Publimaea 

.Al final, ponga un Marvox. 

• Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio . 
•Dos altavoces, 

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

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

~ 

• Sumá sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
.. . al fin 

(pílJ 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 

1 

1 

1 

~-__..((INTERBANK))' ' 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 Teléfono 619 11 20 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 
Avda. General Perón, 1 • Hilarión Eslava, 23 • San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

SUCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

S UCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 
SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL PINTO S UCURSAL TORREJON 

P.º Dolores Soria, 1 (domicilia pr1vl1ian11> Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

I nscrita con el núm. 6 en la seoclón b) del 
Registro de Ent idades Cooperativas de CrMlto 

~ 

- ~ 
~~ 

Edificio Júpiter 
SAN JOSE DE VALDERAS 
Domiclllo aocial: 
Sanllaima Trinidad, 5 
MADRID 
Autorizado por el Banco de España, 8-111-7 4 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

. • 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS • DEPORTES 
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