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CARTAS A LA REDACCION 
CARTA PRIMERA 

Un servidor quiere ser uno más de los que se unen en esa Revista al coro 
de los que ensalzan a aquellos señores que fomentan, con su pluma o con su 
activ idad monitora, entrena.dora o económica, cuanto redunda en beneficio de 
!a EDUCACION FISICA de la juventud. 

_ Pocos son los ejemplares que he leído de su qran revista, pero los suficien
tes para concebir una idea bastante exacta de los elevados pensamientos que 
les mueven inspiradamente a quienes componen la redacción de cALCOR
CON-Gráfico•. Realmente, en ella todo es formativo, moralizador y recreativo. 

Mas como mi "hobby· es el deporte, e! atletismo, la gimnasia, todo lo que 
coopera a cultivar la EDUCACION FISICA del individuo, de aquí el deseo que 
tenía de escribirles para aplaudir la linea que se han marcado y animarles a que 
prosiqan en sus elevados propósitos. 

La EDUCACION FISICA no es algo a.jeno, o al menos no lo debe ser, a la 
formación integral del joven. Es tan necesaria, tan coherente, tan esencial a 
una con la educación cultural, como imprescindible es al alma contar con el 
cuerpo para fa rea.lización humana de sus ideas y sentimientos. Creo que oo
tedes me comprenderán y quienes lea.n esto también. 

Con mil perdones por mi atrevimiento en diriq irme a ustedes y en ~éste al 
plan y al mismo tiempo con toda mi gratitud, queda s. affmo. s. s .. 

CARTA SEGUNDA 

Sebastián LOPEZ·ARIAS 
(San José de Valderas) 

El dia 22 de junio último anunciaba la prensa un concurso que sirvió del 
más sano alborozo a la afición deportiva a'corconera. Se formulaba en los si
guientes términos: 

·Se hace público el anuncio convocando concurso-subasta para las obras 
de instalaciones deportivas municipales en el prado de Santo Domínqo y ael 
colector de aauas residuales sobre el arroyo Soto. 

Precio del contrato: se señala como tipo de licitación el de 33.299.558,09 
pesetas, a la baja. 

Garantias: la garantía provisional se fi ja en el 2 por 100 del tipo de licita
ción v la definitiva en la cantidad que resu'te por aplicación del artícu lo 82 del 
Reglamento de Contra.tación de las Corporaciones Locales. 

Presentación de proposiciones: hasta el día 26 de junio del corriente, en 
!a Secretaría del Ayuntamiento. 

Anuncio extenso en el " Boletín Of icial de' Estado· número 142, de fecha 
14 de junio de 1974.-EI secretario general accidental, Agustín Pérez Arias.• 

Transcurrido el pla.zo f ijado para la presentación de proposiciones, nos in
formaron que en v ista de que ninguna empresa había concurrido para la ejecución 
de dichas obras, volvería a anunci3rse de nuevo y en el caso de no presentar
se otra vez ninquna empresa se procedería por otro medio a su rea lización, de 
la cual no se desistiría por ningún concepto, máxime que la Federación Nacio· 
nal contribuía a este f in con doce mi llones, que era muy de reconocer. 

Pero ante el silencio que se ha sequido, nosotros nos preguntamos alar
mados: ¿Aquí qué pasa? ¿Este silencio será sepulcral? ¿No tenemos derecho 
al pataleo? 

No es que pensemos mal de ninguna persona, no. Es que quisiéramos ver 
a esos millones removiendo todos los resortes de que ellos son capaces para 
darnos un gran polideportivo y a l ritmo que nos piden nuestros inquietos anhe
los deportivos. En caso contra rio, agradeceríamos más información sobre el 
caso. 

Rodrigo DE LA FUENTE 

ADVERTENCIA: Hacemos aaber a nue1tro1 lectorea que esta ~vista no ae ha~e 
reaponaable de loa trabajoa que auacrlben aua colabor11dore1 y artlcLillataa. ,No devuelve 
orlglnalea no aollcltadoa ni aoetiene correspondencia aobre loa mlamoe. Pl'Ohiblda la re
producción, total o parcial, de loa textos, Incluso mencionando 1u procedencia, aln per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

f iestas en honor de la Vfrgen de I s 
Remedios, Pat1·ona de Alco1·cón 

Patrociné;idas por el Ilustrísimo ·Ayuntamiento 
JUEVES, DIA 5 

19,00 horas: E 1 e c c 1 ó n de la Reina de las 
Fiestas. 

20,30 horas: Gran partido de fútbol. 
11,00 horas: Cena-baile, amenizado por Noel

Karmen-Olé. 

VIERNES, DIA 6 

22,00 horas: Kermes. Actuarán Los Phenlx. 

SABADO, DIA 7 

DOMINGO, DIA 8 

9,00 horas: Diana floreada . 

11,00 horas: Misa solemne. 

13,00 horas: V ino de honor. 

LUNES, DIA 9 . 

. 8,00 horas: Encierro (si se puede). 

10,00 horas: Carrera ciclista. 

18,oO horas: Novillada o corrida con picadores 

20,00 horas: Baile hasta las 1 O horas. 

23,00 horas: Baile hasta las 2 horas. 

23,00 horas: Boxeo. 

MARTES, DIA 1 O 

13,QO horas: Teatro Gull\ol en plaza de Espana 8,00 horas: Encierro. 

19,oO horas: Pasacalles · y chupinazo" Gigantes, y eje la Hispanidad. 18,00 horas: Toros. Se comenta que debuta· 

cabezudos y las marionets de Talavera. 17,30 horas: Pelota a mano. ran los Peraltas. 

20...00 horas: Gran concierto a cargo de la ban- 18,00 horas: Cucal\a, carrera de sacos, rotu- 20,00 horas: Baile hasta las 10 horas. 
da de música del Ministerio de Marina. ra df! pucheros, 23,00 horas: Baile hasta las 2 horas. 

20,30 horas: Subida de la Vi rgen. 20,00 horas: Concierto. 23,00 horas: Charlotada. 

23,00 horas: Bailes públicos y kermes, con la 21 ,00 horas: Procesión. 
actuación de Phenis y Exodo. 23,00 horas: Bailes públicos y kermes hasta AVISO: La Comisión de Festejos se reserva el 

24,00 horas: .Pólvorn. las 2 horas. derecho de modificar el presente programa. 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 

E PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

s 

CALEFACCION CENTRAL 
PARQUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL . 

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

~ 



EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION HA 
INSTALADO UNA AGENCIA COMARCAL EN ALCORCON 

primeros de julio entró en servicio en nuestra 
población. 

Nosotros deseosos de dar a conocer a to
dos nuest;os convecinos las ventajas Inmensas 
qu9 les ofrece, la hemos visitado. Se encuentra 
instalada la AGENCIA en la calle Noria, núme
ro 3, j usto en la fachada posterior al consultorio 
médico de la Seguridad Social, que está en la 
plaza de Jos Caídos, 9. -

Entramos y vemos a un senor que Informa y 
despacha a quienes le consultan en una mesa 
y en otra mesa de las diversas dependencias 
en que se divide el local. 

En un momento de indiscreción nos adelanta
mos al resto, que espera su turno. Le pregun
tamos por el jefe de Ja Agencia y nos con
testa: 

- Soy yo. ¿Ustedes, qué desean? 
Le explicamos el motivo y nos indica que pa

semos a su despacho, pidiéndonos que le ex
cusemos. 

A los cinco minutas llega una señorita y otro 
empleado, cuyas ausencias suplla, y se viene con 
nosotros. 

NQS presentamos de nuevo en nombre de AL
COROON Gráfico. Brevemente describimos el ob
jeto de la Revista . Y se pone Incondicionalmente 
e nuestra disposición. Se llama don Manuel Car
pena Conejero. 

- Yo soy solamente jefe accidenta! de la Agen
cia, por estar enfermo el titular, don Jesús Ber
na! Martín - nos aclara don Manuel. 

Entre tanto, de vez en vez, se le acerca la 
sei'lorlta, que ha llegado hace cinco minutos, y 
le consulta problemas, cuya solución le da con 
una precísión admirable, lo que nos confirma en 
nuestra opinión. 

¿PARA QUE ES LA AGENCIA? 

Finalmente le pedimos los títulos de los di
versos cometidos que abarca la Agencia, y que 
juzgamos que serán del máximo Interés para 
nuestros lectores. 

-Muy bien. A ver si somos capaces de cor.· 
cretar la respuesta lo mejor posible. 

- Eso es. Efectivamente. 
- Pues escriba. La Agencia es para prestar 

la atención que requieran las distintas modalida. 
des de la Seguridad Social, competencia del 
Instituto Nacional de Previsión. Altas y bajas de 
empresas, altas y bajas de asegurados, recono
cimiento del derecho de beneficiarios, asigna. 
clón de médicos, cambios de domicilio para efec. 
tos del médico, todo lo relativo a afiliación. In
formación y diligencia de lo referente a segu. 
ros voluntarios y accidentes de trabajo. Toda la 
parte de seguro o prestaciones de enfermedad, 
protección a la familia, la mutualidad del segu
ro escolar, empleadas del hogar y agraria, ser
vicio social y asistencia social, asistencia a suJ.. 
normales ... , en fin, cuanto constituya problemáti· 
ca del trabajador. 

-¿Algo más? 

-S ". Que conste que la Agencia y su perso-

El ministro de Trabajo en su discurso. A su 
lado, el excelentísimo señor don Bias Tello, pre

sidente del l . N. P. 

Don Manuel es un hombre de facundia fácil 
y prof.unda competencia en los pro'S y contras 
de ltis funciones encomendadas a la Agencia 
Nos explica las dificultades del principio y la 
situación provocada por las vacaciones del per
sonal. 

nal se ofrecen incondicionalmente y con la me
jor buena voluntad de servicio, tanto a los tri:
ba¡;idores como e los empresarios de la local~ 

d;id, y que si tiene que hacer alguna . preferen
cia ésta será para los más necesitados oor el 
c-:Jnc€pto que sea. 

Cuando se celebró el LXIV aniversario del 
Instituto Nacional de Previsión, que en la ac
tualidad preside muy dignamente el excelentísi
mo sei'lor don Bias Tello y Femández Caballe
ro; el ministro de Trabajo, excelent!slmo sei'lor 
don Llclnio de la Fuente, pronunció un discurso 
en el que habló del perfeccionamiento del Ins
tituto para favorecer al máximo a todos los es· 
pai'loles. Y he aquí que pronto ha fructificado 
en Alcorcón. 

- No obstante - nos comunica - , el dieciséis 
de julio se hizo el primer pago por subsidio de 
incapacidad laboral transitoria y de los demás 
asuntos, que tratamos aquí, no ha dejado de 
gestionarse algún trámite que otro. 

Como conocemos algunos casos que requ:e
ren el asesoramiento de la Agencia, dada la 
confianza que ha comenzado a inspirarnos, apro
vechamos la oportunidad y nos responde con 
una seguridad total en sus afirmaciones. 

Nosotro"s, por nuestra parte, y con la may;r 
satisfacción, recogemos todas y en pa~icular las 
últimas palabras de don Manuel Carpena, a quien 
agradecemos sinceramente cuanto nos ha par· 
ticipado, y nos despedimos, deseando la pronta 
recuperac ión de don Jesús Berna! . A la par ofre
cemos nuestros votos más fervientes por los ex· 
celentísimos señores don Licinio de la Fuente Y 
don Bias Tello Fernández Caballero en sus res· 
pectivas gestiones. 

Se trata de la AGENCIA COMARCAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION, que a 

·De hombres así -pensamos - deberá estar 
orgulloso el Instituto Nacional de Previsión.• 

"' 
\ \ 
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Importantes of erf as del Ayuntamiento a los minusválidos 
En buena hora comenzó nuestra Revista ya 

hace meses a preocuparse del sector social que 
forman los MINUSVALIDOS. Esa fuerza social 
imponente que de declararse en huelga en Di
namarca su economía se hubiera estremecido 
sensiblemente, según declaraciones de un mi
nistro danés a la prensa. 

Pero nosotros nos referimos a los MINUS
VALIDOS de nuestro pueblo. Y he aquí que 
venimos recogiendo frutos muy halagüeños. 
Mejor dicho ellos, una vez que han tomado con
ciencia de que deben unirse y una vez que es
tán canalizando, juntos, sus anhelos y esperan
zas y han empezado a aprovechar cuanto les 
aporta el Gobierno por medio de la comisión 
creada por el Ministerio de Trabajo para estu
diar v proponer las medidas adecuadas para 
la reintegración social de los minusválidos. 

Ellos, contando con este apoyo, han monta
do ya el taller de serigraf ía de aue hemos ha
blado. Y como no cesan en sus reivindicaciones, 

una representación de ellos se ha puesto en 
contacto con la asistente social del Ayuntamie11· 
to. Han hablado con el ilustrísimo señor alca/· 
de, don Ramón Godino Pardo, cuya imagen 
ilustra esta optimista noticia, y don Ramón_ se 
ha ofrecido a ayudarles en cuanto sea preciso 
y posible. 

El día 10 de a~sto les comunicó aue puedei~ 
disponer a la sazón de un local que tiene d 
Ayuntamiento en la calle Los Recodos, que vo
dría servir para taller, y que también se les van 
a conceder unos locales apropiados para tns· 
talar en ellos el colegio que le han solicitad~· 
según las disposiciones programad.15 en el Mt· 
nisterio. Noticias éstas que han acoRiáo con 
satisfacción inmensa v quieren divulgar agra· 
decidas a nuestro Ayuntamiento. _ 

Todos los minusválidos que deseen int-eg~f: 
se en el grupo pueden dirigirse a la señorita 11 

sebia Gil, teléfono 619 46 14. 
EUGENíA 
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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 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 • 
San . José da Valdaras · 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPAR AS 

P,L A FON ES 

APL I QUE S 

Local· 4 • C • Calla Redond.ala 
Teléfono 619 24 4 5 

AR 1 A 
~ m 

J -- l-' ." 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FE DDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICO S 

e MATERIALES DE INSTALACION DE l="ON-
TAf':.JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAr\10 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCO.N 

ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO . 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

EN SERIO 

NOS FALTA 
ESTO ... 

Mi norma 
siempre fue a 
Dios lo que es 
de Dios y al Cé-

. sár lo que sea 
del C é S ar, y, por tanto, {;OITIO 

dice también otro refrán: Jamás me 
casé con nadie. 

Hoy os toca a vosotros, hoy me 
veo obligado a recordaros una obli
gación que muchos, incluso con des
precio, depositásteis en el fondo del 
célebre baúl de los re{;uerdos. 

tor al que se puede adjudicar g ran 
c1.1lpa de que las cosas no marchen 
como en sí debían marchar. 

Quieran o no quieran, ustedes vi
ven en el término de Alcorcón •. y en 
él deben estar censados. 

1 engan en cuenta que cada Ayun
tamiento tiene una asignación por 
hat:ltante. El nuestro, si no se me 
leformó mal, la tiene de unas no
venta pesetas anuales. SI en la ac
tualidad existen sin ce"!_sar, ponga

mos, por ejemplo, unas setenta u 
ochenta mil personas, multiplicado 
por noventa serían, o serán, seis 
millones trescientas mll pesetas o 

siete millones doscientas mil pese
tas. lo que deja de percib ir nuestro 
Ayuntamiento, con cuya cantidad po
dría atenderse a alguna cosa. ¿No 
lo creen? 

De viales no hablemos. ¿Fueron 
entregados ya? No lo sé ni me meto 
en ello. 

De todas formas, lo cortés no 
::¡uita lo valiente. 

Lo q.ue sí es paradójico es que 
usted proteste, que se lleve les ma
nos a la cabeza y que luego re
sulte que vive en el Alto de Extre
madura o en Carabanchel Alto. 
¿Cómo pretende que se le haga ca
so a un .ciudadano que da quejes 
de un pueblo en que no habita? 

• • • 
EN BROMA 

Hoy va de adivinanzas: 

PRIMERA 

- Entre coches, motos, gritos, 
radios y regar macetas, 

·o se muere de repente 
o se vuelve majareta. 

(San José de Valderas.) 

SEGUNDA 

Entre baja y baja y entre -sube 

[y sube 
se te ponen las entrai'las más oscu

[ras que una nube. 
...... ... ......... ... ... .. . ... ... 

-¡Los precios! 

- No, hombre, no. ¿Cuándo ha 
visto usted que 'ftjen los precios? 

- Entonces, no· lo sé. 

¡Los baches de Valderas, hombrel 

MORALEJA 

SI deseas exponer una queja con 
razón ... , ¡apúntate en el .PADRONI 
Por el alumbrado de todas sus ca

lles y por su aseo y por la general 
educación ... , ¡apúntate en· el PA
DRONI 

Continuamente llega a mis oídos 
la protesta. cNos falta esto, aque
llo o lo de más allá.• 

Y lo triste del caso es que tenéis 
razon. Nos faltan muchas cosas, si. 
!Para qué enumerarlas? De sobra 
cone{:emos las que son. ¿Pero ... , a 
quién culpar de ello? 

y va de chistes 

Sin meterme en camisas de once 
varas, sí voy a aclararos que gran 
parte de culpa la tenemos nosotros 
mismos. Y en este caso, el que esté 
llure de pecado, que tire la prime
ra piedra. Perdón, 1nol El que esté 
libre de pecado, que se guarde su 
piedra en el bolsillo y no la arroje, 
pues somos muchos los que no te
nemos por qué pagar errores de 
otros, y estando libres de dicho pe
cado, si la arrojamos, tal vez for
másemos una montaña. 

Sin embar¡¡o, existe un gran sec-

DE 

• M UEBLES 

COLONIA SAN JDSE DE YALl.EIAS 

Bloque J (f r11t1 11 M1mdD) . 
Teléf. 619 13 13 : ALCORCON (Madrid) 

• T R ES I LL OS 

• ALCO BAS 

R 



A medida que a partir de 1960 
se acusa la preponderancia que se 
vislumbra en el futuro inmediato 
de Alcorcón, aparece un matrimo
nio consciente de que a su celes
tial Patrona la Santísima Virgen 
de los Remedios correspondía una 
carroza más artística y valiosa que 
la que poseía. 

A tal tenor inquieren y, tras la
boriosas pesquisas, hallan en don 
Faustino Sanz Herranz al escultor 
más idóneo. Con él tramitan el 
preciso contrato y a esperar. Era 
el mes de febrero de 1969. 

Según opinión general, la carro
za de la Virgen es, después del re
tablo mayor de Santa María la 
Blanca la más preciada joya de ar
te de Alcorcón. De ahí nuestro afán 
por entrevistar a l escultor, que nos 
acoge con toda simpatía. 

-Sobre Ja concepción y proyecto 
de la carroza me dejaron en plena 
libertad de acción - nos participa 
el señor Sanz Herranz- . No me 
advirtierqn nada más que sobre la 
carroza debía colocar un león, que, 
por lo visto, era lo tradicional o 
caracteristico de la carroza, que 
siempre había tenido la Virgen. 

-¿Se condujo usted por al¡r.ín 
modelo concreto? 

- No. Todo fue original. Y para 
su ornamentación escogí escenas 
del evangelio, con predominio de 
las marianas, como es lógico. 

-¿Cuál es su composición? 
-Está constituida _por cuatro re-

lieves grandes en cada lateral del 
bandaje inferior, y otros dos en 
las caras delanteras y posterior del 
mismo. Separan los relieves artís
ticos colgantes de frutas y encima 
de cada uno van unas conchas ta
lladas, ci_ue esconden la bombilla 
que los ilumina. Y en los cuatro 
ángulos ·instalé cuatro ángeles ado
radores. Sobre esta primera plata
forma , por delante, acomodé al 
león, bajo una de cuyru¡ garras co
loqué la esfera terrestre, en la cual 
no sé sí usted habrá reparado en 
una ausencia. - Y me miró con una 
sonrisa cargada de íntención y 
fuerte dosis de ironía. 

- Pues no. No sé a qué se re
fiere -repuse intrigado. 

-Me refiero a que en dicho glo
bo grabé en bajorrelieve los cinco 

/ 
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continentes, y·- de Europa excluí a 
las islas británicas hasta que In
glaterra devuelva a España el 
Peñón. 

Aplaudí su aguda ocurrencia y, a 
J?e~ar de todo, le felicité. 
-Claro que sí -exclamó-. ¿Qué 

se han creído los ingleses ... ? Pero 
volvamos a nuestro asunto. 

- Sí, volvamos. 
- Y detrás del león se "levanta Ja 

segunda p lataforma o "peana de Ja 
imagen. Sus cuatro caras, que co
mo ve son más reducidas, también 
exhiben reíieves. Los de los latera
les representan escenas de los após
toles; el delantero, al niño Jesús, 
y el posterior, a la Virgen niña 
con pequeños angelitos. Sobre la 
orimera plataforma y en las esqui
nas de la oeana co!Oqué cuatro án
geles, en posición sedente, adapta
dos para llevar flores . Y sobre la 

peana, ante la imagen, dos ánge
les pequeños. 
-¿Qué clase de madera empleó? 
-Nad~á~ que la de nogal. To-

do es de nogal. -
- ¿De qué sustancia o linimento 

se h~ revestido? 
- Se ha procurado que prevalez-

ca la ma teria primigenia, el nogal, 
como materia noble, dado el mu
cho valor que encierra. Con esta 
precaución se ha termina,do con di
versas capas de cera virgen, frota
das vigorosamente con polvos de 
talco y después con ""dos capas de 
tierra verde, con el fin de obtener 
una pátina de carácter clásico. 
-Yo pregunto que ¿por qué los 

marcos, por ejemplo, no se han 
pintado en oro para que brillara 
más? 

~ 

-Pues porque hay que dar an 
aparejos de yeso, cuyo fin es les 
tar los fallos del escultor, y ::; 
esta obra salió limpísima sin de 
fecto algun<?, yo prefiero que Per: 
manezca as1. 
-¿Qué tiempo invirtió? 
-Por lo menos cinco meses. 
-El año 1972 se agregaron cuatro 

hermosas figuras más. 
- Sí. Y cada una de ellas con 

condelabro de nueve luces ~ 
uno para que en las ProcesiOl!es 
desfile con más iluminación y be
lleza. Además son figuras talladas 
en madera de pucallpa del Pen• 
-¿Pero esta importación no es 

muy cara? 
- '( tanto. Pero con ella me pa. 

gan otras obras que realizo pan 
ellos y a mí me compensa, al me
nos como escultor. 
-¿Así es que también trabaja 

us ted para el extranjero? 
-Ya existe producción mía en 

Chicago, Carolina del Norte, Puer
to Rico, Nicaragua, Honduras, en 
casi toda América, en Alemania, 
Suiza, Filipinas y en casi toda Es
paña. 

:.....¿De qué obra está más satis: 
fecho? 

- Del paso de la Santa Cena que 
me encargaron para la Hermandad 
de Estudiantes de Ciudad Real. Es 
maravilloso. Las figuras miden casi 
dos metros i:ada una y pesa todo 
él siete toneladas. &e venera en la 
iglesia de Santiago 11.póstol de Ciu
dad Real. 

Nuestro diálogo prosiguió )aJ'IO 
y tendido. Hablar con este hombre 
es asistir a una clase admirable de 
cultura. Después, comentando el 
caso con otros señores nos infor
man de que es el gran émulo mo 
derno de Berruguete y tal vez, el 
mejor imaginero español del mo
mento. Nosotros por tener una de 
su·s obras · nos sentimos orgulloSOS. 
Y desde aquí expresamos t o d • 
nuestra gratitud y felicitación al 
i?enial escultor don Faustino San7 
Herránz. 

t;:.: .. . 
M. de R. 

Al final, ponga un Marvox. 

• Porque posé e: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 

~ · 

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

netofón sus programas favoritos . 
• Circuitos integrados . 
• Conexión para altavoz supletor!o. 

ADOUIERALOS EN 

RADJOT.V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y . . . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE lGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 AL C OR C ON 



Nuestra jovencita esté últimamente un poco 
extrana. Unas veces parece la mar -tle animosa 
y alegre y otr~. en cambio, se queda pensativa, 
con un destello de seriedad en sus ojos normal
mente juguetones. No hemos tenido més reme
dio que .Qreguntarle al se sentia mal. 

-¿Mal? -nos contestó-. !Al contrarlol Me 
siento divinamente, pero es que esto de ser per
sona mayor es muy complicado. 

- ¿Qué qutéres decir con eso de ser persona 
mayor? -bromeamos-. ¡Si tienes poco més de 
un anol 

Nos miró, se quedó callada un momento y es
talló: 

- ¡Que por fin tengo papeles! ¡Que la Direc
ción General de Polltlca Interior ha firmado ya 
mi reconocimiento! 

Sabiamoa cuánto a1¡aplraba por ese documen
to, que es, como al dijéramos, el Documento Na
cional de Identidad de las asociaciones, con el 
que ya son ·alguien• y pueden funcionar legal
mente. La noticia nos alegró por ella y por los 
vecinos del Parque de Lisboa y quisimos darle 
la enhorabuena, pero no había forma de Interrum
pirla. En vista de eso, decidimos dejar que se 
explayara. a ver qué sacábamos en limpio. 

- Me han puesto otro nombre, muy serio y 
formal. Ya no soy ·La Manco•, sino la .Asocia
ción de Propietarios y Vecinos del Parque de 
Lisboa•. Claro que al mis amigos qulereo lla
marme •La Aso• tampoco me Importa. El caso 
es tener muchos amigos, todos loa del mundo. 
Mis estatutos hablan de hennandad y coopera
ción y yo estoy decidida a que mi conducta se 
base siempre en el amor a loe demás y el res
peto a sus ideas. No quiero Imponerme a nadie, 
pero pretendo ganarme a todos. Primero a loa 
veclllQS del Parque de Lisboa, que para algo son 
mis padres y mis padrinos; después, a los de 
toda fa zona; con el tiempo, ¿quién sabe hasta 
dónde pued0t tleger? Me propongo demostrar que 
la buaca ~el b1en "OOmún, a la larga, beneficia a 
todos, lncloso l!n 'el aspecto meterla!; es més, 
Incluso aunque, de momento, no se consiga el 
resu ltado apetecido. Quiero ofrecer a cada uno 
algo que haga mejor su vida y ayudarle a ayu
dar a los demás. Quien se acerque a rnl simple
mente en busca de amistad, porque se encuen
tra solo (¿a quién no le ha ocurrido alguna vez?), 
la _,.,ntraré. Según mis estatutos, cualquier pro
pietario o arrendatario de una vivienda o eatable
clmlento en el Parque de Lisboa o quien desarro
lle una actividaél dentro de él puede ser socio 
mío y me da lo mismo que sea hombre o mujer, 
o nll'to; soltero o casado; cabeza de familia o 
miembro de ella. Además, esos mismos estatu
tos me autorizan a relacionarme con cualquier 
persona o entidad, oficial o particular, cualquiera 
que sea su residencia. ¿Veis como tengo razón 
al decir que estoy dispuesta a ser amiga de to
dos? 

Aprovechando· que no tuvo más remedio que 
hacer una pausa para tomar aliento, conseguimos 
hacerle una observación. 

- Bueno, eso de la hermandad y la unión esté 
muy bien, pero ¿no suena un poco utópico?, ¿con 
qué medios cuentas para hacer algo positivo? 

Pasado el momento de mayor fogosidad, se 
echó a reir. 

-¡Mira los calculadores! 1Como si vosotros 
no fuérala los primeros convencidos de que el 
slmple hecho de que el pueblo esté unido ya 
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POR FIN. HA SIDO APROB~OA OFICIALMENTE 

LA ASOCIACION DEL 
PAROUE DE LISBO 

es algo muy positivo! Aunque esto mio hoy fue
se un sueno sin base real, podria ser la semilla 
de algo tangible y hermoso maflana. Pero no, no 
seré utopia. Espero contagiar a loa vecinos del 
Parque mi entualaemo y mi convicción de que, 
si hemos de vivir juntos, hemos de buscar for
mas de convivencia; no sólo como defensa fren
te a posibles peligros de fuera, sino también por 
obligación hacia nuestros sucesores, a quienes 
debemos esforzamos en dejarles una sociedad 
mejor que la qua nosotros recibimos. Estoy segu
ra de que el Parque de Lisboa tiene un potencial 
humano enorme y muy pocas tareas pueden ve
nlrles grandes si su gente pone realmente manos 
a la obra. Es esencial que se den clienta de que, 
según los estatutos, tenemos unos objetivos tan 
ambiciosos, un campo de acción tan amplio y tan
ta autonomia, que se haré, ni más ni menos, ·que 
lo que los vecinos quieran. Eso si, no hay que 
confiar en que nadie de fuera venga a hacerlo. 
pero ya es suficiente saber que nadie podré 
Impedir que lo hagamos al el barrio ·esté unido 
y dispuesto a avanzar por un camino trazado 
por los propios vecinos. Ya sé que esto es 
duro para aquellos cuyos Intereses particulares 
chocan con los generales, y para quienes en
cuentran cómodo quejarse de lo que no les 
gusta, y decir que. ·deberian hacerlo asf o asé• , 
y no hacer nada porque •&qui no hay manara• ... 

cado, cuando lo cierto es que si no los hubie. 
ran su¡etado. habrisn salido corriendo. 

- Eso mismo. Quiero d~cir que, aunque sea 
con muchas dificultades, ahora •Se puede. in
tentar algo. Para ello, os repito, que cuento fun
damentalmente con los vecinos del Parque. Son 
estupendos, y més que lo serán si consigo que 
se den cuenta de la fuerza que pueden tener 
1.inldos. En cuanto a medios materiales, es ló
gico que, si fo que consigamos entre mis amigos 
y yo va a Ir en beneficio de todo el barrio, sea 
éste quien peche con los gastos. Por otra parte, 
c1 eo que la mayor parte de la actividad de 
mll: amigos va a basarse en gestiones, que re
querirán esfuerzo personal . a veces muy grande 
pero desembolsos fuertes no. Por eso, supong~ 
que los gastos no van a ser muy elevados, y 
que necesita ser més fuerte la voluntad que la 
economía, aunque ésta también ayude. 

Todavia siguió la Manco ... (perdón, la Asocia
ción) hablando mucho tiempo, sobre su fonna 
de gobierno, absolutamente democrática; la obli· 
gaclón de que los cargos directivos sean gra
tuitos; la permanente fiscalización que los so
cios pueden ejercer sobre la Directiva; y otra 
vez, y otra, y repetido hasta la saciedad, su 
apasionado entusiasmo por la gente en gene
ral y la del Parque en particular. En una palabra: 
que, como ya sabíamos, esta Asociación ha sa
Udo maravillosamente pesadita e Insistente. 

Quizá otro dia podamos contar a ustedes en 
qué. van quedando esas ilusiones. Un saludo has
ta entonces. 

Juan DORAL CALCERADA 

V 

IR~"¡ V ~ ANGELES, 
ieg asm u1 19 Is, F"t ( Jf v1 a 
Por los artículos de E scudero en la revista de agosto1 hemos de de

jar <km-ttonaiastld agmda;inrie:nto de Ira y Angeles. Dt Ira anotamos 
que ha tenido recientemente ac;tuaciones. mu,r, brilú:mtes en Radio Penin
sular y Alm'er1li. De An¡teles, ?ji.le> el d de agosto cdm¿nzó el rodaje de 
.Manchas de sangre en un coche nuevQJ>. A J4S d o.$, nuestros -mejoreJ 
deseos. n 

._IMO'~s 
y 

ALTA COSlURA 
PARA Nlt\JOS Y MAYORES 

LES ESPERAN 
EN 

Plaza Principss de España - Parqtle de Lisboa 
ALCORCON 

. ,, 
F. ~V~JSEZ, EN LA GALERIA 

UNIVERSAL DE ARTE 
Nuestro insigne pintor F. I váñez, cuya magnífica obra los vecinos de 

Alcorcón tenemos la suerte de admirar y comprar en la Galería Dart, 
durante todo el m es de julio ha expuesto en la Galería Universal de 
Arte. de la calle Marqués de Cubas, 14, Madrid. Uno de sus lienzos es 
el que fotografiamos aquí. 

-Vamos - Interrumpimos nosotros- . T19 re
fieres a los que en las discusiones callejeras 
piden a gritos que alguien los sujete para no 
lanzarse sobre el contrario, y luego dicen que 
si no los hubieran sujetado lo habrían macha- Y com o sabemos de la valiosa acogido que se le ha dispensado, una 

•
................................................................................................. ._. ........................... -¡~...., ........................ .-. ............... ~~~--~~----------------------~------....------------------.... vez más nos asocia1nos a los aplausos de que J., se ha hecho digno. 

De él ha escrito A. V . Taylor: «No cabe riesgo 

FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDINERIA Y PAISAJISMO 

.PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
AL~CORCOll 

• BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

L.fS B.OA 

alguno al pronosticar a F. Iváñez un futuro de 
éxitos profesionales merecülos ya por su incan
sable trabajo como por sus evidentes condicio
nes de pintor nato.» 

EUGENIA 
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AVIA ' EN 
ALCOR CON 

dades más destacadas de la villa. 

Estuvo presente el ilustrísimo Ayun

tamiento, representado por el sellor 

alcalde, don Ramón Godino Pardo 

y varios concejales. 

En la primera fotograffa, que ilus

tra nuestro artículo, vemos a don 

Ramón, en el. momento de llegar, 

junto a don Gonzalo Suárez Alva

rez, presidente de IBEAAUTO, S. A. 

Igualmente acudieron los hombres 

de la gran industria alcorconera. Y, 
por supuesto, estuvieron presentes, 

además del presidente que acaba

mos de mencionar, otros miembros 

de la dirección de AISA, los sello

res Algarra, García - Femández, Al

varez, Campos-Alegría, Sulé, el ge

rente de IBERAUTO, S. A.. don 

Francisco Simal Blanco y otros mu

chos señores. 

Bendijo las diversas dependen-

·. L 

cias el párroco de Santa María la 

Blanca; y a continuación, se obse

quió a todos los Invitados con un 

espléndido lunch. 

Y con este motivo se cambiaron 

expresiones de felicitación, subra

yándose la oportunidad e Importan

cia del establecimiento de tal Indus

tria entre nosotros. 

-oOo-

IBERAUTO, S. A. es el distribui

dor oficial de AVIA (camiones, mi

crobuses, autobuses, furgones, frl 

gorlficos, botelleros, volquetes, Iso

termos, capitones de una tonelada y 

siete toneladas). Es una empresa en 

expansión, joven y vigorosa, dedi

cada a la automoción, con Instala

ciones en diversos sectores de la 

provincia. IBERAUTO, S. A. es una 

1: ¡1 

~-
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l 
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"' 

-;t. .,. 

empresa estrechamente vinculada a 
la fábrica A ISA (Aeronáutica lndus. 

trial}, de la cual es su más genuino 

y directo representante en el mer

cado nacional del ramo. 

-oOo-

.Por otra parte, nos consta del es

pfrltu de servicio y colaboración 

con la comunidad donde se encuen

tran, que anima a sus directivos. La 

revista ALCORCON Gráfico, que en 

este sentido se siente orgullosa de 

militar en la vanguardia, por lo mis

mo, acoge en sus páginas y aplau· 

de con sus mejores votos el acon

tecimiento que constituye la inau

guración de AVIA en Alcorcón. 

M. de R. 

5EGUNDA QUINCENA DE JULIO 

Día 15.-El Jefe del Estado, que ingresó enfermo en la clínica 
privada de la Ciudad Sanitaria que lleva su nombre el 9 de julio y 
que, a partir de entonces venía mejorando, desde este día em
peora. Encuentra algún alivio el día 18, pero se agrava el 19 al pre
sentársele hemorragias que incluso le aconsejan ceder interina
mente sus poderes al Príncipe de España. Desde Alcorcón, como 
desde toda España, se sigue con inquietud el curso de la enfer
medad, que decrece a medida que su salud se recupera, hasta 
dejar la clínica el día 30, acto al que corresponde la presente 
htografía. Enhorabuena. 

Día 17.-Aparece en la prensa una noticia que venía urgién
dose con carácter apremiante y que está dando lugar a artícu
los cargados de ironía de todos los colores en los periódicos. La 
noticia es: «Para principios del próximo año se comenzarán las 
obras de la variante Alcorcón-Móstoles, que constará de doble 
calzada y enlace a distintos niveles, según informa la agencia 
Cifra de fuentes bien informadas. 

Las obras, cuyo presupuesto total asciende a unos 500 millo
nes de pesetas, se encuentran en trámites administrativos, ha
biéndose acabado ya el expediente de información al público. 
Una vez conocido oficialmente por el Mi-
nisterio de Obras Públicas el resultado 
de este primer paso', se procederá a la 
aprobación definitiva y expropiación de 
terrenos, que serán principalmente rús
ticos.» 

Día 18.-Fiesta del Alzamiento Nacio
nal. Se conmemora dentro de un clima de 
Paz admirable. En Alcorcón se abre, para 
diversión de los niños, adecuadamente 
asegurado, dotado de atracciones infanti· 
l~s y el establecimiento en él de algunos 
P•nos del solar que anteriormente ocupa
se el grupo escolar que se construyó en 
1925. 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 

Día 2.- A las cinco v cuarto de la ma
ñana, en la esquina de Cea Bermúdcz con 
García de Morato, nació felizmente un ni
~o ~entro del taxi 008 de Alcorcón cuan-

BAUTISMO 
Día 21 : En la Iglesia 

de Santa Sofía (Torres 
Bellas) recibió el sa
cramento del bautismo 
el primer hijo del ma
trlrnon:o formado por 
Fforencio H 1 d a l g o y 
Marlsa Berna!, colabo
radores de nuestra Re
vista. Fueron sus pa.. 
drinos don Francisco 
Hidalgo y doña Josefa 
Mlllá11, y recibió el 
nombre de David. 

Después de la cero
monla religiosa se ofre
ció a los invitados un 
lunch en un restauran
te del Parque de lis
boa. 

Por tan feliz suceso, 
nuestra más cordial en
horabuena a todos, y 
los mejores deseos oa
ra el niño. 

CRONISTA 

., 
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' 
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Solar recreatlvo, rec:ie11le ... 

Jl .. -=.-=---:llw •mr=-
Avda. Carabanct.ieles. 2 

Teléfono provisional 619 03 03 

ALCORCO N 

CAMIONES 
y 

REPUE.STOS 

º iba camino de la maternidad. La ma
dre fue asistida en el parto por su mari. 
do Y el taxis ta, Esteban Montero García, 
al cual, en premio a su buen servicio, el 
alcalde ha ofrecido una gratificación y 
nosotros felicitamos efusivamente. 

Central: Santa María de la Cabeza, 45 - MADRID 

Sucursa l: Galileo. 80 • MADRID 

Sucursal : Carretera de Barcelona, Km. 31,600 - ALCALA DE ..:NARES 

.. 
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«MI PA-DRE~~TRES 1VECES :PADRE» 
Un abuelo dicen que es dos veces padre, Juego 

un bisabuelo será tres veces padre. 
Los que somos padres, ténemos hijos y nietos y 

contamos con edad superior a los cincuenta años 
sin exceder mucho de éstos1 queremos bastante a 
nuestros padres - gran dicha para Jos que aún nos 
viven - , y este artículo Jo escribo en homenaje a 
todos los que se encuentran en mi caso, y que 
nos hallamos orgullosos de saber que ellos también 
están gozosos de amar a sus hijos y nietos y querer 
y acarlcla t además a sus bisnietos. 

El amor, pues, de quien tiene hijos y nietos ha
cia su padre - como el mfo, que es octogenario, 
pues ha cumplido ochenta y dos años - es maravi-
l~s~ -

Yo he querido y seguiré queriendo siempre a mi 
padre. En mi Infancia partic ipé de su esmerado ca
riño paternal, Juego me dio educación y estudio. Me 
casé y vinieron los hijos, muchos, por c ierto, y 
como es ley de vida, tres de mis seis hijos se casaron; 
y ellos también han cosechado el fruto y fin del 
matrimonio, y hoy día· tengo seis nietos, igual al 
número de hijos vivos: cuatro hembras y dos va
rones. 

MI padre reside en La Coruña con sus dos nietos 
y una bisnieta y con relativa frecuencia recibe nues
tra v isita, la que constitl.!1'8 para ambos un obsequio 
de alegría Inenarrable. 

MI padre - JOSE RAMON GEJJO ALVAAEZ, que 
así se llama - es funcionario del Estado, jubilado. Su 
mayor Ilusión es saber de su famil ia, y por eso es
cribe muchas cartas, pues son un necesario desaho
go de su gran corazón abierto a todos. Le gusta mu
cho escribir, para él ha sido siempre un trabajo agra
dable y llevadero. 

En su profesión, su afán era hacer el bien, orlen. 
tar adecuadamente a todos los que a él acudían?· )' 
a fe que salían plenamente complacidos. Tenía -y 

aún tiene - amigos por todas las partes, y asr lo 
demostraron el día de su jubilación, reuniéndose en 
gran número en u.na fraternal comida. 

Mi padre sigue día a día su camino trazado, as.rste 
a la santa misa a hora bien temprana; visita a :Jla. 
rio el camposanto, donde reposan los restos nt rte. 
les de Ja que me dio el ser - falleció el 1 de ay0 

de 1970-, en el cementerio coruñés de San A rr •ro, 
ora ante su tumba largamente, luego .cambia las flo
res de los floreros, las riega y se a\JSenta k•nta. 
mente. 

A continuación prodiga sus largos paseos, que ha
llan al f inal un bien merecido descanso en el Re. 
lleno, magnífico jardín de la capital de Galicia, en 
los Cantones. 

Su ·hobby• es la música; desde muy jovl!fl Jo 
ha sido, y así ros domingos recrea sus oídos e:;cu
chando los conciertos que la banda municipal hercu
llna ofrece a Jos amantes del arte de Beethoven. 

Siempre que veo por la calle a algún hombre muy 
mayor, me viene a la mente mi padre, y para mí es un 
bello y apetecido recordar. 

Me gustaría escribir durante muchos años artícu
los como éste, y ello sería .una buena prueba de 
que mi padre estaba presto en cualquier momento 
a recibirme con Jos brazos abiertos. 

Y termino este artículo como Jo he empezado mi 
padre, tres veces padre. 

Manuel Ramón GEJJO ALONSO 

OAUTO. S. A. 
AUTG).M.QVILES NUEVOS , Y USADOS 
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EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - AL1CORCON 

ISTORIA 
DE 

LCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

XLII 

La ocupación de la línea jalonada por los pue
blos de Brunete, Villayiclosa de Odón, Móstoles, 
fuenfabrada y Pinto tuvo Jugar entre los días 30 
de octubre y 2 de noviembre. 

A las órdenes de Yagüe figuran las columnas 
de Asenslo, Delgado Serrano y Castejón. Loo dos 
primeros vienen operando por Navalcamero y el• 
tercero por Vlllaviclosa. A las órdenes de Vare- i. 
Ja, sin embargo, vienen de Toledo las unidades 
de Barrón, Tella y Monasterio. 

Eran Jos días de Ja marcha a Madrid de casi 
todos IOll vecinos de A lcorcón, por orden del al
calde. 

Y el 4 de noviembre, de una manera conjunta 
fueron tomados los pueblos de Alcorcón, Lega
nés y Getafe. 

Al fin Alcorcón volverá a ser el de siempre. 
Inmediatamente es arriada del Ayuntamiento Ja 
bandera roja y en su Jugar comenzó a ondear la 
bandera de siempre, la nacional. Es todo un sím
bolo. El Alcorcón tradicional, el que estaba ago
nizando, empieza a estremecerse con nuevos y 
esperanzadores latidos de vida. 

Alcorcón y Ja torre de su Iglesia vuelven a co
brar el valor estratégico de los antiguos tiempos 
de guerra como Ja mejor atalaya del nuevo fren
te. A su vera vemos, en Ja fotografía adjunta, 
efectivos de las tropas nacionales que acaban 
de llegar. Aquí Intercalamos un paréntesis para 
advertir que esa escena la sitúan algunos histo
riadores en Leganés, error cuya evidencia está 
a la vista, máxime si aclaramos que donde estu
vo la ventana que ahí se ve, en 1970 se abrió la 
puerta actual con las dos ventanas laterales que 
al presente tiene. 

Pero esta vez Alcorcón ofrece algo más que 
entallo. Son Jos palacios del marqués de Valde
ras. Según Ricardo de Ja C ierva, servirían de 
cuartel general de primera linea, en los que de
liberarán sobre Ja conquista de Madrid Franco, 
Mola, Saliquet, Varela y sus estados mayores. En 
el del oratorio se Instaló una emisora de radio 
que dirigió el hijo del célebre médico Gregorio 
Maral\ón con el objeto de emitir partes de gue
rra. 

AJ subir a Ja torre y contemplar desde el mar
co vacío que dejaron las campanas, el vasto pa
norama y Ja Inmensidad de Madrid. con sus gi-

gantescos bloqu~s. las cúpulas de los templos y 
sus Innumerables chapite~s dorados por el sol y 
que exclamó un moro de Larache: •Vaya pobla
cho más grande que se ve ahí.· 

Los soldados se distribuyeron pronto por las 
abandonadas casas. Y cuando, por las palabras 
que descendieron a las profundidades en que se 
encontraban, se cercioraron de que, en efecto, 
allí estaban Jos combatientes de Ja Espél1'\a nacio
nal, salieron del fondo de un pozo un hombre y 
sus dos hijos mayores varones de la famllla Ta
Javera. De otros escondites salieron otros vecl· 
nos. En total sumaron trece los alcorconeros que 
se habían quedado en su pueblo y ahora se ali
neaban al servicio directo de Franco, rebosantes 
de orgullo patrio. • 

Aquí pasaron dos días, los Imprescindibles pe
ra reponerse un poco. Y esperaroo nuevos con· 
t ingentes de personal y material. Había que reorga
nizarlo todo para el inmediato asalto e la ca
pital. 

Con tales preparativos. el día 6 avanzaron a 
Ja lucha. Castejón desviándose hacia el Ventorro 
del Cano y Asensfo por Cuatro V ientos; mien
tras, Barrón y Tella, partiendo de Leganés y 
Getafe, atacan las posiciones de los Caraban
cheles y Vlllaverde, que dominan al caer de Ja 
tarde. 

Obsérvese cómo describe Adro Xavler, en su 
obra ·Caballero legionario• . Ja operación de Cas
tejón, en la cual reparamos por hallarse en los 
limites aún de Alcorcón: 

·Al desdoblarse Ja columna de Castejón ha
cia el Ventorro del Cano, una barrera de fuego 
estrepitosa y densa le confirmó en todos Jos te
mores comunicados por Ja superioridad y que 
una hora más tarde harían ya ciertos las decla· 
raciones de los primeros prisioneros Estaba ante un 
cuerpo de ejército pertrechado entre fuertes mu
ros de hormigón armado y techumbres contra la 
artillería e indeterminables barreras de alambre 
espinoso. Los nidos de ametralladoras con sus 

fuegos cruzados constituían de suyo una magni
fica defensa de Madrid. En fin, eran los naciona
les 1.500 hombres llenos de espíritu, pero con los 
ples rasgados por el largo caminar de 600 kiló
metros, ante 12.000 republicanos bien armados, 
frescos en Ja lucha, formidablemente encubiertos 
en sus redes subterráneas. 

Y a pesar de todo se luchó. 
Y se luchó con tal heroísmo que ni en el primer 

choque parecieron ejércitos desiguales. Más aún: 
empezaron pronto, ya el primer día, a desmoro
narse las fortificaciones ante la avalancha de 
pechos españoles. Rebal'ios de tanques entra
ron en danza pretendiendo poner una barrera a 
Jos asaltantes con su acometividad de acero. Todo 
inútil. La Legión se abatió ya aquel día a medio 
kilómetro de los parapetos enemigos a pecho 
descubierto, con los monstruos que repartían fue
go a diestra y siniestra. Entre tanto, la artillería 
extendía un telón mortífero para evitar que ade
lantaran nuevos carros ae combate. Y así se 
consiguió que el primer ramal de trincheras que 
cayese bajo Ja riada de valentla legionaria fue~e 
el de Ja extrema derecha, el más estratégico, 
donde entró a punta de cuchillo Ja 21 .° Compañia 
del Tercio, mientras en el extremo opuesto pre
tendían salir de nuevo los tanques rusos a tomar 
parte en el zafarrancho. 

Y en esto vinose Ja noche y encontró a Jos 
soldados de Espal'ia Je;os de sus lineas. pegados 
al enemigo, y cuando entonces los técnicos ex
tranjeros esperaban q~e Castejón retirara a sus 
avanzadas de la Venta de Ja Rubia, posición im
posible de sostener durante una noche, tuvieron 
que admirar Ja tenacidad de La Legión, que, ne
gándose a dar -un paso atrás, se tumbó, claván
dose reciamente al suelo que tan caro les había 
costado, como marisco a su roca y allí pasaron 
las horas largas de la larga noche de Invierno, 
sosteniendo y aguantando ei fuego de las innu
merables máquinas enemigas.• 

D iez carros de asalto acudieron en su ayuda 
Y pr~gue Adro Xavier: 

·Con tal refuerzo, ni e que aclarase completa
mente esperó el Tercio; a campo descubierto, con 
el pecho fuerte asomando por Ja camisa abierta, 
avanza. Y a su empuje doblaron bien contra su 
voluntad los republicanos sus cervices de toro 
embravecido. Con bombas de mano, a bayoneta
zos y culatazos, esos puñados de legionarios y 
moros fueron desalojando a Jos 12.000 genizaros 
rojos de sus inexpugnables baluartes. 

Tocar'an el Avemaría de medio día el Pilar y 
la Giralda cuando la bandera bicolor abrazaba, 
como cosa suya, los polvorines todos de Reta
mares.• 

De este modo, todo Alcorcón y su término que
dó ganado para Ja causa nacional 
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LA BRONOUITIS 
Es una inflamación de la membrana mucosa de los bron
quios. 
También puede ser producida por gérmenes bacterianos 
y víricos. . 
Su sintoma característico: la laringitis. 
,la causa más frecuente de esta afección: el tabaco o 
inhalación de agentes irritantes. 
El remedio es variable: reposo en cama, bebidas calien
tes y administración de antibióticos y sulfamidas. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

La bronquitis es una de las enfermedades que exigen pronto remedio, 
ya que de no ser asi puede desembocar en la •uberculosls. Se divide en 
aguda o crónica, y es una Inflamación de la membrana mucosa de los 
grandes bronQUlos. La bronquitis aguda suele siempre ser el resultado 
de la infección de los conductos aéreos superiores, que se propaga por 

· ~ , 

APARATO RESPIRATORIO..-EI grabado muestra las diversas celdillas de 
los pvtmonea ( a loa que previamente lea han sido extirpado el corazón, 
con objeto de aimp1iflcar su estudio)., en él pueden verse los d.versos tubos 
venosos encargados de transportar oxigeno a la sangre, purificándola, y 

de devolver la viciada a los mil'lnos para su oxigenación 

la tráquea y los bronquios; ésta puede ser producida por un gran número 
de gérmenes del t ipo de las bacterias y de los virus, pero los síntomas 
son semejantes (princ ipalmente tos y dolor en el tórax). También se pro
duce tumefacción de la membrana mucosa de la tráquea y una secreción 
que, juntamente con los leucocitos, forma primeramente un esputo flvldo, 
que más tarde se vuelve viscoso, dando una fiebre moderada; en la fiebre 
elevada denota la Infección concomitante de los bronquios más finos. Esta 
compllcaclón llamada bronquitis capital o bronconeumonía es más fre
cuente en los nil\os que en los adultos y se trata de un proceso grave. 
La bronquitis aguda ataca, a menudo, la membrana mucosa de la laringe, 
con lo QUe el paciente se pone ronco; esta afección se denomma laringitis. 
En ocasiones, la membrana mucosa de la laringe puede estar tan tume
facta que el paciente presenta dificultades respiratorias . 

El diagnóstico de bronquitis aguda se confirma mediante los estertores 
torácicos caracteristlcos en la región torácica, que pueden oírse mediante 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
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e LABORA TORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabroda, 12 ALCORCON 
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un estetoscopio; esa fase de bronquitis aguda solamente puede durar uno. 
pocos días, pero la tos puede persistir por espacio de algunas seman" 
En casos graves, la bronquitis puede condtlClr a la bronconeumonía. • 

La expectoración e~ a _veces una compllcaclón de la tuberculosis Pul. 
monar, del cáncer de pulmón o del asma, por Jo qu,e toda plersona qu, 
presente una expectoración abundante debe ser reconocida por el médico 
detenidamente. El tratamiento, por regla general, consiste en el reposo ell 
cama, beber bebidas calientes y que constituyen medidas adecuadas, mleri. 
tras que en los casos más Intensos puede ser necesaria la administración 
de sulfamida¡¡ y antibióticos. 

En algunos casos persiste la Inflamación, con el desarrollo de la brori. 
quitls crónica. La causa más frecuente de esta afección es el uso del 
tabaco o la Inhalación de otros agentes irritantes; así, pues, la atmósfera 
densa de las zonas Industriales desarralla y mantiene una bronquitis cró
nica discreta, y la enfermedad representa, por consiguiente, un grave 
y gran problema en pafses como Inglaterra, en que estas condiciones de .. 
favorables están agravadas por el clima húmedo. 

Los procesos crónicos del corazón (del que trataremos en tiempo opor. 
tuno) y diversas enfermedades de Jos órganos respiratorios pueden dee. 
encadenar la forma crónica de la enfermdad. En tales casos, la tos co11a
tituye el sfntoma más crítico. 

Normalmente, la membrana mucosa elimina el polvo y las substancies 
extratlas del aparato respiratorio; pues bien, cuando está alterada eatt 
función, se producen más fácilmente las infecciones y , en ocasiones, dle
mlnuyen la elastic idad de los tejidos pulmonares en forma tal que se a1. 
tera la respiración . La bronquitis crónica es de curación difícil. 

La primera medida que debe adoptarse es el tratamiento de las enfer. 
medades causales; pero suele ser esencial un cambio de clima. Es eficaz, 
generalmente, la gimnasia respiratoria : ejercicios de movimientos respira
torios para mejorar la función de los pulmones; debiendo evitarse las In
fecciones compllcantes y a este f in deben administrarse antibióticos como 
medida preventiva. 

En el año 1973, se declararon mayor 
número de casos de diversas enfermedades 

A un tota'I de un millón cuatrocientas sesenta y cuatro mil cien
to setenta y tres (1.'464.163) se elevó el número de casos regl1-
trados de enfermedades de declaración obllgator:a en 1973, cifra 
que supera ampliamente a los setecientos · setenta y ocho mil sete
cientos ochenta y se.Is (778.686) casos registrados en el año an
terior. 

La enfermedad que afectó a un número a.upe~ior de españolee 
fue la grl¡:·e, con un millón dosciefltos cfncuenta y nueve mil ciento 
cincuenta y siete (1.259.157) casos declarados. A continuación, si
gue el sarampión con 131.301; y la varicela. con 49.083. 

Seguidamente f.guran la brucelosis, con 7.0óo casos; la escar
latina, con 5.202; la tuberculosis pulmonar, con 2.115; la menin
gitis cerebr<M!spinal epidérmica, con 2.244, y las fiebres tifofdeas 
y paratifoldeas, con 2.183 casos. 

Entre las enfermedades de declaración obligatoria que alcanzaron 
un número menor de casos f gura la f iebre recurrente por garra
patas, con 11 casos; el paludismo, con 18, todos originados fuen 
del territorio nacional; la difteria, con 19, y la lepra, con 26. No H 

reg istró ningún caso de cólera en 1973. 
Enero, con 652.065 casos; febrero, con 232.065, y diciembre, con 

150.873, fueron los meses en que se '°eglstraron mayores número• 
de enfermos. En esta cifra incidió fuertemente el número de caaoe 
de gripe, más extendida en la época Invernal. 

Los meses menos pro¡:kios a las enfermedades fueron: agosto, 
con 17.833 casos; sep.tiembre, con 21 .827, y julio, con 25.1 96. 
José Luis López Rulz. 

lO MUJ[A rnPAñOlO AlCANZA MR~~R rnoo OB[ n YORON 
Y ya que estamos metidos en estadísticas, diremos que mien

tras un total de 9.383 mujeres fallecidas en 1972 llegaron a - IOI 
noventa años, sólo 3.823 de los varones fallecidos en el mismo 
periodo alcanzaron la longevidad, según datos facilitados por el 
Instituto Nac.onal de Es~adís,lca. 

En el mismo período muHeron 39.223 m,11jeres, a una edad com
prendida entre loa ochenta y ochenta y nueve años, mientras qui 
la cifra relativa a los hombrea fue de 25:'197. - J. L. L. R. 

Fatas NIUNOz · 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO . BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza Son Juan de (ovas, 40 - San José de Volderos 

En el articulo anteri.or, teniendo 
eomo base un folleto de Ediciones 
oon Bosco, de Barcelona, titulado 
.pan y vino, comunidad de herma-
n09•, expuse las razones de la 
cONTESTACION de los jóvenes a 
nuestras Eucar istías. En el. presente 
artículo intento descubrir los valo
res que los jóvenes desean buscar 
en la Misa para terminar con un par 
de reflexiones. 

VALORES QUE APRECIAN 

1.º Hacer algo juntos: El clima 

111 las celebraciones eucarísticas es 
algo sumamente importante. Los jó
venes buscan el clima de comuni
dad, de solidaridad, de compartir 
algo, celebrándolo. 

2.º Participar activamente: Los 
jóvenes no quieren ser espectado
res. sino protagonistas. Ellos quie
ren hacer realidad aquel principio 
que se ha establecido en las -Nue
vas normas de la Misa• : .LA EU
CARISTIA ES ACCION DEL PUE-
BLO DE DIOS·. . 

3.º Crear su propio lenguaje: 
Los jóvenes desean fórmulas en 
que se expresen ellos mismos y su 
fe. No hace mucho tiempo, en una 
mesa redonda sobre el tema del 
lenguaje en la liturgia, s e decía: 
·Un lenguaje no entendido por el 
pueblo convierte la asamblea cris
tiana en un diálogo entre sordos• . 
Esto lo denuncian nuestros jóvenes, 
y por eso buscan su propio len
guaje. 

4.º La autenticidad y la sinceri
dad: Tanto en los gestos como en 
les palabras, los jóvenes quieren 
aer auténticos y sinceros. No se fi
Jan tanto en la autenticidad teoló
gica o dogmática, ellos aprecian la 
1lnceridad de vida: que gestos y 
ealabras reflejen su v ivencia y ex
periencia crístiana. 

5.0 La celebración festiva del 
•llterio cristiano: Quiero decir que 
no sólo se fijan nuestros jóvenes 
en lo _didáctico de la Misa; ellos 
valoran la Eucar istía como •celebra
C.ón de algo• con otros. ·Algo que 
ee concibe como •acontecimiento• 
que nos atal\e y da s.entldo a la 
existencia.• Y se celebra en un am
biente de alegría, de participación 
Y con tono festivo. 

6.0 Una celebración •sensible a 
i. vida• : Una celebración que ten
ga relación con su vida de jóvenes 
de hoy; que la Eucaristía no sea nun
ca un paréntesis en su v ida, sino 
~ momento culminante, de viven
Cl1 Intensiva más profunda y seria 
de la realidad de cada día. 

0BsERVACIONES A TENER 
EN CUENTA 

Desde una v isión crítica de Jos 
'tllores que los jóv enes desean en
COntrar en la Eucaristía, habría que 
tener en cuenta las siguientes ob
"'vacfones: 

1.ª La dimensión hlstórfca: Los 
Jóvenes, como no tienen •pasado·, 
llo Qustan de mirar hacia atrás. Mi
,.,. hacia el pasado es algo esen-

EUCARISTIA 
Y JO V ENES (11) 

Por Juan Manuel RUIZ MEME NDI 

cial a la vida y al cristianismo: a 
la vida, porque nadie partimos de 
cero; al cristianismo, porque vive 
y celebra un acontecimiento histó
rico: la Muerte y la 'Resurrección de 
Cristo. 

2.0 Peligro de grupo cerrado: 
Hay que buscar el equilibrio entre 

-grupo• homogéneo y •apertura 
eclesial• , entre Misa celebrada. en 
grupo y Misa celebrada con la 
masa. 

3.0 Sentido de Historia de la Sal. 
vación: Celebrar la vida sí, pero en 
profundidad para ver el sentido de 
HISTORIA DE SALVACION Qile tie-

ne nuestra existencia. Los aconte
cimientos loe vivimos en cristiano 
y los celebramos a la luz del ACON
TECIMIENTO CENTRAL: La Pascua 
da Crlato. 

4.0 Otro equillbrlo: Si, un equi
librio difícil de conseguir entre la 
norma comunitaria y la creatividad. 

No ampararse en la norma para no 
hacer na.da y para no arriesgarse; 
pero tampoco ver l'a norma como 
un freno y caer en un mero svbje
tivismo. Cierto que es necesario un 
esquema unitario eclesial, pero hoy 
las normas de la Iglesia permiten y 
estimvlan, aunque no lo suficiente. 

OPTICA NURIA 
Precisión en ias recetas de Sres. Oculistas 
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la creatividad en las celebraciones 
litúrgicas. 

6.0 No confundir •participar• con 
•intervenir• : Los verbos principales 
de la ce lebración (celebrar, escu
char. orar, ofrecer, dar graci:aci, co
mer y beber, etc.) son de toda la 
asamblea. Hay luego otros verbos 
•ministeriales•, por ejemplo, presi
dir, leer, etc., -que responden a los 
distintos servic ios que hay que rea
lizar en la celebración. A veces, la 
mejor participación es algo que pue
de parecer •pasivo•: escuchar en 
silencio. No se •Interviene•, pero 
se está •participando· activamente. 
Lo Importante en la celebración es 
la sintonía ·interior, la actividad per
sona!. 

PARA CONCLUIR, 
DOS REFLEXIONES 

1.0 La moda de las •misas ye. 
ye•: En todo lo que llevamos escri
to no nos referimos nunca a esas 
·Mieaa de jóvenes•, que se llaman 
es1 porque hay unos cuantos mele
nudos con guitarras y pare usted 
de contar. No se trata de solucio
nar la problemática de nvestros jó
venes frente a las celebraciones eu
carísticas, con elementos novedo
sos, que pronto pasan de moda. 

Como muy bien Indica el folleto 
que he citado, el acento hay que 
ponerlo en la dirección de los •con
tenidos• y en la autenticidad de la 
celebración. 

•Y para eso, ante todo, deben 
entenderla: saber qué celebran, 
quién es Cristo, por qué la comuni
dad eclesial, qué alcance tiene el 
signo de " comer-juntos- el-pan" , por 
qué Ja Palabra es acontecimiento 
salvador hoy ...• 

·El problema número uno no es 
tanto la Eucaristía en si, sino la 
catequesis, e incluso la evangeli
zación .• 

2.0 El dedo en la llaga: Sí, creo 
que la contestación juvenil pone el 
dedo en la llaga. A los adultos nos 
deben hacer pensar cómo son nues
tras celebraciones. Desde el cura 
hasta el último padre de fami lia, te
nemos que revisar el estilo de Eu
caristía que estamos transmitiendo. 

Hace unos días se me acercó una 
joven y me dijo: •Padre, v erá que 
hace algún tiempo que no celebro 
Ja Eucaristia. Es que no puedo sopor
tar esas celebraciones masivas, no 
me dicen absolutamente nada.• 

Desde Juego que los jóvenes ten
drán que pensar por qué no les dice 
nada la Misa. Pero nosotros, los 
adultos, como responsables de la 
transmisión de una fe v ivida y cele
brada, tenemos qve tomar muy en 
serio la contestación juvenil y some
ternos humildemente a una revis ión 
cor.tlnua. 

¿Qué interés pueden suscitar en 
nuestros j óvenes las Misas domini
cales? Pienso que en muchas oca
siones, más que interés causan re
pulsa y huida. 

¿Le_s dicen algo para su vida? Un 
lenguaje, incluido el de la homil ía, 
totalmente desencarnado y sublima
do, ¿qué va a decir a quienes tie
nen pasión por lo concreto y lo 
real? 
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ES NECESARIO EN ALCORCON 

LAS MUJERES Y LA PROTECCION 
DE LOS ANIMALES Y PLANTAS 

A la mujer ha dotado la Providencia áe los 
dones más excelsos y bellos de la creación. 
Le ha adornado de cualidades Indiscutibles para 
la crianza de los nillos, la organización de los 
elementos precisos para la convivencia, la in
tuición dispositiva de cuanto ha de contribuir, en 
definitiva, a la felicidad del ser humano. Pero 
como todo lo Investido de valor auténtico cues
ta arduo sacrificio, de ahi a la par su mérito. 
Por lo mismo, si ella los vive fa honran y dig
nifican en grande a lo sublime. 

¡PO( favor, pues, mujer, no porque te cues
te has de replegar en el egoísmo de la indife
rencia, no. Debes luchar con la tenacidad que 
te caracteriza por enarbolar los dones a que 
hemos aludido. Tenacidad, otra virtud de Incon
testable transcendencia. Y una vez más la hu
manidad te contemplaría aureolada con renova

do halol 
Es por cuanta procede por lo que queríamos 

recordar a toda mujer la obligación moral que 
la Incumbe sobre el amor y respeto que debe 
Infundir a los nlllos y jóvenes en favor de los 
animales y las plantas. 

Los animales y las plantas son las criaturas 
más 1T1aravillosas con que Dios ha poblado el 
universo después del hombre. Son las víctimas 
más bienhechoras de la Humanidad. 

Muchos animales son sacrificados en los la
boratorios de los científicos. Muchos son sacri
ficados en los mataderos. Muchos sufren el cau
tiverio de la jaula, del e$tablo, de otros medios. 
Y todo para que el hombre conserve alegre, 
asegure su vida y su hacienda. 

Algo similar registrariamos de las plantas. 

Por tanto, con cuanto amor y respeto hemos 
de corresponder los mortales a nuestros herma
nos menores, los animales y las plantas. 

¡Qué hermosa la escena del hombre amigo 
del animal! Evoquemos el trato de nuestros cam
pesinos con ios animales domésticos lle nues
tros pueblos y labranzas. Evoquemos al actor 
del circo, compenetrado con Jos animales de la 
pista. Observemos toda la poesía y el encanto 

, 

de Lita, la nllla que besa candorosamente y 
llora su palomita muerta ... 

¡Qué horrible e indignante la escena del hom· 
bre enemigo del animal ¿Para qué hacer pre
sentes esos actos criminales, que ponen esca
lofrío en la medula c?'el alma y la más agria 
censura contra quienes los cometen? 

E insistimos en la obligación de la mujer tam· 
bién por el simple hecho de que mientras el 
marido pasa casi todo el día lejos del hogar, 
la mujer no. Casi todas sus horas transcurren 
con los hijos. 

Bajo otro ángulo, y éste es el principal, for-

... 

mulamos Ja más sincera invitación a las mu
¡eres para que fomenten la protección a los 
animales y a las plantas en sus hijos, _porque 
creemos firmemente que ensenando a amar a 
íos hermanos menores de la creación, se amará 
más y mejor al hermano mayor, que es el hom
bre, y, precisamente, al hombre cuando es niño, 
anciano o está necesitado. 

·La prote<:cion a los anlmale.s es un Jlam&
mlento contra los Instintos de violencia, una In
vitación a la dulZ\lra y, por tanto, un estimulante 
a la v irtud•, dice Fr. Luis de Granada. 

ALGUNAS MUJERES Y ALCORCON 

Como ejemplo y estimulo para todas, nos ha-
cemos eco de la interesantislma y digna de mil 
elogios ·Operación San Francisco de Asls•, 
campaña para el buen trato de los animales, 
que creó en 1966 doña Isabel González, junto 
con su marido, don José Manrique. Sus mer ltí
simos frutos han extendido su radio de acción 
por tqda la Peninsula, premiando trabajos lite
rarios y artísticos, actos de bondad y cuanto sa 
aporta en beneficio de los animales. Los test i
monios de todo esto en Alcorcón ya son muy 
numerosos. 

Queremos dejar constancia de la Inmensa la
bor humanitaria de dona Dolores Mira, pres¡. 
denta del Patronato Provincial de la SPAP. Ella 
ha comunicado recientemente a doi\a Carmen Ma
rina, que ha conseguido ae organismos Sl.lperfo
res que si el Ilustrísimo Ayuntamiento de Al· 
corcón les ofrece un local o solar apropiado, El 
Patrooato le prepararía adecuadamente para re
coger en él los animales abandonados y auxi. 
liar a los heridos. 

También es áigna de mención la genial ac
triz Trinl Alol"ISo, que secunda admirablemente 
a la presidenta del Patronato .Provincial, llevan
do una de sus delegaciones y muy vinculada a 
-Los Tigres Salvadores•, de Afcorcón, por do
ña Carmen, con quien la vemos en la fotogra
fía adjunta, comentando nuestra Revista. de 'ª 
que es asidua lectora. 

LA RAZON DE SER DE ESTE ARTICULO 

Pues sí, _¡.usto es decirlo. Nos ha movido a 
ello, aparte de la necesTdad aue ~x1ste de va
lorar esta virtud en Alcorcón y el ejemplo ae 
las señoras citadas, la no<icla de una de las 
subastas de la famosa actriz Doris Day, recien
temente publicada en los siguientes término•· 
.una subasta de Doris ... 

UNA SUBASTA DE OORIS 
Do r l s Day, 

muy amiga de 
los perros, orga· 
nizó una subasta 
en favor de los 
canes abandona· 
dos, que resultó 
un éxito eco· 
nómico, por cier
to. He aqul fos 
artlculos subas· 
tados que obtu
vieron una ma
yor puja de fos 
licitador e s: un 
pijama que utlli· 
zo Pau1 Ne'it" 

'

. ; · •. m~n en la pelfcu
' : la e The stln9" 

s o mbrero q~ 
llevó Robert Redford en • The great gastbY" 
vaciado en yeso del tronco de 1\aque1 w e1c1t y 
varias valiosas joyas adquirícfas últimamente P

0
' . 

ella. La suma recogida ascendió a 60.00o dÓ' 

lares. f . M. v. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de : 
MU EBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAO NZA HNOS. 
dis tr ibuidores en exclusiva para esta zona 

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en ~ESTERIA 

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

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

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

ºEn su mejor línea eru:ontramos Ja maravillosa colección de MU'f
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen· 
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMA NOS ponen a su disposición tan intere· 
santc conjunto. 

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

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

En la exposición a que aludimos, al mit mo tiempo, verán u:zes
tros lectores una gran exposición de todo t•po de muebles con pre· 
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus mueble~ y 
¡>agarlos en COMODnS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES - Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 

CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 

., TUESTE DIARIO FABRICA 

ESPECIALES PARA Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

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



MUEBLES SANCHEZ PUGAR 
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DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITERA S 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padron. 1 Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redonde1a Apolo, 4 ·S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 • Carabanchel 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON : . . 

Y COLONIAS COL INDANTES 

Lo acredita el elevado número · de alumnos aprobados 

MADRID CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 ... 

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

RATITA, RATAS Y RATEROS 
Por Anselmo DE VlRTO SANCHEZ 

Hay casos verdaderamente Incomprensibles. 
Hace poco, a uno de los muchos sufridos vecinos de Va lderaa, al pre

eentar sus quejas sobre las continuas molestias causadas por algunos pe
rros. se le contestó que a dichos animales no se lea pod¡a prohibir el 
que ladrasen. 

Me parece muy bien. A l igual que rebuzna el burro, canta el gallo, bala 
la oveja o habla la persona, ¿por qué el perro no ha de tener derecho a 
tJCPresarse en la forma que el destino le concediera? Pues sí, sellor, tam
bién lo tiene. Pero ... 

El perro es libre de ladrar cuando le plazca, pero el duello debe poner 
lol medios a su alcance para que moleste lo menos posible. ¿Cómo? ... 
¿Poniéndole un esparadrapo en el hocico, ... ¡No, por Dlosl 

Veamos: 
De hacerlo en una finca o en una obra en construcción a hacerlo desde 

cualquier terraza o encerrados en sótanos, pongamos por ejemplo los su
permercados de Valderaa, va mu
cha diferencia. 

Y lo malo del caso es que no se 
trata de un solo perrito, son varloa 
1o9 que a altas horas de la madru
gada no ya sólo se limitan a ladrar, 
tino que lanzan lúgubres aullidos no 
de tipo canino, sino caracterlsticos 
de lobos lunáticos y hambrientos 
que ponen verdadera carne de g1t-
1tna. 

CA•PARA DE SALUD 
Se requiere le coleboraclón de loe \'9cinoe denunciando loa fOC08 que 

conozcan. . 
Para aetlafacción de todo el vecindario, noe ha comunicado don Jaime 

Alcacer, concejal de nuestro Ayuntamiento, que ya se ha fnft:lado una 
Intensa campalla que f avorezca la salud pública como se precisa. 

Esta campar'la se está desarrollando en dos frentes: contra las ratas y 
contra los gusanos. Para el pri mero se han encargado los eficaces produc
tos ·ANTIRRATAS· que fabrican loa laboratortos Bayer a base de líquidos, 
y se ha encomendado el trabajo de extinción a técnicos en la materia. 

Y por lo que respecta a loa gusanos, ya se han fumigado intensamente 
los érboles de la población, en especial loe pinos. 

Hasta el presente toa frutos han sido satisfactorios y don Jaime Alca
cer, organizador y cerebro de la campalla, ha recibido felicitaciones,' a la 
que unimos la ooeatnt. 

- Pero - .lo realizado hasta aquf no basta - nos ha confirmado-. Estos 
animales requieren una vigilancia aún más est-echa, por lo qua no cesa
remos da acecharfee. 

Todo nos parece muy bien y esperamos que asl sea. M. da R. 

Yo no quito, señores, que uste
des tengan o no perros. 1Como si 
quieren tener un cocodrilo! Pero lo 
que no es admisible es que, para 
que a ustedes no les molesten en 
tus flocas o casas particulares, loa 
traigan a otra parte con las consi
guientes molestias hacia un prójimo 
que hasta ignora si dichos animales 
eon setter, weimaranos o lobos, y 
11 se llaman • Sultán-, · Canelo• o 
• Tlgurer'lo· . 

~ 
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Dichos animales. privados cas i 
continuamente de la libertad, llegan 
1 convertirse materia lmente en f ie

- ¡Bueno! Pero ellos ... , ¿no noe contagian a nosotras con su sarampión? 

res que tan sólo obedecen a sus respectivos amos. 
¿Recuerdan a la célebre perri ta del supermercado, de la cua l, no hace 

mucho, hablé precisamente en uno de mis ·Aclarandos•? 
•Aatita• -cuyo nombre le venía por su celo en exterminar a sus toca

yos roedores - , era la fiel compañera de Pepe, el guaraa nocturno. Raro 
era el día que no cazaba diez o doce de ellos. Aparte de esta gran labor, 
•Ratita• era un animal s impático, amante de los niños, jamás atacó a nadie, 
dormitaba tranqu ilamente frente al poyete o al p ie de las escalerillas del 
eupermercado, entre los pies de su amo. Por eso, cuando algún ch iquitín 
la echa de menos y pregunta por ella a Pe.'1$; el guarda, se humedecen 
loa ojos de este hombre y hay un silencio triste y comprensivo que rebota 
de corazón a corazón. El guarda añora las caricias de · 'Ratita• , su~ saltos, 
•u alegría, aquella compañia durante las largas horas de la noche, mien
tres que et chiquitín, en su inocencia, tal vez piense que ahora · Aatita • 
COrrerá alegremente entre las nubes, jugando con los ángeles o humede
ciéndose el hocico entre el gris algodón de ellas. 

Lo cruel del caso es que · Aatita • no murió de la forma en que, sin 
duda. alguna, ella deseaba, a los pies de su amo, recibiendo el tributo de 
una última caricia como premio a tanta lea ltad. ·Aatita • murió asesinada 
de una tremenda dentellada que rasgara sus entrañas, propinada por un 
enorme perro lobo. 

¿Qué puede suceder con una criatura si uno de estos animales se 
llcapase algún día? 

JBah l Un problema más. ¡Ya estoy cansado de rogar en balde en pro 
del vecindario! 
d Hace poco, unos rateros penetraron en el t inte de la plaza de El Ferrol 
ti Caudillo. No se llevaroo más porque no quisieron. Los comerciantes 

1t me f¡Uejan y con razón. En la actualidad esta colon ia es ya demasiado 
Drllnde. ¿Cuántos serenos tiene? ¡Los Insuficientes para llevar a cabo una 
completa vigilancia! Debe aumentarse el número de ellos cuanto antes, ya 
Que lo que no se puede es v ivir con el alma pendiente de un hilo. 

Pues a ver si es verdad, que aquí vivimos muy a gusto y también 
IOrnos hijos de Dios. 

ULTIMA HORA 

'V 1 Los vecinos de las calles colindantes al supermercado de San José de iJ! deras, tras repetidas quejas ante los ser'lores duer'los de algunas bancas 
del dicho supermercado, así como al sereno de la barriada y representante 

,due110 de dicha f inca comercial, en vista de lo Inútil que resultaron 
~ quejas, creo que decidieron elevar a las autoridades competentes 
¡;ioa escritos de protesta sobre los ruidos durante la carga y descarga, 

rºmo por la existencia de ciertos perros resellados en este mi artículo. 
'llle 11

Peramos se tomen de una vez las medidas oportunas. Dios quiera 
... _cuando estas líneas vean la luz haya ouedado zanjado este molesto -wito: 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

ALCORCON (Madrid) 

~/, 

1 
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HOMBRES CARGADOS 
DE EGOISMO 
• Hombres necios que destrozan 

por el mero placer del egoísmo, 

de todas las edades vidas humanas 

sepultándolas en tenebroso abismo. 

Hombres que luchan sin sentido 

oprimiendo con ello a sus naciones, 

hombres que siembran la temida muerte 

llenando de dolor los corazones. 

Hombres que fomt!_ntan el terror 

p01' codicia y deseo de ser más, 

hombres que llevan consigo la venganza 

porque nunca quisieron perdonar. 

Demostrar que sois hermanos. 

porque si el perdón es la clave 

que une a la raza humana, 

no ama el que no ¡:erdona 

y si, el que perdona, ama. 

Y si es que yo, soy demente, 

acepto hasta la locura, 

si ésta me hace vivir, 

perdonando, y con ternura. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

AMORES 
Fue noche estrellada de luna llena, 

no jlabía en el cielo ni un nublado, 

cuando yo por vez primera llegué a tu lado 

y te vi llorando y sentí tu dolor y pena. 

Cuéntame tú, mujer morena, 

el por qué tus ojos lágrimas han derramado, 

¿es que tu primer amor a t i te ha olvidado? 

Pues siempre tu hallarás un alma buena. 

¿Y ·esa alma no podría ser la rnía? 

yo que te di ánimos y consuelo, 

cuand_o vi que tu triste corazón sufría., 

yo que te limpié el rostro con mi ¡:.añuelo 

y todo lo que yo tengo para ~ sería, 

¡cásate conmigo porque a tí te anhelo! 

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

A LOLA FLORES 
FLORON DE ANDALUCIA 

En un jardin de Alcorcón 
cantaba un canario un dia, 
con tan dulces melodias 
que llenQ mi corazón. 
Y el canario m e decia: 
si sabes hacer ppesia 
hadle una a Lola Flores, 
que se va de romería 
a otros paisajes mejores. 

Pues cansada de Madrid, 
de sus parques y paseos, 
va buscando otros recreos, 
sin olvidar los de aquí. 

Reciba, pues, Lola Flores, 
mi sencilla poesía 

- lo que sólo puede ser- , 
pues no cabe entré nosotros 
ni amores ni galanterfas, 
ni don Juan ni doña Inés. 

¿Dónde nació Lola Flores? 
¡En la bella Andalucla/ 
En la tierra áe la gracia, 
de sol claro y alegría. 

¡Cuna de muchos toreros! 
de. la gracia y el sal~ro, 
¡nata de la gallardia! 

Y Lola Flores nació 
para ser mujer de fama, 
para ser mujer de valía. 
Todo el mundo le aclama 
porque su sal la derrama 
a montones, a por-fía. 

Tanto ha sonado su voz, 
tanto y ianto et arte suyo, 
tanta y tanta su aureola, 
que la nación española 

auto01oció 
Calle Porto Lagos, 11 - f1 

RE U NIONES BANQUETES 

,. i, 
~ l ' ¡:1 ¡ 

l l, .. 
1..:. ' 

BAUTIZOS 

-, 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
CO M IDA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

puede decir, con orgullo, 
que ella es ¡la inmensa Lola! 

Lola Flodres en todo el mundo, 
Lola Flores en todas partes, 
Lo/a Flores en el teatro, 
Lola Flores en la pantalla 
y siempre, siempre, ¡ Lola Flores! 

Es para m i Lola Flores 
no solamente una artista 
muy preciosa, m uy bonita. 
Es, además, una flor 
que yo la llamo «florón». 

Ha pisado el escenario 
de la América Latina; 
de Madrid, de Barcelona, 
de Valencia, de B ilbao; 
y han realzado su arte 
todas las plu mas más finas. 

Cuando lea Lola Flores 
-cuando lea esta poesia-

t iene que decir: ¡es cierto! 
i es f /,orón m i Andalucia! 
¡Es bonita esta poesía! 
i Es un poeta inspiradoJ 
porque canta a Lola Flores 
¡a mí, que tanto he cantado! 

Carlos GUERRERO ESPINO 
E L POETA CAMPESINO 

•QJOI A todo portador de un ejemplo• 1 • de esta Revista. le serán dedu
cidos 1.000 pesetas del precio de COCHE 
comprado en •IGARSA 

RIGARSA 
• PARQUE DE LISBOA 

Compra - Venta 
COCHES 

¿Ves lo que te poso 
por no comprarlo enfGARSA? Usados - Semi-nuevos 

(T ota 1 mente revisados) 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

tf laltenoa. llo •• arrepentirá 

-\' (tJ . {~ 
. ("~ ~ y ' 'I 
~ /) 'ª /1 0 ' .J.-.-.=: 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

PARA TI, 
ALCOR CON 

Ayer, t ierra de pucheros,, 
hoy, tierra de nada y nadie, 
mañana, tú, Alcorcón entero, 
serás tierra de gigantes. 

* * * 

Mas nadie acudirá a tu entierro, 
ni llorará en tu cadáver; 
tú serás ef último muerto 
por los que .serás, ere!! y fuiste, 
Dios te concede esta salve. 

* * * 

Ayer, cenaste con España, 
calmaste con poco mucha hambre. 
¿Quizá salvaste a la patria 
tras la guerra de m is padres? 
Tu nombre corrió 
por plazas y calles, 
tu fama mnó 
montañas y v alles, 
mas, hoy, dime, ¿qué eres hoy? 
Mucho, poco, tal vez nada. 
Buscando 11.1 respuesta voy 
y sin embargo te callas. 

* * * 
Yo sé de tu sencillo ayer 

· y quiero entrar en tu mañana, 
quiero saber el por qué, 
de tantas y tristes lágrimas. 

Dime, A lcorcón, ¿por 9ué lloras? 
Dime, Alcorcón, ¿qué te pasa? 
¿volverá de nuevo de boca en boca 
a correr tu nombre por las i:·~azas? 

* * * 

No llores, A lc"orcón, .por tu mañana. 
No llores por tenet' tantos gigantes. 
No llores, que quizá en el fondo de su alma 
Inmensos sentimientos guarden. 

Juan ESPARCIA BASCUlllANA 

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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CE L E ·B LJ .. S A 
lllEJOR LECH·E 

. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJO R LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTI CO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. T eléfono 227 97 59 

MADRID-5 

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

CUC OJOC ~U( PR1CICON l1NJ(C 
orn1N cm coenrnmoc 001eunooM1Nn 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

PJI OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al se rv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPT/CO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 
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El día 7 de agosto casi toda la 
prensa madrllella se hizo eco del 
escrito enviado por la Asociación 
de Cabezas de Familla de A lcorcón 
el Ministerio de Obras Públicas, Gcr 
b1emo Civil y A lcaldía de Madrid, 
8"Presando el malestar creado en
tre el vecindario por el cambio de 
terminal de los autobuses de la em
presa De Bias y Cía., que hacen .el 
aervlclo entre nuestra población y 
le capital, al ser traslededa de las 
cercanías de la estación del Nor
te a le estación Sur de autobuses. 

Esta noticie el día 8 le ampliaba 
•Informaciones• con una referencia 
més amplia al aludido escrito. o~ 
cía así: 

· El c.tado cambio - de la gforle
ta de Ramiro Ledesma (estación del 
Norte) a la Terminal Sur de auto
buses, en la calle Batalla del Sa
lado - repercute negativamente en 
la población reseñada, con residen
cia en Alcorcón y Móstoles, muni
cipios que -dice el escrito- están 
siendo promocionados como ciuda
des dormitorios de Madríd q u e 
aún cuando constituyan municipios 
Independientes de la capital, quie
nes en ellos habitan, trabajadores en 
mayoría absoluta, tienen sus centros 
de trabajo en Madrid. 

El obligado desplazamiento a la 
~ital de España supone para los 
más cuatro viajes lo que sign.llca, 
con el cambio ef'ectuado, un incre
mento de 4,700 kilómetros por per
tona diariamente o, lo que es Igual, 
320 kilómetros al mes. .cuantifican
do en tiempo el Incremento del re
COITido en las horas-punta que es 
Cllando normalmente se utilizan loa 
autobuses, supone no menos de dos 
horas dlar:as y cincuenta horas al 
mes por persona. El derroche de 
energía y personal, por el mayor 
consumo de carbursnte se puede ci
frar en porcentajes análogos a los 
expuestos .• 

AUMENTO DE UNA PESETA 
POR VIAJE 

La medida supone, además, una 
Peaeta de aumento en cada viaje, 
que hay que pagar a la Estación 
Sur de Madrid en concepto de ~<
non, lo que significa paradójlca
lllente pagar más por un servicio 
Peor, temiendo los vecinos que no 
quede ahí la cosa, y se produzcan 
mayores alzas de precios. 

los cuatro kilómetros y seteclen
toa metros más que habrán de re
~er los autobuses a través de ca

Y plazas que registran un lm
Portante tráfico r odado, hará que la 

ESCRITO AL MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS. AL 
GOBERNADOR CIVIL Y 
AL ALCALDE DE MADRID 

Se solicif a deje sin ef ecf o 
el cambio de f erminal de 

la Empresa Oe Bias 
~$..:< 

~-··-:-¡ -;.¡ 
·~ 

' ·~ ~ . 
t · -....r~ ' 

marcha sea muy lenta y dificultará 
más aún la circulación existente en 
la zona •e incrementará la contami
nación en el casco urbano de Ma
drid de forma muy considerable•. 

La gravedad de la situación plan
teada hay que contemplarla tenien
do en cuenta la problemática de las 
comunicaciones que afecta a todas 
las v':viendas situadas a lo largo de 
la carretera de Extremadura - Al
corcón, Móstoles, Villavlcíosa de 
Odón, Navalcamero y las numero
sas urbaniz~lones de recreo ubi
cadas en la zona de los pantanos 
del A lberche. a tas que se accede 
por la canetera nacional V - • Se 
trata de un 

1

trayecto de doce kiló
metros en régimen de autov!ia, que 
na debería tardarse en recorrer más 

~ 

de quince minutos y en el que ha
bitualmente se Invierte más de me
dia hora, dificultad a la que v:ene 
a añadirse el citado incremento de 
los 4,700 kilómetros. Es decir, que el 
trayecto Madrid - Alcorcón o vice
versa, teniendo que utilizar la ter
minal Sur, requerirá no menos de 
una hora. 

A pesar de ello, la profusa pro
paganda que hacen las empresas 
constRJctoras anunciando un tiempo 
de quilce minutos .en efectuar los 
desplazamientos engañan de modo 
manifiesto a los compradores de vi
viendas, y como quiera que el trans
porte públrco no ofrece el servido 
que debiera dar de hecho se está 
empujando a loe veclnoa a corwfde
rar como lmprescindlbles los ve-

hlculos particulares, si b:en es cierto 
que en A lcorcón hay numerosos ve
cinos que durante la •emana utJI¡.. 
zan los transportes público., dejan
do estacionados los propios, porque 
huta el momento son más nlpld09 y 
económicos aquéllos. Pero con la 
rnoalflcac.ón, e• seguro que se pro
duclnl un Incremento en la utlJlu.. 
clón de los cochH partlarlares, que 
agravan\ máa las dificultades de 
circulación que se concretan cada 
dla en una cifra no Inferior, en el 
tramo de 'Carretera que se refiere 
el eser.lo, a cuatro o cinco acciden
tes, adem6s de los molesto8 embo
tellamJentoa. 

LOS PROBLEMAS 
DEL SUBURBANO 

Para todos los usu;,1~ que ac
tualmente hacen el re.:crrldo com
pleto hasta la terminal, la única al
ternativa CJU• ae fes ofrece es la de 
utilizar el Suburba.no -estación de 
Cam.pamento-, pero a las dificul
tades exi~tentes -continúa funclo
nandq con sólo tres unidades a pe
sar de haber multlpl~cado por ~iez el 
número de sus viajeros - se unl
nin las que originará el aumento de 
usuarios. 

A este respecto, los vecinos ma
nifiestan que continúan espei'ando la 
entrada en servicio ·del ferrocarril 
de iMóstoles, en función de Subur
bano, que hace ya seis o síete años, 
cuando la mayor ¡:.arte de qu.enes 
.compraron sus viviendas en la zona 
era uno de los argumentos publici
tarios que esgrimían las constructo
ras, a bombo y platillo, indicando su 
próxima Inauguración. 

Hoy, transcurridos siete años, las 
obras siguen con evidente lent.tud y 

en la actualidad, prácticamente pa
ralizadas. Además, cada vez cobra 
más fuerza el rumor del que se ha 
hecho eco la Prensa nacional, de 
que la infraestructura construida en 
ancho de vía Internacional es Inser
vible para el caso de que, como 
señala dicho rumor, sea Renfe quien 
explote la línea. 

Por todo ello, los vecinos ruegan 
al Mln:sterio de Obras P.úbl1cas de
la sin efecto el cambio de Itinerario 
y preste mayor atención a los pro
blemas, lligníflcando tamb:én que ta 
medida tomada hace referencia a una 
sentencia del Tribunal Supremo, pe
ro sin especificar su contenido. 
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MEJOR 

VISIO• ••• 

... NUEVOS LENTES 
OE CONTACTO 

FLEXIBLES 

• Perfecta adapf ación 
• Sin Molesf ias 
• Mayor tolerancia 
• Pruebas sin compromiso 

_;v§!~~ 
~'º"'ºº' 

Comprobación de visf a y o ido 
sin cargo 

Aparatos para sordos 
MICROSON 

Betanzos, 3 • San José de Valderas 
Generalisimo, 24 Móstoles 
Teléfonos 619 24 26 y 61317 27 

CENTRO SOCIAL SAN JOSE OE VALDERAS 
VOLVEMOS A NUESTRAS ACTIVIDADES 

Cuando estas líneas vean la luz, la mayoría de los lectores habrán disfrutado 
sus vacaciones veraniegas; entonces creo que es el momento de empezar a tra. 
bajar de fi rme para continuar con nuestras act iv idades; especialmente las infantiles 
que, por ausencia de bastantes componentes del grupo, han estado un poco disrn¡: 
nuidas durante los meses de JULIO y AGOSTO. 

INVITACION A LOS PADRES DE NIÑOS 

Desde estas páginas, quiero rogar a todo aquel que tenga niños entre diez Y 
quince años de edad, y mucho más si residen en las proximidades del CENTRO 
SOCIAL. que se interese en conocer las actividades del Grupo Infantil, pues todo el 
que quiera colaborar con nosotros será bien recibido . 

Por ahora este grupo lleva a cabo las siguientes activ idades: 

CULTURALES 

Teatro. inqlés, visita a museos u otros centros de interés. En la imaqen adjunta, un 
~rupo de niños del Centro Social después de visitar un museo de Madrid, se fotoQra. 
f1an_junto al más hermoso monumento de la Villa v Corte, sito en el Retiro. 
DEPORTIVAS 

Gimnasia, atletismo y fútbol y baloncesto próximamente. 

PEt'JA ATLETICA 
DE VALDERAS 

Un grupo de socios de esre 
Centro han creado una peña de 
seguidores del ATLETICO DE 
MADRID. Como sabemos, las 
muchas simpatías de que goza 
este club en todo Alcorcón, nos 
resulta muv grato el comunicar 
esta noticia, para que todos 
aquellos aficionados que les 
guste seguir al equipo de sus 
amores, encuentren a 1 g unas 
ventajas al constituirse en gru· 
po. Los proyectos que se e3· 
grimen, e.orno aliciente que pue· 
da unir a los socios y garantizar 
su perpetuidad son muy prome· 
tedores. 

Esta peña se encuentra en los 
locales del bar Valderas, Junto 
a la parada del autobús de San 
José de Valderas. Aquí, quien lo 
desee, se puede informar e ins· 
cribirse en la misma. 

J. MATESANZ 

Efectivamente, MICROSON, como firma Investigadora en aparatos audltl· 
vos. pretende, mediante este espacio, hacer llegar a todas aquellas personas 
que por alguna circunstancia padezcan pérdidas en el oido, los ú lti mos avan· 
ces tecnológicos en lo que a la audlologia se re!lere. Como consecuencia de 
estos estudios h a creado el m6.s moderno auditono, dotado con micrófono 
'"ELECTRET" , del cual damos a conocer algunas de sus ventajas: 

Unlco garant izado contra golpesL carece de sonidos de tondo y de roces. 
d ispone de una gama de !recuem:1a~ de 10 a 10.000 oídos por segundo, lo que 
permite a toda persona con una pérdida auditiva, poder OIR BIEN, Incluso 
si su estado de percepcló.n es mlnlmo, queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MIOROSON, ha d ispuesto todos Jos 
detalles que la técnica de adaptación requiere, ponfendo a su disposición un 
cuadro de especialis tas, con gabinetes Insonorizados, donde sólo su oido recibe 
más atenciones que usted. 

Vlsftenos sin compromJso en nuest ros establecimientos de BETANZOS, 3, 
San J osé de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles, y podrá comprobar 
dichos adelantos. 

NOTA: Para aquellas personas Imposibilitadas les vtsltaremos en su domi
cilio, previa petición a Jos teléfonos 619 24 26 y 613 17 27. 

"""'" 

Final de la calle Alameda 

PARACIONES 
de 

i\LSANILERIA 
Solados, p intura, parquet, empa

pelado, instalación e léctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Ca ll e Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCO N 

EL CONJUNTO 
ALAMEDA 
Y SUS PROBLEMAS 

El mes de marzo y abril último se agudizó de 
modo insoportable el vivir en este barrio de 
Alcorcón. Censuró esta situación la prensa na
cional y la expuso nuestra revista. 

Yo quiero recordarla para que, pensando en 
el próximo inviemo, se prevenga y traten ya 
las empresas o a quien corresponda de reparar 
tanto desperfecto y abandono urbanístico como 
se palpa desagradablemente en esta zona. A 
quien lo dude._ por si las fotografías con que 
ilustramos este toque de atención no le con
vencen, les invitamos a darse un paseo ahora, 
que al menos no se cubrirá de barro, por e l 
final de la calle Alameda y cuantas a ella con
vergen. 

Por favor, que no quisiéramos vemos en la 
obligación de tomar medidas que no suelen de
cir nada bien de las constructoras o de quien 
sea el responsable, y que a nadie agradan. 

Al presente, en que ya sabemos por esta 
revista que se van a invertir un millón seis
cientas mil pesetas en reparar cinco calles de 
Valderas y se van a pavimentar otras del cen-

tro, permítasenos este toque de atención, aun
que ya sabemos •que Zamora no se ganó en 
una hora• . 

T., R. y J. 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

MONTAJE DE ACCES ORIOS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CINTURONES DE SEGURI. 
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

T O D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCOR CON ( Madrid ) 
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NOSOTR S 
EL TABACO. 
LA MUJER 
Y EL HOMBRE 

Me voy a limitar a un ligero comentario con
tra el tabaco, que yo creo que nos vendría bien 
a las mujeres y como también al hombre, lo cito 
en mi título porque nos interesan los hombres 
· hombres• . 

Las naciones más desarrolladas del mundo 
rea lizan gigantescas campanas, estatales y 
privadas, en contra del tabaco. 

Se ha destru ido el mito de que el tabaco es 
sinónimo de virilidad. · 

En Espana no sólo no se realizan campa
nas antitabáquicas, sino que es uno de los 
países de mayor Indice de publicidad en fa
vor del tabaco. 

Para empezar, el Departamento Inglés de la 
Seguridad Social de la Salud asegura que alre
dedor de cien mil personas mueren cada ano co
mo resultado directo del tabaco y afirma que fu
mar cigarrillos hoy en día es tan peligroso como 
lo er&n antes las grandes epidemias de las fie
bres tifoideas, cólera o tuberculosis y que las 
madres que fuman tienen en el embarazo un 80 

por 100 de probabilidades de que el nino que 
nazca sea más pequeno de Jo normal, un 70 por 
100 de aborto y un 60 por 100 de que el nino 
muera en Jos primeros días de vida. 

Hoy todos los médicos Investigadores coinci
den en que es la causa principal de Ja peor de 
las enfermedades ·modernas: el cáncer. No es 
que todos Jos que fumen acaben con cáncer, pero 
sí que casi todos los cancerosos deben su mal 
al tabaco. 

La O. M S. (Organización Mundial de la Sa
lud), dependienta directamente de Ja O. N.. U., 
acaba de exhortar a todos Jos Gobiernos del 
mundo e que prohiban fumar en los Jugar es y ser
vicios públicos. 

Hace unos años en nuestro país el fumar era 
sinónimo de vir:ilidad. La publicidad lanzaba sus 
dardos en esta dirección. El mozalbete de quince 
anos liaba sus primeros pitillos para • ser más 
macho• por más qua repugnara su sabor. Hoy 
esta concepción queda superada y t rastrocada 
ante las Investigaciones físico-antropológicas rea
Hzadas por la LJniversidad de Harvard: el hombre 
muy v iril no fuma o lo hace en una mínima can

tidad, mientras que el fumador empedernido tie
ne frecuentemente tendencias feminizantes (ama
neramiento, posturas, coquetería ... ) . 

Estas encuestas demostraron que el 96,2 por 
100 de Jos no fumadores tienen fuerte índice vi
r il, el 3,8 por 100 un índice medio y ninguno un 
índice débil de vir ilidad. En cambio, entre los 
buenos fumadores se descubrió un 73 por 100 
con fuerte índice v iril, un 18 por 100 con índice 
medio y un 2 por 100 con índice muy débil de 

virilidad. Aquí se comprende Ja tendencia publi
c itaria a Igualar tabaco con virilidad para com
pensar la realidad que hace del fumar un vicio 
feminizante. 
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FABRICA DE BOTONES, 
HEBILLAS Y PLASTICOS 

' 
A 
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(loP-le,-
Emiliano Lobato Heredero 

DIRECTOR 

Carretera Extremadura, Km. 13,400 
Teléfono 619 1119 ALCORCON (Madrid) 

En U. S. A. está estr ictamente prohibida cualquier publicidad de ciga
rrillos y obligada Ja inserción de •Slogans• antipropagandíst icos en Jet 
mismas cajetillas. Por ejemplo: · SE ESTA USTED FUMANDO SU PROPIA 
TUMBA-. ·EL TABACO MATA., etc., adornando todo con figuras de cala
veras, cementerios ... 

Por todo Jo cual me parece muy oportuno enviar este artículo a . AL· 
CORCON Gráfico· . 

Gracias. 
Teresa FERNANDEZ 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIA 

FRTGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMAT ICAS : ZANUSSI, KELVINATOR 

H UERTA CASTAÑEDA, 21 - 23. TELEFONOS : 463 83 17 - 464 14 14 

MAORID 

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

NOSOTRAS DEBEMOS HABLAR 
He leído en la sección NOSOTRAS, de ALCORCON Gráfico, toques 

de atención muy acertados en favor de la mujer. Muy bien. En favor de 
rnuJer casada y soltera. Sola y asociada. 

y como tenemos mucha razón en nuestras quejas, hablamos. Habla
rnos por derecho propio. Debemos hablar porque la verdad nos impele. 
para hacernos aún es necesario, después de todo, asociarse. Se oyen 
mejor cien gritos juntos que uno solo. 

Yo pertenezco en Madrid, desde donde os escribo, a una sociedad de 
arnas de casa, que en varias ocasiones hemos hecho rebajar el p,-ecio 
de algunos productos en el mercado, y otros retirarlo. 

Soy una gran entusiasta de los derechos de la mujer. Esta es Ja 
razón por la que me gusta esa rev ista, que suelo leer en casa de unos 
amigos, y por la que yo os aliento a que vosotras los sigá is defendiendo. 

Por si en Ja Redacción de ahí lo aprueban, os envío ese breve y 
sustáncioso articulito de María Luisa Bouvard. Se t itula EL S ILENCIO. 

. ¡Sssschschsch ... I Silencio. Que no se entere nadie, que la gente no 
sepa que la leche, y el turrón, y el chocolate, y la carne, y otros ali
mentos son manipulados y trabajados en sus cua lidades dietéticas. Si
lencio. Que no se comente, que no se hable de ello. ¡Sssschschschsch ... 

Pueden ser muy grandes los trastornos si los periód icos siguen in
sistiendo - ¡vaya perra que han cQgldol - en lo de la adulteración de 
Jos comestibles. ¡Y que no hay forma de hacerlos callar! Salamandra o 
babosa que aparecen dentro de botella de leche, salamandra o babosa 
que adquiere fama en un par de días. Y claro, así no hay ma
nera. Disminuye el consumo de la leche - vaya por D ios, en un i::1aís 

r7• r;}. ele e astro 

T V RADIO ELECTRICIDAD 
e e ELECTRODOMESTICOS 

Tocadiscos - Trans·s'.ores 
Cassettes - Magnetófonos 
Artículos de Regalo 
Ut1liaJe de Cocina 
L Super Automáti cos - Frigoríficos 
Lámparas. cristalerías y vajillas 

Servicio Técnico de T. V. 
Radio - Tocadiscos, etc. 

Insta laciones Eléctr icas 
Insta laciones Megafónicas H l-FI 

Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de toda clase 

de Instalaciones 

C OMERCIAL MADRID 
CALLE MADRID, N.0 11 -:- ALCORCON CMADRJDJ 

que no puede presumir precisamente de gran afición a Jos productos 
lácteos! - , las centrales lecheras se tambalean, accionistas y trabajado
res de las mismas son afectados... El desastre. 

¿La solución? ¡Ssssshss1 Que no se entere nadie. Evítense Informa
ciones al público, que no cunda la alarma, que no disminuyan las ventas. 

- Oiga, ¿y no sería mejor atacar el mal en su raíz, es decir, que 
tras la denuncia y Ja sanción se volviese a Ja calidad necesaria? ¿No 
sería preferible, de una vez por todas dejar de atentar contra la sa lud 
y el bolsillo del consumidor? 

-Si, claro, pero, de momento, que nadie se entere. Y, además, ¿por 
qué se sorprende? Si está ocurriendo a diario en todos los órdenes de 
la v ida. Y lo que hay que hacer es dejar que cada cual se las apane 
a su modo, sin Incordiar. · 

Que se lo digo yo. Que la denuncia pública de injusticias está mal 
vis ta . Que el papel de espejo no tiene porvenir. 

Es una mera anécdota ... Pero esto me recuerda Jo que decía Tertu
liano - Padre de la Iglesia - en el · A pologético• , hablando de las leyes 
humanas, que condenaban Ja verdad cristiana, sin conocerla: · Conde
nándola sin oírla, además de lo odioso de la Injusticia, vuestra justicia 
merecerá el repro·che de haber condenado la verdad sin escucharla, por 
miedo a no poderla condenar después de haberla oído.• 

Pienso que el problema a tantos siglos de distancia es, en el fondo, 
un problema cristiano: el del miedo a Ja verdad. 

Por todo lo cual, adelante, amigas. 

Adela PAVON 

PENSAMIENTOS 

- ¿Qué diferenc:a hay entre ·un reloj y una persona amable? 
- En que el reloj marca las horas y una persona amable las 

hace olvidar. 
En los negocios de Ja vida no es Ja fe la que salva, sino la 

desconfianza. 
Una mujer linda agrada a los ojos y una mujer buena al cora· 

zón: la primera es una joya, la s09unda un tesoro. 
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Cl FlJENLABRADA, 5 
TELEFONO 52 6 

---
POP[l(~ Pl~JO~I~ 
100 MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS, 

S.INTASOL- FLEXOL- BALA TREO 
Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables 

Así como también moquetas en general con precios de almacén 

At'JORANZA 
Vuelvo, pueblo a tu silenclo, 

vengo, río, a tu paz 

y conmigo, .mín fugaz, 

traigo vida de otro tiempo. 

Campana, trájome tu son; 

cielo, vengo a pedirte colores; 

rosal, a que me prestes dos flores 

que arropen m; corazón. 

Vuelvo, en Ingrata tardanza, 

pueblo, con sed de Ilusión 

a olvidar Incomprensión, 

a espigar esperanza. 

Vuelvo, a por primavera 

que prender aún a mi vida, 

y a que restañe mi herida 

el milagro <!e tu aurora. 

A enredar en mis cabellos 

crista( de tu luna llena¡ 

a enterrar Ul'I& pena, 

que puso luto en mis ojos. 

A buscar, para m; pecho, 

un manojo de latidos 

a tu r;núslca de trinos 

para el brocal de mi pozo. 

De nuevo vengo a mojar, 

campo, mis pies de rocío; 

vengo frio a tu frío , 

calOI', vuelvo al hogar. 

Vengo a hundir mls dos manos 

en un hoyo de tu tierra 

y que, profundos en ella, 

queden mis recuerdos vanos. 

Y salte grano de vida 

cuando rompa prhnavera 

y sea trigo de tu era, 

el pan de mi nuevo día. 

Vengo a por senda, a pot" v:ento, 

paz ~ mano que estrecliar, 

a buscar razón de amar, 

al agua de tu silencio. 

Pueblo, has de ensellarme 11 vivir, 

que sola aprendí a morir ... 

Pueblo... Clelo ... , a eso vengo ... 

María BALLESTER 

¡QUE LARGA ES LA NOCHEI 
¡Qué larga es la noche, 

qué larga la espera} 
¡Qué despacio anda 
esta noche en vela! 
Y desde mi cama 
diviso la sierra, 
por los ventanales 
que miran a ella. 

Y en la noche clara 
la Luna, tan bella 
¡cómo alumbra al pueblo 
y alumbra las eras! 
Y ahí, más abajo, 
brilla la pradera, 
¡cómo alumbra hoy 
la Luna, tunera! 

Y yo, mientras tanto, 
ahogado en tristeza, 
convulso en la cama, 
siempre dando vueltas 
y un solo ,deseo: 
¡que pronto amanezca! 

No puedo dormir, 
me ahoga la pena ... 
¿Sabéis qué me pasa? 
una historia vieja: 
ayer se marcharon 
dos más de la aldea. 
Dejaron sus casas, 
ve_ndieron sus tierras, 
y a la urbe fueron 
buscando otras metas. 

Y ya son tan pocos 
l<.s que aquí se quedan, 
¡'le temo qu_e pronto 
se quede desierta 
mi aldea preciosa, 
mi aldea pequeña. 

Por eso esta noche 
m.ft embarga la pena. 
Y a mi m ente vienen 
recuerdos y techas 
de alegre bullicio. 
De cuando en las eras 
era una delicia 
trillar ahí en ellas. 

Estábamos todos: 
¡era una verbena 
ver su algarabía! 
¿Y cuando la siega? 
Todos los caminos 
¡qué animados eran! 

¡Qué grande el vacío, 
si pienso en las fiestas! 
Y a no queda nada, 
nada queda apenas. 
Son tan poca cosa, 
cuando se celebran, 
que más que alegría 
casi me dan pena .. . 
¡saber lo que fueron 
y ver lo que queda ... ! 

Por eso esta noche 
la pena me llena 
viendo, poco a poco, 
cómo se despuebla 
mi aldea preciosa, 
mi aldea pequeña. 

Y ya sólo quiero 
que p_ronto amanezca, 
para ir al campo 
a ver mis ovejas. 
Y en su compañía 
y en otras faenas, 
me iré serenando, 
¡qué remedio queda ... ! 

Hasta que otros marchen 
siguiendo sus huellas, 
o ta muerte misma 
haga su presencia, 
cruel y despiadada, 
dejando más hueca 
la vida del pueblo. 
Y de nuevo vuelvan 
a abrirse en mi piel 
cicatrices viejas. 

¡Qué triste esperanza 
destino, me dejas! 
¡Qué /arJ:a es la noche 
de esta Luna llena! 

Luis MJNGUE'l 

TEL~f.?·ONOS MAS 
NECESITADOS 
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' SEGAS TIAN SANZ .f BULAN CIAS 

q¡tUZ ROJA 
,.UNJCIPAt. 
ff;GURIDAD SOCIAL 

419 94 91 
227 20 21 

AYUNTAMIENT O 
Plaza de Espafí a 
JUZGADO 

919 01 12 

o [ n •HAIJl8• j ~ '-
rnANC ISCO MOREN1 

p e 7 a l'7 horas 
,p e 17 a 9 horas 

dJ,!NI CAS DE URGENCIA 
(j[,!NICA DR. AMADOR 
f\?rrül d el Cau<1illo, 58 

(t.!NICA ERLIA 
p01vopnca, .10 
ciJNTCA DR. RECIO 

aiayor, 58 
pOLICLINICA NTRA. SRA. 
[)I FATI MA 
p0rto Crts to, 3 
UNIDADES CORONARIAS 
Cfl,UZ ROJA 
fRM"CIS CO F~CO 
V. PAZ 
¡&ATERNIDADF.S 

01>0NNELL 
o·oonnell, 50 

LA PAZ 
Avda. Generallslmo, 177 

MUNICIPAL DE URGENCI A 

221 46 70 
2091640 

6193979 

619 64 01 

619 41 89 

619 59 01 

273 53 4 9 

734 55 ºº 
734 26 00 

273 36 21 

734 37 00 

Infantas, sin núme ro 
DOCTORES M EDICO$ 
EN ALCORCON 
Dr. Amndor Angu l t a 
Dr. Amor Bouzas 
D r. Collado Sánchcz 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carrefío 
Dr. Murillo Pé r ez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodríguez Ma t ías 
D r. Salas Estrad a. 
TAXISTAS 
Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Montero 
(Este sólo atie nde po r 
la noche.) 
Sr. Molina 
Sr. Mufíoz 
Sr. Rebolledo 
SERVICIOS DE LA 

TELEFONICA 

619 01 09 

6 19 19 01 
619 24 19 
6196222 
619 32 2 1 
619 26 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 

6 19 4478 

6190811 
619 2 9 5 6 
6 194814 

619 34 57 
619 48 5 1 
6 19 05 18 

0J1[ N l O 
· Caminos de Atien

za . es un libro de 130 
páginas, con presenta

ción e s m erada. La 
prensa le ha acogido 
unánimemente con los 

mejores eloglos. No 
nos sorprende. Su lec
tura se desenvuelve 
con tal fluidez que pa
sa desapercibido el 
tiempo que en ella se 
invierte. 
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Ra1Dón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRAB ICO, PARQUE 734 4 3 79 
QUEMADOS , CENTRO DE 
Llaboa, 6 
INTOXICACIONES 
farmacia. 9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 

244 52 00 

232 33 66 

448 95 67 
232 32 32 

Avisos d e avor[as 
I nformación urbana 
PARA CASOS URGENTES 

Servicios Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional d e 

002 
0 03 

261 61 99 

Cardlologla 247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 

Se compone de dos partes, cada una de las cuales responrl al estilo 

de cada uno de sus autores, que son Sebastián Sanz y Franc1scü Moreno. 

Dos hombres enamorados de su tierra. Dos estilos, uno denso, erudito, 

detallado, y el otro periodistico, sentido, lleno de vivencias personales, 

que contagian plácidamente con sus bltcólicas cadencias y resonancias 
históricas. 

BOMBEROS 
PüLICIA 

DE URGENCIA ME-
DICA P ARA ALCOR.- Nosotros le recomendamos encarecidamente. 

Coche Patrulla 
Municipal 
CUARTEL DE LA 

091 
6190109 

CON D E LA S. S . 734 55 00 

PARA CASOS DESES~ 
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
T eléfono de la Esp e-

Quien desee este libro le puede pedir a Francisco Moreno, Paseo de 

Extremadura, 32, teléfono 464 49 70, Madrid-11. 
GUARDIA CIVIL 
Puenteóeume, 7 619 18 24 ranza 459 00 50 A. G. 

ELECTROOOMESTICOS 

DISTR lBUIOOR OFICIAl DE ~~ 

CAFETERIA·RESTAURANTE 
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ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS 

E INDUSTRIAS 

INCENDIOS DE MOBILIARIOS 

PARTICULARES 

INCENDIOS DE COMUNIDADES 

DEFENSA DEL CONDUCTOR 

SOCIEDAD MEDICA 

R. C. GENERAL 
Sr. Valdecabras Gil 

AGENTE COLEGIADO DE SEGUROS 
L'Union des Asseaurances de París 

VIDA 

CRISTALES 

OCUPANTES 

D. JURIDICA 

DECESOS 

AUTOMOVI LES 

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

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

¿(CJA UCJ(B (NJiRABO B( ~U( l( CORR( CU C(CURO' 
(Continuación) 

9. VEHICULOS NO ASEGURADOS 

Un vehículo no asegurado en las con
diciones expuestas no podrá circular por 
el territorio naci~nal. Si fuese sorpren
dido por la Autoridad, el propietario se
rá sancionado con multa de 1.000 a 5.000 
pesetas y la requisa y depósito del vehícu
lo, con gastos a su cargo, mientras no se 
asegure o justifique que ya estaba ase
gurado. 

En el caso d e que un veh!culo que ci!'
cule sin estar debidamente asegurado da
ñase a a lguna persona, el Fondo Nacio
nal de Garantía correrá con la indemni
zación que corresponda, y se dirigirá poc;
teriormen te contra el propietario del ve
hículo con el fin de que éste le restituya 
todas las cantidades satisfechas a la víc
tima, todo ello sin perjuicio de las san
ciones expresadas en el párrafo anterior. 

10. RESPONS ABILIDAD C IV l L CU
BIERTA POR EL SEGURO 

El seguro obligatorio cubre la respon
sabilidad civil del propietario y de cual
quier conductor de vehículo autorizado 
por aquél. 

Si en el momento del accidente, el ve
hículo es conducido nor quien lo haya 
hurtado o robado, el asegurador indemni
zará a las víctimas y después s e dirigirá 
contra el «conductor no autorizado» pa
ra resarcirse de las sumas pagadas. 

11. QUE ES LO QUE CUBRE EL SE
GURO OBLIGATORIO 

Por cada persona lesionada el asegura
dor satisfará: 
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1.0 La asistencia médico - quirúrgica 
ilimitada en los centros sanitarios reco
nocidos por el Fondo Nacional de Garan· 
tía. Si no se utilizan estos centros, hasta 
el límite de 30.000 pesetas. 

2.0 Una pensión de hasta 200 pesetas 
diarias cuando el juez lo acuerde. 

3.° Cuando resulte incapacidad perma
nente, una indemnización que podrá Ih:
gar hasta las 200.000 pesetas. 

4.0 En caso de muerte o de gran inva
lidez como, 300.000 pesetas. 

Todas estas indem nizaciones, salvo las 
del apartado 1.0 son compatibles con to
das aquellas procedentes de cua \qoier se
guro obligatorio o libre a que tuviera de
recho la víctima. 

Pagada la indemnización, si el conduc
tor es condenado Por sentencia firme por 
conducir s in el correspondiente permiso 
o quebrant~r .la condena de aiíulación o 
retirada del permiso, o _hallarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas o estupefacientes, o por robo o 
hurto del vehículo, o por no haber 
prestado as i s ten c i a a las víctimas 
por él causadas, el asegurado poárá diri
p.irse contra el conductor para resarcinc 
de las cantidades satisfechas. 

12. LO QUE NO CUBRE Ei., SEGTjRO 
OBLIGATORIO 

Naturalmente, quedan por completo 
fuera de la cobertura del seguro obliga
torio las sanciones penales de carácter 
económ ico que se derivén de cualquier 
hecho de la circulación que produzca ví'
timas. 

La responsabilidad civil que cubre el 

seguro obligatorio, responsabilidad obje
tiva o sin culpa del conductor, termina 
dentro de los límites señalados en el nú
mero 11, subsistiendo sin embargo, por 
encima de estos límites la responsabiJi. 
dad civil subjetiva es decir la que provie
ne únicamente de la culpa del conductor. 

Así, cuando la víctima o su s derechoba
bientes crean que la culpa del accidente 
fue exclusivamente del ·conductor y estt 
men insuficiente la indemnización fijada 
por el j uez en virtud del Seguro Obliga
torio, podrán dirigir se contra el cond~ 
tor por medio de un procedimiento civil 
ordinario, el cual ya no estará cubierto 
por este seguro. . 

De las indemnizaciones así obteoidaS 
serán deducibles las ya satisfechas por 
el Seguro Obligatorio. . 

Tampoco cubre el Seguro ObligatoríO 
los daños materiales causados por Ull 
vehículo a cosas de otras personas o ~ 
sus vehículos, ni los que sin responsa'* 
lidad ajena sufra el vehículo propio (pal' 
ejemplo, si choca contra un árbol). EstaS 
consideraciones hacen aconsejable qut 
se concierten libremente otros seguro' 
que cubran:· 

A) La responsabilidad civil subjeti\19 
o por culpa del conductor por los d4: 
causados a personas por encima de 
límites d el Seguro -Obligatorio. . 

B) La responsabilidad civil sub.i~ 
o por culpa del conductor que los d 
causados a cosas o vehículos ajenos.ctJIO 

C) Los daños a ue sufre el vehí 
propio sin que exista ninguna respopS" 
bilidad ajena. 

Los riesgos señalados en los aparta' 
A) y B) está n cubiertos por el Seguro 

tario de Responsabilidad Civil de Au· 
tlJIDÓviles. Los del apartado C}, por el Se 
f11"0 de Daños Propios. 

t3. PRECIOS O PRIMAS DEL S EGT.I RO 
OBLIGATORIO 

Las primas o precios del Seguro Obli
p torio se encuentran en las tarifas fija
das oficialmente por la Orden ministeria l 
de 13 de mayo de f965, publicada en el 
cBoletín Oficial del Estado» de 14 de ma
JO, dentro de unos Tímites máximos y rní
ilimos para cada categoría de vehículo. 
entre los cuales cada entidad asegurado
ra las aplicará con entera libertad. 

Cualquier person a que considere que 
le ha sido aplicada por su entidad ase-

guradora una prima superior a la que <'C» 
rresponde a la categoría de su vehículo 
podrá reclamar al Fondo Nacional de Ga
rantía de Riesgos de la Circulación, el 
cual tomará las medidas oportunas. 

14. QUE DEBE HACER EL CONDUC
TOR O PROPIETARIO /JE UN VE
H/CULO EN CASO DE ACCIDENTE 
CON VICTIMAS 

- Atender a las víctimas v obtener los 
da tos personales de éstas. 

- En caso de colisión con otro vehícu· 
lo, tomar da tos del Certificado de 
Seguro del vehículo contrario y los 
del conductor de éste. 

-- ---- ----.:......... 

ESCUELA 

- Dar Clienta a su entidad asegurado
ra en el plazo improrrogable de los 
ocho d ías siguientes a aquel en que 
haya ocurrido el accidente o se ha
yan manifestado los daños de las 
víctimas. 

Domingo VALDECABRAS GIL 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Para conducir 
como un felino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 
ENSEt'JANZA 

GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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OSCURECEN Y ACLARAN SEGUN LA INTENSIDAD DE LUZ, 
PROPORCIONMm.o A sus OJOS UN DESCANSO y UNA 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
MAYOR PROTECCION 

·bc·1un rr ~ ':k , /1 > : 

-?.'.)"' EXTERIOR .n: 
·\l:i"j0 

• • • -. 
Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

')U<W10 
.H 'A' l 
'\\/ :\(\ \ 

1 ~Y1P\~ ~~r0~ral-í~r;no, 24 ~0 o-:~ 
~· teléf.' 61~ fl 27 "1.il ?.~mrni 

-' \ ~ 

P. lviasa, 81. - f 
1 J 1 

{Próxima apertura) 
iJJ . ) ' . SAN JOSf .~DE VA-LOERAS 

1 \ \ 1U.~Jl~1n1 

M O S T b L E S 1, 0
·, MOSTO LE S 

u ov 'Lnl 

O~H03JA APARATo·s ,'.P.ARA SO.DOS '~MhlROSO•'! 

FARMACIAS OE GU-A-ROIA · 
EN SEPTIEMBRE 

Día 1. - C. lciar, 3, y Av. de Lisboa, 16 (posterior zona co
mercial), Parque de Lisboa. 

Día 2. - BI. H-15 Porque Ondarreta y PI. Ferrol del Caudillo, 
número 26. 

Día3. - C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres) , y Av. de Lis
boa, 2 (posterior zona comercial), Parque de Lisboa. 

Día 4. - C. lciar, BI. 3, y Av. de Lisboa, 16 (posterior zona 
comercial), Parque de Lisboa. 

Día 5.-C. Guindales, 2, y Cooperativa de Duero, BI. 3 
(Parque Grande). 

Día 6. - C. Matadero, 3, y Sahagún, 12 (por gasol inera 
Gesa). 

Día 7. -C. Guinda '.es , 2, y Cooperativa de Duero, BI. 3 
(Parque Grande). 

. Día 8. -C. Princesa, 30 (esquina a Các.eres), y Av. de Lis
boa, 2 (posterior zona comercial), Parque de Lisboa. 

Día 9. - PI. España, 2, y BI. Minerva, 1 (San José de Val
deras). 

Día 10. - Torres Bellas, BI. 31 , y Av. de los Castillos (final) 
y C. Cisneros, 3 {Comusa, final C. Cáceres) . 

Día 11 . - BI. H-5, Parque Ondarreta, y PI. Ferro: del Cau
dillo, 26. 

Día 12. -C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres), y Av. de 
Lisboa, 2 (posterior zona comercial), Parque de Lisboa. 

Día 13. -C. Guindales, 2, y Cooperativa de Duero, BI. 3 
(Parque Grande). 

Día 14.-C. lciar, BI. 3, y Av. de Lisboa, 16 \posterior zona 
comercia l), Parque de Lisboa. 
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Día 15. - C. Guindales, 2, y Cooperativa de Duero, BI. 3 
(Parque Grande). 

Día 16. - C. lciar, BI. 3, y Av. de Lisboa, 16 (posterior zona 
comercia l), Parque de Lisboa. 

Día 17. -C. Matadero, 3, y C . Sahagún, 12 (por gasol inera 
Gesa). 

Día 18. - PI. de España y BI. Minerva, 1 (San José de Val· 
deras). -

DJa 19. - Torres Bel las, BI. 31 , y Av. de los Castillos (final) 
y C . Cisneros, 3 (Comusa, final C. Cáceres). 

Día 20. - BI. H-5, Parque Ondarreta, y PI. Ferrol del Cau· 
dil lo, 26. 

Día 21. - PI. de España, 2, y BI. Minerva, 1 (San José de 
Valderas). 

Día 22. -C. Matadero, 3, y C. Sahagún, 12 (por gasolinera 
Gesa). 

Día 23. -C. Princesa, 30 (esquina a Cáceres), y Av. de 
Lisboa, 2 (posterior zona comercial), Parque de Lisboa. 

Día 24. - C. lciar, bloque 3, y Av. de Lisboa, 16 (posterior 
zona comercial), Parque de Lisboa. 

Día 25.-C. Guinda 'es, 2, y Cooperativa de Duero, BI. 3 
(Parque Grande). 

Día 26. -C. Matadero, 3, y C. Sahagún, 12 (por gasolire· 
ra Gesa). 

Día 27. - PI. de España y BI. M inerva, 1 (San José de 
Valderas). 

Día 28. -C. Matadero, 3, y C. Sahagún, 12 (por gasolinera 
Gesa). 

Día 29. - PI. de España y BI. Minerva, 1 (San José de 
Valderas). r -

..0Gf30.-torr~s Bellas. B '. 31 , y Av_ d~los Castillos (fr 
nal) y C. C isneros, 3 (Comusa, final C. Cáceres). 

CENTRAL 
Real de Pinto, 7, 9, 11y13 

l 7970256 - 7970339 
Tels. / 7971067 -7971089 

MADAID-21 

VILLAVERDE ALTO 
D<. Martfn Arevalo. 15 y 17 

Tel. 7970090 

SAN CRISTOBAL 
DE LOS ANGELES 

Plaza de Pinazo, 10-12 
Locales 167. 166. BI. 716 

Tal. 797 58'8 

ZONA COMERCIAL 
APARCAMIENTO 

Plaza de las Descalzas 
Tel. 232!!840 

ALCORCON ALMACEN GENERAL 
CI. Jabonarla, 28 Carretera d11 Moraleja 

Tal. 619 ~o 15 de Enmedlo, Km. 16,400 
FUENLABAADA • Tels. 73 y 74 

NUESTRR OfERTR DEL MES DE SEPTIEMBRE 

~ ~ 

CUARTO DE BAÑO COMPLETO 
CON ACCESORIOS Y l::SPEJO, 

FORMADO POR: 

e 1 Bañen en chapa de acero, esmaltada en 
blanco de 1 m. con asiento .. : .. . . . . .. . . .. . .. t .31'6 ptas. 

e 1 Batería baño-ducha teléfono cromada, P. l. .. . 1.015 

e 1 Válvula baño con rebosadero . .. .. . .. . .. . . .. 

e 1 Lavabo de 56 cm: con pedestal en porcehlna 
blanca ... . . . ......... ...... ...... ··· .... .. 

· e 1 Juego de grifos lavabo, cromado .. . .. . .. . . . . 

e 1 Válvula lavabo, con cadenllla de bolas .. . 

e 1 Bidé s / dª en porcelana blanca ... ... .. . . .. 

e 1 Juego de grifos bidé CfOmadoa de 1 / 2" .. . . .. 

e r Válvuta bidé e/ cadenllla de bolas .. . . .. . .. .. . 

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

e 1 Cisterna alta con mecanilmoa de descarga. 
completa .. . .... .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .._. .. : . .. 

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

e 1 Portarrollos cromado . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 

e 1 Jalilonera cromada .. . .. .' .. . . . . . .. . .. . .. . .. . 

e 1 To.nero ................ ... ... .. . .. . ... ... . .. 

e 1 ·Espejo clrcvlar 30 cm. 0 a elegir el color . .. 

J8;3 

835 

331 

95 

542 

279 

95 

513 

425 

157 

100 

103 

94 

321 
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LAVADORA . 
AUTOMATICA 
MARCA: SAUBER 
MODELO: M-51 LUXE 

• La -más es.trecha de carga 
frontal 

• 1 O programas de lavado 
e Proceso BIO STOP 

----------

FRIGORIFICO ~ 

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

• Refrigerador y congelador 

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

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

• Osen.ante (ángulo vaivén 
90º) 

-e Dos y tres marchas 

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

P. v. P. del conjunto 41.2t9 pt~. 

•• P. » • 



40 

D E up O R T E S 
Nombre y apellidos: Luis Alberto Apari

cio Hernández. 

Estatura: 1,72. 

Peso: M kilos. 

Vida fut.bolística: Real Madrid, Rayo Va
llecano, Onteniente, Badajoz, .Getafe y 
A. D. Alcorcón. 

Juega de: Interior izquierda. 

-Nombre y apellidos: Juan Luis Agudo · 
Cervantes. 

Lugar de nacimiento: Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz). 

Estatura: l,67. 

Peso: 63 kilos. 

Vida futbolística: Juvenil del A g u i 1 a, 
Unión, C. F. Pozuelo y A. D. Alcorcón. 

J uega de: Extremo iiquierda. 

Nombre y apellidos: Julián Menéndez 
~ Goozález. 

Fecha de nacimiento: 15-10-1945. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,80. 

Peso: 78 kilos. 

Vida futbolística: Amateur Real Madrid, 
Reyfra, Burgos, Quintanar y A. D. Al
corcón. 

Nombre y apellidos: Luis 
González Loeches. 

Fecha de nacimiento: 28 de 
abril de 1944. 

Lugar: Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Estatura: 1,80. 

Peso: 76 kilos. 

V i d a futbolística: Pe ñ a 
Grande, Alcázar de San 
Juan, Castellón, Talavera y 
A. D. Alcorcón. 

Juega de: Medio - interior. 

LA · 
A. D. ALCORCON Y 

SU PLANTILLA 
1974-1975 

Nombre y apellidos: Maria· 
no Martin Lejarraga. 

Fecha de nacimiento: 23 de 
abril de 1944. 

Lugar: Alcorcón. 

Estatura: 1,80. 

Peso: 73 kilos. 

Vida futbolística: R e y fra, 
Socuéllamos, G e t a f e y 
A. D. Alcorcón. 

Juega de: Defensa central. PRIMERA REGIONAL PREFERENTE Juega de: Medio. 

11 

Nombre y apellidos: Antonio Herrero Gar
cía. 

Fecha de nacimiento: 22-8-1949. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1.77. 

Peso: 73 kilos. 

Vida futbolística: Torrijos, Móstoles y 
A. D. Alcorcón. 

Juega de: Portero. 

Nombre y apellidos: José María González 
Rubio. 

Fecha de nacimiento: 15-2-1955. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,75. 

Peso: 66 kilos. 

Vida futbolística: Alevines e Infantiles 
Salesianos, San Femando Escolar (tres 
años), Juveniles, S. Cristóbal de los An
geles y A. D. Alcorcón. 

Juega de: Defensa central. 

Nombre y apellidos: Gonzalo Aganzo 
Navarro. 

Fecha de nacimiento: 16-4-54. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,75. 

Peso: 66 kilos. 

Vida futbolística: San Cristóbal de Jos 
Angeles y A. D. Alcorcón. 

Juega de: Extremo derecho. 

Nombre y apellidos: Rafael Rhodes Cen-
tenera. 

Fecha de nacimiento: 31-12-49. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,76. 

Peso: 72 kilos. 

Vida futbolística: Juveniles Real Madrid, 
Toledo, amateur del Real Madrid, Plus_ 
Ultra, Castilla y A. D. Alcorcón. 

Juega de: Delantero centro. 

Nombre y apellidos: Jesús Sánchez Sanz. 

Fecha de nacimiento: 30-1-50. 

Nombre y . apellidos: Segund.:> Luis Ca-
rrasco Rivero. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,74. 

Peso: 72 kilos. 

Fecha de nacimiento: 14-8-46. 

Lugar: Campillo de la Jara (Toledo). 

Estatura: 1,70. 

Peso: .67 kilos. Vida futbolística: Jugador del Real Ma
drid en juveniles y amateurs, siendo 
con ambos campeón de España. Jugador 
del Ge t a fe, Villarreal (Castellón) y 
A. D. A. 

Vida futbolística: Juveniles E. M. T ., Real 
Madrid, Pegaso, Socuéllamos, Getafe, 
Toledo y .A. D. Al:.orcón. 

Juega de: Lateral o medio de cierre. 

Nombre y apellidos: Alejandro Domínguez 
Rojo. 

Fecha de nacimiento: 11-2-51. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,74. 

Peso: 68 kilos. 

Vida futbolística: Real Madrid (juvenil y 
amateur), Avila, Pegaso, Gimnástica Se
goviana y A. D. A. 

Juega de: Por tero. 

Nombre y apellidos: Pablo Baeza Gonzá-
lez. 

Fecha de nacimiento: 1-3-53. 

Lugar: Madrid. 

Estatura: 1,69. 

Peso: 62 kilos. 

Vida futbolística: La Estrella de Villa
verde Alto Y. San Cristóbal de los An
geles Juveniles y A. D. A. 

Juega de: Lateral izquierdo. 

Juega de: Medio. 

NOTA: El resto de la plantilla aparecerá en nuestra 
próxima Revista. Por falta de espacio nos vemos obliga· 
dos a no hacerlo en este número. 

JIMENEZ 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

TRIMAN, S .. _L. 
AL SERVICIO DEL USUARIO AUTOMOVILISTA 

+ TALLER MECANICO DEL AUTOMOVIL 

+ TALLER ELECTRICO DEL AUTOMOV~L 

+ ESTACION DE LAVADO Y ENGRASE 

+ GARAJE PARA 100 VEHICULOS 

+ VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y OCASION 

+ REPARACIONES EN GENERAL: 

+ DIRECCIONES - EQUILIBRADOS - FAROS 

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

TRIMAN: Calle Fuenlabrada. 11 y Maf ad ero. 4 - ALCORCON 
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rn PlND CONZOlO Dl rn D •. D. D. 
Se ha constituido otra pafia de 

la Agrupación Deportiva Alcorcón. 
Se denomina Pella GONZAt.O. 

_Para nosotros es ésta una oca
sión de sincera alegría. Cuanto en 
Alcorcón tiene un fln., promocionar, 
nos gustaría verlo envuelto en un 
clima de entusiasmo y solldarlda~. 

que pudiese garantfzar eu supervl· 
vencla en línea ascendente. Y hoy 
por hoy, el mejor medio lo procla
man las pellas y asociaciones par
ticulares. 

Con tan nobl,e fin, el día 1 de 
agosto se Inauguró la Pel'\a GON
ZALO. Se Inició con unas palabras 
de preser:itaclón del presidente de 
Ja pella, quien a continuación ex
presó su agradecimiento a los dl
rectlvo,s de Ja A. D. A. y al direc
tor de nuestra revista ALOORCON 

Gráfico, allí presentes. Descolló en 
sus palabras la gratitud que deben 
a don Guillermo Jlménez, directivo 
y cronista deportivo de la A. D. A., 
por cuyo competente asesoramiento 

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

PIENSOS COMPUEST~S COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICl.ON. 

ANIMAL 
Oficinas: 

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

~orafines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

Cañada ~zuelo • . Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

ha .sido feliz realidad la Ilusión de 

los componentes de ra Pella GON
ZALO. 

Después habló don Dlonlslo Mu

ñO'Z, presidente de la A. D. A., re

saltó la Importancia de las pellas y 

habló con optimismo del futuro de 

la Agrupación, dados los trámites 

favorables que se están gestio

nando. 

Y dentro de la más cordial fami

liaridad, todo concluyó con el es

pléndido y magnífico lunch que se 

siryió a los presentes. 

Su directiva quedó Integrada por 

los siguientes sellores.: presidente, 

Fernando Pérez; secretarlo, Pedro 

Luis Rodríguez; tesorero, Luis Ro

mero, y vocal, Vicente Vergara. 

Para pertenecer a dicha pena ea 
obligatorio ser socio de la A. D. A. 
aumentar los socios de la A. D. A' ., 
asistir a las reuniones mensuales 
abonar la cuota de 50 pesetas me; 
suales y 200 de Inscripción·, a don
de quiera que se desplace se se

guirá a la A. D. A., y los fondoe 

que se logren se destinarán a PrE~ 

miar a todos los jugadores de la 

Agrupación Deportiva Alcorcón al 

terminar la temporada. Los socios 

c:1ctliales son diecisiete, y se preten. 

de que no rebase el número veín
tlcinco. 

A todos, nuestra enhorabuena y 

los mejores deseos porque se cum

plan sus laudables propósitos. 

A. G. 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

e Locales comerciales 

• 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) ALCORCON 

nnnIURID 

MOTORES- INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES. ELECTRICOS 
Cl VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

Uif JDlf IDOO 
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GIMNASIA, ATLETISMO, JUDO, AJEDREZ ... 

Hay que contar con todos los niños en edad 
escolar y después ... También 

Gimnasia, atletismo, judo, 
ajedrez ... , son modalidades di
versas de modelar al niño, al 
joven, para convertirle en el 
hombre de provecho que exi
ge el futuro. 

Hace muchos, muchos, años 
que se dijo que una mente 
sana, esto es, un espíritu sa
no, sólo puede existir en un 
cuerpo sano. Por eso hay que 
procurar los cuerpos sanos y 
fuertes que produce el de
porte. 

Si el deporte escolar es la 
base del que se practica en 
categorías superiores, hay que 
apoyarle desde todos los án
gulos. Por ello, agrada ver có
mo los chavales ponen a dis
posición de quienes se vuelcan 
en inculcarles ese veneno de
portivo su interés y fantasía 
sin reparar si las instalaciones 
con las que cuent:;n son cos
tosas o construidas con mate
riales sintéticos. Los escolares 
desean hacer deporte y, bus
cando su propia satisfacción, 
lo realizan mirando primor
dialmente aquellas figuras que 
son o han sido algo en el de
porte español. 

Y como entre nosotros nos 
precisamos de contar con esos 
valores extraordinarios en e l 
magisterio y en la práctica de 
las variadas modalidades que 
enunciamos en el inicio de es
tas líneas a escala nacional e 

LOS JUOOKAS INFANTILES DE ALCORCON TRIUNFAN 
EN LA 11 REUNION NACIONAL OE JUDO EN CAOIZ 

Un año más, diestros profesores de judo, entre los que se halla, por 
Sllpuesto, nuestro gran amigo Santiaoo Rodriguez de Celis, han organizado 
la Reun:ón Nacional de Judo a que aludimos en el título. Se celebró en 
Cá'cliz del 1 al 14 de julio, en el colegio ·Carlos Valcárcel• . 

Las edades de los participantes oscilaban de los ocho a los dieci
séis años. 

Acudieron niños de diversas regiones de España y, entre ellos, una 
nutrida representación de Alcorcón, pertenecientes al gimnasio Ok"nawa 
y al liceo Goya. 

Casi todos los niños de Alcorcón han descollado en las diversas ac
tuaciones en que han mostrado su preparación de calidad. Pero, según 
nos han Informado, ha habido un caso sobresaliente. Se trata de Roberto 
Caballero Ansón, niño de ocho años, alcorconero, que se ha traído cuatro 
medallas de oro y una hermosa copa. 

Esperamos que el próximo mes podamos dar un reportaje más completo. 
V, entre tanto, nuestra enhorabuena. 

M. de 'R. 

internacional, de aquí nuestra 
sugerencia a las autoridades 
competentes para que se les 
utilice en beneficio de los ni
ños y jóvenes de Alcorcón. 

Man u e 1 Espejel, Agustín 
Sandoval, Santiago Rodriguez 
de Celis, Antonio Baños, Raúl 
Ulibarri, Francisco de la Cal 
v tantos más como tenemos 
en el ajedrez, son exponentes 
de la fecunda y eficaz labor 
que podía comenzarse a des
arrollar a partir de las próxi
mas fechas, en que se va a 
inaugurar un nuevo cur so do
cente. 

Se van a abrir nuevos gru
pos escolares con sus respec· 
tivos gimnasios, aunque de los 
gimnasios de Alcorcón siempre 
será el pionero el del C. D. Fer
sa, instalado en el Parque On
darreta. Justo es, pues, que to 
dos los padres de niños y ado· 
lcscentes que aspiren a promo. 
cionarlos en este aspecto lo 
conozcan v. en el momento 
oportuno, indaguen e inquie
ran el cauce a seguir para no 
desaprovechar esta oc asi ó n 
única presente. Todo cuanto 
se explote en este particular. 
estad seguros que reportará 
cosechas que eJ día de m aña
na serán muy de agradecer. 

En las imágenes, Sandoval 
-::on pequeños gimnastas. 

M. de R. 

Este es el Signo 

de un nuevo 
sistema bancario 

Internacional 
De los· acuerdos de cooperación adoptados por el Banco 

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

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

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

Los clientes del Hispano contarán desde ahora no sólo 
con nuestros 15 .000 especial istas sino también con la ayuda 
de 67.000 profesionales en el extranjero que no ignoran nin
guno de los problemas bancarios y financieros de las perso 
nas y las empresas. 

Ello n os permitirá ofrecer unos se rvicios verdadera
mente internacionales. y más rápidos . 

BANCO 
HISPANO AMERICANO 

* EUROPARTNERS 

BANco DI ROMA· COMMERZBANK • CREDIT LYONNAIS 
El grupo bancario europeo pcHa los negocios internacionales. 

Aprobado Banco España n." 9574 

80.000 pesetas en organización y 
40.000 en premios importa el 
1 V Trofeo de Ciclismo Ilustrísimo 

· Ayuntamiento de Alcorcón 
Cerca de 40.000 pesetas en pre

mio¡s y trofeos se repartirán en el 
IV Trofeo limo. Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

Está organizada esta prueba ci· 
cllsta por el Club Cicllsta Alcorcón, 
la cual supone un gasto de más 
de 80.000 pesetas. 

La carrera empezará a las nueve 
de la mai"iana del dl'a 9 de sep
tiembre y podrán participar en ella 
todos los corredores comprendidos 
;!n fas categorías de aficionados es
pecia l, primera y segunda. 

Está patrocinada por el limo. Ayun
tamiento de Alcorcón, colaborando 
también las siguientes casas comer· 
ciales: AVIA, AUTOESCUELA AVE
LJNO, y otras más. 

El recorrido a seguir será el si· 
guiente: se sale de AlcOT"cón por 
la carretera de Extremadura a Mós
toles, Navalcarnero, Villamanta, Al· 
dea del Fresno, Chapinería, Colme-

nar del Arroyo, Navalagamella, Va l· 
demorillo, San Lorenzo del Esco· 
rial, Galapagar, Las Rozas, Majada
honda, Boadilla del Monte, V illavl
closa de Odón, cruce de carretera 
Extremadura por el puente de la ga
solinera, entrando en Alcorcón por 
San José de Valderas, avenida Lis· 
boa y avenida de Jos Csrabanche
les, donde se pretende esté situada 
la meta de llegada. Siendo este re

corrido de 130 kilómetros y cuya du

ración vendrá a ser de tres hdras y 

media a cuatro. 

Esta carrera no podrán seguirla 

aquellos coches que no tengan car

tel de la organización y aquellos 

que lo tengan deberán ocupar en 

carretera la posición de número que 

les corresponda_. evitando asi que se 

les pueda excluír de la carretera. 

Enrique MONTERO 

EL C. C. A. MUEBLES LOS FABRICANTES 
HA ESTADO PRESENTE EN DOS TROFEOS, 
UNO DE LOS CUALES HA GANADO BERNARDO ALFONSEL 

EN EL TROFEO GENERAL YAGúE. - En Burgos se disputó Ja prueba Tro
feo General Yaüe, organizada por el Club Ciclista Burgalés, en co labora
ción con la Federación Burgalesa. 

El recorrido comprend'a diez vueltas al cerro del Castillo, con un 
total de 70 k ilómetros. Tomaron la salida 88 corredores de categoría es
pecial, primera y segunda aficionados. Prueba muy dura. con fuertes r e
pechos y tob0:9anes, que unido al fuerte calor han obligado a numerosos 
abandonos, hsta el o.unto de que sólo 33 corredores han podido clasifi
carse. En la clasificación final quedó en quinto lugar Faustlno Ruano, 1-47-45, 
del C. C. A. M. F. 

EN EL 1 TROFEO CICLISTA ISSO. - Se celebró en lsso sobre un re
corrido de 80 kilómetros, con 30 participantes. La carrera resultó muy In
teresante, abundando los Intentos de escapada. A mitad de [a carrera 
fraguó la llevada a cabo por A lfonsel y Galdón, si bien éste, poco decidido 
en la bajada, de regreso a Elche de la Sierra, quedó descolgado." 

Resultó ve.,cedor Bernardo Alfonsel, del Club Ciclista Alcorcón, M. F., 
en un tiempo de 2 h. 10 m. En segundo lugar, a 3 m. 10 s., Antonio Galdón. 
Y algo más rezagados f-u~ron entrando entre otros, Manuel León y Faus
tino Ruano, del C. C. A . M . F., siguiendo hasta un total de 32 clasi
ficados. 

1 ~ 
. ,LUJSAfa¿_ 
1 ~LECTRICIDAD * RADIO * TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES • LAVADORAS 

AFEITADORAS OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS • ASPIRADORAS 

1JJZI SU JHI di Cans, 23 • Tal. 619 18 91 • SAN JOSE DE VAlDERAS 
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JODO n MUNDIHO rDJROUCTICO 
JU~[Nll 

Por A. ll/IARQUl#A 

EL UNION BETIS SANTO DOMINGO 
EN EL 1 TROFEO 

BOADILLA DEL MONTE 
VALOEMORlLLO, 7; U. DETIS, O 

Este partido. celebrado el pasa

do día 25 con el claro tanteo que 

a la der1.;cha insertamos, parece dar 

a entender quo el U. Betls fue arro-

llado de.~de el primer momento; sin 

f)mbargo, es un resultado eng111ioso, 

como engano fue el proceder del co-

mité crgan1zador, ya que a los di-

rectivos del 6et1s se les dijo que no 

podri;; jugar todo aquel jugador que 

ne; tuv1eue su ficha al corriente en 

la federación 

Lo::i dem.:is equipos se presenta· 

Pero no ;:;or eso se esustaror. lo>

chicos, y er1 loo dJe_ p: 'licror. mi
nutos ya luv1eron dos n tre!I oc!"s10-

nes clarísimas de gol en dos ug:idos 

~ ~I 

ror. cor. verdl:lderai:; selecc1oneE' por· ~.,.. ,. 

que grande fue la sorpresa, ya qufl 

los ccr.cíanms cfo los partidos de L.i-
g:; a: :-omp.-otJ1· quo no :;e •econo-

Clt:iror, a lo:.i •t•st!lr1tes jugadores, na-

da ma¡, que e ove, y el re~to r:on-

siZt16 ._,. eritr:.:rntl'f. a todos. 

-----··-- ----· --¡ 

1u1prnaoe 
~ '~ ij~ t l~I iM ·~ ~ 

111 P O JI l! ~¡ ~~ 

* 
i! fJM P IUI ~i OC 

lllRfiC 
* 

Damos 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 6165,de8 a 10 y de 15 a 17 
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JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuen tos a bs socios de ia 

A. D. ALCORC'JN 

GUiND;.\LES, ;¡ ALCORCON 

----···--·--
magistral~s de es-:" gnin jugadO'" 'IUe 
<::s el Goro : -l•n gol qut: n , r re 
gi"ltró pcr dar en un palo, y ot•c qur 
de<:Pl!és cie mgatce! óe;;d., rr edlc. 

:.r,'"'P:J ~t· L:: en~rc:'~Ó ~· L.. : ~!>rt~;">P. 

re e .lb . !V·iic nntt: lf ,., nrríú Cr'•' 

p:J'1:e'·c., ht1t!dr- Pdti..ii e' ~" lé: r.n .. 

'e r·n rlnl Jr,~g-;c1c ( ~r. e. '• 
J?9retr pcr t_~- rr eros ur' oh.id, 
partir n~ es e HOf. ·lH ''· lt 0:.1,~ 

cmp~~aron <-' ,. . .:..• • .r~ Vd r.~'t ' ~·:'f';'r 

porque :.:ri ji.r¡;i11 ,. tl<' \/11h.1rwir.•;ll" 
en un clarír: irn0 f\lcrn ,k juu¡ic r.c 

va herir la p<•rttrla <;oft.•noo ur c .•• 
ftonazo (si de carionaw ,,.,, ¡iu,~Ji:. 

cc1talogar) rntr1m:!.l e! haléri ero le; 
portería, rorT'¡..'1e11do h. reci \' .1•1• cm 

pP-.:v la dem>tr.:. 

f;L ocllS. E.\-< 0-:Ll\.1AtJt¿~ 

HUMANES, :t; &llS, 1 

U ~,;;riidc ceit'lDrddCJ ei di!' 2B eii. 

l'I" E.; "iJrni'r.P{.· V. Elet1., d. a en
ter-r:,,• :.we CSI°' f•úrllUCJ'.» C.Ll !.'1 f<U'). 

c1 t1e·1~n cc•10:. s., iV9C c:.n mucha 
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ALCG~CO 

CHISTES 
- También la base de mi fortuna ha sido el 

ferrocarril. 
- ¿Es usted ingeniero? 
- No, no. Es que heredé a un tío que murió 

en un choque. 

* * * 
Un señor se encuentra con un amigo a quien 

hace mucho que no ha visto y, extrañado de 
que lleve gafas negras, le pregunta a renglón 
seguido de los primeros saludos: 

- Pero, oye: ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en 
la vista? 

-No, querido. ¡Es que estoy de luto! 

* * * 
Un chico llega llorando de la escuela y dice 

8 su papá: 
- El señor maestro me ha pegado por no 

saber dónde están los Apeninos. 
Papá (muy serio): - Ha hecho muy bien; otra 

vez sabrás dónde dejas tus cosas. 

,0 
'· ' · ·, 

(P. V. Gerona.) 

COLMOS 
-Pensándolo meior, l/eoori un cacto. Es el cumpleaños de 

mr suej!ra. 

¿Cuál es el colmo de un príncipe? 
Contraer matrimonio con la ·Reina del Turía•. 

GAZAPILLO 
litSTA oe 
j LA LOn:Ri A 

(Accedam profugae sarcina parva raU. Ovid. 
IV Tr ist. 1 3). Le arr imaré al ratón una peque
~ª sardina' pára que huya. 

- No. no le ha tocado nada. Pero 
l'Omo le pr ometió a su novia qur 
~¡ le tocaba • el gordo• le compra-
r ia un . collar de perla!< y un ;&brlitu 1 ~ El E 
tlf' vlson ... 1§! te e 

1 .~~ 
* * * ~ / ... ~ 

1 

li 
El oficial se encara con el recluta: 
- ¡Firme! _ 
El recluta, amoscado: 
- ¿Cómo quiere que f irme si ya le he dicho 

que no sé escribir? > - O• ~ ~ e ,~'\'\.~ 
º'° c:::t". f o _ _ .;z;;;.,-: . 

HOROSCOPO DEL MES 
Mes poco favorable para el amor. r ea lizar v ia jes largos o hacer p royec

tos Tome por norma el hacer las cooas según su conciencia. y es muy po
sible que de este modo consiga lo que se propone. 

TAURO (2 l-IV al 20-V ) 

Muy Interesado por obt ener notic ias de familia.res muy lejanos. El si
lencio por una f a lta de comunicación le puede obligar a realizar algún 
vlaJe. 

. QEMINIS (21-V al 20-VI) 

Ciertos secretos mal guardados ser{m el origen de alguna discusión con 
sus f amiliares. Conviene no descuidar detalle a lguno. 
CANCER (21-VI al 22-Vll ) 

No se precipite e n adelantar los acontecimientos, que llegarán en el 
momento conveniente para sus deseos. Tenga paciencia y fren e ... ahora 
Que esttl a tiempo d e hacerlo y se alegrartl. 

U!O (23-VII al 22-Vlll ) 

Ah ora tiene la ocasión de cubrir el vaclo, al que, en ningún mo
tnento, debería haber dado lugar. Reflexione y verá que toda la culpa no 
es suya. 

VIRo o (23-VIII al 22-IX) 

11 
Sus energias, por falta d e un orden compensativo, acusartln el esfue~o 

& las últimas f echas. y será muy posible que no esté lo brillante que 
e~a cte esperar, por lo que Je conviene dosificar su esfue rzo con Inteligencia. 
LIBRA (23-IX al 22-X) 

ct6Los astros le sertln sumamente favorables. Aprovéchelos, en compensa-
n de los períodos d e Incertidumbre que ha sufrido últimamente. 

ESCORPION (23-X al 21-XU 

b Los celos pueden jugarle una mala partida. No sea demasiado a.bsor-
11:~te: respete la Independencia. cte las personas que quiere. Un viaje puede 

re la amistad que usted necesita. para apaciguar sus Inquietudes. 
SAOJTAR IO (22-XI al 21-Xll ) 

nio.Mes de suerte. Aprovecha las fiestas. Se te puede presentar una oportu
act que no debes despreciar. 

CAPRJCOR~IO (22-XII a l 19- U 

Ge Un exceso d e desconfianza puede poner en peligro el curso habitual 
tus relaciones sentimentales. Pe ro sertl un peligro pasajero. 

ACUA RIO (20-1 al 18-11) 

lo ~Uerte e n el amor y de un gran amor, aunque una dificultad económica 
Uede torpedear. Asi es que mucho cuidado. 

l'ISCJs ( 19-II a l 20-111) 

tu;rtsts en su vida sentimental. T endré.s varios pretendientes pero nin
o d e tu gusto, aunque tengan buena posición. 

/?¿ 

Ai • 
a ' 

~· · . !!"\,_, 

.,,>-, 

- No me importa hablar m ientras sueño. 
doctor Lo que pasa es que ya emp1ew a qued;:ir
me sin temas .. 

1 1 

-No lo hace usted mal , señor Pórrez, 
pero tenemos que practicar un poco esto 
del aterrizaje ... 

A 

/ , ' / 
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LOS DIEZ ERRORES 

-~~~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

·a~o51q aua¡¡ uaAof 13 ·o l 
·s9w eweJ eun auan 1oqJ1} 13 ·5 

·ouau s9w 9¡sa esaw e¡ ap cset. 13 ·9 

·own4 e4oa ºll!JJe510 13 'L 

·seOJel syw uos Jo11as ¡ap ÁaSJaf 1ap seBuew sop sei ·9 

·e6Je1 syw ep1e1 e1 auan u~1qwe1 ·s 
·oze1 un e¡1e1 e¡ e11aouop e¡ V ·¡, 

·seuetuaA sop se¡ &JlU& ln!ÁeJ syw ÁBH ·€ 

·e¡Ja!qe syw 9¡sa ieue1sJad ei ·¡: 

·san5a11d syw auan eq(JJe ep epJa1nbz1 BU!lJOO e1 · ¡ 

ruco 
8[ 
C~ff CO
BOO UC -----....i...~..........i 

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

SOLUCION 

·epeJ5e so1 a e anb e1 sa epeueo eusow11 e1 
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Pasatiempos por MARfLOR 
PUZZLE 

ELLOSLO BCHMO 

TRVZ RAB J LOP H 

BUOE XOT S TSB R 
PILTCYHODATX 

EOCR SBC E BC R K 

JLAI SI F J IED E 
OBRTC L S N AElFB 

L L TLX LT NH GS 

SB E C OUE C AE I D 

U T RJ R B Ñ T L RJ P 

AVAOYZR L A L TO 

PCNO RUO A NMK S 

¡:;:_ ___5?; I M R L OKWZORVX 

F L ORZSB A RIDU 

~ 

B 
·~ 

...... 

.. 
En este cuadro de letras figuran los nombres de los dibujos que rodean al mismo, 

se leen tle derecha a izquierda, de Izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo 1 
arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de los nombres 
buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar parte 
de uno o más nombres, por cruzarse éstos. 

l. 3 " s 6 '1 1 , 

Jf Cll UCICllOMO 
~ 

HORIZONTALES. - 1: l. 
Preposición propia. - 2: 
Iguales, semejantes. - 3: 3 _ _.,__-+--~--+---1 
Composiciones p o é t icas l¡ 
que c o n s t a n de catorce t-__,~--+--+---1 

versos endecasílabos.-4: S 
Domesticar, amansar. Pro
nombre posesivo - 5. On- ' 
das mar inas. Como por la ---1.----+--' 

noche. - 6: Hijo de Adán y 'J 
Eva. Cercados hechos por I 
varas entretejidas. - 7: 
Vuelvas a mirar un escri- , 
to. - 8: Plato compuesto 
por caldo de la olla y re- . 
banadas de pan, fécula, arroz, fideos. etc. (plural) . -9: Antiguo gorro mi-
litar. 

VERTICALES.-1 : Número par. - 2: Tener costumbre.-3: Frutos hor· 
tícolas. -4: Pelos blancos. Preposición propia. -5: Olfatear,_ husmear. Her 
tracio. - 6: Al revés, sujeta., sostén. Dejas un cargo cualquiera . - 1: ir 
millas a una persona, subyugas. - 8: Hados. -9: Señal de socorro. 

SOLUCION 

·sos =6- ·soU!S :g- ·salawos : L - ·sesao ·1aN :9- ·odeS 'J9I~ 
:g- ·Jod ·seueo :17- ·salewo1 =8-·Ja1os :i - ·soo =L- 'S3Tv'OIH:l3A . 

·sol::! :6- ·sedos :g- ·sasedal:::I :L- ·solas ·1as :9- ·ouao ·se110 .g 
- ·s!~ ·Jewoa :17- ·solauos :8- ·sa:e1 :i - ·uoo =l- "S3Tv'1NOZIBOH 

• • 

-
-.._ 

L) 
•" 

erre~'ª a 
FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCC.ION 

TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

< 

f 

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



Hablando 
de 
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te1ev1sores ... 
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~-------((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 OFICINAS EN MADRID 

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

SUCURSAL ARANJUE'Z SUCURSAL MOSTOLES SUCURSA L LEGA N E S 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON . 
Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAt'JA CON EL N.º 9.183 
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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

NUlCJRO RlrlCJO RINDl 

Los femas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS ·DEPORTES 
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