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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

El secretarlo de S. E. el Jefe del Estado 

SALUDA 

a 13 Redacción de la revista ALCORCON Gráfico, CI. Betanzos, núm. 6, 3.0 O, San José de 

Va lderas, Alcorcón, Madrid, y en nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo 

les agradece la atención que han tenido al remitirle dos ejemplares del último número de esa 
revista, en la que le dedican las dos primeras páginas, con ocasión del XXXVIII aniversario de 
su Exaltación a la Jefatura del Estado. 

Su Excelencia les envía su saludo afectuoso y les f elicita por su pubflcaclón. 

Felipe Polo Martínez Valdés 

aprovecha gustoso esta oportt..nidad para expresarle el testimonio de su con
sideración personal más distinguida. 

Madrid, 1 O de octubre de 1974. 
SEGUNDA CARTA 

QUERIDO A LCORCON: 

Voy a Iniciar una serie de cartas a éste mi querido Alcorcón, todas ellas con el t itulo ge
nérico que figura arriba : ·QUERIDO ALCORCON· ; en cada una de estas cartas te iré diciendo 
muchas cosas sobre ti mismo, que quizá desconoces, porque has crecido demasiado de prisa. 
y a tu corazón se le escapa ya el dominio de tus más alejadas extremidades. 

Te voy a escribir, mi querido Alcorcón, todas estas cosas porque te quiero mucho y porque 
en ti paso muchas de mis mejores horas. Porque aqui he Instalado mi hogar y porque en 

tu suelo suda mi esposa la durn jornada diaria y en ti viven, juegan y mañana estudiarán mis 
hijas. 

Te prometo que me dolerá muchas veces, cuando mi carta no pueda ser precisamente de 
elogio y parabienes. Mas te aseguro que me alegrará el corazón cuando te pueda contar cosas 

buenas. Por eso, estas cartas, unas veces serán alegres y desenfadadas, y otras, irónicas o 
tal vez cáusticas, pero siempre me quedará una gran tranquilidad después de haber escrito cada 
una de ellas, ya que todas serán totalmente s inceras y escritas con el cariño y el mimo que 

tiene un hombre de bien con las cosas queridas que de por vida r.os rodean. 

Te voy a pedi r, por favor, que no te molestes con esas cartas en las que te puedas sentir 
herido o sojuzgado; en ningún momento guiará mi pluma un prurito de agravio ni de deshones

ta notoriedad. Además estaré dispuesto a aceptar la réplica, a la que nos obliga la vigente 
Ley de Prensa e Imprenta. 

Hoy no quiero empezar con palabras duras ni con problemas, de esos muchos problemas 

que te acucian y que no ignoras. Vamos a dejar eso para otra ocasión; ocasiones habrá mu
chas y cosas que contarte muchas más. 

Sólo quiero ahora hacer elo9io de la gesti ón de tu dinámica Asociación de Cabezas de 
Familia, la que ha influido notoriamente en el regreso de las · blasas• a las proximidades de la 

Estación del Norte. Es muy digno de mención. 

Lástima que no pertenezcamos muchos a la referida Asociación, a'gunos como yo mismo, 
po·· fa lta material de tiempo. ¡El pluriempleo dichoso! 

Por esta vez termino, esperando llegue la próxima ocasión en que me dirija a ti en la 
forma que más convenga en ese momento. 

Hasta tanto recibe un cariñoso sa~udo de tu amigo, 

José Luis MELQUIADES GOMEZ 

A LCOR CON 

NOTA DE LA REDACCION.-Lamentamos por falta de es¡:.acio no poder publicar varias de 

las cartas que hemos recibido, acusanClo su complacencia pu· la linea marcaifa en nuestra revis· 
ta, al mismo tiempo que nos felicitan por el acierto de hat.er dedicado en nuestro número de 

octubre el cordial homenaje a S. E. el Jefe del Estado, que en él aparece. Tres cartas son de 
Madrid, dos de Alcorcón,_ y una, respectivamente, de Burgos, Barcelona, Móstoles y Getafe. 

A tod JS, nuestro agradeclmlent.o. 

ADVERTENCIA: Hacemos 1aber a nueatroa lectores que es.ta Revista no se hace 
reaponaable de loa l' abajoa que auacriben aua colaboradores y artlcullataa. No devuelve 
orlginalea no .ollcltadoa ni aoatiene correspondencia aobre loa miamos. Prohibida la re
producción, total o parcia!, de loa textos, incluso mencionando su procedencia, sin per
tn 110 de la D irección. 

LA REDACCION 

5 
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NUESTRR RCTURLIDRD NUlCJRO Rl~CJO lN DOR~ll~N 
Dia 4 de octubre. Fiesta uni· 

versal de san Francisco de Asis, 
Patrono de la OPERA.CION, que 
lleva su nombre, fundada para 
promover toda CAMPA~A PARA 
EL BUEN TRATO DE LOS ANI
MALES. 

Día 4 de octubre de 1974, efe
mérides inolvidable en los ana
les de A{LCORCON1-G r iá. f i c o. 
Nuestra Revista es premiada en 
la capital de Cataluña por la 
EXCELENTISIMA DIPUTACION 
PROVINCIAL. 

He aquí el texto que envió a 
los medios in formativos don 
Fr ancisco G a l m é s , oficial de 
R. P. de la Diputació.1: 

"GALARDON A LA REVISTA 
"ALCOR.CON-Grá.Ilco" 

El director de la r1:viSta. AL
CORCON-Gráflco, do'l Fa.ust l
n o Moreno Vlllalba , b ;1. s ido ga
lardonado p o r la Diputación 
Provincial por su labor a favor 
de la protección y respeto a Jos 
animales y plantas. El citado 
trofeo, que le fue ent rega.do pof 
e l diputad o-delegado de Relacio
nes Públicas, don Jacinto Balles
té, fue solicitado por Ja. "O:i>é
ra.clón San Francisco ~ Asís", 
que tiene también e l mismo fin. 

En sus r espectivos pa rlamen
tos, tanto e l señor Ballesté co
mo eJ padre Moreno pusieron de 
m an ifiesto la necesidad de po. 
tenclar el respeto a los anim a -

lD ~l,~JOCll~ 'll~l~C l ~l ~( DDIC(ll~ 
GALARDONA AL DIRECTOR DE ALCORCON ·Gráfico 

l es y plantas y aunar más toda
vía. los lazos de fraternidad en
tre Barcelona y la pob lación de 
Alcorcón". 

En las imágenes que ilustran 
el articulo vemos arriba al se
ñ or diputado, que ha entregado 
el t rofeo; abajo, derech a a am-

bos dialogando, y a la izquierda, 
a los dos, acompañados de don 
José Manrlque. 

GRATITUD 
Don Faustino se expresó asi : 
"Ilust rísimo señ or diputado: 
En nombre de esta Excelentl

sima Corporación P rovincial os 

habéis dignaros concedernos, a 
propuest a de los señ ores funda
dores de la ben emérita Opera
ción San Francisco de Asís, 
este significativo galardón . Gra
cias, muchas gracias. 

Barcelona siempre n os h a se
ducido por su puj anza cultural 
e industrial y por su afán re-

novador en todos los órdenes de 
la vida. 

Siempre hemos contemplado 
a la Ciudad Condal, desde la 
lejania del centro de la Penín
sula, con profunda admiración· 

A partir de hoy se asociará a 

(Sigue en la página 11j 
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Los días 5 y 6 de octubre han sido la cul
minación de los Festejos Infantiles, que 
este año ha organizado el Club Social del 
Parque Ondarreta. 

En ellos ha habido de todo, desde los par
tidos de fútbol, pasando por el baloncesto, 
tenis, natación, ciclismo, al aUetismo. 

En el plano cultural, las exposiciones de 
pintura infantil, amenizadas con nutri
da participación de personas mayores, que 
han dado realce y colorido al Salón de Ex
posiciones. También se ha celebrado una 
conferencia, a cargo de ¡a ilustrísima pro
fesora doña Delia s. Guzmán, versando so
bre el tema, tan candente hoy día, de "El 
siglo XX y la juventud". 

El sábado abrió el programa la Tuna de 
Alcorcón que, dirigida por el señor Espada, 
interpretó varias canciones de su reperto
r io, siendo muy aplaudidos en todas ellns. 

A continuación intervino el grupo infan
til de teatro EL LAZARILLO, que ofreció 
un variado programa a base de sainetes y 
parodias bastante divertidas; interpretadas, 
con mucha gracia, por todos los componen
tes del cuadro, que fueron muy aplaudidos. 

~ero la mayor sorpresa fue cuando inter
pretaron algunas canciones escenificadas, 
con un gusto exquisito; y digo que causó 

11 ncnrot 
INrDNHl on 

POR~U{ ONDORRUO 

sorpresa, porque cuando a diario nos ma_r 
tillean los oídos con extraños instrumentos 
y enormes amplificadores de ruido, estos 
niños, únicamente con sus voces y un ligero 
acompañamiento rítmico de palmas, de 
verdad que acariciaban los oídos de los es
pectadores, cerrando su actuación con una 
canción muy divertida, en la que hicieron 

~ 
... -=--=---11 .. * 15.ial. 

8 
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Sucursal: Galileo. 80 - MADRID 

Sucurs.al : Carretera de Barcelona, Km. 31,600 - ALCALA DE HENARES 

participar a todos los niños que presencia. 
ban el espectáculo. 

Al final fueron todos muy aplaudidos. 
Deseamos que EL LAZARILLO siga ade. 

lante, venciendo todas las dificultades que 
puedan surgir en su camino. 

El domingo se presentó casi el mismo pro_ 
grama, algo ampliado con la participación 
del conjunto REALENGO, que interpretan 
música folk; su actuación fue muy aplau_ 
dida, porq¡u:e tal ~terpretar, con acierto. 
canciones de Hispanoamérica, éstas calan 
fácilmente en el ánimo del público; pero, 
además, es que hacen música, no ruido. 

iAnimo, muchachos! iAdelante! Por este 
camino creo que vais bien. 

El mago Fennan nos deleitó con un ex
tenso repertorio de su arte de hacer des· 
aparecer todo lo que se ponía en sus mano~. 
Todavía estamos esperando saber cómo 
pudo hacer desaparecer una paloma blanca 
delante de todos y que sólo apareció entre 
sus cachibaches cuando Ya se despedía de 
los organizadores. 

Y ya nos resta dar relación de los trofeos 
que se han repartido entre los ganadores 
de las distintas competiciones. 

FUTBOL.-Se proclamó vencedor el equi· 
po Constanza. Subcampeón, Parque On
darreta. 

FUTBOL INF ANTIL.-Se proclamó vence
dor el equipo Parque Ondareta. 2.0

, Torres 
Bellas. 

BALONCESTO.-!.º, Parque Ondarreta. 2.0
, 

Técnicas Reunidas. 
CICLISMO.--Orupo A. Campeón, J. Car

mona. Grupo B. Campeón, Barberán. 
NATACION.-Campeón, Vargas. 
En el Concurso de Disfraces Infantiles 

participaron niños y niñas comprendidos 
entre los dos y ocho años. 

El jurado calificó los premios en el si
guiente orden: 

l.º Angel Provencio, luciendo un traje de 
enanito y que, con sus dos largos añitos, os
tentaba luenga barba. 

2.º Sandra Casas, también de dos añitos, 
vestida de Caperucita Roja. 
' 3.0 Estrella Gil, de cinco años, adornada 
con las galas de hada. 

TENIS.t-Continuaron las eliminatorias, 
que han venido a dar los triunfos a Osorio 
en seniors, y a Sánchez, en juniors. 

MAESE PEDRO 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 Mlos 
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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. Polv~ranca-Alcorcón) 

o infórmese en FERSA, S. A. 
CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 
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ALCORCON 

(Viene de la página 6) 

esta admiración un nuevo sen
timiento, será e1 del afecto y la 
gratitud. Gratitud y afecto a 
que nos impulsa la Excelentísi
ma Diputación Provincial por 
colaborar a promocionar cuan
tas iniciativas benéficas, como 
la Operación San Francisco de 
Asís, brotan en el fértil plantel 
catalán. 

Nobleza obliga. 
Por toda la geografía españo

la se difunde su eficaz y fecun
do influj o. Desde este momen
to, nuestra revista local, nues
tra humilde publicación de in
formación general, ALCORCON
Gráfico, dará fe de ello, con 
orgullo, dentro de su demarca
ción en la periferia de MadrÍd 

Alcorcón es una villa, hasta 
hace quince años, de mil habi
tantes, actualmen te, de ciento 
treinta mil y dentro de poco, de 
medio millón. Es una villa en 
auge demográfico creciente y a 
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LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA GALARDONA Al 
DIRECTOR DE ALCORCON-Gráfico 

un ritmo alarmante. Uno de los 
primeros grandes constructores, 
que inició la t ransformación de 
aquel pan orama. á~do y P.ueble· 
rino en la febril ciudad mdus
trial del presente he de adver
tir para satisfacción de uste 
de~. que es catalán, vive aquí, 
en Barcelona, y en su honor he 
de destacar que, durante su 
permanencia en nuestra tier ra, 
h asta septiembre del pasado 
año ha sido igualmente cimien
to de esta Revista con su coope
ración publicitaria constante. Se 
llama don Román Sanahuj a. 

Por todo lo cual, yo les garan. 
tizo que, Dios mediante, gracias 
a sus señorías, representación 
nobilisima de Barcelona, fornen · 
taremos más y mejor en nues
tras páginas LA CAMPAÑA PA
RA EL BUEN TRATO DE LOS 
ANIMALES, que propugna la 
muy loable OPERACION SAN 
FRANCISCO DE ASIS. a la vez 
que de nuevo les reitero las más 
efusivas y sinceras gracias, for
mulando votos por el bienestar 
Y progreso de cua11tos señores 
compon en la digna corporación 
de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Barcelona". 

Anteriormen te, los fundadores 
de la Operación San Francisco 
de Asís, don J osé Manrique y su 
esposa, doña Ca rmen González, 
iunto con don Faustino Moreno, 
doña Rosa Sayés; doña Carmen 
~arina, fundadora de la peña 
Infantil Los Tigres Salvadores 
de la SPAP, y una servidora 
fUimos invitados a visitar las 
~versas dependeucias del pala
cio, que es un verdadero museo, 
acompañadoo de don Francisco 
Galmés y el culto cicerone oue 
PUsieron a nuestra disposición. 

Después de la entrega del d 
~ado trofeo y los· respectivos par. 
amentos, fuimoo obsequiados 

con un coctel y diversos rega
los, siendo despedidos con los 
honores que se tributan en las 
recepciones oficiales. 

EN EL A Y UNTAMIENTO 

A continuación acudimos al 
Ayuntamiento, donde se obser
varon con nosotros cortesías si
milares a las recibidas en la 
Diputación, y en el Salón de 
Ciento, por voluntad de los se
ñores de Manrique, nuestro di
rector recibió el trofeo que la 
Casa Consistorial de Barcelo'na 
habia ofrecido para don Fran
cisco Seva Sala, profesor de Ali. 
cante. Lo entregó e1 concejal 
don Alfonso Cánovas, quien pu· 
so de relieve su satisfacción por 
el altruista motivo que tien e co
mo base estas distinc.iones, y 
felicitó a todos. 

De este acto, igualmente, la 
o f i c i n a de información del 
Ayuntamiento pasó la noticia a 
los órganos de prensa de la gran 
ciudad. 

EN RADIO PENINSULAR 

A las dos de la tarde entra
mos en el domicilio de Radio 
Peninsular en Barcelona. Luis 
del Olmo, director y realizador 
del programa "Cadena Ibérica", 
conocedor de la trascendencia 
singular de la fecha en Ja cam
paña proteccionista de los seño
res de Manrique, quiso entrevis
tarles a ellos y a don Faustino 
en el programa que precisamen
te sostiene él con la participa
ción de Jesús Mariñas. 

Este programa se desarrolla 
de dos a dos y media de la tar
de. Y fue retransmitido por to
da la cadena de emisoras de 
Radio Peninsular. 

Con nuestra representación se 
inició el diálogo a las dos y 
cuarto. En él expuso don Faus
tino por qué la mujer está y de
be estar más sensibilizada que 
el h ombre en la problemática 
de proteger a los seres inferio
res de la Naturaleza, animales 
y plantas, apoyado, principal
mente, en razones psicológicas. 
Doña Isabel, sin embargo, expu
so e1 fin y medios de que se vale 

la campaña patrocinada P.Or 
ella y su esposo, y secundada 
por algunas personas e im por
tan tes entidades, para lograr el 
amor y respeto que merecen los 
animales y las plantas. Y todo 
concluyó leyendo Luis del Olmo 
el folio que le entregó doña Isa
bel, en que constan las 

RAZONES POR LAS QUE SE 
CONCEDE AL DIRECTOR DE 
LA REVISTA "ALCORCON
GRAFICO'', DON FAUSTINO 
MORENO VILLALB A, EL 
TROFEO DE LA EXCELENTI
SIMA DIPUTACION PROVIN
CIAL DE BARCELONA. 

l.ª: Por divulgar, fomentar y 
alabar la labor de la peña in
fantil Los Ti@res Salvadores 
de la SPAP, de Alcorcón, en las 
páginas de dicha publicación. 

2.ª: Por orientar a los adul
tos en la conducta a seguir pa· 
ra proteger la población de ani
males domésticos y plan tas, e 
inculcarles l~ sentimientos que 
les deben obligar a infundir en 
niños y jóvenes el amor y res
peto que merecen estoo seres C. " 
la creación. 

3.ª: Por aprovechar las n oti
cias ejemplares que se ofrecen 
en la prensa o en la vida co
mún, para realzarlas con la in
tePr:ión expresa de fomentar la 
simpatía y el afecto de los lec
tores a favor de los animales y 
las plan tas. 

Y 4.ª: Porque parece que la 
Revista ALCORCON-Gráfico ha 
tomado con el máximo inte
rés cuanto concierne a t a n 
bello, educador y formativo te
ma, cuando en todos sus núme
ros dedica alguna reseña, poe
sía, n oticia o artículo en bene. 
ficio de la protección de anima
les y plantas". 
EN LA REDACCION 
DE "EL NOT I CIERO 
UNIVERSAL" 

A las seis de la tarde nos re
cibieron en las oficinas de la 

redacción y administración del 
más antiguo y gran periódico 
catalán "El Noticiero Univer
sal". En dicho diario, el perio
dista Augusto Valera C as e s 
dispone de la sección titula· 
da "DIALOGO ABIERTO" y, 
para la misma, tuvo la gentile
za de interviuvar a nuestros per
sonajes centrales del día, inter
viú que se desenvolvió en la 
misma linea que la radiada por 
la mañana poco más o menos. 

OTRAS VISITAS 
Il'llPORTANTES 

El sábado, dia 5, estuvimos en 
la redacción de "PREGON en 
defensa de los animales", que 
dirige, con extraordinaria com
petencia, doñ a Dolores Marsans 
Comas. Aquí tOdo fue cautiva
dor. La gran obra proteccionista 
que realiza esta señora admi
rable es digna de un reportaje 
e8pecial, al lque prometemos 
prestar la atención que merece 
en nuestro próximo número. 

Otra visita, de emotividad y 
asombro poco común, fue la 
realizada, el día 6, al Zoo de 
Barcelona, de ejemplares impre
sionantes, pero sobre todo la 
efectuada al domicilio del m a
trimonio CUfi, que cuida al leo
pardo "Rim.sky", una boa, un 
loro, que canta y declama como 
un ar tista de ópera, y otros 
animales domésticos, ej emplarc 
mente educados. 

Y este fue el paso de la re
presentación de A L C O R C O N
Gráfico por Ja hermosa, culta 
e industrial capital de Cataluña, 
a cuyas instituciones y personas 
que t ratamos, quedamos pro
f u n d a mente agradecidos. En 
ellas advertimos, por sus aten
ciones, ser autén tica ve rdad 
aquello de que "BARCELONA 
ES LA CIUDAD DE LA COR-
TESIA". 

EUGENIA 
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no hay tiempo para hablar o distraerse, esta 
seriedad está cargada de un gran optilllisnio 
ambiental. Se trabaja mucho, pero los a1umn0s 
no lo notan. El rendimiento A~UMNO-PRQpE
SOR es incomparable con el &stema clásico d 
enseñanza, donde el profesor tiene limitado e~ 
rendimiento a su exclusivo esfuerzo. Con esta 
didádica no gravita exclusivamente sobre e¡ 
profesor la función docente, sino.que participan 
por igual en una perfecta simbiosis PROFESOR. 
ALUMNOS-ldETODOS y ELEMENTOS TECNI. 
COS. perfilándose con ello una nueva figura 
del educador y descubriendo nuevas formas de 
relación entre quien enseña y quien aprende. 

-lSon muy extensos Jos estudios de esta nue. 
va carrera de técnico de administración en su 
Primer Orado? 
~on lo suficientemente ampllos. establecién

dose los niveles m1nimos que garanticen la en. 
cacla de una. titulación de Formación Profesio
nal; ahora, cabe la intensificación de conoci
mientos de los Grados Segundo y Tercero. Este 
último permite el pase al segundo ciclo de la 

~ Nuevo y excelente Centro 
de Enseñanza Administrativa en Alcorcó 

Nos personamos en la calle De la Huerta, nu
mero 14. donde se ha instalado el Centro de 
Enseñanza Audio-Visual C. r. E . P . A. Nos re
cibe amablemente el joven secretario y director 
de Estudios, don Miguel Angel Sánchez. quien. 
en ausencia del director, es la persona que re
presenta Ja máxima autoridad del Centro. 

Le exponemos el objeto de nuestra visita. que 
es manifestarle Ja sorpresa que nos ha produ
cido enteramos de Ja creación de est•' v:•lioso 
elemento de Ja Enseñanza en un·:. localidad de 
reducido censo de población y tan próxima a 
Madrid, con tan cuantiosa inversión como su
pone la instalación de un complejo cducacior..n! 
de esta calidad. 

A nuestra pregunta. don M lbrue! Angel nos 
respon de que "Alcorcón. con sus ciento cmc•1(n
ta mil habitantes de h echo. es una plU7a tar. 
importante como Jo pueda ser Cádtz y m!is que 
bastantes capitales de provincias, y que su pro
blemática en cuanto a Ja enseñanza de Sll JU -
ventud son los mismos que en cuu 1uicr otra 
ciudad y, sobre todo. en Jos niños <lesde lo 
catorce años y, sin duda alguna. tamb1éTJ. en 
:os adultos: los primeros, porque al termi,no de 
la E. G. B. o Bachillerato ElemPntal qu·eran 
cursar estudios prácticos pnm rflutivo et'rt<l 
plazo poder contribuir crematJstk ... mente en el 
desen volvimiento económico de la fan:·Hia. y los 
segundos, esos mucbos miles de c~prLñ'.:>ies Q.Ue 
ha y. que ya c.1sados sienten la m•cesH'ld de 
umpl!ar su cultura profesi(onul para aL:an.o:ar 
meJores puestos eu su trabajo. Por tanto, y a 
la ,;sta de la noved0sa y amplia perspectiva que 
p resenta la Fonnacion profesional Admini:<irati
va. segiin la Lf'y General de Enseñanza. n i.;es
tro director. h cmbre entusiasta de la enseñanza. 
cr eyó que Alcorcón merecía que 111 iniciativa 
privada se pr eocupara. de cubrir esta carencia 
de C en tros de Formación Profesional Adminis
t rativa. y como h abla. que ponerse al ritmo de 
la nueva mentalidad de la didáctica educacio
nal. hubo que pensar en instalar este Centro 
con todos los elementos que faci11ta la técnica 
audio-visual. Es cierto que la inversión es ele
vada.. pero también lo es Ja importancia que 
hoy tiene Alcorcón. Hemos contado también, 
con vistas al futuro. que en el orden cultural 
se vislumbra. con que exista un riguroso deseo 
por parte de la Alcald!a. de comprometerse en 
esta noble tarea. facilitando a Ja iniciativa pri
vada su valiosa colaboración. 

-¿Es amplio el programa de las enseñanzas 
que piensan impartir? 

-Si. mucho. aunque limitado a Ja Enseñanza 
Profesional Administrativa e Idiomas. Supon
go que usted conocerá la puesta en marcha. por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. de esta. 
especialidad de Ja Enseñanza Oficial, ante las 
ingentes dificultades. no de hoy, sin~ de siem
pre. con que han tropezado los alumnos de En
señanza Elemental y ahora los de Educación 
General Básica, que no tienen más salida que 
el Bachiller y después la Universidad o quedar
se estancados. incluso teniendo el Bachiller Su
perior, sin saber qué camino seguir. con el re-
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sulta.do, la mayoria de las veces, de una frus
tración total y lamentable. 

"Hoy los chicos cuando terminen la Educa
ción General Básica. o Bachiller. pueden em
prender e l estudio de esta carr•!ra. que en su 
Primer Grado tiene dos cursos, y que una vez 
terminados, el estudiante sale titulado como 
TECNICO AUXILIAR ADMINWTRATIVO. ti
tulo que próximamente será de obligatoria exi
gencia por parte de las empresas a sus em
pleados. 

"También dentro de Ja e~peciaiidad de la 
ADMINISTRACION y sin somete:se al progra
ma oficia l. tenemos muy b1f'n org~n1zada e im 
par timos las enseñanza!' de los idiomas inglés. 
fran cés. alemán y ruso, asi como la más ex
celente preparación para BANCA y SECRETA
R IADO. y una concienzuC:a preparación de asig
naturas independientcs. como sel'.' la.5 de CON
TABILIDAD GE NERAL Y ·CO~ThBILIDAD 
DE EMRESAS. CALCULO l\"FP.,CANTII.. DE
RECHO MERCAN'I'IL. MECANOGRAFIA. TA
QUIGRAFIA. ESTENOTIPIA. GEOGR.AFIA E 
HISTORIA . PRACTI CAS DE OFICINA y GRA
)VfAT I·CA. Todo ello. por el sistema audio-visual. 
con profesorado univer51tano o de carreras es
orciales, con Ja adopción dr los mrjores méto
dos existcntrs en Europa <esto se lo digo sin 
el triunfali~mo que caracteriza a nuestra épo
ea l , sino hnciendo justicia merecida a sus edi
tores T ecniban. 

- ¿cobran ustedes elevados honorarios? 
- En manera alguna: son muy módicos. por 

lo men os en el curso mil n ovecien tos setenta y 
c11a tro-sefrnta y cin co que empezará en bren'. 
Cobramos parecidos honorarios a los de la 
Enseñ anza General Básica. Nos hemos sacr ifi
cado económ icamente en beneficio de nuestros 
primeros alumnos. Nuestro deseo vehemente es 
.:=rear la can tera, despué:;. Dios di rá. 

¿Es complicado rste sistema de enseñanza? 
- No es complicado. y no sólo no es compli

cado. sino que es ameno. alegre. dmámico. El 
t iempo se aprovecha al CIENTO POR CIENTO. 
Mire usted si esta enseñanza es cómoda que en 
el Centro funciona constantemente el hilo mu
sical. Aqui, desde que empiezan hasta que ter
minan las clases el ambiente es serio, pe1'0 no 
par la responsabilidad del trabajo. sino porque 

Universidad. As! que esta nueva carrera no 
limita Jos horizontes a los estudiosos y rt'suel
ve eficazmente la vida futura de los que se con
forman con menos. 

Por la fom18 que se expresa parece des
prenderse que tiene usted gran fe en Jos estu
dios administrat ivos . .. 

SI que la ten go. Son muy interesantes. Mire 
lo que le digo. Según el reciente estudio •ali
zado por el Con se10 de Europa . Jos estudio~ ad
ministrativos están adquiriendo últimame:ite 
una dimensión superextraordin :uia. La deman
da de mano de obra de este sector. en el futu ro. 
no ser á inferior al cincuenta por ciento del 
total. Creo que es digno de tener en cuenta este 
dato. Lea usted las declaraciones del direc tor 
general d<' Formación Profesional y Extensión 
Edurntlv... que recientemente ha hecho a :~ 
prensa. en las que ha manifestado que el pró
xim0 ni1o sera del orden de doscientos m i los 
a. pira.ntes a la carrera. 

Actualmente. en lo que r~pecta al srctor ad
ministrativo de nuestra industria. comepcio .I' 
servicios. atrae al cuarenta y seis por cit•nto la 
partiripacion de la mujer. Por tanto. \·eme' que 
nuestro desenvolvimlPnto en este campo está 
dentro de las mlmias dirertrices que están in
fluyendo en el Consejo de Europa 

Llegará el momento Cyo creo que ya estamos 
en ello) que la empresa de nuestro pab com
prenda que independientemente de sus preocu
paciones económicas. comerciales. e<cé~era et· 
cétera. dl'bcn pensar para el p resente y f'l ru
t uro sus necesidades de personal con amplia 
ba•e de formación tecnoló~ca suficirnte. ) es
timular a sus equipos de colaboradore..« para que 
enlacen con Ja cultura presente. adoptando la 
Educación Pem1anente para estar Pn linea con 
la evolución constante e infrenable de la cul
tura universa l. 

El Ministerio de Educación y Ciencia. tenien
do en cuen ta esta s circun stan cias en los ndul
tos. reguló. por Ja Orden de cuatro de agos o de 
mil novecientos setenta y dos. la Ensefümza 
Permanente de adultos. También la impan mos 
nosotros. Ya lo decimos en nuestra propaganda 
impresa: "PARA CURSAR ESTE TIPO DE EN
SEÑANZA NO ES PRECISO QUE EL ALUM· 
NO SIGA UN CURSO RIGIDO. sino que me
dinnte aquellos conocimientos ya adquiridos o 
lo; que p ueda adquirir superará una serít' de 
pruebas que Je harán obtener el titulo de FOft
MACION PROFESIONAL DE PRIMER GR.A· 
DO··. 
-lEl profesorado ha tenido que hacer a gún 

cursillo de adaptación a esta nueva técnic: ? 
- No. El profesorado con este cursillo h t.'chO 

no lo hay en situación de disponible. Los que 
hay. que yo sepa. han hecho los cursillos pé! 
cuenta de los Centros y, por tanto. perteneceJT 
a ellos. Yo. en vista de esta necesidad v pese 
a es tudiar Farmacia, he hecho el cursilio este 
verano precisamente en Tecniban. con ot ro~ 
muchos profesores de toda España. Despui's. ~ 
sobre Ja marcha iré transmitiendo a nurstro 

cuadro de profesores las enseñanzas que he re
cibido. y el próximo verano desfilarán todos 
por Jas aulas de Tecniban. 

CURSILLOS CONCENTRADOS 

-Hemos implantado el sistema de CURSI
LLOS CONCENTRADOS, con asistencia a cla
~ de UN SOLO DIA a la SEMANA, para. las 
~specialidades de CONTABILIDAD BASICA. 
rJECANOGRAFIA y TAQUQIGRAFIA. 

son DOS GRUPOS los que hemos establecido; 
uno. de 9 a 14, para los que puedan o les con
venga venir por Ja mañana. y otro, de 16 a 21, 
para los que no puedan venir por la mañana 
0 10 deseen por la tarde. 

Cada asignatura. tiene CINCO HORAS DE 
c LASE cada SABADO DEL MES durante TRES 
r,a;sES consecutivos. Tenemos experiencia. de 
que tres meses es suficiente para la prepara
ción de estas asignaturas para una mente 
normal. Si algún alumno quiere estudiar más 
de una. especialidad. tendrá que asis tir a clase 
de mañana y tarde de cada sábaclo. SI sólo 
quiere cursar una asignatura. ya sea CONTA
BILIDAD BASICA. MECANOGRAFIA o TA
QUIGRAFIA. sólo a de asistir bien por la ma
ñana o por la tarde. Estas cinco horas se les 
pasan veloces. no se nota el trabajo en estoo 
sistemas Audio- visuales. Es lo más cómodo que 
usted pueda. imaginarse. 

-lSOn caros los honorarios del CURSILLO 
CONCENTRA.DO? 

-No. Son, francamente, económicos. Con la 
cuarta parte de Jo que gane el primer mes Que 
trabaje lo ha pagado. Es una buena inversión. 

Asi que el que no se prepara para estas es
pecla.lidade., de la vida laboral, adminlstrtiva 
o cultural es porque no quiere ... 

-No me ha dicho Vd. nada de becas. 
-Si. hemos creado veinticinco medias becas 

para s :gc RETARIADO y BANCA. para el tumo 
de por las mañ anas. y cinco becas totales para 
este mismo tumo. El plazo de estas concesiones 
termina. el ella 10 del próximo noviembre. 

Este es el resultado de nuestra grata entre
vista. en el CENTRO AUDIO-VISUAL DE 
IDIOMAS Y TECNICA ADMINISTRATIVA 
C. I. E . P . A .. de Alcorcón. de donle salimos 
realmente satisfechos. 

R . M . B. 

ES 

~ff ~ ~ ,. .. ~, ...... ~-~ ..... 

S. S. el Papa bendice a la peña 
infantil de Alcorcón Los tigres 

salvadores de la Spap 
., 
1 
1 

Doña Carmen Marina de Trébol, fundadora, J 
cerebro y corazón de la peña infantil de Al- . 
corcón Los Tigres Salvadores de la SPAP, el j 
día. 6 de septiembre, recibió una de las sorpre
sas más gratamente conmovedoras de su vida. :s 

El correo le trajo, procedente de la ciudad del f 
Vaticano, en un bellísimo diploma, la bendi- 1 

. . , ción de Su Santidad, nuestro querido P apa 
_._:;~:;:, _-..l.;! ·~. \ Í i \~ Pablo VI, extensiva a todos los niños que com
.. "• · , ...,,. · ~ ' ponen esa heroica. V3.liente y sacrificada peña 

infantil, que se llama Los Tigres Salvadores de la SPAP. 
Doña Carmen solicitó esta bendición con la debida antelación. A tal fin, 

remitió al Vaticano los ejemplares de ALCOROON-Gráfico en que se perpe
túa la constante linea proteccionista de estos admirables chicos que todo se 
lo merecen. Y de ahí, que su ilusión dorada se haya visto t raducida en la m ás 
feliz realidad que podía soñar. 

Nosotros aprovechamos esta oportunidad para felicitar efusivamente a 
doña Carmen y su peña y expresarla toda la gratitud de que es digna por 

' sus innumera.bles desvelos en bien de los animales y de las plantas y de todo 

}

. lo creaido en Alcorcón, deseando vivamente que coseche tantos f rutos como 
abundante es la semilla de bondad y virtudes que esparce por todo el mu
nicipio. 

EUGENIA 
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Para conducir 
como un felino, 
en 
AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSE t'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
Yo no soy quien para meterme en ciertas cosas. 

pero... Creo que mi llamada de atención debe ser 
recogida por algunos papás. 

Existen muchos de ellos que acuden a la iglesia 
acompañados por sus hijos de corta edad y nada 
más llegar. para que se entretengan, les entregan 

cualquier juguete que, antes de salir de casa, echa
ron sobre el cochecito del hermano menor, o bien, 
el globo que adqUirieron en la esquina. e incluso, 
se da el caso de que muchos de estos pequeños 
aparecen en Misa provist.os de sus respectivos tri
ciclos. 

Resulta "encan~ador" el escuchar la Misa entre golpes de camiones 
de plástico, estallitlos de globos o siendo atropellados nuestros inocentes 
tobillos. mientras q 1e aquellos chiqUitines, cuyos padres no les entregaron 
nada para que se t ntretuviesen durante la Misa, corretean, entre grit.os, 
golpeando puertas o apoyando sus diminutas manos. llenas de tierra 
o caramelo. en los 'Jantalones y chaquetas precisamente ajenas a las de 
sus papás. 

Claro, que muchos me dirán que dónde dejan a sus hijos. No. no. por 
Dios! No voy a decirles que el matrimonio oiga Misa por seperado, que 
se quede uno en casa con ellos y, después, tome el tumo el otro. o que les 
dejen amarrados a una pata de la mesa del comedor. Resulta humano, 
y hasta maravilloso, el' ver a una familia cumpliendo con dicho precep
to, pero ... Otros muchos, la inmensa mayorta, por suerte, también acuden 
con sus hijos a la iglesia. pero supieron educarles como Dios manda, y 
si a pesar de ello, por su inocencia, como es lógico, intentan molestar, 
les hacen comprender que deben guardar silencio. cuestión de civismo. 

• • • 
Nuestra Colonia está quedando hecha un encant.o. Ya tenemos farolas, 

ya no tenemos baches. Sin embargo, es una verdadera pena el ver en 
muchas calles esos montones de escombros, procedentes de las obres 
llevadas a cabo en este o aquel piso. 

Usted deja su casa como el sol, baja a don~ le plazca los escombros, 
y si te vi. no me acuerdo. Luego, tardaJJi d.las y dias en ser retirados. Yo 
opino, que lo que tarda. en realidad, es la multa que debe ponérsele a 
usted. Para evitar todo esto, el Ayuntamiento instaló el 16 de septiembre, 
depósitos metálicos. como el de Ja fot.o, en sitios estratégicos. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE .. . 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

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

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

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

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en -CESTERIA 

Y hablando de urbanismo, los otros d!as me contaron un caso verdade
ramente gracioso. Verán: A la entrada de no sé que calle de nuestro 
pueblo, creo suele colocar su puesto de pipas, caramelos y tabaco una 
pobre mujer. 

Cada vez que algUien pasa junto al mismo y da los buenos dias o las 
buenas tardes, ella corresponde con un amable "iHasta luego!" 

Ustedes se dirán que, lpor qué en lugar de hacerlo con un "Vaya con 
Dios" o también con unos "buenos dias" o unas " buenas tardes", res
ponde siempre con su simpático "iHasta luego!"? 

Sencillamente, porque la dichosa calle está cortada al final y, vaya 
usted al número que vaya de la misma, se ve obligado a pasar nueva
mente por el mismo lugar que lo hizo anteriormente. . . . 

Hace también algunos dias, en Ja puerta de una entidad bancaria. 
escuché Ja sigUiente conversación: 

- Voy a poner una academia de cant.o --<iec!a un sefior a otro. 
Y el otro, que, sin duda alguna, andaba un poco despistado o en aque

llos momentos distraido, contestó: 
- Me parece estupendo, chico. Andamos tan escasos de puest.os esco

lares que ... Ahora bien. yo me permito darte un consejo, En lugar de 
ponerla de canto, ponla a lo ancho. As1. ;dogerán más. 

Y, por lo visto, un poeta burlón. de los que nunca faltan, compuso 
esta estrofa: 

A Jo largo o a lo ancho 
o aunque se monten por pares, 
andaremos de cabeza 
con los puestos escolares. 
Pues mire usted que bien. iVaya consuelo! 
Vaya Consuelo o vaya doña Antonia. Como no tenga usted buenas 

agarraderas, le aseguro que sus hijos pisarán un colegio cuando las 
ranas crlen pelos, o sea inaugurado el suburbano, que viene a ser 
lo mismo. 

LOS MEJORES MUEBLES 
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 radio de acción por toda el área nacional. 

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

'En su mejor linea encontramos. la maravillosa colección de MUE· 
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

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

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen· 
te y, con este motivo', seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere 
sante 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. pueae usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los niismos 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 mi!.mo tiempo, verán 11;,ies
tros lectores una gran exposición de todo t po de muebles con pre 
cios muy económicos por tratarse de fabric;.ción propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus mueble-; y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudarnos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES - Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 
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CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

MADRID 

Número 11.858, R.º M.º de T robo¡o 
Número 3, Sección B. - R.º M.º Haciendo 

• Alcorcón B· 

E• ALCORCO• 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 
Plaza de- los Caidos,· 6 

«A lcorcón B» Agencia 

Colonia El Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

BARCELONA MALAGA BALEARES VALENCIA 

ALCORCO• 
ES •DTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

Día 17. Nos comunican que la 

Federación Nacional de Deportes, 

que había retirado su prometida 

aportación económica de doce mi

llones para la construcción del po

lideportivo municipa l que se -anun

ció en su fecha, ha vuelto a hacerla 
efectiva, Jo que hará abrigar espe
ranzas seguras a la afición. 

Día 23. Se inicia en el salón de 
actos del Ayuntamiento un Cllf"SO de 

conferencias muy interesantes so

bre temas de palpitante actual idad 
politlca. Duró diez días, Jos corres

pondientes a los diez temas trata
dos. Nosotros lamentamos que no 

les haya precedido más public idad. 
Día 25. la T v. E. anuncia que 

nuestro vecino Agustín Sandoval ha 

sido elegido para representar a Es

paña en el 11 CAMPEONATO DEL 
MUNDO DE GIMNASIA. en Barna, 
ciudad de Bulgaria. 

DE NUESTRA 

Día 28. Huyen de su refugio, en 

Alcorcón, los dos designados au

tores materiales del nefasto aten

tado en la calle del Correo, en Ma
drid. 

A finales de este mes corre el 

rumor y preocupa a c iertos v ecinos 

de Torres Bellas que sus pisos, 
comprados a Galmar, por las irre

gularidades cometidas por esta em

presa, sean puestos en subasta pú

blica y que después de tenerlos ca

si totalmente abonados, todavía se 
queden sin ellos. 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día 1. XXXVIII an iversario de la 
Exaltación de Franco a la Jefatura 

del Estado. Nuestra revista Je rin

de con este motivo un sencillo ho
menaje. Causa por la cual el Cau

di llo se ha dignado enviarnos su 

agradecimiento al paso que nos fe
licita por A LCORCON Gráfico. Sub-

SOCIEDAD 
Día 18 de agosto. Recibió el sacramento del bautismo el niño Alberto 

Gallardo Ramírez, hijo de los señores de Gallardo. Fue apadrinado por sus 
tíos paternos, Pedro y Pi lar, a quienes felicitamos juntamente con los pa
dres del niño, don Martín y doña Elena, vecinos de Alcorcón centro. 

Día 15 de septiembre. Se celebró el bautizo de la niña Silvia Sandoval 
García, a la que apadrinaron su abuela y t ío maternos, doña María Luisa 
Moreno y Eduardo García, a quienes expresamos nuestra sincera enhora
buena junto con los padres de la niña, el campeón nacional de Gimnasia, 
don Agustín, y doña Beatriz, vecinos del Parque Ondarreta. 

Día 22 de septiembre. Fue bautizado el nfllo Mario Sánchez Nicolás, 
hijo de los señores de Sánchez, al que apadrinaron su abuelo materno, 
don Gonza lo, y tía paterna, doña Julia, a quienes junto con los padres 
del niño, don Francisco y doña Sagrario, con domicilio en el Parque de 
lisboa, formulamos nPestros mejores deseos y parabienes. 

rayamos igu:ilmente el hecho de que 

la tirada de este mes se ha agota

do en los diez primeros cías. . 

Día 4. Es entregado al director 
de esta revista el premio que la 

Diputación Provincial de Barcelona 

otorga a quien mejor ha promovido 

en el año el amor y respeto a los 

seres Inferiores de la creación, a 

propuesta de la Operación San Fran
cisco de Asís, De esta notic ia se 

hizo eco la prensa catalana, y · El 
Noticiero Universal· incluso publi

có una entrevista con é l. En el pro
grama Cadena Ibérica, de Radio 

Peninsular, fue igualmente entrevis
tado a las dos y cuarto de la tarde 
por el director de la misma. 

Día 1 O. Entra en servicio el tra

mo de la carretera de Extremadura. 

11 su paso por Alcorcón, cuyo en

sonche se Inic ió a primeros de sep

tiembre. Con ello se descongestiona 

extraordinariamente la circulación 

que t:m tas y tan acerbas críticas 

venía provocando desde hacía tres 

af1os. Ha sido asombroso el acele

rado ritmo con que se ha ejecutado. 

Ya podía Imprimirse esta rapidez a 

toda obra pública. La Imagen adjun

ta revela perfectamente cómo, mien

tras el lado Izquierdo de la carre

tera está despejado, el derecho es

tán Jos coches a medio metro el uno 

del otro. 



COLRBORRCIONES 

¡AUPA 
A. O. ALCORCONI 

Dispuesto a ocupar un espacio en 
esta revista como lo vengo hacien
do todos los meses, hoy lo hare 
tratando de vet un tema que siem
pre me ha apasionado: el fútbol, 
pues he tenido y tengo en la ac
tualidad metido en el cuerpo el •gu
sanillo• del baloriplé y he desem
peñado cargos cllrectlvos durante 
once años consec Jtlvos en equipos 
de tercera y segu.1da división y a 
los trece años ya militaba en equi
pos infantiles y µosterlormente en 
los modestos de La Corulla. 

Esta localidad de Alcorcól'l, con 
més de cien mil habitantes y en 
constante crecimiento y evoluclon, 
debe tener un equipo de categoría 
nacional, por lo menos de tercera 
división, pues capitales de provin
cia con menor núcleo de población 
-por ejemplo, Orense - lo tienen 
de seg.unda dlYlslón. 

La afición balompédica de Alcor-

con debe prestar su incondfclonal 
ayuda a la AGRUPACION DEPOR
TIVA ALCORCON, ahora Integrada 
en la Primera Regional Preferente. 
Esta afición, que tantas pruebas de 
amor lleva dadas al club, tiene que 
seguir apoyándole. 

En la actual temporada futbolís
tica 1974-75, comenzada en septiem
bre pasado, figuran en nuestro gru
po muy buenos conjuntos, por lo 
que la competición liguera resulta
rá Interesantísima y hace falta que 
la A. D. ALCOR:CON mantenga un 
rellldo codo a codo con los gall i
tos del grupo. 

Alln hay tiempo para rectificar 
errores y perfilar el equipo que de
pare a la afición gratas jornadas, 
colocando a los jugadores en sus 
puestos más idóneos, asf como los 
más Incisivos en la delantera, Im
primiendo al fútbol lo que le es ne
cesario, coraje y entusiasmo, no de-

T 

cayendo un instante hasta la con
secución de la v ictoria anhelada, y 
si en el transcurso de la larga liga 
hay algún bache - casi todos los 
equipos atraviesan por ese momen
to - , saber salvarlo sin mermar en 
nada la moral de los jugadores. 

Deben estar aunados jugadores y 
afición, haciendo patente una vez 
más ese proverbio tan axiomático 
·la unión hace la fuerza• . Aquéllos 
ponltndo a contribución su interés, 
juego y carillo a los colores de su 

club y ésta con su aliento, traduci
do en un ensordecedor ¡Aupa Al 
corcónl desde que el juez de la 

contienda lance al aire la clásica 
moneda hasta que las notas de su 
silbato ser\alen el final del encuen
tro. 

Los puntos se consiguen ganan
do p-11rtidos y el c lub que más con
siga será et que figurará primero 
ert la tabla clasificatoria y la recom
pensa final será el ascenso de ca
tegoría, que es lo que deseamos 
de todo corazón a la A. D. ALCOR
CON. 

Que ese deseo se consiga es
:a temporada. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

1 S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS y USAoo·s 

(TODAS LAS MARCAS) 
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G1·andes oportunidades 

Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

ISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

XLIV 

En relación con el curso de los años 
que hemos historiado de este siglo, 
algunos de nuestros lectores han ob
servado lagunas que nos han adverti
do po.:.teriormente. Por otra parte, 
nosotros, en nuestra búsqueda de da
tos, igualmente hemos hallado otros, 
de los que vamos a dejar constancia 
ahora por haber perdido antes su 
oportunidad. 

En 1908 marcharon a la guerra de 
Africa los mozos de Alcorcón, Jesús 
Vergara y Pedro Martín. 

En 1909 fueron destinados allá En
rique García y Víctor Vergara Verga
ra, quien se encontró en el frente del 
célebre Gurugú y a su lado fue heri
do el general Primo de Rivera, a1 que 
tuvo el honor de prestar los primeros 
auxilios. Estos permanecieron allí tres 
años. 

En lf.10 fue Anselmo Chicote. 
En 1911 se editaron las "ORDENAN

ZAS MUNICIPALES DE ALCORCON, 
formadas por su Ayuntamiento en el 
año de 191-0". Constan de 89 artícu
los, divididos en 7 capítulos. Las re
dactó la comisión integrada por Do
mingo Gómez, Emilio Cazorla y el se
cretario. Se imprimieron en el taller 
tipográfico de los Hijos de F . Mar
qués, en la calle del Manzanares, nú
mero 11, Madrid . 

De ellas extraemos lo que juzgamos 

a la par que curioso, más alecciona
dor: 

Articulo 6. "Las tabernas y demás 
establecimientos se cerrarán precisa
mente a las diez de la noche desde el 
1 de octubre al 31 de marzo; y a las 
once en lo:; meses restantes, no pu
diendo queda.r dentro personas extra
ñas a la farr.ilia del dueño, o que n o 
vivan habitwdmente en ella". 

Artículo 11): "Igualmente se prohibe 
a los dueño3 de tabernas servir de be
ber a los individuos que se encuentren 
ya en estado de embriaguez, a quie
nes despedirán tan pronto observen 
su estado''. 

Artículo 12: "El mercado se celebra_ 
rá todos los días del año en la plaza 
de la Carnicería, desde el amanece1· 
hasta las nueve de la mañana, sin que 
nadie pueda colocar sus géneros a la 
venta en otro sitio distinto". 

Articulo 31: "En la noche de Navi
dad será permitido circular por las 
calles con los instrumentos músicos 
y regocijos, que son de inmemorial 
costumbre ... ". 

Artículo 33: "En los días de fiestas 
públicos, o sea, del Santísimo Cristo 
de las Lluvias, Buena Muerte y Nues
tra Señora de los Remedios, las taber
nas, tiendas y demás establecimien -
tos de esta clase podrán estar abier
tos hasta las doce de la noche". 

Artículo 34: '•Durante los carnava-

D o s aspectos 
de Ja procesión 
eucarística que 
se celebró a 
raíz del sacrí
lego robo de 
1922. Las man
chas que ne. 
grean en el án
gulo de esta 
fotografía eran 
hierbas, sobre 
las cuales las 
m uj eres ten
dían la ropa 
1 a v a d a para 
que se secara. 

les se permitirá andar por las calles 
con disfraz, careta o máscara; pero 
se prohibe llevar la cara cubierta des
pués del toque de oraciones de la t~r
de, como igualmente hacer parodi.as 
obscenas ... ". 

Artículo 47: "Se prohibe severamen · 
te dar cencerradas de día o de noche 
bajo ningún pretexto por ser tales ma~ 
nifestaciones indignas de un pueblo 
civilizado". . . ., 

Artículo 65: "En lo sucesivo no po
drá establecerse ninguna alfarería 
dentro de la población y si en las 
afueras .. . ". 

Artículo 81: "La población cuenta 
con 189 vecinos, 621 habitantes y 133 
edificios" 

En la f;egunda de las dos "Disposi
ciones C:enerales" que tiene se lee: 
"'Todos los que inflijan lo dispuesto 
en esta .> Ordenanzas Municipales se
rán ca 3tigados por primera vez con 
la milita de una a siete pesetas, y 
siendo reincidentes, con la de siete a 
quince pesetas". 

1915. En la quint a de este año se 
registraron siete mozos, nacidos en 
1894, acusándose la n ovedad de que 
uno de ellos, Baltasar Marcelino Ma
drid Santoveña se encontraba en Mé
jico de dependiente en el comercio 
de un tío suyo, a donde fue hacía 
nueve años, según declaración de la 
madre. 

En una noche de invierno de 1922 
se llevó a cabo un robo sacrílego, por 
el cual desaparecieron los vasos sa
grados y objetos de valor que poseía 
la iglesia, al tiempo que la Sagrada 
Eucaristía profanada. Los ladrones 
que perpetuaron tal delito penetraron 
en el templo por la puerta norte, que 
comunicaba directamente con el cam
po, y que, a partir de entonces, se 
clausuró con ladrillos. La noticia tras
cendió a Madrid y, a los pocos días . 
se celebraron en Alcorcón solemnes 
cultos eucarísticos de reparación y 
desa gravio. Los presidió el prelado y 
asistió la ar istocracia femenina, J9 " 
Marías del Sagrario y cofradías del 
Santísimo. Testimonio de ello son l?s 
dos fotografías que publicaplos, rea
lizdas en lo que actualmente es el 
céntrico paseo de Castilla, y enton
ces calle de la Calderería. Reparando 
en ellas se aprecia la farola de la 
fuent e vieja y los lavaderos que du
rante algunos años permanecieron a 
la interperie. Este fue uno de tantos 
y tantos desórdenes que justificó la 
imphntación de la Dictadura de Pri
mo de Rivera en 1923. 
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PD~INO DI ~OH NJD~l IN MIOICO 

EL OJO HUMANO 
• El oio es parecido a una máquina fotográfica. 
• El pod1r total de refrHcióa del oja es d1 

&O dioptrlas. 
• Defectos principales de los ojos. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
El ojo humano es capaz de percibir la luz dentro de las longi

tudes de onda, entre 3.900-7.700 A (una unidad angstrom es equlva. 
lente a 0,0000001 millmetros). Los rayos luminosos son captados 
por un sistema óptico en el que la cornea, el cristalino, el humor 
acuoso y el cuerpo vftreo constituyen los componentes de refrac-

rn~ncha ciega 

mácul• IUte•, 
(mancha amarilla) 

corn11a 

' /19 oris 

cuerpo ciliar 

retina 

Corte pa rcial d e a rriba a a bajo del ojo human o, para estudiar las 
d iversas par tes d el m ismo. No creemos oportuno entrar en más 
de talles, pues e l grabado disipa t oda clase de d udas. (Grab a d os 

del a utor) 

MOODO SENCILLO DE 
COMPROBACION DE LA 
AQUDEZA VISUAL 
Coja usted, lector 

a m igo, esta revista 
c on am b as ro.anos y 
acérq uela a su nariz 
m ir ando fijamente 
el círculo b lanco sin 
a partar los ojos de 

él ; lue go, vaya retirán d ola lentamente de delante de usted . 
Si su agudeza visual es normal en ambos ojos, verá que la 
cruz a parecer á dentro del cí rculo. 

c10n. El p oder t otal d e r etracción del ojo es , aproximadamen t e, 
de sesenta dioptrías. La diop t ría es la medida d el poder de r efrac
ción de una lente, y es la inver sa de la longitud focal de la lente 
expresada en metros. Si l a lon gitud focal es de 20 centím etros, el 
p oder de refracción ser á , p or consiguiente, 1/0,2, ó 5. El signo + 
indic a una l ente convexa, y el s igno - una lente cónca va. Un 

fotos f STUD/O Df ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e R EVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlobrodo, 12 ALCO RCO N 
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objeto debe proyectarse en la retina para que se perciba como una 
imagen clara. En la visión normal relajada (emetropía) los obje. 
tos distantes se reproducen netamente en la retina, mientras que 
los más cercanos producen imágenes borrosas; se dice entonces 
que el punto distante (o lejano) de¡ ojo normal se halla en el 
infinito. En la falta de visión cercana o miopía, la imagen no se 
enfoca netamente en el plano de la retina, sino por d elante de 
ella, y en la falta de visión lejana. o hi~rmetropía., la im.ag,~n se 
enfoca por detrás de la retina. Un tercer defecto de refracción, el 
astigmatismo, se presenta cuando la superficie de la córnea no 
es perfectamente esférica. Los rayos, al incidir sobre el ojo n o se 
enfocan en un punto, sino que forman dos lineas focales, perpen. 
diculares entre si, a distancias diferentes de la córnea. La canti· 
dad de luz que penetra en el ojo depende del tamaño de la pupi
la, que es regulado por el reflejo pupilar; la pupila se dilata eón 
la luz débil, y se contrae con la luz potente y al observar obje tos 
muy próximos. La pupila puede medir de 7 a 8 milímetros de 
diámetro después de un cierto tiempo de estar en la oscuridad. 
La iluminación brusca produce la contracción de la pupila h asta 
¡os 3 ó 4 milímetros; esto puede producirse simultáneamente en 
ambos ojos, aunque la luz sólo caiga sobre uno de ellos. Los bas. 
tones de la retina contienen una substancia denominada púrpura 
visual. cuando la luz cae sobre ella, la púrpura visual se blan
quea; en la oscuridad recupera su coloración, aunque sólo des
pués de un per iodo de tiempo relativamente largo, que puede ser 
de t reinta a cuarenta minutos, antes de que se r ecupere la má
xima sensibilidad a la luz. 

Ciertas enfermedades ocular es producen u n a caracteristica re
ducción del campo visual. Una 'teoría de la visión coloreada. es que 
existen t r es o más tipos de elementos con sensib ilidad especifica, 
cada uno de ellos, para un color p rim a r io (rojo, verde a zulado y 
violeta); m ezclados en diversas proporciones, producen t odos los 
colo1·es del espectro. El ojo se dirige en las d ireccion es del espa
cio por m edio de seis m úsculos. 

L:>S m ovimientos del ojo se coordinan gracias a un centro si. 
t u a do en los tubérculos cuadr igém inos, por lo que las im ágenes de 
los objetos recaen sobre los pun tos correspondien tes d e la retina. 

Existen tres tip0g de ceguera parcial o tot al a los colores: ce
guer a al rojo ( pr otan a psia), ce gue ra a l verde (deuteranopsia) y 
ceguera al a zul (trita nopsia). Los individuos que s u fren d e cegue
ra a l r ojo y a l verde, que es la form a m ás frecuente, presentan 
dificultades p a r a distinguir en tre las d iversas gra d acion es del rojo 
y ve rde, y pue den con fundir e.;tos dos colores. La ceguera a l azul 
es r a ra y comporta un a imposibilid a d de percib ir el a zul y d istin
guir en tre diferen tes gradacion es del amarillo. 

La vis ión norma l del color es esenci al en ciert as person as; por 
ejemplo, ninguna person a ciega a l color se acept a en las escuelas 
de aviación, de oficiales n avales, de pilotos de n avegación y de 
conduc tores d e vehículos a m otor. 

Sin embar go, entre unas cosas y otras, eJ cris t alino pierde su 
el acticida d con el tran scurso de la edad , por lo qu e disminuye 
su poder d e acom odación. Esto es generalm en te apr eciable cuan
do el punto cercano está a m ás de 25 cent ím etros de la r etina. 

Es de t odo punto n ecesario hacer una vis ita al oftalm ólogo 
p ar a qu e éste corr ija en s us comienzos todos los defectos que pue
da ~ncontrar en n uestros ojos med iante cristales correctores, ope· 
rac10n es, etc. Nos darem os, de este m od o, p or muy satisfechos y 
n?-llca n os pesará el saber conservar y curar los órgan os más prin· 
c1pales y que m ás aprecia todo el género huma n o: la vista. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO FOTOGRAflCO 

• 
j Calle Fuenlobrodo, 13 ALCORCON (Madrid) _ 

POLE/111/CA RELIGIOSA 
NO ESTAMOS DE ACUERDO, SI ESTAMOS DE ACUERDO, 

MIENTRAS UNOS VIENEN, OTROS VAN 
Mi articulo anterior ha suscita

do un elevado námero de respues
tas generales o sobre puntos 
muY concretos. Algunas dan «SU• 
definición de Jo que es ser cris
tiano; la mayoría ruegan que dé una 
.definición•, «respuesta o aclara
ción•. Pero insisten en que ésta sea 
pRACTICA para ellos. Por supues
to que no faltan los que no en
tienden una u otra respuesta o el 
porqué de la clasificación de •pro
gresistas• y «tradicionalistas•, etcé
tera. Son pOCos los que contes
tan a mis preguntas de fondo so
bre las respuestas ... 

Me sorprendió gratamente el he
cho de que un 71 por 100 de las 
cartas recibidas (en pro o en con
tra) resalten de una u otra for
ma el divorcio o contradicción exis
tente entre fe y modo de vivir de 
los bautizados. No comprenden esa 
falta de autenticidad cristiana, pro
testan, la exigen, y en general la 
fundamen tan en la ignorancia re
ligiosa de quienes así (¿involunta
riamente?) c;ontribuyen por su par
te a desac1·editar los auténticos 
cristianos. Unos cuantos van en 
sel}tido contrario: opinan que eles 
están cambiando la religión», qu~ 
el ser cristiano consiste en ser 
· buenas personas. o uhacer buenas 
obras•; en «creer• (fe protestante), 
etcétera. 

He aquí un extracto de una de las 
cartas recibidas: Tras manifestar 
su disconformidad con la clasifica
ción de «tradicionalistas• y «progre 
sistas• y con el modo de vivir de 
muchos que se creen •buenos cris
tianos•, añade: cNo puedo com
orender tal actitud, ignor.¡ncia o 
"resunción ni tampoco la falta de 
reflexión .··" Y añade: e No compar
to la mayoría de las respuestas, es
oecialmente las A) 3, 4, 5, 6 y 7 y 
las B) 3, 6 y 8. Sigo sin entender lo 
que es SER CRISTIANO y dudo que 
usted pueda darme una respuesta 
aceptable para todos. En todo caso 
le agradezco me dé su opinión. El 
diálogo puede esclarecer muchas 
dudas o errores. Por mi parte, me 
considero «Cristiano auténtico y !"Tle 
escandaliza la conducta y vicia de 
tantos que se llaman cristianos. 
Gracias por su respuesta. Que la 
luz y la paz de Cristo nos guíe a 
todos•. 

Intentaré corresponder a nuestro 
dialogante y •auténtico cristiano•. La 
tarea no es fácil y menos en un 
artículo sobre tema del que hemos 
oerdido la auténtica noción y que 
vemos desde el exterior ... 

- Es cierto que existen auténti
cos cristianos, aunque ignoro cómo 
entiende usted lo de «auténtico•. 
Quizá al final de este artículo lo 
comprenda un poco mejor a la luz 
de la doctrina apostólica y evan
!?élica meditada. Como usted, tam
'>Oco yo comparto la mayoría de 
las respuestas. No entiendo el mo
do de vivir de tantos que se consi
deran «buenos cristianos• y, ade
más, tal conducta casi me escan
rlaJiza. La falt<. de autenticidad de 
tantos bautizados me obliga a ser 
auténtico y trabajar porque todos 

F a ta s 

lo sean. Pongo cada día mi grani
to de arena. Me complace enorme
mente ese 71 por 100 de disconfor
mes con esa falta de autenticidad 
cri~tiana. Se está tomando concien
cia de ello ... 

- La clasificación o división en· 
tre «tradicionalistas• y cpogresis
tas• responde al binomio efe-obras• 
completado por el del amor: •Dios· 
prójimo•. Consideré que estos cua
tro polos eran los básicos de los 
cprogresistas• y c;¡ue alguno o al
l{Unos son d e s e onocidos por los 
e tradicionalistas•. 

- Tiene usted torla la razón al 
dudar de que yo pueda darle MI 
definición de lo que es SER CRIS
TIANO, especialmente si ha de ser 
valida para todos. No pretendo dar 
una definición personal, sino tomar 
unos cuantos textos del Nuevo Tes
tamento, que nos presenten las ca
racterísticas fundamentales del cris
tianismo. E stas serán las qiie más 
acertada y autorizadamente nos da
rán la definición del cristiano. Es~ 
pero que as( la definición sea tam
bién Práctica: la Palabra de Cris
to y la Tradición apostólica la ga
rantiza. 

Vayamos pcr partes: 

J. La palGbra CRISTIANO 
Se ha empobrecido. Ya no refleja 

su verdadera s i g nificación, sobre 
todo, en España, donde «toó.os. y 
casi todo se califica de cristiano. A 
fuerza de aplicarlo a todo ya no 
significa casi nada. 

1.1 Etimológicamente, la palabra 
cristiano procede de CRISTO, según 
las normas de derivación del latín. 
Señala la relación íntima y profun
da que debe existir entre Cristo y 
fa persona que le sigue, que es su 
discípulo, que sigue su doctrina vi
da y ejemplos y que está unido a 
El como los sarmientos con el tron
co de la vid en una intimidad vital. 
De esa unión con Cristo deriva todo 
el ser y toda la vitalidad del cris
tianismo. Ser cristiano será: «Vivir 
de la misma vida de Cristo», según 
E. Bravo, en «Esto es ser cristiano» 
(Ed. Fe Católica, Madrid 1973). San 
Pablo (Fil. 1.21) lo dice muy clara
mente : «Para mí, el vivir es Cristo 
v Ja muerte ganancia.• El mismo 
San Pablo, en Gal. 2,20, lo afirma 
de otra forma más s i g n ificativa: 
c ... Y ya no vivo yo, es Cristo quieri 
vive en mf.• 

La palabra «cristo• procede d e 1 
verbo griego •khrio•, que significa 
•ungir• y como adjetivo o nombre 
significa cungido•, «Consagrado•, 
reservado• para el culto de Dios. 
As(, en el A. Testamento se ungía 
a los profetas para el ministerio de 
la palaora, a los reyes para consa
¡zrarlos a Dios y a los sacerdotes 
oara que se dedicasen especialmen
te al culto de Dios. Por el Bautismo 
se unge también a todos los cris
!ianos oara que a imitación de Cris
to cumplan esa triple misión de ser
vicio a Dios. Cristo, Ungido y Me
~ras son tres términos casi equiva
lentes. La comunidad crisLiana pri· 
mitiva escogió la primera, Cristo, 
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para designár a Jesús de Nazaret: 
Jesucristo, en el que tenían cumpli
miento las profecías del A. T. re
ferentes al Mesías. Cada cristiano 
es otro ungido, otro cristo con tinua
dor de Cristo, el Ungido. 

12. Pero, ¿quién dio por primera 
vez el nombre de CRISTIANOS a 
los seguidores de Cristo? Ignoramos 
quién pudo ser el primero. No es 
probable que fueran los judíos, que 
designaban a Jesucristo por el «Na
zareno». Por otra parte, llamar cris
tianos a los discípulos del Naza
reno suponía reconocer en Jesús al 
Mesías, va que Mesías y Cristo son 
términos casi equivalentes. Es du
doso que se dieran este nombre los 
propios cristianos. !>e designaban 
casi siempre con los nombres de 
e hermanos», e santos•, cdiscípulos•, 
etcétera. Todos los indicios inclinan 
a pensar que fue el mundo político 
pagano. para caracterizar así el nue
vo movimiento como un partido o 
secta dirigido por un tal Cristo. Los 
cristianos aceptaron este nombre 
por ver en él una palabra con la 
nue expresar su estrecha unión con 
Cristo, el Ungido. 

1.3. « ... Tanto que en Antioquía 
comenzaron los discípulos a llamar
se «CRISTIANOS• (Hech. 11,26). 
Así, por San Pablo, sabemos dónde 
empezó a designarse con el nombre 
de «cristianos• a los discípulos de 
Cristo. Ocurría esto por el año 44 
de nuestra era. Muchos de Jos dis
cípulos se habían alejado de Jeru
salén al arreciar la persecución ju
día contra los seguidores de Jesús, 
especialmente contra los de origen 
o cultura griega, con ocasión del 
martirio de San Esteban, San Ber
r.abé y otros y Juego San Pablo se 
lanzaron a hablar a los paganos del 
Evangelio de Jesucristo con tanto 
ardor que convirtieron a un gran 
número de ellos. El nombre que 
allí resonaba era tan sólo l"I de 
Cristo. Los predicadores n-1tivos 
eran también numerosos. El nom
bre y el Evangelio o Buena Nue
va de Cristo llegó a todas partes. 
Los cristianos ya formaban comu· 
nidad. 

El mismo Libro de los Hechos 
de Jos Apóstoles (26,28) nos na
rra cómo San Pablo, estando pre
so, fue llevado ante el rey Agripa, 
a quien intenta convencer para que 
se haga discípulo de Cristo. Agri
pa le contesta: «Poco más, y me 
persuades a que me haga cristia
no.• Este hecho tuvo lugar en el 
año sesenta. Por el año sesenta y 
cuatro San Pedro, en su prim1:ra 
Carta, dice: cQue ninguno padez
ca por homicida o por ladrór . o 
por malhechor, o por entrometido; 

mas si por cristiano padece, no se 
avergüence, antes glorifique a 
Dios en este nombre« (1,4, 15-16). 
2. CRISTO, EL UNGIDO, 

NUESTRO MODELO 

Cristo engloba en su persona la 
triple dignidad de los ungidos del 
Antiguo Testamento: Rey, Sacerdo
te y Profeta. 
2.1. Rey 

Cristo fue, ante todo, el Mesías
Rey. Descendiente de la casa y di
nastía de David, Rey de los siglos 
v del universo. Así Jo confirma el 
ángel a la Virgen en Nazaret: cEI 
Señor Dios Je dará el trono de Da
vid, su padre, y reinará sobre la 
Casa de Jacob para siempre y su 
reino no tendrá fin• (Le., 1,32-33). 

Como Rey le reciben en Jerusa
lén el Domingo de Ramos (Jn., 12. 
13) y con estas palabras contesta 
ante el tribunal del gobernador ro
mano: «Sí, yo soy Rey.• 
2.2. Sacerdote 

El Ungido Sacerdote de la Nue
va Alianza. Puente entre Dios y Jos 
hombres. Mesías sacerdotal. «Tú 
eres sacerdote para siempre» (Hbr., 
4. 14, y Jos cap. 5, 6, 7, 8 y 9). Pen
semos en la Ultima Cena, por no 
citar más textos. Cristo, en cali
dad de sacerdote, ofrece el mejor 
de los sacrificios: su propia vida, 
oara que los cristianos obtengamos 
la vida etemá. Es el Buen Pastor. 
2.3. Profeta 

Su misión es hablar en nombre 
de Dios, ser su portavoz, anunciar 
la voluntad de Dios sobre su pue
blo. Fue el mayor de los Profe
tas: « ..• Lo de Jesás Nazareno, va
rón profeta, poderoso en obras y 
en palabras ante Dios y ante todo 
el pueblo• (Le., 24,19). El es tam
bién el Buen Pastor, cuyas ovejas 
oyen y conocen su voz y le siguen. 
Que guía, conduce, acoge, vela por 
su rebaño. Y cuyas ovejas pasan 
nor la Puerta, que es Cristo, si han 
de encontrar la vida. Que es el Ca
mino, la Verdad y la Vida. El es 
el Maestro a quien siguen sus ove
ja~ con fe viva, personal. activa ... 

En un nróximo artículo estudia
remos nuestra herencia de Cristo 
v el ejemplo de los primeros cris
tianos. Terminaremos esbozando 
las caracteristicas esenciales del 
cristiano, con lo que daremos una 
definición autorizada y práctica de 
lo aue es ser cristiano. Mientras 
tanto, espero nuevas comunicacio
nes de los lectores. Gracias. 

JESUEZ 
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Aún no, espere un poco, por fa
vor. Saque de su paquete un ol
qarrlllo, colóquelo en los labios, 
guarde de nuevo en el bolsillo su 
paquete, tome el encendedor y ... 
ahora sí. Si gusta, comience a leer 
mi artículo. Casi estoy por asegu
rar que no le robará mucho más 
tiempo del que tarde usted en con
sumir el cigarrillo que acaba de en
cender. 

En la primera bocanada de humo 
no notará absolutamente nada. En 
la segunda... No, no piense que le 
voy a decir, ni mucho menos, Q¡Ue 
sentirá escozor en la ganganta y 
opresión en el pecho, ni tampoco 
que acaba de quitarse un par de 
hora8 de vida, que está abriendo 
una nueva ventana al cáncer o algo 
por el estilo. Lo ignoro y, además, 
cada uno puede hacer con su for
tuna o su miseria lo que mejor Je 
plazca. 

De lo que sí estoy seguro es 
que, si fija la mirada en Ja pequeña 
nube de humo, pensará en alguna 
de las miles de cosas en que sue
le pensar el hombre mientras con
sume un cigarrillo. Y ¿por qué no 
en que quizá en muchas ocasiones 
no merezca le pena preocuparse por 
nada? 

- ¿Dijo usted que por nada? 
-Puntualicemos. Me refiero al as-

pecto humano. 
- Eso ya es otra cosa. 
- Entonces. ¿seguirá leyendo? 
- Con mucho gusto. 
- Pues, adelante. 
Hay quien dice que una de las 

mejores fórmulas contra •cierta cla
se de heridas • lleva como Ingre
diente principal en su composición 
la Indiferencia. Me atreverla a ase
ourarlo. Por eso le aconsejo que 
lance la tercera bocanada sonrien
do despectivamente. Luego, entre 
la cuarta y quinta, pruebe a pensar 
en la amistad. Tal vez acuda a su 
memoria aquello de: ·Amigos, po-
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EL CIGARRILLO 
DE LA AMISTAD 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

·A todo aquel que quiera 
darse por aludido.• 

cos y escogidos. Conocidos, por 
miles. Y enemigos, los que Dios 
quiera dar a cada cual.• 

El diablo, según dicen. sabe bas
tante más por viejo que por el me
ro hecho de ser diablo. Y aunque 
mis al\os no sean muchos, como 
dije en más de una ocasión, tengo 
va algunas canas en las sienes. Por 
ello, permltánme ciertos consejos 
adquiridos por ia experiencia y per
donen de las tan repetidas canas. 

Jamás diga a persona alguna, por 
mucha confianza que crea tener en 
ella, el nombre de los que conside
re amigos. Automáticamente, Jos no 
elegidos se convertirán en enemigos 
acérrimos de usted. 

Salude a todo el mundo: ·Bue
nos días, don Fulano.• ·Adiós, se
ñor Mengano• , aunque Juego inte
riormente le cause asco, r isa o pe
na la manera de ser o Lle pensar 
de algunos. 

Recuerdo aquella anécdota en la 
que, alternando varios •amigos•, 
conforme iba pasando el t iempo, 
más de uno sacaba a relucir sus 
prisas. Y cada vez que alguno se 
marchaba, decla uno de Jos que 
quedaba: 

- Vaiiente memo. ¿No sabéis 
que ... ? Es un perfecto sinvergüenza. 

O bien al ausentarse otro: 
- ¿Y qué decís de ése? Debe 

hasta los tacones de los zapatos 
que lleva puestos. 

Y así continuó hasta quedar solo 
con uno de ellos. 

Fue entonces cuando el otro, que 
había estado callado casi durante 
toda la conversación, dijo mirándo
le a los ojos fijamente: 

- Debo las letras de la lavadora, 
del frigorífico y de Ja televisión. En 
casa apenas si comemos otra cosa 
que repollo y sardinas arenques. Y, 
además ... 

- ¿Y a que viene todo esto? - le 
interrumpió un poco mosca el criti
cón. 

- Sencillamente - contestó el 
otro - , a que como es mi hora de 
marchar y hemos quedado Jos dos 
solos, no tendrás ante quien quitar
me a tiras el pellejo. 

¿Doy a entender con esto que 
no debemos ser siempre sinceros, 
que, a veces, no debemos fiamos 
ni de nuestra propia sombra? Exac
tamente. Hay quien ofrece la amis
tad como el que ofrece un cacahue
te y luego ... No, no sel\or. La amis• 
tad es algo tan sagrado que hay 
que darla casi con cuenta gotas, hay 
que pensarlo mucho y ver por qué 
v a quién se da. Y una vez entre
qada, jamás romperla por cualquier 
nimiedad, ya que precisamente di
cho don se forja siempre a base de 
ollares o cimientos tan sólidos co·
mo el respeto mutuo, Ja confianza 
v el cariño. 

Y nada más. ¿Consumió ya su cl
oarrillo, •amiqo· ? Pues tire Ja co
lilla, no vaya a ser que, distralda
mente, • Se pase de la cuenta• y 
se queme la punta de Jos dedos. 
Aparte de lo doloroso, sería una 
verdadera pena. ¿No Je parece? 

FARMACIA 
--e1!' Ldo. A. VELEZ 
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Aprovechando el espacio de revista que el director nos ofrece, que
ridos amigos y vecinos de Alcorcón, que, como residentes en esta loca
lidad, querréis que se os informe sobre todo Jo bueno que se vaya ha
ciendo, pues, a la vez que os será muy grata, estamos seguros de vuestra 
colaboración; pensad que con •un grano no se llena el granero, pero ayuda 
al compaooro•. 

Pues bien, hoy vamos a informarles sobre los proyectos que hay (unos 
conseguidos, otros por consegu ir) sobre los minusvál idos de esta loca
lidad. 

El día 6 de los corrlenteSI, en el local de Ja Juventud, plaza de los 
Caídos, número 2, hubo una reunión familiar entre la Asociación de Minus
válidos Españoles (A. M. E.) y los padres e hijos Interesados por todo 
aquello que con anterioridad fueron informados. 

Nos at.ompal\aron el delegado local de Ja Juventud y el director de Radio 
Popular. 

Este diálogo informativo se desarrolló gracias al esfuerzo de uno3 cuan
tos j óvenes impedidos, sí, pero con muchas ganas de vivir, de promocio
narse y de seguir adelante mediante una lucha conutante, llena de esp«ranza 
por construir una situación mejor y positiva en este sector, que hasta el 
presente ha estado al margen de una sociéclad quH caminaba. 

Concretamente en el caso de Jos minusválidos de A lcorcón no ha sido 
así, ya que no tardando mucho se empezará un colegio desde la edad 
preescolar hasta la formación profesional, talleres, etc. 

Para ello contamos con las siguientes ayudas: 

El Ministerio de Educación y Ciencia se encargará de pagar al profe
sorado y todo el material didáctico (que será audiovisual). 

El Ministerio de Trabajo, por medio de su departamento (Protección del 
Empleado}, se encargará det salarió mínimo de los trabajadores del taller. 

El local para todos estos fines nos Jo dejará el excelentfs·imo Ayunta
miento de Alcorcón, muy interesado por favorecer en todo lo que pueda 
a Jos minusválidos de su localidad. 

Igualmente tenemos a la parroquia dlspuesta a colaborar en todo aque
llo que esté de acuerdo con su ministerio. 

A los padres de los nll'io& ya apuntados se les invitó a una mayor par
ticipación y colaboración entre colegio y fami lia, con el fin de que, unidos, 
consigamos dar al n iño una seguridad en sí mismo y una mayor prepara
ción para que el día de mal'iana sepa enfrentarse con la realidad de la 
vida (por muy dura que ésta le sea) y ganarse el pan por sí solos sin 
complejos de ninguna clase, ya que lo principal de una persona es la 
inteligencia si éste la t iene, 1ADELANTEI 

Se les dijo que la excesiva protección y caril'io al nil'io mlnusválldo no 
era bueno, ya que deformaba su personalidad. 

...... 

BAR RODRIGO 
'ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

mmucrouooc In moucuo 
Era necesario, cuando hubiera que reñirle o caatlgarle, hacerlo lo mis

mo que se hace con el resto de s\Js hermanos. 

Es bueno dejarle que se haga las cosas él so lo, aunque tarde r .ás, 
es Importante tener paciencia y esperar, etc. 

Por este motivo el colegio será mlxtio, mklusválidos y no minusválidos. 
con el fin de quitar, por un lado, complejos y, por el otro, cons iga1 
una adaptación tal que vean al minusvál ido normal, capaces de muchas 
cosas, aunque no otras. 

Se dará participación a los padres. También se v io que el minusválido ne
cesita una mayor preparación para desempel'iar trabajos adecuados a su 
es~do físico y sentido de sacrif icio y responsabilidad para que sea cum
plidor y condescendiente en su trabajo, con el fin de no perjudicar a otros 
minusválidos, ya que ante esa empreea, o taller, etc., se juzgaría a Jós 
demás por su comportamiento. 

El director de Radio Popular también nos dijo que para adultos, tanto 
minusvá lidos como no minusválidos, habría unas clases nocturnas y a dis
tintas horas en Radio .Popular, que. junto con e[ papel didáctico, v iene un 
profesor para la corrección da los mismos, todos los sábados por Ja tarde 
En au día fueron colocados avisos en establecimientos públicos informando. 

SI alguien no se hubiera enterado y estuviera Interesado por hacer 
este curso, puede llamar al telefono 619 46 14, de once a doce de Ja 
noche, que, con mucho gusto, se les informará. 

Se vio Interés y toma de ·conciencia sobre todo Jo expuesto por partb 
de los asistentes y los no asistentes, ya que E;!Stos últimos se molestaron 
en Ir a mi domicil io y preguntarme sobre . Jo que se había tratado en Ja 
reun ión, después de explicarme que, por diversas causas justif icadas, no 
pudieron asistir. · 

Con mucho gusto y atención las Informaré; agradecidas, y que hiciera 
el favor de ponerlas al corriente de todo ooanto hubiera al respecto. 

Muchas gracias por la colaboración y atención de todos. 

En los próximos números ya les iremos informando. 

Eusebia GIL GJMENO 

ELECTRODOMESTICOS 
S.A~LVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINA.TOR 

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

MADRID 

ILLESCAS, 183. - PRINCESA, 1 (ALCORCON) - TELEFONO: 446 
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CENTRAL: Plaza de Celenque, 2 - Madrid 

SUCURSAL EN ALCORCON : 

Independencia, 2. Teléfono 619 05 10 

SUCURSAL EN SAN JOSE DE VALDERAS: 

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

oesde nuestra posición, situados en el 
parque de Ondarreta, Alcorcón se aprecia 
tal cual es: un pueblo en desarrollo. Pero 
creciendo a diario a un ritmo febril. Cual 
si bubiera una fecha tope para su termina
ción· Crece hacia los cinco pu."ltos de cre
cixniento, en todas direcciones que e1 hori
zonte permite y en altura. Pero no en pro
fundidad. Esto de la profundidad será me
nester aclarar. 

vemos crecer a nuestro pueblo paralela
rnente, tal como crece España. Nos damos 
cuenta perfecta de que en las urbanizacio
n.is van parejo.s, la construcción de vivien
das y la urbanización, las calles son am
plias, las avenidas son hermosas y diáfan 'ls 

ALCORCOll 
y cuando el plan de urbanización de Al
corcón llegue a su límite, será un pueblo
ciudad amplio, espaciosa donde la vida de 
sus habitantes discurrirá plena de sol y 
alegria. Porque el sol es vida y la lumino· 
sidad que Alcorcón tiene es alegria. 

Tenemos suerte los que hemos elegido vi
vir en Alcorcón, y a todos nos llena de sa
tisfacción haber elegido este pueblo como 
residencia. 

Sabemos, y esto para los impacientes, que 
cuando llegue ese dia de la finalización de 
este pueblo en desarrollo, que hoy cumple 
un cometido muy importante a la capital 
de España cual es el de ser dormitorio de 
Madrid. Alcorcón será un bello ejemplo de 
ciudad satélite. Entonces, nuestro Alcorcón 
no tendrá esos fallos que todos señalamos. 
Faltan muchas cosas, pero será deseable 
esperar pacientemente, pues éstas han d~ 
llegar, indudablemente. 

Quizá estemos pensando que Alcorcón ha 
crecido a un r itmo desenfrenado, y que su 
propio crecimiento ha ido relegando mu
chas de las necesidades que su propio cre
cimiento tiene. 

Que quizá también pensemos que se ha 
olvidado. No seamos pesimistas. Todo en 
esta vida llega, y luego, todos nos olvida
remos de estos momentos de incertidumbre 
que estamos pasando ante la duda. 

Llegados a este tema debemos tratar en 
ese punto que indicábamos al principio, la 
dirección de la profundidad. 

Donde por profundidad no ha crecido Al· 
corcón está en el de agrupar una nueva 
sociedad. Hemos llegado a este pueblo a 
vivir, pero no a convivir. 

La vivencia es la que hacemos a diario, 
Alcorcón necesita una convivencia, y ésta 
es la profundidad que Alcorcón est á nece
sitando. Nos hemos separado de Madrid, 
para alej a rnos del ajetreo diario del traba
jo, y hemos venido a .residir a Alcorcón pa· 
ra alejarnos de eso que nos molesta tanto 

la falta de paz y tranquilidad que aquí t e. 
nemos. Alcorcón es residencial y como a 
tal encont ramos el descanso relajador de 
nuestro trabajo. 

Los que aqui vivimos pertenecemos a to
da la geografía patria, e incluso mundial, 
pues los extranjeros, en Alcorcón, se en
cuentran como en su propia casa. Pero por 
ser de distintos puntos geográficos de Es
paña, cada uno de nosotros somos distin
tos, pues, porque es diferente nuestra Pa
tria. El hecho de que en el suelo de Alcor" 
con acoja estos caracteres multinacionales 
y comunes de criterio no es para que Al. 
corcón constituya una nueva sociedad de 
grupos multirracionales. Entiendo que debe 
constituir una nueva sociedad en la que 
todos nos eneon tremos identificados. Así 
encontraremos la medida de la profundi· 
dad que hoy nt' tenemos. Entonces, con el 
criterio justo y racional de ser conscientes 
en profundidad, Alcorcón encontrará ese 
toque de gracia vivencia! que le está fal
tando. 

Profundizando en este punto que hoy le 
falta de profundidad a nuestra residencia, 
está en que cuando se proyectó el plan de 
urbaniza ;ón de Alcorcón falló, por impro
visión, algo que es consustancial en la vida 
del hombre, la propia base de sustentación 
espiritual y formativa. Si al idear este des
arrollo de Pxpansión y crecimiento lo pri
mero que se debió señalar en el propio pla
no fue, a no dudarlo, los servicios, pero no 
los de alimentación, pues como negocio y 
necesidad el hombre los busca y los en· 
cuentra. Los otros servicios, que son, des
pués de la comida, los más necesarios: los 
colegios, las iglesias, los centros de expan
sión, centros culturales, deportivos, recrea
tivos, los sanitarios ... Pero esto como apun
tábamos es la profundidad de Alcorcón, da. 
do que esto no se ha acometido en el mo· 
mento oportuno deberemos esperar. A pe
sar de que no existan terrenos para acon-
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OllDARRETA 
dicionar a nuestros hijos dentro de los co
legios que, hcy por hoy, son quimera. 

Esto debió, en su día, haberse previsto. 
No deberían haberse permitido edificar vi
viendas sin haber tenido, al igual que la 
urbanización, todos los servicios termina
dos. Pero todos. Los constructores han efec
tuado su plan de edificabilidad como único 
fin, el de ha..:er viviendas. Hay excepciones, 
tiendas, porque éstas son necesarias para 
el suministro de la comida de las gentes 
que aqui vivimos. i Y a qué precios!, de ahi 
que los géneros que se expenden sean más 
caros que en otras latitudes. 

No han hecho colegios, pues, porque ese 
es un problema nacional y los deben hacer 
las autoridades. No se concibe, pero es una 
realidad. Nadie compraría colegios para sus 
hijos, pues, aparte de depender de los pa
dres de familia que, dicho de paso, no es
tán muy unidos ni identificados para re
solver el verdadero meollo de la cuestión 
De e.hí, digo, la falta de esos recintos de 
utilidad pública de que padecemos. Estando, 
por descontado, supeditados a lo que nos 
quieran dar. 

No nos extraña que si en algún m omen. 
to un grupo de padres de familia se le 
ocurre resulver la papeleta intentando por 
su parte aacer "algún colegio" asusten al 
interlocu .or, como si fueran espectros o fan· 
tasm.as. 

Lamer.table a todas luces esta falta de 
previsié n, pues de no remediarlo podremos 
llegar a no resolverlo nunca en la vida 
Pues nuestra progenie crece a diario en tan 
desmesurada proporción, que el índice nor
mal por vivienda se puede cifrar en se.!' 
personas, cuando la media es de cuatro . 

Creo se debería lanzar una campaña de 
colaboración con nuestras autoridades lo 
cales y plantear, estudiar, promover y re
solver este asunto que se convierte a pasos 
agigantados en preocupación insalvable. 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

BAR BATALLA 
Especialidades: Conejo al ajillo 

Sardinas a la plancha 
Caracoles, Ci~alas, Nécoras 
y Pollos asados, 
que también se sirven a domicilio 

Calle Huertas. JO ALCORCON 
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NO NACISTE 
PARA MI 

Si algún día me hae q11erldo 
y ahora me has olvidado 
la culpa mía no ha sido 
pero yo sé que tu has ldu 
a confesar tu pecado. 

¿Q.impllrías la penitencia 
que ~e echara el confesor?, 
¿o tu cargo de conciencia 
amargaría tu existencia 
pens¡mdo tú en mi dolor? 

Fuiste de mi vida el llanto. 
IT'is penas tus alegrfaa 
y si yo te quise tanto 
por tu belleza y encanto 
tú, ¡qué poco me querías! 

No sabemos el destino 
que en esta vida nos queda 
que a veces lo gordo es fino 
y se deja el buen camino 
por l omar mala vereda. 

Q111zá te suceda a ti 
esto mismo que yo digo, · 
te separaste de mi, 
le mismo que yo de ti 
y otro ya está contigo. 

Yo no te pienso odiar 
porque me hayas despreciado, 
y pf te he de desear 
que bien te llegue a amar 
el hombre que esté a tu lado. 

Da mi no será rival 
y aún menos enemigo 
tü fuiste la que · hizo el mal 
a mi, que fui hombre formal 
y ya no estaré contigo. 

Fuiste mujer testarud11 
v no digna de alabanza, 
pero si un día quedas viuda 
y en mi buscaras ayuda 
perdonarla tu venganza. 

Un recuerdo, y no pequel\o, 
yo llevo en mi corazón 
de aquel amor halagüello 
que me quitó más de un suello 
y er.abó con mi Ilusión. 

'fo te supe respetar 
y te quise con locura 
quise llevarte al altar 
con tu blanca flor de azahar 
v como la virgen, pura. 
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Jo9" ALEJO 

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

MIS PRIMEROS VERSOS 
Al Poeta CampHlno 

Carlos Guerrero Espino 
es hombre de campo. 
es hombre de trigo, 
es hombre de olivos 
y, además, por sus versos 
es poeta t:ampeslno. 

En Extremadura nació, 
donde también se crió, 
viniendo al f in a A lcorcón, 
porque así fue su decis ión. 
Hoy ya es un anciano, 

Auto01oció 

REUNIONES .. BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad e'n carnes a la parrilla y cordero asado 

COMIDA CASERA • ME•U DEL DIA 125 PESET"S 

S A LO N C-L 1 M A T 1 ZA D O 

que escribe sin descansar 
siendo cuanto escriben sus manos 
la pura rea! idad. 

Hombre de mirada clara y fi ja, 
hombre de buena mente, 
hombre que ama y suspira 
por todo lo que quiere la gente', 
y tiene buenos amigos 
pues contra nadie conspira . 

Es persona amena 
con todos los que suele tratar, 
y con sus Ideas y su pluma 
a todos sabe conquistar. 
porque en sus versos habla 
de artistas, pueblos, naturaleza, 

y a todo ello reviste 
de esplendor y de belleza. 
Por todo esto, y por más, 
a Carlos Guerrero Espino, 
el poeta campesl110, 
yo le admiro de verdad. 

Guadalu.Pe MONTERO CRUZ 

•QJQI A todo portador de un ejemplar 1 • de esta Revista, le serán dedu
cidos 1.000 pesetas del precio de COCHE 
comprado en •IGARSA 

NIGARSA 
Calle Porto Lagos, 11 .. ta ., PARQUE DE LISBOA 

Compra - Venta 
COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes- facilidades 

Vlaltenoa. #o ae arrepentirá 

A partir 
también V1 

de AUT 

RSA 

e este mes 
·a e instalaci-ón 
-RADIOS 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

''NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

AQUELLA 
VERDE PRADERA 

Aque lla v erde pradera, 
que nuestra loca ilusión 
llenaba horas enteras 
de fe liz conversación, 
se ha tornado . plañidera. 
¡Hoy su alegria es dolor l 

La v ida, ¡corta carrera! 
mostró su crueldad conmigo 
y partió mi alma entera, 
al matar su ser divino. 
Aquella dulce quimera 
sólo es ya recuerdo vivo. 

Y hasta la robusta encina. 
que a su sombra tan frondosa 
se encontraban las pupilas 
de nuestra v ista amorosa, 
su raíz ya no germina: 
¡hoy está hueca y sin hojas l 

Y en la triste soledad 
en que ahora me debato, 
mi refugio es ir allá, 
a contemplar un buen rato 
el nostálgico lugar. 

Y aún creo olr su voz, 
el eco dulce y vibrante 
de sus promesas de amor. 
¿Por qué, destino tan cruel, 
te ensañaste así conmigo? 
Amarga suerte, ¿no ves 
ahora en qué me has convert ido? 

Tú, guadaña Implacable, 
envidiosa de mi dicha; 
tú, que has tornado mis ta rdes 
en ilusiones marchitas, 
no dejes que tu victor ia 
haya quedado incompleta, 
1siégamel que allí en la gloria 
mi amqr espera: res mi metal 

Luis MINGUEZ 

Fotos de Bodas, Camuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

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

ALCORCON (Madrid) 
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LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIENIZAD A 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST~RILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( P~(~ICON l(NJ(C 
ornu cm ~ORR!CIDOC OO(~UODOM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO · Calle Porto Cristo, 6 

PI OPTICA GOMEZ CODO 
Se pone al serv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTJCO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA· ALCORCON 

NOTICIAS DE LA 
~s de fa!JJ . 

'J, /¿ 

~goc1nc10~ 0[ COU[lOg 0[ f OMlll~ 
(.)~"ffR '9><¿; 

-8 ! 
e: " -o o .... ~ 
<}. 1) 

·~ ~º º$,,_ 

NUEVO HORARIO DE LA ASOCIACION: LUNES A VIERNES DE 6'30 A 9'30 
Por la importancia e interés 

que nos merece, Edmon Gilliard 
en su libro "La escuela contra 
la vida", recogemos una serie 
de párrafos, con el fin de refle
xionar todos: profesores, educa
dores, alumnos, etc., ante el nue. 
vo curso que ya hemos empe
zado. 

Confundir la rutina con la 
permanencia es un error mons
truoso. Ser permanente es con
tinuar fluyendo, fluyendo obli
gatoriamente. Naciendo y sur
giendo continuamente. Siempre 
surgiendo. SI la escuela fuera 
verdaderamente el l u g a r de 
donde surge el hombre, no h a
bría más insurreccion es tumul
tuosamente populares, El "insur
gido" por naturaleza. seria ne
cesariamente el iniciador del 
orden. Sólo son buenos profeso
res aquellos en los que subsiste 
la revuelta del alumno. Se trata 
de adivinar el ardor en la re
calcitrancia. En la indocilidad 
se encuentra el fermento de to· 
da disciplina viva. · El maestro 
que recurre al reglamento para 
hacer respetar el orden (como 
se dice) reconoce su incapacidad 
para hacerse respetar por sí 
mismo. No está íntegramente 
consagrado a su tarea. No se 
atreve a jugarse el pellejo. 

La escuela es por excelencia, 
un taller de esterilización. Se 
dan niños normales y ella se 
esfuerza en convertirlos en hom
bres retrasados. Pone todo su 
esmero en que el dardo de la vi· 
da sea romo. Con el licor de la 
inhncia, mezcla el jarabe de la 
senilidad. Convierte a los niños 
en pequeños viejos, falsific ando 
asi, de un solo golpe, la natura
leza de la infancia y la n~ tura
leza de la vejez, ofendiendo 
igualmente a la inocencia de la 
Infancia y a la dignidad de la 
vejez. El producto de esta mez
cla monstruosa se llama "!o 

La escuela recibe a 
niños normales y los 

convierf e en 
hombres retrasados 
neutro". El estilo neutro es un 
modelo de escritura pueril y so
lemne. 

iQué viejos más dignos ten· 
driamos si tl1 Viéramos n i ñ o s 
verdaderos! l ero la estupidez de 
los viejos es la falta dP. conse
cuenc:a de la falsa sabiduría de 
los niños. 

La enseñanza llamada clásica 
es particularmente experta en 
esta desastrosa tarea de desna
turalización, de desvitalización, 
de "mortificación" de la juven
tud partidista, menos liberal. 
Defiende los intereses de una 
clase, la que obtiene todas las 
ventajas de que se viva de me
moria y no de evidencia, de que 
se asfixien las razones del pre
sente bajo los razonamientos 
del pasado ... 

Es demasiado fácil hacer ca
llar a un niño ... (ciertamente 
es preciso que los niños sepan 
callarse. El niño se calla NATU
RALMENTE, se calla necesaria
mente, se calla "consciencio.sa
mente" - con toda la capacidad 

de su consentimiento, con toda 
Ja facultad de su entendimien
to, con todo el volumen de :.u 
buena voluntad-, el niño se ca
lla activamente y "religiosamen
te" cada vez que se siente ante 
un hombre que es MAESTRO 
por naturaleza y no regente por 
fnnción de policía. 

El niño sano necesita admi
rar. Si el asombro es e1 inicio 
de la ciencia, la admiración PS 
el fundamento de la mcral. El 
conocimiento de si mismo se 
basa en la admiración del hom· 
bre, en la admiración de la au
toridad humana. 

El silencio debe ser una ale
gria de amor. El niño se calla 
por propia voluntad cada vez 
que la palabra fecunda su si
lencio. 

Es demasiado fácil disponer, 
en contra del niño, de argumen
t0s de fuerza, del puño de los 
reglamentos, y de la maza d.~ 
los preceptos. Es demasiado fi' 
cil deshacer con trucos de ré
gimen policiaco las inocentes 

empresas de su "indisciplina··, 
es, en verdad, demasiado fácil 
cometer abusos de poder contra 
el niño, arrastrarlo a1 terreno 
de lo arbitrario en nombre del 
orden y de los artificios en nom· 
bre de la virtud, es demasiado 
fácil imponerle respetos imbé
ciles, es demasiado fácil tender
le todas las trampas de la im
postura y la hipocresía social, 
es demasiado fácil el que, so pre. 
texto de autoridad escolar, unos 
hombres débiles puedan jugar 
a¡ despota, el que unos hombres 
sin juicio puedan juzgar las ra
zones, el que unos m arrull'eros 
falseen valores, el que unos inep. 
tos contrarien las aptitudes, el 
que unos decepcionados se ven· 
guen, que unos maníacos se re
godeen. 

Es demasiado fácil que una 
banó.a de fracasados de la vida 
puedan hacer fracasar en el 
colegio a los elegidos de la na
turaleza ... 

. . . ¿Soy excesivamente duro? 
Sin embargo, lno hay en el ofi
cio unos cuantos hombres hon
rados deseosos de cumplir su 
tarea con sensibilidad y digni 
dad, con todos SUs esfuerzos y 
todo su corazón? 

La escuela le cierra la boca al 
que valientemente dijera las co
sas, hace abrir la boca al que 
babea las lecciones. Indignada, 
cierra la boca que bosteza, en· 
grasa, encantada la boca que 
grazna. Es escandaloso decir: 
·'Me aburro". Es infinitamente 
loable decir "Darío fue vencido 
por Alejandro en Granica"'. Pe
ro negar a un alumno el dere
cho a mostrar que se aburre, es 
obligarlo a una falsa actitud y 
el invitarle a hablar de Darío 
es inducirle a cometer una im
pertinencia. Porque llamo im· 
pertinencia a esa seguridad de 
segunda mano, tomada e¡ día 
anterior o el mismo de la cla
se, del manual o del discurse, 
del maestro. 

Odio ese saber de escuela ap1 i · 
cado a la memoria con ayuda 
de la saliva, y que no dura más 
que el tiempo de producir un 
efecto "notable", ese pobre sa· 
ber de "exhibición", justo para 
evitar ias amenazas del regla
mento, pero no, en absoluto, pa
ra preparar a los riesgos de la 
libertad voluntaria <comprendo 
perfectamente al niño que. sa
biendo la lección, se negara a 
responder al 'ofensivo desafío 
del "anotador". Por respeto el'! 
la propiedad que acaba de ad. 
quirir la escuela no fabrica más 
que repetidores. Es incapaz de 
forjar un autor. El autor es 
aquel que se niega a repetir . ,. 
guarda silencio hasta el momen. 
to en que pueda reinventar. 
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oc~cmcm~ 0( COD!lOC 0( rDMIUO 
Domicilio: Plaza de Santa María de Orti9ueira, 6 

(J unto a la parada de los autobuses de San José de Valderas) 

ASESO RIA JURIDICA 
Días de consulta: Todos los lunes de 8 a 9'30 
Precios por consulta: Socios, 75 ptas.; no socios 250 ptas. 

(~p(~IOU10~W8: DERECHO LABORAL, ARRENDAMIENTOS, 
TRIBUTACION, SUCESIONES, ETC. 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALOERAS - ALCORCON· 

EOUCACION PARA ADULTOS 
En estos últimos tiempos hemos asistido, a través de los medios de comunica

ción, a un debate acerca de un tema, que puede considerarse como el más impor
tante a nivel de país civilizado: la educación. Tenemos en primer lugar la implan
tación de la enseñanza gratuita obligatoria en la educación general básica proyecto 
que como su nombre indica se queda en "proyecto", pues las dos cláusulas principar 
¡es: obligatoriedad y gratuidad, basadas ambas en el derecho de toda persona a la 
educación, aquí n o se han cumplido; y esto bien se p u e d e comprobar en nuestro 
barrio, donde ni siquiera pagando es fácil encontrar colegio. 

En segundo lugar nos preocupa t ambién el tema de la selectividad universitaria, 
cuyo proyecto de ley ha sido aprobado en las Cortes. 

Aparte de estos problemas, aún sin solucionar satisfactoriamente, existe otro que 
ni siquiera se ha mencionado: la enseñanza de adultos. ¿No hay acaso adultos sin 
educación básica, sin saber leer ni escribir ... ? ¿cuántos centros reconocidos para 
adultos tenemos? Alguien también se debe preocupar de este problema, pues de todos 
es sabido que para ciertas familias se presenta la imposibilidad de llevar a sus hij os 
a un colegio que les encamine a un futuro prometedor, y esos hijos, en su futuro, que 
ha coincidido con nuestro presente, se han hecho adultos y carecen de cultura, hecho 
que les provoca todo tipo de problemas (relaciones humanas, familiares, etc.). 

En esta situación, un grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes de Alcorcón, en 
colaboración con la Asociación de Cabezas de Familia, v&.mos a abrir un centro cul
tural para clases nocturnas, que comenzarán a funcionar a primeros de noviembre, 
en el Colegio ALTER, situado en la calle Cañada, de Alcorcón. Y esto es porque con
sideramos que la cultura es el medio necesario para la comunicación del hombre, 
porque el saber abre las puertas al entendimiento; porque aprender es prepararse cara 
al futuro, y porque, hoy en dia, son necesarios los diversos caminos que nos da una 
conciencia crítica para la comprensión del mundo, y que nos puede convertir en seres 
activos y en agentes de nuestro propio destino. 

CLASES NOCTURNAS PARA ADULTOS (cuota mensual: 100 pfs.) 
LA CULTURA ES NECESARIA PARA: INICIACION CULTURAL (lectura, escritura, cálculo) 

• Real izarnos humanamente como PERSONAS NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A LEER Y ES
CRIBIR 

• Sentirnos conscientemente más LIBRES 
CULTURA GENERAL (certificado de estudios primarios) 

e Superarnos PROFESIONALMENTE 

• COMUNICARNOS eficazmente con l0s demás 

INFOR M ACI O N 

SI SABES DE ALGUIEN QUE NO PUEDA LEER ES
TO, COMUNICASELO 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCON Plaza Ortigueira (junto a la parada de autobuses) 
SAN JOSE DE VALDERAS 

o también : COLEGIO ALTER - Calle Gañada - ALCORCON (de 8 a 10 de la noche, excepto sábados) 

Su . 

OIDO 
• 

(Necesita ayuda] 

IHoy e11 dfa, gracias a los avances de la técnica electroacústica que 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. 

3.0 Que este estudio sea llevado a cabo en un GABINETE INSONORIZADO 
Y OON APARATüS DE ALTA PRECISION. 

4.0 Probar el aparato adecuado, ajustándose a dicho estudio. 

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

SERVICIO DE REPARACION DE TODA CLASE DE APARATOS PARA SORDOS. 

NOTA: Para aquellas personas Imposibilitadas. les visitaremos en su domici
lio, previa petición al te léfono 619 24 26 y 613 17 27. 
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Avenida de Lisboa 

ATENCION A LA VELOCIOAO 
Nos permitimos hoy llamar la aten

ción sobre el incumplimiento de unas 

normas cuyo d e s a c a t o está 
provocando constantemente disgus

tos y accidentes por demás. 

Se trata del incumplimiento de la 

v elocidad obligada en la avenida de 
Lisboa y del ri esgo que supone en
t rar o salir de ella. 

Está prohibido circular por ella a 

más de 30; sin embargo, nadie, ab
solutamente nadie, la cumple. Y ase

guraríamos que son muchos los co
ches que van a 70 y a más. 

Ante tal coyuntura, nosotros pre
guntamos a los peritos en la mate

ria ¿por qué no se prohibe circular 
a más de 50 y a todo el que in-

frinja la norma se le sancione &eve
ramente? Seria una buena fuente de 

ingresos para el municipio. 

Raro es el día que no existe algún 
accidente en el cruce de la avenida 

de Lisboa con la calle de Betanzos, 
por la que s e entra o se sale ae 
Va.lderas, y la audacia que supone 

girar o salir de las calles de Porto 

Cristo o avenida de Carballino. 

Es verdad que este riesgo se re
pararía con la Insta lación de se

máforos en la carretera de Lega
nés y otro en el cruce con la call e 

de Betanzos. Pero así y todo nos 

parece urgente advertir sobre la ve
locidad por dicha avenida. 

En el cruce de la calle de San 

Calle Polvoranca, 27, 3.º puerta 4 
Teléfono 619 36 33 
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C~uce con la calle Betanzos 

Isidro con el paseo de Castilla sue
len tener c i t a los accidentes que 

origina el tomar, con más velocidad 

de la ordenada, el giro de la calle 

Iglesia a la de San Isidro. La imagen 
que publicamos es un testimonio. 

Cruce de la calle San Isidro con el paseo de Castllla 

SERVICIO 
PERMANENTE 

Esmero "" Rapidez 
Puntualidad 

ALCO R CO N 
(Madrid) 
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TRINI ALONSO Y ALCORCON 
Trini Alonso es una actriz mul'. acreditada en la pantalla y en el teatro 

Su belleza, su arte. sus poderosas facu ltades han desfilado ante el asombro 
de hombres y mujeres tr iunfalmente. Cerca del medio centenar de películas 
e infinidad de obras de teatro lo confirrnan. Hoy pasa ante los lectores de 
ALCORCON Gráfico. Pero, principalmente, como eximia protectora de los 
animales. 

Trini A lonso es en la actualidad una gran abogada de la Peña Infantil 
de Alcorcón LOS TIGRES SALVADORES, es una lectora asidua de ALCOR
CON-Gráfico, en la que querría contribuir con su influencia, de ahí que 
nosotros, con la confianza que nos presta su simp-atía y adhesión por nues
tra obra. la abordemos. 

- ¿Por qué ama tantp a los animales? 
- Muy sencillo, porque la bondad, la fidelidad llevada, cuando es preciso, 

a la categoría de heroísmo, el cariño con que corresponden los animales 
son cualidades muy superiores a las de los hombres. 

- En los hombres ¿qué predomina? 
- El egoísmo; el hombre es una fiera más sa lvaje e ingrato que el 

animal. Y más que nunca ahora, en los tiempos presentes. Actualmente no 
hay diálogo. Se desprecia el valor del hogar. La amistad sincera no se 
comprende ... 

- ¿No es usted un poco pesimista? 

-Opino según han visto mis ojos. El hombre no es fiel a lo que le 
dicta su conciencia. Nosotros sabemos dónde está el mal y el bien, y 
elegimos el mal. El hombre es un juguete de las circunstancias, y s i 
t iene que vender al O'tro hombre, lo vende. El perro, no; cualquier ani
mal, no. 

Nos refirió a continuación. para demostrar su aserto, una elocuentísima 
anécdota, que bien merecerá un artículo aparte en otra ocasión, por lo 
graciosa y ejemplar que es. 

- Así es que usted será enemiga de los toros, ¿verdad? - proseguimos. 
- Totalmente enemiga. 
- En contrapartida será entusiasta de cuanto favorece la protección y 

respeto a los animales. 

- Por supuesto. Hace 111uchos años que pertenezco a la Sociedad Pro
tectora de Animales y Plantas. Desempeño el cargo de inspectora del Pa
tronato Provincial. Apoyo cuanto tiende a este f in, y por eso quiero tanto 
a la Peña Infantil de Alcorcón LOS TIGRES Ft..LVADORES, de la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas, y leo con 1nuchísimo gusto, entre ot ras 
revistas, A LCORCON-Gráfico. Ya hace tiempo que la conozco. Y gracias 
a ella estoy conociendo al gran pueblo que se está creando alH. 

- ¿Pero no cree usted que este interés por los animales puede distraer 
al hombre de su interés por el prój imo necesitado? 

- De ninguna manera . Al contrario, le sensibiliza más. Recuerde si no 
lo que se escribe precisamente en ALCORCON-Gráfico en el mes de 
septiembre, página ve intidós. En cuanto lo leí, llamé por teléfono al di-

rector, le tel1cite efus1vamente. Vuelva a leerlo y eso será suficiente. 
Además, yo conozco a infin idad de protectores que v ibran por los sufri
mientos del prójimo y pertenecen a otras asociaciones benéficas. Yo misma 
pertenezco a una que me es muy querida, es a los AMIGOS DE LOS 
LEPROSOS, de Raúl Follereau ... 

Trini nos habló de tantos casos, que es imposible recoger y que efec
tivamente confirman cuanto se indica en el articu lo de ALCORCON-Gráfico. 
que he vue lto a leer. 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNT O 

Y nos habló con tanto fervor, que nos sen
timos contagiados de su cariño por los anima
les. De un cariño que nos encantaría servir de 
cauce para que de él beban todos nuestros lec
tores, de ese cariño-protección, que como dice 
fray Luis de Granada: •es una Invitación a la 

· dulzura y, por tanto, Ufl estimulante a la virtud• . 

MONTAJ E DE ACCESORIOS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESu 

CINT URONES DE SEGURI
DAD 

PINCH AZOS Y NEUMATI
COS 

AUTO- RADIOS 

TO D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCOR CON (Madrid) 

Finalmente mandó v enir a los perros que man
tiene en su domicilio, y se presentaron en el sa
lón de estar con la alegría de los niños peque
l'ios que ríen ante la caricia de su madre y 
lloran cuando su madre llora. 

- Los animalitos son as! - nos ha dicho con 
visible emoción la grandiosa Trinl-, tan com
penetrados están con aus bienhechores, que les 
Interpretan perfectamente sus sent ires. 

Nos en.serió entonces fotografías suyas ma
ravillosas, pero reparó en la que está con una 
gacela, que la regalaron en tiempos, y una vez 
más, a pesar de que ya estábamos de ple para 
despedimos, se extendió, contando primores del 
reino animal. 

-Aquí tienes esta gacela. Esta gac ela, cuan
do murió mi madre, que en •paz descanse, llo
raba como lloraba yo, y, a ~ forma, ella pro
curaba consolarme. 

Tuvo la gentileza de regalárnosla e incluso nos 
la dedicó, quedándole por todo muy agrade
cidos. 

EUGENIA 
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DEL PAROUE DE LISBO 

EDIMEY ESTUDIO __,.. 

CUELA UNICA DE MUSICA Y DANZA EN 
ALCQRCON AL SERVICIO DE SUS HABITANTES 

'"- ·· <.. 
l. 

4 ~ 

¿ 1 :::::!. 

Nos complace reseñar en 
nuestra Revis ta la apertura de 
este magnífico estudio en nues· 
tra demarcación. 

Estamos prestos a divulgar 
cuanto beneficie a la comuni· · 
dad, y conscientes de ello nos 
apresuramos a publicar este 
dato importantísimo. 

< ~ i~ 4signaturas 

__ - - ' l ~. Las asignaturas que en el 
r;::=:;;.,.,,.-~ ""'"~ ~">ESTUDIO EDIMEY se cursan 
<·~.'/ / / /f '/¡ · . \ ·":'v:::::...T son BALLET, SOLFEO, PIA· 

./~ 11 \ '\Y;.. 'Y NO, GUITARRA, ACOR· 
~_...~\_.~ , DEON ... y, además, se organi· 

ED:IMEY 

ESTUD:IO 

zan grupos de otros instrumen. 
tos si así lo desean los alum· 
nos. 

Alumnos 

de Ana Lázaro, catedrático de 
Danza en el mismo, con la par. 
ticularidad de que están espe
cializados en la pedagogía de 
estas importantes materias oa
ra la salud corporal. 

EDIMEY, además, se encar. 
i:?ará de realizar los tratos ne
cesarios para presentar a exa. 
men a los alumnos que así lo 
comuniquen en su momento. 

Horario 

El horario será de seis a 
nueve de la tarde para dar fa. 
cilidades a estudiantes y tra 
bajadores. 

Gimnasia femenina 

Para las señoras se dispone. 
de clases de GIMNASIA FE
MENINA, dirigidas por una 
orofesora diplomada, vecina 
igualmente del Parque, así eo 
mo de sesiones de masaje cor 
ooral y servicio de SAUNA. 

PLAZ A 

Pueden matricularse cuan· 
tas personas lo deseen sin re· 
naros de edad. Lo que sí se 
advierte es que cada clase es· 
tará dividida en limitados gru· 
nos de alumnos con el fin de 
que la enseñanza sea más efi· 
ciente. 

El horario de la gimnasia 
será de J0,30 a 1,30 de la ma· 
ñana para facilitar la asisten· 
cía a las mamás. 

PRINCIPES DE ESPAÑA 
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LOCAL N"B TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

PAROUE DE LISBOA 
se busca 

COCINERA 
especializada 

en 
TAPAS DE COCINA 
T e(ef onear a 
619 7919 ó 619 7913 

Impartirá la enseñanza un 
grupo selecto de profesores ti
tulados en el Real Conservato
rio de Madrid. Son del equipo 

FLORES 

EDIMEY ESTUDIO está 
.tbicado en la plaza Príncipes 
.:le España, local número 8. te
éfonos 610 56 61 y 619 68 43. 

PARQUE DE LISBOA (Al· 
·orcón). 

• 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDINERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCOll 

DEL PARQUE DE LISBOA 
COPA CIUDAD D[ omDO D[ PUU~urnrn A~UI 

Hace ya tiempo vengo a que me. arreglen el pelo a una peluquer:a del Parque de Lisboa, ésta 
se llama: Juan, A lta Peluqueria, que está situada en la calle Porto Alegre, número 8. Un día, char· 
!ando, me pude enterar que Juan Presumido, que ése es el nombre del propietario de la peluque
ría, ha tenido algunos premios y trna carrera de peluquero bastante Importante, así que un día me 
presenté en la peluquería con papel y lápiz en mano, y empecé a hacer preguntas. 

Como siempre, lo primero que hago es pregun tarle lugar y fecha de nacimiento, lo de la fecha 
de nacimiento, en honor a las chicas. Y me dice que nació en Cacerei'lo, pero se crlo en Oviedo 
el d'a 21 de ju:lo de 1948. Le pregunté que si nació con las tijeras en las manos, y me dice que no. 
¡Qué desilusión me llevél 

- ¿Dónde te preparaste en tu profesión? 
- Mis estudios para peluqueria los hice en la ciudad donde me crié, en Ovledo. En septiembre 

del sesenta y nueve participé en la Copa Ciudad d e Oviedo, llevándome el premio a casa. Entonces 
dirigía una sala de gran envergadura en la misma ciudad. Estudié en Barcelona con el gran líder de 
la peluquería europea, Pascual lranzo. · 

- Supongo que en el servicio militar se te aca baria la juerga, ¿no? 
- Lo hice aquí, en Madrid, preparándome para llevar loa salone9. Estuve en Monna Lisa de ge-

rente un ai'lo. Una de las cosas que veo muy lnte resante es la sección de postícería. 
(Supongo yo que aqui entrarán las barbas y bigotes postizos.) 
- ¿Cuánto tiempo hace que te estableciste en Madrid? 
-Hace .más de un ai'lo que me establecí en el Parque de Lisboa. El veinticuatro de febrero de 

este ai'lo represen~ a la zona Norte en un con curso nacional de peluquería, quedando muy sa
tisfecho. aunque no quedara el primero, la directiva two un algo hacia mi. 

r-:===================:;::;::;::;::;::;:====:1 También me dice que ha sido Invitado a un cursillo a Paría, por el 
famoso campeón del mundo, Carlos Mart•nez, al que no pudo Ir. 

Ha presentado un desfile de modelos de su creación en el Club Social 
del Parque de Lisboa, en el que tuvo gran éxito; presentándo.Jo por dife
rentes sitios después y queriéndolo hacer por diferentes provincias. Ha 
creado la línea unlsexo. 

- Hablando de lo que ea la peluquerfa, la gente pregunta en qué 
consiste la línea actualmente. 

- Pues consiste en una moda, y práctica sobre todo, aunque muchos 
piensen lo contrario, muy masculina y muy femenina, aunque lleven mu-
cho en común. -

- ¿Por q.ué momento pasa la peluquería? 
- Está en pleno desarrollo técnico y artietlco; existen unos grandes 

creadores de estilos, que están en constante avance, creando lo mismo 
pera ellos que para ellas. Ya no es como antes la peluquería por nece
s idad, pagar y marchar; ahora van piara que le aconsejen y le den con 
su línea, lo que se llama transformación. Hay que hacer unos cursos de 
pslcoeatétlca. 

- ¿En qué plano es el hombre exigente en la peluquerfa? 
El hombre, aunque no lo demuestre, siente una preocupación por la 

eallétlca; la cabeza, que lleva un papel muy importante de la moda, pues 
aunque no lo diga, le gusta que le den con su linea. 

Bueno, aquí se me acabó la tinta, y me había dejado sin pelo&; as! 
que decido marcharme, deseando que 91ga con tanto éxito como hasta 
ahora. 

JOAQUIN ESCUDERO 

IA BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

AVES TROPICALES Y EXOTiCAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBO A 
(MAD R ID ) 
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ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS 

E INDUSTRIAS 

INCENDIOS DE MOBILIARIOS 

PARTICULARES 

INCENDIOS -DE COMUNIDADES 

DEFENSA DEL CONDUCTOR 

SOCIEDAD MEDICA 

VIDA 

CRISTALES 

OCUPANTES 

D. JURIDICA 

DECESOS 

AUTOMOVILES 

R. C. GENERAL 
Sr. Valdecabras Gil 

• 
AGENTE COLEGIADO DE SEGUROS 

L'Union des Asseaurances de París 

SERVICIO DE INFORMACION E INSCRIPCIONES DURANTE LAS 24 HORAS DEL OIA 
EN EL TELEFONO 610 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 TOllO RIESGO DEL 
AUTOMOVIL (Aprobada por Orden Ministerial del 31 V!ll 1960) 

CONDICIONES GENERALES 
Continuación: 

B) CONDICIONES ESPECIALES PARA EL 
SEGURO DE DAÑOS AL VEHICULO 
O VEHICULOS GARANTIZADOS. 

Objeto y alcance. 
Artículo 5.º La compañia garantiza, den

tro de los limites establecidos en las Con
diciones Particulares de la presente póliza, 
!Os daños que pueda sufrir el vehículo o 
vehículos objeto de este seguro, y acceso
rios fijados al mismo, como consecuencia 
de accidente producido por una causa ex· 
terior, violenta, instantánea e independien
te de Ja voluntad del conductor hallándose 
e¡ vehículo o vehículos tanto en circula
ción como en reposo o en curso de trans
porte, salvo marítimo o aéreo. 

Quedan expresamente comprendidos en 
las garantías del seguro los deterioros de
bidos a: 

al Vuelco o caída del vehículo o vehícu
los, o choque de los mismos con otros ve
hículos o cualquier otro objeto móvil o in· 
rr_óvil 

b l Hundimiento de terrenos, puentes y 
carreteras 

c) Falta o hecho malintencionado de 
terceros. siempre que el asegurado haya he
cho lo posible para evitar su realización y 
no tengan carácter político socia:. 

d Vicio de materia¡ o de construcción, 
entendiéndose, no obstante, que las garan
tías de la compañía en tales casos se limi
tan sólo a !a reparación del daño produci
do por el accidente, y no a la de las partes 
defectuosas 

Exclusiones: 
Articulo 6.0 Por el con trario, quedan ex-
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cluidos de las garantías del seguro los si
guientes casos: 

a) Las roturas o deterioros que no se 
produzcan por accidente o sean imputables 
al desgaste o a la mala conservación del 
vehículo o vehículos siniestrados, como asi 
mismo, cuando se causen por los objetos 
transportados y en la carga o descarga de 
ios mismos. 

bl Los daños C::\USados por fenómenoJ 
sísmicos, térmicos o atmosféricos. 

e) Los daños por incendio o explosión 
aun cuando sean consecuencia de los enu 
merados en el apartado anterior, rayo 0 
corto circuito. Dichos daños podrán garan 
tizarse por el Titulo C-Seguro de Incendios. 

d) Los debidos a la congelación del agua 
del radiador. 

e) Los que afecten a neumáticos (cubier. 
tas y cámaras) . 

f) Los que sufran las partes no fijas del 
vehículo siniestrado. 

g) La eventual depreciación del vehicu 
lo, subsiguiente a su reparación después de 
un siniestro. 

hl Los perjuicios indirectos de cual
quier clase. 

i l Los daños sufridos por el vehiculn 
asegurado a consecuencia de h allarse el 
conductor asalariaao no ebrio o drogado 
habitual. 

Siniestros· Indemnizac10nes 
Articulo 7. Si un siniestro causara la 

destruccion completa del vehículo asegura
do, !a compañia satisfará su valor en ven
ta, apreciado en Ia fecha del accidente, sin 
que la indemnización pueda exceder en nin 
gún qaso del valor asegurado, quedando los 
restos propiedad de la compañia. Este valor 
fe determinará teniendo en cuenta la de
preciacion experimentada por el vehículo 

siniestrado en razón de sus años, de su es
tado de conservación, o de la adopción de 
nuevos procedimientos o sistemas. 

En caso de avería parcial del vehículo 
asegurado, su reparación será efectuada a 
cargo de la compañia, quien podrá elegir 
entre el pago del importe de¡ presupuesto 
correspondiente o proceder por su cuenta 
a la reparación: pero la indemnización a 
pagar por tales conceptos no podrá nunca 
exceder del 75 por 100 ~ valor en vent:: 
del vehículo, apreciado de conformidad con 
lo previsto en el párrafo anterior. 

La compañía indemnizará íntegramente. 
dentro de la limitación establecida en el 
anterior párrafo, los daños producidos al 
vehículo siniestrado, siempre que su valor 
en venta en la fecha del accidente no ex
ceda de la suma por la que está garantiza· 
do. En caso contrario, el asegurado quedará 
propio asegurador del excedente y, por tan
to, será a su cargo la parte proporcional 
de los daños y de sus consecuencias. 

Siempre que exista motivo urgente de re
paración inmediata, se le considerará auto 
rizado para proceder a ella sin envío pre 
vio del presupuesto, con t al de que el im 
porte del daño no sea superior a QUINIEN· 
TAS PESETAS, dé aviso telegráfico de ello 
a Ja compañia y Presente para su reembol 
so el debido justificante 

En el caso de que ro se encuentre en Es 
paña alguna pieza cuya sustitucion sea ne 
cesaría. la compañía entregará al asegU· 
rado el importe del valor de Ia citada oie-_ 
za, según el último catálogo publicado, más 
el de mano de obra para su colocación. 

Domingo VALDECABRAS GIL 

' 
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A T ALARRUBIAS 
DESDE ALCORCON 

Talarrubias. Son ya numerosos los hi
jos tuyos que v iven en Alcorcón. A mí, 
aunque no nací en tu solar, me cabe Is 
dicha de haber vivido en ti Jos mejores 
años de mi vida y haber conocido en ti 
a un hombre que llegó, en 1955, a re
volucionar para Cristo a tu juventud fo
ment.:rndo reuniones, excursiones, de
portes, viajes a ejercicios espirituales. Se llama don Faus
tino Moren~. Hice una gran amistad con él, pero se marchó 
de tu suelo el año 1957. 

A los pocos años yo, Nereo, también tuve que salir via
jando a merced de los vierl\ tos millas y millas. Me surgieron 
aventuras de todo tipo ... 

Y mira como es el destino, Talarrubias, aterricé en Alcor
cón y aquí encontré a don Faustino, ejerciendo su ministerio 
y dirigiendo la revista ·ALCORCON Gráfico .. . Me abre las 

TELEFONOS MAS NECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 6i9 36 33 
C RUZ ROJA 4i9 94 9i 
MUNICIPAL 227 20 2 1 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a i7 horas 221 46 70 
De i7 a 9 horas 209 16 40 

CLINI CAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! d e l Caudillo, 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, io 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor. 58 6i9 4 i 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 6i9 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O' DONNELL 

273 63 49 
734 56 00 
734 26 00 

O •Donnell 50 273 36 2i 
LA PAZ . 
Avda. Generalisimo, 17'1 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 62 00 
I NTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

P O LICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 09i 
Mu nicipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentecleume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e España 

JUZGADO 

Infantas, sin número 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angul ta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado S{mchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carrefío 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodríguez Matias 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azc(l.rate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Muñoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos d e averlas 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de 
Cardlologia 

9 i 9 01 12 

619 oi 09 

6i9 19 01 
619 24 i9 
6i9 62 22 
6i9 32 2i 
6192614 
619 13 22 
6i9 19 05 
6 19 11 56 
61944 78 

619 08 11 
6192956 
61948 14 

619 34 57 
6194851 
6i9 05 i8 

002 
003 

261 61 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
D I CA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 65 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 60 

puertas de sus páginas e ingreso en ella como escritor. El 
destino vuelve a juntar a dos hombres que un día formaron 
parte de tu historia junto con otros hijos tuyos. 

Hoy nos ha causado una gran impresión la fuente que se 
ha construido en tu plaza v a mí, que consumí en ella la flor 
de mi vida por tener mi quehacer en su recinto, me ha_ pro
ducido aleqrla, risa, pena y, siendo sincero, casi llanto, pues 
en ti, Talarrubias, lo dejé todo: ilusiones, negocios, Juventud 
y amigos. Si alquno me quede, con mucho gusto daría con-
testación a sus noticias. \ \ · 

Hoy hago recuento de algo que 
se fue, y me digo ... 

... ¡Tantos bailes que fragüé 
tantas juergas que corrí, 
con mis amigos reí, 
con mis amigas bailé, 
y sólo me queda ya 
un recuerdo del ayer! 
Pongo por testigo al Cielo 

y clamo solemnem ente, 
que entre aquellos compañeros, 
alli se quedd mi mente, 
y aunque ando por el suelo, 
voy sin rumbo buena gente, 
voy buscando aquel ayer, 
sin que lo tope presente, 
y es peno. que he de beber 
cada día con más sed 
por causa de aquel ayer. 

Y a ti, Talarrubias, te dedico un poema que si no es bueno, sí es de 
mucho valor, porque va escrito con voces de mi corazón. No te parezca 
exagerado esto, porque lo dice un hombre que te lleva pendiente con 
tanto orgullo, que siempre que le deguntan de dónde es, dice: De Ta
larrubias. 

DEDICADO 
A TALARRUBIAS 

Talarrubias, 
pueblo llano y de calles espaciosas, 
de gente ¡maravillosa!, 
y de ilustres apellidos, como son: 
MARQUEZ DE PRADO Y MENDO

[ZA. 

Tienes como sobrenombre 
"CAPITAL DE LA SIBERIA", 
¡luces como soberana!, 
porque tienes por patrona 
a una VIRGEN CORONADA. 

En tu seno consumí 
toda la flor de mi vida. 
Te dejé con mucha pena, 
y aunque te llevo metida 
en la sangre de mis venas, 
no pude volver a ti, Talarrubias, 
porque eerdí la partida, 
y en ella tus cosas buenas. 

En tu escenario tosco 
reí, canté, bailé y lloré, 
y a tu templo como fiel 
bastantes veces pasé. 

De manos de un hijo tuyo 
recibí fotografía 

de tu plaza y de tu iglesia. 
¡Estás más guapa que antes, Tala-

[rrubias, 
ahora ya eres princesa! 

Una princesa 
que se adorna con las piedras. 
de cuatro pantanos célebres 
en las tierras extremeñas, 
el de Orellana y el Zújar, 
el de Cijara y Puerto Peña. 

y · de tu preciosa fuente 
se elevan chorros de agua 
cristaliana por bandera, 
y en tu iglesia, a JESUCRISTO 
anunciando buenas nuevas, 
y es que es así de cristiana y va

[liente. 
Talarrubias ta extremeña. 

¡VIVA TALARRUBIAS Y 'SUS HA
[BITANTES! 

Nereo .GOMEZ ATHANE 

Contestaré a toda persona que 
quiera escribirme. 

Mis señas:. 
Doctor ~diguchía Carriche, ná

mero 2 «B,., 2.o dch. 
LEGANES (Madrid) 
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LA EXPLOSION DE LA 
CAFETERIA ROLANDO EN 

MADRID Y ALCORCON 
La honda de la explosión de las dos Y 

media de la tarde del 13 de septiembre, en 
la cafetería Rolando, de l?- calle del Correo, 
de Madrid, consternó profundamente a to
da España. Doce muertos y setenta heridos 
era un balance estremecedoramente triste 
y trágico. 

En Alcorcón sucedió otro tanto con la 
narración de casuales coincidencias de di
versos vecinos de la villa que a esas horas 
andaban por allí. Es curioso el dato de que, 
en ese momento, estaba comiendo en un 
restaurante inmediato una pareja de no
vios que se iba a casar al dia siguiente en 
Alcorcón. Estos, al escuchar el estruendo y 
luego ver que se desplomaba la pared de 
enfrente, escaparon a toda prisa, dej andó 
allí la comida; y ella, despavorida, olvidó el 
bolso que, por cierto, no contenía n ada de 
valor. 

Pero lo que nunca se pudo imagina r era 
que Alcorcón fuera el refugio de los dos te
rroristas, autores materiales del espantoso 
atentado. 

' t 

/ -

UNA AUTENTICA «CARCEL DEL PUEBLO> CON 
CAMAS PARA NUEVE PERSONAS 

En el bajo de la casa 4 de 
la calle Hogar 68, en Alcor· 
eón , fue localizada una au
t éntica "cárcel del pueblo" en 
el sentido más estricto del 
término. Fue construida pa
ra albergar al almirante Ca
rrero, cuando se pensaba en 
secuestra rle. El propietario 
de la vivienda, el albañil An
tonio Durán, n o es una per
sona pudiente, y todo l~ace 
pensar que fuera adquirido 
con dinero, o bien de Ja ETA 
o bien del Partido Comu
nista. 

Este refugio era conocirlo 
como "La Gran ja" y "El Ho· 
gar". A él se llegaba por el 

procedimiento de cor rer una 
cama y levantar una trampi
lla. Tendría unos doce me
t ros de la rgo por cuatro de 
ancho y dos de alto. 

En el interior de la "cárcl' l 
del pueblo" se encontraron 
literas hasta para nueve per
sonas, así como numeroso ar
mamento y algunos grilletes, 
candados y cadenas. El libro 
"Operación Ogro" hace refe
rencia a estos últimos obje
tos. 

En Ja avenida de Lisboa 
fue intervenido o t r o piso, 
también a nombre de Anto· 
nio Durán, pero completa
mente vacío. 

' 

Según declaraciones a la prensa del co
misario general de Investigación Social, en 
la t arde de! día 27 de septiembre, la triste
mente célebre médico Genoveva Forest , es· 
posa del escritor de comedias Alfonso Sas
tre, recogió en su coche a la crimina! pa
rej a, en eJ lugar de la plaza de España ya 
previsto, y los trasladó a la calle Hogar 68, ~------------------------------------·----
casa 4, piso bajo, letra D, de Alcorcón. 

Aauí vino a visitarles hasta que fue de
tenida el día 17 y , por lo que parece, la pa. 
reja perman eció en Alcorcón hasta el día 

20, como lo demuestran los periódicos en. 
contractos allí por Ja Policía. 

De esta pareja n o se ha vuelto a tener 
noticias, y quién sabe si continúan vivien-
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do con nosotros o tomarían el autobús De 
Blas. 

En el recuadro de arriba, más dat os reco· 
gidos de la prensa. 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ARREGLO DE PINCH AZOS 

CUBIERTAS RENOVADAS 

AVDA. DE LISBOA. EDIFICIO SATURNO (al lado Liceo Goya) 

Teléfono 619 42 81 

SAN JOSE DE VALDERAS ( Alcorcón ) 

J 
l 

OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

FOTOSENSIBLES 
• • • • • • • 

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

MAYOR PROTECCION 

EXTERIOR • • • • • 

INTERIOR 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 2 4 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

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

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
NOVIEMBRE 

DIA 1: Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 (por gasolinera Gesa). 

DIA 2 : Calle !ciar, b loque 3 y avenida d e Lisboa, 16 (posterior Zona Co-
merclal), Parque d~ Lis boa.. 

DIA 3: P laza. de Espafía y bloque Minerva, 1 (San J osé de Valderas). 

DIA 4: Calle !ciar, bloque 3 y ave nida de Lisboa, 16 (posterior Zona. Co-
merclal), Parque de Lisboa. 

DIA 5: Calle Guindales , 2 y Cooperativa d e Duero bloqu e 3 (Parque 
Gr11.nde) . 

DIA 6: Calle Matadero, 3 y ca.lle Sahagún, 12 (por gasol!nera Gesa). 

DIA 7: Plaza de E5pafía y bloque Minerva, 1 (San José de Valderas) . 

DIA 8 : Torres Be llas. bloque 31, avenida d e los Castillos (final) y calle 
Clsn eros, 3 (Comusa, final calle Cáceres). 
/ . 

DIA 9: b alle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Parque 
Grande ). 

DIA 10 : Tor r es B ellas. b loque 31, a venida de los Castillos (final ) y cal)e 
Cisn eros. 3 (Comusa , final ca lle Cáceres ). 

DIA 11 : B loqu e H -5 Parque Ondarreta y pla za Ferro! del Caudillo, 26. 

DIA 12 : Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y avenida d e Lisboa, 2 
(pos t erior Zona Comercial), Parque d e Lisbo a . 

DIA 13 : Calle ! ciar. bloque 3 y avenida d e Lisboa, 16 (posterior Zona Co
m ercial ), Parqu e de Lisboa.. 

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

DIA 15: Plaza d e Espafía y bloque Minerva, 1 (San José de Valderas). 

DIA 16: Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 (por gasolin e ra Gesa) . 

DIA 17 : Bloque H-5 Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Caud1llo, 26. 

DIA 18: Calle Mat ade ro, 3 y calle Sahagún. 12 (por gasoline ra Gesa) . 

DIA 19 : Torres Bellas, bloque 31 y avenida de los Castillos (final) y calle 
Cisneros, 3 (Comusa, final calle Cáceres) . 

DIA 20: Bloque H-5 Parque Ondarre ta y plaza F e rro! d el Caudillo, 26. 

DIA 21: Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y avenida d e Lisboa, 2 
(posterior Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

DIA 22 : Calle Iciar, bloque 3 y a venida de Lisboa, 16 (posterior Zona Co
mercial), Parque de Lisboa.. 

DIA 23 : Plaza de Espafía y bloque Minerva, 1 (San J osé de Valderas). 

DIA 24 : Calle Princesa, 30 (esquina. a Cáceres) y avenida d e Lisboa, 2 
(poster ior Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

DIA 25: Ca lle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero. bloqu e 3 (Parque 
Grande). 

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

DIA 27 : P laza d e Espafía y bloque Minerva, 1 (San J osé d e Valderas). 

DIA 28 : Torres Bellas, b loque 31, av·enida de los Castlllos (final ) y c alle 
Cisneros, 3 (Comusa , final calle Cáceres). 

DIA 29: B loqu e H-5. Parque Ondarreta y plaza F erro! d el Caud!llo, 26. 

DIA 30 : Torres Bellas, b loque 31. avenida d e los Castillos (final ) y c alle 
Olsn eros, 3 (Com u sa, !lnal calle Cácer es) . 
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D E-.. P O ·e T'c:E S 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1974 

Moscardó. O; A. D. Alcorcón, l. 

Moscardó. - Sebastián; Vázquez. 
Ferrándiz, Ricardo; Vitorio, Serna; 
García Ruiz, Jesús (Alberto). Be
nigno, Bemabéu y Huertas. 

A. D. Atcorcón.-Domfnguez; Sán
chez Sanz, Díaz, Arnedo; Jiménez, 

Mariano; Agulló, Santi, Rhodes. 
Aparicio (Gonzalo) y Juan Luís 
(González). 

Colegiado: señor Rubiño. 

Desde los comienzos de este en· 
cuentro se aprecia la superioridad 
de la Agrupación, que llega con 
mucha frecuencia a la puerta de 
los contrarios, pero que en los mo
mentos decisivos no se encuentra 
la puerta. Llegado el minuto trein
ta y siete de esta p arte, Aparicio, 
de un gran disparo, consigue el 
único gol del encuentro y de esta 
forma termina la primera parte. 

Comenzado el segundo t iempo, y 
.:on los nervios en tensión , la tó
nica del partido sigue por los mis
mos cauces, dominio intenso de Ja 
Agrupación, contraataques aislados 
de los contrarios, pero sin que lle
ITTie el remate a puerta, terminan
do el encuentro con el un o a ce
ro conseguido por Aparicio. 

La compenetración en la Agrupa
ción va llegando, viéndose la cla
se que posee cada uno de sus com
oonentes, pero el abuso de Ja pi>
lo ta en los pies hace que muchas 
veces el resultado no sea posit ivo. 
cosa que creemos que, por parte 
del señor entrenador. será fácil 
cortarlo. 

El señor colegiado, bien, en un 
partido sin complicaciones. 

22 DE SEPTIEMBRE DE 1974 

Alcorcón, 2; Guadalajara, l. 

A. D. Alcorcón.-Domfn~ez; Ri
vero, Arnedo, Jiménez; Díaz, Ma
riano; A~lló. Santi. Rhodes, Apa
ricio y Juan Luis . Gonzalo sus titu
yó a Aparicio. 

Guadatajara. - Asenjo; Pedro II. 
Vareta, Medina; Urbano, Garcés; 
.Tavi, Orchando, Ramón, Luis y Ro
bes. 

Cubero sustituyó a Pedro II. 
Colegiado: señor Paco Martín. 

E l j uego realizado en este en-
cuentro por la Agrupación es bue
no. Se ligan jugadas, se domina el 
terreno y se llega al área, pero sin 
renlizar el tiro a puerta y cuando 
éste llega, el meta del Guadalajara 
se encarga de neu tralizarlo, ya que 
su actuación fue buena durante to
do el partido. Con el resultado de 
f.'mpat:! a cero termina esta pri
mera parte, habiendo sido lanza
dos cinco saques de esquina . por 
ia Agrupación y' uno por el .Gua
dalajara. 

Comenzada la segunda parte, a 
los de.ce m inutos, el número 11 del 
Guac!alajara, aprovechando un fa
llo de la defensa de la Agrupación . 
hace llegar el esférico a las mallas; 
ante este contratiempo, la Agrupa
ción arnca con más ímpe tu y as! 
a Jos veintiún minutos Juan Luis, 
en u n remate de cabeza, consigue 
la igualada, siendo a los veinticin 
co minutos . y en un remate de ca
heza de Aparicio, cuando el marca
dor se pondría con el dos a uno 
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favorable a la Agrupación. con lo 
que terminar:ia el encuentro. 

En general, a Ja Agrupación ca
da dí~ se Je aprecia más su entra
da en juego, su en tendimiento en
tre sí es más y, por tanto, su ren
dimiento es mayor. 

E l señor colegiado estuvo bien . 

A. Valdemoro, 3; A. D. Alcorcón, l. 

A. Va/demoro. - Morera; Elías. 
Ortega, Vargas; José Mari, Espe
Jo; Luísito, Romero, Doménech. Me
són y Moreno. 

A. D. Alcorcón.-Dom(nguez; Rt
vero, Arnedo, J iménez; Díaz, Maria 
no; Agulló, Pedro, Rafael, Aparicio 
y José María. 

A los pocos minutos de comen
zado el encuentro salió Gonza lo en 
puesto de Rivero . 

Desde los primeros minutos de 
este encuentro se apreció el ner
viosismo de Ja Agrupación. Es to, 
debido al fallo existente en la par
te derecha de su puerta , por don
de vinieron todos los ataques de 
pelig-:-o y, como consecuencia, los 
goles obtenidos por el A. Valde
moro. Que a los cinco minutos, y 
debido a una jugada de Romero 
por su izquier da, con pase al cen
tro. Moreno. en remate, consigue 

el primer tanto para su equipo. La 
pres ión de los contrarios sigue y 
dos minutos después, otra vez Mo
reno, consigue el dos a cero para 
su equipo. La Agrupación realiza 
contraataques aislados y así en el 
minuto cuarenta y tres, y produc
to de una falta, Aparicio cons igue 
el único tanto para la Agrupación. 

En la segunda parte, y producto 
de los ataques sucesivos del Val
demoro, Doménech recibe un cen
tro de Mesón y consigue el tercer 
tanto para su equípo. 

El resultado adverso de este en
cuent ro, principalmente, fue el fa
llo de la ·derecha en la defensa de 
In Agrupación, que a los siete mi
nutos ~e encontró con un resulta
do de dos a cero en cont ra, resul
tado muy difícil de poder superar , 
va que el terreno de j uego y pú
blico se nota y con este motivo 
los nervios aumentan por momen
tos. 

La actuación del señor colegiado 
fue regu!ar, incliná ndose a mala. 

A. D. Alcorcón, 3; Ventas, O. 

A. D. Alcorcón.-Domínguez; Gon
zález, Arnedo, J im énez; Díaz. Ma
riano; Agulló, Cristóbal, Rhodes. 
Sevilla e Ismael. 

Cambios: Aparicio sustituyó a 
González y José María a Agulló. 

Ventas.-Mariano; Carlos, Duque 
Muñoz; Pintos, Torregrosa; Julián: 
Torralba, Camarero, Fernández e 
lriarte. 

Buen partido el realizado por Ja 
Agrupación, donde la afición aplau
dió mucho las jugadas realizadas 
v donde la desgracia, una vez más 
<;e cebó CQn la Agrupación (Sevi'. 
lla), ya que en dos de sus tiros el 
balón fue devuelto por el largue
ro; en olro, por un defensor que 
se encontraba en la misma línea 
de puerta y en el cuarto, que lo
gró mandar a las redes, el señor 
iuez de línea decretó su anulación. 
Es ta jugada, realizada a Jos cua
renta y tres minutos de la prime
ra parte, se inició en el ángulo de 
la izquierda del córner, Ismael, en 
jugada personal, consiguíó burlar a 
dos defensores y, en un pase ma
gistral, mandó el balón al poste 
contrario de la portería defendida 
por Mariano (Ventas) y Sevilla re
mata introduciendo el esférico en 
la puerta. E l señor colegiado, sin 
dudarlo, decreta el saque del cen
tro del ter reno, pero el linier , agi
tando el banderín, hace anular el 
tanto. 

Los goles de Ja Agrupación fue
ron conseguidos en el minuto do
ce por Rhodes a pase de I smael, 
.::n el minuto quince (segunda par
te) otra vez por Rhodes a pase de 
Sevilla y en el m inuto cuarenta y 
dos por Ar.iaricio, al efectuar el sa
que de una falta. 

Se apreció la buena forma de 
Rhodes._ jugador que cada día se 
afirma más en su sitio y juego. 
Is mael, para el que fueron los ma
vores aplausos de la afición y, en 
general, para el equipo en sí, que 
realizó un partido que en la pre
sente temporada no se había visto. 
Esperemos que la entrada en j ue· 
1<0 siga su línea ascendente para 
de es ta forma conseguir nuestros 
objetivos. 

Pozuelo, 1; A. D. Alcorcón, l. 

Pozuelo.-García; Castañeda, Fe
de. Soba; Relaño. José Luis; Del 
Río. Gayarre, Halcón, Martínez y 
Cuartero. 

A. D. Alcorcón.-Domínguez; Gon
zález. Arnedo, Cristóbal; Díaz. Ma
riano; Juan Luís , Jiméncz, Rhodes, 
Sevilla e I smael. 

Colegiado: señor Muñoz Somoza. 
Dominio alterno durante todo el 

primer tiempo, notán dose con más 
profundidad y peligro el realizado 
por las líneas de la A. D. Alcorcón, 
que a los treinta y cinco minutos 
d~ la primera mitad, y por medio 
de Sevilla, consigue ooner el mar
cador en cero a uno, con cuyo re· 
sultado terminaría este tiempo. 

De salida ~n la segunda mitad, Ja 
/\grupación l retrasa sus lfaeas y el 
acoso de los de Pozuelo crece Y 
llegado el minuto treinta y cinco 
Juan Luis consigue la igualada pa
ra su equípo. A par tir de este mo
mento la Agrupación intenta aco
sar a su contrario, llegando en va
rias ocasiones a la puerta contra· _ 
ria, pero sin consecuencias para el 
marcador. 

E l señor colegiado es tuvo bien. 

JIMENEZ 

ª 

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

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas : 

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

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

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

ELECTRODOMESTICOS 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ~ 
OFERTA ESPECIAL EN LOTE 

Por 39.900 Pesetas 

Telerl•or 20", Laradora 
Superautomátloa y Frlgor/l/oos 

automáticos 

Oondlolones de pago a oontten/r 

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

Teléfono 619 20 29 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 
• 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 a Huerta) ALCOR CON 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

w 
1:Joo 

rr 
SALO#ES OLl•ATIZADOS 
BODAS BAUTIZOS 

BA#QUETES . 

Calle de las Vegas (esquina a Cácsres) 
Teléf. 619 67 55 - ALCORCON (Madrid) 



Lo leí en el .va. del día 28 de septiembre. 
·El banderillero Francisco Pérez Martín (·Ca

ñones•), de la cuadrilla de Juan de D ios Loza
no -dice el periódico-, fue cogido gravísima
mente el pasado domingo en Va lencia.• Esta fue 
la noticia escueta q¡lle publicaron los periódicos, 
añadiendo algunos que tenía dos cornadas de 
veinte centímetros una en la cavidad abdominal, 
con salida del asa Intestinal y con destrozos del 
ciego, y otra que produjo destrozos el') el múscu
lo oblicuo menor, llegando hasta la cresta ilía
ca. Pero lo que quizá no sepan mucnos es que 
el popular ·Cañones•, en los estratos modes
tos del toreo, se Jugó la vida, como tantas otras 
tardes, por 3.000 pesetas, más o menos, que fue 
lo que cobró por su actuación. 

Y como le conocía hace ya cuatro años, aun
que no volví a verle hasta el año pasado en los 
toros de las fiestas de Santiago, en Carpio de 
Tajo (Toledo), y como es el único hijo nativo de 
Alcorcón que •mantiene el tipo• por los ruedos 
de España, me Impresionó hondamente. 

Pero cual no sería mi sorpresa cuando el 14 
de octubre, tomando yo café en el gran bar Ba
talla, cíe la calle Huertas, 1 O, de Alcorcón, le 
veo que entra por la puerta y, no pudiéndolo 
creer, me dirijo a éb 

-¿Usted es hermano de Francisco Pérez. al 
que aquí y en el mundo taurino se le conoce por 
·Cañones•?, ¿no? 

-No, señor - me contesta - . · Cañones· soy 
yo. 

- Pero, hombre, ¿no estaba muy herido en el 
sanatorio de toreros hace quince o veinte días? 

- Sí, pero ya he salido, aunque estoy baJo 
vigilancia médica. 

- Pues no se nota. 
- Es que, según el médico, tengo muy buena 

•encarna ura• , como dicen los extremeños. Y aqu1 
me tiene. 

Recordamos nuestros encuentros pasados y 
entramos en amistosa conversación. 

- ¿Además, es que no v ivía en Madrid? 
- Sí, allí vivía . Pero este es mi pueblo. Me 

Grave cogida de · Cañones• 
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NUESTRO VECINO 
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«GRAVISIN\AMENTE 
HERIDO EN VALENCIA¡ 
he comorado un plslto ahí cerca y aqui estoy. 

Nos alegramos mucho de su pronta recupera
ción. Mas como estamos emoeñados en promo
cionar la protección a todo animal, le pregun
tamos si no le duele a él la crueldad de la Fies
ia Naclona. 

- No - responde - . Primero porque la Fiesta 
Nacional no es cruel, segundo porque se mata 
al toro con más humanidad que en el matadero 
y tercero porque es un juego limpio, mucho más 
que otros QUe también están permitidos en los 
paises que presumen de más proteccionistas de 
los animale~ 

Así opina ·Cañones• . En fin ... A lgún día ha
blaremos más detenidamente de esto. 

Francisco Pérez (·Cañones•) nació en Alcor
cón en 1938. A los diecis iete años probó for
tuna con las vacas de una ganadería próxima a 
Alcorcón y quedó envenenado. Caminó por ten
taderos. A los diecinueve afios actuó de novi
llero. Cuatro años anduvo de matador y llegó a 
debutar con picadores en Vista Alegre. En la pri
mera foto le vemos paseando uno de tantos tro
feos como ganó. ·Pero en 1963 pasa a banderi
llero y acompaña, entre otros espadas, a Urue
ña, Benjumea, El Estudiante y Juan de Dios Lo
zano. 

Nunca sufrio percance grave alguno hasta aho
ra. Pesa más de 80 kilos y mide 1,73. Recono
ce que está grueso, pero se siente con facul-

tades. Como subalterno ha participado en unos 
800 festejos; en esta temporada ha sumado 69. 
Es verdad que no vale Ta pena jugarse la vida 
pcr las 3.000 pesetas que le dan por cada co
rrida; sin embargo, a él le gusta esta profesión 
y la afición le arrastra. En el invierno trabaja de 
albañil y su domicilio se halla instalado en el 
barrio de Santo Domingo. A Madrid se fue a 
vivir cuando se casó, hace once años, hasta 
que en febrero se trasladó otra vez a su pueblo. 

Que viva muchos años con toda felicidad en
tre nosotros. 

PASTELERIA PARDILLA 
ESPECIALIDAD EN PASTAS DE TE Y TARTAS 

Plaza Príncipes de España y Calle San Luis, 2 
PAROUE DE LISBOA ALCORCON 

'~ 
1 Nf.:!j;~:2.B. 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS OLLAS-CAFETERAS 
MOLIN ILLOS - ASPIRADORAS 

1!JZI SaJ J111 dll C~m1 23 - Tel. 619 18 ~1 • SAN JOSE DE YALDERAS 

t;. c. A. M. F . De izquierda a derecha: de pie, Muñoz, León, Ruano, García, don Jaime Alcocer, concejal ; Antonio Alba dca, don Ramón 
Hodino, alcalde de Alcorcón; el patrocinador del 1 Trofeo Construcciones Carrasco y su niña, corredor Ortega Cifuentes y Chala, vice 

presidente del club y mecánico, y agachados: Cayetano Ortega y Ber nar do AUonsel, d.il'ector depor tivo del club 

Club Ciclista Alcorcón Muebles los Fabricantes 
Se celebra el Campeonato de España de Fon

do en Carretera para la categoría de aficionados 
primera y segunda, en el cual concursan los 

siete corredores del C. C. A. M. F. Luis Cifuen

tes seleclonados por la Federación Castellana. 
A las diez de la mañana del 22 de septiem

bre t-om:-ron la salida los 136 corredores Inscri

tos en este campeonato para dar siete vueltas a 
este recorrido, Coslada, San Fernando, Alto i:le 

Cristo Rivas, Vicálvaro y otra vez Coslada, to

talizando 120 kilómetros. 
Lo más destacado aer C. C. A. M. F. es el 

octavo puesto conseguido por Manuel León en 
este campeonato; Cifuentes y Bernardo, entre 

los veinticinco primeros; Ruano, Valentin y José 

se retiran, también Eusebio. 

EN TORREJON DE ARDOZ 

En Torrejón de Ardoz, con motivo de las fies
tas de esta localidad, se celebran tres carreras 

ciclistas seguidas, en las cuales participan los 

siguientes corredores del C. C. A M. F.: Ber
nardo A lfonsel, Eusebio M'uñoz, Valentín García 

Y José Ortega. 
Ola 5 de octubre, a las cinco de la tarde. 
l. G. P . Entraco. El recorrido es de 67 k iló-

metros, y participan en esta carrera 65 corre 

dores, aficionados segunda y Juveniles A. Ven

cedor absoluto, Bernardo Alfonsel, C. C. A. M . F. 

Quinto, Valentín García (C. C. A. M. F.) . 

Día 6 de octubre. 
IV Trofeo Ayuntamiento de Torrejón de Ar

doz. toman la salida 45 corredores para cubrir 

los 110 kilómetros de que constaba la prueba, 

se proclama vencedor de la misma Bernardo Al

fonsel (C. C. A. M. F.) . 
Día 7 de octubre, a las diez de la mañana, 

da comienzo el 1 Trofeo Rodríguez y Soler, te
niendo que hacer los corredores un recorrido de 
107 kilómetros, siendo segundo clasificado del 

mismo Bernardo A lfonsel, y quinto, José Orte

ga (C. C. A. M. F.). 

E'N ALCALA DE HENARES 

En Alcalá de Henares se celebra una carrera ci

clista en circuito urbano el día 12 de octubre, 
a las diez de la mañana, con un recorrido de 80 

kilómetros, para las categorías de aficionados, 

primera especial, primera y segunda. Llevándose 
recorridas unas cuantas vueltas se escapa Luis 

Cifuentes, manteniéndose en cabeza hasta que 

es cogido por Luis Sánchez Trillo y Manuel León, 

acabándose la carrera con éstoa en cabeza, sien

do la misma por puntuación. Habiéndola ganado 
Luis Sánchez Tr!llo (Monteverde); segundo, Luis 
Cifuentes (C. C. A. M. F.) ; tercero, Roberto Pa

lavecino (Monteverde); cuarto Manuel León (Club 

Ciclista A lcorcón Muebles Fabricantes). 

D 'a 13 de octubre, a las diez de la mañana, 
en Torrejón de Ardoz, carrera ciclista para las ca

tegorías de aficionados, primera especial, prime

ra y segunda ; participan en ella 40 corredores. 

siendo en circuito urbano, con un recorrido de 
80 kilómetros, puntuando cada tres vueltas. 

Ya en la salida escapan tres corredores, ha

ciendo toda la carrera juntos sin ser rebasados 
por. nadie, registrándose esta clas lficaclón : pri

mero, Lui9 Sánchez Trillo (M.onteverde) ; segundo, 

Bernardo A lfonsel (C. C. A. M . F.); tercero, Ma
nuel León, y octavo, Eusebio Muñoz (Club Ci 

clista A lcorcón Muebles Fabricantes) . 

NUESTRO CICLISTA 
BERNARDO ALFONSEl 

Recuerdo ahora cuando Bernardo Alfonsel, que 

está realizando una gran campaña en este final 

(Sigue en la página 45) 

Bodega NAVARRO FO#TAllCRIA C# QC#CRAL 

Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

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

ALCORCON - MADRID 
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Club Ciclista Alcorcón Muebles 
los Fabricantes 

(Viene de la página 43) 

de temporada, a mediados de septiembre me de

cía las siguientes palabras: ·Lo voy a dejar 
ya por este año o quizá para siempre, pues no 

se puede soportar el gasto tan trP.mendo de 
tiempo y dinero que reporta el montar en bi
cicleta para competir. Y luego, a ése le llaman 

para ir allá a correr; a otro lo llaman por otro 

lado, y a mí no me llama nadie. No sé qué 
más puedo hacer•. 

Yo, conocedor un poquito de las carreras que 

todavía quedaban por disputar, lo animé a que 

prosiguiera corriendo, por lo meoos hasta que 
terminara la temporada, pues es ahora cuando a 

los más flójos les pesan más los kilómetros, y 
ésta era la ocasión que él debía aprovechar 

para demostrar la calidad que lleva dentro, asl 
tener las oportunidades que desea. Pero que 

nadie piense que estas oportunidades son un 
rega lo. NI mucho menos. Se las está ganando 
a pulso, día a día, en cada carrera que participa, 

asr que por lo tanto se le puede decir esto: 

•Animo, Bernardo, ahí tienes tu primera gran opor

tunidad, has sido seleccionado por la Federación 

Castellana para representar a Madrid en la ca

rrera rnremacional Ronda de la Hispanidad, los 

días 16, 17, 18 y 19 de octubre• . 

Adelante, muchacho, y a vencer. 

Enrique MONTERO 

EN SAN JOSE DE VALDERAS SE 
CORRIO EL 1 TROFEO REYFRA 

El domingo 22 de septiembre, a las diez de la mañana, se celebró en la avenida de 
los Castillos de San José de Valder as, una carrera ciclista, en la que se disputaba el 
I Trofeo REYFRA. 

La prueba se dividió en dos partes: una prueba para infantiles, que dieron seis vuel
tas al circuito ya conocido de los Castillos, y otra para juveniles-E, estos dieron diecio
cho vueltas, durante las cuales corrieron con buen estilo y mucho entusiasmo. 

Esta segunda parte resultó muy interesante, se disputaron sprints cada tres vueltas, 
que animaban mucho a los corredores y al público espectador. Hacia la vuelta catorce 
se escaparon dos corredores, que, relevándose muy bien ( a pesar de ser de equipo distin
to), consiguieron man~ner ventaja hasta el final de la carrera; y conste que el pelo· 
tón hizo grandes esfuerzos por darles alcance. 

Resultó vencedor Luis Vicente Izquierdo, seguido de Alfredo Rodríguez. 
Pero lo más importante, para mí entender, de esta prueba es que ha sido organiza

da por jóvenes de quince o dieciséis años, todos ellos, pertenecientes a la escuela ciclista 
Santfsima Trinidad, que a su vez está adscri ta a la Federación Castellana de Ciclismo, 
y tiene entre sus alumnos varios aspirantes a juez-árbitro. 

Estos muchachos han trabajado de lo lindo para conseguir toda clase de permisos, 
necesar ios para el desarrollo de la prueba, contando con el asesoramiento de sus pro
fesores y también con la colaboración del ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón, que 
ofreció el servicio de los agentes municipales, que mantuvieron el circuito durante eJ 
tiempo que duró la carrera en perfecto orden. 

Esperamos que esta experiencia pueda ser repetida y ampliada, porque siempre aplau
diremos a los jóvenes con iniciativa y ganas de trabajar, y al patrocinador le rogamos 
que siga con el mismo entusiasmo que ha demostrado en esta ocasión. 

J. MATESANZ 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. 0 B Teléf. 619 21 37 
ALCORCOll 

45 



JODO u MU~OIHO rnrnoURJICO 
JU~(Nll 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

Por A. llllARQUl#A 

UNION BETIS SANTO DOMINGO 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON SIEMPRE EN LA BRE CHA DE LA DEPORTIVIDAD 
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REPARACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalac ión eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarzo, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

ADMIRABLE 
PERSEVE
RANCIA 

GUINDALES, lt 

Quiero comenzar estas lineas, hoy, feli
citando a esos admirables y heroicos hom. 
bres que, como puntales de bronce, sostie
nen, año tras año, la enseña del Betis 
Santo Domingo. Francisco Díaz, Juan López 
y Gregorio García .son los que este año 
darán la cara una vez más. Nos hemos 
puesto en contacto con ellos y, al hablar 
de la temporada, lo inician exponiendo una 
queja. 

DISCONFORiMIDAD CON EL COLEGIO 
CASTELLANO DE ARBITROS DE FUTBOL 

Para nosotros es escandaloso. No aproba
mos el importe totalizado por los conceptos 
que se expresan a continuación: 

Abonamos por información, control del 
balón y derechos de arbitraje 56(} pesetas ; 
por gastos de desplazamiento, 50 pesetas; 
por dietas, 325. La última cantidad corres
ponde al desayuno de la mañana por el 
partido que !;e jugó a las nueve de la m a. 
ñana el día 13 de octubre. Nosotros pre
guntamos, len qué restaurante de Alcorcón 
un desayuno vale ese dineral? 

Lo repet i m os, 
no e s t a m o s de 
acuerdo, porque a 

ALCOR CON 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

llflC(MOC 

lllPOJ(CflC 

este paso n os obligará la Federacion a no secundar su reglamento. 
Estos gastos sobrepasan nuestros ingresos de modo insoportable. 

* 
COMPRllMOC 

l(JRllC 

* 

P RIMER PARTIDO. C. F. San Esteban, 2; Betis, 1 
Se jugó el día 6 de octubre en el campo municipal de Fuenla· 

brada. En el primer tiempo todo discurrió normal, sin novedad 
alguna, con empate a uno. En el segundo tiempo hay que registra r 
una mano de Chule parando luego magistralmente Alfonso, el 
portero. Pero a dos minutos del final ellos consiguieron, sin espe
rarlo nadie, el segundo gol. 

DIA 13. Par¡¡ue de las Margaritas, 1; Bet is, 3 
Se disputó en Alcorcón. Buen partido. Hubo coraje y armonía, 

trenzándose jugadas de antologla. A los tres minutos del primer 
tiempo, el equipo rival marcó su primer tanto, no logrando empatar 
el Betis hasta el minuto treinta y cinco por mediación de Chule. 

En el segundo tiempo salió con elevada dosis de moral y pron· 
to, al minuto och o, Chule consigue el segundo gol del Betis. En 
ardua lucha prosiguen ambos equipos batiéndose por ganar, y en 
el minuto cuarenta y tres, el Betis confirma su victoria con el 
tercer gol. 

EN AÑOVER DEL TAJ O 

Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos Sl.i 

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 

A continuación n0s desplazamos a este pueblo de la provincia 
de Toledo para jugar con el local en homenaje a uno de sus juga
dores, muer to en accidente. El partido fue muy bueno, aunque em·. 
pataron a dos. El Añover es un gran equipo. 

Hay que subrayar una parada fuera de serie que dejó conmo· 
cionado al portero casi un cuarto de h ora, y que arbitró un sordo· 
mudo, que se portó per fectamente, a pesar de expulsar a Longinos 
y a un contrario. 

CHISTES 
" 

k=-
~:. 

" ' ----
'º'""" »º"""" 

SIN PALABRAS 

-o .e> 

.:J.".3V€WDt,4 

-¡Qué sucio estás. Enrique ~ 
- Bueno, y ( qué? . .. ¡ Tombién soy seis 

o ños más •iejo que tú! 

- Por f ,wor, una pequeña limosna. 

·'"""" ,:..:_ 
~ 

e! 

e 

(~ 
-Es un mogñítico perro de cazo. 

-Como ve. hemus pensado tam· 
bién en su perro . ¡Menos mal que traje paraguas! .. 

OROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Piense que los demás deben realizar sus Intranquilidades y quizá 11stcd 
se encuentra en su camino: déles via libre, ganará más y colaborar'\ asi 
al progreso d e los demás. 

TAU UO (21-IV al 20-V) 

El hogar, si es casada, le será, netamente, favorable. Por el contrario. 
tOda experiencia amorosa realizada tuera de él, puede acarrearle problemas. 

GBMINIS (21-V al 20-Vl) 

Los nativos d e Virgo le serán DlUY favorables para todo lo que se refiera 
al mundo d e los sentimientos. 

CANCER (21-VI al 22-Vll) 

SI se siente incl!nado a sospechar. no deje que las dudas le amarguen 
y lleguen a crear una obsesión. 

LEO {2S-VH :l! 22-YIII) 

Juegue sus cartas sentimentales adelantAndose a los proyectos de otra 
persona. Proyectos que le Incluyen a usted, naturalmente. 

VIRG O (23-VllI a l 22-IX) 

Muchas oportunidades en el capitulo del amor , pero no en el ya esta
blecid o, sino porque conocerá a personas a las que fflcllmente conquistará. 

LIB RA (23-I X al 22-X ) 

Reflexione mucho sobre su verdadera situación sentimental antes de 
tomar decisiones que, posiblemente. pesar1an luego demasiado. 

ESCO RPION (23-X al 21-XU 

No vac!le en usar la taceta emotiva d e su vida supedltflndola a s us 
Intereses d e orden práctico. Consejo: Déjese llevar por el corazón y no por 
'el interés. 
SAGI TA RIO (22-XI al 21-XII ) 

Existen riesgos de malentendidos, d ebido a su actitud, demasiado alegre 
en t0<10 Jo que afecta a ciertos compromisos de amor. 
CAPRICOR~IO (22-XII a l 19-l) 

Pese a que encuentre bastante oposición a sus proyectos más intlmos. 
no renuncie a ellos. Consejo: Debe seguir su linea de conducta. 
ACUARIO (20·1 a l 19-11 ) 

!No d emuestre su auténtico apasionamiento. NI su bondad en amor. Sea 
lllás egoistr. y precavido. 
PISCIS (19-11 al 20-111 ) 

Sensación de que flota en un mundo hecho d e grandes sentimientos, de 
auténtica pasión como la que usted suefia. Consejo: Cuidado al despertar 
<te este suefio. 

...¡- I . I I I 

-lSon las once de la maña. 
na, y aún estás en la cama? I 
-lPero no me dijo usted ' 

ayer, ai recibirme en iiü se:rvi· 
cio que me daría mil pesetas al 
mes y me VESTIRIA? Ya hace 
rato que le estaba esperando. 

J 
- ¿Ha seguido usted mi consejo pa . . . dormir esta noche? 
-Sí, señor. 

POBRECILLO - ¿Ha contado usted hasta doscient 
- Mucho más. H e contado hasta qu'' 

- Una limosn a, por favor, que c~ mil. 
tengo doce hijas. - ¿Y qué? 

- l Y les da usted de com er --Que cuando concluí era ya hora 
a las doce? levantarme. 

- No, señor, a la una de la 
tarde. 

• • • 

iVAYA SI SUENA! 

- Buenos días, don Bruno. 
- No recuerdo de usted, se. 

ñori •. 
- Soy Tecla Clarín, viuda de 

Trompeta. 
- Ah, sí, me suena, me suena. 

* -iQué vergüenza! iAyer te vi 
borracho por la calle! 

- Tien es razón, no lo volveré 
a hacer. 

- Veo que a1 menos haces ca
so de las advertencias. 

--Si; no volveré a pasearme 
cuando esté borracho. 
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LOS DIEZ ERRORES 

'º 
PUZZLE 

A N A L p A L E D N o L L E T s A e 
B I I s Ñ I D z s B p F o V I E D o s 
T I R R V s o R F A z o G A R A z o A 
p u L D E J R A M A L A G A N I 

,... 
L N \. J' 

o V A B A M E p I y D o F 
1 

o H u L E T 
N s D D .A M L B o e L K G N L A o u A 
T X A I R o s A A o N A o R D J D R N 
E B N L N N L e E L R E e o o M E E D 
V T A A A B E z p R L E L o N Ñ L T E 
E V RX A M D A A B D I N A R s o p R 
D B G e I e A T J E D A V s p u T H o 
R s E e R o T N s T H J D E E L Ñ s V 
A T z V o R s E e N V G I u s I z A e 
E B A R T D G T V A L E N e I A B u A 
e s M Ñ I o s e A e E R E s H e E D V 
D o o K V B C A D I z o L V p N s e L 
A T R I X A Ñ H J L p N A I e R u M E 
V B A R e E L o N A R A J A L A D A u 
A D I R E L B u R G o s H A e s E u H 

En este cuadro de letras f i guran los nombres de las 47 capi tales de 
provincia españolas (excepto las de las islas Baleares y cana1)ias >; se 
leen ele izquierda. a derecha de derecha a izquierda, de arriba abaj o, de 
abaj o arriba y en diagonal: al derecho o al revés. Trazando u~a línea 
al rededor de los nombres buscados procure localizarlos todos. temendo en 
cuenta que una letra ~ / armar p arte de uno o más nombres por cru-
zarse éstos. 
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A 
V 

I 

L 

A 

N 

A 

1 

T 

s 
A 

B 
E 
s 
N 

A 

s 
G 

J 

Pasatiempos por MARFLOR 
SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

'?JW<J!d 1'1 rxlvJ vz v1a¡viu v¡ ap a¡.wd vun ·01 
·011moq un au<1JJ rJJanbvlf:> IY] ·6 

·apuv.13 spiu ~ u9prJ¡s01 v¡ ap v1.1and v¡ ap v.1qiuos IYJ -8 
·vJ:!anbad spiu sa vsv:> v¡ ap vau<1WJ1f:> 1TJ · ¿ 

·ua.11 p p " º!"ª1sod a¡.11Jd lJ! lJJ]ll.:J ·9 
·s<11l4<1Jp so¡ ur11¡v¡ "1 ·s 

·so3.1r1¡ spiu uos sou3qrJ:> so7 · ~ 

'?JJ3au sa Uj1Jqiur11 u93M u n ap r11.1and r17 ·¡: 
'SOJ3au UOS' OJnlU ¡ap som.1pll] S'O'J. ·z: 

·o.13i1U ¡v.1a1v1 un <JU<IJJ VJ<J[lltu r17 · 1 

f!llUl!ICllO MU 
~23 4 s,;~' 

~ 

.2. 

! 

~ 

5 

' l 
'i , 

l 
J 

1 

~ 

1 

1 

r 
1 

1 

HORIZONTALES.- 1: Hilo de seda poco torcido. Preposi
ción propia.-2: Al revés y familiarmente. nombre de m u.i er. 
Proyectil.- 3: Reflexionases. pensases.-4: Sendas, caminos es
trechos.-5: Nota musical. Al revés, preposición propia.- 6: Cú
renos.-7 : Sufrirla una enfennedad.-8: Nombre de letra, plural. 
Rio francés.- 9: Siglas de una compañia de a viación . Hermana. 

VERTJ!CALES.-1: Al revés, óxido de calcio. Nombre de con
sonante, p lural.- 2 : Al revés. documento que se da como dinero 
efectivo y que luego se canjea por la cantidad que representa 
Habi tación .- 3: Cosas nuevas, recién h ech as que se oyen por 
prim era vez, not!cias.-4: Mam!feros roedores que pasan la 
mayor parte del invierno adormecidos y ocultos.-5: Dativo de 
p ronombre personal. Al revés. nombre de letra.- 6: Zanja s que 
dejan en el terreno la corriente de las agua s llovedizas.-7: 
Barretas de hierro que sirven de pestillos o cerrojos.-8: Bailes 
andaluces. Destino.- 9: Nivel de superficie. R1o suizo. 

SOLUCION 

·.1vv ·svy :6-·ou1s 
·s?10 :g-·sa.wposo¿ :L-·sauapvg :9-'::>3' ·a7 :g- ·sauo.1n : ~ 

-·saprrpaaoN : &- ·v1vs ·av ¡;¡ :r,-·saa ·::nn :¡- ·s3'7VOI.LY3'il 

·.ws ·s v s : 6- -vuas · ~·;, ¡:;¡ . 
:s- ·v¡.¡.a:>apva :1..- ·sou.aups :9- ·p:f ·oa :g- ·svpa.taA : rr-·s~s· 
-vnavo :&-·v1vEI ·101v :r,- ·.t-0a ·ua7 : ¡ - ·snv.LNOZIUOH 

TEST 
NUMERICO 

Pruebe s u rapidez 
de reflejas tratando, 
en dos minutos, de se
guir con la vista, CO
RRELATIVAMENTE, las 
cifras, del 60 al 89, 
contenidas en el cua
dro. 

Publimaea 

Al final, ponga un Marvox. 

• Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio . 
•Dos altavoces, 

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

netofón sus prog ramas favoritos . 
•Circu itos integrados . 
•Conexión para altavoz sup letorio. 

~ 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y . . . 

¡A l fi nal tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
.. . al fin 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



FÉLIX LÓPEZ M ARTI N 

T.ODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

BllCO 
llTBBllCIOllL 

DB 
co•BBCIO 

~-___.((INTEBBANK)) ----------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE fUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUE.'Z 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

P.º Dolores So ria, 1 (domicilia pravlsional) Plaza José Antonio, 1 t 

APROBADO POR H BANCO DE ESPAt'IA CON H N." 9.183 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Inscrita con el núm. 6 en la sección b) del 
Registro de Entidades Cooperativas de Crédito 

Edificio Júpiter 
SAN JOSE DE VALDERAS 
Domicilio social: 
Santísima Trinidad, 5 
MADRID 
Autorizado por el Banco de España, 8-111· 74 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los fe mas de nuesf ra actualidad 

• 
IOTICIAS • DEPORTES 
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