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San Juan de Covas, 40 

CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: HOMENAJE A FRANCO 

Muy señores míos: Me ha sorprendido gratamente cómo se han preocupado ustedes de re
señar la emoción con que hemos seguido en Alcorcón las vicisitudes de la enfermedad de Su 
Excelencia el Jefe del Estado, don Francisco Franco Bahamonde. 

Con este motivo se me ocurre sugerir a la redacción de nuestra revista ALCORCON.-Grá
fico que le podía dedicar un homenaje. ¿Por qué no? 

ALOORCON-Gráfico, por lo que llevo viendo desde que apareció en agosto de 1970 como 
suplemento de ·El Reino• y como independiente desde abril de 1971, no cesa de hacer todo el 
bien que puede a todos los vecinos, y cabalmente. a escala patriótica, social, religio~a. cul
tural y deportiva.. ALCORCON-Gráfico, desde sus limitaciones, es una revista ejemplarisima. 
de la que debían aprender muchas publicaciones. 

Por estas razones opino que ha llegado el momento de ofrecer un homenaje, como ustedes 
pueden y saben hacer, al gran hombre_que nos proporciona la fecunda paz que vivimos y nos 
permite el progreso en que estamos emplazad JS todos los españoles. 

El próximo será el mes de octubre. mes clave en la vida de Franco y en la vida de nuestra 
Patria, de la que todos participamos. En tal mes fue nombrado Jefe del Estado, y en ese mes 
celebra su onomástica. ¿No creen ustedes que, por lo mismo, nuestra revista debía hacerse 
eco de este suceso y publicar lo con un relieve especial, 

Un servidor ya cuenta con setenta y nueve años y se siente muy honrado con haber per
tenecido a la benemérita Guardia Civil y haber expuesto cuanto me exigió el honor de España; 
primero, defendiendo el Alcázar de Toledo, y después, cuanto se me encomendó, y teniendo pre
sente cómo estábamos antes y cómo estamos después de la Cruzada de Liberación, de lo que 
ustedes están reflejando muy bien algo en la · Historia de Alcorcón•; es por lo que me per
mito hacerles esta observación, que confío será bien acogida por todos. 

Con las más sinceras gracias anticipadas les saluda muy atentamente, 

SEGUNDA CARTA: 

Al limo. señor alcalde de Alcorcón 

Marcero MANZANEQUE GOMEZ 
ALCORCON 

Quiero, gor favor, lea eslas líneas, las grabe en su mente y decida después enérgicamente, 
obrando con urgencia. 

Llamo respetuosamente su atención sobre un punto estratégico y peligrosisimo, ubicado en 
Pste pueblo nuestro tan querido de Alcorcón. 

No es otro que la carretera de Alcorcón a Leganés, especialmente el tramo comprendido des
de su cruce con la avenida de Lisboa y Cantarranas, hasta el punto situado frente a la plaza 
del Peñón, frente a Torres Bellas. Es decir, todo el tramo que bordea al Parque de Lisboa por 
e!:ta parte, paralelo a la calle Porto Lagos, en toda la longitud de esta calle . 

Dentro de este trozo de carretera es significativamente peligroso el situado exactamente en 
su cr11Ce con la calle Jabonería, frente al terminal del autobús de la empresa De Bias, en 
T erres Bellas. 

Este es un punto de vital importancia por diferentes causas, como son: 

Para el automovi lista, diferentes maniobras que en este lugar se producen, para entrar o salit 
de la ca lle Jabonería a esta carretera que menciono. Y sobre todo, para el peatón. 

He presenciado, por ser vecino de esta zona, muchos cas i accidentes que han podido produ
cirse y los que, de oídas, sé que desgraciadamente se han materializado. 

Por ejemplo, el pasado día 5 presencié cómo un coche estuvo a ¡:>unto de matar a una 
niña de unos ocho años, que cayó a la cuneta despavorida, tras cruzar desprevenidamente. Me
dia hora después, otro automóvil dio un frenazo impresionante, q.ue originó un tremendo ruido y 
un no menos espeluznante susto a los que lo oresenciamos, para no atropellar a una señora 
oue cruzaba con el niño en el cochecito, apre>uradfl v locamente, al desquiciarse los nervios 
tras llevar un buen rato intentando pasar y no poderlo rea lizar por la ava lancha de coches q¡ue 
circulaban. 

Especialmente quiero hacer notar la próxima inauguración de los colegios nacionales y la 
Imperiosa necesidad que los niños y madres del Parque de Lisboa y zonas colindantes tendrán 
para cruzar, sin que tengan la más mínima sequridad para ello. 

Tengo conocimiento, extraoficialmente, de una próxima instalación de semáforos y pasare'.as, 
pero ante la ausencia o tardanza de esta confirmación, y ante la inminente apertura de los 
colegios mencionados (más los otros ya existentes de ambos lados de la carretera, que afectan 
igualmente a la población escolar), yo le ruego, señor alcalde, con todo mi corazón. y de rodi
llas, si usted quiere, apresure lo más urgente posible estas insta laciones, que permitan a la 
mas a humana cruzar esta zona con toda tranqul'idad y así evitar este tremendo desasosiego 
que ahora nos ocu¡:\3 y amenaza, pensando, sobre todo, en nuestras señoras y niños. 

Con un agradecimiento anticipado y en espera de ese acontecimiento jubi loso, le saluda aten
l'0mente, 

, 

Luis MINGUEZ 
PARQUE DE LISBOA 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y artlcúllatas. No devuelve 
originales no M>llcltadoti ni so9tiene correspondencia sobre lo1 mismo.. Pl'Ohlblda la re

producción, tota.1 o perclal, de los textos, Incluso m9nclonando. 1u procedencia, 1in per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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. NUESTRR RCTURLIDRD 

NUESTRA REVISTA RINDE 

En efecto, cerno quiera que go
za de toda nuestra conformidad la 
carta-sugerencia que nos remite don 
Marcelo Manzaneque, vamos a ren
dir, sencillamente, desde nuestras 
limitaciones, al Caudillo de España, 
Generalísimo de los Ejércitos y Jefe 
del Estado, Excelentísimo Señor Don 
Franc.sco Franco Bahamonde, nues
tro más co.-dlal homenaje. 

Decirnos cordial porque no po
demos presumir de otro, ni por la 
•iqueza de las ilustraciones, ni por 
la calidad literaria, ni por la in
versión de la tipografía que sería 
de desear. La razón es obvia. 

De ahí que nuestro homenaje sólo 
vaya investido con la grandeza de 
todo nuestro afecto a su persona, 
de nuestra más firme adhesión a su 
mandato y nuestra más acendrada 
solidaridad con su pensamiento e 
ideología. 

fo consecuencia, lo confesamos 
abiertamente, sin ambages ni reti
cencias: NUESTRA FE EN FRANCO 
ES TOTAL Y ABSOLUTA. 

HOMENAJE EN EL COMENTARIO 
PoPULAR 

Si en unos suele estar eresente 
la audacia e inteligencia con que el 
Caudillo de España coronó victorio
samente la Cruzada de Liberación; 
en otros, la proeza de transformar 
la España desastrosa del llberalismo 
y la república en la reconstruida del 
presente y confirmada hacia el por
venir por las Leyes Fundamentales 
y en todos la clarividencia y pulso 
decidido con que empuña el timón 
de la nave hispánica. 

HOMENAJE CON OBRAS 

Por eso, cuando el cerco numan
tino de 1946, cuando se nos ca
lumniaba por todo el extranjero, los 
alcorconeros acudieron a la mani
festación que se organizó el 9 de 
diciembre en su honor, y aclama
ron a Franco con el delirio de la 
innumerable muchedumbre, que lle
naba la plaza de Oriente, las am
plias avenidas y calles de_ acceso. 

Después han seguido atentos a 
los diversos acontecimientos de 
nuestra historia actual. Y cuando, 
de nuevo, campañas Insidiosas han 
vuelto a atacar nuestra sensibilidad 
patriótica, el pueblo de Alcorcón, 
con una numerosa representación 
del gigantesco auge demográfico, 
que en él se registra, ha vuelto a 
salir a la plaza de Oriente, y a don
de ha sido preciso, para reiterar con 

EDtlJ 
[ g,,-fi 
K~tlU 

todo entusiasmo su lealtad inque
brantable a Franco, y cuanto Fran
co significa. Como más destacadas 
señalamos las fechas del 17 de di
ciembre de 1970 y 1 de octubre 
de 1971. 

El 21 de diciembre de 1972, por 
la mañana, se pregonó que Su Ex
celencia vendría a inaugurar el paso 
a distinto nivel que se había cons
truido frente a Bellavista, e infini· 
dad de personas de todas las eda
des afluyeron a aplaudir y vitorear 
a Franco en su visita a esta obra. 

Todavía queremos subrayar otro 

dato ele afecto a nuestro Caudillo 
en Alcorcón. Habrá quien ~o le dé 
Importancia, pero en nuestro con
cepto constituye Un hermoso home· 
naja anónimo que nosotros vamos 
a resellar. Versa sobre la facilidad 
con que el allo pasado se vendie· 
ron en nuestra villa los fascíéulos 
titulados •F. FRANCO•, de R. de la 
Cierva, superando toda compara
ción con cualquier otra publicación 
por entregas. 

Nos ha cabido la satisfacción de 
alternar con vecinos de Alcorcón 
oriundos de toda la geografía es
paflola. Hombres curtidos en el 
campo, en la industria, en las le
tras, en las minas, en el mar. Y 
hemos de proclamar muy alto que 
en la Inmensa mayoría vibraban los 
sentimientos de confianza, admira
ción y gratitud, que siempre hemos 
constatado en la gente noble y sen-

· Chicos de Alcorc6n en la plaza de Oriente. Madr:d, 1 de octubre 1971 • 

Y finalmente, con motivo de su 
enfermedad, sabemos de m u c h a 
gente que ha rezado por su salud 
y se han alegrado por su recupe
ración, como si se tratara de algún 
miembro de la misma familia. 

cilla de nuestro país. • 

En quienes pertenecen a la ge
neración del pasado, porque han 
saboreado con su paladar lo que 
fue España sin Franco y lo que es 
con Franco. En quienes pertenecen 
al presente, porque han palpado to
do el sacrificio con que se ha Ido 
amasando la seguridad y el pro
greso social de la Patria, bajo la 
mirada luminosa de F r a n c o. En 
quienes pertenecen al futuro, por· 
que contemplan el camino que les 
conduce a él •con todos los cabos 
atados y bien atados• por Franco, 
para que sus ilusiones se realicen 
en paz y justicia. 

De todo ello, es nuestro propósl· 
to expreso dejar constancia en esta 
humilde publicación, como el mejor 
homenaje q\Je podemos y anhela· 
mos rendir a nuestro Jefe de Esta· 
do, precisamente en este mes, anl· 
versario de su exaltación a la Je
fatura del Estado. A la par aprcwe· 
ch amos esta o p o r t u n 1 d a d para 
formu lar a Su Excelencia nuestras 
más sinceras gracias por su Ingente 
labor, de la que nos sentimos be
neficiar ios, y le presentamos nues· 
tros votos, que confiamos acepte 
complacido, de poder gritar muchoS 
años con el corazón y con los la~ 
bios: ¡VIVA FRANCOI ¡ARRIBA 
ESPAfilAI 

Faustino MORENO 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

1d DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

SE VENDE 
BAR EL BARRIL 

(Bar ya muy conocido y de 
clientela ya hecha) 

- Es una ocasión de suerte -

Para informarse, de 6 de la tarde 

en adelante en el mismo bar, sito 
en el bloque Saturno, 3 , local 4 
(Junto a la parada ele autobuses en el. Betanzos) 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORCON 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMP A RA S 

PLAFONES 

APLIQUES 

Edificio Apolo, 4 
S an José de Valderas 

• Local 4 • C • Calle Redondela 
T e léfono 619 2 4 4 5 

El escr ibir sobre éste o aquel tema o noti

cia de actualidad no resulta difícil. 

Sin embargo, existen ciertos temas que creo 

deberian ser tratados siempre por firmas más 
capacitadas, más doctas que las rwestras, que las 

de los que, como suele decirse, formamos parte 

del montón. 

Uno de dichos temas, opino es el de Ja bon

dad. Y mire usted por donde, precisamente de 

ella me rogó el director de esta revista que 

tratase. Y por si fuese poco, en homenaje a Su 
Excelencia el Jefe del Estado. Confieso que 

jamás esperaba que recayese en mí tal honor. 

¿Qué puedo yo decir de él que no se sepa, 

de esa bondad más que sabida, de esas caricias 

en mejillas de huérfanos, de ese estrechar co°'" 

tinuo de manos arrugadas en residencias u otros 
centros asistenciales, de ese constante Ir y ve

nir Interesado en la reforma, en la mejora o en 

la reconstrucción total de pueblo9 arrasados o 
de campos sedientos, del cambio de Impresiones 

con éste o aquel prqductor de mono grasiento 
o minero de casco lleno de polvo de las minas? 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
cuerdo, Jos motivos de su visita al pu erto en 
que nos encontrábamos. Al Igual que otros mu

chos compaí'\eros de nuestra gloriosa Marina, yo 
tuve que rendide honores. Y mire por donde, 

el estar en primera fila y llegar Su Excel~ncla 

frente a mí, una traviesa gota de sudor que 
resbalaba de mi frente hizo que no pudiese evi

tar un ligero movimiento de cejas. Automática

mente pensé en la regaí'\lna de mis superiores. 
Pero en lugar de ella recibí ¡nada menosl que 

la comprensiva y bondadosa sonri.se del Jefe del 

Estado. 

Otro hecho que acude a mi memoria es el de 
aquella tarde en Cuelgemuros. Un muchacho bar

bilampií'\o le ofreció, al saludarle, Ja mano Iz
quierda. Su brazo derecho habla quedado des

hecho sobre las nieves del lejano Stallngri:.do. 

Oí a Su Excelencia cómo le animaba ~ seguir 
siendo un hombre. Muchos de los que estábamos 
presentes vimos lágrimas en Jos ojos de dos 
héroes. 

............... ......... ..................... 

Mi mano tiembla al escribir. Los recuerdos 

forman cuerpo en mi mente y hay un ahogo en 
mi garganta repleto en aí'\oranzas de una lejana 
juventud. 

Entonces yo era casi un nlí'\o. Prestaba ml.9 
servicios como voluntario en la Flotilla de Lan
chas Torpederas. Ignoro, o más bien no re-

Han transcurrido muchos arios, mi andar se 

ha hecho más lento y hay canas en mis sienes 

Pero a pesar de ello, ¡A sus órdenes, Excelencia! 
¿Qué más puedo decir? 

AL CAUDILLO DE ESPAI\JA 
Dedicado a un hombre de buena 

voluntad, que se llama Francisco 
Franco Bahamonde, que como Jefe 
del territorio españ01 ha mantenldc 
Y sostiene en paz a nuestro trozo 
de planeta en su tierra, en sus aguas 
'1 en su aire. 

Joya de incalculable valor, es el 
callflcatlvo que merece el Genera
lialmo Franco. Más de treinta y cin
co años dominando la situación y 
evitando con un talento asombroso 
ctue COITa la sangre en nuestro S\le
lo con luchas absurdas (escalofríos 
siento al pronunciar el párrafo que 
•ntecede). porque es una verdad 
oipfastante eJ que no se haya derra.
"1ado ni se v.erta .sangre humana 
con 111chas entre hermanos, siendo 
Franco el Caudillo de España de
niuestra su buena voluntad. · 

Y conste que no trato de aplau
dir el régimen de nuestro Caudillo 
Porque me vayan bien ras cosas 
económicamente. No; todo lo con
trario, ya que como Inválido civil 
Vendo partlcfpaclones de lotería pa
ra Poder Ir viviendo, aplaudo algo 
"1ás Importante: •la paz que nos 
trajo Franco•. Esa paz que penn:te 
•I nacimiento de las cosas, el cre
cer y el morir cuando D ios lo dls
Ponga. Eso es lo que mi mentali-

dad de mediocre poeta entiende co
mo Jo más lrnJ>ortante de Ja vida. 
Y eso es Jo que el General Franco 
está permitiendo. 

Pido a Dios mucha vida para el 
Caudillo de España y para esa Ex
celentislma Señora doña Carmen 
Polo de Franco, que comparte, co
mo esposa, fa v ida de nuestro Cau
d.Jlo. 

Franco, Caudillo de Espaí'\a, 
que, con permiso de Dios, 
hace treinta y ocho aí'\os 
q.ue diriges Ja nación, 
eres Ja paz más segura 
que nuestra historia escribió 
Jefe de todas las fuerzas 
como guerrero, el mejor. 

Tú supiste convencer 
con hechos que son razones 
al hacer de nuestra Espal'ia 
jardín de bonitas flores. 

El mundo sigue confuso, 
otros pueblos se pelean, 
tú sofocaste la lucha 
con tus fundadas Ideas. 

¿Qué hubiera sido de España 
si no estás a la cabeza? 

todo serían partldo9 
tontas y absurdas promesas. 

Pues hay que saber buscar 
en lo bueno, lo mejor, 
y sin que se vierta sangre 
en esta tierra de Dios, 
marcar ese paso firme 
que precisa una nación. 

Por ello te felicito 
Caudillo, que levantaste, 
de la ruina , e nuestra Espaí'\a 
y de las guerras libraste. 

Has devuelto el optimismo 
a todos los espaí'\oles, 
logrando ser admirados 
por otras muchas naciones. 

Eres valiente y seguro 
diplomático y sensato, 
será lástima si algún día 
tenemos que darnos cuenta 
de ¡cuánto valía Franco! 

Con hombría le pido a Dios 
se alargue mucho tu vida, 
porque así, Jos espaí'\oles 
podremos seguir viviendo 
en una Patria tranquila. 

Nereo G. ATHANE 
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A nuestros vecinos de A lcorcón: tas. ALCORCON-Gráfico ya dio 
cumplida cuenta de nuestra presen
cia. Hemos hablado de que nosotr~ 
queríamos participar de las fiestas 
de Alcorcón a aquellas personas QUe 
debían considerar nuestra presen
cia. Tenemos una plaza que es 
les invitamoi> a verla, un escena'. 
r io magnífico para represel')_tactones 
festivas. Es muy posible que por no 
estar nuestra urbanización termina
da ni aceptada, nuestra ubit acron 
no figure en el plano de la ciudad 
Aquí la razón de no haber tenido 
para nuestros niños un espacio en 
el cartel anunciador de las f iestas 
patronales. Pero no estamos ofel'\
dido.s. 

Esta es le segunda vez que da
mos cuenta de nuestra existencia en 
la vida cotidiana de Alcorcón. La 
primera fue con motivo de nuestra 
Primera Fiesta Infantil, dedicada a 
la gente menuda de nuestra Zona 
Este de Alcorcón. Esta seg1µ1da. 
con motivo de haber creado, por 
decisión unánime de las comunidades 
de propietarios existentes en el m9-
mento actual de la Mancomunidad 
de Propietarios del Parque Ondarre
ta. Es muy posib le que este nom· 
bre de MANCOMUNIDAD no sea 
comprendido, pero diremos que los 
propietarios del Parque Ondarreta 
tienen mucho en mancomún, y de 
ahí que los propietarios entendamos 
que si bien la del gobierno de cada 
una comunidad es autónoma, como 
queda establecido en nuestros esta
tutos, es e fo que respecta a fa vi
vencia en el propio parqt1e sea de 
disfrute de nuestro parque en man
común. 

En cuanto a fa convlve!)cla y .if 
trato entre los que vivimos en Par
que Ondarreta, ésta se produce por 
naturaleza de la propia Urbaniza
ción, en disfrute de sus Instalacio
nes, jardines y todo aquello que el 
parque debe tener y que está em
pezado o por terminar en u~o y dis
frute en mancomún, de ahí fa 
necesidad del respeto y de la con
vivencia. Por eso, de la necesidad 
de tener una Junta de gobierno del 
Parque Ondarreta, que si bien, en 
el aspecto de vivencia, ayuda, co
labora y orienta a las juntas de go
bierno de las comunidades, en el 
aspecto de la propia convivencia, 
promueve, organiza, encauza y bus
ca las más racionales soluciones 
hacia la propia existencia de los 
habitantes. F.I motivo es que los 
hombres del Parque Ondarréta sien
ten una preocupación social hacia 
el hombre como problema de le so
ciedad, y lo que la sociedad cons
tituye de problema para el hombre. 

lD MDNCOMUNIDDD O(l 

'DR~U( ONDDRR(JO 

Otra de las preocupaciones que 
tiene esta Junta de Propietarios en 
mancomún de necesidades es la ter
minación de nuestro recinto urba
nístico y que D. m. no tardará mu
cho, pues sabemos de la preocupa
ción de aquellas personas que son 
responsables y de los contactos: 
que el problema pedagógico estaré 
superado y que nuestros niños ten
drán los colegios necesarios para 
cubrir sus necesidades. Pues en
contramos comprensión y facili
dades. 

En cuanto al plano del deporte, 
tenemos constitu idos nuestros equi
pos de fútbol, baloncesto, ten is y 
natación. Pero que en el momento 
de que dispongamo's del gimnasio, 
nuestra empresa constructora nos 
rnstala rá de una forma permanente 
todo el material con que nos 
obsequió y que sirvió para la ex
hibición del equipo nacional t!e 
gimnasia. 

El sentimiento social y de con
vivencia es, ante todo, problema de 
convivencia, aquí en Parque Onda·· 
rreta, el hecho de la asociación de 
las gentes de nuestro parque, no 
busca otras miras ajenas al senti
miento social. Es así como una fa
milia que para tratar cualquier cosa 
de índole interno se reúne alrede
dor de la mesa, en la que todos 
tienen su sitio y discuten Y~ acuer
dan aquello que más les conviene 
e todos. 

Sabemos y somos conscientes de 
cuanto ocurre a nuestro alrededor, 
conocemos los problemas de toda 

índole que nos circundan y no es 
nuestro ánimo crear problemas a 
nadie, tampoco querem?s que se nos 
desconozca, que se nos olvide, ni se 
nos vea como unos Intrusos _que han 
llegado al municipio y queramos ser 
'os primeros, tampoco pretendemos 
encerrarnos en nuestra fortaleza. 
blanca y verde, luminosa, esbelta 
Está abierta a la propia v ida de Al
corcón y es nuestro deseo colabo-

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORA.TORIO FOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

rar en el quehacer de nuestro Mu· 
nicipio, pero que se nos escuche 
y que se nos respete. Somos parte 
de este A lcorcón en progresivo des
arrollo. 

Quizá el que lea estas líneas no 
entienda bien el sentido de estas 
ú!timas palabras, pero son muy sig
nificativas. Hemos hablado de nues
tro primer contacto oficial con A l
corcón, con motivo de nuestras fíes-
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En cuanto al recinto polideportlvo, 
estamos esperando la presencia de 
nuestro i lustrísimo alcalde, para que 
tome la presidencia de la misma, tal 
como está estab!ecido en los estatu
tos, y unidos a él podamos dar a 
nuestro municipio toda clase de ma
nifestaciones deportivas. que permi
tan sus instalaciones. Aquí, en este 
momento, empecemos a tener ca rta 
de presencia . 

Poco nos resta, por hoy, decir . 
más adelante seguiremos comunl· 
cando a nuestros queridos vecinos 
do Alcorcón toda nuestra probfemá· 
tica existencial. 

Nuestras fiestas van a empezar y 
queremos, si -el t iempo nos" lo per 
mite, poniendo la primera piedra de 
nuestra iglesia, dar a nuestra colo
nia infantil el regocijo que ella debe 
tener, :>ues ellos, los niños, hoy por 
hoy son nuestra primera preocupa-
ción. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 
Presidente 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS : ZANUSSI, KELVINATOR 

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

MADRID 

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

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 
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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 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHt Z 

Ojalá me equivoque y, cuando este aclarando, 
vea la luz, vayamos vislumbrando algo. Pero me da 
la sensación de que, durante Dios sabe qué t iempo, 
la Estación Sur seguirá siendo el punto de partida 
o cabeza de línea para nuestro regreso a casa tras 
el trabajo cotidiano. Me atrevería a asegurar que, 
al menos por ahora, sólo nos q¡ueda la esperanza 
de que sean variadas, instaladas en puntos más 
vitales o positivos para el usuario, las paradas ac
tuales de tan •Simpático• trayecto. Un noventa por 
ciento de estos usuarios de la Empresa Bias salió 
perjudicado con tal cambio. La prensa de Madrid, 
la radio e incluso la televisión se hicieron eco de ello 
en su momento. Pero, cuando escribo estas líneas, 
la cosa sigue igual. Pidamos que las aguas vuelvan 
a su cauce o al menos que este cauce no continúe 

causando las causas que hasta ahora está causando. ¡Ahí queda esol Y 
si así sucediese, esperamos también desaparezca esa subida que, tiremos 
por donde tiremos, siempre va en perjuicio del bolsillo más débil. Casi 
estoy por comprarme un piso en Guadalajara. Se tarda mucho menos, crea
me. Haga la prueba y lo verá. ¡Menudo itinerario! Pero, eso sí, resulta en
tretenido. Salimos de Palos de Moguer . .. ¿qué más da que lo hagamos en 
la Pinta, la N iiía, la Santa María o la Blasa?, y cual si tuviésemos alas 
nos encontramo~ de pronto en las Pirámides, al poco en la ronda de Se
govia, seguidamente en la carretera de Extremadura ... Y todo por ocho pe
setitas. Vamos, que como se enteren los turistas, en lugar de Ir como sar
dinas en lata iremos como el pan de higo. No cabe duda, nos quejamos 
de vicio. 

Y volviendo de nuevo a Palos de Moguer sólo me resta decir que, ¡la 
historia se repite! Con un ligero cambio de ~!'abras, pero, sí seiíor, se 
repite. Ellos gritaron tras tan largo viaje: ¡Tierra! Nosotros, tras darnos 
tiempo a leer el · Marca•, el · As· , el · Caso• y hacer el crucigrama, gri
tamos: ¡Alcorcón ! 

EL PA N NUESTRO DE CADA DIA 

\ 

~~::-.~ · ~-:.~ 

-~'-"'\ ~ _ ;;;.,~ ~-..--....,_,_,; 

¿Podría alguien aclararnos el porqué la mayor parte de los días festivos, 
a partir de las once u once y pico de la maiíana, constituye una verdadera 
odisea el encontrar en nuestra colonia una sola barra de pan? ¿Monopolios 
pueblerino.s? ... ¿Precaución de no pérdida en venta? ... No lo sé. Me hago 
eco de las quejas de Infinidad de amas de casa, las cuales me ruegan al 
mismo tiempo pida se tomen las medidas oportunas para que no siga ocu
rriendo dicha anomalía. 

BASURAS BAJO EL PUENTE 

Inf inidad de vehículos. mejor dicho sus propietarios, tienen la fea cos
tumbre de arrojar desde la ventani lla al pasar bajo el puente de entrada 
a la colonia, su bolsita de basura. 

Y me pregunto yo: si tienen para pagar las letras del coche, ¿cómo 
no pueden desprenderse de los cinco duritos del trapero? Claro que, cinco 
duros de aq¡uí y cinco de allá suponen dos litros y medio de tan preciado 
combustible. ¡Un poco de respeto a los demás, señores! 

TOA'RES BELLAS 

Los vecinos de tan simpática y querida barriada siguen jugándose la 
vida cada vez que tienen que cruzar la carretera. 

Solicitaron hace tiempo un semáforo. Son ya muchos los accidentes 
ocurridos en dicho punto. De no ser un semáforo, por lo menos un paso 
de cebra debe ser instalado cuanto antes. Aunque, de no ser un semáforo 
y por tratarse de un PASO DE CEBRA puede que les diese resultado diri
girse a Rodríguez de la Fuente. A tan peligroso tramo de la carretera 
de Leganés corresponde la imagen que damos, a la que también se refiere 
la segunda carta. 

t:llNllJUlllU «HlllMllNUt: lllCUNll» 
de la OBRA 18 DE JULIO 

NECESITA 

ENFERMERAS 

Travesía de la calle de Soria, 4 ALCORCON 
~ 
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ANATORIO HERMANOS LAGUNA 
OE LA OBRA 18 DE JULIO DE LA SEGURIDAD 

Nosotros, que con suma 
frecuencia nos hemos hecho 
eco de la problemática del 
anciano a todos sus niveles, 
al presente n o s sen timos 
muy complacidos al poder 
publicar en nuestra revista 
Ja noticia de la consecución 
de una de las metas más do
radas que podían anhelar 
nuestras ilusiones. 

En prosa, en poesía, en 
ilustraciones hemos procu
rado ofrecer a nuestros an
cianos el homen aje de nues
tro recuerdo y preocupación 
por su bienestar , mientras 
que a los lectores h emos pro
curado inculcar reflexiones 
p a r a q u e les respeten y 
atiendan como requiere su 
mayoria de edad, de entrega 
y grandiosa experiencia. 

De ahí nuestra inmensa 
satisfacción por cuanto que
remos ir adelantando ya. 

Muy pronto, la magnífica 
OBRA DEL 18 DE JULÍO 
inaugurará en nuestra po
blación el S A N A T O R I O 
HERMANOS LAGUNA, cu
yo funcionamiento se confía 
plenamente q u e entre en 
servicio en noviembre. Lo di
rigirá el muy competente 
doctor don Luis Pit~ Fer
nández, miembro de la So
ciedad Española de Geria
tría y de Medicina Interna. 

Enterados, pues, de esta 
bella realidad y, a la par, 
deseosos de c u m p l i r con 
nuestra labor informativa, 
nos hemos desplazado a la 
travesía de la calle Soria, 
número 4, donde se halla 
Ubicado. 

Inmediatamente s a 1 e a 
nuestro encuentro, con una 
amabilidad sorprendente, el 
conserje. Conocedor de nues
tro propósito, en seguida nos 
Pone en relación con el se
nor administrador, don Joa
qUin León García, quien, 
con sonrisa de amigos, nos 
Presenta al director. Acomo
~ados en el despacho de és-

, los t res entramos en diá. 
logo. Al instante se crea un 
Clima de cordialidad abierta 
Y las preguntas y respuestas 

SOCIAL EN ALCORCON 
~- ' , 
~ 
~ 

Fachada del sanatorio 

fluyen con la mayor natura,
lidad. 

Me da la sensación de que 
la norma suprema del trato 
del personal del SANATO
RIO HERMANOS LAGUNA 
será la afabilidad y la sim
patía. 

- El fin de este sanatorio 
- nos participa el doctor 
Pita-- será atender a todos 
los enfermos que pertenecen 
a la Obra del 18 de Julio, 
pensionistas, f u n cionarios 
del Movimien to, los enfer
mos de todas las entidades 
con conciertos con la Obra 

del 18 de Julio, y los que li
bremen te lo deseen . 

-Cuántos enfermos pue
de acoger? 

- Hasta ciento veinticua
tro - interviene el señor ad
ministrador- , distribuidos 
en h abitaciones de dos ca
mas, que disponen de armar 
rio particular, de baño y ser
vicio alicatados, acondicio
nadores de a i r e, calefac. 
ción ... 

-¡Vaya! Que asegurarla 
que muchos estarán a q u í 
mejor que en sus casas. 

- E s o pretendemos con 

todo ahínco, que se encuen
t ren como en sus propias 
ca.sas y mejor, si es posible. 

-Además -prosigue el 
doctor Pita--, los enfermos 
estarán atendidos por un 
cuadro médico compuesto de 
tres jefes clínicos, seis ad
juntos y cuatro residentes, 
independientemente del re
habilitador, analista y ra
diólogo. Habrá asistente so
cial, auxiliares, enfermeras 
y cuanto personal sea pre
ciso. 

--En este caso no nos ex
trañará que haya a quien 
apetezca venir aquí enfermo. 

- Y también t e n g a en 
cuenta que dentro del sana
torio va a existir una unidad 
de vigilancia intensiva para 
velar por los problemas co
ronarios, esto es, infartos de 
miocardio, así como también 
insuficiencias respiratorias 
agudas, intoxicaciones; en 
resumen, cualquier circuns
tancia que ponga en peligro 
inminente de muerte la vida 
del enfermo y requiera una 
vigilancia especial. A e s t e 
fin se montarán cuatro ca
mas más de lo que corres
ponde. Advierta que e s t e 
adelanto se da en pocos hos
pitales de Madrid. 

-Lo que revela el alcance 
que tendrá el sanatorio He r
manos Laguna, ¡,no? 

- Desde luego. Igualmen
te queremos adelantar que 
la Obra del 18 de Julio ha 
comprado la planta baja de 
la finca número cuatro, la 
inmediata a este edificio, pa
ra instalar en ella un ambu-

.latorio, con lo cual consegui
remos que ésta sea la st:gun
da Unidad Básica Asisten
cial de Madrid . 

-Según todo eso estare
mos orgullosos de contar en 
Alcorcón con un estableci
miento sanitario tan impor
tante. 

- Pero que conste que lo 
importante par a nosotros 
será que se prestigie a base 
de su buen funcionamiento 
y organización. 

M. de R. 
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Más a1·tistas nuest1·os que t1·iunf a 
Otro hallazgo feliz, descubierto en 

nuestro solar, es la compra de un piso 
realizada por la bella modelo Quety 
López. De ella n os han prometido un 
amplio reportaje e, incluso, nos h an 
adelantado que piensa contraer ma
trimonio con un actor italiano y, pre. 
cisamente, en una de nuestras iglesias. 
Noticias que nosotros agradecemos. 

Nos han participado, con verdadero 
júbilo, los éxitos sensacionales de Car
men Trébol y Angel Femenía en sus 
debuts en las salas más distinguidas 
de la costa de la provincia de Málaga. 

Pero resulta que lo más destacado 
de ellos es que, habiendo sido contem
plados por el hombre de espectáculos 

norteamericano W. Taylor, fueron con
tratados por él y, desde el dia 15 h asta 
el 30 de agosto, han tenido la oportu
nidad de triunfar clamorosamente, 
nada menos que en la célebre sala 
Whita de Nueva York. 

Para ellos, nuestra más efusiva ·en. 
hora buena. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... LOS MEJORES MUEBLES 
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MUEBLES JABONERIA 
FABRICACID• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en i:ESTERIA 

Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los pro
ductos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su rad io de acción por toda el área nacional. 

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

·En su mejor línea encontramos ta maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, d istinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. ' 

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

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen
te y, con este motivo', seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS 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" establecimientos na· 
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37. pueoa 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·1tia es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mh.mo t iempo, verán 11:.Jes· 
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre· 
cios muy económicos por tratarse de fabric<1ción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus mueble'> y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 

CLASE. 
No dudarllos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES - Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 

Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio . 
•Dos altavoces, 

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

netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. 
•Conexión para al tavoz supletorio. 

ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.'V. 

~ 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCOR C UN 



UN COLEGIO PARA ALCDRCON 
EL GRAN COLEGIO JUAN XXIII 
SE SUPERA OSTENSIBLEMENTE 

Cuando me propuse escri
bir estas líneas confieso que 
vacilaba, pensando no ser la 
persona más idónea, ya que 
no soy de aquí, ni tampoco 
habito. Acepté más tarde por 
dos motivos : el primero, por
que precisamente esa posi
ción me colocaba en situar 
ción de espectador, ajeno a 
intereses locales; la sen gun
da, porque de algún modo 
como enseñante colaboro en 
la ta rea educativa de vuestra 
comunidad y mía, por tanto. 

Recuerdo muy bien fa pri
mera vez que vine a Alcor
cón , fue por casualidad y por 
estas fechas. La clásica vueL 
ta con unos amigas en una 
h ermosa noche de verano. 
E abía baile en la plaza y 
una música propia de las 
fiestas de mi pueblo, que me 
hicieron evocar una vez más 
los sueños dormidos de mi 
infancia. 

Habían de pasar unos me
ses para volver , pero esta vez 
fue para quedarme, unas cla
ses en un colegio, que pasa
ron a ser mi medio habitual 
de vida. Hoy puedo decir 
que vivo aquí más que resi
do, al revés que tantos. 

He pasado escasamente 
un año a vuestro lado, con 
los niños del colegio, sus 
p r o b 1 e mas, in quietudes ~ 
lecciones, también con los 
padres y tutores, siempre 
escasos de t iempo. He apren 
dido a conocer viviéndolo de 
cerca, par ticipando con pro
fesores y maestros, enseñ an
tes todos de un mismo fin . 
Soy testigo de los desvelos y 
sudores de aquellos que por 
su tesón , afán y dedicación 
han conseguido para Alcor
cón su más preciado don , el 
ver coronados sus esfuerzos. 
dedicándoos, por fin, hoy un 
colegio reconocido superior 
para vuestros h ijas, no h ace 
falta nombre, está ahí, en 
medio de la calle Mayor , tes. 
tigo de paseos y tertulias. 
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En adelante, ya no será 
preciso enviar lejos a vues
t ros hijos, porque lo tenéis 
aquí, y vendrán más y más 
en sana competencia, para 
ofreceros lo mejor que tie
nen, aquello que forma par 
te de lo más intenso de uno 
y que sólo el maestro sabe 
dar. Creo que merece la pe
na visitar las instalaciones 
del nuevo colegio, digo nue
vo, aunque su nombre es 
bien conocido de t o d o s, 
¿quién ignora los servicios 
que JUAN XXIII ha pres
tado a la comunidad? 

Se da la curiosa circuns
tancia de levantarse sobre 
una antigua sala de fiestas, 
lo que resulta muy signifi
cativo, ya que, por desgracia , 
muchas veces nacen antes 
los bailes que las escuelas. 

Al contrario, esta vez la 
cultura es la que se impone, 
sacrificando intereses mas 
o menos sanos. 

Las a u 1 a s son enormes 
por espaciosas, en las que no 
falta detalle, magníficos la
boratorios dotados del me
jor y más moderno material 
científico en el que no se h a 
escatimado n ada; biblioteca, 

.,. 

campo deportivo y jardín de 
infancia. ¿Y qué más les voy 
a decir que ya no sepan? 

Salgamos, pues, a recibir 
con entusi,asmo esta apor. 
tación benéfica y ayudemos 
a conseguir con nuestro pro
pio esfuerzo toda iniciat iva 
en pro de la cultura , origen 
de la civilización, y no olvi
demos nunca que un gran 
pueblo no nace, se hace. 

S. H ERAS F ERNANDEZ 

·~~ 

LCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 

Día 15: Fiesta de Santa Maria la Blanca y Santfsirno Cristo de 
¡as Lluvias o Alfareros. 

Día 22: Fiesta de¡ Santísimo Cristo de la Buena Muer te. Ambas 
fiestas se celebraron según usos y costumbres. 

Dfa 29: Se inician las obras conducentes a eliminar los baches 
de cinco calles d e Valderas y los Carabancheles, y se tiende el 
alumbrado por vías cén tricas, como por la calle San Isidro. 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

Día 8: Se celebran las grandes fiestas patronales de Alcorcón 
en honor a la Santísima Vírgen de los Remedios. Vien en acompa
ñadas de diversos festejos, desde el día 5 y que duraron h asta 
el 10, según se anunciaron previamente. 

No hay este año más novedad que el nombramiento de las be
llísimas Maria del Carmen Bl anco García, como Reina de las Fies
tas y, como Da mas de Honor, las n o menos encantadoras seño
ritás, Conchita Gabán Cazorla, Ascensión Chicote Cazorla y Anabel 
Mariño Ortega, cuya fotografía preside esta crónica. 

Otro dato relevante es la imposición de la banda de Dama de 
Honor de Ja Asociación de Corresponsales de Guer ra , con la co· 
rrespondiente valiosa medalla, a doña Francisca García Blanco, 
Presidente honorífica de la Hermandad de la Virgen de los Reme. 
dios, por !Os inmensos beneficios que le ha prestado, 

Nuestra más efusiva enhorabuena. 
Día 11: La prensa nacional se hace eco del grave malestar e in

dignación que está provocando la orden de¡ Tribunal Supremo 
para que los autobuses De Blas t rasladen la terminal a la Estación 
sur. Orden que nadie comprende y lesiona notablemente los dere. 
chas del bien común de nuestros ciudadanos. Confiamos que una 
revisión de dicha orden implique una rectificación, o, en el último 
de los casos. se dé una explicación. 

CR ONI STA 

NOTA DE LA REDACCION.- Queremos a notar, 
que esta ndo este número ya en la impren ta, el día 19 
último, la Prensa, R adio y Televisión publicaron que 
la termina l del autobús de Alcor.eón volvía a su sitio 
de siempre, lo que se pide en diversos a r tículos de esta 
Rev ista. En nombre de Alcorcón, much as gracias. 

FO#TAllERIA Ell QEllERAL 

Juan M. Rascón Torres 
San Bias, 2- 4.º n.° 1 Teléfono 610 42 38 

ALCORCON - MADRID 

BAR BATALLA 
Especialidades: Conejo al ,.ajillo 

Sardinas a la plancha 
Caracoles, Cisalas, Nécoras 
y Pollos asados, 
que también se sirven a domicilio 

Calle Huerf as. JO ALCORCON 
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Se ha dicho que el Concilio 
de los jóvenes celebrado en Tai
zé los dias 30 y 31 de agosto y 
1 de septiembre es la "n oticia 
religiosa más importante del 
año y con mayor capacidad de 
esperanza" ("Vida Nueva", 7 de 
septiembre 1974). cuarenta mil 
jóvenes de 120 paises han res
pondido a la llamada que desde 
Taizé lanzó el hermano Roger 
en la Pascua de 1970; les con
vocaba a un Concilio que fuera 
expresión de los múltiples inte
rrogantes e intuiciones prove
nientes de los jóvenes de todos 
los continentes y que, al mismo 
tiempo, preparara el camino pa
ra que la Iglesia fuera lugar de 
comunión para todos los hom
bres de la tierra. El Concilio te
nia un lema: "LUCHA Y CON· 
TEMPLACION PARA LLEGAR A 
SER HOMBRES DE COMU
NION". 

MAS QUE CONTARLO 
HAY QUE VIVIRLO 

En Villa viciosa de Odón h e 
dialogado con Antonio y Marta 
Teresa, que vivieron del 20 al 24 
de agosto los preparativos in
mediatos a la celebración del 
Con cilio. También he dialogado 
con Leopoldo, que estuvo presen
te en Taizé los tres días del 
Concilio. 

Antonio es un hombre madu
ro - dentro de pocos dias va a 
celebrar las bodas de plata de 
su matrimonio--, un cristiano 
que ha asistido a muchas asam
bleas de tipo religioso, por tan
to, con experien cia y vivencia 
person?J.es de la vida eclesial 
actual, sin embargo, confiesa 
llana y sencillamente: 

- He asistido a muchas asam· 
bleas, pero nunca, como en Tal
zé, he tenido una vivencia más 
profunda y personal de comu
nidad ni he sentido tanto la ne
cesidad de hacer comunidad en
tre los hombres, 

Antonio es padre de Maria Te
resa y de Leopoldo: Padre e hi
ja me cuentan una anécdota que 
les ocurrió con un mejicano. 
Durante los días de su estancia 
en Taizé, el mejicano, viendo 
que padre e hija asistian a los 

DESDE AQUI.º 
iTAIZE, ESTA PEQUENA PRIMAVERAi 
actos y reuniones de estudio, no 
hacía más que repetir : " iQué 
lindo ! Un pa-Ore y una bija que 
se entienden". 

Los tres hablaban con entu 
siasmo de Taizé y se prestan fá.
cilmente al diálogo. Antonio re. 
cuerda: 

-Nos han pedido que conte
mos a todos lo que es Taizé y 
nuestra propia experiencia per
sonal. Aunque más que contarlo 
hay que vivirlo. 

FRATERNIDAD 
Y CONVIVENCIA 

cuando hablamos sobre las 
impresiones más fuertes que han 
recibido, unánimemente confie
san que el ambiente de frater
nidad y convivencia es lo que 
más les ha calado. 

- Yo - dice Leopoldo- llegué 
el mismo día de la apertu
ra con mis c o m p a ñ e r o s de 
noche, lloviendo y con frío; in
mediatamente nos atendieron 
en la tienda de recepción, nos 
dieron ropa y alimento caliente. 
Fue una acogida fenomenal. 

En Taizé había gentes de dis
tint as iglesias, de diferentes 
edades, jóvenes de 120 paises, 
todas las clases sociales estaban 
representadas. Pero el espíritu 
de convivencia lo superaba to· 
do. No había más que un deno
minador común: CRISTO Y EL 
HOMBRE. 

- En el plano material - in
terviene Antonio- era sensacio
nal la ayuda que todos nos pres
tábamos, y siempre con alegria. 
Allí todos colaborábamos en to
do. La tienda de acogida, con 
un servicio fenomenal, como re
cordaba Leopoldo, estaba aten· 
dida por voluntarios; e¡ servi
cio de cantina con precios de 
costo, también funcionaba a ba_ 
se de grupo_s voluntarios; y lo 
mismo la cocina y los servicios 
de limpieza. 

- A mí me impresionó grata
mente - interviene ahora Maria 

Teresa- un grupo de chicas y 
chicos italianos que todas las 
mañanas real izaban la limpieza 
de los servicios cantando alegre
men te. Y hubo un grupo de es
pañoles que se ofrecieron volun. 
tariamen te a colaborar en las 
tareas de preparación, y traba
jaron muy bien. Una religiosa 
de Vitoria, que iba con ellos, se 
infló a coser lonas. · 
-¿Intervenían mucho los her

manos de la Comunidad? 
- Los hermanos - me contesta 

Maria Teresa- todos interve
n ían en los oficios litúrgicos. 
pero en las tareas de organiza
ción apenas se les veía; casi 
toda Ja organización funciona
ba, y muy bien, gracias a los 
equipos voluntarios. Esto era lo 
admirable. Si no se ve, no se 
cree. 

- Esta fraternidad y convi
vencia - habla ahora Antom~ 
se vivía más intensamente en-
las reun ion es de grupo. Se pres
taba enorme atención a todo el 
que hablaba; cada miembro del 
grupo vivía los problemas del 
otro, sobre todo, cuando se tra
taba de problemas muy perso
nales. 

- En la iglesia de Ja Reconci
liación -dice Leopoldo- se ce
lebraban oficios litúrgicos que 
eran comunes para todas las 
confesiones religiosas: lectura 
de la palabra de Dios, medita
ción y cantos litúrgicos. Inclu
so asistían musulmanes <argeli
nos y tunecinos) que se descal
zaban al entrar en la iglesia por 
ser lugar sagrado. 

- Vuelvo a decir - concluye 
Antonio- aue nunca h e tenido 
una vivencia más profunda y 
personal de comunidad. 

TEMAS ESTUDI ADOS 

En 1os días de preparación del 
Concilio también se estudiaron 
por grupos los temas de} mis
mo. Antonio resume la tarea 
qu~ realizó su grupo. 

0[ 
Dl CDRCON 
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Ha sido motivo de íntima alegría 
para el grupo de la Legión de María 
de Alcorcón el hecho de que, el día 
8 de septiembre, haya emitido los 
votos religiosos y se haya consagra
do oficialmente a Dios, en los Misio
neros del Espíritu Santo, nuestro ami

el primero por la izquierda y, en la 
segunda, fi rmando su sagrado com
promiso, rodeado de otros compañe
ros que comparten sus ilusiones mi-
11ioneras. 

Vicente Ferrero es natural de un 
oueblo de Zamora, simultaneó en Al
corcón l.a fontanería con el estudio 
en el Colegio Juan XXII I. A la par 
oerteneció a la Legión de María, don
de, bajo la dirección de don Faustino 
Moreno, trabajó apostólicamente muy 
bien y de donde pasó, hace un año, 
al centro de formación del instituto 
secular mencionado en Aranda de 
Duero. 

go Vicente Ferrero. 
En la primera fotografía 

Por todo, nuestra más cordial en
horabuena. 

EUGENIA 

~El primer tema era "lucha 
y contemplación " : a r m o n 1 a 
entre la luch a y la contempla. 
ción. La lectura del Evangelio y 
la profundización es fuente de 
lucha para el cristiano. 

El tema segundo fue e1 que 
más trabajamos. Se formulaba 
así: "P a ra q ue e l hombre no 
sea víctima del hombre". ¿lie. 
mos hecho un mundo para eJ 
hombre o queremos que el hoin. 
bre se adapte a la sociedad? Se 
expusieron experiencias persa. 
nales y problemas tremendos de 
hombres que no podían realizar. 
se en su vida por los factores 
externos que les oprimían. 

El tercer tema, que n o llega· 
mos a estudiar, por falta de 
tiempo, tenia como titulo: "Es. 
pir it ualidad y esperanza''. 

NACE UN CONCILIO 

- En Taizé -dice Leopoldo
no se ha celebrado un Concilio 
sino que ha nacido un Concilio 
que tenemos que realizar nos. 
otros para buscar una mayor 
convivencia humana. 

Por eso, dentro del Concilio 
de Taizé, el hermano Roger h a 
anunciado su propósito de ir a 
Chile a hablar y a ver a los 
chilenos para h acerles ver que 
el hombre es herma.no de( bom. 
bre, y esto debe estar por enci
ma de cualquier diferencia. 

Pienso que, en el fondo, es 
la gran necesidad que tenemos 
ios hombres de hoy: saber oue 
caminamos con "HOMBRES" a 
nuestro lado, "HOMBRES" que 
no son para nosotros ni lobos, 
ni masa indiferente, sino HER
MANOS. 

En esta linea, usted y yo po
demos también celebrar el Con· 
cilio de Taizé. ¿Ponemos manos 
a la obra? 

Un dia, al recibir en audien. 
cia al hermano prior de la co. 
munidad de Taizé, Juan XXIII 
exclamó: " iTAIZE, ESTA PE· 
QUEÑA PRIMAVERA! ". Sf, en 
medio del invierno de odios, lu
chas, aten tados . y muertes - las 

. hemos sentido en nuestra mis
ma Patria estos días pasados-, 
l'aizé aparece como una prima· 
vera de fraternidad y de con 
vivencia humana. 

J uan Manuel RUIZ 
MEMENDI 

ISTORIA 
DE 

LCORCON 
Por faustino MORENO VILLALBA. 
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Escribe R. de la Cierva en su obra •F. FRAN
CO•, tomo 1, página 547: ·En el nuevo cuartel 
general de primera línea, instalado en el pala
cio de San José de Valderas, cerca del Campa
mento de Carabanchel, Francisco Franco y Emi
lio Mola esperaban las primeras noticias en la 
madr.ugada del dia siguiente, 7 de noviembre.• 

Y a los casti llos de San José de Valderas lle
garía, pues, la relación de los pros y contras 
de los durísimos ataquE".• contra Madrid. Llegarfan 
los partes de otros frentes de lucha abiertos en 
otros puntos del país. Llegarían informes de toda 
la actividad de la fuerza nacional, ejército, regu
lares, legionarios, banderas falangistas y tercios 
de requetés contra la avalancha de las fuerzas 
republicanas, anarquistas ibéricos, brigadas inter
nacionales y efectivos del comunismo mundial. 
Llegaría fa noticia de fa muerte ejemplar de Jo!lé 
Anton io en la cárcel de A licante entre dos j óve
nes requetes y dos jóvenes falangistas. Llegaría 
todo lo que a continuación transmitiria la emi
sora aquí Instalada. 

Pero el forcejeo bélico por conquistar la ca
pital sólo pers iste hasta el 23 de nov!embre, 
aunque alguna vez que otra, posteriormente, se 
registren intentos esporádicos. 

•El hecho, que revela un notable realismo tác
tico - continúa más adelante R. de la Cierva - , 
sucede en el célebre consejo de guerra, celebra
do en Leganés (quizá més exactamente en San 
José de Valderas) la mañana del 23 ... Lo preside 
el propio Jefe del Estado y Generalísimo Fran
cisco Franco. Acuden los generales Mola, Sall
Q\Jet y Varela con sus estados mayores. O ída fa 
Opinión de todos, Franco se Inclina por la tesis 
casi unánime de sus colaboradores, hay que de
sistir del ataque frontal a Madrid y así se orde
na •. La conquista de Madrid, por fo tanto, deja 
de ser la obsesión inmediata de las fuerzas na
cionales. 

Por aquellos días, precisamente, se ofició entre 
los escombras de la ermita, ruinosa y polvorienta, 
una misa de difuntos. Es probable que sea la 
misa más transida de emoción y fervor que jamás 
se haya celebrado en aquel recinto. No asisten 
8 ella más que dos requetés. Han venido de 
Leganés, donde acampa el tercio de la Virgen 
Blanca, desafiando el frío y pisando barro. Acom
gañan a su capellán el padre Emiliano García 
laza, clérigo de San Viator. 

Anteriormente habían cruzado Alcorcón. A ver 
Si inquirían algo sobre el asesinato de don Anas
~asio , el último párroco. Desde Sevilla, Quelpo 
e Llano había publicado su ejecución hacía unos 
~eses. Pero Alcorcón estaba totalmente despo-

ado. De los trece habitantes que se, habian 
q~edado, los jóvenes se habían enrolado en el 
~¡ rcfto, Francisco Talavera tomó la carrera de 

0~8 armas, tras unos oursillos en Segovla, y los 
ros habían salidq. En aquella hora, la del me-

Palacio de Valderas, que en otoño de 1936 sirvió para puesto de mando e Importantes reunio
nes militares; al lado, Franco, entrenándose en aquellas fechas; en el centro, Mola con Franco y 
otros responsables de 1a guerra; abajo, Imagen actual de la Virgen de los Remedios y aspecto 

de fa antigua ermita 

diodía, no había absolutamente nadie. Las calles 
estaban desiertas. Las casas abiertas, de cual
quier modo, no había nada que guardar en ellas. 
Todo estaba a la intemperie. En el templo, mon
tones de desechos .. . 

¡Quién lo diríal En qué abandono habían su
mido a Alcorcón sus habitantes. ¡Cómo- se· nota
ba oue el alcalde que había tenido no era al-

corconerol ¡Pobre patria chica l ¡Qué contraste 
del actual con aquel A lcorcón en fiestas que ha
bía conocido este capellán hacía tres años! En
tonces todo eran músicas y repicar de campa
nas, bullicio y alegría de vivir. Este día, no obs
tante ... 

Y bajaron al cementerio. Tal .;,ez alguna lá
pida dijera algo. Mas otra vez nada. Y el padre 

-1. 

Emiliano, asistido por los dos requetés, ofició 
misa por su querido hermano don Anastaslo y 
por todos los difuntos abandonados en aquel 
camposanto. 

Entretanto, con el transcurso del tiempo, las 
tropas nacionales se iban cubriendo de laureles, 
victoria tras victoria , por lrún, San Sebastián. 
Bilbao, Santander y Asturias; la gran batalla de 
Brunete; la fulminante ofensiva por el frente de 
Aragón, desde Terue l hasta el Pirineo; los for
miaables ataques del Ebro; la rápida y total 
liberación de Cataluña y, por f in, la triunfal en
trada en Madrid con el deflntlvo desmoronamien
to de la reducida zona roja que quedaba. 

El nombre de Franco es aclamado con en
tusiasmo inenarrable por todo el área nacional. 
y gracias a Franco se acabó para las familias de 
Alcorcón la vida de miseria, de nostalgia, de 
l'"lartirio, de angustia que han sufrido en la ca
pital. Dos años y medio. Gracias a Franco. recu
peran Cllanto el socialismo les había arreba
tado y aniquilado en tres meses. Gracias a Fran
co, el 29 de marzo de 1939 regresan todos a 
su pueblo. 

Pobre pueblo. Cómo estaba. Qué desolación~ 
Cuántas lágrimas ... Y, sin embargo, hay que co
bijarse bajo los tejados destrozados de aque
llas casas sin puertas ni ventanas. Hay que ca
minar por aquellas calles cubiertas de maleza. 
Hay que volver a hundir el arado en aquellos 
camoos endurecidos. Hay que engrasar los ejes 
de los tomos alfareros.. . Hay Q{Je llenar los co
rrales de gallinas y los establos de ganado ... Hay 
que comenzar a vivir que en España empieza a 
amanecer. 

También había llegado la hora de hacer Jus
ticia, y en Alcorcón f.ueron condenados a muer
te sólo los cinco que fueron considerados más 
culpables de todo lo padecido. 

El nuevo alcalde, Higinio Chicote, encargó la 
instalación eléctrica al técnico Agustín Cruceta, 
ouien. utilizando el servicio que había en el 
transformador y alambres de empaquetar a'fal fa, 
realizó el tendido, que condujo luz a todos los 
hogares. 

Se extrajeron def pozo de la Iglesia. a donde 
las arrojaron, las Imágenes de Santa María I~ 
B'anca y San Francisco de Asís. Y no finall
zaría 1939 sin que volvieran nuevas campana~ 
a la torre, nueva Imagen de la Virgen de lo~ 
Remedios, cuya fotografía publicamos sobre le 
que fue la antigua ermita, desp¡..¡és desvastada 
según interpretación de Tomás Plaza, las del San
to Cristo de los A lfareros o de las Lluvias, Vlr 
gen de la Soledad y las de los Sagrados Cora 
zooes. que vinieron a ocupar fas peanas, que an 
teriormente acogieron las destruidas Imágenes 0 1 

San Pablo y San Pedro en el retablo mayor 
Todo obsequio de don Victoriano Gómez Se 
rrano. 

H 



PICINI DI DRIINJBCllN MIBICI 

LAS ENFERMEDADES 
OE LA MUJER 

Las más corrientes: la Amenorrea y la Menopausia 
Por Joae Luía LOPEZ RUIZ 

Siguiendo la norma que nos hemos impuesto de contribuir a la divulga
ción del vasto campo de la Medicina, para orient!ar a nuestros queridos 
lectores sobre s u profilaxis y remedio, aunque éste &ea transitorio, y dado 
que en una ocasión hemos hablado - mejor dicho, escrito - sobre las 
enfermedades de la Infancia, nos parece oportuno tratar en este artículo 
cuanto se relaciona con las enfermedades de la mujer. 

El también largo campp de la obstetricia y la ginecología nos llevarla 
a ocupar páginas enteras de nuestra Revista; por lo que hemos preferido 
suprimir aquellos apartados que tratan de las enfermedades de los ova
rios, partos discócicos, etc., para remitir a nuestras lectoras a lo más 
usual y corriente y que con tanta repetición se suele tatar en nuestras clí
nicas y dispensarlos. 

l a Idea de que la carencia de sangre menstrual ocasione Innumerables 
enfermedades, se halla ya hoy en día muy extendida entre la mayorfa de las 
personas. 

Esta idea es completamente equivocada, lo que no escapa a nuestro 
conocimiento. la amenorrea no es causa, sino efecto de alguna enfer
medad. 

Ciertas dolencias ejercen un influjo decisivo en este aspecto y son 
aquéllas en que la regresión de la sangre se realiza mal, ocasionando una 
debilidad fís ica general, la anemia y la clorosis, esta última caracterizada 
por el empobrecimiento de la sangre y el co lor amarillo del rostro . . 

Cuando las muchachas cumplen, aproximadamente, los once años, es 
muy Importante que los padres se preocup.en de su desarrollo y de la forma 
cómo éste ocurre. 

1Existen diversos aspectos por los cuales se puede distingu ir la ame
norrea. Hay casos en que jamás ha aparecido el flujo menstrual ni ninguno 
de los f enómenos que lo acompañan. Tales aspectos de la enfermedad. 
generalmente, van acompañados por fuertes y penetrantes dolores en la 
pelvis, los riñones y el vientre, causados por la congestión del aparato 
genital. En ocasiones, el dolor es tan violento que se hace Insoportable 
y entonces se dice que existe peritonitis en la reg ión pélvica, la que va 
acompañada sin más remedio por trastornos cerebrales y nerviosos. 

Es muy frecuente ver a muchachas que tuvieron de una manera Irre
gular durante uno o dos años la menstruación, y que luego, repentinamen
te, se vlernn afectadas de amenorrea. 

La causa de esta supresión de la función catamenial ha de buscarse 
en un enfriamiento súbit::>, en un susto muy intenso o por haberse sentado 
so·bre una piedra muy fria, etc. Cualquier emoción intensa, en jóvenes 
fáci lmente Impresionables, puede ser causa de amenorrea, que también 

puede ser resultado de la tuberculosls. Sin motivo alguno, muchas per. 
sonas sostienen también que la sangre que no se pierde por la vagina 
surge por otro orificio cualquiera del cuerpo, dando lugar a hemorragiaa 
na9El les. 

Estas opiniones no tienen justificación y que la amenorrea es conse
cuencia de otra enfermedad. No obstante, hay que convenir que f!lgunaa 
veces se ha observado que en la época de la menstruación ha sobrev9 • 

nido una hemorragia de nariz o de estómago, pero puede asegurarse que 
tales hemorragias no son causadas por la ausencia del menstruo, s ino 
CJ,Je provienen, '¡sin duda alguna, de la misma causa: dEW una enfermedad 
general o de anemia. Resulta fácil deducir que si hubiese hemorragia de 
una manera regular, el órgano de donde proviene padece alguna enfermedad 
de cuidado. 

• • 
A la época de la vida de una mujer en la que cesan de modo deflnl. 

tivo las menstruaciones, se la conoce con el nombre de menopausia. 
La menopausia es frecuente que se prnsente entre los cuarenta y cinco 

y cincuenta años; aunque según las condiciones de raza, clima, costum
bres y según la mayor o menor precocidad con que apareció, varía la 
edad en que suele ocurrir el cese fisio lógico del flujo menstrual . 

La menopausia significa el ocaso, el cese de la fecundidad; es el pe
ríodo opuesto a la pubertad, que constituye la aurora y el florecimiento 
de la vida afectiva. 

Esta época de la vida de la mujer se caracteriza por la ap¡erición de 
estados de irritabilidad y angustia, de alucinaciones y delirios y aun de 
verdaderas p&icopatias, además de llamaradas de calor, temblores y otros 
trastornos orgánicos. 

Por lo general, las mujeres que habitan en c limas fríos llegan a la 
menopausia más tarde que las que residen en paises cálidos. No obstan
te, no hay manera de establecer una regla fija y no es posible conjeturar 
nada acerca de la llegada de la edad crítica, puesto que cada mujer 
presenta un aspecto distinto. 

Al llegar a esta época de la vida, algunas mujeres no sienten grandes 
molestias; otras., en cambio, están sujetas a padecimientos intensos. Por lo 
general, hay menstruación irregular, si bien en bastantes casos, el mens. 
trual desaparece totalmente. 

No se puede recomendar o1ra cosa más que observar una higiene rl· 
gurosa, un lavado frecuente y a menudo cuando se satisfaga las necesida
des (¡ojo al temido cáncer de matrizl). puesto que no se trata de una en
fermedad, sino de un cambio en las funciones genésicas de la mujer. Hay 
que procurar que todos los órganos eliminativos cumplan con su deber y 
es preciso someterse a un régimen que t ienda a aumentar la res istencia 
general. 

Se han de comer frutas en abundancia, así como verduras y todo ali
mento vegetal rico en vitaminas. Hágase ejercicio al aire libre, sobre todo 
nadar. bébase agua en cantidad~ tómese todas las mañanas un baño, eviten 
dormir demasiado y ser holgazanas y, sobre todo, se ha de procurar man
tener la mente despejada, sin preocuparse para nada de lo que está ocu· 
rriendo en el organismo 

L:i aparición de las p rimeras reglas no ha de ser motivo de preocupación 
pa ra la muJer. sino que, a pa rtir <le ese momento, h a de observar una es
<'ru pulosa limpieza de s us órganos, que mantendrá durante t odo el resto 
de su vida. No h ay Inconveniente en q u e la mujer se baíte, duche y lave 
sus ples o la cabeza. durante su s pérdidas menstruales. No hay que crear 
una situación mental de herencias maternas de que, si se asean , se Inhibe 

la m enstruación, J>Or est a r bajo la Influencia de tontos prejuicios 
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MRCETRS RNTES DE LRS DOCE 

DE LR NOCHE 
Las flores, que denotan alegria, 

tienen su esplendor, fragancia y lo
zanía en la primavera, estación del 

allo en que todo Jo de la naturaleza 
es bello, y nos deleitan nuestros ór
ganos de la vista y el olfato con su 
colorido y aroma. 

Los balcones y terrados adorna
dos con tiestos florales hacen un 

encanto de las fachadas. convirtlén·· 
dolas en frondosos jardines, en los 
que vemos esa variada gama de ro
ses, claveles, geranios, hortensias, 
delias, begonias, alhelíes, etc. 

l as flores necesitan muchos cui

dados pera su supervivencia y des
arrollo. les es muy necesario el abo
nado, la limpieza de hierb.as nocivas, 

pero lo más Importante para ellas 
es el suministrarles el líquido ele
mento, el agua. 

Estos cuidados de las flores es
tén encomendados por lo general aJ 
bello sexo, y muchas amas de casa 
lo tienen a gala y se enorgullecen 
de que sus balcones sean los más 
floridos y verdosos de la calle, para 

cuyo logro habrán de poner todo su 

empeño. Para ·algunas constituye un 
motivo de distracción, un alto en et 
camino en su dura y monótona tarea 
cotidiana en el quehacer del l)ogar. 

Conozco a señoras que por cari
llo a las plantas - diría que por 
llllor a las flores - se han conver
tido en magníficos jardineros. e In· 

cluso adquieren libros o revistas de
dicadas única y exclusivamente a la 
floricultura y jardinería, en las que 
les dan consejos útiles para su con
servación, así como tratamientos con
tra Insectos y parásitos de fas hojas 

y de las flores. En fin, que cuidan 
todos los detalles. 

El comen~ariste, en más de une 
ocasión ha recibido la Inesperada 
•ducha de balcón•, y no es nada 
agrada.ble cuando el que le recibe 

habrá de emprender seguidamente 
viaje a Madrid por motivos profe
sionales y por . !a premura de tiem

po no podrá cambiarse de ropa, pues 

a veces el egua caída viene acom
pañada de partículas de tierra, que 
por ser aquélla clara, la manche. 

Para evitar eses •duchas de bal
cón., pedimos a las sellaras que 
procuren no regar sus t iestos con 
demasía, haciéndose a la Idea de 
que ésta sa ldrá fuera de la super 
ficie de las macetas, cayendo en el 

piso ae la balconada y su mucha 
acumulación lo hará a las aceras, 

por las que constantemente transi·· 
tan muchas personas. 

No dudamos un Instante que esta 
anomalía, con un poco de interés 
que ellas pongan. tendrá fácil so
lución. 

El tiempo nos lo dirá. 

Manuel Ramón GEIJO 

ALONSO 

,LUtsAlZ. 
ELECTRICIDAD * RADIO * TV 

F""""'=z 

REPARACIONES ·y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AF.EITADORAS OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

11111 S.1 Jw ~I C•Yll, 23 - Tel. 81118 91 • SAN JDS[ DE YAi.IEIAS 

UCJ!D PU!Dl DOHlDH 

CUC DUORROC 

enan Mlc 
Durante el año 1973 Fidecaya 

repartió en premios más de 
36 

millones de pesetas 
en sus sorteos mensual es 

CONSULTE AL DELEGADO 
FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

Oficinas en la provincia de Madrid: 

Madrid: calle. Alcalá, 79. Tel. 225 06 89 
Aranjuez: calle de José Antonio,· 20 
ALCORCON: calle de San Luis, 4 

21 



¡MAGICA SEGOVIAI 
Homenaje a Segoria en el 
BIMILENARIO de su Acueducto 

Paisaje serrano guadarrameño, 
gris de Ia piedra del arte romano; 
en ti se recrean mis ojos, ufanos, 
creyendo vivir un mágico sueño. 

iCon qué dulce asombro contemplo, cautivo. 
la calma soberbia de tus monumentos! 
El Arte y la Historia se funden, contentos 
al ver el esfuerw tan bien conseguido. 

iQué bello recinto, qué vista más agradable, 
qué esbelta señora es tu Catedral! 
Si hermosa es por fuera, por dentro es igual, 
ipor algo es la "Dama de las Catedrales"! 

Tu viejo Acueducto, iqué orgullo y encanto! 
e1 tiempo parece que en él se detuvo; 
el viento serrano le mece en arrullo, 
las aves del cielo le miman, cantando, 

, Qué límpida historia tu Alcázar encierre.. 
cuán bella figura se destaca, altivo! 
iQué mágica escena entornan dos rios, 
Eresma y Clamores, bañando sus piedras' 

En tUs callejuelas no se ha marchitado 
el eco del paso de un muerto glorioso; 
.m vida y su obra, feliz hoy evoco: 
:Segovia fue tuya, Antonio Machado! 

Tus sopas de ajo, tus ricos asados, 
han prestigiado tu ilustre cocina, 
v allí, sobre el fuego de pino y encina, 
Cándido y Duque su fama han ganado. 

Mi vieja segovia, soñadora novia, 
icuán dentro del alma. te llevo grabada! 
Nostálgica tienia, por mi siempre amada, 
i cuán noble es tu gente, cuán bella, tu His· 

Ctor ia! 

Rastrojos dorados, color y alegría 
de toda tu tierra, labriega, tan noble. 
Un cielo brillante, de vivos colores, 
alumbra tus campos, hechiza tus días 

Tus cumbres nevadas, tu insólita paz, 
tus noches celestes, son t rémulo gozo. 
Montañas y valles, caminos y arroyos, 
revisten tu mapa de angélica faz. 

sueño con las notas de tu tamboril, 
añoro tus fiestas, la jota y la gaita. 
Tan sólo una cosa de ti ya me falta: 
i quiero que tu tierra me albergue al morir! 
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Cafetería JUBER Restaurant 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCO RCON 

TRISTE FIN 
DE 
UNA OLIVA 

No sé en qué campo tú fuiste criada, 
ni sé quién fue el obrero que te plantó, 
lo que sí sé es que fuiste arrancada 
y después has sido trasplantada 
a la plaza de España, en Alcorcón. 

auto01oci 
Calle Porto Lagos, 11 - 11 

Compra - Venta 
COCHES 
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R E UNIONES BANQ UE T ES B AU TIZ O S 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
C O M ID A C A eERA - ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

S ALON C L IM AT IZADO 

Te pusieron entre pinos y entre flores, 
te regaba y te cuidaba el jardinero, 
y de las flores aspirabas sus olores, 
eras la admiración de pequeños y mayores, 
pero de poco te ha servido tanto esmero. 

El campo fue tu vida y tu felicidad, 
le diste a tu dueño algo de su fortuna, 
hoy te encuentras en la agonía en la ciudad 
y las flores te acompañan en tu soledad, 
sin que a tu dueño vuelvan jamás tus acei.. 

[tun ... s. 

Quisieron darte a ti más larga vida, 
y con el riego hacerte aún más fuerte, 

pero, iay de ti, mi quer ida oliva! 
que aquí viste tu misión cumplida 
y Jos que quisieron darte vida, te dieron 

Cmuerte 

José ALEJO 

·OJQI A tocio portador ele un ejempla• 1 • ele esta Revista, le serán cleclu
cidas 1.000 pesetas del precio ele COCHE 
comprado en NIGARSA 

RIGARSA 
- PARQUE DE LISBOA 

sa Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Nuevos - Usados - Todas marcas A pa rti fi e este mes 
también v e instalación 

de AU -RADIOS 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

Grandes facilidades 

Vis/tenas. No se arrepentirá 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

A AZUAGA 
DE DON DE N OS LLEGA EL 
PRIMER DULCISIMO N ECTAR 

El primer néctar de la vida 
lo bebí en Malcocinado, 
de los senos de mi madre, 
senos que me amamantaron, 
y luego, por imperativo de los tiempos, 
de la mala existencia vivida 
que nos amarga Ia vida, 
me hizo venir a este pueblo 
que llenó mi corazón 
cual la tierra prometida 
o Tierra de Promisión. 

Primero me dio amistad 
y casa donde vivir, 
que fue en la calle de San Gil 
don de una mujer conocí 
y con ella compartí 
los buenos tiempos de mi vida juvenil. 
Me puso su pan, su mesa, 
y yo hago la promesa 
mientras me dure el riego sanguíneo 
que por mi cerebro sube, 
que ha de subirlo a las nubes 
y cantar su fama excelsa. 

Excelsa por sus mujeres, 
por sus rudos campesinos, 
por su hábil labrador 
que llena silos de trigo 
que cosecha con sudor. 

Excelsa por su gran devoción 
al Cristo del Humilladero, 
al que adora el pueblo en tero 
en su fiel veneración. 
lVeis lo grande que es Azuaga? 
pues cabe en mi corazón. 
Cuando me acuerdo de ella, de Azuaga, 
respiro a pleno pulmón. 

A }a eximia poetisa doña 
Eladla Morillo Velarde 

ate-ctuosamete, 
Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta Campesino) 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 



LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST~ILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( PR(CICON l(NJ(C 
O(D(N cm CORR(CIOOC no1cunonM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

DI OPTICA GOMEZ CUBO 
Se pone al serv1c1 0 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONf/E EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA· ALCORCON 

NOTICIAS DE LA .... de 111'4. 
... 'J/. . 
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JOSE MOLINA SANCHEZ, como 
presidente de la Asociación de Ca
¡,ezas de Familia de Alcorcón, con 
domicilio social en plaza Santa Ma
ría de Orligueira, n:ímero 6, cum· 
plimentando acuerdo adoptado en 
sesión extraordinaria de la Junta 
Direetiva, celebrado con fecha 3 de 
agosto de 1974, ante V. E. compa
rece y como mejor proceda 

EXPONE 

Que con profunda sorpresa y 
desagrado hemos tenido conoci
miento, a través de un aviso fijado 
en los autobuses de la Empresa 
Bias y Cía., S . A., que hacen el 
recorrido Madrid-Alcorcón, y por 
orden de la Dirección General d~ 
Transportes Terrestres, de que a 
partir del próximo dia 7 de agosto 
se cambia la terminal, actualmentl! 
situada en la glorieta de Ramiro 
Ledesma Ramos Ow:ito a la esta
ción del Norte), a la terminal de la 
Estac'ión Sur de Autobuses de Ma
drid, ubicada en la calle Palos de 
fa F rontera (junto al Metro de Pa
los de Moguer ). La variación su
pone un aumento de los trayectos 
de cuatro kilómetros setecientos 
metros. 

Aunque el aviso mencionado ha
ce referencia a una sentencia del 
Tribunal Supremo, sin especificar 
a qué se refiere ésta . no podemos 
por menos de hacer lleg<:. r a V. E. 
el profundo malestar creado entre 
el vecindario ante una tal medida, 
inexplicable por sus desastrosas 
consecuencias para todos , y según 
parece beneficíosá tan sólo para la 
Sociedad Anónima que exolota la 
Estación Sur de Madrid. El cam
bio de terminal, que afecta igual· 
mente a la población de Móstoles, 
causa trastornos a una población 
no inferior a 250.000 personas (su
perior a la de la mayoria de las 
capitales espafiolas). 

Rogamos a V. E . considere las 
razones que a continuación breve· 
mente le exponemos para que a par
tir de su análisis, y teniendo en 
cuenta el malestar generalizado, se 
adopten las medidas necesarias. a 
fin de poner r em edio a Ja proble
mática planteda. 

PR.IMERA.-Alcorcón (y también 
~~óstoles), que están siendo pr?m<?
c1onadas como ciudades-dorm1tono 
de Madrid, aun contando con Ayun
tamientos propios, tienen una to
tal dependencia de Madrid, por 
cuanto su población trabajadora. 
en mayoría absoluta, tiene sus cen
tros de trabajo en la capital. El 
obligado desplazamiento a Madrid 
Para t rabajar, que en la mayoría 
~e las ocasiones supone cuatro via
•es, da idea de lo que puede supo
ner un incremento de 4,700 km. pa
ra poder ir y volver a Madrid: 
1~.800 km. diarios más y 320 km. 
al rnes por persona. Cuantificando 
en tiempo el incremento de reco
rrido en las horas puntas que es 
cuando normalmente se utilizan. 
n.o menos de dos horas diarias y 
cincuenta horas al mes por perso
na. El derroche de energía y per-

sonal, por el mayor consumo de 
combustible se puede cifrar en por· 
centajes análogos a los expuestos. 

SEGUNDA.-La medida, por lo 
pronto, supone a cada viajero un 
aumento de una peseta en viaje, 
que hay que pagar a la S. A. Es
tación Sur de Madrid en concepto 
de canon. Paradójicamente por un 
peor servicio habremos de pagar 
un mayor precio. Y nos tememos 
que no sea ésta la única subida, 
por cuanto tenemos ya la triste ex
periencia de que al final es siem· 
pre el usuario el que ha de so
portar este tipo de cambios, y des· 
de luego parece inevitable que un 

régimen de autovía, que no debe
da tardarse en recorrer más de 
quince minutos, habitualmente re
quiere más de media hora. Es a 
esta dificultad a la que viene a aña· 
dirse el incremento de los 4,700 km. 
que ahora se añaden. Es decir, lle
gar -<> volver- desde Alcorcón 
hasfa donde ahora se trata de si
tuar la terminal requerirá no me
no!> de una hora. 

A resar de ello, la profusa pro
paganda que hacen las empresas 
~onstructoras, anuncian quince mi
nuto!>, engañando manifiestamente 
a los compradores de viviendas. 
Por esta razón, haciendo tan des
favorablemente utilizables los trans
portes públicos, se está empujando 

ESCRITO INTEGRO DIRIGIDO AL 
MINIST.RO DE OBRAS PUBLICAS, 
GOBERNADOR CIVIL Y ALCALDE 

DE MADRID 
incremento de prácticamente i.m 50 
por 100 en el actual kilometraje pa
ra ir a Alcorcón (sitio al que nos 
referimos preferentemente, porque 
es al que alcal'lza nuestra demar
cación como Asociación del Movi
mieuto), se haya de reflejar antes 
o después en el precio, porque de 
no ser así será lógico prever que 
la Compañía concesionaria dará en 
quiebra. Y esto no creemos que 
ocurra. 

TERCERA.-Los 4,700 km. que se 
alargan de nuevo itinerario, según 
nuestras noticias discurrirá por 
puerta del Angel-paseo de Extre 
madura-puente de Segovia-calle de 
Segovia-paseo Imperial-glorieta de 
las Pirámides-paseo de Yeserias-pa
seo de la Chopera-plaza del General 
Maroto-calle de Guillermo de Os· 
ma-plaza de la Beata María Ana de 
Jesús-paseo de las Delicias-calle Pa
los de Ja Frontera-Estación Sur. Se 
desarrolla todo él por una de la~ 
zonas más congestionadas de Ma
drid por el tráfico, y el recorrido 
ºpromete ser lentísimo, y dificultar 
aún más la circulación ahora exis
tente en esa zona e incrementar la 
contaminación en el casco urbano 
de Madi-id en fornfa muy consi
c!erable. 

CUARTA.-La gravedad de la si
tuación planteada hay que situarla 
en el contexto más amplio de la 
problemática de comunicación que 
tienen todas las viviendas situadas 
a Jo largo de la Carretera de Ex
tremadura (,(}corcón, Mós toles, Vi
llaviciosa de Odón, Navalcarnero ;J 
las numerosas urbanizaciones de 
recreo instaladas en la zona de los 
pantanos del r.ío Alberche, que han 
de utilizar la carretera nacional V). 
Un trayecto de doce kilómetros en 

a Jos ciudadanos a considerar como 
imprescindibles Jos vehículos par
ticulares. En Alcorcón haY...numero
sos vednos que durante-fa semana 
utilizan los transportes públicos, 
dejando aparcados sus vehículos 
oarticulares, porque son más rá· 
oidos y económicos los públicos. 
Pero con esta modificación es se
gurn un incremento en la utilización 
de los coches particulares, que 
agravará a:ín más las dificultades 
de circulación que se concretan 
c~da día en una cifra no inferior 
-en el pequeño tramo de carrete
ra al que nos referimos- a cuatro 
o cinco accidentes, amén de los 
inaguantables embotellamientos. 

QUINTA.-Para todos aquellos 
usuarios que actualmente hacen el 
• l'.'.:urrido completo hasta la termi
nal , Ja única alternativa que se les 
ofrece es la de u tilizar el Suburba 
no -estación de Caropamento-. 
Pero :va conoce V. E. las dificulta 
de~ del actual Suburbano, que pese 
haber multiplicado por más de diez 
el ;1úmero de sus viajeros sigue cir
culando con tres unidades , a pesar 
d f;; disµoner de estaciones para el 
doble de unidades. Así · es que una 
con'lecuencia inmediata de .1a me· 
dida a que nos venimos refiriendo 
es la de innementar el problema 
que ya tiene el Suburbano, y obli
gar a que los autobuses desde o 
hasta Campamento circulen casi 
vacíos, a tenor de lo expuesto. 

SEXTA.-Y aprovechando Ja oca
sión, ya que está íntimamente rela· 
cionada con ella, planteamos a V. E. 
la cn~ciente f rustración que se está 
apoderando del vecindario, al com
probar la demora de la entrada en 
funcionamiento del FF. CC. Ma
drid- Móstoles. Hace ya siete o más 

años, cuando comprábamos nues
tras viviendas, las constructoras. 
como principal reclamo para ven· 
der pisos1 anunciaban a ibombo y 
platillo la inmediata inauguración 
del FF. CC. Hoy, transcurriqos sie· 
te años, las obras siguen con evi
dente lentítud y últimamente prác
ticamente paralizadas. Además ca
da. vez. cobra más fuerza el rumor, 
del cual se ha hecho eco la prensa 
nacional, de que la infraestructura 
construida en ancho de vJa interna
cional, es inservible para el caso de 
que como señala el rumor, sea Ren
fo auien explote la línea. 

De ser esto cierto, por funcionar 
Renft: en ancho de via diferente, y 
con mayor al tura de vagón, las vías 
instaladas habría que quitarlas pa
ra poner las del ancho de Renfe, y 
consecuentemente esta linea no co
nectariir con la red del Metro y Su
burbano. 

La única solución a la comuni· 
cación de toda la zona, se demora 
cada vez más. Y lo lamentable es 
que todo se mueve en el terreno de 
Jos rumores, sin que haya una in
formación veraz sobre este asunto. 
lo cual aprovechan las constructo
ras para seguir hablando, igual que 
hace siete años, de la inmediata 
in~uguración del Suburbano, cuan
do lo cierto es que esta fecha, hoy 
por hoy es práct icamente imprevi
sible. 

E l silencio oficial sobre este tema 
e!> totalmente perjudicial para las 
modestas economías de quienes 
compran pisos por esta zona, por 
lo que rogamos a V. E. una am 
plia y pública información. 

Por Jo tanto, es el transporte en 
autobuses de la Empresa Bias · } 
Compañía el que tendremos que se
s;:uir utilizando por mucho tiempo, 
y de aquí la urgencia en poner la 
sol,ución que recabamos. 

Para terminar y como resumen. 
manifestamos ciue no nos explica· 
mqs que Jos intereses privados de 
una Sociedad Anónima como la que 
explota la Estación Sur de Madrid, 
puedan tener primacía sobre los in
tereses públicos, pasando por en
cima de hechos evideñfes, tales co
mo aumento de recorrido de 4,700 
kilómetros, aumento de precios, 
oérdiaa de combustible, tiempo y 
personal, mayor congestión en la 
circulación. agravación de los pro
blemas del Suburbano ac tual, etc .• 
v para no obtener a cambio . nin
guna ventaja- que no sea la eco
nómica para dicha Sociedad Anó
nima. 

En consecuencia con lo expuesto 
rogamos a V. E. que con el inte
rés que le caracteriza, realice las 
1testiones necesarias para que que· 
de sin efecto el cambio de itinera
rio, y se preste una mayor aten
ción a los problemas de comuni
cación que planteamos. 

En idéntico sentido al contenido 
eñ este escrito, por considerar que 
también entra en la esfera de sus 
competencias, nos hemos dirigido 
al excmo. señor ministro de Obra5 
Públicas y . al excmo. señor gober 
nador civil de Madrid. 

Dios guarde a V. E. muchos años 

Alcorcón , 5 de agosto de 1974. 
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REPARTO MASIVO DE UN BOLETIN SOBRE LOS TRANSPORTES 
En la mañana del día 5 de septiembre, la Asociación de Cabe

zas de Familia repartió un boletín informat ivo en la mayoría de 
las paradas de los autobuses De Blas y Cia., en Alcorcón. 

Este boletin tiene como objetivo dar a conocer, a los habitantes 
de Alcorcón , las numerosas gestiones que la Asociación viene 
realizando por la mejora de los transportes y las comunicaciones 
de la zona. Centra su aten ción principal en \el reciente y gravísimo 
problema planteado con el traslado .de la terminal de autobuses 
a la Estación Sur de Madrid. 

Precisamente, por el interés y actualidad del problema de los 
autobuses, reproducimos aquí la última parte del boletín, dedicad.a 
a ese tema. 

"Desde el pasado día 7 de agosto, ... 
... Parece justo que, como contraprestación , nuestras .esperan

zas sean éstas". 
Desde los pasados días 7-8, sorprendentemente y sin que hasta 

el momento se nos h aya ofrecido ni hayamos encontrado una ra
zón aceptable, la terminal de los autobuses que prestan el servicio 
Madrid-Alcorcón, ha sido trasladada desde las inmediaciones de 
la estación del Norte a la Estación Sur de autobuses, lo que 
aumenta su recorrido en casi cinco Km. a la vez que nos conecta con 
Madrid por una zona diferente. La medida afecta a unas 250.000 
personas entre Alcorcón y Móstoles. 

La Asociación de Cabezas de Falltlilia de Alcorcón viene reali
zando, desde hace mucho tiempo numerosas gestiones por la me
jora de los transpor tes y de las comunicaciones con Madrid. De 
todas estas gestiones se viene haciendo cada vez más amplio eco 
la prensa madrileña. Para conocimiento de toda la población he
mos recopilado las gestiones más importantes a1 respecto y las 
ofrecemos en este trabaj o; porque, si bien es sorprendente el ol
vido en el que parece haber caído Alcorcón, resulta inadmisible la 
situación en que nos encontramos después de todo lo hecho por 
nuestra parte. 

Considerando los factores que intervienen en el traslado de la 
terminal de autobuses, no llegamos a encontrar ningún beneficio 
que compense los graves trastornos que causa: 
-- A los vecinos de Alcorcón y Móstoles nos perjudica gravisi

mamente. 
- A la Empresa De Bias y Cia. no le interesa <por cuanto sus 

autobuses hacen el recorr ido Campamento-Estación sur, prác
ticamente de vacío) . 

- A la densidad del t ráfico y contaminación de Madrid, también 
aporta factores negativos, por cuanto el nuevo recorrido tras
curre por un a de las zonas más graves. 

- También cuenta el aumento del consumo de combustible de 
los autobuses (casi cinco Km. más de recorrido), que contrasta 
"On el ahorro aconsejado por el Gobierno. 

- Si el Suburbano estaba en pésima situación , ahora, con la ma 
yor afluencia de los vecinos de Alcorcón y Móstoles en Campa· 
mento, su estado es angustioso y es de verdaderos héroe~ 
utilizarlo. 

- Pero a la sociedad ariónima propietaria de la Estación Sur s¡ 
beneficia y parece ser la única parte que obtiene provecho' de 
esta nueva situación , toda vez que cobran una cantidad Por 
viajero. 
No es posible admitir que los polígonos de descongestión de 

Madrid con Alcorcón, sean la "Cenicienta" en todo ; que los tra. 
yectos de autobuses se programen sin tener en cuenta lo más mi. 
nimo nuestros itinerarios, cosa que no ocurre en la Capital ; que la 
construcción del f.errocarril se prolongue interminablemente, sien· 
do que en Madrid el Metro se construye a veces en tiempos ré . 
cords. Continuar la list a sería hacerla intermin able, Pero si esto en 
si ya es mantener una situación de todo punto injusta, cuando un 
problema como el t raslado de los autobuses a la Estación Sur 
viene a favorecer los intereses par ticulares de sus propietarios., en 
contra de los intereses sociales, resulta. del tocio inadmisible. 

A pesar de este estado tan sumamente lamen table del problema 
creemos que siempre es posible su solución. A tenor de las decla~ 
racion es facilitadas al diario "Informaciones•· por el director gene. 
ral de Transportes Terrestres, quizá como respuesta a nuestra carta 
dirigida a1 ministro de Obras Públicas, pensamos que en octubre 
ti.ene que haber una solución. 

De momento, nuestras miradas deben estar pendientes de este 
plazo que se nos ofrece, el cual, por otro lado, coincide- con una 
agravación aún mayor del problema, por la vuelta de sus vacacio
nes de un gran número de vecinos. 

Pero entendemos que la única solución válida que se nos puede 
brindar en octubre, y la única que podemos tolerar, es la que ten. 
ga en cuenta nuestros intereses, que son los de 250.000 habitantes 
CAlcorcón y Móstoles), que, en .su constitución como población 
aportan una gran solución a la descon gestión de nuestra capital'. 
Parece justo que, como contraprestación, nuestras esperanzas 
sean éstas. 

ACLARACION sobre la propiedad de la Revista A. G. 
D •. da la equivocación existente y las numt'rosas pregun

tas que, en este sentido, se n os dirigen, nos vemos prooisaclos 
a aclarar que la revista ALCORCON Gráfico no es propie
dad de la ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE AL
CORCON. La única vinculación que existe es que, en esta 
revista, tiene nuestra Asociación reservado un cspaicio para 
publicar sus noticias. 

OAUTO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 
• 

G1·andes oportunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION. EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS 
E INDUSTRIAS 

INCENDIOS DE MOBILIARIOS 

PARTICULARES 

INCENDIOS DE COMUNIDADES 

DEFENSA DEL CONDUCTOR 

SOCIEDAD MEDICA 

VIDA 

CRISTALES 

OCUPANTES 

D. J URIDICA 

DECESOS 

AUTOMOVILES 
R. C. GENERAL 

Sr. Valdecabras Gil 
AGf NTE COLEGIADO DE SEGUROS 

L'Union des Asseaurances de París 

SERVICIO DE INFORMACION E INSCRIPCIONES DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA 
EN EL TELEFONO 810 97 90 

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

SEGURO DE R. C. (Daños a terceros) Y SEGURO A TODO RIESGO OEL 
AUTOMOVlL (Aprobada por Orden Ministerial del 31 VIII 1960) 

CONDICIONES GENERALES 
A) CONDICIONES ESPECIALES PARA 

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

Objeto y alcance. 

Artículo 1.0 a) La Compai'lia garantiza el pa
go, hasta el límite pactado en las Condiciones 
Particulares de esta Póliza, de las Indemnizacio

nes que, en vi rtud de los artículos 1.902 y si
guientes del Código Civil, pueda el Asegurado 
o el conductor autor izado por él resultar cívli. 
mente responsable. a consecuencia de los daflos 

corporales (personas, anímales o cosas) causados 

• terceros por el vehículo o vehículos asegu· 
rados . 

Para que quede garantizada la Resp0nsabili
dad Civil frente a personas transportadas. habrá 
de pactarse expresamente en las Condiciones 
Particulares. 

b) En el limite de garantía del apartado a) 
Quedan comprendidas los honorarios de aboga

dos y procuradores, cuando éstos hayan sido 
designados por la Compañía, y los gastos ju
diciales y extrajudiciales de carácter civil re-

8\lltantes de la~ tramitaciones practicadas, auto
rizadas por la Compar'lía. 

Exclus iones. 

Art. 2.0 a) Quedan excluidos de las garan· 
lías del Seguro los daños causados al cónyuge, 

ascendientes, descendientes y hermanos consan

guíneos o afines del Asegurado o del conductor, 
como asimiemo a los socios y a las personas 
que tengan relación de dependencia o de sala 
r los con el Asegurado o con el conductor. 

b) La Compar'lía no tomará a su cargo el pago 
de las multas ni de las costas judiciales del pr~ 
ced lmlento criminal que puedan serle Impuestas 

al Asegurado o al conductor, sean cua lesquiera 
las causas y/ o circunstancias por las que sean 
impuestas. 

Fianzas. 

Art. 3.º La Compar'lia se obliga a depositar 
por el Asegurado o col'lductor hasta la suma es
tipulada en las Condic iones Particulares, aque
llas f ianzas, que para garantizar la responsabili
dad civil les fueran exigidas por los Tribunales 

de Justicia, con motivo de accidentes cubiertos 
por esta Póliza. 

En el caso de que los Tribunales exig iesen una 
fianza para responder conjuntamente de las res
ponsabilidades criminal y civil, la Compañia de
positará como garantía de esta última la mitad 

de la fianza global exigidU, dentro del limite es· 
tablecido en las Condiciones Particulares. 

Siniestros. 

Art. 4.0 a) En caso cJe -accidentes cubiertos 
por el Seguro. la Compañía sustituye al Ase¡:¡u· 

rado o al causante del accidente para tratar con 
los perjudicados o sus derechohabientes. 

b) Sin previa autorización de la Compar'lía. 

queda absolutamente prohibido al Asegurado o 

al causante del accidente realizar acto alguno 

que pueda prejuzgar responsabilidad o Interpre

tarla como un reconocimiento de la misma. 

e} Si a juicio de la Compai'lia no ha sido po-

slble obtener un arreglo amistoso del s iniestro.. 

ésta seguirá y dirigiré por sus abogados y p ro· 

curadores la defensa 'éfel Asegurado o del cau

sante del accidente en la parte civil, y también 

en la parte criminal, si hubiese optado por en

cargarse de esta última. A tales efectos, el defen

dido deberá facilitar a la Compañía, en cada caso. 

los poderes necesarios a favor de las personas 

que ella designe, y colaborará a la defensa en 

cuanto sea posible. 

· d) Cuando en la parte civil se hubiese lle

gado a un arreglo amistoso, la defensa en la 

parte criminal es potestativa de la Compañía. 

e) El Asegurado tiene obligación de transml· 

tir inmediatamente a la· Compañía todos los avi

sos, notificaciones, citaciones, requerimientos, car

tas, emplazamientos y, en general, todos los do

cumentos judiciales o extrajudiciales que, con 

motivo del accidente cubierto por el Seguro, sean 

dirigidos a él o al causante del accidente.• 

Domingo VALDECABRAS Gil 
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Nos entrevistamos hoy con don Santiago 
casero Mangas. Es e1 segundo teniente al
calde de nuestro Ayuntamiento y, por lo 
mismo, presidente de varias de sus comisio
nes. Por tal concepto, juzgamos oportuno 
sus consideraciones sobre cuanto hablamos 
con él. 

Don Santiago Casero nació en Madrid, es 
perito industrial al servicio del Ayuntamien
to de Madrid, casado, con cuatro niños y, 
por supuesto, vecino nuestro desde hace 
cuatro años. Por vivir en el Parque de Lis
boa se dice que es el representante del Par
que en el Ayuntamiento. 

- ¿Por qué se presentó a concejal -le pre
guntamos. 

- Con la idea de colaboración directa en
tre los ciudadanos y el Ayuntamiento. 

- ¿consigue llevar a cabo sus ideas? 
- Hay que tener en cuenta que desde fe-

brero es poco el tiempo que llevo desarro
llando el cargo de concejal y, entre todos 
los compañeros de Corporación estamos pre
parando una serie de programas para lle
varlos a buen fin. 

- lDónde encuentra mayor oposición? 
- Oposición ninguna, ya que, como he co-

mentado anteriormente, todos los conceja
les queremos realizar, pero las cosas a ve
ces no van tan de prisa como nosotros qui
siéramos. 
-lHay ya bastante personal al servicio del 

Ayuntamiento? 
-El Ayuntamiento de Alcorcón ha sufri

do en poco t iempo el mayor aumento demo
gráfico que cualquier pueblo de los alrede
dores y, por tanto, actualmente la plantilla 
existente es insuficiente, no obstante ya se 
han hecho las gestiones oportunas con Ad
ministración Local para que nos aprueben 
y autoricen la plantilla necesar ia. 

- lQué ha hecho el Ayuntamiento para 
asegurar al Parque de Lisboa el uso de gas 
propano? 

- El Ayuntamiento, para la puesta en 
marcha de cualquier instalación o in dus
tria, exige previamente la autorización de 
los organismos competentes. 

- ¿Pueden volver a ~epetirse las explosio
nes de gas y, en este caso, a quién había 
que responsabilizar? 

- Yo creo que se pueden considerar como 
accidentes, ya que t odas las instalaciones, 
previamente, han debido de ser autorizadas. 

- La fuente vieja, lpor qué n o se la r e
para y entra en servicio como desea el 
pueblo y requiere su autor idad? 

- La fuente vieja actualmente est á clau. 
surada por orden de Sanidad, por estar el 
agua contaminada, según el informe de los 
análisis del agua que procede del manan
tial. Se están tratan do de averiguar las 
causas de esta contaminación para volverla 
a poner en servicio, si es posible descont a
minarla. 

- l P or qué se t arda tanto en reparar algo 
r'<' tan ta utilidad e importancia como, por 
'')\' ... 

1,,. «b 

CON DON SANTIAGO CASERO 
SEGUNDO TENIENTE ALCALDE 

Nos habla del propano del Parque de Lisboa, de 
los colectores de T arres Belios, de la fu ente vieja 

de Alcorcón, los semáforos ... 
ejemplo, la avenida de los Carabancheles, 
los baches de Valderas, que ya están arre
glándose y otros desperfectos por el estilo'? 

- Los trámites de contratación en la Ad
minis t racion son lentos, pero creo que 
cuando salga esta informacion, estos oa
ches estén arreglados. 

- lQué hay sobre la ampliación de la ge
neral, la instalación de semáforos, pasos 
elevados, la p rolongación de la autopista 
por detrás de la calle Villa viciosa ... ? 

- Tanto la general como la autopista no 
son competencia directa del Ayuntamiento, 
sino del Ministerio de Obras Públicas. En 
el mes de agosto se procedía a1 ensanche 
de la general, para terminar dichas obras 
en octubre, creo que estas obras de mejo
ra aliviarán el punto conflictivo que ac
tualmente tiene Alcorcón. En cuanto a la 
instalación de semáforos, se va a proceder 
a un estudio general del tráfico en todo el 
término municipal, que comprenderá la se
ñalización con semáforos, placas, pintura 
de pasos cebra, direcciones en un solo sen
tido, etcétera, y, posteriormente, se proc;e
derá a su instalación en los puntos que se 
crean necesarios. Los pasos elevados ae pea
tones hay actualmente cuatro previstos _por 
el Ayuntamiento y otro más por el Minis
terio de Obras Públicas. Los que son a car
go del Ayuntamiento uno está contratado 
y ya se está ejecutando en el taller para 
proceder a su montaje en la zona compren
dida de la colonia de Bellas Vistas-Parque 
de Lisboa, por encima del Suburbano, y los 
otros tres que se montarán en la carretera 
de Leganés están en f ase de contratación . 

-lQué hay del polidepor tivo? 

-Actualmente se va a proceder a su con_ 
tratacion, para que las obras empiecen lo 
antes posible, 
-lLos colectores cuya defü::iencia o de

fectuosa mstalación originó las inundac10 . 
nes de Torres Bellas, se han reparado" 

- Todas las obras de colectores están 
calculadas, con un gran amplio margen de 
su capacidad, precisamente por evitar inun. 
daciones, lo que no es previsible son las rfa. 
das o tormentas torrenciales. como ocurrió 
en los meses pasados, no obstante, para 
evitar males mayores, como en el caso de 
Torres Bellas, se ha procedido a una mejo. 
ra en las mstalaciones 

- lQue opina de la r evist a? 
- Todos ios medios de inform ación son 

interesantes y, en concreto, la revista de 
ALCORCON-Gráf1co me parece estupenda, 
ya que trata de temas concretos, que pre
ocupan directamente a Alcorcón . De tedas 
formas, en algunos casos, las informacio· 
nes que aparecen no están enfocadas con 
justicia y a veces sus críticas me parecen 
destructivas en lugar de ser constructivas 

- lQuiere decir algo más a los lectores? 
- A los lectores les diría que t engan l< 

confianza de que el Ayuntami ento está tra 
tando por todos los medios de asegurar ) 
procurar el bienestar a sus ciudadanos y. 
por tanto, yo les pediría a ellos mismo~ 
que deben colaborar con el Municipio y de 
nunciar cualquier anomalía que en su opi 
nión deba de ser considerada, y e¡ Ayunta 
miento les quedaría muy agradecido y, a su 
vez, demostrarían el espíritu de colabora 
ción. 

M. d e R-

MIMO'S 
y 

MA•UEL 
ALTA COS1URA 

PARA Nlt'JOS Y MAYORES 
LES ESPERAN 

EN 

Plaza Príncipes de España - Parque de Lisboa 
ALCORCON 

UNA F RASE M UY IMPORTANTE Y DIGNA DE 
MEDITARSE 

«La p rotección a los a nimales es un llamamiento 
contra los instint os de violencia , un a invitación a 
la dulzura y, por t anto, un estimula nte a la vir t ud », 
dice fray Luis de Gra nada. 

DIA 4 DE OCTUBRE, FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Fiesta de la Protección a los Animales 

Que la atención y el amor que desplegó tan univer 
sal san to a sus hermanos menores, los animales, nos 

sirva de lección 

Bodega NAVARRO 
Especial idad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle C lavel, 7 ALCORCON 

FLORES • 11 1 a BICHOS REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA FLOR NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDJNERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCOll 

PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
( MADRID) 

~L 
1 l ---------------~·------------------------------------

Sola dos, pin tu ra, parquet, empa
pela do, insta lación eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

C alle Za rzo, 11 - Tel. 619 25 5 7 

ALCORCON 
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Ciertas modificaciones litúrgico-cultura
;.cs posconciliares terminaron afectando a 
la mentalidad religiosa del pueblo español. 
Afectaron también a la p r áctica socior eli
giosa-cultural de la "masa cristiana", y de
rivó a la aplicación de la ley del mínimo 
esfuerzo en materia religiosa; a una FE SIN 
RELIGION (obras), contraria en mu chos 
casos a los principios del Evangelio y con 
inconsciente acomodación individual. Esta 
podría ser una radiografía religiosa de 
nuestro medio ambiente comarcal. 

Los cambios y crisis se acompañan de 
interpretaciones diversas, y éstas contras
tan hasta tornarse polémicas: hoy, entre 
··tradicionalistas" e "integristas". El ~nfo
oue, el desarrollo y las conclusiones en t e
mas religioso-morales de actualidad popu
lar no son con frecuencia objetivos; mu
chas veces son antievangélicos. En la ma
yoría de los casos, el desconocimiento casi 
total del Evangelio o/ y Biblia, la pasión o 
la comodidad religiosa impid en toda obje
tividad. Sin embargo, los tem as están en la 
calle. La abundancia de cartas recibidas en 
la Redacción demuestran el inter és que es
tos temas suscitan. Mi exper iencia en Espa
ña y en e l extranjero, el conocimiento ae 
otras religiones y filosofías, C'studios, i>tc., 
me permiten participar con conocimiento 
de causa en tales polémicas socioreligiosas .. . 

La popularidad y la actualidad de los te
mas nos decidió a abrir esta nueva sección, 
abierta a cuantos -"in tegristas" o "tradi
cionalistas"- quieran participar, exponer 
en ella su opinión o hacer crít ica const ruc
tiva. Pueden contar todos con nuestr o res
peto y afecto. Esperamos ser correspondi
dos con el mismo espíritu. Son muchos los 
aue desean con ocer "toda la ver dad". Abun
dan los que se dan cuenta que algo está 
fallando en su form ación religiosa. Espe
ramos ayudarles . 

Iniciamos esta sección abierta extractan
do una de tantas cartas recibidas. Su autor 
nos ruega analicemos las r espuestas de "tra-

SECCION NUEVA: 
POLEMICA RELIGIOSA 
dicion alistas" y "progr esistas" por estar 
disconforme con las de un os y los ot ros. Son 
las respuestas de un grupo de padr es en u n a 
reunión prebautism al. 

La pregunta era ésta: ¿QUE ES SER 
CRI STIANO? Las r espuestas fueron: 

Al Por parte de los qu e se considerab an 
." tradicionalistas": 

1) "Creer. en Dios"; "Tener fe" 
2) "Creer en Dios, cumplir los Mandamien

tos, cumplir con la Iglesia y demás". 
3) "Creer lo que dice e1 Catecismo y ha 

cerlo como se entiende" . 
4) "Creer casi todo y seguir el criterio de 

uno de la mejor forma". 
5 ) " Hacer en lo religioso como n os ense

ñaron nuestros padres". 
6 ) "Hacer bien todo lo que la Iglesia man

da con r especto a Dios". 
7) "Seguir la religión de l a Iglesia y cum

plir cada uno con su deber". 
8) "Ayudar al prójimo y queremos; edu 

car la familia e hijos, según Dios; cum
plir las reglas de la Iglesia; ayudar a 
los pobres" .. . 

B') 

1) 
2 l 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

Los "progresistas" por su parte con
testaron: 
"Seguir lo que dijo e hizo Jesucristo". 
"Hacer lo que hizo Cristo lo mejor que 
podemos y que los demás lo hagan". 
"'Amar y servir al prójimo, ayudarle en 
sus necesidades". 
"Tratar de conocer cada dia más a Cris_ 
to y hacer como El hizo". 
"Ayudarnos; seguir los Mandamientos; 
ir a misa los domingos; educar a los 
hijos y seguir la doctrina cristiana". 

6) "Con ocer la Biblia bien y seguirla". 
7) "S·er discípulo de Cristo ·y cum plir los 

Mandamientos de form a no tan riguro. 
sa com o lo dicen a lgunos". 

8) "Hacer el bien a todos y tenerles con. 
tentos por amor a Dios" . 

Por falta de espacio no podemos dar sa. 
tisfacción en este número a tan interesan. 
te carta-encuesta. En el próximo número 
esperam os analizar las respuestas de "t ra. 
dicionalistas" e "integristas". Nuestros lec· 
tares, por su parte, pueden com unicamos 
su conformidad o disconformidad sobre es. 
tos puntos. Muchas de las respuestas nece. 
sitarian completarse para su mejor inter. 
pretación. Otras son a todas lu ces erróneas 
o indican un desconocimiento tota1 de la 
esencia del cristianismo . .. 

Por mi parte, sugiero las siguientes pre. 
guntas y elementos de reflexión como ideas 
de fondo más sobresalientes en las res. 
puestas: 

EL CRISTIANI SMO ES: 
l Una filosofía (teoría) o una religión 
(praxis-vida)? 
lAlgo social, hereditario o algo personal? 
¿Un modo de pensar o de vivir? 
lAlgo subjetivo o algo bien determin ado 
en lo esencial? 
¿Un socialismo, una relación exclusiva 
entre un individuo y Dios o las dos co. 
sas a la vez? 

¿QUE SIGNIFICA CREER EN DIOS? 

- lTener fe? 
-- ¿cumplir con Dios, los Man damientos, 

la Iglesia, los demás? 
- lSer discípulo de Cristo? 

¿VI VIMOS O NO como bue n os cristianos 
los españoles y en qué tan.to J>Qr ciento? 

Esperamos sns cartas sincer as. Nosotros. 
corresponderemos. 

J ESUEZ 

ZAPATOS MORGA 
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MORGA 
MORGA 

Mocasines Sandro 
Modelos exclusivos 

MORGA Calzado de senora, caballero y niño 
Calle Matadero, 3 • Teléfono 619 37 36 • 

EN ROSUAll SU DINERO V ALE MAS 
ROSUAll CALZADOS - BOLSOS 

Calle Jabonería, 51 • 

NO SUFRA MAS DE LOS PIES 

PARA PIES DELICADO~ 
EXCLUSIVAS EN 

Teléfono &•9 37 36 • 

ALCORCO N 

ALCORCO N 

Su 
IHoy eri dJa, gracias a los avances de la técnica electroacústica q,u.e la acre

ditada firma ·MICROSON· viene realizando, los audífonos aportan gran ayuda 
a un buen número de personas con pérdidas de su oído. 

Pero antes de adaptar un aparato a su oído debe saber: 

1.0 Que lo aconseje el otorrino. 

2.0 Realizar un estudio audiométrico, por personal especializado. 

OIDO 3.º Que este estudio sea llevado a cabo en un GABINETE INSONORIZADO 
Y OQN APARATOS DE ALTA PflECISION. 

4.0 Probar el aparato adecuado, ajustándose a dicho estudio. 

(Necesita ayuda] 

OPTICA NAYCO, de Betanzos, 3, SAN JOSE DE VALDERAS, y Generalísimo, 
número 24, MOSTOLES, le ofrecen su modernísimo laboratorio para la realiza
ción de las oportunas pruebas (sin compromiso), disponiendo de la gama más 
completa de aparatos MIOROSON. 

SERVICIO DE REPARACION DE TODA CLASE DE APARATOS PARA SORDOS. 

NOTA: Para aquellas personas Imposibilitadas, les vlsitaremo'S en su domici
lio, previa petición al teléfono 619 24 26 y 613 17 27. 

Paso a paso, caminando por la 
vereda dulce y suave de los días 
felices, o andando por el accidenta- • 
do y penoso camino de las dificul
tades, con la ilusión puesta en un 
mañana más afortunado, las saetas 
del reloj de la vida, con matemáti
ca infalibilidad, nos aproximan a 
nuestra ribera, la vejez, y con ella, 

[NJH[ ~og OMOH[R 
vierte en enanos, pero allá donde 
haya un cuerpo débil o un alma ro
ta, donde exista un dolor o un in
justificado olvido, debe, asimismo, 
surgir, con esoontaneidad, la res
ponsabilidad de todo hombre de 
bien, que justifique el buen usó' del 

al inevitable relevo. 
Un día cualquiera, en mi caminar diario, les veo y me paro a obser

varles. Ellos son el ayer razonable y el presente audaz. Y representan 
nuestro compromiso actual, si es que no queremos ser desertores de 
nuestra circunstancia. En su totalidad, son la solera de España esos hom
bres ancianos que aquí viven y aquí llegaron, con pasos cansinos, desde 
todos los caminos que a Alcorcón conducen, desde cualquier provincia 
hermana. 

Sentados aquí y allá, en la vía pública, en una calle cualquiera, con 
el sol o la sombra a sus espaldas, seg-..ín la estación del año, los miro 
y no puedo evitar el pensar que ellos son las vJctimas del progreso y 
del desarrollo. Los imagino como árboles de la mejor madera hispana, 
separados de sus largas y hondas raíces, ibrúscamente, por el viento de 
Ja inmigración, en la más delicada y nostálgica etapa de su circuns
tancia vital. 

Me pregunto cuáles serán sus pensamientos cuando, callados, descan
san la barbilla en sus manos, estrecruzadas éstas con el puño del <bastón 
y miran hacia adelante con mirada mansa, quieta y profunda, que pa
rece viajar lejos, pero que quizá sólo alcanza hasta el horizonte de su 
propia alma, allá donde quedaron rezagados recuerdos e ilusiones que 
aún no envejecieron bastante. 

Ellos son los humildes y resignados héroes de otros tiempos y, calla
damente, también de los que ahora vivimos. Los que, a golpe de azadón, 
llenaron de pan la gran mesa de España y, con sus manos, construyeron 
su hogar, piedra sobre piedra, y aún tenían que realizar su obra más 
difícil, su obra más meritoria, al ponerles la vida en el compromiso de 
tener que elegir entre dos amores: su tierra o sus hijos. Y su presencia 
aquí nos dice que la fuerza de Ja sangre se impuso. 

Hoy, como ayer y como mañana, el tiempo, hasta a Jos gigantes con-

libre albedrío. 
Un mensaje, que acabo de leer, 

bíblico, y su comentario dicen: «La 
Sagrada Escritura pretende que el valor "hombre" se imponga sobre 
todo otro valor de tierra y tiempo, que la aceptación del p rójimo no se 
base en su cuenta corriente, o en su esfera de influencia, sino en la dig
nidad de que es portadora toda realidad humana. La Sagrada Escritura 
intenta convencernos de que el "ser" hombres sobrepasa, y con mucho, 
al "tener" de aplausos y éxitos, dinero y poder . .,, 

«El cristiano no tiene que negarse a lais oportunidades que la vida 
terrena le ofrece; pero todo poder, toda autoridad, toda superioridad, deja 
de ser humana cuando, en vez de revertir en utilidad de los otros, funda
menta la explotación del hombre por el hombre.» 

...... ... ... ............ ..................... ... ........................... ... 

Desde aquí, pedimos a nuestras autoridades. para todos estos hombres, 
un techo que les proteja, una casa suya que les reúna, un club de an
cianos, en definitiva. El mejor de cuantos existan ·en la provincia de 
Madrid, puesto que Alcorcón es grande y mucho mayor va a ser. Un re
fugio que lo sientan suyo y acogedor, donde transcurran para ellos.1 sus 
interminables horas, en grata tertulia, al calor auténtico de todos los 
tiempos, sin el cual y a todas las edades, la vida sería un túnel lleno 
de oscuridad: el calor de la amistad, del afecto y de los recuerdos. 

Maria BALLESTER 

r---------------------------·------------------------------, 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
EN GRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

P UESTA A PU NTO 

MONTAJ E DE ACCESORIOS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

CINTU RONES DE SEGURI
DAD 

PINCHAZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO-RADIOS 

T O D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 
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Creo que, aunque todos los dias hay su
ficientes quejas y la Asociación de Cabezas 
de Familia ya se ha pronunciado a1 respec
to, todavia parece ser que Ios sufridos usua
rios cada dia que pasa estamos más enfa
dados con los transportes públicos de 
Alcorcón a Madrid y su nueva ruta y 
precios. 

En primer lugar, vaya por delante que 
muy pocos, poquisimos, nos quejamos de la 
empresa De Bias y sus empleados, lo que 
pasa que las cosas han cambiado tanto que 
exponemos nuestras quejas a aquel que es
tá más cerca y con el que tenemos contac
to diario, o sea, cobradores y conductores, 
los cuales, la mayoría de ellos, también 
están a disgusto. 

Pero creo que es interesante saber de qué 
y por qué se queja el público. Tenemos que 
puntualizar en que lo primero es la enorme 
espera --de treinta minutos a cerca de una 
hora- a que lleguen los autobuses, sobre 
todo en Campamento, donde la espera 
se hace horrible por varios motivos: calor, 
frio, lluvia, estar de pie y con niños en los 
brazos, no guardar la vez, etc., lo cual no 
tiene remedio, puesto que no tenemos otra 
solución que aguantarnos, porque no hay 
otro medio de locomoción, a no ser coger 
un taxi, pero claro, esto sólo puede ser en 
fechas señaladas <paga de 18 de julio, so
bresueldos por "chapuzas", paga de Navi
dad, etc.), puesto que coger taxi tod<>s los 
dias o el 80 por 100 de ellos, desde campa· 
mento supone cerca de las cien pesetas. Yo 
pregunto, l tan dificil es conseguir que se 
ponga una triste mampara allí o que se 
incrementen las camionetas a este punto 
en horas punta? 

También tenemos durante todo el trayec
to paradas intermedias sin avisos de nin
guna clase y cambiando cada dos por tres 
de sitio y con nuevas normas. Yo creo que 
un poco es tomarnos el pelo o abusar de la 
gran cantidad de dosis de paciencia que 
tienen los habitantes de esta zona; por 
ejemplo, los primeros dias había una para-

lOC Olf:RCJRlf: Oll 
JRDNCPORn. OJRR nz 
da en la Puerta del Angel de subida y ba
jada de viajeros, a los pocos dias quitan la 
de subida hacia Alcorcón sin aviso de nin
guna clase, por lo cual éramos innumera
bles los usuarios que nos quedábamos 
"colgados" y con la única solución de coger 
un taxi hasta la avenida de Portugal o 
Campamento, puesto que la distancia hasta 
cualquier otra parada intermedia era con
siderable para ir andando. 

Después tenemos el "lio" que hay en la 
glorieta de las Pirámides, donde hace poco 
también cambiaron la salida y la bajada 
de viajeros, ltanto molestaba que, por fin, 
tuviéramos los usuarios una mampara para 
protegernos de las inclemencias del tiemP,O, 
aunque ésta fuera de la E. M. T.? Tamb1en 
ocurre que algunos conductores no paran, 
porque dicen que el guardia urbano les ame
naza con quitarles incluso el carnet de con
ducir. Otras preguntas: lpor qué esa acti
tud del guardia? lDe quién recibe él la 
orden de obligar a no parar a las camio. 
netas? , 

También en el puente de Praga ocurre 
que muy poca gente sabe que existe ahi 
una parada, y por las noches como no es.. 
tés atento se te escapan, porque el cartel 
se ve muy mal, ya que los coches vienen 
con los enormes faros encendidos y te des
lumbran de pronto, nada más dar la vuelta 
y, claro, en cuanto no levantas el brazo 
se van. 

Al principio también paraban nada más 
dar la vuelta a Guillermo de Osma y•más 
tarde (menos mal que lo pensaron) se 
acercaron hasta la Beata Maria Ana de 

Jesús, donde el Metro está cerca y hay has. 
tantes paradas de autobuses, aparte de que 
se debe saber que ahi no recogen a viajeros 
que suben hacia Alcorcón, Móstoles, ek 
puesto que el coche no tiene la misma rutá 
(sólo esa parada). 

Y por último, la muy comentada ~ es. 
tos días Estación Sur, donde la gente Se 
vuelve medio tarumba buscando: primero 
la taquilla; luego, la puerta para bajar a 
buscar qué autobús le corresponde, puesto 
que donde paran no hay nada que indique 
el que es, pues éstos están de espaldas y 
hay que ir hacia adelante para ver los car. 
teles, aparte del calor que se pasa esperan. 
do ahora en ve.rano, lo que me hace suponer 
que en invierno será todo lo contrario. 
También existe el inconveniente de que los 
muchos usuari<>s que salimos a las 10, 10,30 
ó 11 de trabajar n0s encontramos con que 
la salida del Metro con comunicación des. 
de dentro a la estación está cerrada, por 
lo cual tenemos que hacer verdaderos ma. 
rathones por la calle para llegar a las para. 
das a tiempo y no perder uno de los aut~ 
buses. 

El público también se pregunta el por. 
qué tiene que pagar el tributo de una pe. 
seta por entrar los autobuses a la estación 
si se apean en el Ambulatorio de la aven¡. 
da de Portugal, Puerta del Angel, calle Se· 
govia, Pirámides, etc. 

Mucha gente cree que la única solución 
es el Suburbano Madrid-Móstoles, CUY.as 
obras no parecen que terminen nunca, pero 
¡as estaciones, según están puestas, sólo fa· 
vorecen a una minoría, en realidad, a los que 
viven cerca, pero, lqué hacemos los veci
nos que vivimos por Ondarreta, Torres Be· 
nas, Parque Verde, Virgen de !ciar, final 
y alrededores de la calle Mayor, Parque 
Grande, los Castillos, final de Móstoles, ~t
cétera, etcétera? 

Por favor, permitan volver a lo de antes 
las autoridades competentes. 

F. HIDALGO 

AR 1 AS •. ~ '~ 
"'~ 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FEDDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 

OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

fOTOSENSIBL·ES 
• • • • • 

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

MAYOR PROTECCION 

EXTERIOR 
• • • • • • • • • • 

INTERIOR 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

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

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
OCTUBRE 

Ola 1 : Bl. H-5 Parque Ondarreta y PI. Ferrol del Caud1llo, 26. 

Ola 2: Princesa, 30 (esquina a Cáceres ) y Avda. d e Lisboa , 2 (posterior 

Ola 3: 

Ola 4: 

0111 5: 

Oí11 6: 

Ola 7: 

Ola 8 : 

0111 9: 

Dla 10: 

Dla 11: 

zona comercial ) , Parque de Lisboa. 

Iclar, Bl. 3 y Avda. de Lisboa, 16 (posterior zona comercial ) . Par-
que d e Lisboa . · 

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

Bl. H-5 Parque Ondarreta y P I. Fe~I del Caud1llo, 26. 

Torres Bellas, Bl. 31, Avda. d e los Castmos (tina! ) y Ctsneros. 3 
(Comusa, tina! C. Cáceres). 

Matadero, 3 y Sahagún, 12 (por gasolinera G esa). 

PI. de España y Bl. Minerva, l (San José de Va lderas ). 

Torres Bellas, Bl. 31, Avda. de los Castillos (final) y Ctsneros, 3 
(Comusa, final C. Cáceres). 

Bl. H-5 Parque Ondarreta y PI. Ferro! del Caudtllo, 26. 

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

Ola 12: Bl. H-5 Parque Ondarreta y PI. F'errol del Caudillo, 26. 

Ola 13: Princesa. 30 (esquina a C. Cáceres ) y Avda. de Lisboa, 2 (posterior 
zona comercial ), Parque de Lisboa. 

Oia 14: Iclar, Bl. 3 y Avda. de Lisboa, 16 (posterior zona comercial), Par-
que de Lisboa. 

Ola 15: Guindales, 2 y Cooperativa de Duero. Bl . 3 (Parque Grande). 

Ola 16 : Mat adero, 3 y Sahagún, 12 (por gasolinera Gesa ) . 

Dla 17 : Matadero, 3 y Sahagún, 12 (por gasolinera Gesa) . 

Dla 18: Bl. H-5 Parque Ondarreta y PI. Ferro! del Caudlllo, 26. 

Dfa 19: Torres Bellas, Bl. 31. Avda. de los Castlllos (tlnal ) y Clsneros, 3 
(Comusa, tina! C. C().ceres ). 

Dí11 20 : Iclar. B l. 3 y Avda. de Lisboa, 16 (posterior zona comercial), Par
que de Lisboa. 

Dla 21 : Torres Bellas, Bl. 31, Avda. de los Cast1llos (final ) y Ctsneros, 3 
(Comusa , tina! c. Cáceres). 

Dia 22: Princesa, SO (esquina a C. Cáceres ) y Avda. d e Lisboa. 2 (posterior 
zona comercial ), Parque de Lisboa. 

Dla 23 : Iclar, Bl. 3 y Avda. de Lisboa, 16 ( posterior zona comercial ), Par-
que de Lisboa. 

Ola 24 : Guindales. 2 y Cooperativa de Duero, 131.. 3 (Parque Grande ) . 

Dia 25 : Mata4ero, 3 y Sahagún, 12 (por gasolinera Oesa) . 

Dia 26 : Princesa, 30 ( esquina a C. C().ceres ) y Avda. de Lisboa . 2 (posterior 
zona comercial ), Parque de Lisboa. 

Dia 27: Gulndal6', 2 y Cooperativa de Duero, Bl. 3 (Parque Oran<le ). 

Dfa 28: P I. de ~pa.tia y Bl. Minerva, 1 (San José d e Valderas) . 

Dfa 29 : Torres Bellas, Bl. 31, Avda. de los Cast lllos (tina!) y Cisneros, 3 
(Comusa, final C. Cáceres ). 

Dla 30 : Bl. H -5 Parque Onda rreta y Pl. Ferro! del Caudillo, 26. 

D ia 31 : Princesa, 30 ( esquina a C. Cáceres ) y Avda. de Lisboa, 2 (posterior 
zona comercial), Parque de Lisboa. 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 - 1. 0 B Teléf. 619 21 37 
A L O DRODll 



DE POR ·y ES 
LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON EMPIEZA 

La Agrupación Deportiva de 
Alcorcón que, con vistas a la 
presente temporada realizó cam· 
bios en sus lineas, recibe en su 
primer encuentro al Manchego. 

LA LIGA Esper amos que la racha de le
siones se ausente, y que el cua. 
dro de Ja Agrupación demues· 
tre de lo que es capaz en el te. 
rreno de juego; tengamos pa. 
ciencia, que todo llega en esta 
vida, c o m o también llegaran 
esos dias de triunfo para la 
Agrupación, su afición y su 

Este encuentro se adelantó al 
sábado dia 31 y a las 9,30 ho
ras de la noche; el resultado del 
mismo fue de 0..1, pero esto no 
quiere decir nada, primeramen
te, porque la plantilla de la 
Agrupación se vio mermada en 
sus lineas, ya que Ismael, Rh0-
des, Agulló, Diaz y algún otro, 
no pudieron hacer acto de pre
sencia, éstos por lesiones ocu
rridas en los entrenamientos y 
otros por circunstancias par
ticulares. 

Un primer encuentro de Li
ga que deja un pequeño amar
gor en e1 ánimo de los segui
dores, pero que analizado fría
mente, este empezar no es nue
vo para nosotros, la suerte nos 
persiguió siempre, lo único que 
queda es corregir defectos y lo
grar que los lesionados estén 
pronto en condiciones de jugar, 
plantilla hay para demostrar 

que se sabe, ganas y deseos no 
faltan, la Liga es muy larga y 
faltan muchos partidos. 

RELEVO DE ENTRENADOR 

COMO NOTICIA diremos que 
hubo cambio de entrenador, de· 
jó su puesto el señor Santacruz 
y, sin pérdida de tiempo, se hi
zo cargo del equipo el señor 
Campos, muy conocido en el 
mundo del balón, vecino de Al
corcón y con muchas ganas de 
trabajar. En esta misma revis
ta se da a conocer su historial 
futbolístico, como asimismo el 
de varios de los jugadores que 
en la anterior no aparecieron. 

Día 8 de septiembre de 1974 

c ampo Municipal de Depor. 
tes de Toleao. 

Por quinta vez, en encuentro 
oficial, se enfrentan el Toledo y 
la Agrupación Deportiva de Al-

car cón, al decir quinta vez nos 
referimos a los partidos Juga
dos durante las dos temporadas 
pasadas y la presente, siendo 
en todos ellos un constante co· 
do a codo; con ésta, tres t em
poradas. 

Este encuentro, que como el 
celebrado el pasado dia 31, se 
juega con un equipo de circuns
tancias, ya que a Jos lesionados 
ya mencionados en nuestra an
terior crónica hay que añadir 
las lesiones de Aparicio, Julíán, 
Sánchez San, etc., y, por tanto, 
sin una formación definida. 

E! triunfo fue de los propie
tarios del terreno. El resultado 
fue de 2-0, siendo los goles con
seguidos uno en cada tiempo, el 
primero por Aranda y el segun. 
do por Gómez. El dominio, salvo 
a 1 gunos contraataques realiza
dos por . la Agrupación corres
pondió al Toledo que, de ver
dad, mereció el triunfo. 

hinchada. 
Los equipos se alinearon de la 

siguiente forma: 

TOLEDO: Regalado; Quique. 
Sierra, Callado; Pacheco CArarn. 
buru), Soto ; Molinero, Gómez. 
Martinez, Lolo (Vilches¡ y 
A randa. 

A. D. ALCORCON: Do m 1 n
guez; Rivera, Luis, Arnedo; Crls 
tóbal ( González), Mariano ; Jt
ménez, Santi, Gonzalo, Agulló y 
Juan Luis. 

COLEGIADO: señor P é r ez 
Calvo. 

JIMEN EZ 

FICHAS TECNICAS DE LA A. D. A. 
José Joaquín González 

de Campos Sánchez 

Fecha de n a c lmiento: 

2 junio 1932 

Lugar: Barcelona 

l 

Antonio Carrasco Gon
zález 

Fecha de nacimiento: 
2 junio 1946 

Lugar: Sevilla 
Estatuta: 1,70 

Peso: 75 Kg. 

Vida futbolística: Temporadas 1963-64, 64-65 y 
~. en E. M. T.; temporada 1966-67, Talave
ra ; t e rñ p o radas 1967-68, 68-69, Socuéllamos; 
temporadas 196~70, 70-71, Getafe (campeón); 
temporada 1971-72, Torrejón (campeón); 1972-73, 
Carabanchel (campeón); 1973-74, Alcalá, y ac
tuarmente en la A. D. Alcorcón. 

Vida futbolística : B. y Navarro, Socuéllamos. 
Alcalá, Torrejón, A. D. A lcorcón, Calpisa Las Ro

zas y A. D. Alcorcón. 

Juega de delantero centro. 

Titulo de entrenador nacional. 
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Pedro Zayas González 

Fecha de nacimiento: 25 octubre 1954 

Lugar: Madrid 

Estatura: 1,62 

Peso: 65 Kg. 

Vida futbolística: Betis San Isidro. un año, 
campeón; Europa, un año, campeón, y el segundo 
año juega la liguilla de ascenso; Orcasitas, un
año, campeón; Unión de Aravaca, un año, cam
peón, y el segundo año, Primera Regional; Agru
pación Deportiva Alcorcón, un año, campeón, se
gundo y tercer año, auxil iar técnico. 

Joeé Fernández Barre

ra 

Fecha de nacimiento: 
18 noviembre 1955 

Lugar: Madrid 

Estatura: 1 , 78 

Peso: 75 Kg. 

Vida futbolística : Juvenil de la A. D. Alcorcón 
y actualmente en el primer equipo. 

Juega de Interior izquierda. 

Ismael Rico Moreno 

Fecha de nacimiento: 2 noviembre 1953 

Lugar: A ravaca (Madrid) 

Estatura: 1,63 

Peso: 64 Kg. 

V ida futbolística: Real Madrid, Orihuela y ac
tualmente en la A. D. A lcorcón. 

Juega de extremo izquierda. 

FICHA T.ECNICA 

José Díaz Pablo 
Fecha de nacimiento: 18 marzo 1945 
Lugar: Robledo de Chavela (Madrid) 
Estatura: 1,74 
Peso: 72 Kg. 

Vida futbolística: Real Madrid, Moscardó, Sabadell, Badalona. Onte
nlente, Getafe y actualmente en la A. D. Alcorcón. 

Juega de central. 

Pedro Cristóbal Carnicero 
Fecha de nacimiento: 16 enero 1944 
Lugar: Segovla 
Estatura: 1,78 
Peso: 72 Kg. 

Vida futbolística : Plus U ltra, Recreativo de Huelva, Logroñés, Talavera, 
Rayo Vallecano, Alavés y actualmente en la A. D. AlcOf'cón. 

Juega de lateral izquierdo. 
JIMENEZ 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

r:o ESCUELA 

SECCION 2: Mayor, 42 

G .. G. A. MUEBLES LOS FABRICANTES 
EL C. C. A.M. F. EN EL TROFEO RUTAS DEL VINO 

Participó con seis corredores aficionados de primera y se
gunda categoría. Resumimos aquí su actuación. 

Día 23 de agosto. Primera etapa. Poco después de iniciarse, 
Manuel León, C. C. A. M. F., sufre un pinchazo. Esto le distan
cia del pelotón. Pero, una vez arreglado, vuela sobre la bicicleta, 
hasta alcanzar a dos corredores del Moritz. Siguen los tres, pero 
León presiente que van a fracasar y opta por abandonar la ca· 
rrera, pero no así los otros dos, que cogieron al J1f!lo tón y llegaron 
a la meta, lo cual supuso para León una gran decepción de sí 
mismo. 

En esta primera e tapa, el primer clasificado del C. C. A. M. F. 
fue Eusebio Muñoz, en séptima posición. 

Día 24. El primer clasificado del C. C. A. M. F. fue el mismo, 
en décima posición. 

Día 25. Lo más destacado del C. C. A. M. F. en esta etapa 
ha sido ganar una meta volante, de 4.000, por Bernardo Alfon
sel, de nuestro club. 

Día 26. Finaliza la Ruta del Vino con el quinto puesto por 
equipos para el C. C. A. M. F. El decimocuarto puesto en la 
general fue de Bernardo Alfonsel. El trofeo a la desgracia, para 
Eusebio Muñoz, por haber sufrido dos pinchazos en momentos 
cruciales. Terminaron la Ruta estos cinco corredores del Club 
Ciclista Alcorcón Muebles los Fabricantes, Bernardo Alfonsel, 
Eusebio Muñoz, José Ortega, Luis Cifuentes y Faus tino Ruano, 
que ya es bastante. 

Fotos MUNOZ 
MAT E RIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES • CARNETS 

Plazo Son Jua n de ( ovos, 40 ·Son José de Valderos 

Para conducir 
como un felino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 
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C. C. ALCORCON MUEBLES LOS FABRICANTES 
EN EL IV TROFEO ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 

IBERAUTO, S. A., AUTOESCUELA AVELINO Y OTRAS MAS 
SE SUMARON A EL CON VALIOSOS PREMIOS 

Una vez más ha quedado demostrado la gran combatividad 
que está demostrando, a lo largo de la temporada, en cualquiera 
de las carreras en que participan sus corredores. · 

Día 9 de septiembre, a las ocho y media de la mañana, se da 
la salida de los 29 corredores que participan en esta s;arrera, 
en la categoría de aficionados de primera y segunda especial. 

En Jos primeros kilómetros se registra un pinchazo de Va
Jentín, que arregla pronto. La lucha es constante desde la sa
lida, primera meta volante en Navalcarnero es ganada por San
tiago García (La Casera), poco antes de llegar al primer paso 
de montaña se distancian seis corredores del pelotón, que dispu
tan el sprint. En el segundo paso de montaña se destacan San
tiago y Ruano, que siguen unidos hasta faltar un kilómetro para 
El Escorial, y ahora José Ortega es el que salta del pelotón, 
ganando la meta volante de El Escorial, con 200 metros de 
ventaja sobre el paquete. Sigue en solitario, ganando el tercer 
paso de montaña, .situado cerca de Galapagar. 

Se registró esta clasificación al final: 
1, Santiago García; 2, Bernardo Alfonsel, C. C. A. M. F.; 3, Mi

guel Prieto; 4, Emilio Díaz; 5, Miguel Angel García; 6, Faustino 
Ruano, C. C. A. M. F.; 7, Manuel Muñoz; 8, Eusebio Muñoz; 
9, Valentín García; 10, Félix Cuestas; 11, José Ortega; 12, Luis 
Cifuentes; 13, Manuel León, C. C. A. M. F. Clasificándose die
cinueve corredores. 

MONTAÑA 
1, Manuel Muñoz Trigueros (La Casera); 2, Manuel León Bar

bero, y 3, José Ortega Plaza, los dos del C. C. A. M. F. 

METAS VOLANTES 
1, José Ortega Plaza, C. C. A. M. F. 

POR EQUIPOS 
1, C. C. Alcorcón MUEBLES LOS FABRICANTES; 2, Monte

verde. 

COMBATIVIDAD 
1, José Ortega Plaza, C. C. A. M. F. 

DESGRACIA 
Valentín García Andreu, C. C. A.M. F. 
Se disputó el trofeo de San Martín de Valdeiglesias el día 

11 de septiembre, por la mañana. La carrera constaba de 111 ki
lómetros para las categorías de aficionados de primera y se
gunda, con la participación de los siguientes equipos: Olsa, La 
Casera, Henninger, Monteverde, C. C. A. M. F. y un corredor 
del Teka, que fue el que ganó. 

A las nueve, toman las salida los cuarenta y ocho corredo
res inscritos, para dar tres vueltas a este circuito: San Martín 
de Valdeiglesias, Puerto San Juan, Navas del Rey, San Martín 
de Valdeiglesias. En la primera vuelta escapa Bernardo y le 
cogen antes de puntuar en el puerto; se escapa Villanueva a 
mitad de la misma vuelta y sigue así hasta acabar la segund~ 
en la tercera, una vez acabado el Puerto San Juan, vuelve a 
escaparse Villanueva y así sigue hasta llegar a Ja meta, sacando 
tan sólo 100 metros a Faustino Ruano, del• C. C. A. M. F., que 
hizo segundo; el noveno, Luis Cifuentes; decimocuarto, Ma
nuel León, C. C. A. M. F. 

Por equipos, 1, Olsa; 2, La Casera; 3, C. C. A. M. F. 

Enrique MONTERO 

UNION BETIS SANTO DOMINGO 

· Gran triunfador del Torneo de fútbol Barrio 
.Santo Domingo 

En honor a la Patrona de Alcor
cón, Virgen de los Remedios, con 
gran deportividad y entusiasmo se 
ha celebrado el 1 GRAN TORNEO 
BARRIO SANTO DOMINGQ, . en el 
polideportivo .PARQUE ONDARRE
TA, los días 7 y 8 de septiembre. 

En primera eliminatoria se enfren
taron C. F. Parque IOndarreta con
tra U. B. Santo Domingo y A. De
portiva Fuenlabrada contra Legión de 
María. 

El primero se jugó bien, bastan
te bien, sin problemas. El res_!J ltado 
fue de 2-0 a favor de Betls. Los 
goles fueron obra de Goro y Malo. 

En el segufldo partido, el resu l
tado fue de 2-5 a favor de la Legión 
de María, pues se Impuso la vetera
nía de éste a la clase· y juventud 
del Fuenlabrada, ya que aquél se 
presentó al campo con cinco o seis 
de segunda regional. 

El día 8 volvieron al terreno de 
juego. Se enfrentó, con dominio ab
soluto, el C. F. Parque Ondarreta 
con el A D. Fuenlabrada. Dos ho-

ras antes, éstos habían disputado 
otro torneo en su pueblo Y. estaban 
realmente cansados. 

A continuación se celebró la apo
teósica, monumental y emoclonant¡
sima fina l entre el Legión de María 
y el Betis, con resultado de 3--0 e 
favor del gran Betls Santo Domingo. 

Este partido se jugó con Inmensa 
ilusión poc la victor ia en los _dos 
equipos, máxime que los nuestros 
iban a mostrar su calidad, batiéndo
se el cobre con los Ju.9adores de 
segunda regional que el Legión áe 
María había contratado. 

Alineación del Betls: Alfonso. 
Juan, Merchán, Salva; Goro, D iego; 
Pedro Malo, Cordero, Gravl, Longlno 
y Chula. Se cambió a Longlno por 
Fernando; a Manolo por P. Malo, y 
Carretero por Cordero. 

El Betls felicita a los glrectlvos 
de Parque Ondarreta por su gene
rosa disponibilidad para ayuqarno& 
a la feliz realización del torneo. 

Francl1co DIAZ 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
• FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

fuenlobrodo, 12 ALCORCON 

CARRERA PEDESTRE 111 SA• SILVESTRE DE ALCORCOlt 
Como en los dos ai'ios anteriores, y a la misma hora, las primeras del 

día 8, se corrió la 111 Q-an San Silvestre de Alcorcón. 
Participó en ella un buen número de atletas, sobre todo Infantiles. 

Buena prueba de ello son los chavales, lo mismo nii'ios que nii'ias, pr~ 
miados, cuyos nombres damos a continuación. 

INFANTILES femeninos premiados: María del Mar Moreno, Amapal• 
Márquez, María Fernanda V ilches, Cloti lde Marcos, Yolanda Ramos. 

BENjA.MINES: Jorge Bárcenas, Jorge Fernández, Miguel Angel Morflfo. 
ALEVINES: Javier Benítez, Angel José Fernández, Antonio Peinado, Jo~ 

Luis Gómez, Jesús Dávlla, Santiago Pulido, Antonio Requena. 
A todos les deseamos que lleguen a ser figuras intemacionafes, miel!" 

tras tanto r eciban nuestra más efusiva enhorabuena. 

Maximiano FERNANDEZ 
Delegado de la Juvent11d 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas: 

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

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

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

ELECTRODOMESTICOS 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
OFERTA ESPEOIAL E# LOTE 

Por 39.900 Peaetaa 

Tele.,l•or 20' ', L•.,•dora 
Superautomátlo• y Frl11orlllooa 

automátloo• 

Condicione• de p•go a con.,enlr 

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

Teléfono 619 20 29 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

e Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Infonnación y venfa: sábados y domingos, piso pilo'to 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina 1 Huerta) ALCOR CON 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

SALO#ES OLl•ATIZADO• 
BODA• BAUTIZOS 

BA#QUETE• 

Calle de las Vegas ( 1squlna a Cicam) 
T elif. 619 67 55 - ALCOBCON (Madrid) 



JODO [l MUNOlllO rUJllOllCJICO 
JU~[Nll 

Por A. llllARQUl#A 

lO O. D. OlCORCON D[COPOR[C[ 

60 ~uién benelicia eslo' 60 ~uién perju~ica' 
Con gran sentimiento escribo es

ta crónica, pues a lo largo de tres 
años llevo escribiendo en esta pá
gina tan querida po_r mí, gue trata 
todo lo concerniente al fútbol juve
nil, sobre todo de los juveniles del 
Alcorcón. Unas veces lo he hecho 
con alegría, al relatar los muchos 
triunfos conseguidos por los mu
chachos de la Agrupación; otras va
ces, no tan contento, por tener que 
contar alguna que otra derrota, pe
ro siempre con la Ilusión de promo
donar ese fútbol juvenil, al C1Je tan 
pocos prestan atención, pero ahora 
no se trata "de escribir sobre victo
rias o derrotas, es más jl_rave, e l 
equipo juvenil de la A. D. ALCOA
CON ha desaparecido. ¿Causas? 
Varias y de distinta indole. 

La primera y principal, la mone
taria, el presupuesto de esta tem
porada se acercaba a las cien mil 
pesetas, presupuesto no ac.eptado 
por la Junta Directiva de la Agru
pación Deportiva Alcorcór\. 

Segunda: no haber encuadrado Ja 
F ederaclón Castellana al Alcorcón 

en el grupo de Madrid , como se ha 
hecho con varios equipos juveniles 
de Aicorcón, creo que con toda la 
totaiidad, · perjudicando enormemen
te esto, a l estar encuadrados los 
juveniles del Alcorcón en el grupo 
de provincias, con el consiguiente 
gasto de desplazamientos. 

Ha.y varias causas más, como pue
den ser falta de jugadores por habl' • 
pasado de la edad, casi la totalidad 
de la plantilla, el contar con varios 
equieo~ filiales, y, por qué no, un 
poco también de falta de Interés ha
cia el fútbol juvenil por parte de 
esa cantidad de aficionados que lle
nan en masa nuestro campo, pero 
sólo para ver jugar a los equipos 
de mayores, los jóvenes no Intere
san, están demasiado verdes, así 
el taquillaje es nulo, y claro, no es 
de extrañar que una directiva com· 
prometida como ésta ha de hacer 
frente a múltiples gastos, diga no 
al equipo juvenil. No crean que tra,
to de defender la postura de esta 
directiva, que en resumidas cuen
tas no es más que la admin istra-

UOC[MOt: 

UIPOJ[COt: 

* 
COMPROMOC 

l[JROC 

* 
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 61 65, de 8 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 descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 't 

dora de esa masa de socios, que 
la mayoría exige que el primer equi
po sea siempre un puntal en la cla
sificación, sin darse cuenta muchos 
que para realizar eso se necesitan 
muy buenos jugadoces, y esos Ju
gadores cuestan mucho dinero, y si 
alguna vez se alinea a un juvenil, 
no se tuvo paciencia con él y se le 
criticó, Incluso fue abucheado. Por 
todo esto, creo que no se puede 
culpar a la Directiva de la· Agrupa
ción el que retire al equipo juve
nil, pues de esta forma se ahorra 
un dinero y se evitan críticas de ese 
sector intransigente, que sólo quiere 
victorias y figuras . 

¿Quién se perjudica con esto? 

Ante todo, esos muchachos resi
dentes en A!corcón, que con toda 
ilusión vestían nuestros colores, 
también nuestra reg:ón, que se ve 
privada de un club cam~ón duran
te tres temporadas, y la Federación 
Castellana, que e o nt a r á con un 
equipo menos. Creo que esta reti
rada .será comprendida por todos, 
oues mientras no se consigan ayu
das de la Federación Castellana (EL 
ALCORCON JUVENIL NO OBTUVO 
NINGUNA), serán muchos los equi
pos juveniles que tengan que Imi
tar al Alcorcón. Asi está nuestro 
fútbol , pero no Importa mientras 
vengan extranjeros. 

LA A. P. TRI-VAL FILIAL 

DE LA A. D. ALCORCON 

Todo no van a ser ma las noticias 
en el fótbol juvenil, hace pocas fe
chas, en conversaciones mantenidas 
por la directiva de la A. D. A~COA-· 

CON y la A. P. TRI-VAL, se llegó 
a un acuerdo de hacer filial de la 
A. D. A. a los distintos equipos de 
la A. P . TRI-VAL. 

Creo firmemente que este acuerdo 
es beneficioso para ambas partes, 
pues de lo que se trata es de tra
bajar todos unidos por el bien del 
fútbol local. 

El A. P. TRI-VAL ·puede ser una 
magnífica cantera para la Agrupa
ción, pues no en balde cuenta con 
estupendos técnicos, como mi ami
go Pineda, entre otros, que trata
ron de obtener el máximo fruto de 
esa gran masa de muchachos que 
militan en las distintos equip9s con 

ALCORCON 

que cuenta e l A. P. TRI-VAL; tene
mos que animarles, que Alcorcón 
es todo el término municipal, si nos 
unimos todos los que llevamos el 
fútbol muy dentro podemos conse
guir algo muy grande, por número 
no puede quedar, somos muchos si 
nos unimos todos . ANIMAR AL AL
COACON Y AL TRI-VAL, SON 
NUESTROS EQUIPOS. 

RELACIO.N DE JUGADORES 

DE LA A. P. TRI-VAL 

EQUIPO 

3.0 REGIONAL 

FIOATEAOS: Long;nos (TRI -VAL}; 
Domingo (Juvenil A. D. A.) ; Mena 
(Juvenil A. P. TRI-VAL); Pedroche 
(Juvenil A. P. TRI-VAL). 

DEFENSAS: Paños (A. P. TRI
VAL); Ortiz (Juvenil A. P. TR I-VAL); 
Moretón (Juvenil A. P. TRI-VAL); Al
varez (C. D. Carabanche l); Manolo 
(Juvenil A. D. A.); Aníbal (A. P. TRI· 
VAL); Abe! (A. F. A.) . 

MEDIOS : Atenclano (A. P. TRI· 
VAL); Adolfo (Juvenil A. D. A.); Ra
fa (A. P. TRI-VAL) ; José Luis José 
Carlos Paño.s (Juvenil A. P. TRI
VAL). 

DELANTEROS: Zarco (Juvenil A. P. 
TRI-VAL); Pachón (A. D. A.); Enrique 
(Juvenil A. D. A.); Dámaso (A. P 
TRI-VAL); Antonio (A. P. TRI-VAL); 
José (Juvenil A. D. A.) ; Hernández 
(A. P. TRI-VAL); Nieto (A. P. TRI· 
VAL); Juanlto (Juvenil A. P. TRI-VAL). 

JUVENILES 

EQUIPOS A y B 

Julio, Rafa , Pintado, Jesús, Rodrl. 
Frías, Agreda, Daría, Moreno, José 
María, Del Olmo, Vela, Santl, Lalnez. 
Antonio, Javi, Villarroel, Mazqularan. 
Parra, Bautista, Echevarría, Esteban. 
Javier, Aomer~. Vera, Aoca, Angel 
Merino, Muñoz, Aparicio, Julio Láza· 
ro, Guillén, Herrera, Carbonero, Ma
rín, Santiago, Osear, Adolfo, Manuel, 
Castro y José Luis. 

CADETES 

Adolfo, Anas , Botos, David, Euge· 
nio, Francisco, José, Luis , Pepito, 
Plaza, Rafa, Vázquez, Villalba, Gó
mez, Aafi, Toñi, Angelin, Esg~lante. 
Carlos, Marañón y Auiz. 

CHISTES 
f / 

<==' 

"' 

.r::_, 
-Yo no he llamado ningun afinador de 

,:iianos . 

-Finalmente he encontrado el •defen
sa cent ra l• que nos ha6 a falla. 

- Vd. no, pero sus vecinos, sí. 

• ' , f ~ 

- t'ero ¿es cierto que los griegos t ienen la señora examina a la criada: 

todos lo llamado <<nariz griego»? 
- Pues cloro. No pretenderás que los 

1mp0rten del extron¡cro. 

• 

.. Y entonces é l me lanzó un puñetazo 
que yo paré. 

-¿Con qué? 
-Con la nariz. 

OROSCOPO DEL 
ARIES (21-111 aJ 20-IV) 

--Si vienen cinco invitados y no hay 
más que un pastel para obsequiarles, lqué 
harás? 

-Esperaré a que se marchen y me lo 
comeré yo después. 

-iNo! El botón para encender el ciga
rrillo es el de al lado ... 

MES 
No contíes demasiado en las personas conocidas recientemente. Es que 

en amor será muy di!ícil que llegues a algo positivo con ese tipo de 
personas. 
TAURO (21-IV al 20-V) 

SI tu pareja pertenece a Arles, procura ser muy suave y diplomática 
con él. Y, si eres hombre, con ella. 
GE:\11:-JIS (21 -V al 20-VI) 

No pierdas el grado de sentido común que puedas poseer. Las circuns
tancias, que parecen tan fáciles, se volverían contra ti. 
CANCE R (21-V I al 22-\'ll) 

Es hacia la amistad hacia donde debes este mes dirigir tus ojos. Te 
ser{I ampl!amente favorable, te proporcionará múltiples . e importantes 
sausracciones. 
LEO ( 23-\'ll al 22-Vlll) 

Amor: El mes estará lleno de pequefias dlt!cultades. perfectamente sub
sanables si no haces montafias de lo que es un grano d arena .. Tu enemigo, 
en este sentido, será el nerviosismo y las prisas. 
VI RGO (23-\'lll al 22-IX) 

' : .. e 
-¿Cómo se te ocurre decir que tu 

maestro no sobe nodo? 
- Pero, popó, ;so todo nos lo pregunto 

o nosotros! 

IJ'I 

rffiK? \\v · 

'iAcelera Mario, que a lo mejor la alcan
zamos todavía!! 

Existe el riesgo de que en este mes obres Impulsado por un estado 
~!Tlocional de cierta excitación. lanzándote a la reallzación de cosas que 
debieras de comprender imposibles. 
LIBRA (2:J-IX al 22-X) Dime. ¿Tú tienes un hijo o una hija? 

La mujer de este signo posee un Sentido maternal acusado. Y este mP.S 
es posible que ese aspecto de tu personal!dad te obl!gue a sentir una in
clinación pel!grosa hacia un hombre demasiado débil. 
ESCORPION (23-X al 2 1-XI) 

No obres a tontas y a locas. Las cosas requieren una cierta dosis de ra
zonamiento y de sentido común. Te dejas llevar demasiado por palabras 
demasiado bonitas. 
SAGITARIO (22-XI al 2 1-XII) 

Este mes atravesarás una crisis de pesimismo. Pero tú has sabido siempre 
reaccionar ante este tipo de situaciones. Procura hacerlo también esta vez. 
Pero con rapidez y et!cacla. 
CAPRICORNIO (22-Xll a l 19-1) 

M:ejor la amistad que el amor. No intentes convertir una buena camara
~eria en unas relaciones amorosas. fisicas sobre todo. El perjudicado serias 
u. Esa persona vale más así que de la otra forma. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Ten cuidado con las aventuras que puedan surgir en este mes, durante 
Un viaje. Puede producirse un desajuste de emociones muy perjudicial. · 
PJSCJS ( 19-11 al 20-111) 

No te preocupes demasiado por las cosas que afecten a tu corazón. Será 
~n mPs simplemente grato, sin grandes acontecimientos que valgan la 
ena <te tener en cuenta. 

[ 

- SI todas las criadas tienen sus tardes libres. ¿Por quE no 
puedo tenerlas yo? 
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LOS DIEZ ERRORES 

'y-/''· .. 
~ 1 

~ll 

¿ 

SOLUCIO N A LOS DIEZ ERRORES 
·o¡ups¡p sa OJF><re:l ¡;i Uy!qwei 01 

·eq:Y.}.1;ip ouem e¡ u;i l?Jll'I ap op;>p J'il '6 
·eA:e¡d e¡ u;i syw e.1¡auad .iew ¡;ip e¡¡µo e'J '8 

·uy¡qwel sofo so-¡ ·¿ 
·e¡upsJP sa Jy ap e;)()q e¡ ·9 
·apue.18 syw S';) em1ed e¡ ·s; 

·oq:me ,{ 
Ol[e syw s;i ena ap .1opegeq pp a¡o:ls;i J'il ·17 

·a¡u;i.iaJ!P sa .1oyas ¡ap .1opegeq J'iI ·¡: 
·¡en8! S';) ou em.1qmos e¡ ·z 

·apue.18 sym S;> aqnu e¡ ·r 

TEST NUMERICO 

Pruebe su ca

pacidad de refle· 

jos tratando, en 

dos minutos, de 

seguir con la vis. 

ta, CORRELA TI 

VAMENTE, las Ci· 

fras del 30 al 60 

contenidas en el 

cuadro. 

1 

1 

Pasatiempos por MARFLOR 

PUZZLE 

L R F U E L O N S B C T 
s IOWAPDMAMEO lf:' ~ IA e z s R J A A G A 1 o 

' S H T Z T K D R R B M R 
ATÑAXSI A F A A 

L R E T N M O L V A R B 
D R C J s I Y A O I E 
B E D S O D N L A A T 

T U V O K R A M E S C T 
RREMNANOULA 
E T D IAYANNAL 
BOATRAWRASLI 
L N H U F X R O M C 

A S C Ñ 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los personajes de fama 
internacional del mundo artístico, cuyas fotografías rodean al mismo. Se lee 
de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo 
a 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!llUl!ICllOMO 
HORIZONrA LE S.-

1: figura geométrica. 
Nombre de conoonan
te. - 2: Dueña. De hue
sos o de su naturale
za. -3: Reflexivo. Le
tras de cima. Iniciales 
de Tomás Alvarez. -
4: Asir, coger. Conso
nante c u r vada. - 5: 
Nombre árabe. Roe la 
superficie. - 6: Primera 
consonante del abece
dario. Tostábala. - 7: 
Interjección. Astilla de 
madera, encendida. Es
tá. -8: Literas. Siglas 
del Instituto Nacional 
de Industria. -9: Cria
das educadoras. Hacer 
surcos para la siembra. 

VERTICALES. - 1: 
Hogar, vivienda. En la 
cara. - 2: Letra griega. 
Del verbo haber. -3: 
Repetido, canción de 
cuna. Parte lateral. Re
petido, madre.-4: Vo
cal. Lineas que resul
tan de la lntjlrsección 
de dos caras contiguas 
de un poliedro. - 5: 
Escuchar. Nombre de 
1ocal, plural. - 6: Re
mueve superficialmente 
a tierra. Vocal. - 7: 
Dativo del pronombre 

.,, 
-t 

~ 

~ 

5 

' ~ 
'l 

.A ~ 3 ~ 

, 1 1 1 1 1 

s ' ~ 'i , 

personal. A l reves, río suizo. Marchar.-8: Esposo de la mu¡er 
que se convirtió en estatua de sal al mirar hacia atrás. Norn· 
bre de mujer. - 9: Demostrativo, femenino, plural. Coger 
agarrar. 

SOLUCION 
'JJSV ·ses3 :5- ·eu;i13 ·io1 :g- Ji 

·ee!:J ·a1 :¿-"\;/ ·eq;e:ls3 :g-·sav 'JJO :g-·se¡S!J\;/ ·o :17 -·et'I 
·e1v ·eN :E- ·ÁeH ·e6awo :e; - ·e:>og ·ese'.) : ¡ - ·s31v~111:J3J\ 

'JBJ'Q' ·seÁ'¡f :5- '!NI ·sewe'.) :g - ·s3 ·ea! 
·40 :¿ - ·e1eqysv ·a :g-·ae!:J '!IV :g - ·s 'JeJJe6v :17 -·e1 .,,~ 
·as :€ -·soaso ·ewv :c;- ·a¡¡3 ·ouo'.) : ¡ - ·s31VlNOZl!:JOH 

Hablando 
de 

televisores ... 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES· . 

CENTRAL: Paseo de Extremadura, 90 - T eléfs. 464 48 71 - 464 35 99 - MADRID -11 
SUCURSAL: Jabonería, 67 {frente al Parque de lisboa)- Teléf. 619 38 90-ALCORCON 
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REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

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

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

M A D .R ID -14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

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

S UCURSAL ARANJUE.'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid , 76 

S UCURSAL MOSTO LES SUCURSAL LEGA N ES 

Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 
. 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TO RREJON 

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

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAf:.JA CON EL N.º 9.183 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Inscrita con el núm. 6 en ta seoclón b) del 
Registro de Entidades Cooperativas de Crédito 
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Edificio Júpiter 
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SAN JOSE DE VALDERAS 
Domicilio social: 
Santísima Trinidad, 5 
MADRID 
Autorizado por el Banco de España, 8-111-74 
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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
AsociaciOn de Cabezas de ramilla 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
•OTICIAS • DEPORTES 
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