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CARTAS A LA REDACCION 
Querido Alcorcón: 
.Es la segunda carta que te escribo y que te llega a través de nuestra entrañable revista 

ALCORCON-Gráfico. Hoy he de comentarte tres cosillas, aunq,\Je son muchas más las que qui
siera decirte, cosas que guardo para una .r.róxima ocasión. 

Vamos a comenzar con una buena noticia, conocida ya de sobra y por la que creo que de
bemos todos de estar de enhorabuena: la inauguración de tres nuevos centro.s escolares, con 
un notable incremento de plazas para todos nuestros hijos. ¡Enhorabuena, querido Alcorcónl 

Hace unos días me aposté junto a la autovía a ver detinadamente el func ionamiento de los 
semáforos y la oportunidad de su Instalación, y francamente no creo tener motivos para ale
grarme vivamente de su existencia. No voy a negar que a lo peor no soy un tanto agorero, pero 
por lo que- he visto, me parece que esa solución va a ser, como dice el sabio refrán: •Pan para 
hoy y hambre para mañana•. Esperemos que, efectivamente, se trate de una medida transitoria 
hasta hallar mejores métodos de evitar atascos y peligros. Por cierto, ¿quieres saber cómo me 
enteré de lo de los semáforos? Fue muy curioso, veníamos en la ·blasa• , camino de Torres 
Bellas, y el atasco empezaba ya en la Venta la Rubia, cüando alguien hizo no sé qué comentarlo 
sobre los referidos semáforos, comentarlo que no era, por cierto, elog ioso. Quizá lo que se 
pretendió con su instalación fue a 1 g o muy diferente. 

Se supone que era inevitable que varios establec imientos expendedores de aceite - entre 
otras cosas- obraran como han obrado otros de allende nuestro Municipio. Yo conozco uno que 
vende fundamentalmente aceite al detall y q•Je el viernes pasado, a mediodía, se puso enfe·mo y 
no abrió, con la consiguiente molestia. Aquí Jo malo fue que el jueves había recibido una abun
dante remesa que, naturalmente, le quedó de fondo, eso no fue ya simplemente mole!3tO. sino 
indignante, sobre todo sabiendo que un:i enfermedad parecida había aconsejado ce1 ·ar otros 
establecimientos parecidos y otros sintieron sólo el síntoma trág ico de retirar la mercancía de la 
venta. Creo que hay para esta gente otra cos a peor que denunciarlos: DEJAR DE COMrRAR
LES. Eso sería mucho más eficaz. ¿Ser'amoa &lguna vez capaces de una solidaridad así? F.I 
bien sólo recaería sobre nosotros mismos. 

Creo que se me quedan muchas cosas en el t intero pero vamos a dejarlas para mejor 
ocasión. 

Hasta la próxima, recibe un abrazo muy cordial de tu amigo, 

José LUIS 1MELQUIADES GOMEZ 

Señor director: Antes de continuar, quiero felicitar a usted por el troleo, que por mediación 
de la OPERACION SAN FRANCISCO DE ASIS, le ha sido concedido en la Ciudad CondaT Era 
algo que hac'a ' t iempo tenía bien merecido usted. Según los reportajes gráficos que ilustran la 
noticia e insertos en la revista que con tanto acierto dirige, veo con el natura l agrado de que 
allí en Barcelona, al igual que en A lcorcón, saben apreciar los valiosos sentimientos que ador
nan su labor, como hombre que sabe aprovechar ifl prensa cual instrumento val iosísimo, con el 
que inculcar el amor y respeto hacia quien lo necesita. Sin lugar. a dudas, de que existen ser es 
humanos que también lo están necesitando, pe·o ellos no mejorarían su situación, por el hecho 
de que seres insensibles se dediquen a descargar su ira sobre los indefensos seres inferiores. 
los animales o las plantas. Usted, a través de los espacios que dedica en su revista a este gran 
tema, viene demostrando que ese Alcorcón, que, como pueblo de absorción de la capital de Es
paña aumenta d'a a día el número de vecinos, está llamado a dar buenos ejemplos, sobre todo 
de civismo, demostrando en todo instante en ese trato con los animales, toda una sensibilidad, 
que llama la atención a cualqu ier Visitante. Se ve palpablemente de que a usted sería al pri
mero que en esa gran ciuaad le Irritaría el presenciar un acto despiadado con un pobrecito 
animal en la vía públ ica.; y que precisamente elló ocurriese en el momento en que circulase por 
el mismo lugar un extranjero. Cualq¡ulera de ellos se llevar'a .una mala impresión y, sin lugar a 
dudas, regresaría diciendo que a pocos kilómetros de la capital de España había presenciado 
un acto cruel con los seres más indefensos de la creación. Aunque no existiesen más razones 
que la expuesta, sería bastante justificada esa labor que usted está llevando hacia delante con 
ese fin. 

ALCOROON-Gráfico lo recibo mensualmente por conducto de doña Carmen Marina, bien co· 
nocida protectora de Animales y Plantas de ésa. Esta gran mujer necesitaría un gran número de 
folios para que los que mi litamos en las filas del proteccionismo y tratamos en la medida de 
nuestras f.uerzas de imitar la obra franciscana en tal sentido, ,poder expr.esar toda nuestra admi
ración hacia ella. Su obra parece ser q¡ue no está siendo tenida en cuenta por aquellas per
sonas que tienen en sus manos la ayuda que necesita para llegar a hacer cuanto se propuso 
hace ya mucho tiempo. Sólo se hace usted eco de sus méritos, encaminados a tales f ines. 
Observo que esa revista, ·por su constructivo contenido, es bien leída por fodo el vecindario 
de A lcorcón y de otras ciudades de España. Lo que me hace suponer que llegará el día en 
que las autoridades loca les presten atención a la labor que Carmen Marina está desarrollando. 
Primero, en favor de los animales abandonados o necesitados de cariño; segundo, su forma de 
ayudar a los padres de los componentes de esa PEÑA DE TIGRES SALVADORES en su educa
ción; así como en el buen efecto que a cualquiera deberá causar, cuando al visitar esa po
blación, observe que en ella existen .unos niños encantadores y , de verdad, fuera de lo que 
desgraciadamente es corriente en muchas otras poblaciones. 

No quiero terminar sin antes expresarle mi deseo, de que si en algún momento dispone de 
espacio suficiente, y cree de algún valor mi modesta coraboración con la que poder tender un 
puente desde Andalucra a Madrid, yo gustosamente le enviaría algunos escritos, dedicados al 
tema de amor y bondad con quien tan necesitado está de ello. Ya citaría casos concretos sobre 
este tema desde aquí, CENTRO GEOGRAFICO DE ANDALUCIA. 

Sin otro particular, le repito mi más cordial enhorabuena, y ya sabe dónde me t'""" " :;.u 
entera disposición. 

Su seguro servidor, Domingo ROSILLO PARRA 
LUCENA (Córdoba) 

ADVERTENCIA : Hacemos H ber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de loa tnibajoa que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre loa miamos. Prohibida la re

producción, total o parcial, de los textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la D irección. 

LA REDACCION 
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UN ODWPO ~[ 
DU[N~~ omrn, (N Ol~~R~ON 
Nos habló del Sínodo de Roma 

y nos ofreció su domicilio 
en Argentina 

El domingo dia 20 de octubre 
celebró la eucaristía en la igle
sia de Santa Maria la Blanca, 
a las doce del dia, un personaje 
singular. Aqui estuvo el señor 
obispo de Buenos Aires para los 
cristianos de las iglesias orien
tales en la capital argentina. 

Se llama monseñor Jacobo Lo
zano Sánchez. Nació en Madrid, 
estudió en A vil a y terminó la 
carrera sacerdotal en la Univer
sidad gregoriana de Roma. Pron
to se incorporó al clero de Ar
gentina, donde por sus méritos 
ascendió al Episcopado. y al pre-

sente acompañaba al cardenal 
Caggiano al Sínodo de Roma. 
En la primera ilustración le sor
prendemos en segundo término, 
tras los cardenales Slipyi y Vi
llot. 

De regreso a su destino, pa-:-' 
por Alcorcón para casar a sus 
sobrinos, vecinos nuestros, José 
Antonio Gil y Rocío García, con 
quienes está en la imagen ad
junta en la sacristia parroquial. 
Y el día 20 nos brindó el honor 
de escuchar su elocuente homi
lía en la misa de las doce. Fue 
una lección admirable de celo 

pastoral por la Iglesia universal, 
la sudamericana y la española, 
al tiempo que en breves pala
bras expuso el trabajo de los pa
dres sinodales, alrededor de dos_ 
cientos reunidos en Roma, que 
encomendaba a la oración de 
todos. 

Con palabras del Papa, el pur
purado nos explicó qué era el 
Sinodo Episcopal: "Es una ins
titución eclesiástica, que nos, 
interrogando los signos de los 
tiempos, y más todavía, tratan
do de interpretar en profundi
dad los designios divinos y la 
constitución de la Iglesia Cató
lica, hemos establecido tras el 
Concilio Ecuménico Vaticano II, 
para favorecer la unión y la 
colaboración de los obispos de 
todo el mundo con esta Sede 
.Apostólica, mediante un estudio 
común de las condiciones de la 
Iglesia y la solución concorc'e 
de los problemas relativos a su 
misión". Luego habló del t ema 
central del mismo, "La Evange
lización del mundo contemporá
neo", y de la digna reEresenta
ción de la Iglesia espanola que, 
presidida por el cardenal de Ma
drid, don Vicente Enrique y Ta
rancón, asistió al Sínodo. 

Al salir del templo le vemos 
saludando a don Severo de la 
Calle. 

Antes de marcharse nos dedi
có un rato de interesante tertu
lia, a la que se agregó el dele
gado de la Juventud de Alcor
cón, y le transmitió los mejores 
saludos para sus diocesanos jo 
venes. Y él, por si acaso alguna 
vez se nos ocurre desplazarnos 
a aquellas lejanas tierras nos 
ofreció la dirección de su domi
cilio, donde seriamos recibidos 
como verdaderos hermanos su
yos. Esta es: parroquia del Buen 
Pastor, c a ll e Guido Hispano, 
3333. San Fernando. Buenos Ai
res. 

Y como nosotros sabemos que 
en más de uno de nuestros lec
tores existe la posibilidad de ir 
para allá, y como nosotros sa
bemos también que nuestra Re
vista llega todos los meses a al
guna familia, relacionada con 
Alcorcón y avecindada en la 
bella capital del Plata, registra
mos la dirección de monseñor 
Lozano Sánchez, y con este mo
tivo no.s es grato recordar que 
en la Córdoba. de Argentina se 
halla una de las primeras co
laboradoras que tuvo "ALCOR 
CON-Gráfico", Olga Molina. Pa
ra todos, nuestro más afectuoso 
recuerdo desde aqui. 

M. de R. 

SIN LIMITE DE EDAD EN LA 
ASISTENCIA A SUBNORMALES 

Como nos interesa mucho cuanto se hace en beneficio de este 
particular, publicamos esta noticia. 

El límite de edad para la asistencia de la Seguridad Social a 
subnormales, establecido anteriormente en los cuarenta y cinco 
años, ha sido suprimido por una orden del Minister io de Trabajo 
enviada al "Boletín Oficial del Estado", conforme habia anuncia· 
do recientemente en Barcelona el ministro de Trabajo. don Lici
nio de la Fuente, en la reunión que mantuvo con el Comité Ejecu
tivo Sindical. 

La citada orden ministerial es consecuencia de la disposición 
transitoria primera de la orden de 8 de mayo de 1970 gue aprobó 
el texto refundido de los Decretos reguladores del SeI"Vlcio social, 
que facultaba al Ministerio de Trabajo para dictar las normas 
de aplicación gradual en las mejoras introducidas en dichas dis· 
posiciones. 

Permanece, no obstante, el limite de los cuarenta y cinco afi,9.S 
a efectos de reconocimiento inicial de la minusvalía deterrnt
nante de la aportación económica asignada. 

Para más información acúdase a las asistentes sociales de Al· 
corcón que las encontrarán en el Ayuntamiento, parroquias Y en 
la agencia del INP, calle Noria. 3. 

CONSTRUIMOS PARA voi VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIO AD EN: 

alcarc6n 

San José 
de Valdera• 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 

\ ,___ 
. ' , Calle Valladolid 

(Final de la calle Wlayor) 

PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL . 

Oficinas: San José de Valderas T eléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 80 
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Inauguración 
de tres 
Grupos Escolares 

Dia 3t~ié'~da vez ha venido 
en este año el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, don Jesús 
López Cancio, a la localidad de Alcor. 
eón. Como sus visitas suelen ser augu
rio de futuros o presentes bellas reali
dades, nos congratula extraordinaria
mente ver por aquí al señor goberna
dor, y deseamos que repita con fre
cuencia sus visitas. 

Este día vino a inaugurar tres gru
pos escolares, acogidos al Plan de Ur
gencia Escolar de la provincia de Ma
drid. Los tres grupos se han construi
do junto a la avenida del Generalí
simo. 

Acompañaron al gobernador civil el 
subjefe provincial del Movimiento, don 
Carlos Pérez de Lama, y el delegado 
provincial del Ministerio de Educa. 
ción y Ciencia, don Lucio Rafael Soto, 
que fueron recibidos por el alcalde y 
diputado provincial, don Ramón Go
dino Pardo, y otras autoridades loca
les. 

inauguradas llevan los nombres de 
Párroco Victoriano Gómez, Primero de 
Abril y Daniel Martín. En total, cons. 
tan de 54 unidades, que cubrirán 2.200 
plazas de enseñanza general básica. 

La construcción supuso un costo de 
más de 70 millones de pesetas. 

En las imágenes : el gobernador en 
una de las aulas y, abajo, los grupos 
escolares. Las tres nuevas escuelas nacionales 

~~ ----- . 

_ .....-
----

AGRADECEMOS LAS FELICITACIONES 
RECIBIDAS, POR HABERNOS PREMIADO 
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
BARCELONA Y OTROS MOTIVOS 

Realmente nunca podíamos suponer que nuestra Revista ha
bla alcanzado tanta difusión ni se nos habla ocurrido atribuir a 
ALCORCON-Gráfico tanta importancia como nos están demos
trando que tiene cuantas cartas de enhorabuena hemos recibido. 

Y lo sorprendente y lo más curioso es que, según nos parece, 
nuestra Revista ha adquirido más prestigio fuera de la provincia 
de Madrid que en ésta. y en Madrid. más que en el mismo AJ-
corcón. 

Las cartas más entusiastas y alentadoras, que obran en nues
tro poder, proceden precisamente de los más extraños puntos de 
Madrid y de España. 

En fin .... nosotros agradecemos sinceramente a todos las pa
labras de estimulo y los éxitos que cálidamente nos desean. En 
definitiva, que todo sea por el buen nombre de Alcorcón, sus par. 
ques, barrios y colonias mientras ALCORCON-Gráfico pueda sub
sistir. 

N. de la R. 
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ALCORCON·Gráfico, 15 pesetas 
A partir del próximo mes de enero, cada ejemplar 

de la Revista importará 15 pesetas. Nas molesta since. 
ramente esta subida. 

Pero desde primeros de 1971, en que nuestra Revis
ta vio la luz pública, hasta 1975, ¿qué es lo que no 
ha subido, y ha subido repetidamente? 

Nosotros hemos cargado otras subidas a la publi
cidad y, a pesar de continuar siendo ésta muy barata, 
comparada con publicaciones similares, juzgamo'S que 
no se le puede gravar más. De ahí que tenga que reper
cutir en el lector, del cual confiamos nos corresponda 
con la comprensión que la realidad de la vida exige, 
máxime que no disponemos de ayudas económicas ni 
financieras de nadie, nada más que de la publicidad. 

N. de la R. 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

PO R LAS FARMACIAS 

Hacia bastante tiempo que no tocábamos el tema 
de Farmacias. 

S in embargo, al existir noticias frescas sobre 
el particular, me apresuro a informarles. 

Parece ser que ya no viviremos bajo el peso 
de la tremenda angustia de Jos dichosos turnos far
macéuticos, ya que, s i no he s ido mal Informado, 
en la zor•a de los bloques Marte abrió recientemente 
s us puertas otra de ellas y casi-casi me atrevería a 
asegurar que cuar)do s algan estas líneas también lo 
habrán llevado a cabo las de la calle de Noya 
y la Ins talada en Padrón, s in echa r en olvido que se 
encuentran pendientes de próxima apertura a lguna 
que otra más en San José y Parques de Lisoba, Gran-
de y de los C astillos. 

Pero esto no quiere deci r, ni mucho menos, QUe ello amplie el ·derecho 
mal creído· a proceder de la fo rme que más de un cliente vie ne 
haciendo. Debemos ser lo s uficientemente comprens ivos pare no molestar 
e los demás, hacernos · cargo de que bastante tienen esos hombres con 
pasa r une noche en vela y dejar da pulsar e l timbre de la puerta o golpear 
la luna del escaparate a las tantas de la noche , en solicll\Jd del chupete 
perdido en la cafete ria u olvidado e n casa de los amigos, donde estuvimos 
de visita por la tarde, o bien el bote de leche condensada que la mamá 
dejó de adquirir por la mañana a l olvidarlo, debido a la larga charle sos
ten ida con cualquier vecina o conocida que encontrase en el pues to de 
verduras o a la sallda del s upermercado. 

Pero lo princlpal es que, al parecer, Jos tumos de farmacia ye no nos 
quitarán e l sueño. 

Enhorabuena , amigos. Y, por favor, procuren tener en casa un · chu
petito• de reserva. Así descansará el nlllo, ustedes y el vecino de abajo. 

POR LOS PRECIOS 

Los otros días, un comerciante a lgo chungón, puso en su establecl
mlento e l s iguiente letrero: 

· PRECIOS MUCHO MAS BAJOS QUE DE COSTUMBRE· . 
Sin embargo, el mismo traje seguía va liendo S IETE MIL PESETAS. Pero, 

eso s i, en lugar de tener e l precio colocado en la chaq]Jeta lo tenía puesto 
en la parte baja de una de las patas del panta lón. ¡Qué gracioso! 

PREGUNTAS INDISCRETAS 

¿Podrían decirme por qué e m(. con bastantes e ntradas en la fren te 
y medio calvo por detrás, se me cobra por un corte de pelo Igual que se 
le cobra a un melenudo? 

No hay derecho. S i no fuera por lo s impático y •Saleo• que es mi 
peluquero, no volvería a dirlglrle le p,alabra mientras estuviese arreglán
dome. 

* * * 

¿Podrían decirme cuanto pesa una bolsa de un kilo de lentejas de las 
que se despachan actua lmente en alguno de nuestros establecimientos? 

Pregunto por e l peso de la bolsa, ¿eh? ¡Vamos, hombre l 

* * • 

¿Podrían decirme por qué e l billete de los coches de nuestra querida 
eJTlpresa de transportes cues ta desde Campamento a San José de Valderas 
CINCO PESETAS y al Parque de Us bO'll SOLO CUATRO? 

No Jo comprendo. 
· El llanto de la Ignorancia ahoga mis humildes pensamientos• (proverbio 

chino inventado por un servidor de ustedes). 

• • • 
¿Saben ustedes lo ~ue es un fontanero? 
- Si. 
- ¡Vaya suerte ! ¡Enhorabuena, amlgosl 

• • * 

¿Podrían decirme cuántos cristales pueden romperse con Jos dichosos 
tirachinas que se venden en a lgunos quioscos de este término munlclpal? 

Depende de dos cosas : del tino del pequello o de la prohibición de 
dicha venta. 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 
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Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas -

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLIQUES 

Local 4 • C • Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

Día 29 de octubre: se conmemo
ró el XLI aniversario de la funda
ción de Falange E s p añola, fecha 
Ja más trascendental de toda la po
lítica del siglo, que al fusionarse 
con las J . O. N. S . y el Requeté, 
Jogró la cumbre más alta de toda 
ideología netamente española . 

Según organizó el programa el 
delegado de la Juventud, Maximia
no Fernández, así se desarrollaron 
Jos actos . O no, para ser sinceros, 
el tema objeto de la conferencia del 
cine Benares, impartida por Carlos 
Roa, tomó ot ro rumbo al previsto 
con anterioridad. 

Lo primero de todo fue la cele
bración de la santa misa, en el cen
tro de la Juventud, de la plaza de 
¡os Caldos, por el capellán nacio
nal. 

A continuación, se invistió a los 
flechas de la Organización que ha
bían cumplido la edad competente, 
con el grado de arqueros, y a éstos, 
con el de cadetes, dentro del cual 
ya pueden vestir la cam isa azul. 

El acto político del cine Benares 
se abrió con elocuentes palabras de 
Maxi a los jóvenes camaradas. Les 
advirtió la r esponsabilidad que con
traían con su ascenso y a los ca
detes les t ransmitió toda la respon
sabilidad de espíritu de entrega, de 
ejemplaridad y sacrificio que pesa
ba sobre sus hombros a partir del 
momento augusto de vestir la ca
misa azul. Y entonces trenzó un 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 
DE FALANGE ESPAt'JOLA 

canto al significado de la camisa 
azul, que no pocos habían man
chado por intereses b a s tardos, y 
ellos debían portar con la limpieza, 
la valentía y el heroísmo que exi-
jan las circunstancias. c o n aquel 
amor que dio una l eg i ó n de 
mártires a la grandeza, unidad y ¡ 1 
libertad de la Patria cuando fu e 
preciso. 

Después, Carlos Roa expuso su 
lección, abundando en similares 
ideas. Y todo terminó con el can to ¡ 
del cCara al sol• y las aclamacio-
nes rituales finales a carg0 del al-
calde, don Ramón Godino, que pre-
sidió el emotivo acontecimiento. 

Fotograff.as.- Arriba, Ja presiden
cia en un momento de la actua-

ción de Carlos Roa; abajo, parte 
de la calle Jabonería, donde se en
cuentra el cine en que se celebró 
el acto político. 

FRASE DE JOSE ANTONIO 

«Nosotros queremos para toda 
la existencia española, para toda la 
existencia de nuestra Falange, un 
sentido de servicio y sacrificio. Por 
eso vienen a nosotros, nos miran 
cada vez con ojos de mayor inteli
gencia estas juventudes a la intem
perie que dejaron los sombrajos de 
la izquierda y la derecha porque 
sabían que allí no se les presen
taba con justificación entera la 
ocasión de servicio y sacrificio.• 

M. de R. 

UTO. S. A. 
'AUTOMOVlLES NUEVOS Y LJ:S,ADO·S 

(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes oportunidades 
Facilidadés de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 



OTRA GRAN AqJRI~. 
VECINA NUESIR#\ 
JULIA MO·NTERO 

Hoy tenemos el gusto de pre
sentar a n uestros lectores otra 
actriz, vecina nuestra y rele
vante figura en el gran mundo 
del teatro. No en balde actúa en 
la nueva versión de "La mal
querida", que se representa en 
el teatro Lara, bajo la direcció· 
de Guerrero Zamora. Se llama 
Julia Montero. Es simpática, be. 
llisima y cuanto cabe esperar 
de una estrella. 

En primer lugar le pregunta. 
mos: 

- lDónde naciste y cuál fue 
e¡ principio de tu carrera artís
tica? 

- Nací en La Línea de la Con
cepción. Mis principios empeza
ron en Málaga, en el teatro Ara, 
donde estudié arte dramático, 
y luego pasé al cuadro de acto
res, donde estuve tres afi.os; lue. 
go. Madrid, "la meta" de todo 
artista. Aquí he interpretado 
diversas obras, entre ellas pue-. 
do destacar "Ejercicios en la 
noche", de J. A, Castro; "Ma. 
rores con reparo", de J. A. Ml
llán, etcétera, y lo último que 
he hecho, "Bailando se entien
de la gente". 

- lCUál ha sido la obra o pa
pel principal que con más éxi
to has representad.o? 

-No siempre pensamos que 
sea el último éxito la obra oue 
se representa, sino la futura; y 
eso espero. 
~abemos que actualmen te 

estás con la obra "La malqu&-

rida", de J. Benavente, en el 
teatro Lara, lestás contenta de 
esta obra por los aplausos que 
está teniendo? 
~Yo siempre estoy contenta, 

siempre, y más cuando esté ha
ciendo teatro, porque a veces 
pienso que nací interpretando. 

-También hemos podido a ve
riguar que en tu carrera artís
tica has trabajado en la peque
ña pantalla, lestás satisfecha 
por tu labor desempeñada en 
ésta? 

- Por supuesto, porque, preci
samente, es donde he represen
tado primeros papeles, como en 
las diferentes obras "La risa", 
"El rayo", "Los milagros del 
desprecio", "Juego de niños", 
"Cuando una estrella agoniza" ... 
y te podía dar algunos títulos 

VICKY LUSSON, DE NUEVO TRIUNFANTE J!;N MADRID 
Otra temporada aparece desbordante de belleza, de gracia y 

·salero la más genial supervedette que ha conocido la revista. Vicky 
Lusson está protagonizando ahora "Llévame a París" Junto a 
Quique Camoiras. Con nuestra mejor bienvenida, para ella la gran 
ovación de sus vecinos. 

más y, aparte de esto, he sido 
actriz invitada de¡ programa
concurso "Fe de erratas". 

- lAlgunos proyectos? 
- Posiblemente forme compa. 

füa. No es seguro aún; no obs
tante, cuando salga la Revista lo 
pueda confirmar. También, a 
mediados de este mes, pienso 
grabar un single, con canciones 
bastante buenas, y vosotros s~ 
réis los primeros a quienes se 
lo comunicaré cuando éste sal· 
ga. Esto es el presente, mañana 
podré tener más, pero por aho
ra no lo sé. El futuro se espera 
con incertidumbre. 

- lParece que estás un poco 
inquieta? 

- Sí, porque ha sonado la se. 
ñal de cinco últimos minutos 
para salir a escena, y por eso 

te he contestado tan de prisa a 
todo y no hemos podido conver. 
sar más tranquilamente, como 
yo hubiera querido. Pero otra 
vez será. 

- Una última pregunta, apu
rando al máximun, por supues
to fuera de tu vida artística, 
¿estás enamorada? 

- Yo siempre estoy enamora. 
da. Nunca !alta algo noble y 
grande de lo <J.Ue estar enamo
rada. Yo no vivo sin amor. Me 
sentiría un ser poco humano. 

Apuramos el último cigarrillo 
para desearle buena suerte, y 
que siga teniendo el gran éxit o 
que hasta ahora ha tenido. 

Gracias, Julia, que la fortuna 
te siga sonriendo Y. como tú di
ces, "otra vez será". 

GU.MO 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 
-.. 

MICRO LENTILLAS 

lABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

Fatos NIUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan de Cavas, 40 - San José de Volderos 

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

ADOUIERALOS EN 

RADIO ·T.V. 

• Suma sencil1ez· 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al fina.I tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



llMOll 11 lOt: llNIMfll[f: IJ PlllNillt: 
En nues tro viaje a Barcelona tuvimos la fortuna de conocer a dona Do-

lores Marsans Comas, mujer muy culta e Insigne bienhechora de cuanto 

. promueve el RESPETO A TODO LO CREADO. Es su lema. En aquella 

feliz oportunidad observamos parte de la grandiosa obra que realiza y la 

be.nemérlta revista que dirige, ·PAEGON en defensa de los animales•. 

Nosotros, deseos os de compartir su noble Inquietud y de colaborar con 

tan distinguida senora, publicamos el CONCURSO que patrocina. A él 

pueden acceder todos los escolares de Alcorcón. He aquí las bases: 

ADMISION: Del 10 de octubre al 30 de abril. 

El fallo se dará antes del 15 de junio y se 

comunicará a ca da concursante, sea o no 

premiado. 

EDAD: Menor de dieciséis anos. 

TEMAS: Hasta seis anos: cualquier referente a 

los animales . De siete a dieciséis ellos: se In

vita a trabajar con uno de los siguientes te

mas. 

CONCURSO 
JUVENIL 
DE DIBUJO 
Y REDACCION 

del centro. educativo a l que asisten, y sello del 

mismo. 

PREMIOS: Hasta seis años: tres premios para di

bujo. De siete a dieciséis anos: 1.0
, 2.0 3.0 

para redacción y 1.0 , 2.0 , y 3.0 para dibujo. 

Los trabajos se remitirán a la redacción de: 

PREGON en defensa de los anlma1es 

Vico, 21 

BARCELONA-6 

Naturaleza: Su conservación o su destrucción. 

Animales: Su uso o su abuso: matadero, espec

táculos cr.ueles, experimentación y pruebas es

peciales. 

REDACCION: Su extensión no excederá a cua

tro caras de cuartilla, escritas a mano, o dos 

escritas a máquina. 

En el sobre se hará constar: Concurso Juven il. 

Se acusará rec ibo de cada trabajo. 

En el curso de cada ello, se expondrán los d i

bujos en Barcelona. 

DIBUJOS: El tamaño del original presentado no 

deberá exceder de 50 X 30 cm. Puede ser eje

cutado a lápiz, a pluma o en color. 

DATOS: Figurarán al ple del dibujo y a l ple de 

la redacción los siguientes: 

Nombre y edad de su autor, nombre y sellas 

La Dirección de PREGON pide a los centros edu

cativos que presten su amable cooperación y 

anticipadamente se la agradece. 

AR 1 AS 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FE o-o E R ·S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTAICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 

...... 

Minusválidos en marcha 
Me es grato poder estar de nue

ro con ustedes, amigos y vecinos 
de Alcorcón, que, como les decía 
en mi último artículo, les seguiría 
informando sobre todo Jo que hu· 
biera en el campo de los minusvá· 
!idos. Pues bien, aquí nos tienen 
con la noticia más propicia de 
nuestros días. 

Mientras don Adolfo (director de 
este colegio que se desea abrir) 
-;onsume muchas horas de su vida 
desde Madrid a Alcorcón y vicever
sa (sin ningún fin lucrativo), pero 
sí movido por un gran espíritu de 
servicio y entrega a los demás. el 
presidente de esta Asociación de 
Minusválidos Españoles (A. M. E.), 
don Roberto Lema, acompañado de 
dona Josefina, doña Julita ... , el día 1 
de noviembre se desplazaron a Dina
marca con el fin de adquirir expe
riencias nuevas y positivas para Ja 
buena marcha y funcionamiento del 
fu turo colegio que se pretende 
abrir aquí en Alcorcón para minus
válidos. 

¡Es muy grande luchar la vida· 
con ilusión. esperanza y desin ter~ 
sadamente por el bien del prój imo! 
Todos sabemos que esta vida es 
un paso, sólo quedan las obras, si 
éstas son buenas. i Alegrémonos, 
amigos! 

CLASES PARA EL TITULO 
DE GRADUADO ESCOLAR 

Hoy la vida está tomando una 
evolución a pasos agigantados, por 

lo cual nos exige una mayor pre
paración, quedarse estáticos es re
trasar. Para cualquier colocación 
exigen una preparación cualificada. 

Este es el motivo de llamarles 
de nuevo la atención y recordarles 
que ya han empezado las clases 
para lo de graduado escolar por 
medio de Radio Popular, que, ade
más de su economía, están al al
cance de todo trabajador e impe
dido, ya que estas clases se impar
ten por radio a distintas horas de 
la noche; además, don Adolfo vie
ne todos Jos lunes de once a dos 
al local de la O. J. E., plaza de los 
Caídos, número 2, para entregar el 
material de la semana y corregir 
los ejerricios de la semana antecior. 
También el que tengas dudas puede 
aprovechar y aclararla. Ya hay un 
grupo y si alguno más está intere
sado puede dirigirse al local ante
riormente citado el mismo día y a 
las mismas horas. 

Adiós a todos, hasta el próximo 
mes, que les seguiremos informan
do. 

Ante todo, no perderemos las es
peranzas cuando se trabaja con 
buenos propósitos se consiguen 
frutos positivos. 

¡Adelante, pues! 

Eusebia GIL GIMl!NO 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

CDMP~ Dl BDlONCICfO: lU~DR DI ICCDNDOlO 
Son varias las familias que habitan en la calle Mayor y Gui

púzcoa, cuyas terrazas y ventanas miran a las fachadas posterio
res, las cuales forman el marco dentro del cual estuvo instalado 
un juego de baloncesto, que hoy es lugar de escándalo. 

Este juego, una vez preparado, nadie lo utilizó durante tantos 
meses que la revista de noviembre del año pasado hubo de abogar 
por su utilización. Entonces se abrieron sus puertas a la afición, 
pues estaba debidamente cerrado con una red metálica. Pero si 
en un principio se vigiló el horario de su disfrute, no tardó en 
adueñarse de él la anarquía de chicos irresponsables. Se ar ran
caron los cestos, se tiraron los postes y aquello quedó abandonado 
a merced de cualquiera que, a cualquier hora del día o de la no
che, pasa allí, por la t ambién rota valla metálica, a jugar con un 
balón, con patines o lo qUe sea. Y en esas cualesquiera horas se 
arma tal algarabía que los vecinos no tenemos por menos que 
sentirnos molestos por los gritos, exabruptos e insultos de todos 
los calibres que se profieren a veces. 

Al hacerse público este dato, confiamos que se tomarán las 
medidas oportunas para que en este lugar se observe el orden 
conveniente. Así lo esperamos de nuestros agentes del orden pú· 
blico, que tan celosos son del mismo. Y con esta esperanza deQO
sitada en ellos, vaya por delante nuestra gratitud. 

J. R. Q. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

• * 
Fabricamos a la medida de sus necesidades 

Les facilif amos proyecf os y presupuefos g raf is 
Exposición de mobiliario infantil 

* +: 

Visite nuestra bou1ique en CESTERIA 

Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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TODO TIPO 
Y ESTILO DE 
MUEBLES 
Complementos variados 
para la decoración de 
su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos ... Toda una 
sección de muebles tipo. infantil y juvenil. lámparas, cuadros, figuras .. : Jodo 
lo encontrará en 

OGAR SANT RUZ 
CENTRAL: Polvoranca, 27 • Teléfono 619 38 39 · SUCURSALES: Mayor, 63 Y 65 - Teléfono 6191310 

Con motivo de la próxima NAVIDAD aprovecha la ocasión para desear 
a sus 

numerosos clientes 

M~~ 
~(ll~l 
11~~~~~ 

ALCORCOR 
ES ROT-ICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
OE 'OCTUBRE 

DIA 21 

Es entrevistado en Varna, ciudad 
de Bul¡aria, donde se celebran los 
campeonatos mundiales de ¡imna
sia, el campeón español, Sandoval, 
quien mencionó, entre otras activi
dades suyas, la de director del 
C. D. Fersa y las encomendadas a 
él y a su señora en la educación 
física de los nuevos grupos esco
lares de Alcorcón. Noticia de la 
que nos felicitamos por prever en 
ella la posibilidad de que esta ra
ma de la educación, algo abande>
nada, rinda los frutos óptimos que 
de ella y tan competentes directo
res cabe esperar. 

DIA 24 

Aunque al final de los Campeo
natos Mundiales de Vama, Agustín 
Sandoval figurara en lugar más 
atrasado, este día, después del pro
grama de ejercicios masculinos, se 
clasificó entre los seis primeros 
puestos, que compartió con los re
presentantes de Israel, Cuba y Ho
landa. 

Hace arto de presencia la huma
reda que el 7 de abril del año pa
sado sembró el pánico en algunos 
sectores de Alcorcón, principalmen
te en el Parque de Lisboa. Aunque 
ese día, al anochecer, aparece con 
bastante menos intensidad que la 
vez anterior, hay vecinos que se 
marcharon a pernoctar a los hote
les de Madrid, por si acaso. Pero 
no pasó de un simple susto, pues 
son muy pocos los desperdicios 
que ya se arrojan en esta tierra. 

- Esta tierra se llama la «tierra 
de las desgracias• -nos informó, 
comentando el caso en el bar cEl 
Brindis•, entre alcorconeros, el se
ñor Félix Zurita Muñoz-. Allí ma
tó un rayo a un segador. Sería en 

1912. Allí una vaca, en un ataque 
de furia, acometió a un gallego que 
sembraba en ella y ¡racias a un tío 
mio, el tío Zurita, guarda del lu
gar, que la disparó matándola en 
el acto... Y los presentes lo con
firmaron. 

DIA 27 

En las carreras de caballos del 
hipóc\romo de la Zarzuela, Chacal, 
caballo de dos años de la famosa 
cuadra de' caballos de Alcorcón, 
Rosales, bate genialmente a todos 
sus contrincantes. De él se está di
ciendo ya que es el mejor caballo 
que ha pisado los hipódromos es
pañoles. Cuando era un vulgar po 
trillo lo compraron en Irlanda el 
propietario, don Antonio Blasco, y 
el preparador de la cuadra, Ful
gencio de Diego, por millón y me
dio de pesetas, precio que se ha 
revalorizado. 

DIA 31 

Entran en funcionamiento los se
máforos instalados en la carretera 
je Extremadura a su paso por Al
corcón, que recientemente fue en
sanchada, aunque sólo avisan pre
caución. 

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

DIA 1 

Con Ja afluencia de costumbre- es 
visitado el cementerio. 

DIA 2 

A partir de este dla, sdbado, se 
abrird a la veneración de todos sus 
devotos la ermita de la Santlsima 
Virgen de los Remedios, los sdba
dos rpor la .tarde y los domingos 
por la mañana. Se debe esta medi
da a la iniciativa y generosidad de 
Tomás Pla'l.a y Josl Maria Martl-

ne'l., que se han ofrecuto para vigi
lar su apertura. 

DIA 3 

Fiesta de la Banderita. Infinidad 
de chiquillos asaltan a los traseun
tes con sus huchas pidiéndoles un 
donativo para la Cruz Roja. Dicha 
colecta honra las anteriormente or
ganizadas. 

DIA 5 

Laceros de Madrid recogen al 
rededor de cincuenta perros vaga
bundos que se encuentran errantes 
por las calles de Alcorcón. cNo se 
debe permitir que haya animal quq 
no tenga dueño.• · 

DIA 11 

En una de las emisiones de radio 
de La Voz de Madrid el periodista 

Eduardo Alarcón, conocedor de la 
altrufstica labor desarrollada en Al
corcón por doña Carmen Marina 
de Trébol y su peña infantil Los 
Ti¡res Salvadores de ia S . P. A. P., 
entrevistó a doña Carmen y a l~ 
niños Angel, Santiago y Manuel, en
tre otros de la citada peña. Una 
vez más fue muy interesante escu
char la aleccionadora y educativa 
actividad que doña Carmen des
pliega entre tantos niños y conmo
vedor el gracejo con que éstos na
rraron el sacrificio que soportaban 
por cuidar a los perros abandona
dos o por defender a los agredidos 
de la insensatez de otros. En la 
adjunta imagen, el grupo de niños 
que acudió a La Voz de Madrid 
con dofia Carmen y doña Angelines 
Robles de Torres. 

CRONISTA 

FOllTAllERIA Ell QEllERAL 

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

ALCORCON - MADRID 

CABALLERO 
Nlt'JO 

SEt'JOR ·A 

Calle Independencia, 1 (frente al Ayuntamiento) ALCORCON 
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COLRBORRCIONES 
EN HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 

LA TERCERA EDAD 
El vicepresidente tercero d el 

Gobierno, d o n Llcinio de la 
Fuente, con motivo de la inau
guración de una nueva residen
c ia para pensionistas, en Alcalá 
de Henares, ha dado comienzo a 
la llamada Semana Internacio
nal de Homenaje a Nuestros 
Mayores, el día 10 de noviem
bre. 

El Servicio d e Asistencia a los 
Ancianos de la Seguridad Social 
y varias emisoras madrileñas, 
colaboran en e s t a simpática 
campaña de " toma de concien
cia" nacional hacia el anciano. 
Y no podemos evitar, después de 
leer tanto acerca de esto, el pre_ 
guntarnos, con un mucho de 
tristeza, lqué es lo que nos ocu . 
rre en Alcorcón, que tan distan
tes vivimos de las cosas hermo
sas que ocurren a nuestro alr:~
dcdor, que no las practicamos, 
no las imitamos? lQué es lo 
aue está pasando, que tan ar
sclutamente· desconectados esta
m os de los grandes gestos y las 
grandes obras de amor que en 
otros sitios cercanos se reali
zan y que, revirtiendo en un 
prójimo necesitado de atención, 
ri~ rechazo, salva los sentimien-

tos endurecidos por la cotidia
na lucha del más tener y más 
desear? 

No es lógico que en un pu : 
b!o como este, donde poseer un 
metro cuadrado de suelo y otro 
metro cúbico de agua en la ca
ñería, pongo por ejemplo, ya es 
ser propietario de una fortuna ; 
nuestro Ayuntamiento en r e
presentación de todos los veci
nos, no tome parte en esa ca
rrera cuya meta es nuestro pró
jimo el que peina canas, el de 
¡as arrugas en el rostro, el de 
Ja tercera edad, como ahora se 
le llama. 

Lamentamos sinceramente no 
estar al dia, en cuanto a am
biente cultural y humanitario 
se refiere, en toda la amplitud 
que desearíamos con relación al 
mundo en que vivimos y, en 
más modesta comparación, sen
timos igualmente estar en plan 
inferior a otros pueblos limí
trofes, donde el anciano tiene 
su casa-club o residencia, nada 
más, porque, para quienes po
dían h a c e r l o, ha significado 
preocupación e inquietud, 

En un reciente número de 

MARMOLES 

nuestra Revista, como presin
tiendo esta campaña que esta
ba por comenzar, a favor de los 
ancianos, Ya pedíamos la aten
ción de nuestro Ayuntamiento 
p a r a ellos. Decíamos que no 
nos gustaba verles al sol y a la 
sombra de las calles, a no ser 
que fuera por su propia volun
tad. Pedíamos para ellos el me
jor club. de todos Ios que pudie
ran existir, para que Alcorcón 
fuera distinto en mejor, ya que 
somos muchos, ya que más se
remos y ya que, en lo que res
pecta a impuestos estamos al 
mismo nivel que la capital de 
España, justo es, pues, que de-

seemos nivel ambiente idéntico. 
La Comisión de Cultura y 

Obras Sociales del Ayuntami~n
to tiene ante sí un gran progra
ma que realizar en este Alcor
cón inmenso, donde la juventud 
y la ancianidad son los punta. 
les que han de guardar el equi
librio de los días venideros. y 
este, parece ser el momento in
dicado. Mientras tanto, todos 
n o s sentiremos protegidos y 
compenetrados con n u e s t r o 
Ayuntamiento, pero, para que 
ello ocurra, es necesario que 
nos haga sentir que existe. 

María BALLESTER 

Landazábal 
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DE 
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Por Fausti.no MORENO VILLALBA 

XLV 
Relativa a la gestión municipal realizada, del 1 de julio de 1925 

al 30 de junio de 1926, hemos encontrado una MEMORIA comple
tísima. 

Esta MEMORIA comienza haciéndose eco de la crisis en que se 
encontró el Ayuntamiento al suprimirse el impuesto de Consumos, 
única fuente de ingresos de que disPonía, pero también de que no 
tardó en hallar «la tabla salvadora en los arbitrios de pesas y 
medidas, puestos públicos · y ambulancias, matadero y derechos de 
degüello, aguas sobrantes ae la fuente pública, bebidas espirituosas 
y alcoholes, carnes frescas y saladas, volatería y caza menor ... ». 

cLa comisión municipal permanente -prosigue- ha celebrado 
cuarenta y cinco sesiones, y el pleno, cuatro ordinarias y once 
extraordinarias, mereciendo especial mención los acuerdos relativos 
a la plantación y reposición de árboles en calles, plazas y paseo 
de la Estación, obras y blanqueo de escuelas nacionales, operacio
nes de quintas, vigilancia diurna y nocturna, campaña contra la 
langosta, celebración de fiestas, vacunación püblica y gratuita, ce
lebración de subastas da pastos de rastrojeras del prado de Santo 
Domingo, arreglos de caminos vecinales y agricólas, estudio de un 
proyecto que permita aumentar el escaso caudal de aguas de la 
fuente pública y otro de constxucción de una escuela unitaria 
nacional de niños, asuntos de imperiosa necesidad, que en su día 
formarán la base del progreso moral y material de la villa.• 

Respecto al primer proyecto se anota que el Ayuntamiento no 
escatimará sacrificios para conseguir su realización, y respecto al 
seiWldo, que ya ha ofrecido la aportación de materiales a pie 
de obra, mediante reparto vecinal, la cesión del terreno donde 
habrá de ser instalada y la donación de 2.000 pesetas en me
tálico. 

Prosigue la MEMORIA con la adopción de otros acuerdos, entre 
los cuales sobresale el del nombramiento "de cHijo Adoptivo · de 
Alcorcón al excelentísimo y filarifróplco señor Marqués del Vasto 

, y de Valderas». 

( 
Tras este largo· preámbulo, alude a los apartados que originan 

los siguientes títulos: Sanidad, Beneficencia, Instrucción pública, 
Estadistica, Agricultura e Industria, Fiestas Populares, Hacienda 
municipal, Estado de los servicios y Seiiores del Ayuntamiento. 

Del apartado de cBeneficenciv copiamos: •Existe una Funda
ción benéfica titulada "MEMORIA DE JUAN TALAVERA", insti
tuida Por este señor, bajo el patronato de los señores alcalde y 
cura párroco, cuyos beneficios se reparten entre los pobres. Los 
pobres son veintiséis.» 

Del apartado de e Estadística• copiamos que clos habitantes d~ 
hecho son 827, y de derecho, 818~ 4<1l varones y 420 hembras. Y 
en este período han ocwrido seis matrimonios, Zl nacimientos 
y 14 defuncioneS». 

Por el apartado de cHacienda• sabemos que, Por cel antiguo 
sistema de arbitrios e Impuestos•, ln¡resaron en las arcas muni
cipales 13.306 pesetas, en 1924-25, y en virtud del novísimo réii
men, en 192!>-26, fueron 20.505,70 pesetas. 

Del apartado cSeñores del Ayuntamiento» extraemos los nom
bres de cuantos componían la corporación. Estos son: don Félix 
Blanco Arroyo, alcalde-presidente; don Leandro Martín Díaz, don 
Mariano Lajárraga García, don Emilio Cazorla Navarro, don Cas
to Gómez de la Calle, don Valentín García Pachón, don Pablo 
Humanes Esteban y, el secretario, don Claudio Caballero Femández. 

A continuación, vienen tres páginas dedicadas a exponer los 
gastos habidos, que importan 17.340,52 pesetas, y los ingresos, que 
son 20.505,70, y el inventario, que publicamos al margen. 
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INVENTARIO DE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO 
1925 • 1928 

Activo 

Casa Consistorial con Juzgado munici pal, Escuela de ambos 
sexos, habitación de un :ifaestro, tres patios y Calabozo; cuyo 
valor se regula en. . . ... ... .... . .... ... .. . . .. . ... . . . ..... . 

Salón de sesiones con mesa-vresidenda, ocho butacas, cinco 
bancos larg0s, dosel y cuadro del Rey .. . .. . .. . . ..... . ..... . 

Secre tarla que contiene: un a mesa d!l despacho y seis sillae, má s 
dos estantes para libros y papelee ... .. ......... . ... . .. . . . . . 

Alcaldia con mesa do despacho, retrato del !ley y siete sillas •.. . 
Archivo municipal con: una cama y un estante pequefi o, una ta· 

l la de quintas, un arca y una caja con pesas y medidas . . ... . . 
E l Juzirado munici pal tiene: mern de despa cho con seis Eillas, 

dos bancos y un armario-archivo . .. .... .... ... . .. • . .. .. . .. 
Reloj de torre sistema cCanseco • colocado en la fachada princi 

pal del Ayuntamiento .. ... . .... . . . ........... . .. . ... . ...... . 
Una Danesa boyal denominada •Prado de Santo Domingo • de 

estos Propios, r oturada actualmPnte para siembra de cer eales. 
Una Inscripció n nominati va de Ja Deuda perpetua interior, bajo 

el ntlm. 7.883, en la cua l i:;e refundieron las nú.m.12.299, 13.964 
y 14.114 en junio de 1917, cuyos capitales acumulados, im-. 
portan ........... . . .... . .. .. ...... . .. . . . ... ...... . . . .. . ... . 

Una parcela do terreno de 17 áreas y 12 centié.rers aproxima rla-
mente, donde so halla instalada la Fuente públic11 ........... . 

La Fu ente pública y el Lavadero idem . ... . ......... . . . .... .. . . 
Matader o pú.blico y terreno sobrante de la finca donde fué.cons-

tru!do .. ......... . .... . . . .. . .... .. ... ...... . ......... . . ... . 

1 
Pesetas ¡cts. 

--

8.250 1 • 

150 1 • 

50 1 • 
40 • 

60 1 • 

50 1 • 

2.000 1 • 

4.500 1 • 

7 . 817 118 

150 1 • 
50.000 • 

L TOTAL EL A CTIVO ...... .. .... . ... .• ..• . 

3 .571 110 
139.638 ;-

1935 
ESTADISTl'CA DE CALLES, VECINOS Y HABITANTES DE 

ALCORCON 

Calles 

Plaza de la Constitución (España> ...... 
Cantarranas (Madrid) .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Iglesia ..... ...... .. ... ..................... .. 
Alejo (Cid) ..... . . ........... . . . . .. ... . .. 
Ambrosio (San Isidro) . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
Calderería (Paseo Castilla) .... .. ..... . 
Móstoles (prolongación del P . Castilla) 
Zarza (callejón sin salida) .. . ......... .. . 
Plaza Carnicería (desaparecida) ........ . 
Grande (Mayor) •..... .................. 
Ch arna (calle Aragón) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hospital (Clavel) .. ..................... . 
Plaza de la Fragua <Caídos l . . . . . . . . . . .. 
Juan Montero (Colón) ............... .. . 
Siete Chimeneas <Alfares) ......... . . . 
Guindadas <Guindales l . . . .. . . . . . . . . .. 
Nuncio ....... .. .. . ......... . ...... ..... .. . 
Fuente ... . . ... . .. ........................ . 
Posesión de Valdecuervo (Colonia de 

San José de Valderas) . .. . .... , ... .. . 
Finca de San José ......... ........... . 
ventorro de Cano . . . ............... ..... . 
Ventorro del cuervo .......... ....... . 
Venta de la Rubia ..... . ... .. ............ . 
Estación ferrocarril . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Casilla número 4 . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Los Marotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Caseta salto del Alberche . . . . . . . . . . .. . .. 

Vecinos Rabi-
tan tes - __,__.._ 

14 f>7 
3 10 
5 11 
2 13 
5 11 

17 65 
6 15 
3 17 
4 19 

43 185 
3 11 
5 12 
8 43 

33 155 
8 42 
1 2 
8 49 
2 5 

3 19 
1 3 
2 8 
2 2 
4 15 
1 11 
3 15 
1 . 6 
1 4 
- --

188 806 

NOTA.- Los nombres entre paréntesis son los que tienen 
en la actualidad. 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

[ff PlORllCIO~[f: M[Blt!llt: 
TODA PERSONA PRECAVIDA DEBE 

EXPLORARSE POR EL DOCTOR 

* GRACIAS A LA EXPLO'RACION, ES POSIBLE 
PREVENIR ENFERMEDADES IGNORADAS 

* EL DIAGNOSTICO CORRECTO ES UNA RAMA 
DIFICIL DE LA MEDICINA 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

- Te tengo dicho muchas veces, Jbnás, que es conveniente que el 
médico • te mire•, o, como comúnmente se dice, te haga un •chequeo• ... 
No me guara ni un pelo esosl dolores de cabeza que tienes; esa forma de 
respirar y de andar, ese dolor ·de vientre y de piemas, el color de tu cara 
y, en fin, todo eso que dices que tanto te molesta. 

- ¡Leñe, pero si no tengo nada! Ya se me pasará ... A lo mejor el ga
leno me estropea más de lo que estoy. 

- Mira que eres cabezota; déjame que te lo explique ... Va sabes que 
leo mucho, mientras tú te pasas las horas muertas en la taberna, jugando 
a las cartas y bebiendo sin hacer nada de provecho ... 

V la mujer, a duras penas, consi
guió convencer a su marido que fuese 
al médico. Entre otras cosas, le dijo: 

La persona que acude a su médico 
debe ser explorada de la misma forma, 
tanto si su visita obedece a alguna 
enfermedad, como s i se trata del deseo 
de una exploración preventiva o de ob
tener un certificado de buena salud. El 
objeto de dicha visita es siempre el de 
identificar y determinar la naturaleza de 
cualq\Jler enfermedad; o en otras ps
'abras, de conseguir un diagnóstico. So
lamente en este caso podrá aplicarse el 
tratamiento efectivo. La consecución de 
m diagnóstico correcto es una de las 
más difíc iles ramas de la Medicina, 
aunque los métodos de exploración ac
tuales, extraordinariamente desarrolla
dos, permiten valorar con suma preci
sión el curso Qe muchas enfermedades. 
La primera tarea que debe realizar el 
médico es c o n ocer la anamnesls del 
paciente y todos los síntomas y detalles 
de su estado actual; debe lograr una 
información lo más completa posible de 
:odas las enfermedades anteriores y de 

D iagnóstico radiográfico 

Radioscopia. Cuando los In
visib les rayos X t ropiezan 
con Ja substancia fluores
cente de la pantalla radios
cópica, se convierten en luz 
visible y se observa su ima
gen. Los medios de contras
te o los tejidos de gran den
sidad, como el hueso, se 
revelan en forma de zonas 
obscuras, mientras que los 
tej idos blan dos, como el 
músculo, son transparentes. 
En la radiografla se consigue 
la misma imagen, aunque en 
la placa radiográfica, como 
imagen negativa. Derecha: 
aparato de rayos X para la 
exploración de los pulmo
nes, estómago, t ráquea, etc. 

as posibles afecciones que pJ.Jedan haber predominado en la famil ia, jun
:amente con las condic iones de trabajo, morada, comida, hábitos de ta
Jaco y bebida, etc. Todos estos detalles ayudan a procurar un cuadro 
o más completo posible del paciente, que suele ser de suma utilidad para 

Íf LfCTRODOMfSTICOS 
1 SALVADOR DIAZ 
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el diagnóstico. La anamnesls debe abarcar también los aspectos de la 
herencia, ambiente y enfermedades anteriores y presentes, datos que se 
acompañarán con un breve resumen de los hechos más sa lientes. Esta en
cuesta que ya suele permitir que el médico establezca un diagnóstico pre
vio, comienza éste la ex¡:¡loraclón. Una exploración general rutinaria em
pieza con la Inspección puramente externa del paciente, que normalmen
te debe estar desnudo. El médico observa el aspecto general , la muscula
tura, el estado de la piel y todos los ¡:\()Sibles defectos ffsicos aparentes, 
todo lo cual lo resume con el títlJlo estado general. Luego el médico pro
cede a una más detallada exploración de los distintos• órganos: la garganta, 
aspecto de los dientes y amígdalas; palpa la glándula tiroides y los gan
glios linfáticos superficiales. La tiroides puede apreciarse en la parte an
terior de la garganta, durante la deglución, ésta indica distintas enferme
dades. A continuación examina los maxilares, las axi las y la ingle. Existen 
dos métodos simples de explorac ión del corazón y los pulmones: la per
cusión y la auscultación. La percusión se hace colocando un dedo el 
médico sobre el tórax del paciente y percute con otro dedo; la resonan
cia del sonido depende de la cantidad de aire existente en los órganos 
subyacentes; una variación en la resonancia puede ser debida, por ejemplo, 
a neumonia o pleuresía. Procede a auscultar con el estetoscopio (llamado 
vulgarmente ~gomas •) para comprobar si ex iste o no un sonido anormal 
o secundarlo y, en el corazón, para apreciar si existen soplos extraños a 
medida que la sangre pasa por las diferentes válvulas card;acas. También 
se explora el corazón mediante la presión sanguínea; se explora por de
presión la pared del abdomen para apreciar el posible aumento de tamaño 
del hígado o del bazo. Con un guante, introduciendo un dedo, se explora 
en el hombre el conducto anal, la próstata y las ves'.oulas seminales. Lue
go el médico examina los r~flejos muscuJares del paciente golpeando con 
un martillo de goma por debajo de la rodilla o en el tendón de Aquiles 
(pie). Pasa entonces el médico de la exploración general a la exploración 
especial, ya que muchas enfermedades se traducen por variaciones en la 
orina, heces, líqu ido cefalorraquídeo y otros líquidos orgánicos. 

Así el médico practica la determinación de la velocidad de sedimen
tación globular, el número de hematíes y leucocitos y el coeficiente de 

hemoglobina, que es la cantidad de 
pigmento hemátlco en los hematíes. 
Los análisis de orina pueden practicar
se para observar la posible presencia 
de bacterias, leucocitos y ci lindros en 
la orina, y también para determinar la 
existencia de albúmina o glucosa. En 
fin, todos los aná lisis son necesarios 
para Investigar las funciones especifi
cas de los distintos órganos Internos 
del cuerpo humano. El ofta lmólogo, 
por ejemplo, posee una amplia varie
dad de Instrumentos para explorar el 
Interior del ojo. El especialista de gar
ganta, nar iz y oído, usa un otoscopio 
para examinar el conducto auditivo ex
terno, el tímpano, la nariz y las mem
branas mucosas de la garganta hasta la 
laringe. El neurólogo, .o •especia lista de 
los nervios•, usa una técnica especial 
para reg istrar los distintos impulsos del 
sistema nervioso. El c irujano comprue
ba, a menudo, la movilidad de las dis
tintas articulaciones, mientras que el 
glnecólogo, por ejemplo, posee instr.u-
mentos especiales para la exploración 
de los genitales femeninos. Los hospi

ta les están dotados de laboratorios en los que t rabajan especialistas en 
análisis qu,ímicos. Hay otras formas especiales de exploración con la ECO 
(electrocard iografia) y la EEG (electroencefa lografía), aparatos que regis
tran la actividad del corazón y del cerebro, respectivamente. Los rayos X 
se utilizan con muchos propósitos. El citoscopio, que se introduce a través 
de la uretra, se usa para examinar la vejiga urinaria, mientras que el 
gastroscopio se introduce en el estómago a través del esófago. El broncos
copio se Introduce a través de la tráquea, hacia los conductos aéreos 
interiores y se usa para el diagnóstico del cáncer de pulmón y otras 
enfermedades de los órganos respiratorios y, para no hacer más extenso 
este art;culo, los restantes Instrumentos médicos de exploración los Ire
mos enumerando a medida que hablemos de cada síntoma o enfermedad. 

FOTOS TRUYOL 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO I NDUSTRIAL 
e REVELADO D E AFI CI ONAD O 
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cristianos: 1 Pe. 2, 5; "Vosotros 
sois linaje escogido, sacerdocio 
regio, nación santa, pueblo ad
quirido por Dios para anunciar 
sus magnificencias ... ". Ex. 19,6; 
Apc. 5,10; 1,~; 20,6; Rom. 15,! 5 ; 
2 Cor. 5,19... La función del 
cristiano es, pues, santificadora: 
en su propia persona, en su fa
milia o "iglesia doméstica", en 
su prójimo, en la consagración 
y santificación del mundo, cr is
tificándolo. "Lo que es el alma 
en el cuerpo. eso han de ser los 
cristianos en el mundo". según 
s. Agustín. Diríamos h oy: la le
vadura. En el culto individual y 
público. 

3-2-3: Función de gobierno. El 
cristianismo es una religión del 
espíritu. pero es a la vez una 

10,16; 11,23-29 . .. ). 4 ) El predi
car la "P a 1 abra" (Evangelio 
oral), APOSTOLADO, a judíos 
griegos, etc... por todas partes 
con gran valentía, constancia. 
ardor, entrega ... (Hech. 11 ). 

(Continuación ) 
3 LO QUE HEREDAMOS DE 

CRISTO como "h i j os de 
Di os", coherederos, herma
nos .. . 

3'-1: La adopción de hijos de 
Dios por el Bautismo con sus 
derechos y obligaciones. La her
mandad "en Cristo", el Manda
miento Nuevo, etcétera ... 

p ·QLEMICA RELIGIOSA 

¿OUE ES SER CRISTIANO? 

5. Los DISCIPULOS de Jesús 
y de los Apóstoles: Ser cristia
no para muchos es ser discípu
lo de J esús, pero, lqué significa 
ser discípulo de Cristo, Maestro 
y Salvador? 5-1: Entre los grie
gos ser discípulo Cmazetes ) sig
nificaba asimilar y h acerse pro. 
pia la doctrina del Maestro, imi
tarle, compenetrarse, identifi
carse, convivir, seguir entera
mente al Maestro en la imita
ción de su vida y doctrina, nor
mas ... 5-2: Ent re los judíos no 
existe esa relación íntima discí
pulo Ctalmid.in )-maestro, porque 
el único Maestro era Yahwé 
(Dios), y todo consistía en ha
cer su voluntad manifestada en 
la Biblia y en los libros que la 
in terpretaban. Ser d is c í p ulo 
consistía. pues, en conocer pro
fundamente y vivir lo manifes
tado por Dios. Poco a poco se 
hicieron necesarios m a e s t ros 
(rabbí) que ayudaran a conocer 
mejor la voluntad de Dios y se
guirla. Se trataba de seguir al 
Maestro y no a los maestros. 
5-3: En los Evangelios Sinópti
cos (Mt., Me., Le. ) designan ios 
SEGUIDORES de Jesús los que 
convivieron con El o los que 
sin conocerle le siguen en to
do .. . 

3-2: La t r i p le dignidad y 
f u n e i ó n de Cristo: profética, 
santificadora y de gobierno. Es 
una transferencia de poderes pa
ra poder continuar su misión. 

3-2-1: Función PROFETICA. 
Por eso Cristo manda HACER 
DISCIPULOS (hasta 250 veces 
se repite la palabra en los Evan. 
gelios y libro de los Hechos). 
"Id por todo el mundo y predi
cad el Evangelio a toda criatu
ra ... " (Me. 16, 15; l etc . . . Nuestra 
misión de cristianos es la de ha
blar en nombre de Cristo, pre
dicar y pregonar el Evangelio ; 
enseñar, testificar o ser testigo 
de Cristo ante el mundo; ser 
voceros de Dios; el profeta se 
borra delan te de Dios y sólo 
transmite el mensaj e recibido. 

El cristiano es un TESTIGO 
(verdadero o falso) de Cristo 
(Hch. 4, 21; 1, 8 .. ) . Para ser t es
tigo ha de conocer, profundizar, 
en la vida y la doctrina de Cris
to. Mal puede ser testigo verda
dero quien ignora lo que debe 
testificar o desconoce su misión 
de cristiano. Todo cristiano don
de quiera que esté ha de testifi
car más con sus acciones que 
con sus pal.abras. El cristiano 
poco instruido en su fe defrau
da a su vocación de cristiano. 
Por eso San Pedro exigía a los 
cristianos de su generación : "Es-

tad siempre preparados a res
ponder a quien quiera que os 
preguntare sobre los motivos de 
vuestra esperanza". CLPe. 3, 15 ). 
Cristo ya dio testimonio co
mo Cabeza, ahora quiere dar 
testimonio como Cuerpo en sus 
miembros. 

Es muy hora de que los cris
tianos se muestren "mayores de 
edad", se sientan responsables. 
participen a fondo, muestren va
lientemente su fe ante todos; 
vivan en Plan de "conquista". 
no a la defensiva. sean PROFE
TAS de Cristo. 

3-2-2: Función SANTIFICADO
RA o SACERDOTAL. (Le. 3. 21; 
Hbr. 10, 14 y 29 ; 13, 12 ... ). ror 
el Bautismo somos "ungidos·', 
consagrados, se ll a d o s, marca
dos ... a Cristo. El sacerdocio ge
neral de los cristianos es para 
ofrecer a) "Sacrl!icios espir itua. 
les, agradables a Dios, por me
dio de J esucristo". ( LPe. 2, 5 J. 
Estas víctimas espirituales son 
La Eucaristía, la propia persona 
"como sacrificio vivo, s a n to, 
agradable a Dios" ( Rom. 12,1 ), 
(Ef. 5.2; Hbr. 10.5), etc ... b ) El 
apostolado llevando los hombres 
a Dios y la paz y el perdón de 
Dios a los h ombres. El sacerdo
cio real y común de los rieles y 
el sacerdocio ministerial. o je
rárquico "son participación del 
único sacerdocio de Crist o". 
Véanse otros textos que confir
man el sacerdocio de todos los 
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religión de autoridad. El mismo 
Cristo ha preparado a los doce, 
ha constituido a Pedro como Ca
beza del Colegio Apostólico. les 
manda enseñar y observar cuan. 
to El les había encomendado ... 
La Iglesia, desde su nacimiento 
y primeros años, se muestra or
ganizada jerárquicamente. "El 
que a vosotros oye a mí me 
oye .. . ". Le. 10,16; Mt. 10,40; Jn. 
13,20 y 20,31; Mt. 18,18 ... 
4 . El ejemplo de la Iglesia y 
cristianos de los p r i me r o s 
años y siglos: "Se mantenian 
adheridos a la enseñanza de los 
Apóstoles y a la comunión fra, 
terna, y a la fracción del pan y 
a las oraciones". (Hech. 2,42 ... J 
Características: 1) Ser discí2u
los de los Apóstoles de Cristo, 
fieles a la doctrina apostólica. 
2) Unión fraternal: la Iglesia 
como una COMUNION, "koino
nía". al Comunicación con los 
hermanos y unión intima con 
Cristo y con el Padre. b ) Comu
nión del Cuerpo y Sangre de Cris. 
t o. e ) Comunidad de bienes: 
Hech. 2,44-47 ; Hech. 6,1 ; Hech. 
4,34. 3) Permanecer constan tes: 
a ) En la oración : "Día tras día. 
con un solo corazón , asistían 
constantes al templo .. . alababan 
a Dios .. . " ( Hech. 2,46-47 y He ch. 
3,1.. .). b ) En la "fracción del 
pan". (Eucar istía, "Cena del Se
ñ or", ágape -amor- , banquete 
eucarístico, comunión ... ) ( Hech. 
2,42-47 ; 20,7-11; 27,35 ; 1 Cor. 

5-4 : En S. Pablo (Hech. y Epís
tolas) se distinguen por el entu
siasmo y entrega en el segui
miento a la persona y doctrina 
de Cristo y por el amor entre 
ellos; por la "fe que actúa por 
la caridad". · 
5-5: En S. Juan Ev. supone ser 
un apasionado. un conocimiento 
int imo y profundo de Cristo, un 
gran amor persona¡ y un segui
miento confiado a su persona 
en la fe y en el amor, una iden
tificación; una facilidad y pron
titud en conocer a J esús y se
guir "las huellas del Amado". 
5-6: Características esenciales 
del discípulo de J esús: a) FE: 
conocer la persona de J .. perma
necer en la palabra de J ., serle 
fiel; fe-conocimiento. b) AMOR: 
Relaciones íntimas con El, con 
"los suyos" e incluso amor a 
los enemigos .. . El (SU) Manda
miento Nuevo supone un amor 
como el de J esús (J n. 15,12) (Jn. 
13,35 y 17,23.,). La unión de los 
discípulos con J esús es la au
téntica fuente del amor. el Te-
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ner al Padre como primer Maes
tro en la escuela de Jesús, y al 
Espíritu Santo como pedagogo 
que completa y perfecciona la 
enseñanza de J esús. 
6. ¿Qué es, pues, SER CRIS
TIAN 0? No intentemos decirlo 
con una definición: las defini
ciones, en general, no expresan 
toda la realidad profunda de lo 
definido; sólo un aspecto. Por 
eso intenté presentar diversos 
aspectos: el etimológico, la tri
ple dignidad ® Cristo, lo que 
de El heredamos. el concepto de 
DISCifULO, el ejemplo de los 
primer os cristianos. No doy, 
pues. mi definición, sino que las 
entresaco de la Palabra de Dios. 
Espero dar una definición. prác
tica, válida para todos, no par
cial, sino de conjunto. Simultá
neamente se van resaltando las 
cualidades del A U TE N T I C O 
cristiano y, por contraste, se 
descubre a los "falsos" cristia
nos. Se entrevé cómo el ser cris_ 
t iano no es una adhesión inte
lectua1 a Cristo (una filosofía), 
sin.,o un SEGUIMIENTO (vic:fa, 
práctica ... ) de su vida y doctri
na. Un a CONTINUACION de 
Cristo. Resumamos algunos as
pectos de lo que es SER CRIS
TIANO: ser de Cristo, "sellado", 
"marcado" para c., "injertado" 
en c., "incorporado" a c.. "re
vestido" de c., "renacido" en C,. 
"miembro" de c .. unido a c. co
mo la vid al sarmiento; ident i
ficado con c. (vivir la misma 
vida) ; llamado a vivir una vida 
nueva desde ahora (no sólo pa.
ra asegurar el más allá); creer 
el ALGUIEN (Dios ) y seguirle, 
VIDA. "Desde el lago de Tiberia
des al mundo de hoy e1 CRIS
TIANO es alguien que sigue a 

Cristo". Alguien que ejerce. co
mo sucesor de Cristo, sus fun
ciones profética, sacerdotal y 
real. Otro Cristo, otro Ungido o 
consagrado para Dios. Un buen 
DISCIPULO DE CRISTO según 
las significaciones anunciadas 
en el número 5,1-6. "La gloria 
de mi Padre está en que deis 
mucho fruto y asi seréis mis 
discípulos". (Jn. 15,8). 

Termino con una definición 
del c. Vaticano II (Lumen Gen _ 
tium, número 31) que arranca 
de la triple dignidad de que está 
investido el cristiano: "Los fie
les que, después de haber sido 
incorporados a Cristo con el 
bautismo, constituidos en pueblo 
de Dios y hechos participes, en 
su medida, de la función sacer
dotal. profética y real de Cris
to, cumplen en la Iglesia y en 
el mundo la misión propia del 
oueblo cristiano". 
- Espero que nuestro dialogan
te entienda un poco mejor lo 
que es el auténtico cristiano. Al 
menos he presentado los prin
cipales aspectos. No nos sorpren_ 
derá tanto que algunos buenos 
CRISTIANOS se escandalicen 
del modo de vivir de muchos 
bautizados y que llamen "farsa·• 
a su modo de vivir el cristianis
mo. Espero que los lectores ma
nifiesten su conformidad o dis
conformidad. Agradezco sus opi
niones y "contestaciones". Que 
el ansia de ser "aut énticos"' cris. 
tianos y DISCIPULOS de Jesús 
nos una a todos. 

Próximo artículo: "NO CREO 
EN LOS CURAS", en réplica a 
varias cartas que coinciden en 
lo mismo. 

JESUEZ 

JOYERIA - RELOJERIA 
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Un ángulo del polideportivo del Parque Ondarreta 

DESDE EL PAROUE ONDARRETA 
No todo deben ser problemas 

los que hemos de tratar en 
nuestra Revista ALCORCON
Gráfico. problemas esos que, 
por desgracia salen a la pales
tra mensualmente, que nos com. 
pungen al leerlos y nos horro
rizan al comprobarlos. 

Cierto es que la vida de los 
hombres de los pueblos están 
llenos de sinsabores, pero muy 
de vez en cuando, como salpi
cados de un rocío sutil que vi
vifica y embellece, salen o apa
recen, y otros quedan sumergi
dos en el más cruel anónimo, 
aquellas otras compensaciones 
que hacen que la vida tenga ese 
contrapunto que merece a los 
mortales, tener ilusión por la 
propia existencia. 

¿por qué no tenemos que de
dicar más, también, a saber y 
conocer cómo es la vida de las 
familias que viven en nuestro 
mundo? / 

Nuestra Revista dedica parte 
de su información a todo lo que 
sea noticiable, desde cualquier 
punto que la noticia venga. 

Creo que deberíamos dedicar 
más atención a lo que tenemos 
que hacer, a lo que debemos te
ner presente que a lo que he
mos hecho, para la libación de 
un grupo, y después dejarlo ahí 
para que los demás, por no ha
ber participado, pongan en du
da si ha sido fantasia o que 
hemos pretendido engrandecer 
una minimizada actuación o 
hecho. 

Por ejemplo, si así como las 
Asociaciones de Cabezas de Fa
milia de San José de Valder~s. 
que Dios guarde y proteja mu
chos años, están absorbidos por 
los sinsabores de lo que la pro
blemática de ·vivencia es capaz 
de embriagarles hasta el punto 
de que son nuestros noticieros 
de vanguardia, tuviesen o les 
creásemos meno s problemas, 
¿qué sería de su funcionamien
to? Si a sus filas fuésemos to
dos los que tenemos inquietu
des de hacer en común. para 
todos, esa Asociación podria ser 
muy beneficiosa para los habi
t antes de Alcorcón. 

Si nuestro municipio, nuest.ra 
villa y nuestro Ayuntamiento tu
viese la ayuda y la colaboración 
de esa institución que podrí fl. 
ser un ejemplo la Asociación 
de Cabezas de Familia, la Or
ganización Juvenil, esos otros 
grupos de jóvenes dirigidos por 
los magistrales señores Espada, 
Matesanz, etc., con todo el apo
yo que es capaz ~dé ·desarrollar 

nuestro municipio, serian insti
tuciones que prestigiarian la so
ciedad de nuestra villa. 

Yo emplazo aquí a mis veci
nos para que tomen la iniciativa 
de h acer, dentro de la labor dia. 
ria que nos corresponde, una 
institución social que buscando 
dentro de todos los matices de 
voluntades y sacrificios y de go
zos, esa agrupación que pueda 
dar a nuestra villa el sentir es
piritual que la vida del hombre 
no encuentra. 

Yo pido a las autoridades, que 
ellas son las canalizadoras de las 
voluntades del pueblo, encuen
tren esa savia que está llegando 
a Alcorcón y que, sacándoles de 
su mutismo, oriente esa nueva 
sociedad, que la presencia de 
t antos españoles deba ser la que 
hará ese nuevo Alcorcón . que 
está empezando a ser. 

Conozcámonos, existen mu
chos sujetos en nuestro muni
cipio que son necesarios para 
la convivencia, saquémosles de 
su mutismo, dándoles la opor
tunidad para que se desarrollen 
y veremos transformada la fiso
nomía de nuest ra ciudad. 

No piensen que vienen aquí 
a desarrollar lo que en su pue~ 
blo natal no ·supieron hacer, 
esa creencia es engañosa, sola
mente con lo que alli hicieron 
hagan aquí y veremos como 
hemos descubierto valores in
sospechados. 

Las inquietudes que practica
ron donde son originarios, ha
gamos que la sigan exponiendo 
en este pueblo de adopción y 
veremos que Alcorcón se trans
forma en un pueblo pleno de 
sabores nacionales. 

Démosles ocasión para encau
zar SUs aptitudes, asociándoles 
en una institución nacional, Y 
habremos conseguido dar la pro
fundidad que a este pueblo, en 
constante crecimiento, le está 
faltando. 

Hagamos una institución don
de los elementos sujetos encuen
tren el camino organizado Y 
puedan practicar sus aptitudes 
y sus gustos, sacándoles de esos 
puntos de concentración donde 
el hombre mata el ocio fuera 
de toda conducta cristiana. Y 
habremos dado la oportunidad 
de desarrollar y constituir una 
sociedad nueva, que, con visos 
a la vieja costumbre, a la tra: 
dición de sus pueblos, t enga la 
valentia de la unión de un 
pueblo. 

Emilio SALES I BAIXA ULI 
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MI PE QUf~A ALUMNA 
Po.r Anselmo DE VIRTO S ANCHEZ 

· Para ti, pequeña María Esther Rorrero, con todo mi agradecimiento.• 

Antes de comenzar 
mi artículo creo un de
ber e l aclarar algunos 
puntos. 

El Centro Socia l de 
San José de Valderas 
posee, s in temor a du
das de ninguna clase, 
méritos más que sufi
cientes para ser ensal
zado. A través de sus 
varias directivas, en las 
cuales me cupo el ho
nor de figurar durante 
muchos años como se
cretario y, actualmen
te, como vocal social, 
só lo hubo por parte de 
todos, tanto directivos 
como socios, una total 

1 desinteresada entrega en pro de 
os demás. 

Podría enumerar s u s muchas . y 
:ontinuas actividades, tales c o m o 
fonación de sangre, organización de 
;olonias infanti les, guía laboral, et
:étera. 

Hoy en día, numerosos hombres 
le edad avanz a d a, especialmente 
ubilados, pasan en dicho centro las 
argas horas de la tarde distraídos, 
ichando sus partidas de cartas o de 
!ominó. 

Otra de las actividades dignas de 
!estacar es la llevada a cabo por 
1uestro gran amigo Matesanz, el cual 
' irige, con verdadero acierto, e s e 
1aravilloso Cuadro Artístico lnfan-
1 que, d'a por día, coloca más 
n alto nuestro pabellón. 

Por último, desde hace unos me
es, todos los lunes, miércoles y 
iernes se d a n clases de inglés, 
ompletamente gratuitas, de ocho a 
ueve y de nueve a diez de la no
he, respectivamente, para un total 
e treinta y seis alumnos, divididos 
n sendos grupos. 
Y he aquí el tema principal o, me

)r dicho, punto inicial de éste mi 
irtícuio. 

Hace unos días, una de mis alum
as, estando frente al encerado, me 
ijo de repente: 

- Quisiera hacerle una pregunta, 
rofesor. 
Ante mi amable sonrisa, indicati

a de que estaba dispuesto a acla-

No hago 
voluntad. 

rar cualquier duda que 
tuviese, añadió: 

- Mi abuelita se ex-
traña de lo que está 
usted haciendo. Dice 
que por qué da las cla
ses gratis. 

Confieso que jamás 
esperaba ta 1 clase de 
pregunta. Tras unos 
instantes de s i 1 encio, 
respo ndí: 

- Todas las madres 
son o fueron buenas en 
extremo. La mra tam
bién lo era. Entre otros 
muchos dones poseía el 
de adorar a los niños. 
No se cansó jamás de 
aconsejarme que hicie
se por vosotros cuanto 
estuviese a mi alcance. 

otra cosa que cumpli r su 

- ¿Y usted, no tiene niños? -pre
guntó de nuevo. 

- No, no tengo a nadie. 
Confie~o que todos mis alumnos 

me son a ltamente simpáticos, que me 
siento orgulloso de ellos, de s u com
portamiento, del interés que ponen 
para aprender dicho id ioma. 

Esa misma noche, minutos antes 
de fina lizar la clase, otra de mis 
alumnos, concretamente María Esther 
Ro mero Romero, a la cual dedico es
te artículo .. me llamó a su mesa. 

En voz muy baja, casi impercep
tible, me dijo con lagrimi llas en los 
ojos: 

- Teacher... Y o u are very kind 
with we. (Profesor ... , usted es muy 
bondadoso con nosotros.) 

Luego, tal vez por no haber estu
diado aún algunas de las palabras 
o quizá por calar má hondo en su 
pequeño c o razón, añadió en espa
ñol: 

- Me ha dado mucha pena lo que 
ha dicho usted. Lo de su madre y 
el saber que no tiene usted a nadie. 
Nos tiene Ústed a nosotros, que le 
q:.ieremos mucho. 

Acariciando la belleza de su gra
ciosa y pecosilla cara la miré unos 
instantes. 

- ¡Dios · os bendiga a todosl 
Y, volviendo el r<?stro al encera-

a la faena de la pesca. 

El placer y el sacrificio 
Paseando días atrás - a últimos de agosto-

por uno de los parajes más bellos de Orense, 
una de las pasadas mañanas estivales he obser
vado con detenimiento que a ambas márgenes 
del río Miño -rey de los ríos gallegos, aun 
cuan do dicen que el Miño lleva la fama v el 
río Sil Je da el agua- p a c i en t e s pescado
res unos, con muchos años encima, lo que hacía 
presumir que de veteranos se trataba, y otros, 
Jóvenes; todos con la mirada fija en el corcho 
o diminuta ooya flon tante, indicador de la po
sible captura, se encontraban dedicados de lleno 

Era un domingo. Para aquellos entusiastas pescadores no habría este 
día ni partida de café, ni fútbol de torneos de verano, ni cin_e; nada 
más que unas cuantas horas de paciencia en espera de que Ja víctima. 
un pez grande o pequeño, la boga o la rica y apetitosa trucha caiiza 
en el engaño del traidor cebo y engrose el número de las unidades al
macenadas en una cesta de mimbre, objeto imprescindible en el atuendo 
de todo pescador. 

Pero gran sacrificio es el del pescador que en días de lluvia, tor
menta, etc., teniendo que utilizar un medio de locomoción -autobás. 
tren, bicicleta o moto, a veces mixto: tren, coche, y Juego dos horas 
a pie a Ja orilla del río- se desplazan a grandes distancias de su do
micilio, llevando la comida en el consabido morral y la muy necesaria 
bota de vino, líquido éste que le estimulará y proporcionará enerizías 
para proseguir su faena. Con todo esto hacen un considerable desem
bolso económico, en la mayoría de los casos muy superior al beneficio 
obtenido del producto del río, y teniendo que aguantar muchas imperti
nencia~ de Jos mirones. 

Esto no es más que Ja afición a Ja pesca, que se pospone a todas 
las eventualidades, y no arredra a Jos pescadores el tener en innu. 
merables casos que luchar contra los elementos. 

Me supongo que si no tienen la suerte de pescar lo suficiente para 
presumir a su llegada con los amigos y la familia, se lo pedirán a sus 
compañeros de fatiga más afortunados, y hasta me creo qu~ los me112.s 
-claro es- terminarán por comprarlos a ese tipo de pescadores asiduos 
que van al río con fines comerciales, para no hacer el papel feo ante 
Jos que le vean y, por otra parte, no ver mermadas sus facultades de 
magníficos «Cobradores de peces». 

Conozco a varios pescadores que regalan el fruto obtenido de su 
paciencia, y otros, que en su casa no le!I apetece el pescado de río, y le 
ofrecen la pesca obtenida al resto de su familia. 

Pescan, pues, por el placer de pescar. 
Por conseguir un placer, bien vale la pena el sacrificio. 

do para ocultar mis lágrimas, aña
dí en voz alta, haciendo un gran es
fuerzo: 

- La clase ha terminado. Hasta el 
próximo día, si Dios quiere. 

Ya en la calle, recorrí con la vis
ta el brillo de las luces que a través 
de cortinas y visi llos filtrábanse en 
ventanas y balconf's. Confieso que 
a pesar de todo no me sentí tan solo 
como desde hace tiempo creo, como 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

desde hace poco más de un año. 
Tengo buenos amigos y muchos co
nocidos, como decía en mi artículo 
anterior, pero, sobre todo, os tengo 
a vosotros. ¡Gracias, pequeños! No 
rne cabe la menor duda de que 
• YOUR HEART IS FULL LOVE•, que 
VUESTRO OORAZON ESTA LLENO 
DE AMOR, de ese amor sin doble
ces, del que los hombres debería
mos tomar ferviente ejemplo. 

LOS MAS ELEGA•TES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
8[ ~[NJO [N lO!: M[JOR[!: [!:JOfll[l!IMl[NJO!: D[l MU[fll[ [N Oll!ORl!ON 
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CAMPARA DE DESRATIZACION 
EN TODO ALCORCON 

Desde hace varios días, se 
viene efectuando en nuestra 
ciudad la anunciada campaña 
de desratización. El éxito que 
se está obteniendo es sobrada
mente conocido por todos los 
vecinos de esta ciudad, siendo 
dicha campaña una necesidad 
que había que solucionar po
niéndola en práctica. 

Hace t iempo que se venia 
observando un gran número de 
roedores, habiendo llegado el 
momen to de eliminar estos pa
rásitos de la humanidad. que 
suponen un gran perjuicio para 
Ja economía y la salud pública. 

Las ratas no solo producen 
enormes daños en los bienes 
(unos dos mil quinientos millo
nes de pesetas al año en Espa
ña) , sino debido a los lugares 
en que habit an y se desarrollan 
y a los alim~ntos que toma!1, 
son t ambién por tadoras de t e
rribles enfermedades como la 
peste, ¡rabia, t ifus, t riquinosis, 
etcétera, etcétera. Estos animales 
se reproducen con un a continui
dad asombrosa, por lo que est:::s 
campañas de desratización se 
pondrán en marcha periódica
mente durante todo el año para 
mantener de una forma per
manente libre de roedores la 
ciudad. 

No es posible un Plan de Des
arrollo con la presencia de estos 
animales en la industria , alma
cenes y otras dependenci3s. Su 
voracidad es tan grande, que 
consumen miles de toneladas al 
año y destruyen otra cantidad 
muy superior con la consiguien
te pérdida económica. 

Esta campaña abarca el casco 
urbano de la ciudad de Alcor
cón, comprendiendo sus barria
das y lugares situados en cual
quier punto de su té rmino 
municipal. 

En un principio la duración 
de la campaña de choque será 
de diez a quince días, depen
diendo de las zonas afectadas y 
de cómo se pre sen ten los tra
bajos. 

El procedimiento consiste en 
emplear producto eficaz y ade-

Se viene efectuando con creciente ·éxito 
cuado, así como en cantidad 
suficiente, llevándolo, incluso, 
hast a las madrigueras de las 
rat as, sin esperar a que sean 
éstas las que acudan al pro
ducto. 

Esta campaña es llevada a ca
bo por la empresa SERCONSA. 

Se desratizarán, primeramen
te. los sectores más afectados, 
comenzando por los lugares que 
se encuentren en malas condí
ciones, como pueden ser sola-

res abandonados, vertederos de 
basuras, casas y viviendas muy 
viejas, la red de alcantar illado ; 
en fin, todos esos puntos en los 
que las ratas, además de en
contrar una gran facilidad para 
su circulación tienen posibilidad 
de encontrar alimentos en su re
corrido. 

Se invita a1 vecindario para 
que colabore en la operación. 
especialmente a las representa
ciones de los distintos barrios, 

para que indíquen los lugarfü 
más afectados de sus zon as. 

El Ayuntamiento ha compren 
dido que la salud pública es una 
de las cosas por lo que mas ha~ 
que velar, dentro de la diar ia 
vida ciudadana, siendo éste e: 
motivo que ha influido para 
contratar este servicio con la 
empresa SERCONSA. 

Esperamos que todos com. 
prendamos la importancia de lf 
misma y colaboremos plen amen 
te en este trabajo tan importan 
te y necesario. 

M. de R. 

\ 
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ANTE ESTA FOTOGRAFIA 
Hasta mi ha llegado esta noticia, precisa

n en te, de manos de uno de los que com
Jar tió su infancia con "Jalisco" (que es 
~orno se llamaba el perrillo) ; este uno, al 
iue hago alusión. hoy ya es un hombre con 
1eintidós años, se llama Man uel Mozo, h ijo 
ie don Manuel Mozo (q. e. p. d.), que fue 
1wciliar de Correos en Alburquerque ( Ba
la joz) y dueño de "J alisco" o, mejor dicho, 
1mo del perrillo. Ante la fotografía que 
>resento y que me h a sido mostrada por 
u h ijo, ya no me hace falta más informa
ión sobre aquel señor awciliar de Correps, 
1ara saber que era un hombre bueno capaz 
te amar a las cosas creadas. Esto lo de
nuestra el haber tenido a este maravilloso 
mima! compartiendo la vida con sus hijos 

con sus nietos, como un miembro más de 
a familia y en una armonía envidiable. 
rna inspiración que ten go Ja h ago poema 

la dedico ... 

... "A TI. HOMBRE" 

No destruyas los caminos del Señor, 
¡uita espinas del sendero, 
;iembra amor. 
¡ue puedas m irar un día 
m a obra limpia y sana, 
¡ue veas un fruto precioso 
!r ecer sobre la b esana. 

Aprovech a ese ta lento 
¡ue te r egaló el Señor, 
no destn1ya.s sus caminos, 
;iembra amor . 

Haz que a las cosas buen as se a·me, 
¡ue es el deseo de Dios, 
rio d estruyas su s camin os. 
;iembra amor. 
~i has de llorar algún d ía . 
es e j emplo que da Dios, 
no destruyas sus caminos, 
>iembra AMOR. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

AMIGOS LEALES 
El tiempo y el desengaño 
son .dos amigos leales, 
que despiertan al dormido 
y enseñan al que no sabe. 

EL HACHA 
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Cafetería JUBER Restaurant 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

BODA EN CASTILLA 
Un sol castellano 
atraviesa el aire, 
inundando el día 
de luz y futgor. 
Dos enamorados 
camino adelante, 
unen su alegría 
soñando su amor. 

Hoy ha amanecido 
de forma distinta, 
llegó ya la fecha: 
¡van hacia el altar! 
De dicha fundidos 
la senda caminan. 
Allí está la iglesia: 
-¡sí, quiero!- se oirá. 

Auto01oció 
Calle Porto Lagos, 11 • f, 

Compra - Venta 
COCHES 

Nuevos - Usados - Todas marcas 

Grandes facilidades 

Vl•lteno•. #o •e arrepentirá 

A partir 
también ve 

d·e AUT 
11 

R EUNIONES BANQUETES 

\ \ 
\ 

- ' 

BAU T IZO S 
Especia lidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

C OMIDA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON C L IMATIZADO 

¡Es boda en Castilla, 
cantan las campanas! 
¡Que vivan los novios! 
-se oye en derredor-. 
Las almas sencillas 
¡gente castellana! 
con límpido gozo 
bailan en su honor. 

El cordero asado, 
tan tierno y jugoso, 
espera la hora 
que llegue el yantar. 
Y un porrón, llenado 
de un vino rumboso 
irá, boca en boca, 
regando el manjar. 

Más tarde, las eras 
vibran de alegría: 

¡la jota se baila 
con viva emoción! 
Una casa nueva 
hoy nace en Castilla ... 
; que cante la gaita, 
redoble el tambor! 

Luis MINGUEZ 

·oJOI A tocio portador de un ejempla• 1 • de esta Revisto, le serán dedu
cidas 1.000 pesetas del precio Je COCHE 
comprado en lllGARSA 

RIGARSA 
- PARQUE DE LISBOA 

RSA 

e este mes 
·e instalación 
-RADIOS 

610 3135 

Usados - Semi-nuevos 
(Totalmente revisados) 

Su coche puede valer más. Consúltenos 

Aceptamos su coche usado 

"NIGARSA: Dé al contacto 
y hacia casa" 

ANTE UNA PALOMA 
Lectora, o lector, sensatos: 

os convido a meditar 
sobre un hecho sucedido 
que yo no pude evitar. 

Una mai'iana de agosto 
salí a la calle temprano 
y el caso que presencié 
no sé cómo expresarlo. 

No sé cómo expresarlo 
porque poeta no soy, 
pero daré lo que siento 
a ver si me comprendéis. 

Una paloma zurita, 
que apenas sabía volar, 
al salir del palomar, 
huía de un niño cruel. 
Pero, pronto, sin compasión, 
el zagal la pudo apresar. 
Fue arrancándole las iplumas 
mientras yo la vi sangrar. 

¡Gran dolor sentl por eso, 
viendo obra tan impla 
en un niño tan travieso. 

Mis lágrimas se corrieron 
sin poderlo remediar. 
Parece mentira que haya 
niños sin ternura nl bondad. 

Madres, que criáis hijos 
y que debéis educar, 
no consintáis tal conducta 
que os traerá infelicidad. 

Pura GUERRERO ORTIZ 

(Hija del Poeta Campesino) 

TE PAGARE BIEN POR MAL 
iOh tris te vida mía! , descon solada y 

[am ar ga, 
que p or la causa de tu a mor perdido 
llevaré sobre ntis hombr os la pesada carga, 
y a unque la dis tancia no sea larga 
ya no podré llegar a descansar contigo. 

Fuis te para mí el mayor de mis placeres, 
la mujer de entre varias e legida, 
pero tú olvidaste pronto mis quereres. 
como hacéis en m ayoría las mujer es, 
s in pensar s i dej á is algún a lma dolorida. 

Pero no creas que yo . por eso 
te voy a odia r ni a maldecir, 
y a unque sí he pinchado en hueso, 
no me la h as da do con queso, 
porque yo lo veía ya venir. 

Antes de ser yo, de t i olvidado. 
otro hombre rondaba ya tu calle; 
h ace tiempo le tenías ojeado, 
según un antigo me ha contado. 
¿Te parece a ti bonito ese detalle? 

Ahora que ya tienes nuevo amor 
quiera Dios que te dure muchos añ os, 
y tu corazón a l suyo dé calor 
q ue yo n o te guardaré r en cor, 
aunque sí sufra mis dest¡n gaños. 

No me a legra ré de los males que tú tengas, 
y aun que si 10 hiciste sin r azón 
yo aún espero que tú a mí vengas. 
con gasas, algodón y ven d as, 
a curarle la herida a mi pobre corazón . 

J osé ALEJO 
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LA 
CELEBUSA 

MEJOR 

• 

LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILI ZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILI ZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratin es, 33. Teléfon o 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL .LECHERA DE BURGOS, S. A. 

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS MUY FELICES PASCUAS 

CUC OJOC ~U{ PRrCICON HNHC 
0{0[N cm CORR{CIOOC OO{CUODOM{NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

PI OPTICA GDMEZ coeo 
Se pone al serv1c10 
de su vista 

QUEREMOS SER SU OPT/CO 
CONF/f EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 

NOTICIAS DE LA .\; defq./JJ . .,. //, . 

(J~"ffR ~ <6" 
-8 ~ 
e:: (') 

·O O ... ~ 
~ f') 

-~º '\)Q 
~" .._.. OCOCIOCION 0( C00(l0~ O! rDMlll~ 

ESCRITO AL MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS 

Transcribimos a continuación el contenido del 
escrito dirigido al excelentísimo señor miriistro 
de Obras Públicas en relación con los proble
mas de accesos y transportes. 

Excelentísimo señor: 
Con fecha 3 de agosto de 1974 esta Asociación 

de Cabezas de Familia de Alcorcón, cumplimen
tando acuerdo adoptado en sesión ordinaria de 
su Junta Directiva, dirigió a vuestra excelencia 
y a otras autoridades un escrito del que se hizo 
amplio eco toda la Prensa, en el que expresába
mos el descontento de las familias de Alcorcón 
por el cambio de la terminal de autobuses de 
la empresa De Bias y Cía. a la Estación Sur de 
Madrid, alargando injustificadamente el recorri
do 4,700 kilómetros. 

Hoy ya, una vez subsanado este impopular e 
inexplicable cambio, hemos de manifestarle 
nuestra preocupación y la de las familias a quie
nes representamos en un doble aspecto: 

Primero, por el hecho de que se pueda dar 
Jugar a la adopción de medidas de este tipo sin 
tener para nada en cuenta las graves repercu
siones que llevan aparejadas. Con estas impro
visadas actuaciones queda muy mal parada la 
imagen de una Administración que adopta de
cisiones de las que después ha de retractarse 
por la protesta generalizada que engendra en 
los ciudadanos. Tenemos muy presente lo suce
dido con los accesos a la Colonia Bellavista y 
el cambio de ancho de vía que ha sido nece
sario realizar para adecuar Ja ya instalada al 
de Renfe. Se está enseñando un camino de im
previsibles consecuencias porque así se está en
sefiando a los ciudadanos que solamente cuan
do su protesta se manifiesta de forma ostensi
ble y notoria son atendidas sus justas reivindi
caciones. 

Segundo, porque la rectificación de la termi
nal de autobuses de la Empresa de Bias y Cía .• 
que sinceramente agradecemos en la medida en 
que tal rectificación ha dependido de ese Minis-

¿FF. ce. MOSTOLES. 
AUTOBUSES. 
SUBURBANO. 

ACCESOS? 
terio de Obras Públicas, no ha hecho sino de
jar el problema de transportes y comunicacio
nes que Alcorcón padece exactamente en la mis
ma situación en que estaba. 

Y por estas dos razones la Junta Directiva de 
la Asociación de Cabezas de Familia de Alcor
cón ha creído necesario hacerle a vuestra exce· 
Jencia un breve resumen de dicha problemática, 
que afecta a diversos Departamentos de su Mi
nisterio, para hacerle patente una vez más la 
urgencia de su solución, porque estamos firme
mente convencidos de que vale más prevenir 
que curar y cuanto antes se hagan efectivas las 
soluciones requeridas mejor será para todos. 

A) Con respecto al servicio que presta Ja Em
presa de autobuses De Bias y Cfa., nos hemos 
dirigido en varias ocasiones a la misma, reca
bando las medidas que a continuación Je expo
nemos y manifestándosenos que estaban solici
tadas y pendientes de solución por su Minis
terio: 

- Establecimiento de un servicio entre Ma
drid y Campamento con las urbanizacio
nes Parque:: Grande, Parque Ondarreta y Gi
braltar, situadas a lo largo de la carretera 
de Leganés. 

- Salida de autobuses desde la estación del 
Suburbano de Campamento a San José de 
Valderas y traslado de Ja actual terminal 
en esta zona des.de la posición extrema en 
que se encuentra a una situación más cén
trica del actual núcleo urbano. 

- Construcción en las paradas de marques1 
nas que resguarden de las inclemencias dd 
tiempo. 

- Establecimiento del billete de ida y vue\ta, 
con p~io reducido, entre te-dos los se vi· 
cios de Alcorcón y Campamento. 

B) Con respecto a los accesos por carreter.l 
hemos de resaltar la favorable acogida con que 
se han seguido las obras de ensanche de l.l na
d onal \' a su paso por Alcorcón, pero como 
vuestra excelencia bien sabe, esto no soluciona ni 
c-0n mucho el difícil problema de comunicación 
que tenemos planteado. Es preciso acelerar la eje
cución de:: las obras proyectadas que se nos pro
metían en el escrito de 3 de mayo de 1974, en el 
que Ja Dirección General de Carreteras contes
taba al que 7.401 vecinos le dirigieron planteán
dole dicha problemática. Nos referimos en con·· 
creto a: 

- Construcción del enlace a diferente nivel 
para acceso, áesde el actual tramo desdo
blado de la autovía de Extremadura a San 
José de Valderas. 

- Construcción de Ja autovía de nueva plan 
ta, como prolongación de la actual, a lo lar
go de Alcorcón y Móstoles, con diversos en· 
laces de acceso a diferente nivel a estas dos 
poblaciones. 

- Construcción del enlace del Puente del Rey, 
que sirva para conectar mediante ramales 
direccionales la avenida de Portugal con la 
autopista del Manzanares y el paseo de Mo
nistrol (tercer cinturón de la red arterial de 
Madrid) con la avenida de Valladolid y pa
seo de la Virgen del Puerto (segundo cin
turón) y con la penetración del paseo de 
Onésimo Redondo. 

- Habilitación de un carril «Sólo bus• en Ja 
avenida de Portugal. 

C) Con respecto al Fe"ocarril Madrid-Mósto
les, nos permitimos insistir de nuevo en la con
veniencia de acortar el plazo de ejecución de 
las obras. La respuesta obtenida a nuestro es
crito en el sentido de que será Renfe quien ex-



plote la línea ha sembrado el dis¡usto entre los 
fu turos usuarios, porque de aquí se derivarán, 
si no se pone remedio, evidentes perjuicios pa
ra las familias de Alcorcón y Móstoles. Por este 
motivo solicitamos que, además de la inmediata 
terminación de las obras, se prevea ya desde 
ahora: 

- Es tablecimiento de un único billete que 
sirva para recorrer todas las líneas del Fe
rrocarril Madrid-Móstoles, actual Suburba
no y Metropolitano de Madrid, llegando por 
parte de dichas compañías a los oportunos 
convenios. 

- Frecuencia de los t renes no inferior a los 
del actual Suburbano. 

D) Para terminar, queremos referirnos a Ja 
lamentable situación del servicio que se presta 
en el Suburbano Plaza de España-Carabanchel. 
En las actuales circunstancias parece más pro
pio de animales que de personas, tal es la si
tuación en que se nos obliga a viajar. A pesar 
de los años transcurridos y de contar con espa
ciosas estaciones, los trenes siguen estando 
compuestos tan sólo de tres unidades (cuando 
caben seis) y obligando a un peligroso y moles-

to hacinamiento humano. Creemos que ya es 
hora de que se arbitren las medidas necesarias 
que pongan fin a esta ya inaguantable situación. 

CION DE CABEZAS DE FAMILIA NO PUEDE 
ENFRENTARSE SOLA CON ESTA PROBLE
MATICA, POR LO QUE CONVOCA A TODOS 
LOS VECINOS A PARTICIPAR ACTIVAMEN
TE HACIENDO SU.GERENCIAS ENFOCADAS 
A UNA PRONTA SOLUCION DE LOS TEMAS 
EN ESTE ESCRITO CONTENIDOS. 

Alcorcón, 19 de octubre de 1974. 
Estos son los problemas que tenemos pendien· 

tes en cuanto a comunicación y transportes. Son 
los problemas de todos nosotros. LA ASOCIA-

AL SERVICIO DE VIAJEROS ALCORCON ·MADRID .INFORMACIONES, 
25-X-74 

Tratado el problema ·in extenso• desde • Informaciones· 
en el pasado mes de agosto, cuando por decisión de los Tri
bunales se impuso el cambio de la termina l de los autobuses 
de la empresa que hace el recorrido Madrid-Alcorcón, y las 
soluciones arbitradas por Obras Públicas, hemos preguntado 
a la Dirección General de Transportes.Terrestres sobre la si
tuación actual del problema y especialmente sobre la marcha 
de las obras proyectadas, cuya ejecución urgente reclaman los 
vecinos de Alcorcón. 

Verificada la rectificación de las tantas veces citada ter
minal y habi litado el tercer carril para facilitar el giro de ac
ceso a A lcorcón y establecimiento del carril-bus desde el des
doblamiento de la carretera de Extremadura a partir de la 
derivación a San Martín de Va ldeiglesias hasta la avenida de 
de Portugal, la citada Dirección nos informa que continúan 
los trabajos para realizar aún más de lo que se solicita, como 
es la variable desde el citado cruce de San Martín hasta 
pasar Móstoles, que t~ndrá carácter de ·autovía con enlaces 
a distinto nivel con San José de Valderas y Alcorcón. Que, 
como nadie puede ignorar, la urgencia está condicionada a 
numerosos trámites y gestiones ~revias obligados, figurando 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS-RODAMIENTOS 

entre otros de básica importancia las expropiaciones de los 
terrenos necesarios. 

Respecto al enlace del puente del Rey, existe ya el pro
yecto y su realización está señalada_ pa.ra el ejercicio del año 
próximo. La importancia y envergadura de estas obras, ya 
programadas, como saben los vecinos , impiden, por muy bue
nos deseos que se tenga.n, actuar con la urgencia que se 
solicita. 

En el ferrocarril de Móstoles, donde actualmente se tra
baja en el tramo subterráneo A luche-Cuatro V ientos, se han 
dupl icado los equipos y se han terminado las obras de deriva
ción de los ser.1icios, especialment& colectores. Prevista la 
terminación para 1977, se espera acabar la infraestructura 
para junio de 1976, con un adelanto evidente · sobre los pla
zos marcados. 

Finalmente, el Suburbano - la noticia .Yª se ha dado hace 
varios meses - va a ser dotado de nuevo material - diecisie
te coches-motor y un remolque-, habiéndose adjudicado ya 

· el concurso convocado por dos veces, al no presentarse li
ci tadores en el primero, anunciado en el mes de enero, como 
consecuencia del desfase de precios. En estos momentos se 
está pendiente de la entrega de las unidades citadas. 

DISTRIBUIDOR DE BA TERIAS 
TUDOR 

REPUESTOS COLO•· 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHlCULOS 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 Teléf. 108 ALCORC ON (Madrid) 

Felicita las PASCUAS a todos sus clientes y amigos 
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Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 

Ayuntamiento de Alcorcón 

ALCORCON (Madrid) 

Ilustrísimo señor: 

En los áltimos días vienen apa
reciendo en numerosos vehículos 
que se encuentran estacionados 
unas hojas emitidas por el ilus~rí
simo Ayuntamiento que vuestra 
ilustrísima preside. En ellas se avi
sa a sus propietarios que pueden 
ser sancionados porque se encuen
tran en lugar prohibido. 

En la mañana de hoy ha apare
cido uno de estos avisos en mi au
tomóvil, igual que en todos los que 
SI' encontraban estacionados en el 
centro de la calle formada por los 
bloques Marte y Venus. Con este 
motivo dirijo a vuestra ilustrísima 
las siguientes observaciones: 

Lo No entiendo que para justifi
ca~ una posible posterior medida 
de ese ilustrísimo Ayuntamiento se 
arguyan razones como la que se re
fiere a las molestias que por estar 
los vehículos m al estacionados oca
s ionan a los demás usuarios de la 
vía. E ste argumento lo considero 
del 'todo inexacto en calles tan am
plias como la r eseñada más arriba, 
máxime cuando esa utilización se 
viene realizando de noche. 

2.o Considero como único moti
vo válido el que, según el vigente 

QUEREMOS APARCAR BIEN, 
PERO ... ¿Y SI NO SE PUEDE? 
Escrito dirigido al Ilustrísimo señor Alcalde 
Código de la Circulación, mi ve
hículo y los d';!más en idéntica si·· 
tuación al mío se encontraban es
tacionados en lugar prohibido. 

3.o Aún admitiendo que los ve
hículos estacionados en el centro 
de la calle infringen las normas de 
tráfico, es del todo evidente que 
en la zona a la que me refiero hay 
más vebículos que lugares autori
zados para estacionar. Esta situa
ción, en nuestro caso concreto, po-

dría resolverse estacionando a todo 
lo largo de la avenida de los Cas
tillos los muchos vehículos que no 
encuentran Jngar autorizado, pero 
esta medida no sólo representaría 
claras molestias a los muchos 
usuarios de esa importante vía, si
no graves peligros derivados del 
trazado en línea curva de esa ave
nid~. 

4.º Entiendo que si se nos ad
vierte del peligro de ser sanciona-

dos es porque en nuestro caso exis
te la posibilidad de no infringir una 
norma; sin embargo, se infringe. 
De lo contrario es colocarnos en 
una especie de callejón sin más sa
lida que la infracción, aunque bien 
es verdad que siempre existe la po
sibilidad de vender el vehículo. 

S.o En tal situación resulta sor
prendente que antes de poner los 
medios imprescindibles que posibi
liten la observancia de las normas, 
se nos exija su cumplimiento; por 
todo lo cual solicito de vuestra ilus
trísima me aclare si es que somos 
JQs particulares Jos que debemos 
habilitar espacios para estaciona
miento o si estas soluciones deben 
venir por otros conductos. En cu
yo caso, lo que habría procedido 
sería anunciarnos en estas hojas 
que en breve se solucionará el pro
blema de aparcamiento y entonces 
sí, a los infractores avisarles que 
serán sancionados. 

Ruego a vuestra ilustrísima que, 
como mejor proceda, me sean con
testadas estas sugerencias, pues en 
alguna otra ocasión realicé consul
tas sin que haya habido posterior
mente respuesta. 

Dios guarde a V. I. muchos años 

Alcorcón, 19 de octubre de 1974 

Miguel GARCIA ROSCAL VO 

Vicepresidente de la A. C. F. A 

MUE BLES SANCHE Z PUGAR 
DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 
SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NID OS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEM ENTOS 

CENTRAL 

Padron ~ 1 Teléfono 619 12 95 
San José de Yalderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Yalderas 
Av. Ntra. Sra. de Fátima. 3 • Carabanchel 
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¿LA SEGUNDA FASE DE 
TORRES BELLAS ABANDONADA? 

Los vecinos de los bloques de la segunda fase de Torres Bellas 
esperan con verdadero temor el nuevo invierno q\le est á ya a punto 
de llegar ; motivo de sus t emores: el fatal estado de las calles y 
el abandono total de que son objeto, ya que desde hace, aproxima
damente, t res añ os que se vinieron a vivir aquí, a dich a fase, han 
esperado pacientemente a que se les solucionasen sus problemas, 
sobre todo. en lo referente a pavim entación y asfaltado de calles 
y luz e las mism as. Algunas de estas calles. como, por ejemplo, la 
principal de ellas, Sierra de Albarracin . cuando vienen las lluvias 
se convierte en un verdadero barrizal. haciendo casi imposible 
transitar por ella a las person as, so pena ---<:orno ocurre por oJ?li
gación a los habitantes de dich a calle- de ponerse tibios de agua 
y barro; esta misma circunstancia se hace m ás penosa cuando 
oscurece y no saber dónde se pisa, al carecer por completo de 
alumbrado. Aparte de todo esto sucede que dicha calle también 
es zona de paso para las muje·res que van a la compra a1 merca,. 
do, o que llevan a sus hij os al nuevo centro de enseñ anza de la 
plaza del Peñón. (En las fot ografías, aspectos de la calle Sierra 
de Albarracin y par te posterior de los bloques.) 

Las n um erosas basuras se acumulan por los alrededores, como. 
por ejemplo, los montones que h ay en la misma puerta de la nue
va parroquía provisional' de Santa Sofía y dem ás lugares, dando 
ocasión a ser verdadero nido de roedores, con el peligro que esto 
supone al jugar los niños por dichos montones y escombros. l Es 
que cuesta mucho m an dar un camión a que recoja esta basura? 
lEs que no se puede obligar a las constructoras a que urbanicen 
siquíera un poco antes de en t regar Jos pisos? 

No pocos son los vecinos que han in tentado hacer algo positi
vo al respecto, pero parece ser que ya em piezan a desesperar~e y 
cansarse, puesto que n o son oídos. Incluso h an presentado plie
gos con numerosas firmas al Ayuntamiento y h an ido también 
a exponer sus quejas, pero sin resultado alguno. Muchos de ellos 
me h an dicho que están dispuestos hasta a ayudar econ ómica
mente, aunque su condición sea modest a, o llegar a un acuerdo 
con el Ayun tamiento para tratar de solucionar estos problemas 
de la me jor m anera para todos. 

Parece ser que el principio de todo estuvo en la desasist encia 
y dejaüez de que fueron objeto por parte de la constructora al 
t ener que acabar los bloques a trancas y barrancas con m otivo 
de su situación econ ómica; ante tales perspect ivas, los vecinos 
-muchos- tuvieron que acabar los pisos por su cuenta y riesgo, 
pues ya dicha constructora había "salido pitando" sin preocupar. 
se l'> m ás mínimo de cóm o dejaba la zcna. 

Los vecinos, en fin, creen que no piden demasiado y m ás con
tan do con su colaboración y buenos deseos ·en todos los sentidos. 
No desean - aunque sería lo ideal- una calle con árboles, ban cos, 
jardines, aceras amplias y farolas con superalumbrado, lo único 
au e piden es lo mínim o para poder vivir un poco human a y dig
nnm ent e en un lugar en que las condiciones exteriores no hacen 
que lo logren y creen que en los t res años, aproxim adamente, que 
llevan viviendo en esta segunda fase de Torres Bellas, alguien se 
podía haber ocupado ya de ellos. 

(.Hay solución para est os vecin os de la colonia Torres Bellas? 
Por ciert o, l de dón de le viene el nombre? 

F. HIDALGO 

,_ 
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COLONIA SAN JDSE DE VALOERAS 
Bloque J_ (Frente al Mercado)' 

Teléf. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 
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CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE V ALDERAS 
JUllTA QEllERAL DE SOCIOS 

El domingo 27 de octubre se celebró la JUNTIA GENERAL DE 
SOCIOS de este Cen tro. 

La asamblea tuvo lugar en los locales del Centro, y se desarro
lló con absoluta normalidad. según el siguiente programa: 

l.º Aprobación del acta anterior. 
2.0 Estado de cuentas. 
3.0 Nombramiento del TRIBUNAL DE HONOR. 
4.0 Elección de vocales (Recreat ivo, Deportivo y Cultural). 
5.0 Actividades realizadas en el Centro durante el actual ejercicio. 
6.0 Ruegos y preguntas. 

PSKa formar el nuevo TRIBUNAL DE HONOR fueron desig
n ados por mayoría de votos los señores Buen aposada, Alonso y 
Burgos. Estos señores t ienen la misión de interveni r en los pro
blem as que surjan en el Centro y que por la graveda d de los 
mismos la Directiva o los socios r eclamen dicha intervención . 

Para vocal recreativo fue elegido el señor Matilla. 
Para ~ocal deport ivo fue elegido el señor Alarcón. 
El señor Cariñana. vocal cUltural, que por h aber cumplido su 

período de dos años al frente de est a vocalía, h abía de cesar ; fue 
:reelegido por ot ro periodo de dos añ os, t al como está estable
cido en los Estatutos del Centro. 

A todos ellos les damos la enhorabuena y deseamos suerte en 
el desarrollo de sus act ividades. 

La relación detallada de algunas actividades del Cent ro fue 
muy del agrado de socios que, por su horario de t rabajo. n o pue
den frecuentar, n i conocer a tiempo cosas que s.erían de su gusto. 

El espacio de r uegos y preguntas fue el m ás anim ado de todos; 
en ocasiones se discutió con mucho calor , pero, poco a poco, se 
fueron aclaran do las dudas y t odo quedó en armonía, como co
rrespon de a una organización de esta clase. 

CO•CURSO DE VILLA•CICOS 
Señores directores de los colegios de Alcorcón : 
Desde estas p áginas de la R¡evista ALCORCON-Grá.flco que

remos invitarles a t ronar parte en el Con curso de Villan cicos 
organizado por este Centro. Rogamos t omen buena n ota de esta 
con vocatoria, porque del Interés que todos pongamos en ello de
penderá el éxito del concurso. 

El concurso se ce lebrará el día 22 de diciembre de 1974 (a las 
11.00 horas ). Pueden tomar parte los n iños en edad escolar , que 
interpretarán dos o m ás canciones, según la exten sión de las 
mismas. 

Pueden par ticipar representando a un colegio o grupo infan
til de Alcorcón. 

Los grupos que deseen tomar parte en el concurso d.eben ins
cribirse en el Cent ro Socia l antes del 15 'de diciembre, y estar 
presen tes en el cine V AILDERAS a las diez de la mañana , o sea, 
una h ora antes de empezar el concurso. 

Durante su actuación , los niños no estarán acompañados o 
di rigidos por personas mayores. 

Habrá un Jurado compuesto por seis miembros, que otorgarán 
de uno a diez puntos a ca da grupo concursante, y el que consiga 
mayor puntua ción será el ganador . 

El cer tamen se celebra rá den tro de una gran fiesta infantil 
en e¡ cine SAN JOSE DE VAUDERAS. a las once de la mañana. 

Esperam os poder enviar a un miembro de nuestro Centro J>ara 
en t revistarse con ustedes y hacer la inser ipción, y en el caso de 
no recibir esta visita, les rogamos nos envíen una ca rta nµ.nifes
tando su deseo de concursar . 

CENTRO SOCIAL SAN J OSE DE VALDERAS 
Bloque MARTE 11, bajo. San José de Valderas 

-AtCORCON (Madrid) 

1Nr1rocrnN 
A todos los niños, jóvenes y menos jóvenes, que se en cuentren faltos de amistad, sin saber en qué 

emplear sus pocos o muchos ratos libres. que ten gan idea s o cosas que ofrecer a l prójimo; aquí pue
de encon trar amigos, puede aprender cosas útiles o, quizá, le ayudemos a resolver ese problem a que cree 
tan difícil, Y podemos necesitarle pa ra resolver alguno de nuest ros muchos problCmas. 

iANIMO!. TE ESPERAMOS. 

• o 
J o 
1 o 
1 o 
o o 
1 o 

J . MATESANZ 

DE PREST/QIO A SUS REGALOS 
ESPECIAL OFERTA . DE 

BAROMETROS 
UN REGALO ES FACIL DE HACER, PERO QUE SEA ORIGINAL, DE BUEN 
GUSTO, Y POR EL QUE VD. SEA RECORDADO .. . ESTO YA ES MAS DIFICIL 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
Avda. Beta nzos, 3 
Teléfono 619 24 2 6 

SAN JOSE DE YALDERAS 
y 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf ono 6 13 17 27 

MOSTO LES 

• MAS DE SO MODELOS D/STlllTDS 

e DESDE 1.100 PESETAS P. V. P. 

• QARAllTIZADDS POR 5 AÑOS 

OPTICA NAYCO 
LES DESEA FELIZ llAVIDAD 
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Primeros pasos de la Asociación de P. y V. del 
· En estos dos últimos meses se han 

venido celebrando unas reuniones con 
grupos de presidentes de Comunidad 
del Parque, para tratar de la puesta 
en marcha práctica de la Asociación. 
Flinalmente, a la hora de redactar es
ta nota, se están distribuyendo a los 
vecinos una circular informativa y 
unos boletines de inscripción para so
cios de número y juveniles. Cuando es
ta Revista llegue al lector, probable
mente se habrá convocado Asamblea 
General de socios, para en ella elegir 
Junta Directiva según los Estatutos, y 
encauzar definitivamente la Asocia-
ción. 

La provisionalidad de la actual Co
misión Gestora impide hacer proyec
tos a largo plazo. No obstante, las ac. 
tividades inmediatas continúan, y en 
la segunda quincena de diciembre ten
drán lugar los concursos de dibujo 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Parque de Lisboa 
infantil y de fotografía, que tan pro
metedor resultado tuvieron el año pa. 
sado. Esta vez hay una diferencia im
portante, y es que en ambos pueden 
participar todos los habitantes de Al
corcón . Así, pues, que se animen los 
niños a presentar sus dibujos, y los 
aficionados a la fotografía vayan pre
parando sus trabajos. Los vecinos del 
Parque de Lisboa estaremos encanta
dos de recibir su visita. 

Se está intentando que el festival 
del día de Reyes, en que se repartie
ron los premios de esos concursos, ten
ga más brillantez en su segunda edi
ción . Es posible que se consiga la pre
sencia de Sus Majestades de Oriente, 
no sólo para la mañana del día 6, sino 

PLAZA DE LOS PRINCIPES 
PARQUE DE L 1 S BOA 

AL COR CON (Madrid) 

también para la tarde del dia 5. Claro 
que hay muchos problemas que resol. 
ver antes, porque tan ilustres señores 
tienen muchos compromisos; pero con
fiamos en que vendrán. 

También con carácter inmedia~o, 
pero un poco más tarde, está prevista 
la aparición de nuestro «Boletín». 
Quienes han tenido y tienen relación 
con estas cosas, saben bien las dificul. 
tades que hay para que salga el primer 
ñúmero, las todavía mayores para que 
continúen saliendo los demás núme
ros. Sin embargo, tenemos mucha con
fianza en los vecinos del Parque, que 
son quienes, en definitiva, tienen qµe 
sacar adelante cualquier plan. Como 
prueba, ya está preparada la maqueta 
de lo que va a ser, y estudiados todos 
los detalles, a falta de la imprescindi
ble autorización del Ministerio de In
formación y Turismo. 

Y poco más hay que contar. La vuel
ta del período de calefacción pone car
ne de gallina a más de cuatro «parque
lisboetas», ante la perspectiva de nue
vos accidentes con el propano. Menos 
mal que el fuel-oil se va imponiendo, 
y con esto y la ayuda de Dios (porque 
otra está visto que no tenemos), ten. 
dremos esperanza de sobrevivir al in
vierno. 

Hasta otro día, en las páginas de 
ALCORCON -Gráfico o en la exposi
ción de dibujo y fotografía del Parque. 

Juan DORAL CALCERADA 

, 

FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JAROINERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCOll 

Suacribaee a EL REINO 
La mejor revista de formación religiosa y social 

Infórmese en Torrejón de Ardoz, calle Conmar, 4 
Apartado 112. Teléfono 67 15 36 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
• Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

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

orn~ IHIDOÑO 0( lO ~I~URIDOD C~CIOl IN n POR~~I 
¿ES QUE LA SANGRE ABUNDA EN LA S. S.? 

Hace algunos días, que en la iglesia de San Saturnino (Parque 
de Lisboa), en las misas, vengo escuchando que vendrá la Segu
rida Social, para que donemos sangre. 

Como siempre, me dió miedo la idea de donar mi sangre, pero, 
yo no sé cómo, me decidí a hacerlo. Pues bien, cuando llegué a 
donar mi sangre, observé que había muchas personas para lo mis
mo, asi que ya pens é que me libraba, pero de todas formas me 
quedé. 

Rabia solamente un médico y cuatro cam.as, cosa que me ex· 
trañó por lo ridículo que quedaba tan poco material, para tanta 
gente, y que, para colmo, empezaron después de las diez y media. 

De todas formas aguardé, aunque por dentro tenia un "no se 
qué'', que me echaba para atrás, pero yo. firme y aguantando el 
chaparrón, esperaba. Y cua1 no seria mi sorpresa (y alegria) al 
ver que llega la una y media, y dicen que ya no entra nadie. que 
ya se marchan. Yo hice mis cálculos y de doscientos que fuimos 
a donar la sangre, solamente cincuenta y siete la pudieron dar. 

lQué ocurre con la Seguridad Social? lEs que no necesitan 
más sangre voluntaria? lO es que tienen mucho dinero para 
pagarla? 

Espero que esta pequeña historia no vuelva a repetirse, y que 
se corrijan las deficiencias que observé en la Seguridad Social 
alguna vez. 

Y de verdad me alegra saber que es que ya no necesitan san
gre, y si es lo contrario. que, por favor, aprovech en con más amor 
la oportunidad, que no cuesta tanto trabajo mandar más camas 
y más gente. 

Joaquín ESCUDERO 

ROJO CLAVEL 

IA BICHOS (Himno de los donantes de sangre) 

Como lluvia del cielo caída, 

PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
(MADRID) 

que en el yermo fecunda un vergel, 
el donante de sangre prodiga 
por la Tierra su ROJO CLAVEL. 

Y a la dulce llamada materna 
de la Roja y benéfica Cruz, 
él acude pisando la senda 
que trazó con su ejemplo Jesús. 

(Estribillo) 

1 --1----~-------------------------------------------------------

Donante de sangre: 
socorrista de la humani~ad. 
Donante de sangre: 
vanguardista de fa Caridad. 
Donante de sangre: 
sacrificio, alegría y amor; 
arrogante las venas se abre 
por la dicha de UN MUNDO MEJOR. 
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Pf flC[~[flflNClfl 0[ 1110 Pll~rUNOO 
De nuevo ha aparecido el grupo musical Río Profundo, de San 

José de Valderas, anteriormente lo hicieron el 30 de junio de 1973. 
Esta vez fue el día 19 de octubre, a las 10 de la noche, inter

pretando un recital de música tradicional en la parroquia de san 
Juan de Mata. Asistió numerosísima concurrencia de jóvenes, que 
premiaron cada una de las actuaciones con aplausos de gala. 

En el repertorio figuraron evocativas versiones de baladas de 
folle, hermosas canciones que se adaptan a plasmarse en admira
bles armonías y logradas interpretaciones de espirituales negros. 

Componen el grupo de Río Profundo: Víctor Pablo, el director; 
Luis Alonso, Quili Moreno, Encarnita Beniter, Ester Parra, Juan 
Carlos Lobelos, Pablo Garzón, Juan Artiles, José Cantero. A casi 
todos ellos los vemos en las imágenes ilustrativas. Sólo estaba 
ausente, en el servicio militar, Antonio Parra. 

Hemos cambiado impresiones con su joven director, pues sus 
edades ascienden entre los veintidós y diecisiete años, y ellos son 
muy optimistas. Optimistas porque su tránsito por colegios mayo
res universitarios y otros ambientes selectos se lo proclaman. 
Optimistas por su futuro porque su preparación es profunda, sus 
canciones selectas y su e'ntusiasmo, después de dos años de per
severancia, sigue latente y en auge. 

Nosotros les dedicamos desde aquí nuestra ovación más fer
vorosa. Son un ejemplo de la juventud de Alcorcón. 

EUGENIA 

AL NUEVO ALCORCON 
El Alcorcón de pucheros, 

que mis padres recordaban, 
se ha convertido en el tiempo, 
de pueblo de alfar y arada, 
en ciudad que crece y crece 
con industria que trabaja. 

Su población en silencio, 
antes rústica y lozana, 
se ha trocado en multitud 
de gentes abigarradas, 
que al llegar de Extremadura, 
de Sevilla o de Granada 
y fundirse con las gentes, 
que solas antes moraban, 
van cambiando las costumbres 
de esta ya antigua plaza. 

Calles que se abren, 
casas que se levantan, 
plazas abiertas al cielo 

el plano de una ciudad 
que con nuevo ritmo marcha. 

San José y Parque Grande 
al de Lisboa enmarcan, 
con sus amplias avenidas 
de renombre y bellas casas. 

Ondarreta y Torres Bellas 
te aproximan a la plaza, 
donde el nuevo Ayuntamiento 
es consistorial casa 
y lugar donde ediles, 
próceres de noble causa, 
van haciendo, paso a paso, 
una urbe agigantada. 

Tu colaboración se espera, 
vecino que no haces nada. 
Con tu ayuda y la de Dios 
haremos de Alcorcón 
ciudad grande y afamada. 

nuevas colonias que ensanchan Jesús CARMONA PEREIRA 

BAR BATALLA 
Especialidades: Conejo al ajillo 

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

Calle Huertas. IO ALCORCON 
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__ •MICROSON, 
PERMITE UNA AUDICION PERFECTA, DISPONIENDO DE LA 

GAMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 

DOTADOS CON EL NUEVO MICROFONO «ELECTRET», UNICO 

GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

PRUEBAS SIN COMPROMISO EN 

Modelo especial 
para quienes 
precisan de gran 
calidad y potencia. 

Retroaurlcular 
creado para qulene1 
"oyen pero no 
entienden". 

OPTICA NAYCO 
BETANZOS, 3 

TELEFONO 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

GENERALISIMO, 24 
TELEFONO 61317 27 

MOSTOLES 

P. IVINSA, BL.-F 
PROXIMA APERTURA 

MOSTOLES 

FARMACIAS OE GUARDIA 

DIA 1: 

DIA 2: 

DIA 3 : 

DIA 4 : 

DIA 5: 

DIA 6: 

DIA 7 : 

DIA 8: 

DICIEMBRE 
Calle !ciar, b loque 3 y avenida de Lisboa. 16 (posteriqr 
zona Comercial), Parque de Lisboa. 

Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y avenida de 
Lisboa, 2 (posterior Zona Comercial) , Parque de Lisboa. 

Calle !ciar. bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 (posterior 
Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Par. 
que Grande). 

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

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

Bloque H-5. Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Caudi
llo, 26. 

Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero. bloque 3 (Par
que Grande) . 

DIA 9 : Torres Bellas, bloque 31, avenida de los Castillos ( !inall y 
calle Cisneros, 3, Comusa ( final calle Cáceres) . 

DIA 10: Bloque H-5, Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Caudi
llo, 26. 

DIA 11: Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres) y avenida de 
Lisboa, 2 (posterior Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

DIA 12: 

DIA 13: 

DIA 14: 
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Calle !ciar. bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 (posterior 
Zona Comercial) , Parque de Lisboa. 

Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Par_ 
que Grande). 

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

DIA 15: Calle Matadero, 3 y calle Sahagún, 12 <por gasolínera 
Gesa ). 

DIA 16: Plaza de España y bloque Minerva. 1 (San José de Val
deras ). 

DIA 17: Calle Matadero, 3 y calle Sahagún. 12 <por gasolinera 
Gesa). 

DIA 18: 

DIA 19: 

DIA 20: 

DIA 21: 

DIA 22: 

DIA 23: 

DIA 24: 

DIA 25: 

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

Bloque H-5, Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Caud i
llo, 26. 

Calle Princesa, 30 (esquina a Cáceres ) y avenida de 
Lisboa, 2 (posterior Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

Calle !ciar, bloque 3 y avenida de Lisboa. 16 <posterior 
Zona Comercial) , Parque de Lisboa. 

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

Calle !ciar, bloque 3 y avenida de Lisboa, 16 <posterio r 
Zona Comercial), Parque de Lisboa. 

Calle· Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 (Par. 
que Grande) . 

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

DIA 26 : Calle Matadero, 3 y calle Sahagún. 12 <por gasoliner a 
Gesa). 

DIA 27 : Plaza de España y bloque Minerva, 1 (San J osé de Va l 
<leras). 

DIA 28 : Calle Guindales, 2 y Cooperativa de Duero, bloque 3 <Par 
que Grande ). 

DIA 29 : Blcque H-5, Parque Ondarreta y plaza Ferro! del Caud i-
llo, 26. -

DIA 30: Torres Bellas, bloque 31, avenida de los Castillos ( finall 
y calle Cisneros, 3 (Comusa, final calle Cáceres ). 

DIA 31 : Bloqu e H-5, Parque Ondarreta y plaza Ferrol del Cau
dillo. 26. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA DE ASOCIACION DE 
CABEZAS DE FAMILIA 

Como resultado de una gestión realizada en la primera Jefatura 
Regional de Carreteras, la Empresa De Blas, nos ha informado 
a mablemente, que el trayecto Parque Grande-Parque Ondarreta
Madrid entrará en servício de inmediato, puesto que ya le ha sido 
adjudicada la linea. Igualmente nos informa la citada empresa 
que próximamente partirán desde Campamento las lineas con di
rección a San José de Valderas y Torres Bellas, únicas que hasta 
el momento no tenían esta cabecera. Nos alegra facilitar esta 
noticia. 

PRIMER CONCURSO FOTOGRAFICO DE LA ASOCIAiCION 

Es inminente la convocatoria del primer concurso fotográfico 
de la A. c. F. A. que tendrá como lema el de "ALCORCON, HOY". 
LOs premios que se otorgarán por el jurado a tal efecto consti
t uido, consistirán en importantes premios en metálico, trofeos y 
diversos obsequios. La exposición de las fotografías concursantes 
se realizará en el salón de actos de las dependencias parroquiales 
de San Saturnino (Parque de Lisboa ). La entrega de premios, en 
u n grandioso festival que celebraremos en el cine de san José de 
v alderas. 

Animamos a todos los Socios de A. c. F. A. y a los habitantes 
de Alcorcón en general a que participen en este concurso. 

Junta Directiva A. C. F . A. 

TELEFOMO& MAS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 2272021 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell 50 273 36 21 
LA PAZ . 
Avda. G eneralísimo, 17'7 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

23 2 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puented eume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Espafía 

JUZGADO 

Infantas, si n número 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angui ta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sfmchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carrefío 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Rodríguez Matlas 
Dr. Salas Est rada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mufíoz 
Sr. Rebolledo 

SERVlCIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos de averías 
Intormaclón urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de 
CanUologia 

919 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
619 26 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
61944 78 

619 08 11 
619 29 56 
61948 14 

619 34 57 
619 48 51 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S . S . 734 55 00 
PARA CASOS DF.sES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono d e la Espe-
ranza 459 00 50 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVfAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

ENTREVISTA CON lOMAS PINEDA 
ENTRENADOR DE LA A. P. TRl·YAL, CON TITULO REGIONAL 

-¿Cuántos equipos comp0nen 
dicha agrupación? -Le pregunta
tamos a este hombre, que es todo 
ilusión por el fút<bol. 

-Un equipo en Tercera Regio
nal, dos juveniles (Primera v Se
gunda División) y l,19 equipo de 
cadetes que juega en los juegos 
escolares con el nombre de San
tísima Trinidad. 

En voleibol: tres equipos; uno, 
aficionado, dos juvniles; uno, en 
en la Federación Castellana, y otro 
en los jue¡os escolares. 

-¿Cuántos años llevas entrenan
do en dicha agrupación? 

-En total, cinco años; contan
do los - aos años que estuve lle
vando los equipos de escolares del 
Col~o Santísima Trinidad. 

-¿Contento con lo conseguido 
hasta el momento? · 

-Sinceramente, no; puesto que 
~unque cuando empezamos en es
colares con dos equipos, un in
fantil y un juvenil en Tercera Di
visión, y en dos años llegamos a 
la Primera División, y se ha logra
do ascender con la A. P. TRI-VAL 
a Primera División de juveniles, ya 
haya sido por falta de instalacio
nes o por inexperiencia mía, he
mos conseguido jugadas de prove
cho. Tan sólo uno está jugando 
en un equipo de Primera Prefe
rente. 

-¿Te encuentras a gusto? 
-Sf, ya que por parte de la di-

rectiva encuentro toda la clase de 
facilidades que tiene a su alcance 
para ' poder trabajar, sin que nin
guno de ellos se interponga en mi 
trabajo. Si por ellos fuera, creo 
que nunca iría a otro equipo. Lo 
mismo tengo que decir de los ju
gadores, ya que hasta el momento 
no tengo quejas de su comporta
miento, sobre todo en lo deporti
vo, aunque tampoco creo que en su 
vida particular sean malos chicos. 

-¿Qué opinión te merece la afi
ción de la A. P. TRI-VAL? 

-Sobre este aspecto tendríamos 
que hablar largo y tendido, ya que 
hay de todo, como en botica. Por 
lo general, es una afición que va 
al campo de la vía a partir de las 
once de la mañana a ver jugar al
guno de los equipos dsl TRI-VAL; 
pero es un poco fría con el equi
po. Pero hay quien no es así. Si
no que los hay que quieren que 
por encima de todo el equipo ga
ne, y yo pienso que tratándose de 
un vivero de futuros futbolistas, 
esto es una gran equivocación, ya 
que condicionándoles a un resulta-

do el muchacho a la larga será el 
perjudicado. Pero lo que a mí me 
llega al amor propio son ciertos 
detalles, como, por ejemplo, los 
que vengo presenciando última
mente. El domingo po.r la maña
na, el juvenil B se enfrentó al Club 
Deportivo C. Moscardó, y yo es
taba en el banquillo junto a Me
rnr, portero del re¡iional y gran co
laborador en el trabajo con cade
tes y juveniles. Cuando vieron sa
lir al equipo del Moscardó, todos 
estaban asustados, porque nos iban 
a hacer cla tira». Pero he aquí que 
los chavales a base de pundonor 
le endosan 4-0 al Moscardó. Y a 
cualquiera que esté sacrificándose 
un poquito le duele que los co
mentarios, durante el partido, de 
algunos aficionados fueran: éste es 
el séptimo equipo del Moscardó. 

Por la tarde, el equipo regional se 
enfrentó al Villaviciosa, en Villavi
cíosa, y el resultado nos fue ad
verso por 2-1. Pues bien, cuando 
me fui a sentar en el banquillo y 
durante largo rato eso era de ver
güenza, lo digo como lo siento. Allí 
se hadan apuestas, a que nos me
ten cuatro, se chillaba al árbitro si 
pitaba alguna falta a nuestro favor, 
etcétera. Yo me pregunto, ¿este es
ñor es seguidor del equipo? Desde 
luego, si lo hace por buscarme a 
mí las «cosquillas•, va para rato, 
puesto que tendrá que chillar por 
lo menos durante todo el año, todos 
los domingos, y terminará «ronco•, 
sin conseguir que yo abandone eJ 
equipo. ~ 

-¿Y qué piensa de esto? 
-Y o pienso que debe de reflexio-

nar y darse cuenta que no dice na
da en favor suy!?, y él debía de pen
sar que la Agrupación Polideportiva 
TRI-V AL, por medio de su direc
tiva, se ha marcado una pauta a 
seguir, que no es ni más ni menos 
que la de fo m e ntar el deporte. 
¿Por qué no da esas voces para 
comentar que los chavales que su
dan y se manchan de barro no tie
nen duchas en el vestuario? Segu
ro que sacaría más provecho. 

Sin más espacio terminanos esta 
entrevista con el señor Pineda, pro
metiéndole seguir en otra ocasión, 
p1J.es me dice que se estaría horas 
contándome cosas parecidas de la 
intransigencia de algunos, que sólo 
quieren ver ganar a su equipo y 
hasta incluso que este equipo lo 
componga sólo jugadores q u e les 
parezcan bien a ellos. 

A. MARQUINA 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICfCLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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D E 
-Señor Campos, desde hace 

pocos, ·muy pocos días, usted 
pertenece a la plantilla de la 
Agrupación, lesperaba u s te d 
esto o, por el contrario, le cau
só extrañeza tal cosa? 

- No, no lo esperaba. 
- Se encuentra usted con una 

plant illa formada ; unos, con0-
cidos los rriás; otros, no tanto, 
lse atrevería usted a diagnosti
car, aun cuando sea demasiacfo 
pronto, un futuro para la Agru
pación ? 

- El futuro para la Agrupa
ción es esperanzador, la obra 
empezada hace tres años debe 
t ener su continuidad y ampliar
se, pensando en que cada vez es 
más dificil lograr títulos, debe
mos trabajar mucho, y pensar 
que cuando no se logran, sirven 
para aprender. 

- Empezamos la competición 
con un equipo diezmado, juga
mos el segundo encuentro con 
más lesiones que el primero, lse 
podfa esperar ot ro resultado 
que los obtenidos? y, en tal ca
so, lpor qué no fue asi? 

- La competición no son dos 
o cuatro partidos, dura diez me. 
ses, hay que procura r una re
gularidad, por t anto, yo le doy 
importancia a los resultados 
que se vayan logrando, pero 
siempre que advierta mejoras 
me doy un poco por satisfecho 
y no rile alarmo. En relación 
c o n los resultados obtenidos 
~asta ahora, pienso que no han 
s~do todo lo buenos que uno 
siempre espera, pero tampoco 
tan malos, habida cuenta de los 
equipos que nos han ganado. 

~, 

p o ... R T- E s 
.ENTREVISTA REALIZADA POR 
NUESTRO COLABORADOR. 
SR. JIMENEZ. AL ENTRENADOR 

DE LA A. O. ALCORCON. 
SR. CAMPOS 

- En e s t e grupo compiten 
cuadros de mucha valla, sin 
despreciar a ninguno, lcuál de 
ellos cree usted más peligroso? 

- Hay equipos muy valiosos, 
equipos que por su solera de
sean volver a la categoría n a
cional lo antes posible, equipos 
que después de años de militar 
en la Tercera División, hoy es
tán en Preferente, y les est á 
costando mucho volver a ella; 
pensemos que de los dieciocho 
que formamos el grupo h ay sie
te u ocho que hemos salido só
lo pensando en el primer pues
to, que es el que da derecho al 
ascenso automático, lo m á s 
probable es que el que se clasi
fique segundo y, por t anto, jue
gue la promoción, quede satis
fecho, y el resto h an fracasado. 
lNombres? Están en la mente 
de todos. 

- Esperemos que los lesion a
dos se repongan , que entren en 
juego, que se pueda disponer 

de toda la plantilla, en estas 
condiciones, el camino a reco
rrer , l cómo lo ve usted? 

- Lleno de dificultades, por 
todo lo expuesto anteriormen
te, pero no sin ilusión y espe
ranzas de conseguir lo mejor. 

- En la Revist a pasada se dio 
a conocer su ficha t écnica, apar. 
te de ésta, y si ello no es mucha 
molestia, quisiéramos que para 
la afición nos contase su vida 
futbolística, sinsabores, alegrías, 
en fin, algo que sin ser trascen
dental no se olvida fácilmen te. 

--Jugué en varios equipos, 
entre ellos, Plata, Alcalá, Alfa. 
ro y terminé joven por una le
sión, Me mantuve unos años 
como simple espectador, hast a 
que acudi a la Escuela Caste
llana para h acer el curso regio
nal. en el concurso nacional del 
año mil novecientos setenta y 
tres, conseguí el titulo nacio
nal. He entrenado a los equipos: 
E M T, Tala vera, Socuéllamos, 

Getafe, Torrej ón , Carabanchel, 
Alcalá. Alegrias, he tenido mu. 
chisimas, pues bajo mi direc
ción han logrado el ascenso a 
Tercera División, y siempre co
mo campeones, los equipos Ge
tafe, temporada sesenta y nue. 
ve-setenta ; Torrejón, setenta y 
uno-setenta y dos y Carabao. 
chel, setenta y dos-setenta y 
tres. En la temporada setenta 
y un0-setenta y dos me fue con. 
cedida por la Federación Cas
tellana, la medalla al mejor en
trenador de Castilla. Sinsabo
res también los ha habido, y 
muchos, pero yo recuerdo una 
frase que oí hace muchos años 
a un señor que tenia la misión 
de adiestrar a unos dos mil 
hombres, y que nos repetía m~
cho: "Los malos ratos se olvi
dan y luego no se acuerda uno 
más que de los buenos, que son 
los que cuentan" . 

- Dirigido directamente a la 
afición, l qué diría usted? 

- A la afición, que con fíe ple
namente en sus directivos, que 
trabal an para lograr lo mejor 
para la Agrupación, que ayuden 
y animen. Que ante el error lo 
expongan, pero no lo critiquen, 
esto es fácil. El buen aficiona
do da consejos, no critica erro
res que todos, por humanos, los 
tenemos. 

- Muchas gracias a su amabL 
lidad y que al final de esta dura 
marcha podamos charlar de 
nuevo para felicitarnos mutua
mente. 

(Esta pequeñ a charla soste
nida con el señor Campos debió 
salir en nuestra Revista en el 
pasado mes de septiembre, pero. 
por falta de espacio en la mis
ma, no fue así.) 

CRONICAS DE LOS PARTIDOS DE LA A. O. ALCORCON 
Día 20 de octubre de 1974 
Campo Municipal de Santo Do

mingo 
A. D. Alcorcón, 2; At. Madrid, 1 

A. D. Alcorcón: Dominguez; 
Sánchez Sanz, Cristóbal, Gonzá. 
lez ; Diaz, Arnedo ; J iménez, Apa
ricio, Rhodes, Sevilla e Ismael. 

At. Madrid : Ortiz; Ruiz, Ca
lles, J usti; Concha, Serena ; To
más, A vi, De la Torre, Verdasco 
y Fernández. 

Colegiado, señor Núñez. 

Día de viento excesivo, donde 
el control de la pelota se hacia 
imposible y donde la Agrupa
ción supo aprovechar los con
traataques realizados y llegar a 
puerta cont raria con bastante 
frecuencia, fruto de ello Uegó el 
primer tanto a los veinte minu
tos de la primera parte, gol con
seguido por Rhodes a un centro 
de Aparicio, llegándose con el 
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resultado de uno a cero al final 
de esta parte. 

Comenzada la segunda, el ai
re continúa con la misma in
tensidad que en la primera, pe
ro la . Agrupación, que necesita 
estos puntos, sigue atacando, y 
así, a los doce minutos, y en 
una falta sacada por Cristóbal, 

Aparicio, en uno de sus poten
tes tiros, consigue marcar el se
gundo go1 para la Agrupación. 

El At. Madrid, que no cedió 
en nin gún momento, consiguió 
su gol a los treinta y ocho mi
nutos de est a segunda parte, 
por mediación de Verdasco. a 
la salida de un córner. 

Con el resultado de 2 a 1, fa
vorable a la Agrupación, termi
nó el encuentro. 

La actuación del señor cole
giado no fue todo lo correcta 
que debiera de haber sido, ya 
que los errores fueron frecuen· 
tes. 

Día 27 de octubre de 1974 
Boetticher y Navarro, 1; A. D. 

A.Jcorcón, 3 

En Villaverde y a las doce de 
la mañaha se enfrentan los 
equipos mencionados, con una 
mañana de mucho sol y con el 
campo bastante concurrido, si 
bien es verdad que, como si~m
pre, la presencia de los seguido
res de la Agrupación es más 
numerosa que la del equipo de 
la localidad. 

De salida, y desde los prime· 
ros minutos, la Agrupación at:i· 
ca, buscando incesantemente el 

(Sigue en la página 42) 
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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: 

Moral in es, 23 . Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

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

ELECTRO DOMESTICO S 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Dl 
OFERTA E SPECIAL E ll LOTE 

P or 3 9.900 P ese tas 

Tele.,,l •or 20", La.,,ador a 
~uperautomát/oa y Frlgorlll cos 

autom litloo• 

Condiciones de pago a c onvenir 

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

Te léfono 619 20 29 

CON DON DIONISIO MUJ\JOZ 
PRESIDENTE DE LA A. D. ALCORCON 

Nos recibe don Dionisio Muñoz Jerez, presidente de la A. D. A con 
la J:!roverbial amabilidad de siempre. A través de. sus cuatro añ~s de 
gestión al frente de los destinos del club, el señor Muñoz ha sufrido 
todos los avatares que la progresión del mismo ha experimentado por 
esos constantes éxitos, éxitos de cara a un porvenir todavía incierto, por
que no todo es oro lo que reluce, y a medida <J.Ue el club experimentaba 
las mieles del éxito año tras año, a la Directiva, que preside el señor 
Muñoz, se le presentan cada día papeletas muy difíciles de resolver de 
cara al futuro. 

De este tema y de otros pormenores pasamos a preguntarle. 
P.-Si:ñor Muñoz, ahor.! que Ja A. D. A. hl!- pasado lo que en principio 

parecla iba a ser un desastre, por los primeros resultados negativos 
conseguidos, y se encuentra en un puesto con aspiraciones, díganos cómo 
ve el ascenso este ailo. 

C.-Mire usted, este año, como otros, se ha tratado de hacer una plan
tilla de cara al ascenso; es verdad que los primeros resultados no augu
raban nada bueno, pero como todos saben, se debieron a una s ituación 
anormal, debido a las lesiones que en los primeros encuentros nos pri
varon de cinco o seis jugadores. En cuanto a lo que pasará, todavía es 
muy pronto para poder aventurar nad~; este grupo es muy fuerte, y 
ya están en cabeza los cinco o seis e.quipos que creo ya van a contar 
al final por el ascenso y promoción. 

P.-¿Cómo ha respondido la afición este año? ¿Se han conseguido 
mas socios? 

C.-Efectivamente; el número de socios en razón numérica va awnen
tando, pero realmente hoy hay en el club más de quinientos carnets to
davía sin retirar; es decir, que este número de socios todavía no ha abo
nado el primer cupón, la mayor parte serán baja, con lo que nos en
contramos con una grave dificultad económica en razón de estas bajas. 
si, como me temo, se llegan a consolidar. 

P.- ¿Cómo, señor Muñoz. en Alcorcón, con la gran población que posee, 
no es posible incrementar el número de socios, sobre todo después de los 
constantes éxitos del equipo? 

C.-Verá usted, Alcorcón, como todas las poblaciones, ha experi
mentado un rápido crecimiento demográfico, estando configurada como 
ciudad donnitorio. Es decir , la mayoría de la población todavía no se 
h~ integrado de hecho en ella, no han palpado sus problemas y sus 
alegrías y, desde luep:o, ha de pasar tiempo hasta Que lo sientan como 
suvos. siguen sint iendo su antigua ciudad o población y desdeñan por 
principio lo que auténticamente debería añorar. Con el tiempo, Ja A. D. A. 
irá captando a estos vecinos, que, por decirlo así, ahora sólo lo son a 
la hora de dormir, pero que en un futuro, de hecho algunos ya lo son. 
pasarán a sentir nuestros anhelos y ambiciones y se integrarán de lleno 
<'n nuestra población. 

P.- Vamos a pasar, señor Muñoz, al tema económico, ¿cómo están las 
finanzas de la Agrupación en este momento? 

C.-Este, amigo mío, es el caballo de batalla de nuestros problemas; 
como antes le indicaba esta gran cantidad de socios que no han abo
nado todavía sus primeras cuotas, nos va a crear un problema, si cabe, 
todavía más agudo, puesto que supone una gran pérdida económica , en 
el presupuesto general se contaba con estas aportaciones, por otra parte, 
las taquillas todavía no han empezado a dar el fruto que esperábamos, 
v mucho me temo que el déficit, que en un principio se preveía en la 
Asamblea general. se va incrementando; en este momento el club está 
con unos números «rojos» muy gordos, y estamos verdaderamente asus
tados por esta circunstancia. 

P .- ¿Pcro v el Ayuntamiento, señor Muñoz, n o echará un cable a la 
Agrupación Deportiva Alcorcón, como freo se dijo en Ja Asamblea? 

C.-Bueno, vera, se puede decir que hasta ahora la Corporación, en
cabezada por el ilustrisimo señor alcalde (que por cierto es un entusias
ta seiroidor del club , el domingo pasado allí estaba, en Valdepeñas, como 
un aficionado más, animando nuestros colores). nos ha dado toda clase 
de buenas palabras y, como el año pasado, ha prometido paliar este 
déficit; pero hasta ahora no se ha consolidado esta postura. Nosotros 
esperamos y de hecho arrancamos esta campaña con estas promesas para 
conseguir el ascenso a categoría nacional pero si, como antes le decía, 
esta ayuda no se hace efectiva pronto, todo lo que se ha levantado en 
estos t res años . con la ayuda de todos, se derrumbará como un castillo 
de naipes y nuestras ilusiones y la de tantos otros se verán truncadas. 

Nosotros desde luego confiamos en la corporación sobre todo cuando 
hemos oído todos a través de la prensa y radio, como los Ayuntamientos 
de Leizanés , Getafe, Móstoles. etc .. han prestado su apoyo a sus equipos. 
y confiamos porque hasta ahora se han volcado, sobre todo. en las ins
talaciones del campo y en las faci lidades que nos han dado hasta ahora , 
pero desde luego en su mano está que la nave llegue a buen puerto o se 
hunda en la singladura. _ 

P.-Hay otra pregunta, señor Muñoz, que quisiera me respondiera. 
¿Qué hay de esa cubierta para la tribuna que se iba a construir? 

C.-Mire, ese es otro punto que nosotros no podemos resolver , pues 
estaba previsto, desde luego, que se cubriría, como usted bien dice, la 
tribuna, pero por razones que sólo ·competen a la Corporación, lo que 
en un principio se nos aseguró se iba a realizar, luego no se ha hecho, 
y no crea, ésa es una de las bazas que hubiera supuesto paliar, en parte, 
nuestra angustiosa situación , pues como usted sabe deberemos de re
cibir en nuestro feudo todavía a los grandes de la competición: Toledo. 
Talavera, Alcalá, etcétera, si cuando esto ocurra, el t iempo na acompaña. 
será un hándicap que perjudicaría grandemente nuestras posibilidades, en 
el terreno deportivo y económico; pero, de~de lue~o. la , palabra I~. tiene 
el Ayuntamiento pues usted sabe que las mstalac1ones son mumc1pales 
y muy a pesar 'nuestro, nosotros no podemos intervenir en ellas. 

P .-¿Algo más que decir, señor Muñoz? 
C.- Pues nada, amigo, que a pesar de Jo negro del porvenir , vo. como 

soy optimista por naturaleza, espero q~<: todo se resuelva. favorable1!1en
le, y el equipo, apoyado por todos, aficionados, Ayuntanuen~o. "!{ arrugas, 
pueda llegar a esa meta que todos nos hemos propuesto m1c1almente: 
la Tercera División. Guillermo JIMENEZ 
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(Viene de la página 40) 

introducir rl esférico en la me
ta contraria, pero esto no llega 
hasta el minuto veintiséis en 
que Mariano, después de varios 
pases bien conseguidos y en 
combinación con sus delanteros, 
de un fuerte disparo consigue 
el primer ta.nto para la Agrupa
ción, resultado que campearía 
en el marcador hasta e1 final 
de esta pritr.era parte. 

En la continuación, los loca
les salen con ganas de conse
guir la igualada, cosa que llega
ría en el minuto quince de esta 
segunda parte. 

A partir de este minuto, la 
Agrupación se vuelca totalmen
te y, fabric ando un fútbol de 
primerísima calidad, consigue 
acorralar a su adversario que, 
impotente, ve cómo en el minu
to veintitrés Aparicio consigue 
el segundo gol y, más tarde, en 
el minuto cuarenta y dos y por 
el mismo jugador llega el ter
cero y último tanto para la 
Agrupación ; los del Boetticher, 
que no se dieron por vencidos 
en ningún momento, intentan 
una y otra vez los contraata
ques, pero que siempre son con
tenidos, y de esta forma se lle
gó al final de este en cuentro. 

Dos puntos más para la Agru. 
pación que, como varios de los 
equipos que componen el grupo, 
su aspiración es la de conseguir 
el ascenso a la categoría nacio
nal, Tercera División. 

Día 3 de noviembre de 1974 
Alcorcón, 5; Torrejón, O 

A. D. Alcorcón : Herrero; Rafa, 
Cristóbal, A r n edo; Mugurazo, 
Mariano; J i m é n e z, Aparicio, 
Rhodes, Sevilla e Ismael. 

Aparicio por Gonzalo y Cris
tóbal por Sánchez Sanz. 

Torrejón: Marcelino; Vicente, 
Morales, Sánchez ; Alca11az, Fer
nando ; Cornejo, Mateu, Satur· 
nino, Varelo y Torrico, 

- -

Los alcorconeros se felicitan tras uno de los goles conseguidos 

CRONICAS OE LOS PARTIDOS DE LA A. D. ALCORCON 
Torrico por Navarro y Varelo 

por Juan Antonio. 

Colegiado, señor Zambrano. 

Partido que sobre el papel no 
ofrecía dificultades p a r a la 
Agrupación y que, al final del 
mismo, se pudo apreciar que el 
resultado pudo ser de mayor 
diferencia. 

A los dieciséis minutos, y pro
ducto de un penalty, Aparicio 
marcó el primer tanto para la 
Agrupación; el segundo fue con
seguido por Sevilla a pase de 
Ismael a los veinte minutos, y 
nuevamente Sevilla, y a pase de 
Ismael, consigue el tercero a los 
cuarenta y nueve minutos, lle
gándose al final de esta prime
ra parte con el resultado de 
tres a cero favorable a la Agru
pación. 

En la segunda parte, y a 
los dieciocho minutos, Rhodes, 
de cabeza, y producto de un pa
se de Aparicio. marca el cuar
to tanto, siendo doce minutos 
más tarde cuando el mismo ju-

gador consigue el quinto y últi
mo gol de este encuentro. 

Valdepeñas, 2; A. D. Alcorcón. 2 

Valdepeñas: Falcón (Pedro
sa) ; Núñez, Garrido, Rafa; Váz
quez, Machete; Milán, Herencia 
<Benito ), Malla, Salas y Roldán. 

A. D. Alcorcón : Herrero; Ra
fa, Muguruza, Cristóbal ; Arne
do, Mariano; J iménez, Aparicio, 
Díaz ( Sánchez) , Sevilla e Is 
mael (Agulló). 

Colegiado, señor Cruz Ribagor
da. 

Un encuentro jugado de poder 
a poder, donde los locales pu
sieron todo lo que saben, pero 
que la Agrupación, en un día 
de buen juego, supo contrarres
tar y alzarse a1 final del partido 
con un empate. 

El encuentro, que fue presen
ciado por muchos aficionados, 
la mayoría seguidores de la 
Agrupación, fue, en términos ge. 
nerales, de buen fútbol, apre
ciándose contraataques por los 

dos bandos, si bien es verdad 
que el dominio correspondió a 
los locales, pero que su delante
ra no supo aprovechar las oca. 
siones, y qtte la Agrupación, en 
un día de buen juego, desde el 
meta Herrero hasta el total de 
la plantilla, supo realizar el jue. 
go que le interesaba para, de 
est a forma, a la terminación del 
encuentro, alzarse con un meri. 
torio empate que, en Valdepe. 
ñas y ante un público como el 
de dicha localidad, dice mucho. 

Los goles fueron conseguidos 
en el minuto tres por Milán, ju. 
gador del Valdepeñas; en el 
minuto diez por Sevilla para la 
Agrupación, éstos, en la primera 
parte; ya en la segunda, en el 
minuto dos, y producto del lan
zamiento de una falta desde 
fuera del área, Aparicio consi
gue el segundo para la Agrupa. 
ción, y ya en el minuto trece, 
Salas, del Valdepeñas, consigue 
el empate para su equipo, con 
lo que el partido llega a su fi
nal. 

La actuación del señor cole
giado, casera, en un porcentaj e 
tan elevado que no hay núme 
ros para poder fijarla. 

G. JIMENEZ 

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE 
CLASIFICACION 

J. G. E. P . F . C. P n t , 
- --- -- - -

Tal avera . . . 11 7 2 2 23 6 16 
S egoviana . . 11 5 5 1 12 8 15 
Manchego . . 11 6 2 3 21 7 14 
At. Valdem . . 11 6 2 3 28 19 14 
Alcorcón 11 6 2 3 20 12 14 
Vald epefías . 11 5 4 2 17 14 14 
T oledo . . 11 8 1 2 30 9 13 
Vent as . .. . 11 5 3 3 14 17 13 
s. Fernando. 11 5 2 4 17 15 12 
Alcalá . .. 11 5 2 4 15 14 12 
R. Madrid 11 5 o 6 23 12 10 
Boetticher . 11 4 2 5 10 14 10 
Pozuelo . . . 11 2 4 5 14 19 8 
At. Madrid . 11 3 2 6 8 17 8 
Guadalajara . 11 ·2 3 6 8 16 7 
Rayo vau . . 11 2 3 6 10 19 7 
C. Moscardó. 11 1 2 8 13 33 4 

Torrejón .. 11 o 3 8 7 39 1 

REPARACIONES 
de 

AL8ANILERIA 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
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Solados, pintura, parquet, empa
pelado, instalación eléctr ica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

Calle Zarza, 11 - Tel. 619 25 57 

ALCORCON 

CAMBIO DE ACEITE R UEDAS 
ENGRASE Y FILTROS P UESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACIO• DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y AL I NEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TO D O W RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

Juven il A. D. Muebles El Alcázar Alevines de Ja A. D. Mueb les El Alcázar 

AQUI, LA A. D. MUEBLES EL ALCAZAR 
Creador de este equipo, Antonio López 

Heras, casado, padre de tres hijos y de pro
fesión, especialista aeronáutico. 

Ideas, las de educar a mis hijos y, por 
consiguiente, a los demás. 

mantuvo en la práctica del fútbol durante 
dos meses a más de un centenar de chicos. 
En este I Torneo de Fútbol Alevín Muebles 
EL ALCAZAR, aparte de los tres trofeos do
nados por la citada casa, colaboraron el 
excelentísimo señor alcalde y el señor de
legado loca¡ de Juventudes con otros tres 
trofeos, con lo cual se consiguió que los 
seis equipos participantes tuvieran cada 
uno su trofeo también. En este torneo fue 
decisiva la colaboración de Deportes J ual
go con su coche anunciando el torneo, y al 
comienzo de nuestra vida deportiva, con el 
obsequio de un juego de camisas. 

Como todos saben, estos equipos modes
tos tienen muchos gastos, por lo que tene
mos un n úmero de socios todavla pequeño. 
los cuales pagan 50 pesetas al mes. pero 

Forma de conseguirlo. aplicando las ideas 
que ya publicaron en esa Revista, y que 
les adjunto. 

Se comenzó con un equipo que formó mi 
hijo Antonio (nueve años), en diciembre 
de 1973, y fue y sigue siendo el que se 
preocupa de traer jugadores al equipo pe
queño, que es el comienzo de esta Agrupa
ción Deportiva. 

Como todo equipo, pasamos muchas pe. 
nurias económicas hasta que en abril del 
presente año, merced a don Máximo y don 
Ramón (padre e hijo) , dueños de Muebles 
'EL ALCAZAR, pusimos uniformes a los mu
chachos y organizamos un torneo. el cual 

.: 

Al terminar la campaña anterior y por 
iniciativa de don Ramón, se potenció un 
poco el equipo y nos inscribimos en el tor
neo Juvenil de "AS", siendo el único equi
po de esta localidad que participa en el 
citado torneo. 

~-\.: 
'·<~ ~·~·. ·~ .. 

' . .. .. · . ... 

Fotos de Bodas, C omuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 
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Exposición y venta: Mayor, 85 - Tel. 619 62 96 

Matadero, 6 - Tel. 619 35 71 
Plaza del Sol, 1 

MUEBLES 

Y DECOR_ACION 

ALCORCON - MADRID 
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25 pesetas se las juegan en el último sorteo 
de la Loteria Nacion al del correspondiente 
mes. · 

Para cerrar esta breve información de 
casi un año de vida solicitamos toda la ayu
da e""'nómica, moral y de colaboración que 
nos puedan prestar todos los amantes de la 
juven tud y del deporte. 

Ahora paso a exponer los resultados de
por tivos. Con la colaboración del señor Al
mansa, que tiene a su cargo la. dirección 
técnica del equipo, se han conseguido, en 
los diferentes torneos y encuen tros cele
brados 6 primeros puestos, uno segundo y 
uno tercero, siendo lo más importante la 
exquisita educación y corrección de que ha. 
cen gal a nuestros jugadores de los dos 
equipos. Esto está. demostrado a través de 
seis jornadas en el torneo del diario "AS", 
en las cuales sólo llevamos una amonesta
ción. y ésta, producto de la fogosidad pues
t a en una jugada. 

Como final, decir que las edades de los 
jugadores están comprendidas entre los 
nueve y trece años en el equipo pequeño, y 
los trece y diecisiete en los mayores, siendo 
el término medio de edad en los mayores 
de quince años y en los pequeños de once. 

Sólo resta agradecer a la firma Muebles 
EL ALCAZAR su altruismo al fin anciar es
te equipo y, como reconocimiento por nues
tra parte, acordamos al comienzo de esta 
temporada adoptar el nombre actual de 
A. D. Muebles EL ALCAZAR. 

También es de destacar el entusiasmo de 
don Ramón, pues no deja en n ingún mo
mento de asistir a todos los encuentros. 

¡ATE•CIO•I iATEllCIOlll 
El día 1 de noviembre, en las inmediaciones de Torres Bellas, se per

dió un perro perdiguero hú ngaro, con las siguientes car acterísticas : 
color canela, corbata, calzas y estrella blancas. Atiende por cTOFI». 

Quien se le haya encontrado llame al teléfono 619 37 43. Se le gra
tificar á. 

... -=--=---61-- *-·~· 
Avda. Carabancheles, 2 

Teléfono provisional 619 03 03 

ALCORCON 

.CAMIONES 
y 

REPUE.STOS 

Central : Santa María de la Cabeza, 45 - MADRID 

Sucursal: Gali leo. 80 - MADRID 
Sucursal : Carretera de Barcelona., Km. 31,600 - ALCALA DE HENARES 

desestañería del centro. s. a. 
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desestañado de desperdicios de hojalata 

SAN JOSE DE V ALDERAS 
ZO NA INDUSTRIAL 

Teléfono 619 21 00 ALCORCON (Madrid) 

CLUB CICLISTA ALCORCON 
«Ciclismo, Ronda de la Hispanidad . 
Alfonsel, primer "conquistador".• 
Así titulaba el d iario deportivo «AS» la actuación de nuestro ciclista en 

esta carrera, denominada Ronda de la Hispanidad. I Trofeo Infante don 
Felipe, el día 17 de octubre de 1974. 

Primera etapa de la Ronda : Zafra-Cáceres, en homenaje a Heroán 
Cortés. 

Son 34 Jos corredores que inician esta carrera por etapas, con 146 ki
lómetros de recorrido l;; primera. 

Bernardo y Trigueros son los primeros en tratar de adelantarse al 
pelotón (ambos representan a Madrid, a pesar de que Bernardo es del 
C. C. A. M. F., y Trigueros, de La Casera), consiguiéndolo; no obstante 
dura poco esta salida, a pesar de que es reforzada por tres corredores 
más, pues cinco corredores, s i se entienden un poquito, pueden sacar 
mucho provecho, pero están ahí Martínez Heredia y otros, dispuestos a 
no desaprovechar la última carrera por e tapas de la temporada. 

En el kilómetro 48 vuelve a probar for tuna Bernardo Alfonsel. lleván
dose a rueda a Fernando Rojo, como será esta otra salida, que hace aue 
en dos kilómetros aventajen un minuto al pelotón. López del Alamo trata 
de dar alcance a los dos., corredores, y después de 20 kilómetros en soli
tario lo consigue; es mitad de carrera, hay tres escapados y los del pe
lotón corren como galgos detrás de las liebres para dar al<;ance, nd con
siguiéndolo; con lo cual se llega al final de la etapa con la victoria de 
Bernardo Alfonsel, venciendo al sprint a sus dos compañeros de fuira. 
marcando un promedio de 40,861 kilómetros a la hora, en los 146 kiló
metros; aquí es donde huelga todo comentario de si la batalla ha exis
tido o no en esta primera etapa. 

La clasificación ha sido como sigue, J.o Berna rdo Alfonsel (Club Ci
cl ista Alcorcón M. F .), del equipo de Madrid; 2.o F r a n cisco José 
Femández, equipo Extremadura-Toledo; 3.0 , Angel López del Alamo. 
equipo de Cast illa; 4.o, Enrique Martínez Heredia , Castilla, a un minuto 
y un segundo del primero; 11. Luis Cifuentes (C. C. A. M. F.}. del eauipo 
de Madrid, en el mismo tiempo del cuarto clasificado. 

Segunda etapa, en homenaje a Francisco Pizarro. 
Son 78 Jos kilómetros a recorrer entre Trujillo y Don Benito, a ue 

es ganada por Angel López del Alamo , de Castilla, seguido de Martínez 
Heredia, de ídem, 15"; 3.o Bernardo Alfonsel, a 17" (C. C. A. M. F.), equipo 
de Madrid con lo cual pasa el maillot de dicha a poder de López del 
Alamo habiendo hecho un promedio de 44,475 kilómet ros a la hora en 
este r~corrido. 

Más tarde se disputó un sec tor contra reloj, COJ1l 6,800 kilómetros . por 
equipos, entre Don Benito y Villanueva de la Serena , venciendo el equi
po de Castilla, seguido del de Madrid, a 3"; 3.0 , Murcia, a 11"; 4.o. An
dalucía a 14"; 5.o, Toledo-Extremadura , a 21"; 6.o, Cantabria, a 25 segun
dos. 

Tercera etapa: Villanueva de Ja Serena-Almadén. 
Pedro de Valdivia es el homenajeado . venciendo Martín Menchero en 

los 117 kilómetros, a un promedio de 38,741 kilómetros a Ja hora. Se re
gistra el abandono de Martínez Heredia a 18 kilómetros de la meta. La 
clasificación está como sigue: en la etapa , J.o Martín Menchero, Toledo
Extremadura; 2.0 , Pa lmero de ídem; 3.o .Greciano, Madrid; 4.o Del Olmo. 
Cas tilla; 5.o, Mira , Murcia. 

General: t.o López del Alamo, Castilla; 2.o Alfonsel, Madrid; 9.0 Grecia
no, Madrid; 4.o Del Olmo. Castilla; 5.o Muñoz, Murcia. 

Ultima etapa de la Ronda de la Hispanidad: Almadén-Bolaños, en 
homenaje a Diego de Almagro; vencedor de la misma Luis Cifuentes, 
Club Ciclis ta Alcorcón M. F. del equipo de Madrid. 

Ha rodado 120 kilómetros en solitario Manuel Muñoz Triguero (Ma
drid), batallador infatigable, este chico de Leganés, que cuando tiene su 
día es capaz de hacer grandes hazañas aunque es ta vez no fu.era así; 
30 kilómetros. le faltaron para lograrlo porque fue COR"ido por el pelotón 
y no ~ólo eso, sino que ~incha e~ ese momento y aban.dona, ,después de 
la paliza que hasta aqw se hab1a dado. La carrera sigue con el líder 
muy atento a las escapadas peligrosas, que la única que cua ja es la de 
nuestro corredor, Luis Cifuentes , Madrid, entrando vencedor en la meta 
c~ treinta segund?s de adelanto respecto al paquete, 2.o Del Alamo (Cas: 
l!lla); 3.0 , Anastas10 Greciano (Madrid), y con el mismo tiempo quince 
corredores más. 

Clasificación final de la Ronda de la Hispanidad. 
1.0 Angel López del Alamo (Castilla), 12-49'42". 
2.0 Bemar~o Alfonsel (Madrid) , a 14", del C. C. A. M. F . 
3.0 Anastas10 Greciano (Madrid), a 1'15". 
4.0 Muñoz Berbel, Murcia, a 1'35". 
5.0 Manuel Rodríguez Ruiz, Andalucía Or. mismo t iempo. 

. · ~ ~~. 
Ucw.~ 

M. LOS f . 
6.o F. J. Fernán· 

dez Rojo, Toledo-Ex
tremadura, a l '56". 

EN EL I TROFEO 
CONSTRUCCIONES 
CARRASCO 

Con buen tieml)o v 
mucho público se 
celebró el 1 Trofeo 
Cons trucciones Ca
rrasco el día 27 de 
octubre, a 1 as once 
de la mañana en cir
cuito urbano, aficio
nados, primera espe
cial. P r imera y se
gunda, fueron las ca
tegorías que dispu
taron es te interesan
te trofeo. 

Son 14 los corredo
res que particip,an: 
clasificándose núeve 
corredores por el si
guiente orden: l.º 
Luis Sánchez Trillo, 
17 puntos. 2.o Luis 
Cifuentes (Club Ci
clista Afcorcón Mue
bles Fabricantes). 14 
puntos. 3.o Antonio 
Abad, 12 puntos. 4.o Manuel León (C. C. A. M. F .), 5.o Francisco Javier 
Cedena, 4 puntos. 8.o José Ortega. 9.o Bernardo Alfonsel, a una vuelta; 
todos éstos son del C. C. A. M. F.); Ruano y Eusebio se retiraron. 

DISTINCION A CAYETANO ORTEGA 

Durante la celebración del Match - Omnium Bélgica-España, que or
ganizó la Federación Castellana de Ciclismo en el Palacio de Deportes 
de Madrid, concreta mente en el intermedio, el d ía 30 de octubre, esta 
misma Federación hizo entrega de unas dis tinciones, en las que destaca
mos la que recayó en Cayetano Ortega, oomo director deportivo del 
Club Ciclista Alcorcón Muebles Fabricantes, que premia la labor reali
zada a lo lar~o de la temporada como equipo revelación. 

En esta mis ma reunión nuestro corredor Bernardo Alfonsel C.l)m pitió 
en la pista del palacio en la modalidad de eliminación, sin apenas haber 
rodado un velódromo, consiguiendo un meritorio tercer lu1Zar, Por de
lante de Del Alamo, que fue el cuarto, y detrás de Abad, que fue segun
do, y Greciano primero. 

HOMENAJE A LOS CORREDORES DEL C. C. A. M. F. 

Eusebio Muñoz, Manuel León, Faustino Ruano, José Ortega, Luis Ci
fuentes y Bernardo Alfonsel, con estas dos sefioritas, Que tuvieron la 
gentileza de entregar los premios a los corredores, después de finalizada 
la prueba ciclista I Trofeo Construcciones Carrasco. 

A estos mis mo corredores, el día 9 de noviembre se les dio una cena
homenaje, entregándoles unas placas conmemorativas. jlsistiendo tam
bién a esta cena el delegado de la O. J . E ., en la cual les hizo entreiza 
de unos trofeos preciosos. por la magnífica campaña que han realizado 
a lo largo de Ja temporada, representando los colores del Club Ciclista 
Alcorcón M. F. 

Asimismo se repa rtieron cinco medallas a las señoras, que durante la 
temporada de ciclismo les toca quedarse en casa, porque sus maridos 
van a las carreras a atender a los corredores. 

En la fotografía superio r: señor Cayetano Ortega, Carlos Pérez de 
Lama , subjefe provincial del Movimiento; y Antonio Suárez, ex corredor 
y ex presidente de la Federación Castellana de Ciclismo, en la entre2a 
de Ja distinción concedida. 

Enrique MONTERO 

.CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. º B . Teléf. 619 21 37 
ALCORCO# 
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TODO [l MONDlllO rOTllOll!:TICO 
JOnNn · 

Por A·· WIARQUl#A 

LA A. P. TRI-VAL 
Regional: Este equipo, "futu

ra cantera" de la A. D. Alcor
cón, está compuesto a base de 
muchachos jóvenes, casi todos, 
rozando la edad de juveniles, 
habiendo solamente dos vetera
nos, uno con veintiún años y 
otro con veintitrés. La plantilla 
la forman veinticuatro juga
dores. 

En trenan tres días a la sema
na a partir de las 8,3(} de la 
noche, poniendo todos e ll o s 
gran interés, con la finalidad 
de que, domingo tras domingo, 
los resultados les sean favora
bles, y procU¡rar amolda rse a 
esta categoría (3.ª Regional ), 
que para ellos es completamen
te nueva. 

Hasta el momento, han dispu
tado cinco encuentros oficiales 
de los que han ganado cuatro, 
han perdido uno y llevan doce 
goles a favor y tres en contra. 

PARTIDOS Y ALI NEACIONES 

29 de septiembre: Deportivo 
Aviación , 2; A. P. TRI-VAL, l. 

Alineaciones del A. P. TRI
VAL: Mena; Ortiz, Rafa, Aníbal ; 
Alvarez, Nieto; Zarco, Paños, 
Pachón, Enrique, Juanito. 

Reservas: Hernández, Maroto, 
Dámaso, J avier. El gol del A. P. 
TRI-VAL lo marcó Zarco. 

6 de octubre: TRI-VAL, 4; 
Obrascón, l. 

Alineación: Pedroche; Paños, 
Rafa, Anibal; Alvarez, Nieto ; 
Pachón, Adolfo, Zarco, Enri
que, Juanito. 

Reservas : Hernández, Dámaso. 
13 de octubré:- TRI-V AL, 2; 

Castilla Retiro, O. 
LOs goles fueron marcados 

por Pachón y Alvarez, 
Alineación : Mena ; Paños, Ra

fa, Aníbal; Alvarez, Atenciano; 
Pachón, Adolfo, Zarco, Enrique, 
Nieto. 

Reservas: Ortiz, Manolo, J ua
nito, Pedroche . 

20 de octubre: Racing Gar
vin, O; TRI-VAL, 3. 

Los goles fueron marcados 
por Adolfo, Zarco y Nieto. 

Alineación: Mena ; Ortiz, Pa
ños, Aníbal; Alvarez, Nieto; Her
nández, Atenciano, Zarco, Adol
fo, Juanito. 

Reservas: Manolo, Javier, Pe
droche. 
27 de octubre: TRI-VAL, 2; Long
Play, O. 

Los dos goles los marcó Zarco. 
Alineación: Mena; Ortiz, Pa . 

ños, Aníbal; Alvarez, Nieto; Pa
chón, Adolfo, z arco, Enrique, 
Dámaso. 

Reservas: Barrondo, Atencia
n o, J uanito, Hernández. 

La A. P. TRI-VAL se encuen-

UOC[MO!: 

UIPOT[f!O!: 

* 
COMPROMO!: 

l[f RO!: 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos Sü 

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 

~6 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 

tra s ituada en tercera posición 
a tan sólo un punto del primero. 

JUVENILES: El JUVENIL A, 
desde el 1 de octubre viene 
entrenando tres dias a la se
mana a las 10 de la noche. i Qué 
afición hay que tener!, después 
de terminar sus estudios, ya 
que casi todos hacen bachille
rato nocturno. Su entrenador 
es Luis Picó Fernández, con 
titulo regional. 

Hasta el momento han clispu
tado dos encuentros en la 1.n divi
sión de provincias, habiendo ga
nado los dos. Al Guadalajara, 
por 1 a O, y 1 a 3, al Torrejón. 

El JUVENIL B. Este equipo 
está formado por chavales de 
quince a dieciséis añ os y están 
encuadrados en 2." división de 
Madrid. Han clisputado ocho 
partidos, de los cuales han em
patado cuatro, han ganado dos 
y han perdido dos. Este equipo, 

ALCORCON 

aunque gane pocos partidos, se 
va rodando para el año siguien
t e, y algunos chicos pasarian 
al JUVENIL A. Son todos ellos 
chavales con mucha afición y 
ganas, que es lo importante. 

Entrenan dos dias a la se
mana, a las 7 de Ja tarde, y el 
que ha dicha hora no puede en
trenar, entrena por la noche con 
el JUVENIL A. 

Después de comprobar cómo 
los componentes de los tres 
equipos se preocupan de asis
tir a los entrenamientos, des
pués de salir del aula de estudio 
o venir cansados de trabajar, 
creo que se merecen que se les 
perdonen todos los fallos que 
puedan tener, y merecen que se 
les anime, para que ellos mis
mos se vayan superando, ya 
que trat ándose de una cant era 
el exigirles demasiado puede ser 
perjudicial para ellos y para el 
club. 

C. n. ococrncrnN D( CDD(lDC D( f DMIUO 0( OlCOICO~ 
Equipo Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón que mi

lita en el Campeonato de Educación y Descanso 3.a División, gru
po I . s u entrenador J osé Brañas, cuyo ímpetu e interés son 
conocidos por todos. tiene a sus órdenes la siguiente plantilla: 
Martín, Pérez, Vallejo, Caviedos, Carbajo, Martín J ., Bar roso, Del 
Olmo, Aguilera, Romero, Plaza, Sierra, Augusto, Marco, Martinez 
y Baños. 

La situación actual del equipo es segunda en la tabla, a un solo 
puesto del líder. 

Su uniforme es totalmente rojo. 
Queremos destacar la gran labor llevada a cabo por la ayuda 

que representa económica y moralmente a Muebles Pedro Ruiz, 
al Buen Gusto y Tintorería Júpiter. 

Hacemos una llamada a todos los socios para que colaboren 
con su apoyo en todos los aspectos. 

LA J UNTA DIRECTIVA 

CHISTES 
TODO ES PROPORCION 

Un señor, después de instalarse 
en el hotel. ba ja al comedor para 
cenar. 

Le sirven, primero, una cuchara 
dita de caldo aguado. A continua
ción, medio huevo duro, con dos 
hojitas de lechuga. Y. finalmente. 
una diminuta manzana como pos
tre. 

cuando termina llama al cama
rero y le dice: 
-lNo t endría usted un papel de 

fumar? 
- No, señor ; pero puedo buscár

selo. 
- Hágame el f avor; es que quie

ro escribir una carta. 
DISPUTA EN UNA OFICINA 
-iEres el hombre más imbécil 

que he visto en mi vida! 
- iEl más imbécil eres tú! 
-Señores -exclama el jefe in-

terviniendo-, ustedes se están ol
vidando que estoy yo aquí. 
CREENCIA ERRONEA 

Dos amigas h ablaban entre si y 
y cambiaban confidencias: 

- De modo que al fin te casas 
con Pepe. 

-si. 
- Nunca lo hubiera dicho. Siem-

• 
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HOROSCOPO DEL lllES 
ARIES (21-111 al 20-IVl 

Corno le esperan acontecimientos de índole diversa emplee la mayor 
parte d e su tiempo libre en descansar, viajar y, sobre todo, en pensar las 
consecuencias que pueden traerle sus decisiones futuras. 

TAURO (21-JV al 20-V) 

Discusiones familiares que no llegaré.n a !ellz término, dado el carác
ter tan marcadamente independiente de estos nativos. Ceda un poco, y 
agrad~cerá no tener que tomar decisiones Inmediatas, que estarían con
denadas al fracaso. Ceda un poco para que en estas fiestas sean felices. 

GE:\Jl1'IS (2 1-V al 20-Vll 

No rehuya las contldenclas de los amigos; necesitan de su consejo. 
Piense que usted estf1. muy dotado para ayudar en asuntos sentimentales. 
Acontecimientos Inesperados en las próximas tiestas. Se entablara rela
ciones con una persona que tendré. decisiva. Influencia en el tuturo. 

CA~CER (21-YI a l 22-Yll) 

Sentirá una especial Inclinación a eludir sus responsabilidades a!ectivas 
y sentimentales. No se deje llevar por esta tendencia, pues sólo habría 
de traerle problemas. Trabajo: Ningún problema de tipo laboral ni econó
mico. Mucho cuidado con el a lcohol. 

J,EO (23 -VII al 22-Vlll) 

No se pierda la oportunidad que se le brindaré., y acepte sin vacilar 
ese nuevo p royecto rela.cionado con su activid ad profesional, porque puede 
proporcionarle la seguridad económica que tanto necesita en estos mo
mentos. No trasnoche mucho, no le conviene. 

VIRGO (23-VIJI al 22-IX) 

Después de un breve descanso podrf1. seguir sus proyectos y empresas, 
con la. seguridad de que entonces le ser f1. más sencillo resolverlos a me
dida de sus deseos. Buen p rinc ip io de mes en e l terreno sentimenta l. 
Cuidado con las bebidas alcohólicas. 

· LIBRA (23-IX al 22-X) 

Retorno a una amistad largo tiempo abandonada. Hallarf1. una compren
sión que necesitaba mucho. Olvide un viejo amor que le a tormenta. Tra
bajo : Mantenga un paso moderado en sus ambiciones y esté dispuesto 
al cambio. SI se presenta le conviene. Mucho cuidado con el a lcohol. 

ESCORPIO~ (23-X a l 21-XIl 

Tendré.n p ara usted una gran Importancia los lazos tamJliares. Mo
mento Ideal para restablecer la armonía d el hogar si está un tanto alte
rada. Aproveche, pues, la ocasión. Trabajo: Le pueden surgir en estos días 
varias o!ertas. Su Intuición le dirá cuál, de entre todas, es la más ren
table. 

SAGITARIO (22-X l al 21-XIJ l 

Pro!eslonalrnente, las cosas van a cambiar. No se deje arrastrar por 
sus superiores y mantenga una. postura firme e invariable. En el terreno 
afectivo , todo marchará sobre ruedas, pero no le conviene refugiarse tanto 
ni esconder sus verdaderas Intenciones. 

CAPRICOR~JO (22-Xll a l 19-ll 

Sufriré. una decepción con cierta. persona recién llegada a su circulo 
íntimo, motivada por su Intransigencia y por descubrir que no reacciona 
como esperaba. Por otro lado, pocos acontecimientos de Interés durante 
el mes. No beba demasiado, usted se.be que le perjudica. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Entra en una buena etapa. Tomará acertadas iniciativas y no le costarf1. 
mucho trabaJo encontrar rápidas soluciones. El momento es propicio a los 
tratamientos de salud y estética. Encuentros y charlas con agradables de
rivaciones. 

P I SCIS ( 19-11 al 20-IJJ l 

Excelente tln de ~ para. visitar a personas algo retiradas de su 
circulo y que han representado mucho en su vida. Cuidado con Jos ex
cesos en comida y bebida. 

R,Uf.lf/D/A 

' - ~~ -() 
~~--~ --

-No hay nada que hacer; este niño no- tiene cabeza para 
estudiar. 



LOS DIEZ ERRORES 

.......... ~ .... .... ,,. ..... .... 
\.' ...... ' ... 
.._ ":.~ ... ~ .. .. ' 

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

..... ..... .......... .... .... 
............... .... ..... _ ..... .... 

.... 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

48 

·vi.wo spm ~ o.tlnu ap ¡ap VW4t~ 117 ·ol 
'OJ,J,O/J ¡a ua o:ro¡ ¡a 1J'J.1.1J/ a7 · 6 

·v¡un~P S3 zµvu ns tt.?1QW1J.L ·e 
·rn03ct rnz u-rnrvl a¡ o:>uv¡q as> ¡y · ¿ 

·omnooz/ za 111rvl a¡ o.tlfau ap ¡y ·g 
·s;,1uani auan ~.lOP'IJPfJU soz ap oun ·s 

·so¡und ~ tnu.Jl 'DU.n V'J.1.1J..I ., 
·oµa.t sa o.Jij;,u OJ,J,O/J z~ .lOP'IJPfJU ¡~ o:ro.uz un ·e 

·ou'Dm vun ap Sf110/J ro¡ U.'D1f1>..I ·z 
·vf5.tv¡ spw. sa u~mct un ~ S'D.tqwos rn¡ ap vun ºl 

TEST NUMERICO 

Pruebe su rapi
dez de reflejos 
tl'atando, en dos 
minutos. de se
guir con la vista. 
CORRELATIVA
MENTE, las ci
fras, del 70 al 102, 
contenidas en el 
cuadro. 

Pasatiempos por MARFLO R 
PUZZLE 

ECECILI A L O R A C T F S R E H T S E 
LAAPOEB C ION OICANRACNE C 
l TTAGNODAVO CARL OTAXAA Y 

S S S Z R S A C A N D E L A S B U V N T N Z 
AUEUAARWSAN ILEVAAEAO C A 
R G N C D D I D T G E LAAMNLL 1 K 1 L 
AURELNVFRSENHJDEIS N D R N 

LA E NA ALEMRACVRUNNOAMI O 
C N S A R M E E T S T 1 E S A E E C P A L 1 
Ñ G p T E R B s T e E A T M e R R s I M A e 
ZEEEMAEALOU AASEAOTIAQ A 
X L R e s T s o R e Q A A N U T R R S L R 1 
C E A I E I T A 1 U J D Y Z 1 GEMUIE C 
ESNNAIPPlVR RDBCTNREAU N 
L A Z A L M R A R D N A J E L A S A I N F U 
11 ADAI EEBYE UDUV I GI SAR N 
A D E L A T M L T C F D A S IOLEREA A 
H UA NI VLAI RG EUGENIA H CS F 
O A A A N 1 L O R A C O N S U E L O I J I Ñ 
R L e o N e E p e I o N p V A N A T E y A e 
TCAÑEOANTON I A Z N A T S N O C B 

En este cuadro de letras figuran sesenta nombres de mujer, de los cuales 
21 empiezan por Za letra A . 21 con la C y 18 con Za E. Por ooincidencia de le
tras el únic-0 nombre que se repite es el de Ana, el cual aparece cinco o sets 
veces. pero se cuenta, naturahnente, oorrw u.no; se leen de dereQha a i.2)quierd.a, 
de izquierda a derecha, de anriba abajo. cf.e abaj o arriba y en diagonal al derecho 
o al r evés. Trazando u.na linea alred.edor de los nombres buscados procure lo
calizarlos todos, teniendo en cuenta que u.na letra puede formar parte de uno 
o más nombres 'f>OT cruzarse éstos. 

CRU 
CI 
GRA 
MA 

HORIZONTALES. - 1: 
Pronombre personal, plu
ral. Arcillas terrosas para 
escribir en los encerados.-
2: Esquivadas, evitadas.-
3: Naturales de una n a
ción europea. Adverbio de 
c anti d a d.-4: Coloquio 
amoroso. Vocal.-5: Entre. 
gué. Al revés, afirmación. 
A nivel del suelo.-6: Le 
entregué un arma. Entre
garé.- 7: Consonante. Na
tural de la India. Repeti
do, para arrullar al be
bé.-8: Al revés, grado de 
el$7ación del IS o n ii d o. 
Ates.-9: Aconseja. 

VERTICALES.- 1: Natu
ral de una región catala
na.- 2: Evitar una di!icul-

tad. Negación castiza.-3: Diminutivo de nom
bre de mujer. Pronombre posesivo, plural.-4: 
Enfermo, que padece.-5: En fermedad. Conso
nante. Conson ante.-6: Marchad. Ter<:.era le
t ra del abecedario. Engaño.-7: Provincia es
pañola. Caminar.- 8: Agarradera. Hace cami
nar a las caballerias.--9: Consonante. curvada. 
Emitir repetidas veces el seseo de la letra ese, 
plural. 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

T;ODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

BINGO 
INTBINIGIONIL 

DI 
co•BRGIO 

~------ ((INTERBANK)) -----.. 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLA BRADA, 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 MOSTOLES SUCURSAL LEGANES SUCURSAL ARANJUE'Z 

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

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 
SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

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