
• " • • l ID
 

N
 =

 
lft 

-* ID
 

-
r-. 

..... 
• 

..1 zll 
-• l. • 

11.1 
m

 
1: 

111 

• 
LI. 

~
 

• .. • 
E

 
·~ 
• 

=
.t=

 
1 

1 

=
 t 1 

1 

' - t 1 
1 

..... 

=
.t=

 
1 

1 
1 

t =
 

=
.t=

 
t t =

.t=
 

1 
1 1 

...J 

z 
~
 

º
~
º
 

o.. """"" o 
<

( 
z 

u 
~
 

en 

z o u ~ 
o u _

_
J
 

<
t: 

<
(
 

~
 

o 1
-

V
)
 

:e
 

en w
 

... ac 
=

 
a. 
w

 
. ~ en e -CJ -1-=

 
z 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

O FI CINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

Agencia urbana núm. 4: Goya, 58 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Querido Alcorcón : 
Acabado el jolgorio de las fiestas navideñas y el comienzo del nuevo año, quedan, 

como siempre, en las calles los recuerdos de una juven tud riente y alegremente des· 
preocupada, que se traduce, en la mayoría de loo casos, en confetti, tiras de multico
lores papeles, tal vez alguna nariz de cartón y también, de vez en cuando, algún 
t apón de botella todavía oliendo a sidra-eha~pán. 

Calles de nuestro Alcorcón, hoy posibilitadas de ser recorridas sin los peligros que 
un antaño todavía reciente nos ofrecian. Ahora se puede a11dar por tus calles con 
tra jes de noche largos y pantalones rozando el tacón, iincluso en invierno!. pero .... 
ioh , desengaño!, al pasar por mi vieja calle, la que abandoné al entrar el otoño de 
1972 y en la que vi-;í desde febrero de 1968, veo con estupor que si ofrece serio peligro 
de resbalón y caída. Porque resulta que. incomprensiblemente, las calles se iluminan 
cuando están muy llanas y limpias. es declr, cuando ya la luz no viene a remediar 
ningún mal. iOh, el progreso! 

Quiero contarte una cosa, Alcorcón de mi pasado y de mi futuro (Dios lo quiera): 
resulta que los habitantes de Móstoles se ven seriamente afectados por los semáfo
ros que a ti te han favorecido. La verdad, no creo que sea muy justo beneficiarse 
perjudicando. Lo cierto es, según dije la semana pasada, que la solución dada por los 
semáforos tiene que ser provisional, y que eso es "pan para hoy y hambre para ma
ñana". Todo lo que no sea un desdoblamiento más amplio de la calzada y desvíos y 
cambios de sentido a distinto nivel será siempre una solución momentánea. i Tenga. 
mos paciencia 1 

Por cierto, que he recibido alguna car ta quejándoseme algún que otro ciudadano 
por decir lo que más arriba repito, y en lo que seguiré insistiendo. Me dicen que por 
qué eso es una solución de hoy y no de mañana; a ese ciudadano le invitarla con 
mucho gusto a dar un paseito desde Móstoles a Alcorcón en camioneta o en coche, y 
seguramente la tercera vez lo haría andando. Posiblemente en el "coche de San Fer
nando" llegaría antes. lEs o no es una solución a medias? 

Me gustaría que la fiesta de Reyes fuera un ejemplo para nuestros hijos de alegria, 
de cordura y de simpatla, de la que no andamos sobrados. Nos estamos acostumbran
do demasiado a protestar por todo ... lo que hacen los demás. Quizá viviriamos más 
felices si t ransigiéramos un poco más. Muchos de nosotros no protestaríamos en nues
tro pueblo tan to por tan poco. 

Muchas felicidades a todos. y para tl, Alcorcón, un abrazo muy cordial. 

José Luis MELQUIADES G OMEZ 
ALCORCON 

Soy un vecino nuevo de Alcorcón. Desde que hace tres meses me insta lé aqui, 
compro la Revista. Me parece que es el signo más relevan te de la tónica cultural 
de nuestra comunidad, a la que todos debemos colaborar. Supongo que tendrá tal au
diencia pública que a ustedes les t enga satisfechos. No obstante, no veo yo que la 
a dquiera tanta gente como la categoría de la Revista demanda. De ahi que no me 
sorprenda que ALCORCON-Gráfico sea más estimada. como decían en el número an
terior , en el resto de España que en Madrid, y la capital m ás que en Alcorcón. 

Hay que conocer lo que se publica por esos mundos pa ra comprender toda la im
portancia de ALCORCON~Gráfico en todos sus aspectos. Me parece muy justo que us
tedes suban su importe, y todavía a 15 pesetas sigue siendo barata. 

Ustedes sigan adelante. Su obra es digna de todo el agradecimiento de los lecto
res. No se desalienten. Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el premio que 
le ha concedido la Diputación Provincial de Barcelona, y desear a todo el equipo 
redactor de la misma el más feliz y próspero Año Nuevo. 

Y que conste que me ha movido a escribirle, apar te de lo expuesto, el haber cono
cido que publica gratuitamente los anuncios de carácter l;>enéfico, como el que en 
diciembre indicaba haberse perdido un perro. 

Suyo afectísimo, 

Rodrigo MONFERRER 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articuiis.tas. No devuelve 
originales no so!Jcitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la Dirección. 

LA REDACCIO N 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
ANOTACIONES A «YA• 

SOBRE EL PLENO ORDINARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 

El dia. 1 de diciembre en el gran 
diario nacional apareció una rese
ña. sobre el Pleno ordinario que 
hubo en el Ayuntamiento de Al
corcón el 28 de noviembre. 

En ella. se dec1a.: 
"Hubo Pleno ordinario del Ayun

tamiento de Alcorcón. En el orden 
del d1a. figuraban varios temas de 
singular interés, entre los que el 
presupuesto extraordinario para. el 
proyecto mancomunado del arroyo 
Butarque. la rehabilitación de ayu
das deportivas a.J. Ayuntamiento de 
Alcorcón. el servicio de calefacció!l 
en los colegios n a c i o n a 1 e s de 
E . G. B. y la propuesta. por parte 
del señor alcalde, de edificación 
de una casa de socorro. ocuparon 
las mayores atenciones. 

LOS COLEGIOS NACIONALES 
YA TIENEN CALEFACCION 

e El primer asunto tratado en 
el Pleno ordinario municipal fue el 
proyecto extraordinario del arl"'.)yo 
Butarque. Como se sabe, el Ayun
tamiento de Alcorcón, en manco
munidad con otros pueblos afecta
dos por el problema, ha acometido 
las obras del nuevo proyecto del 
arroyo Butarque. El presupuesto de 
80 millones de pesetas destinado a 
esta finalidad fue aprobado por el 
Pleno. 

Otro de los temas importantes 
a debatir en el señalado Pleno era 
de orden deportivo. La Delegación 
Nacional de Educación Física y 
Deportes habla suspendido la ayu
da al Ayuntamiento de Alcorcón 
por no haber cumplido éste Jos 
plazos exigidos para la edificació:u 
de instalaciones deportivas a rea
lizar. Al parecer. el Ayuntamiento 
no recibió con tiempo suficien te 
la notificación oficial de la. ayuda 
concedida, y cuando quiso convo
car los concursos, que por cierto 
quedaron desiertos. habla expirado 
el plazo concedido por Ja. D.N .E.F.D. 
Las razones alegadas por el Ayun
tamiento han sido convincentes. y 
de nuevo la Delegación Nacional 
de Educación F1sica y Deportes ha 
rehabilitado sus ayudas deportivas. e En cuanto al problema que exis
tia para dotar de calefacción a. los 
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colegios n acionales de E. O. B. re
cientemente inaugurados en Ja Jo
ca.lidad, se ha. ratificado el contra
to fi rmado por la Permanente con 
una firma comercia.! encargada de 
suministrar y administrar la ca
lefacción a. dichos centros, por un 
importe total de 300.00Q pesetas 
mensuales. Y la calefacción ya ha 
comenzado a. funcionar . 

EN SUSPENSO EL PROYECTO 
DE CASA DE SOCORRO 

e A propuesta del señor a.Jcalde, 
don Ramón Godino, se sometió al 
Pleno la edificación de una. casa 
de socorro. de la que tan necesita
da se ve esta población de Alcor
cón. En vista de las discrepancias 
surgidas por una parte de los con
cej ales asisten tes, que no estimaron 
conveniente esta propuesta. el te
ma no se sometió ni siquiera a vo
tación, quedando, por tanto, en 
suspenso. 

e En cuanto al proyecto de Plan 
Parcial de extensión del ensan::he 
del casco urbano. nada se deliberó 
por carecer de informe técruco. 

Fue aprobado el presupuesto de 
acondicionamiento del local de mi
nusválidos. aunque esta aprobación 
está condicionada a que el dueño 
del local autorice la s n uevas obras 
a ejecutar , lo que parece estar 
fuera de toda duda . 

e T ambién se hlzo referencia al 
escrito de la Diputación Provin
cial de Madrid sobre paso superior 
en la carretera N-IV a N-V. den 
tro del plan de supresión de pa
sos a n ivel en la provincia, y en 
el que el Ayuntamien to de Alcor
cón ten drá que hacer una inver· 
sión de cinco millones de pesetas. 
quedando pendiente de la presen
tación de dicho proyecto. 

Angel DEL R IO LOPEZ "' 

SOB RE LA CA SA DE SOCORRO 
EN A LCORCON 

A todo esto debemos agregar la 
observación siguiente. El '"Ya .. des-

taca que .. no fue considerado el 
proyecto de edificación de una ca
sa de socorro" y, sin embargo, esto 
no fue asi. 

Los concejales no desestimaron 
ni la necesidad ni la importancia 
de que Alcorcón tenga una casa 
de socorro. Lo que oonsideraron 
innecesario fue la inversión de di
nero que se requeria para este fin. 
siendo as1 que el Ayuntamiento ya. 
poseia. un edificio que se puede 
adaptar perfectamente a casa. de 
socorro. Esta es la. popularmente 
conocida Casa. del Médico. que te
nemos en la imagen de abajo, En 
dicho inmueble. al presente, se ha
lla instalado el Servicio de Urgen
cia de la. S. S., para. lo cual la. ce
dió la Corporación. por lo que los 
concejales acordaron que se debla 
oficiar al l. N. P. para que esta. casa 
sea reintegrada al Ayuntamiento 
y as1 con vertida en Casa de So· 
corro. 

SOBRE L AS INSTALACIONES 
DEPORTIVA S 

Para ampliar esta noticia. p ro
cedente de la reseña. del "Ya" so
bre el aludido Pleno de nuestro 
Ayuntamien to, he 'aqul algunos 
datos : 

El dla. 16 de noviembre se ini-

ciaron las obras conducentes a 
conseguir el complejo polideporti 
vo, de que nos hemos ocupado en 
otras ocasiones. Consistirá en otro 
campo de fútbol, tres pistas polide
portivas. pistas de a t letismo con 
zonas de saltos y lanzamientos, 
grader1os. vesturaios y cerramien
to, más la. adecuada desviación del 
arroyo Soto, que sirve de colector 
en la actualidad por dicho sector. 

Todo importará 33.299.558 pe· 
setas, totalidad a la que contri· 
buirán, con algo más de ocho mi
llones de pesetas, la Delegación 
Nacional de Deportes y la Diputa. 
ción Provincial de Madrid. 

SOBRE NUEVO VEHICULO 
CONTRA INCENDIOS 

En dicho Pleno también se deli
beró, proyectándolo con carácter 
de urgencia., sobre la adquisición de 
un coche contra. incendios, que es
té equipado con las últimas y más 
perfectas técnicas, de modo que su 
eficacia esté totalmente garantiza
da. El vehlculo en cuestión impor 
tará.. según las gestiones ya t rami
tadas, 1.995.000 pesetas. 

M . de R . 

NORMAS PARA LA RECOGIDA DE BASURAS 
Para facilitar la. campaña. emprendida. contr a. la. proliferación de roe

dores, el ilustrtsimo señor alcalde, el 22 de noviembre pasado, mandó 
publicar las siguien tes normas: 

1.0 La recogida de basuras se hará en virtud de acuerdo firme del 
Pleno de este Ayuntamiento por el Concesion-ario del Servicio 
Municipal. 

2.0 T odas las comunidades de vecinos, o vecinos, vendrán obliga.dos 
a. sacar la. basura. en cubos de goma, en número necesario para re
coger las bols'llS de basura, de plástico o papel, de todas y cada 
una. de las viviendas de la edificación. 

3.0 Los cubos se pondrán al lado de la puerta del edificio entre las 
22 y las 24 horas del d1a y serán retiradas por los servicios muni
cipales. a partil' de las 24 horas, hasta la hora que sea necesaria. 
de la. mañana. 

4.0 Los cubos que deberán estar marcados con el nombre y número de 
la. calle serán devueltos al lugar de recogida por los operarios mu
nicipales. 

5.0 Los cubos serán mantenidos en perfecto estado de higiene y re
tirados de la via pública. por el vecind·ario antes de las nueve de 
la mañana.. 

6.0 E l servicio de recogida está ya implantado, dándose un plazo has
ta el 15 de diciembre para que las comunidades y vecinos se pro
vean de los cubos. 

7.0 Los presidentes de comunidades y/o administradores de !incas. 
deberán comunicar a los dueños d.e los locales que no estén vallados. 
la. obligatoriedad de hacerlo, J?ara evitar, por un lado, el abandono 
de bolsas. desperdicios y otras irunundicias que afean nuestra po· 
blación. que son causa de proliferación de ratas y, por otro. para. 
evitar actos que atentan •a la moral y a la. hlgiene. 

8.0 Los establecimientos comerciales. igualmente, depositarán ctlbos. 
con el nombre y número de la calle y número del local o nombre 
del establecimiento, al lado del local. 

Los locales deberán estar cerrados antes del 15 de diciembre con 
ladrillo, enfoscados y con una. lumbrera de sesenta cent1metros en la 
parte a.Ita, de cristal o I>lástico, con posibilid'ad de ventilación. 

~ 

CONSTRUIMOS PARA VOJ VIVIENDAS 
OE PRIMERA CALIO AD EN: 

alcorc61Í 

San José 
de Va lderas 

- - _\ 
Calle Valladolid 

(Final (le la ca//e llllayor ) 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 
PARQUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TEN IS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San Jos6 de Valderas -Tcléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 so· 
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CON DOM ICILIO EN EL PARQUE ONDARRETA 

NUESTRAS FIGURAS INTERNACIONALES 
CA PON 

SU EJEMPLO, SUS CONSEJOS 
A NUESTRA JUVENTUD, SU VIDA 

HACE un año exactamente presentamos a 
nuestros lectores otro vecino nuestro, 
del parque Ondarreta, que hacía poco 

tiempo acababa de escalar el o en i t del 
fútbol. 

Era José Luis Capón González, conocido me
jor por CAPON. 

De nuevo volvemos a hablar de él porque 
su trayectoria en 1974 ha sido brillantísima y digna de todo nuestro 
aplauso. 

Nadie Ignora que Capón pertenece a la plantilla del Atlético de Madrid. 
En su equipo, normalmente juega en la defensa, y, hoy por hoy, es el 
hombre más cotizado de tan importante conjunto. 

EL ATLETICO DE MADRID Y ALOOROON 

En Alcorcón existe una legión entusiasta, hasta el máximum, de se
guidores del Atlético. La p rimera y más antigua de las peñas de fútbol 
que se creó en Alcorcón fue la .Peña Atiética, p,recisamente. Se Inauguró 
el 9 de septiembre de 1970, en presencia del alcalde y ·autoridades 'o
cales y los del Atlético, representados por don Ventura Martín Criado. 
Aquel s impático acontecimiento lo reseñamos en nuestra revista, cuando 
era suplemento de «El Reino•. Después hemos tenido la suerte de reco
ger en «ALCORCON-Gráflco• el paso por nuestro pueblo de Ufarte y 
Becerra. En los dos últimos años, en q¡ue ven imos celebrando el Torneo 
Internacional de Fútbol Juvenil, hemos tenido la satis facción de registrar 
en nuestras páginas, Igualmente, que los conquistadores del valiosísimo 
puchero que entraba en juego eran los }Uveniles del A tlético. 

SEGUIMOS CON CAPON 

SI el Atlético de Madrid ya estaba vinculado a Alcorcón por excep
clonales motivos, al presente hay que sumar el hecho de ser Alcorcón 
el afortunado pueblo en que habita su mejor f iQ(Jra, José Luis Capón. 

Nosotros hemos vuelto a entrevistarle. 
- La trayectoria del Atlético en la temporada pasada, aunque no sea 

muy, sí ha sido buena. En la Liga quedamos subcampeones, y en la Copa 
del Generalísimo también - nos explica Capón - . Y al f inal suelen llegar 
los buenos. ¿No? 

-Claro. ¿Y a nivel europeo? 
- A nivel europeo de clubs, tras una eliminatoria accidentada con el 

(Pasa a la pftglna 11 .) 

He aquí a Capón despejando una situación comprometida, en presencia de 
Deans, con todo el afán y garra con qU'e se JugéJ en Glasgow, seQún «ÁS• 

• 

I!..!--.. ·----• ... 

SANO OVAL 
uunrnNnc ocrnocrnNrn 

lN 

RORCH~NO ~ DMCURDBM 
EN BARCELONA 

El día 17 de noviembre se cele
bra en Barcelona, en memoria de 
Joaquín Blume, el VI Crlterlum Ciu
dad de Barcelona. Tuvo lugar en el 
Palacio Municipal de Deportes. En 
él se dieron cita los campeones de 
toda Europa. 

Según la clasificación, he aquí los 
diez pri'meros de los paises que par
ticiparon: Rusia, A lemania Oriental, 
Polonia, España, Gran Bretaña, Sui
za, Hungría, Austria, Italia y Francia. 

Sobre la participación del gran 
campeón español, director del Club 
Deportivo Fersa, vecino nuestro y 
profesor de gimnasia en los grupos 
escolares de Alcorcón, Agustín San
doval, el «Noticiero Universal· se 
expresó así: 

·Magnífica actuación de Agustín 
Sandoval. 

No es en este deporte, como en 
otros, donde la superioridad espa
flofa se manifiesta más pujante, pe
ro sí en esta prueba hemos podido 
apreciar lo que puede la voluntad y 
el esfuerzo y el no amilanarse fren
te a rivaJes que no puede negarse 
su superioridad, •I hace que todo 
aquel que sienta el esplírltu puro, 
como en este caso Sandoval, fuer
ce su tren y consiga ese cuarto fu· 
gar que consiguiera otro español 
actuante también hoy, Lloréns, en 
el año 1972. Pues bien, SandovaT ha 
dejado constancia esta vez de su 
excelente forma actual y en estos 
momentos puede sentirse orgulloso 
de su hazaña. 

Los restantes actuantes cumplle· 
ron con gran voluntad, y aunque sa
bían que los primet"os puestos les 

estaban ya casi al principio vedados 
dada la superioridad de las grandes 
figuras . actuales, lucharon hasta el 
final a tope de sus posibilidades.• 

EN A MSTERDAM 

Muy parca estuvo la prensa espa
ñola al referir el • rotundo éxito del 
equipo español en Holanda• el día 
24 de noviembre: 

• El equipo español de gimnasia 
deportiva masculina ha vencido al 
holandés, transmitió la agencia AJ. 
fit. 

Holanda consiguió 241,60 puntOt' 
y España 256,85. 

El primer clasificado fue Agustín 
Sandoval; segundo., Gabriel Calvo, 
y tercero, Juan de 1a Cdsr 

'El equipo espaflol ganó las sel• 
pruebas.• 

FELIZ ESPERANZA 

Y como qule·ra que el crlterium 
fue retransmitido por Televisión Es· 
pañola y tuvimos la satisfacción In· 
mensa de apreciar las poderosas fa
cultades de Sandoval, todo esto nos 
hace abrigar la Kperanza de qlle la 
cantera Infantil de Alcorcón, feliz
mente encomendada a su ,pompeten
cla, dará sazonados frutos, mientras 
que con el :nuevo año le deseamos 
redondos éxitos. 

En la.s fotografías, Sandoval con 
el w bcampeón mundial, el ruso Kl
menko; abajo, con el campeón del 
mundo, el japonés Kasamatsu. 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEM·PRE 
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 

A pesar de 
que n .u e s t r o 
Ayuntamiento se
r'\alizara debida
mente la mayo
ría de calles, si
guen existiendo 
Infinidad de in
civilizados, a los 
que i m p o r tan 
tres cominos las 
ordenanzas m u
nlclpales. .Preci
samente en la 

colonia de Valderas se da el caso 
de que muchos vehículos, saltándo
se a la torera el disco de dirección 
prohibida, enfilan a gran velocidad 
la calle que da al campo de de
portes de los Padres Trinitarios y 
transversal a las de Ribadeo, Mon
doi'\edo y Fonsagrada, en cuyo final, 
en el supermercado, existe un co
legio estatal. 

Algunos de estos coches suelen 
hacerlo muy temprano, para llevar 
a sus pequellos a cierta guardería 
Infantil, Instalada en la espalda de 
los llamados bloq.ues Neptuno. A 
esas horas no existe peligro algu
no para los niños de dicho colegio, 

pero sí para l'os vehfculos que vie
nen confiados en la preferencia. 

Lo más grave del caso es que 
estas Infracciones se siguen come
tiendo a lo largo de todo el día. Y a 
la salida de los nlllos del colegio, 
éstos se limitan a mirar, antes de 
cruzar, hacia la única dirección que 
les supone algún peligro. Ya hubo 
más de un atropello por tal causa. 

Sé que es difícil atrapar a un 
desaprensivo de éstos, que no se 
puede colocar de noche y dla, en 
dicho punto, un agente municipal. 
pero ... Al igual que el célebre pes
cador · de truchas del chiste, que 
golpeaba las aguas fuertemente con 
un mazo de madera, y al preguntar
le si pescaba muchas, respondió 
que pocas, ¡pero que aquella que 
pescaba ... ! Yo opino que, al que se 
pesque Infringiendo estas normas, 
debe pagar por todos los demás. 

Alguien me ha preguntado si 
pueden enviarse a nuestra R'edac
ción denuncias sobre •Sel\ores•, 
que a las seis y pico de la mallana 
se dedican a tocar el claxon, como 
dije más de una vez en mis ·Acia
randos•, para despedirse de su en
cantadora esposa o avisar al amigo 
con el que marchará al trabajo. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Por mi parte, pueden hacerlo. Pe
ro firmándolas con nombre y direc· 
ción, que yo prometo silenciar, pero 
sí reservar por si tuviese que jus. 
tificar en su momento. Creo, por lo 
tanto, que lo mejor es una llamadita 
al coche-patrulla o efectuar dicha 
denuncia directamente a las auto
ridades competentes. O echarles un 
buen cubo de agua, como ya han 
hecho a más de uno. 

¿Pero es que p o r q u e ustedes 
tengan que madrugar, les da dere
cho a ser unos salvajes? ¿Hasta 
cuándo vamos a tener que sopor
tar a esta clase de gente? 

Por favor: ¡ESE BANDO DEL SI
LENCIO! 

FUTBOL INFANTIL 

Otra queja, que por mi parte creo 
muy razonable, y me da el vecin
dario, es sobre esos partidos de 
fútbol, casi nocturnos, que organi
zan, por su cuenta y razón, Infinidad 
de chicos, en el patio de cierto co
legio y plaza colindante, levantando 
tal polvareda que apenas si se ve 
a varios metros de distancia, y lle
na muebles, trajes y hasta pulmo
nes, y de vez en cuando, como su
cedió hace días, sueltan un tremen
do chupinazo, que es despejado de 
cabeza a córner involuntariamente, 
por una pobre sei'\ora, que ni si
quiera es partidaria del Rayo Va
llecano o el Mestalla. 

¡Vamos, niños! ¡Un poco de for
malidad! No vaya a ser que, en lu-

qar de Kubala, alguien proponga 
corno seleccionador a Herodes. 

Los respectivos profesores, creo, 
pueden llamarles la atención. 

* * * 

VILLANCICOS 

Esta noche es Nochebuena, 
y mar'\ana, Navidad, 
compre .usted aceite y azlicar 
no vayan a escasear. 

Dale, dale, dale, 
la Mari Morena ... 

...... ... 
No me vengas con camelos 

ni me lances juramentos, 
te pongas como te pongas 
vas a pagar los impuestos. 

Dale, dale, dale, 
la Mari Morena ... 

Han pasado muchos años 
hasta darles la razón, 
pero, por fin, mis vecinos 
tienen su calefacción. 

Dale, dale, dale, 
con pandero y pito, 
ya llegó la hora 
de estar calentito. 

Enhorabuena y FELICIDADES A 
TODOS. 

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 presupuef os gratis 
Exposición de mobiliario infantil 

* * 
Visite nuestra boutique en CESTERIA 

Amplio surtido en CESTERIA 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCORCON 
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CAPON: Su ejemplo, sus consejos a nuestra juventud, su vida 
(Viene de la página 8J 

Celtic de Glasgow, llegamos a disputar la final de la Copa europea con 
el Bayern de Munich, en Bruselas. Allí, después de tener la victoria en 
las manos, un gol de los rivales, en los últimos segundos, nos dejó fuera 
de combate. Después, en la temporada iniciada en agosto, el Atlético se 
batió en la Copa de la U. E. F, A., pasó la primera eliminatoria tras en
frentarse con un equipo de Dinamarca, y en la segunda le eliminó el 
Derby Countri, uno de los mejores equipos de Europa. 

- ¿Y de la selección de Kubala, qué? 
- Kubala se ha acreditado soberanamente, y le tengo que agradecer 

incluirme siempre en sus selecciones. Con él estamos disputando la Copa 
europea de Naciones o, como dicen, la Eurocopa, y hasta ahora somos 
el único país que ha conseguido victorias en campo contrario. Ya se han 
jugado dos partidos. A Dinamarca le ganamos por dos-.uno, y a Escocia, 
en Glasgow, por el mismo resultado. 

-¿Algo más? 
-Sí. Nuestra participación en la Copa de la Hispanidad, fundada por 

un argentino para fomentar la amistad entre ambos paises. Este trofeo 
se juega por temporadas. Se disputa en cuatro encuentros, de forma que 
el primero que obtenga tres victorias es el que lo gana. Nosotros, hasta 
ahora, tenemos una victoria y un empate. 

-Ahora vengamos a nuestro terreno, a la marcha del Atlético en la 
Liga. 

- Los seguidores n.uestros están sobre el particular bien Informados. 
Ellos nos siguen los pasos muy de cerca. Aquí, en Alcorcón, los tenemos 
muy buenos. 

-¿Conoce a muchos en Alcorc~n? 
-Ya conozco a bastantes, y espero conocer a más. Me gusta ser 

agradecido con los que nos estimulan con su moral. También conozco a 
Aparicio y a Cristóbal, de la Agrupación. Jugaron conmigo en tiempos. 
Son estupendos. Lo que no comprendo son algunos fallos del equipo al
corconero, aunque, por otra parte, no me extraña. El fútbol es asl. Sino no 
habría millonarios en las quinielas. SI en algo cree la directiva de la 
Agrupación Deportiva Alcorcón que yo le puedo ayudar, que cuente con 
mi disponibilidad. 

- Muchas gracias, en nombre de la A. D. A. e Insistimos sobre su 
oprnión en el atraso de su equipo en la Liga. 

- Confío en que pronto destacará. Ahora estamos a la expectativa 
de que los esfuerzos del entrenador, Luis, redunden en Jos frutos de
seados. 

- Ultimamente se había tachado a los jugadores de irresponsables. 
- Pues no hay razón. Nosotros, como cada trabajador, tenemos un 

día libre, que es el lunes. Si este 
día le aprovecha alguno para alter
nar con su familia o amigos, yendo 
a donde quiera, no creo que sea 
ningún delito. De los demás días, 
estoy seguro de que todos están 
recogidos en s.us casas ya a las diez 
de la noche, y observan la discipli
na r. que deben estar sometidos. 

SU CONSEJO 
A NUESTRA JUVENTUD 

¿Algún consejo para los jóve-
1es deportistas de Alcorcón? 

- Si. Que tengan presente cuan
tos deseen dedicarse al deporte, 
a:ue deben mentalfzarse para el sa· 
crlf1cio. Hay qu~ estar dispuec:tos a 
renunciar a cuanto se exija para es · 
tar en forma siempre. Daban s.= r 
h1Jn lides con sus entrenadores, ho
nef.tos con su público y fieles al 
compromiso adquirido. En una pa
labra, deben ser responsables de s.: 
vocación deportista, y deben estar 
seguros de que con much.:i fe en 
&u rendimiento, todo lo alcJn.:arán. 

CAPON, EN SU VIDA PA'RTICULAR 

Capón recibe un ramo de flores de 
una jovencislma chincha•, por su 
destacada actuación en G 1 a s g o w 

- Como hombre previsor del porvenir , usted tendrá su e hobby• , y 
tratará de asegurarlo con alguna inversión adecuada, ¿no? 

- Pues, si. A nosotros se nos trata corno a máquinas, a las que cuan
do no sirven, se las desecha; de ahí que, como ·a mf me gusta, invierta 
en la fotografía industrial, de la cua l tengo .un estudio en la avenida 
del Mediterráneo, y un Copiservis, esto es un servicio rápido de imprenta, 
en la calle de Alberto Alcacer. 

EN SU VIDA FAMILIAR 

- No me puedo· quejar. Vivo bien en el parque Ondarreta, con mi 
sel\ora, una nii'\a y lo que Dios quiera enviarl)os. También tengo ya amis
tades muy buenas, a las que siento no poder delicar más tiempo.... y 
esto es todo. 

Muchas gracias a José Luis Capón, y que su actuación, su ejemplo 
y sus consejos sirvan de estimulo a nuestra juventud, a la par que con el 
nuevo año prosperen felizmente. 

M. DE R. 

AR 1 AS 
el 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FEDDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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FELICIDADES 

HOLA AMIGOS, lectores de la 

revista de ALCORCON-Gráfico. 
Ante todo, la Asociación de Mi

nusvá lldos les deseamos Felices 

Pascuas y Año Nuevo. 
El tiempo transcurre que es un 

primor. Y a hemos pasado un año 
más. Es necesario hacer un alto en 

el camino y nunca mejor que ahora 
que comenzamos un año nuevo. 

Dios, ante todo, es Padre y ... el 

hijo que no ama a su padre, ¿qué 
se puede pensar de él?, pues lo 
mismo nos ocurre a los cristianos 

si no practicamos el Evangelio, 

¿qué se puede pensar de nosotros? 

¡Obras son amores y no buenas ra

zones! 
No dudemos, todas las horas son 

buenas para empezar. Caer es pro

pio de la naturaleza humana, levan

tarse es propio de sabios. 

DIFUSION 
DE .ALCORCON-GRAFICO· 

Nos han escrito unos compañe

ros de Ibiza, y nos comunican que 
llega hasta ellos nuestra revista, 
nos felicitan a la vez que nos ani

man a seguir adelante en esta obra 

digna de respeto y atención por el 
carácter tan social que tiene. ¿No 

les parece interesante te n e r en 
nuestro querido Alcorcón una obra 

como ésta, pues ... ¿Qué esperamos? 
Vamos a colaborar todos, que to

dos tenemos siempre algo que dar. 

Se agradecen sugerencias. 

NUESTRAS EXPERIENCIAS 
En la revista anterior anunciába· 

mos que un grupo había Ido a Di
namarca para adquirir nuevas y bue

nas experiencias para lo más bre

ve posible poner en marcha un co

legio en Alcorcón. 
Pues bien, la Asociación de Mi

nusválidos tiene el gusto de poder 

comunicarles que el Ministerio de 
Educación y Ciencia nos ha con
cedido un préstamo para poder em-

L 

¿SUEílOS .. .7 ¿REALIDADfS .. .7 AQUI, LOS MINUSVALIDOS 
pezar el Ce n t ro Escolar de Inte
gración, que en breve empezará y 

que como ya les h e m o s venido 

anunciando, por medio de diálogos 
particulares, esta Asociación tiene 

la idea de integrar a los inválidos 

con las personas normales, pero esto 
no tan sólo a la edad laboral, sino 

que por el contrario, es en la escolar 

cuando esta faceta se debe desarro
llar de forma efectiva. Nuestra ex

periencia en este campo es muy 
corta. Es, pues, este centro esco

lar, que tratamos de montar, una 

nueva experiencia. 

A LOS PADRES 
DE NlfilOS MINUSVALIDOS 

En definitiva, nosotros contamos 

con todos aquellos padres que de 

una forma u otra estén dispuestos 
a cooperar con nosotros e integrar

se en la corriente de estas nuevas 

ideas, que con respecto a la educa

ción existen. 

Tratamos de hacer comprender a 

todos aquellos padres con hijos invá-

lidos que estos hijos no se dife

rencian del resto de sus hermanos, 
tienen el deber de ser úti les a la 

sociedad, a la que pertenecen, y es

te deber lo t ienen los padres hasta 

el momento de que éstos recojan 

el testigo. 

Cualquier ser humano puede lle

gar a alcanzar un puesto acorde a 
sus pos ibilidades, sin necesidad de 

tener en cuenta otros aspectos, pa
ra lo cual debe estar culturalmente 

preparado. 

Se han realizado .una serie de es
tudios y el viaje a Dinamarca con 

el propósito de comparar estos sls

temas con nuestras ideas y hemos 
comprobado con satisfacción que 

esto es muy posible, los medios 

empleados son muy superiores y 

trataremos ponerlos a su altura, con· 

tando, como contamos con la es

timable ayuda del S e r v i c 1 o 
de R e h a b i 1 i t a c i ó n del M i

nisterio del Trabajo (SEREM), pero 

es más necesario el tener en cuen-

TODO UN EJEMPL01: · Tony Wlllis•, joven Inglés de dieciocho años, 
amputado de una i::·ierna, es un deportista cabal. Gran nadador, magnífico 
guardameta, jugador de baloncesto, .su hazaña mayor es el salto de altura. 
A la izquierda le vemos tomando im~ulso para saltar con su única pierna 
y luego en el momento de pasar la barra a 1,83 metros (del ·Correo de 
la Unesco· ). 

ta sus métodos, con los que podre
mos adelantar muchos años de 

atraso. 
Estas fotografías confirman todo 

lo expuesto en este art ículo, y no 
queremos hacer comparaciones ni 
caer en el papanatismo de creer que 

todo lo que es de fuera es siempre 
lo mejor; ni mucho menos, por el 
contrario, nuestra visita nos ha dado 

una medida que nosotros creemos 

como muy acertada de sus posibi
lidades, y si bien es cierto que és

tas son muchas, también es cierto 

que les falta una cosa, y ésta es 
la de la necesidad de lucha que 
nuestra raza latina tiene siempre que 

emprender algo concreto. 
En este caso no se trata de una 

lucha por ser el mejor, sino que por 

el contrario, el asunto se centra en 
dar a todos estos conocimientos ad
quir idos una línea a seguir, que, si 

son bien llevados, no existe duda 

del éxito. 

ORIENTACION 

Necesitamos la ayuda de todos 

ustedes que están leyendo, tengan 
o no un problema de este tipo, para 

conocer su parecer y si no les sir
ve de molestia, nos sería muy útil 
el que escribiesen, dando su pare

cer, a la dirección de es ta revista, 

si tienen algún problema, hágan:o de 
la msima forma, nosotros por nue~
tra parte trataremos de dar una so· 

lución. Esta es nuestra meta, y que

remos llevarla a cabo desde un 

principio. 

También queremos que sepan que 

encontramos dificultades, pero es
tamos dispuestos a vencerlas, y má· 
xime cuando uno se encuentra con 
personas de buen corazón, dispues

tos a poner la carne en el asador. 

Adiós a todos, y hasta el próxifllO 
número, en que volveremos a estar 

de nuevo con ustedes. 

Eusebia GIL GIMENEZ 

RAD/OT.V. 

desea a todos 
sus clientes y amigos 

,.., 

FELIZ Y PROSPERO ANO 1975 
al • mismo les tiempo que 
ag1·adece las atenciones que 
nos han venido dispensando en 
nuest1·0 PRIMER ANIVERSARIO 

Calle Iglesia, 6 Teléfono 619 39 30 ALCOR CO N 
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AYUNTAMIENTO DE ALCORCOll 1874 
DATOS DE GOBIERNO: El cuerpo edilicio se forma con quince con

cejales, alcalde y secretario. 
DATOS DE PERSONAL: El Ayun tamiento tiene un secretario, un in

terventor y un depositario del Cuerpo Nacional; un recaudador de ar 
bitrios, dos ll\'(lUitectos, tres aparejadores, un ayudante de Obras Pú
blicas y un peri to indus trialJ A todos estos señores hay que agregar al 
servicio del Ayuntamiento al siguiente personal: tres subalternos, vein
tisiete auxiliares administrativos, un jefe de Policía, un sargento de la 
Policía cuatro cabos, treinta y dos guardias, un electricista, cinco con
ductores, un policía, un fontanero, un asistente social, una profesora 
de música, un secretario particular del alcalde, una telefonista, dos mu
jeres de la limpieza, un delineante, dos conserjes, uñ ordenanza y ochen
ta y cuatro obreros. 

DATOS ECONOMICOS: El presupuesto ordinario de 1974 asciende 
a la cantidad de 149.000.000 de pesetas, tanto en ingresos como en( gastos. 

PATRIMONIO: El último inventario de bienes está aprobado con
tabilizando en 41.529.641 pesetas, que ha aumentado por haberse adqui. 
rido recientemente más material. 

DATOS DE POBLACION: Se registraron en el año, en el padrón de 
habitantes: 9.31.> altas y 1.239 bajas. Hay, pues, censados en el muni
cipio: 72.278 habitantes. Los vecinos del Parque de Lisboa son los más 
refractarios en empadronarse. 

Se reclu taron para el Ejército, 420 mozos. 
Se expidieron 67 cartillas de beneficencia. 
DATOS DE REGISTRO: Se han registrado 8506 documentos de en-

trada y 6.965 documentos de salida. _ 
Multas.-Se han impuesto durante el año, 3580 multas, de las que 

3.250 son por infracciones de tráfico, 300 por infracciones de O. Muni
cipales, y 30, por infracciones urbanísticas. 

Limpieza y recogida de basuras.-Se tiene contratada para este ser
vicio a una empresa a la que se abonan 5.950.000 pesetas anuales. 

Se ha contratado la campaña de desratización a la empresa SERCONSA 
por 509.850 pesetas. 

Establecimientos.-Se han concedido 269 licencias de apertura, 229 
de actividades inocuas y 40 de actividades calificadas. Las licencias de 
construcción han sido 1.148 

SERVICIOS EJECUTADOS O PROMOVIDOS POR EL 
AYUNTAMIENTO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 1973 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974 
A) PAVIMENTACIONES 

TERMINADAS 

N-V. MeJora de accesos 

Sapporo, Olímpico A. García, ave
nida de Cantarranas, Matadero, ca
rretera de Leganés, reparación de 
la calle Betanzos y limítrofes, ac
ceso a Bellas Vistas, Olímpica C. 
Pulg, plaza de la Hispanidad, acce
so a Torres Bellas, Olimplco F. 
Ochoa, Olimpíada, avenida Polvoran
ca (primera fase), Fuenlabrada, ac
ceso al campo de fútbol, repara
ción de la avenida de los Caraban
cheles, Sorla (entre Colón y Mayor), 
travesía del Matadero y plaza de 
España. 

B) PAVIMENTACIONES 

EN FASE DE EJECUCION 

Prolongación de la avenida de 
Polvoranca, Santa María la Blanca, 
pr9longación de Generalislmo, Dos 

de May9 y prolongación O. F. 
Ochoa. 

C) ALUMBRADOS 
EJECUTADOS 

Avenida de Ca n t a r r a n a s. 
Sorla, Bruneta, Fuenlabrada, Ja
bonería (parcial). Pamplona, Madrid, 
Clsneros, Montero, Cid, Las Vegas, 
Japón, plaza de El Ferro! del Cau
dilfo (San José de Valderas), San 
José, lllescas, Plasencia, Matadero, 
Torrea Bellas (barrio completo), Ca
naleja, Las Heras, San Fermín, pa
seo de Castilla, Navalcamero, Ba
dajoz, Olímpica Puíg, Colón (con
tinuación), Torrljos, plaza de la Hls· 
panldad, travesía Matadero, ~elle 

Navarra, avenida de los Caraban
cheles, Polvoranca, plaza del Sol, 
San Isidro, La Nacho, Sapporo, San 
Ralmundo de Peñafort. 

Coste total aproximado de estas 
obras: 192.500.000 pesetas. 

OAUTO. · S. A. 

4 

AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 
(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes· opo1·tunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N2 2 

ALCORCON (MADRID) 
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ALCORCOll 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
Día 15.-La Asociación Mensajeros de la Paz adquiere, en uno 

de los barrios de Alcorcón, un piso. Según sus caritativos esta
tutos, en él acogen a dos niños Y. cuatro niñas de color, todos ellos, 
simpatiquisimos, como se aprecia en la fotgrafia adjunta; falta 
una de las niña.s por estar con gr ipe. Son oriundos de Guinea 
Ecuatorial. y les cuida una señorita de dicha asociación, maes
tra nacional. 

Dia 25.-Llega a nuestras manos un ejemplar del primer bole
tín de información bibliográfica de la provincia de Madrid que 
ha comenzado a editar la Diputación Provincial. Con satisfa~c1ón 
hemos leido los espacios dedicados a nuestra villa. y agradecemos 
el reiterado honor que se hace en él a la Revista ALCORCON
Gráfico, al recoger de ella cuanta información imparte sobre la 
localidad. 

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 

Dia 3.-El gran diario "Arriba" se hace amplio eco del articu
lo de F. Hidalgo, aparecido este mes en nuestra Revista. 

Dia 5.-Los obreros de la construcción de algunas obras se 
declaran en huelga, sin seguirse grandes perjuicios. 

Dia 8.-Un grupo numeroso de jóvenes se agrega a los dieci
siete mil que de toda España rinden homenaje a Franco en el 
Pardo. 

Dia 10.-Se advierte que han desaparecido de la avenida de 
Los castillos 25 tapas de hierro, cor respondientes a otros tantos 
registros de colectores y Uneas del teléfono allí instalados. 

Día 12.-En la pequeña y lejana colonia de Campodón se ce
lebra el primer entierro habido, desde que se pobló en 1970, con 
misa de cuerpo presente. Como si se tratara de un pequeño pue
blo; a la ceremonia acudió hasta le señor alcalde y los dos maes
tros de E. G. B. de la colonia. 

SE VENDEN MUEBLES PELUQUERIA 
2 secadores Olimpia Delta, t ocador com pleto , 

2 sillones palma, palan gana inglesa, mesita u t illaj e. 

I nformarse en el teléf . 619 61 65, d e 8 a 10 y de 15 a 17 

Ecos de Sociedad 
Dia 7 de diciembre, a las seis 

de la tarde, en la iglesia parro
quial de San José, de Madrid, 
se celebró la boda de la bellisi
ma señorita Maria de la Con
cepción Geijó Alonso con don 
Juan Manuel Contreras Ortuño. 

Ofició la ceremonia y pronun
ció la hornilla el sacerdote don 
Faustino Moreno. 

Apadrinaron a los nuevos es
posos doña Maria Amparo Con
treras Ortuño, h e r m a na del 
contrayente y don Manuel Ra
món Geijó Alonso, padre de la 
desposada y habitual colabora. 
dor de nuestra Revista. 

Los invitados fueron obsequia
dos con un cóctel-cena en el ho
tel Carlton. 

A todos, nuestra más cordial 
r e f u si v a enhorabuena. con 
nuestros mejores deseos para 
los nuevos esposos. 

MARMOLES Y GRANITOS 

OBRAS E INSTALACIONES COMERCI ALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la Jabonería, 6 
( Fren te a la Central Telefónica) 
Teléf. 619 25 49 Particular : 619 17 39 
ALCOR CON ( Madrid) 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
• Viviendas 

• Locales comerciales 

• En t replan ta para oficinas 

EN EL MEJOR SI TI O DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA d e Cantarra nas (frente a l P. de 
Lisboa) 

Información y ven ta : sábados y dom in gos, p iso pilo'to 



COLRBORRCIONES 

MANANA LE TOCA A USTED 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

N 
O, no voy a referirme. ni mucho menos, al sorteo 
de Navidad, de la Cruz Roja o del Turista. El sor-
teo del que voy a hablar fue creado infinidad de 
años antes de que a Carlos III se le ocurriese se

mejante Idea, me a trevería a a.segurar que data de prin
cipios de la Creación . desde que el mundo es mundo. Es 
un sorteo continuo en el que raramen te entra un nú
mero mayor que el cien y en el que un noven ta por 
ciento de los que participan no Jo hacen por su propia 
voluntad. sino por triste obligación . Es el sorteo en el que 
el bombo de la vida no se cansa de dar vueltas. es el sorteo 
al que nadie se preocupó a ún de bautizar, de poner nom
bre, y al que yo llamarla. crudamente, "SOrteo de Ja 
Vejez". 

No h ace mucho. en una de las mesas cercanas a la 
mla del restaurante en donde yo suelo cenar, hablaban 
en voz alta, sin importarle al que lo hacla, que pudiesen 
oirle o no. 

- Padre. mañana acaba el mes. Le toca a usted con 
José Ignacio -decla un hombre de unoo cuarenta y tan
tos años. dirigiéndose al anciano que, lentamente, consu
mla un café con leche frente a él. 

- Lo sé, no se me olvida - movió cansada.mente la ca
beza. de ar riba abajo, el pobre viejo. 

- Al otro. con Maria Isabel ; después, en casa de Ful
gencio, y luego, ya Jo sabe. a finales de abril. camino 
para acá, otra vez con n o.sotros. 

Cuatro hijos. cuatro casas. cuatro "administraciones"'. 
donde el sorteo amargo y declinante de una vida varia, 
inexorablemente, el número de años. 

Eso sl. por Navidad, el pobre viejo recibe el giro de los hijos con 
quienes no le toca estar. Quitando el duro del cartero. doscientas no
venta y cinco pesetas en total. iBuen aguinaldo! ¿Verdad. don Marcelino? 
iQué pena. Dios bendito! Mañana acaba el mes. El próximo le toca con 
Fulano. Y asl continuamente. recordándole. sin piedad. la misma !echa. 
Mañana es treinta, mañana es treinta y uno. Y, para colmo de males. 
existe. Incluso. un mes que sólo tiene veintiocho dlas. 

¿Qué fue usted años atrás. don Marcelino? ¿J ornalero? lPeón de al
bañil? ¿o tal vez tuvo. aná en el pueblo. unas cuan tas fanegas con las 

que, mal o bien. iban viviendo? No. no me diga que fue un terrateniente 
y que en vida. al poco de morir su compañera. dejó cuanto tenla a sus 
hijos. Ahora. ¿qué? Ahora tiene que andar, Igual que trasto inútil, de 
desván en desván, molestando con sus rarezas. con sus caprichos "in
fantiles" o chocheces de viejo. 

- Mi hijo me regaña si vuelvo a casa más tarde de las nueve - me 
decla los otros dlas uno de los que suele echar. en el Centro Social, su 
partida de dominó. 

Pero, al menos. señor. usted tuvo la suerte de tener n ada más que un 
hijo. Usted no tiene llmites de tiempo, no le recuerdan fechas, y, sobre 
todo, sé que vive contento. que tiene usted el cariño de su hijo y de su 
nuera y que tampoco le faltan las carantoñas de unos nietos. Lo sé ¡0 
sé de buena tinta. Usted tan sólo espera. dentro de su felicidad, una 
fecha. Dios es el que se la dará cuando lo crea convenien te. 

También h e averiguado que si su hijo le regaña por 
llegar algo tarde a casa. es porque teme que su torpe an
dar pueda fallar le. Yo le he visto más de una vez. más de 
una noche, cuando se lo permite su trabajo, pasar a re
cogerle y alejarse camino del hogar. llevándole cogido 
cuidadosamente, del brazo. Y en más de una ocasión: 
también he visto, en sus entornados ojos, el temblor de 
unas lágrimas agradecidas. cuando alguno le hemos dicho 
que usted es un hombre bueno. digno de todo elogio. 

• • • 
Afor tunadamen te, también h ay un sector de h ijos que 

pelean, que discuten. 
- iPadre se queda en casa para siempre! 
- NI lo sueñes. 
- Para eso soy mayor que tú. Si queréis verle, podéis 

venir a casa cuantas veces os dé la gana. En verano 
será otra cosa, más de una vez iremos nosotros a Ja 
vuestra. pero a dormir aqul. l Está claro? 

- Te digo que ... 
Y es entonces cuando el que siempre debe mandar 

Interviene, con lágrimas en sus cansados ojos. · 
-Callaros de una vez. 
- Pero, p adre -se rebela el cariño del menor-. yo 

t ambién tengo derecho. En mi casa t ambién existe un 
sitio. un buen sillón en el. que .. . 

- He dicho que te calles. 
y el hombre. ya con hijos casi mozos, baja respetuosamente la cabeza. 
-Pasaré una temporada con cada uno de vosotros. l O es que acaso 

pensáis que os quiero a uno más que a otro? 
Pero esto es muy distinto, amigos. Aqul no hay fechas obligadas. no 

existe agobio de ninguna clase. sólo hay cariño, amor a Jos que tanto 
les debemos. que es Jo que manda Dios a todo aquel que se las dé de 
bien nacido. 

CAFES PUERTO RICO 
LOS ·MEJORES DEL MUNDO 
FABRICA 

ESPECIALES PARA 

., TUESTE DIARIO 

Bares , Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua Estación r. C. sin. Teléfono' 253 63 76 y 239 96 66 de Madrid y 50 de Alcorcón ALCORCON 
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HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

XLVI 

1940-1950. En esta década discurren los 
años de las cartillas de r acionamiento, años 
de hambre, del pan de cebada y de maíz. 
Años de rebuscar en los campos hasta el 
último grano de sus frutos y de cazar cuan
tas aves y mamíferos albergar an. Años del 
estraperlo. Años de los coches de gasóge
no, del caminar descalzos o con alpar gatas, 
cuyas suelas de gom a o de esparto se par
tían pronto, y asi habia que continuar a n 
dando con ellas. A duras penas se iría re
poniendo la población de los horrores de 
la guerra. 

A primeros de 1940 se repara y vuelve a 
funcionar el teléfono público. El tel éfono 
se trajo a Alcorcón el añ o 1928, s ien d o la 
primera telefonista doña Milagros Monte
ro, en cuya casa se instaló. 

1941. Día 1 de marzo. doblan las campa
nas de todos los p ueblos de España p or la 
muerte de un españ ol diStinguidísim o, au
sente desde 1931. Murió en Roma el R ey 
don Alfonso XIII. 

1941. Día 2'1 de agosto, m uere el gran 
bienhechor e hijo más ilustre de Alcorcón, 
don Victor iano Gómez Serrano, p árroco de 
San José, de Madrid . Fue enter r ado en el 
presbiterio de la ermita de la Virgen de 
los Remedios. 

1942. Tratando de imitar al máximun la 
carroza de la Virgen de los Remedios, des
truida en la guerra civil, el ebanista don 
Joaqui_~ Fonollosa confecciona l a que se 
ha utihzado hasta 1969, año en que fue 
reemplazada por la act ual. Al presente está 
recogida en la depen dencia d e andas y ca
rrozas de la parroquia de santa María Ja 
Blanca. 

Casa de Ja estación , construida en 1952 

1942. El t r en de via estrecha (el treneci
llo ) que une Madrid con Almorox reanuda 
su recorrido. interrumpido en la guerra. 
Con este motivo los alcorconeros vuelven a 
contar con este ant iguo medio de comuni
cación. Sin emba r go, la estación h abía que
dado tan deteriorada que no entra en ser
vicio hasta 1947, con don J osé Luis Arenas. 
En ese intervalo sólo se usa este punto co
mo apeadero, y el billete se expendia en 
ruta. 

Aquel tren cruzaba entonces la carrete· 
ra de Extre madura, con el consiguiente en
torpecimien to para los vehículos en t rán. 
s ito por la misma. Y como quiera que, a 
partir de 1950, se acusa un incremento no
table en la circulación, en 1952, se ejecutó 
el túnzl a distinto nivel. y la estación se 
t rasladó al nuevo edificio, que se había 
levantado a unos t r escientos metros de la 
anter ior, y m ás p róxima a la carretera. 

1943. S i algunas familias de Alcorcón 
emigran a Mad rid, otr as, aunc¡•.ie muy po
cas t odavía, procedentes de Valdever deja, 
Berrocalejo y Fuen te de Pedro Naha r r o em
piezan a instalarse en este pueblo. En Ja 
p rensa se recoge. como algo extraord inar io, 
haber llegado Madrid a contar con un mi
llón ciento setenta mil habitantes, a causa 
del éxodo de campesinos de sus pueblos a 
la capital. 

1946. Por Decreto-Ley del 12 de abril de 
1946 se crea el Patronato de Apuestas Mú
tuas Deportivas Benéficas. Nacier on 1 as 
quinielas, que tantas ilusiones y d esilusio
nes habían de traer a l os alcorconeros co
mo al resto de Jos españoles. 

1946. El dia 9 de diciembre se registran 
protestas multitudinarias. que e x c e de n 
asombrosamente todo lo imaginable, en la 
plaza de Oriente de Madrid y en todas las 
capitales de provincia. contra las injeren -

A la 1zqui e r d a, 
primer equipo de 
fútbol de Alcor
cón 1942-1945. A 
la d e r e e h a , el 
equipo de 1948 y 
el mismo equipo, 
en t re sus pa isa
nos y s i m p a t i-

za n t es 

cias de la ONU en Jos asuntos in ternos de 
Españ a. Por toda la Península se aclama 
fervorosam ente a Franco, esta vez, al gri
to de "Franco, sí; comunismo, n o". Los ha
b itan tes de Alcorcón, como l a gran mayo
ría de los demás de los pueblos de España , 
viven pendientes sólo de su trabajo y de 
su familia al margen de los percances que 
origina el vaivén de la p olítica nacion al o 
int.ernacional en otr as esferas; pero en es
ta ocasión. como en tantas otras en que el 
extr a njero roza e! orgullo patrio de la raza, 
se puso también en pie de p r otesta, acudió 
a la plaza de Oriente, en Madrid, y clamó: 
··Franco, sí; comunismo, no''. 

1948. El primer equipo de fú tbol que se 
había creado en Alcorcón a finales de 1942 
se bate apoteósicamente en 1945 por los 
campos de los pueblos limitrofes. Los juga
dores son, de izquierda a derecha. de pie: 
J osé Pontes, Mariano Lejarraga, Luis Leja
r raga. Angel Blanco y Demetrio Vergar a ; 
agach ados: Féliz Gabán, Emilio Gabán, Je
sús Gabán, Francisco Pon tes, Angel García 
y Manuel Ver gara. 

La afición sigue adelante, y en 1948 su
cede a aquel otro equipo, ém ulo del ante
rio r, que conquista las copas de las com
peticiones que se organizan en la periferi a 
de Ja capital. Las figuras de este año son: 
D. y M. vergara, Angel Serrano. Ramón 
Muñoz, Moisés Zurita, José Luis Lurigados, 
Tito, J osé Barcia, Mar iano Lon bardia y 
Carlos Narrena. 

~ 
'/ 

19 



PDCINA D( ORHNIDflON MfDWD 
EL SUENO 

e Para dormir bien, ce nar poco y e vitar pre
ocupaciones y disgus tos. e Algunos eje mplos 
de cómo son la s pesadillas. e Los que se acues
ta n temprano, madrugan mejor. e ¿por qué 
duermen tanto los niños? e El insomnio y l os 
tra tamientos hipnóticos. 

Por José Lu is LO PEZ RUIZ 
- Doctor. quis ie ra que us ted m e explicase por qué n o puedo 

dormir po r l as noch es, por qué se sueña y a qué es debido el In
som nio. 

- No tengo incon ven iente en sacia r su n a tura l curiosidad. Usted 
no duerme por las n och es porque no re reconcentra en si m ism o. 
Está bajo el in fluj o de una copiosa cen a , 
tal vez o preocup a do p or un disgusto, por 
la m a rch a de sus n egocios o por una lesión 
de índole interna . El su eñ o es, pues. tan 
importante como la alimentación . Consumi
m os aproximadamen te un tercio de nuest ra 
vida en dormir, pero n uestro con ocimiento 
de est e es tado es muy imperfecto. En el 
sueño, los tejidos y órganos del cuerpo tie·
n en la oportunida d de relajarse o recupe
rarse; dura nte éste, están m uy reducidas 
l as funciones del or gan ismo. 

postura y nos seguimos suj etando a los bordes de l a sima con los 
dedos alterná ndolos de m ayor a m enor, h asta que, finalmente, ya 
can sados, n os d eja m os caer al fondo de la misma. Enton ces, lllien. 
tras vam os dando vueltas hacia el fondo del precip icio, n uestro 
cerebro refleja una especie de circunferen cias h asta t erm inar en 
un punto. y repitiéndose h ast a qu e r ecibimos un golp e , como si 
n os hubiésemos estrellado, d espertán donos sobresaltados... ¿Vale? 
· - Mu y b ien , doctor. Eso me h a ocurr ido much as veces cuan do 
d orm ía del l ado izquierdo; pero lo que a mí me ex tr aña es cómo 
h a y person as que durm ien do p oco se encuent ren con ánimos de 
h acer algún trabaj o. Y otr as, las que se p asan la vida casi dur. 
mien do, n o tien en ganas de n a da . 

- Eso dep en de de muchas circunst an c ias y habituaciones. Al. 
gunos individu os, Jos madrugadores, se en cuentran m ej or s i se 
van a l a cama pron to, mientras que los t rasnoch a dores son m ás 
act ivos al final del d ía. Con un poco de práctica es posible apren. 
der a dormir en cualquier m om ento del día. Much os individuos 

jóven es o ancianos du ermen demasiado po. 
co, y algunos n o experimentan ningún tr as
torno, mientras que otros su fren alterac10-
n es de inten sidad variable ... 

- Pero, veo que usted no m e d ice n a da 
acer ca del insomnio que padezco ... 

- Tenga pacien ci a, que le explicaré t odo 
minuciosamente. 

- E n todo caso, y para empeza r , ¿puede 
us ted decir me p or qué duermen t anto los 
niños? 

- Por que l a necesida d del su eñ o es m ayor 
en la in fancia. El recién n acido duerme 
práct icam ent e todo el dia . Hacia la e da d 
de un m es, el niño dormirá, aproxim a da
m ente, unas d ieciocho h or as, y h acia el añ o, 
sólo unas catorce h oras. El n iño de t res 
añ os necesita por l o m en os doce h oras de 
sueñ o; y el de diez añ os. diez h oras. El ni· 
ño o la niña de catorce a quince años ne
cesita dormir dur ante och o o n ueve h oras, 

- Menos mal... Ya hemos llegado a lo 
que me interesa. 

Ciertas malas postu ras en l a cam a al 
conciliar el sueño: dormir sobre e! corazón . 
del lado izquierdo ; l a al moh ada dem asiado 
alta o b aja (esto depende de lo contr ario 
a como es té h abituado el individuo) h ace 
que trabaje nuestro subconsciente, al igu al 
que una cámar a cinem atográ fica, y que 
n os r ecuer da las "escenas"' en las que h e
mos toma do parte activa o pasiva. En al
gunos individuos este estado dura d e una 
a tres horas o, quizá, escasos m in utos, has
ta un b rusco despert a r, en el que se d an 
cuenta de que todo "ha sido u n su eñ o", 
cuando el cereb ro vuelve a r ecobra r su ac
tividad fun ciona!. A esto se le llama pesa
dilla . Ve a mos a lgunos ejem plos más carac·
terís ticos: soñ amos que vam os perseguidos 
por un león . Al mira r cerca de n osotros a 
ese a nimal, n otamos que aunque corremos a 
gran velocida d t en em os nuestros pies clava
dos en el suelo. 

En Jos primeros dias de la vid a huma n a , 
el recién nacido sue le dormir t odo e l día 
p a ra luego, a medida que t ran scurren los 
meses. ir res t a ndo h oras de sue ño e scal on a 
d a mente h ast a llegar a los catorce o quince 
años a d ormir unas ocho o nueve h oras 
dia ria s. En los a dultos son suficientes unas 
siete u ocho h oras, hasta llegar a la se-

- El insomn io es un t rastorno su m amen . 
te frecuen te, y a largo plazo es incomp a
tible con un buen estado gener al. Las alte
r acion es n erviosas, l a falta de p recisión en 
el m ovimiento y la a ltera ción del estado 
fisico gen er a l, son sintomas comu nes en 
la persona que sufre de esta afección. Los 
que duermen ma l tienen a su disposición 
d iversas substan cias m edica m entosas. la 
m ayoría, "h ipnóticos" de efecto transitorio. 
A veces son indispen sables las t a b 1 e t a s 

El segundo ejemplo: u n precipicio de ina cab able s im a. Hemos 
tropezado en una p ie dr a que h abía en su orilla , h em os resb alado, 
pero el in stinto de con servación nos ha obligado a sujetar con los 
d edos el borde del p recip icio, ten iendo nuestro cuerpo en el vacío. 
Notamos que n uestros dedos se c an san de estar en esa incómoda 

FOllTAllCRIA Cll BCllCRAL 

Juan M. Rascón l orres 
San Bias, 2-4.º n: 1 Teléfono 610 42 38 
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n ectud 

somnífe ras, pero conducen fácilmente al hábito, con lo qu e pueden 
llegar a ingerirse en forma excesiva. A menudo, la persona que 
t iene d ificultades p ara concilia r el sueñ o pued e curarse por si 
misma, por ejemplo, rememora ndo los t érminos de su conflicto 
m en t al . 

I ~ 
. ,LUEA"J< 
1 ~~LECTRICll~AD * RADIO * TV 

REPARACIONES Y REPU ESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS OLLAS-CAFETERAS 
MOLIN ILLOS - ASPIRADORAS 

r!IZI $19 ,, .. ,. co·m! 23 - Tal. 619 18 91 • SAN JOSE DE VAí.DERAS 
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POLEMICA RELIGIOSA 

«8~ ~R[~ [8 l~~ ~~RO~» 
BORDO hoy un tema "canden-

A te" y popular : el que se re
fiere a tos "curas". Lfl, reno
vación cultural, litúrgica .. . Y 

1 "puesta a l dla" de las formas 
da llevar el Mensaje de Cris to a 
1 

e hombres ha afectado como 
~nsecuencia al concept.o. con fre
cuencia equivocado. que bast antes 
se hacian del hombre-sacerdote ; 
tra cosa es el sacerdocio como 

~al. Es consecuencia lógica de la 
crisis de aut.oridad actual. del ca.i;n
bio de mentalidad que los cambios 
pueden llevar consigo Y de la des· 
masifica ción general que se ha 
operado en nuestros dlas. El ten er 
criterios personales claros Y cons
cientes. profundos y sabiamen te 
ordenados puede ser m1:1Y fruct1Ie
ro. Nuestra forma d~ vivir la . doc
t rina de Cristo c~maba hac~a Ja 
"derpersonalización del caracter 
eminentemente personal de las re
laciones del cr istiano con 1Cristo. 
Por otra pa rte. no deJa de ser 
cierto que. en muchos casos Y has
ta h ace poco, algunos velan en el 
hombre-sacer dote c asi exclusiva
men te el aspecto sacerdotal. Hoy 
tendemos P!~Jigtos~nte a ver 
sólo el hombre. El uno y el otro 
de los extremos son erróneos. De 
todas formas, el tema •·está. en la 
calle", y me ha valido abundan te 
correspondencia. De entre las mu
chas cartas escojo una que me ha 
llamado más la atención por la 
franqueza. y la abundancia de los 
temas que apunta. 

Nuestro amigo comunicante dice 
asi : " ... Me gusta la forma profun· 
da como usted lleva Ja sección 
"Polémica religiosa": p o l é m i c a . 
sincera. abierta a todos y a Jos 
temas populares de carácter rell
gioso. Por ello me atrevo a mani
festarle sinceramen te a lgun as de 
mis opiniones personales sobre '·Jos 
curas", frecuentemente o1das a mi 
a lrededor y comentadas con mu
chos. Sinceramente. no puedo com
prender cómo los sacerdotes ha
blan con tanta autoridad, a un ni
vel con frecuen cia dif1cilmen te in
teligible para una buena parte de 
los "oyentes··. y que casi todos se 
comporten como si fueran mejores 
que los "seglares·•. Por ser hom
bres, todos "fallan" como Jos de
más. Estamos viendo cómo. por 
eJemplo, muchos se casan después 
de h~ber jurado ante Dios guar
dar siempre castidad ( i Jo n unca 
v!sto! >. l Es esto posible sin "cam
biar la religión ". como dicen mu
chos? Y. sin llegar tan lejos. han 
modificado la doctrina y las le
yes de la rg1esia (ellos o/ y el Pa
pa l. se t.oman más exigen tes en 
los actos religiosos y sacramen ta
les. .. Y lo que es ya el colmo. mu
chos se vuelven "comunistas". In
cluso parece no interesarles el que 
muchos católicos dejen las prácti
c~ ~eligiosas o se pasen a otras 
: e1ig10nes como si todas fueran 
iguales .. : '. 

il\;Iucha "tela"' para dialogar por 
escnto en un solo ar ticulo y "acla
ramos" ! Intentaremos dialogar re
flexionando, aunque nos cueste más 
de un articulo. Comencemos por 
unas consideraciones generales. pa
ra luego concretar. 

l .•) Gracias pOr su substancio
sa carta sobre temas t an de ac
tualidad. 

2.• ) Tenga en cuenta las ideas 
generales. válidas para todos. indi
cadas en el encabezamien to de es
te articulo. Usted mismo en con
trará muchas otras explicaciones a 
este fenómeno socio-cultural. 

3.•) Con la misma franqueza 
que usted, amigo, lamento tener 
que contestarle que su carta refle
ja el modo de pensar aparente ele 
algunos que. en este punto con 
creto, "no saben por donde an
dan" : no tienen ni una idea apro
ximada de lo esencial del catoli
cismo, ni de la realidad religiosa 
y sacerdotal ; demuestran un des
conocimien to y una fal ta de prác
tica totales. Es muy probable tam
bién que, en general, con sus afir· 
maciones verbales pretendan en cu 
brir y "justificar" su indigna con
ducta cristiana. Para la infinita 
mayoria de los bautizados tan ab
surdas afirmaciones n o son otra 
cosa que el fruto de la ignoran cia 
religiosa y del desconocimien to de 
la realidad ; o una forma disimu
lada e !nocente de encubrir los 
defectos personales; quizá.. el fru 
to de ese malicioso dicho popula r: 
"Calumnia que algo queda". 

4 .') Estoy firmemen te convenci
do que usted generaliza demasia
do al at ribuir a "todos" o a ·•mu
chos"' Jos "fallos" reales o irparen· 
tes de algunos "curas" . Sus con 
clusiones son ilógicas y absurdas. 
No puedo comprender cómo de un 
número muy limitado de personas, 
hechos no probados o rumores. 
pueda deducirse Ja culpabilidad de 
"muchos" o de "t.odos·• Son ade
más. hechos aislados ·enjuiciados 
desde el exterior. de fonna incom
pleta, por rumores o calumnias .... 
desconociendo en general las inten
ciones o móviles. el "espiritu" del 
protagonista o el de la institución 
de Ja que forma parte. Todo Jo que 
puede usted deducir que se da este 
o aquel hecho en tre los sacerdotes. 
Los sacerdotes son de la misma 
mater ia que los demás hombres 
(con unos principios dirigen tes que 
los mantienen a n ivel de los prin
cipios de Cristo) . Por otra par te. 
sup0nemos que el ultimo '·judas·· 
no fue el que convivió con J esu
cristo. Aplique usted las mismas 
nonnas a los santos sacerdotes en 
tregados en cuerpo y alma a l ser
vicio de Dios y del prój imo. y debe-

rá concluir que ''todos" los "cu
ras" son santos y perfectos, como 
hombres y como sacerdotes. Sea
mos. pU:es, ~eali's ~as.1 enjuidiemos 
con conocimien to de causa proba
da; profundicemos en el conoci
miento de la doctrina y fe ca tó
licas para no enjuiciar "desde afue
ra". y n os acercaremos as1 a Jas 
verdades y a la Verdad. iSi se co
nociera más a Cristo h abria mu
cho menos que decir de sus mi
nis tros! 

Es probable que mis aclaraciones 
no convenzan a quienes persisten 
en juzgar el sacerdocio y el cato
licismo a par tir de actitudes o he
chos aislados de personas concre
t as. i iS i quiere con tinuar en el 
error ... !! 

5.•) Llamar "curas·· a los sacer
dotes es una alabanza. pero, en 
tono despectivo. puede suponer una 
actitud de desprecio. Será cuando 
menos darle un sen tido que no 
tiene. "Cura" en la t1n significa 
"cuidado". En castellano será. "P.l 
que cuida de los intereses de Dios 
y de las almas, el médico de las 
a lmas". 

Para los ca tólicos es el ministro 
o representante de J esucristo. de 
quien el mismo J esucristo dijo : 
"El que a vosotros oye, a M! me 
oye; el que a vosotros desprecia, a 
M! me desprecia .. ... (Le. 10. 16) y 
Mt . 10. 40 ; Jn. 13. 20 y 20. 31. .. Es 
el pad re espiri tual que CUIDA al 
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cristiano desde su <RE> nacimien
to en el Bautismo hasta el final 
de su vida terrena .. . Como hombre, 
el sacerdo te es digno de todo res
peto como el que más: por ser 
hombre, por person a culta, por su 
'·profesión". por su talen to. p0r su 
virtud, p0r su servicial abnegación , 
por corresponden cia a quien res
peta con delicadeza cristiana a to
dos hasta devolver bien p0r ma l. 
Las personas cor teses no pronun· 
cían jamás la palabra "cura" con 
sentido despectivo. Su cultura y 
su educación se lo impide; saben 
bien que es un "arma de dos fi
los", que siempre les deja quedar 
en "mal lugar", principalmen te, a 
ellas. 

Es timado comunicante: l Ha lei
do o profundizado la Sagrada Es
critura alguna vez? l Conoce Ja vi
da real de los sacerdotes? ¿Buscó 
la verdad y razones de cuanto oye 
o piensa sobre los sacerdotes? Co
nozca nues tra doctrina ca tólica, in
fórmese bien y verá cómo todo eso 
se cae p0r la base ... 

•• • 
Resumamos sus quejas principa

les contra los sacerdotes: ll Au
toridad presunta. 2 ) Como hom
bres fallan al igual que todos. 3 ) 
Se casan a pesar de ser sacerdotes 
"in aetemum". 4 ) Modifican las 
leyes de la Iglesia y de Dios.. . 5 > 
Ahora son más exigentes. 6) Se 
vuelven "comunist.as". 7) Parece 
no interesarles que los católicos 
dejen de vivir su fe. De otras car
tas extraigo yo la 8) Las "rique
zas" y la "buena vida" de los sacer
dotes. 

El espacio reservado para este 
articulo no me permite extender
me más por esta vez. Espero dar
le mi opinión en respuesta con
creta a cada uno de los 8 puntos 
en art!culos sucesivos. Mientras 
tanto. le invito a reflexion ar s in 
cera y tranquila.mente s,obre las 
consideraciones g e n e r ales prece
den tes. Si completa con una am· 
pliación de sus conocimien tos evan
gélicos sus reflexiones serán mu
cho más completas y fruct1fera.s. 
Navidad y Año Nuevo nos están 
urgiendo. Hágalo, por favor . San
tas y felices Navidades y año 1975, 
a usted y a todos los lectores y, 
por supuesto. a "todos los bombees 
de buen a voluntad". 

JES UEZ 
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Df CO( (l POROU( ONOORRf JO 
Insistiendo sobre la profun
didad en las Instituciones 

cuando hablaba en mis anteriores interven
ciones, a través de esta revista de ALCORCON
Gráfico, sobre la profundidad, dirección ésta no 
visible, pero sí latente de los pueblos y sus 
formas de convivencia, en tendía que, no sé por 
qué, estaba tomando una dirección, quizá no 
madurada. Pero sí sé decir que la había cap
tado en el contacto diario de hombres. Es po
sible que fuese producto de una febril apre
ciación, fruto de mis aficiones a idealizar al 
hombre, en su concepto de «horno sapiens», hom
bre inteligencia , hombre espíritu, hombre amor. 
Criatura materializada y hecha para dar satis
facción a Dios. 

Pero he salido de esa duda, que me tenía 
asombrado, pues el hombre dejado llevar por 
la ilusión que puede representar «ver• el ca
mino del propio hombre en su progresiva mar
cha hacia la perfección, podía representar que 
por un embriagado placer de la ilusión, hu
biese dejado llevar mi mente a regiones men
tales prohibitivas. 

No ha sido as,í y me ·satisface y me reconci
lia, pues la XXI Asamblea Plenaria del Episco
pado, ha dicho: uApoyar una evolución en pro
fundidad de nuestras instituciones•. 

He aquí, que, si las instituciones precisan de 
ese sentido de la profundidad, de quién es, si 
no misión de los hombres que las pueden hacer 

posibles . Pero, ¿cómo? Ahí está precisamente la 
parte más importante, saber hacer y dejar, co
laborando, hacer lo que, bajo la dirección 
maestra de la responsabilidad es posible, pero 
con un fin denominador: el bien común. 

Si cada pueblo, cada localidad contribuye al 
feliz fin de, agrupando voluntades, instituir y, 
fomentar las instituidas, dando facilidades de 
asociación y cuidando que el desmán de algu
nos, por el propio deseo del «ego» triunfalis ta, 
menoscabe el principio del respeto hacia la co
munidad. 

Si nuestro pueblo, Alcorcón, está en vías de 
su crecimiento, acompasemos en su marcha, 
intercalando el sentido de la profundidad a esas 
instituciones que hacen gala de inquietud, hacia 
la masiva concurrencia de seres que se están in
corporando en su vida, para que no quede des
bordada, en una masa amorfa, indiferente al 
bien de su propio desarrollo. 

Canalicemos la savia que nos llega, para ha
cer de nuestra residencia algo más que el re
poso nocturno de nuestras andanzas laborales 
en otra latitud. Que no sólo veamos nuestro 
dormitorio en Alcorcón, sino el lugar de espar
cimiento y solaz, del descanso que tan mere
cidamente necesita el hombre después de sus 
jornadas de trabajo. 

Emilio SALES l. BAIXAULI 
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LOS VEHICULOS 
Y EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

A partir del presente número es
ta revista informará a sus lectores 
de diversos temas, que esperamos 
sean de su interés sobre asuntos 
fiscal es, laborales y, en general, de 
qestiones ante organismos oficia
les. 

Con el nuevo año llega otra vez 
la ob ligación de un gran número 
de vecinos de A lcorcón de presen
tar la declaración sobre la renta. 

Hemos oído frecuentemente a 
algunas personas decir que los co
ches pagan tanto o cuanto por el 
Impuesto sobre la Renta. Y no es 
exacto. 

Muchos vecinos de Alcorcón es
tán obligados a cumplimentar esta 
documentación por ser titulares de 
un vehículo de nueve CV o supe
rior (Seat 124, Sea.t 1430, R-1 2, 
etcétera), pero no siqnifica que ha
yan de paqar cantidad alguna. 

El vehículo de turismo es un ín
dice indicador de unos gastos y, 
pon tanto, de los ingresos que pue
den estimarse a un contribuyente, 
pero cuando estos inqresos no su
peran cierta cuant ía, la liquidación 
es negativa y, por tanto, sin des
embolso alguno para el contribu
vente. 

Esta información nos es facil ita
da por Gestoría Alvarez Valdés, 
quien nos comun ica que lo hace 
qustosamente y correspondiendo a 
la .atención y confianza que el sec
tor comercial e industrial de la pla
za le ha venido dispensando du
rante estos años. 

GESTO RIA 

RICARDO 
ALVAREZ 
VALDES 
GESTOR COLEGIADO 

Mayor, 57 - Teléf. 619 62 76 

ALCORCON 
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Recuerdo los años treinta, sien
do un joven por aquel entonces, a 
los llamados traperos o basureros 
en Madrid, con sus carros cargadoP 
de los desperdicios o basuras y 
que a las se is de la mañana em
orendían su marcha hacia los lu
qares de recogida de las mismas; 
unas veces tapados con mantas pa
ra resguardarse del frío y otras, en 
verano. en mangas de camisa, pero 
eso sí. todos a la misma hora siem
pre a cumplir con su misión, en pri
mavera y en otoño, durante todo 
el arlo, nunca dejaban de cumpli r 
con su· cometido, siendo éste trans
mitido de padres a hijos. 

BANDO Y BASURAS 
posee w correspondiente llave, Por 
lo que no da ni puede dar lugar a 
esos desagradables espectáculos de 
mal olor y fealdad al ver todos Jos 
cubos en la puerta y en espera de 
que algún gracioso desaprensivo 
(que no fa:tan) dé una patada y des
parrame todo el contenido por las 
aceras, quedando todo como un 
muladar y siendo foco de infeccio
nes. 

Hacia Jas nueve o las diez de la 
mañana se retiraban, subidos en sus 
carros, en largas caravanas, con 
sus esteras viejas o sacos, tapan
do íos desperdicios para que el 
-municipal • de turno no les multa
ra con las dos pesetillas que por 
aquellas fechas era la sanción que 
se les Imponía al no cumplir con 
este requisito que habían Impuesto 
ros edi les municipales, viéndoles así 
por las calles madrileñas camino de 
Tetuán, Ventilla, Ventas o Puente 
de Vallecas, a dejar la mercancía 
que transportaban. 

Pero eso sí, a las once de la 
mañana todos estaban en sus ca
sas, donde en el corral hacían el 
apartado y que no tenia nada que 
ver con el que hacen en las plazas 
de toros·; pero Madrid siempre es
taba limpio y sin cobrar por este 
trabajo ni cinco céntimos, que ya es 
decir. Ellos sublan a sus pisos co
rrespondientes y ni por una sola 
v ez dejaban caer nada de basura 
por las escaleras ni por las aceras, 
ya que después de terminar su co
metido barrían hasta las aceras. Yo 
me pregunto: ¿ha ten ido alguna vez 

Ayuntamiento alguno un servicio me
lor dotado, puntual en sus horas y 
más barato? Yo no lo creo. 

Pues bien, señores, esto fue prohi
bido por considerarlo antiestético. 
entorpecer la circulación, producir 
embotellamientos, amén de no sé 
cuántas cosas más, pero lo cierto 
es que estos sufridos y abnegados 
trabajadores desaparecieron y el 
pueblo de Madrid, llámense vecinos, 
tuvieron que pagar las consecuen
cias, más el dinero que esto les 
cuesta todos los años, que no es 
poco y que de seguir asl tendre
mos que buscar otro •empleíto• pa
ra pagar la retirada de dichas In
mundicias, dándonos por contentos 
si con este sacrificio quedase !Im
plo y sin basuras, porque hay que 
ver a las amas de casa con los 
cubos o bolsas detrás de los ca
miones, lo que éstos entorpecen la 
circulación y hasta las horas del 
día en que están las basuras en las 
puertas de los portales. 

Todo esto viene a colación acer
ca de un bando publicado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Al
corcón el día 22 de noviembr e del 
año _ en curso, en el que se Indica 
a las comunidades de vecinos ha
gan lo que en su día hizo el Ayun
tamiento de Madrid al respecto de 
las basuras, sacando los cubos a 
la _puerta con el número de la calle 
y el de la casa, en bolsas de plás
tico, desde las v eintidós á las vein
t icuatro horas, para ser recoaidas 
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por el concesionario que el Ayun
tamiento tiene destinado a tal efecto. 

De este modo, y permaneciendo 
en la calle hasta la hora que sea 
necesaria todos los desperdicios, 
daremos de cenar a todas las ra
tas, perros y g11tos que deambulen 
por las ca lles, para que así puedan 
criarse más hermosos, no slrvien. 
do de nada, por tanto, la campaña 
de desratización realizada y dando 
lugar a que proliferen más y más, 
sin vernos nunca libres de esta 
plaga. 

En lo que a mi respecta, he de 
manifestarles que estoy de acuerdo 
con ciertos puntos del bando, ya 
que si lo estudiamos veremos que 
no se puede medir a todas las vl
vle]ldas con el mismo rasero, tal 
es el caso de que existen en nues
tro querido Alcorcón más zonas o 
parques que con esta medida se 
van a ensuciar, además de lo anti
estético que será el tener tantos 
cubos de basura en las puertas de 
los porta les. 

En este caso se encuentran el 
Parque de Lisboa y el de Ondarre
ta, modelo de limpieza, arquitectu
ra, amplios jardines y anchas ca
lles que son el orgullo de esta v illa 
y que no sé si los tendrán urbes 
tan Inmensas como lo son Madrid 
o Barcelona. Estas dos zonas son 
de las mejores que se han cons
tru ido en Alcorcón, muy compara
bles al gran barrio de Salamanca, 
de Madrid, aquel Ilustre marqués del 
mismo nombre que lo creó y que 
por medio de estas líneas testimo
nio y rindo el homenaje que bien 
se merece. 

Por otra parte. todas las vivien
das de estos Parques tienen sus 
:uartos de basura tota lmente Inde
pendientes, donde las mismas son 
depositadas a partir de las diez de 
la noche, quedando cerrados her
méticamente, ya que cada vecino 

Me permito Invitar a cualquier 
miembro del Ayuntamiento o al se
~or delegado de Limpiezas para 
que pueda comprobar que todo lo 
que aquí expongo es totalmente 
cierto, puesto que para eso, y en 
beneficio del municipio al que per
tenecemos (Alcorcón), nos hemos 
sacrif icado y nos seguiremos sacri
ficando todos los miembros de las 
juntas de gobierno de las distintas 
comunidades para el bien de todos 
los vecinos. 

A l mismo tiempo hacemos hinca
pié de que todas estas cosas no 
acarrean ninguna carga al Municl
oio citado, ya que somos nosotros 
mismos los que las pagamos, te
niendo ya contratado desde hace 
tres años que v ivimos en esta villa. 
un servicio de recogida de basu
ras, el cua l se ocupa de que a las 
10,30 horas de la mañana quede 
terminada su misión y totalmente 
limpia la calzada de inmundicias y 
papeles. 

Esto no es así en otros lugares 
de Alcorcón, que carecen de dichos 
servicios, en los que necesariamen
te el Ayuntamiento debe tomar las 
medidas pertinentes, al objeto de 
evitar que las basuras queden ti
radas en las calles, además de los 
que las tiran desde el coche, cuan
do sa len por las mañanas cada día. 
Esto es una carente fa lta de civis
mo, mal gusto y educación, propo
niendo yo mismo que la vigilancia 
encargada de estos menesteres san
cionara f.uertemente a estos des
aprensivos ciudadanos para que no 
volviesen a repetirlo. 

Francisco MAYO GJMENO 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Df 
TELEVISION WfRNER 
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CONDICIONES GENERALES 
C) CONDICIONES ESPEClALES 

PARA El SEGURO DE INCENDIOS 

Objeto y alcance 

Artículo 8.0 La compañia garantiza el pago de 
los daños que pueda sufrir el vehículo o los 
vehículos asegurados y sus accesorios fijos (neu
máticos, Inclusive) dentro de los límites estable

cidos en las condiciones particulares a conse
cuencia de incendio, rayo o explosión . 

Siniestros. Indemnizaciones 

Articule 9.0 En caso de Incendio. además de 
los datos generales, que deben constar en la 
correspondiente declaración de siniestro. el ase
gurado deberá enviar a Ja compañia copla auto

rizada de la declaración que habrá de efectuar 
ante el juez munlclpal correspondiente, preclsan

d.J el lugar, fecha y hora exacta del siniestro. 
su duración y causas -conocidas o presuntas - . 
las medidas adoptadas para contrarrestar los 
efectos del fuego y el valor aproximado de los 

daños. El plazo de entrega de estos documentos 
no excederá de quince días a partir de Ja fecha 
del siniestro. 

Para la apreciación de los siniestros y la fija
ción de Indemnizaciones serán de aplicación las 
correspondientes condiciones para el seguro de 
daños. 

En el caso de que eJ Incendio o la explosión 
fuesen originados por choque o vuelco del ve· 
hículo asegurado, Jos peritos dictaminarán el al

cance de los daños producidos por el choque e 

vuelco, que no serán indemnizables por este ries· 
go de incendio. 

D) CONDICIONES ESPECIALES 
PARA El SEGURO DE 'ROBO 

Objeto y alcance 

Artículo 1 O. La compañía garantiza, dentro d<J 

los límites establecidos en las condiciones par
ticulares, el riesgo de robo del vehículo o vehícu
los designados en la presente póliza hasta un 

máximo de las cuatro quintas partes de su valor, 
tanto si se trata de robo del vehículo entero como 
de las piezas que constituyen parte fija del mis

mo. Incluso neumáticos. Quedan también garan
tizados por el seguro en sus cuatro quintas par

tes los daños que se produzcan al vehículo ro
bado durante el tiempo en que, como consecuen
cia del robo, se halle en poder de personas 
ajenas 

En consecuencia, el asegurado queda propio 
asf,guradcr de un 20 por 100 del coste de cada 
slrfestro. 

Q.uedan excluidos de esta garantía Jos robos 
de que fueran autores o cómplices familiares del 
asegurado y sus dependientes o asalarlados. 

Siniestros. Indemnizaciones 

Articulo 11 . En caso de robo el asegurado, 
además de cumplir lo prevenido en cuanto a de

claración del siniestro se refiere, dirigirá aviso 
del suceso a la dirección de la compaflía o a 

s1.1s representantes inmediatamente de haber ocu
rrido. 

Asimismo deberá dar conocimiento del caso a 
las autoridades locales competentes, poniendo de 

su parte cuantos medios tenga a su alcance para 
el descubrimiento de los autores del robo y ri::
cuperación de lo robado. 

Si un vehículo robado se recuperase dentro de 
los quince días siguientes a la fecha del robo. 
el asegurado viene obligado a admitir su devo
lución. Cuando la recuperación tuviere lugar des

pués de dicho plazo, el vehículo de que se trate 
quedará de propiedad de la compañía, la ooal, 
no obstante, se obliga a ofrecérselo al asegura
do y a devolvérselo, siempre que éste manifies

te su aceptación dentro de los quince días a 
partir del de la oferta, contra reembolso de la in
demnización que la compañía hubiese satisfecho, 
más el 20 por 100 del Importe de las reparacio
nes eventualmente efectuadas para ponerlo en 

buen estado. 
En cuanto no resulte contrario a lo estable-· 

cido en Jos párrafos anteriores, serán de aplica

c1on para los siniestros e Indemnizaciones del 
riesgo de robo las condiciones del riesgo de 

dellos. Domingo VALDECABRAS 
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RECORDANDO A MI 
BUENA Y SANTA MADRE 

(Doña Margarita Ruiz Martinez, q. e. p. d., 
fallecida el 19 de diciembre de 1970, con 
el eterno recuerdo de .iiu hijo) 

Cuatro allos han pasado de tu muerte 
y vienes junto a mí como si nada; 
en sueños por las plumas de tu almohada, 
en Intercambio de mirarme y de verte. 

Yo duermo en ella para más tenerte 
allí, donde quedó tu sal volcada, 
allí, por los recuerdos abrasada, 
en muchas noches viva y una Inerte. 

Como si nada, como nunca muerta 
paseas por la casa y con tu peso 
percibo un olor de flor y huerta. 

Mas cuando van mis brazos a tu beso, 
un slibito sollozo me despierta. 
Imploro a Dios. ¡Le pido tu regreso! 

D iciembre, 1974. 

Luis LOZ ESPEJO 

LOS Slf Tf MARES 
DE LA VIDA 

ILUSION: Calor que funde mis nieves. 

Sin tu alba en mi camino, 

¿dónde trovar oraciones? 

ALMA: Tierra de mi rebeldía. 

Sin tu siembra de ansiedad, 

¿cosecharía yo vida? 
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RE PAR ACIONES 
de 

ALBANILERIA 
Solados, pintura, parquet, empa

pelado, instalac ión eléctrica ... 

ANTONIO CARO CASTRO 
Contratista 

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

ALCORCON 

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

DOLOR: Huta de amor ya hallada. 

Llanto de mi pensamiento, 

¿eres la paz tan buscada? 

TEMPLANZA: Soga de Jos desenfrenos. 

Si rota estás en mi mente, 

¿es que mis canas te hirieron? 

SUEÑO: Que te llamo y me respondes. 

Cuando llegas y te llego, 

¿de mis verdades te escondes? 

A GUADALUPE MONTERO 
Eres poeta incipiente, 

tienes el alma selecta, 
corazón que mucho siente, 
virtudes de l os poetas. 

E l que hace poesía 
es como el que siembra flores, 
si nacen con l ozanía 
para el mundo son primores. 

AÑORANZA: Rebelde resignación. 
Paso andado, no perdido, 
¿fuego de mi corazón? 

SILENCIO: Voz de mi campo de ecos. 

Pozo de mi Indiferencia, 

¿está tu agua en mis ojos? 

BRAVOS MARES DE CADA DIA. 

CON, CADA DIA, SU OLA, 

EN LA PLAYA DE LA VIDA. 

Maria BALLESTEA 

i Qué bonito es cortar flores! 
del bello jardín poético, 
tú ccrtarás las mejores 
si sabes captar Jo estético. 

Tus veinte años floridos, 
en m edio de tu poesía 
son como un precioso nido 
donde un j ilguero se cria. 

Sigue, por Dios, ¡no te pares! 
tú Je has cantado a un poeta 
que allá en mis lejanos lares 
supo cultivar Ja estét ica. 

Y quizá te envidie alguno, 
que envidia y veneno es 
si critica un importuno, 
con dardos de mala fe. 

Sigue cantando y soñando 
que es un su eño la poesía 
del alma dulce y bella, 
porque soñar sin dormir 
solamente es de poetas. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta Campesino) 

REUN ION ES BANQUETES 

1" \, ' -_? ~ 'i" ~\1 :· \ /1 

BAUTIZOS 

¿POR QUE 
TE FUISTE? 

Fuiste tú para mi lo más y lo mejor 

qiue en esta efímera vida existe, 

pero urj dia sin razón de mí te fuiste, 

dejándome sufriendo de tu ausencia e1 dolor. 

Ya no sé lo que será para mí mejor, 

si v ivlr con el triste pensamiento 

de no olvidarte ni un solo momento, 

o buscar otra mujer que me dé su amor. 

Creo que será mejor que piense en ti 

y que dele al agua su camino correr. 

acaso un día tú te acordarás de mí. 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
DGMI DA CA S ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

S ALON CLIMATIZADO 

No olvidaré que fuiste mi primer querer 

y que si yo también de ti el primero ful 

los dos tendremos que sufrir y padecer. 

¿QUE ES LA VIDA 
que no sé? 
¿Ea amor, 
aa delicia, 
ea placer, 
o acaso e9 ... 
... 1llantol?, 
¡no lo sé! 
¿V qué es, 
al ni amor, 
ni delicia, 
ni placer, 
al, ni llanto, 
pues, qué es, 
qué ea, pues, 
que no lo sé? 

¿Sólo sé que medio ando 
en busca de ... ? 
... ¡No lo sél 

¿Ea la noche lo que busco 
o ea el día tal vez? 
¿Ea dinero, 
ea P<>breza 

o ea carlllo con sed? 
1No lo sé, 
&ólo sé 

que no Jo sél 

Sólo sé que caminando 

¿QUE ES 
LA VIDA? 

¡NO LO SE! 
ya ha empezado 
a anochecer, 
¿y en la noche 
q.ué tendré? 
¡No lo sé l, 
¿tal vez sombras?, 
puede que sombras, 
tal vez, 

pero ello 
no lo sé. 

¿Qué es la vida 
que no sé 

lo que puede suceder? 
1. Qué es la vida 
que no sé?, 
¿si cantar, si reír, 
si llorar, si beber 

en la copa de la tristeza 
o en el vaso del placer? 

¿Qué es mejor? 
¡No lo sél, 

hay una cosa que sé, 
v. que es; 

· EL CAMINO DE LA VIDA 
ES UN LARGO SUFRIMIENTO• , 

¿merece la pena caminar por él? 
¡No lo ¡¡él, 

pero, si es, el sufrimiento, 
cosa que hace escuchar 
a quien grita sus lamentos, 
¡¡hay que caminar por élll, 
¿es la ~.ente del saber?, 
1no lo sél , 

¿es la fuente del amor?, 
¿¡qué sé yol?, 
¡puede que seal 
Tal vez. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

AMIGOS, 
S. O. S. 

Amigos, no me abandonéis, 

ni me dejéis tan solo 

.con mi mente. 

Amigos, no os marchéis, 

que tengo un miedo loco 

a ver la muerte. 

Dadme algo de beber 

en el vaso en que beben las gentes 

a las que el volver a ser 

polvo Incoherente 

no causa dolor, sino deleite. 

Dadme un vaso de amistad, 

que tenga limpia la frente, 

qu,e no sepa lo que es maldad, 

ni sepa por qué se miente, 

que no sepa lo que es odiar, 

que haga callar a mi mente, 

un vaso que me haga olvidar 

que sé que existe la muerte. 

Juan ESPARCIA 

José ALEJO 

A CARLOS GUERRERO ESPINO, 
MI COMPAÑERO, MAESTRO 

Y AMIGO 
L loré, preguntando al viento, 
grité al. cielo, al sol y al mar: 
bajo tanto firmamento, 
¿no lograré que mi intento 
pueda, al f in, cristalizar? 
Vagué bajo las estrellas, 
anduve rutas de paz; 
fui buscando recias huellas, 
viví huyendo de querellas, 
quería, un hombre, encontrar. 
Soñé mágicos senderos 
donde encontrar la amistad; 
anhelaba compañeros, 
buscaba amigos sinceros 
con un alma de verdad. 
Y, /por fin !, en un camino 
un manantial vine a hallar: 
un p0eta campesino, 
¡gran corazón!, ¡limpio trigo!, 
¡oro en caja de cristal! 
Piel quemada, rostro viejo, 
ave alegre de alta mar; 
fúlgida luz, vino miejo, 
GUERRERO de mil consejos 
que, atento, suelo escuchar. 
Tus poemas, hombre sano, 
hacen mi pecho vibrar; 
la pluma es en tµ mano 
cauce fácil, rico grano 
con que el alma alimentar. 
Tu viejo cuerpo extremeño 
ya abandonó el olivar; 
·ya cumpliste muchos sueños, 
y ya los largos inviernos 
hacen, tus pies, vacilar . 
Eres fuente de experiencia, 
hoy, j usto, doblas m i edad; 
eres maestro en sapiencia, 
la POESIA e.i; tu ciencia, 
¡ yo ahi no llego a la mitad ... ! 
Con mil amores y ensueño 
yo te recibo en mi hogar, 
y ante el fuego de unos leños, 
maravillado y risueño 
te oigo, feliz, ·plat icar ... 

Luis MINGUEZ 
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LA 
CELEBUSA 

MEJOR 

• 

LECHE HIGIENIZAD A 

AL TOMAR «CELEB USA» 

SE ALIMENTA LA F AMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTMILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS FELIZ ARO NUEVO 

CUC OJOC ~U{ PR{CICON l{NJ{C 
0{U{N cm connrnmoc OO{CUODOM{NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

pj OPTICA GOMEZ CUBO 
Se pone al 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

. 
serv1c10 

PARQUE DE LISBOA - ALCO RCON -

I 

NOTICIAS DE LA 

l~~~IOf W~ 0( f 01(10~ 0( ~OMIUO 
ACUERDO DE LA DIRECTIVA • 

La Junta Directiva de la A. C. F. A. en su sesión ordinaria del 19 de noviembre último, 
MWtÓ el acuerdo provisional de colaborar con la Asociación Española para la Ordena· 
ción del Medio Ambiente (A. E. O. R. M. A.), queremos que este acuerdo sea ratificado 
en su dla por todos los socios. Por considerarlo del máximo interés, damos a conocer 
los fines de 

llClOR OCllN 0[ D. L D. R. M. O. CODRl H Mf OIO OMDl[NJ( 
(Manifiesto de Benidorm) 

Asist imos a una general degradación del Me
dio Ambiente. Se vive cada vez peor en nues
tras ciudades y nuestro campo. 

LA SITUACION 

Los barrios son casi siempre unas zonas mal 
dotadas donde con frecuencia el aire es irrespi
rable. Miles de personas tienen que recorrer 
kilómetros para encontrar un parque. Sopor
tamos toda clase de ruidos. El paisaje de 
nuestras costaS ha sido destruido por las ur
banizaciones turlsticas. La parcelación viene 
arrojando al público de espacios naturales que 
frecuentaba desde varias generaciones. La po
blación rural se ve obligada a optar entre vi
vir mal en la periferia de las ciudades o vivir 
mal en un campo marginado. La publicidad 
perturba el disñute del paisaje y altera el re
poso. Zonas de regadío son destruidas para 
instalar industrias que tendrían mayor eficacia 
social en otros emplazamientos. Se extinguen 
especies vegetales y animales. Se usan incon
troladamente insecficidas y pesticidas... Falta 
qua. 

Las rías galleps, el Coto de Dofiana, Erandio, 
la Dehesa del Saler, Avilés, la sierra de Guada
rrama, etcétera, son hoy nombres dolorosos 
P8l'a las distintas poblaciones que han visto 
aaredidas sus condiciones de vida o han sido 
expoliadas en su patrimonio natural. Tarra¡ona 
ve en este momento, concitadas sobre su es
pacio, centrales nucleares, industrias contami
nantes y obras públicas muy discutibles, en 
una especie de museo de los horrores del Me
dio Ambiente. 

No Parece que esto vaya a detenerse. 

LAS CAUSAS 

A la siniestra alegría con que el capital es
pañol ha venido actuando se suma, desde hace 
años, la presencia de empresas multinaciona
les que colocan en nuestro suelo lo que en 
•us países ya rechaza la población. Mano de 
obra barata, suelo en venta y escaso control de 
las actividades contaminantes han estjmulado 
la instalación de cindustrias sucias•: refinerías, 
cernenteras, aufomóviles, alámi.nas... Milton 
Preedman, economista del presidente Nixon, ha 
CXJ:>resado con cínica claridad esta estrategia: 
•Cuando importamos acero del Japón, estamos 
lanibién importando aire y agua limpios». Las 
aatlas de nuestros lÚos, nuestro aire, se con
.ierten en factores impa¡ados de los precios 

de estos productos. ¿Quién nos devolverá lo 
que era de nuestro país? 

Se dice que esto .es el precio del bienestar 
material. No hay, sin embargo, bienestar ma
terial cuando el aire que respiramos o la co
mida que ingerimos es cada vez peor y cuando 
la posibilidad de descanso de la población tra· 
bajadora, · sobre la que inciden, en particular 
todos estos problemas, se ve frustrada por la 
privatización de los espacios públicos. 

El sistema socioeccmómico del beneficio priva
do, vigente en esta sociedad, está demostrando su 
unpotencia para proporcionar un desarrollo 
armónico de las colectividades humanas. A lo 
largo y a lo ancho del mundo lo ponen de 
manifiesto los movimientos que ante estos he
chos se producen. 

Rechazamos, en consecuencia, cierto cdes
arrollo• presidido por el afán de aumentar el 
volumen de los negocios sin tener en cuenta 
el precio social que se paga por ello, ni el 
despilfarro de nuestros recursos naturales y la 
degradación del Medio Ambiente. Sus estadís
ticas, de aparente brillantez, sólo reflejan un 
crecimiento desvinculado de la real situación 
de la vida en nuestro país. 

Rechazamos un sistema de actuaciones es
porádicas ante estos problemas, el sistema de 
intervenir cuando el daño es irreparable, cuan
do la catástrofe ha impresionado a la pobla· 
ción. Constatamos la triste evidencia de que en 
tales casos es sobre el conjunto de los ciuda
danos sobre quien recae el coste de intentar 
reparar lo que, intereses privados, han despla
zado. 

PRINCIPIOS 

En consecuencia, proclamamos que el Estado 
debiera establecer como principios que infor· 
men su política ambiental, éstos, que la Asocia· 
ción entiende como básicos: 

l. Los recursos naturales, de cualquier clase 
que sean, se consideran patrimonio público, con 
la obligación colectiva de protegerlos, valori
zarlos y transmitirlos a la nuevas generaciones. 

2. La actividad industrial ha de estar presi
dida siempre por el servicio a la comunidad 
y no por la óOtención de lucro a costa del ex
POlio de nuestros recursos naturales y la des· 
trucción del Meruo Ambiente. 

3. El Estado está obligado a inventariar ex· 
haustivamente los recursos naturales de la na• 
ción y a planear estricta y racionalmente su 
utilización. 
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DECLARACION DE A. E. O. R. M. A. SOBRE ll MEDIO AMBIENTE 
4 Deben establecerse índices de calidad del 

Medio en función del sano desarrollo de la vida 
del hombre. 

S. Se asegurarán, mediante el planeamiento 
tísico las condiciones objetivas ambientales, 
idóne~s para el desarrollo integral de la persona 
y para el descanso y estabilidad psíquica de 
la población sistemáticamente agredidos en es
te momento. 

La Asociación estima necesarias una serie de 
medidas en cuyo estudio y promoción se com
promete a Ja vez que somete a la opinión pú
blica: 

l. Urgencia de la elaboración de un plan na
cional de ordenación del territorio basado en 
criterios ecológicos. Detención de las grandes 
concentraciones humanas. 

2. Viviendas que proporcionen una calidad hu
mana de vida, actualmente inalcanzables para 
la inmensa mayoria. 

3. Adecuada separación de la industria con
taminante y las áreas de r esidencia de las clases 
trabajadoras. 

4. Creación de zonas verdes en los centros 
urbanos. 

S. Promoción de la calidad de la vida en las 
zonas rurales, dotándolas de una infraestruc
tura social y económica adecuadas para evitar 
el proceso de desertización, consecuencia de 
los crecientes desequilibrios regionales. 

6. Protección del suelo y de las aguas como 
recursos colectivos. 

7. Evitar Ja sistemática destrucción de la 
flora, la fauna y el paisaje del país. 

8. Control riguroso de la aplicación de los 
biocidas y absoluta prohibición de venta de 
productos organoclorados y fosforados. 

9. Evaluación de las pérdidas potenciales y 
de los costes reales sociales producidos por 
la degradación del litoral y de los recursos na
turales marinos. 

10. Inmediata detención de la privatización y 
urbanización de las zonas naturales de interés 
y las áreas naturales de recreo, como las pla
yas y las zonas de montaña. 

11. Prioridad a los transportes colectivos, 
destacando la peligrosidad del automóvil como 
elemento agresivo y cont~inante para el hom
bre. 

12. Detención del Programa Nacional de 
Autopistas en beneficio de otras alternativas 
de transporte que no sacrifiquen el territorio 
hipotecándole al vehículo privado y al consumo 
de petróleo. 

13. Detención inmediata de la construcción 
de centrales nucleares hasta que la tecnología 
resuelva los graves problemas que la implan
tación de las mismas conlleva, así como la falta 
de seguridad de los sis temas de emergencia. 
El incremento acumulativo de radioactividad 
lleva consigo un incremento de casos de cán
cer y mutaciones genéticas, según ha sido cien
tíficamente comprobado. Por todo lo cual, se 
debe suspender la instalación de centrales nu
cleares actualmente en construcción y denegar 
las autorizaciones previas pendientes por tiem
po indefinido. 

14. Máximo aprovechamiento de la energía 
disponible y potenciación de nuevas fuentes 
energéticas -no contaminantes- en el pafs. 

15. Prohibición de e:itportaciones de produc
tos o materias primas · provenientes de proce
sos industriales o extractivos altamente degra
dantes, restringiendo estas actividades a las 
estrictamente necesarias para el consumo nacio
nal. 

16. Introducción de materias de educación 
ambiental en la educación primaria y secun
daria y formación de técnicos y científicos en 
temas ambientales. 
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ALGUNOS PUNTOS DE GRAVEDAD 

Llamamos la atención, por su especial gra
vedad y urgencia, sobre estos puntos del terri
torio cuya entlmeración no pretende ser ex
haustiva: 

- La degradación urbana general de las co· 
marcas de Barcelona y Bilbao. 

- La privatización del suelo público de El 
Saler, de Valencia, y la sierra de Guada
rrama. 

- El grado de contaminación de Avilés Y 
Madrid. 

- La destrucción gel regadío y suelos agrí
colas de calidad en la huerta de Valencia, 
Sevilla, vega del Henares, ribera del Ebro 
o campo de Tarragana. 

- Las centrales nucleares en la costa Cantd
brica, el Ebro, la costa de Tarragona y 
Aguilas. 

- La agravación de desequilibrios regionales 
mediante trasvases improcedentes como el 
del Ebro. 

- El ataque a parques nacionales como Co
vadonga o Doñana. 

- La destrucción de recursos pesqueros como 
en la ria de Arosa. 

- La contaminación de ríos por vertidos in
dustriales en el Oria, el Nalón, el Tajo o el 

Urumea. 
- La aniquilación de la fauna en la Albufera 

de Valencia. 
- La contaminación por pesticidas en la 

liuerta de Murcia. 
- La alteración ecológica por sustitución 

oportunista de especies arbóreas autóctonas 
en la cordillera Cantábrica, Huelva y Ex
tremadura. 

- La destrucción de bahías como la de San
tander. 

- Las prospecciones petrólíferas en el litoral 
como Amposta. 

LLAMAMIENTO 

Desde esta situación y con estos principios, 
la Asociación se dirige a todos los ciudadanos 
que sientan una agresión concreta en el medio 
en el que viven o del que viven. La Asociación 
quiere ºservir en este sentido como cauce de 
estos deseos, sentimientos e intereses agredi
dos, facilitando documentación y consejo técnico, 
e integrando a estos ciudadanos en la Asocia
ción, s irviendo ésta únicamente de instrumento 
de una acción protagonizada por los propios 
ciudadanos. 

Se dirige también a aquellas personas o gru
pos interesados en el estudio de determinados 
problemas relacionados con el Medio Ambiente 
para que, conservando su personalidad, se es
tablezcan contactos con gru_eos y personas que 
actúen paralelamente. A todos ellos brindarnos 
la utilización de la documentación y relaciones 
de la Asociación. 

Redactado este documento en el país valen
ciano, queremos declarar que la destrucción de 
su huerta, el deterioro de sus costas, la falta 
de criterios racionales de localización indus
trial (que han llevado a instalar en Sagunto la 
Cuarta Planta; en Almusafes, la Ford; la Esso, 
en Cas tellón, o la Empresa Nacional de Alumi
nio, en Alicante). Ja autopista, la supervivencia 
en peligro de la Albufera de Valencia, la cen
tral nuclear de Cofrentes y Ja privatización de 
El Saler , única zona natural páblica de una 
población de más de un millón de habitantes, 
simboliza y resume el caos del Medio Ambiente 
espafiol. 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

NOSOTRAS 
1975; UNA MUJER NUEVA 

Hola amigas: Este año, a punto de comenzar, puede significar 
Jgo importante para nosotras. La u. N. E. S. c. o. ha establecido 
~ue esté dedicado especialmente a la mujer y, con este fin. se están 
celebrando en Madrid y provincias reuniones preparatorias a nivel 
de mujeres, con el fin de preparar los puntos, que. en este año 
saldrán a la luz, con las modificaciones que todos deseamos. En 
general, para tratar el tema de la mujer, se han toma_9-o ~os doce 
puntos sobre la ~ujer de la u. N. E. S. c. o. y hemos anaclido dos: 
Mujer en el Barrio; Mujer en el Campo. 

Algunos de estos puntos están siendo motivo de amplios deba
tes · uno. polémico, es el de la mujer en el hogar, con todos sus 
slogans: ángel del hogar, descanso del guerrero, etc. Nos hemos 
planteado el problema de raiz, es decir, qué importancia debe tener 
el hogar y los trabajos caseros. Hasta hace muy poco, el valor de 
una mujer se equiparaba con el brillo que tuviera en su casa. Nos
otras creemos que el esfuerzo de una mujer no debe ir a. parar 
exclusivamente al hogar. sino que debe salir a la. sociedad en la. que 
vive y, en ena, desarrollarse. Por otra. parte. ca.da vez ha.y más 
electrodomésticos y la mujer tiene menos trabajo, si ella cen
tra su valor en eso, llegará un día en que se dará cuenta de 
que sobra, pues todo lo qu.e ella haci~ lo puede ha<;er una máquina. 

En el rondo, a la sociedad no le mteresa. que la mujer se haga 
estos planteamientos, ya que supondria.n muchos millones a.1 año; 
además interesa que ella siga encerrada -en casa. como transmisora. 
de esos' valores arcaicos y desfasados de cara a los hijos. 

Al tener a la mujer al margen de la vida social y politica del 
pais, creemos que se pretende, entre otras cosas. mantenerla en 
una constante minoría. de edad, como cebo dentro de la sociedad 
consumista, como valorada exclusivamente dentro de las cuatro 
paredes de su casa. 

como madre educadora, creemos que no tiene el valor que se 
la da. Ya que la educación necesita. espontaneidad, pero también 
técnica; y la mujer~ esto segundo, lo ignora. Se limita a transmitir 
al hijo todo lo q~ ella ha recibido de sus padres; lo más que cam
bia es la forma y lo superficial, pero el fondo sigue transmitién
dolo igual. 

Bien, amigas, esta faceta de educadora la dejaremos para el 
próximo número. 

MUJERES A. c. F. A. 

FARMACIA 
... Ldo. A. VELEZ 

lnni.ii..... 
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PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 
ALCORCON (Madrid) 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

~XTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

~DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA 
Parcela número 8 :·: Teléfonos 6193918-6106781 

ALCORCON CMadridJ 

CONFECCIONES PARA NINOS Y JOVENCITAS 

El vacío que la falta de cultu
ra y la sociedad ha dejado en 
la cabeza de la mujer vienen a 
llenarlo las revistas "femeninas'', 
pero, lde qué constan? 

Contienen propaganda casi 
en su totalidad, dedicada a pro
ductos alimenticios, ropa. mue
bles, aparatos electrodomésticos, 
artículos de lujo y, últimamen
te. a anunciar pisos y viajes en 
avión. 

LECTURAS FEMENINAS O 
COMO IDIOTIZAR A LA MUJER 

noran a la mujer obrera y cam. 
pesina. Ellas no salen para na. 
da, aunque sean la mayoría. La 
sensación de "un mundo apar
te" de las revistas femeninas se 
acentúa con el examen de esa 
imprescindible sección que ~e 
llama "Consultorio". A juzgar 
por ellos, ·el mundo de la mu
jer se reduce a problemas sen
timentales o derivados. del ho
gar. Problemas a los que no tie
ne acceso el hombre. La mujer 
aparece como un ser indefenso 
e idiotizado. que implora amis
tad y comprensión para sus pro
blemas, que los demás no pue
den comprender. 

Por supuesto que son excep
cionales y prácticamente nulos 
los anuncios de libros {que no 
sean de cocina), a no ser q'lle 
sirvan también de adorno a la 
casa. Y todo esto lo hacen por 
lo caro, con lo que proponen la 
meta inalcanzable de vivir en un 
mundo de confort, riqueza y co. 
modidad. 

Los temas vitales para la mu
jer -según estas revistas- son 
las modas, novelas, cuidado per
sonal, labores, consultorios, de
coración... y t"do rociado con 
las más variac\as noticias y co
mentarios sentimentales como 
estos: "Todos los novios del 
mundo podrán aspirar gratis a 
un viaje a Roma". "Roban un 
vestido de novia"; las noticias 
bomba pueden ser como éstas: 
"Después del Rey Balduino, tam
bién Gracia de Mónaco ha aban
donado las gafas". O ésta: "El ac. 
tor americano.... gran aficiona
do a la caza, llamó hace unos 
días por teléfono a ... para saber 
si en España se pueden cazar 
patos durante las Navidades". 
Otra revista femenina inició un 
reportaje sobre las mujeres más 
ricas del mundo: será para in
vitarlas. Basta con ojear cual
quier revistilla de estas para dar
se cuenta de los temas tan vita
les para la mujer y la sociedad 
que trata. 

Hay un derroche de presenta
ción, desde la portada hasta el 
último anuncio, un mundo de 
colores. Todas estas revistas ig-

19 7 5 
"Un año más. No mires con desvelo 

la carrera veloz del tiempo alado, 
que un año más en la virtud pasado 
es un año más que te aproxima al cielo". 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descue nto en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO f OTOGRAflCO 

• 
Calle fuerilabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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BAR 

Ver estudio realizado sobre 
algunas de estas revistas dan 
los siguientes resultados: dedi
caban un 32 por 100 de sus pá
ginas a familias reales, famosos 
del mundo frivolo y crónicas de 
sociedad. A la moda, un 14 P.Or 
WO. A la educación y temas fa. 
miliares un 2 por 100. A temas 
religiosos un 0.2 por 100, y a los 
temas del hogar sólo un 8 por 
ciento. 

El número de mujeres que 
leen el periódico es inferior al 
de los hombres; ellas leen sus 
revistas. Más de un millón de 
bombas entontecedoras caen sa
bre las cabezas de las mujeres 
españolas cada mes del año. 
Todas estas revistas ofrecen 
una concreta imagen de la mu
jer: marginada y ausente de la 
marcha de la Historia. Todo es
te bombardeo entontecedor que 
cae sobre la mujer, les obra de 
la casualidad? lQué se preten
de con ello? Merece la pena que 
lo pensemos despacio cada una. 
Sobre todo, pesa la idiotización 
general de nuestra sociedad, pe
ro sobre las mujeres, con doble 
fuerza. 

MUJERES DE A. C. F. A. 

RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

"PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

Fatos NIUNOZ 
MATERI A L FOTOGR A FIC O 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS · BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo Son Juan de (ovos, 40 - Son José de Volderos 
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DEL PAROUE DE LISBOA 

EDIMEY ESTUDIO 
CUELA UNICA DE MUSICA Y DANZA EN 

ALCORCON AL SERVICIO DE S US HABITANTES 

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

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

r , ' , 
¿ \ ::=!o 
., . i ~ .4signaturas 

~ ---- '- ") _::::!-, Las asignatu ras que en el 
~ . .......-ff"~ """~ ~"> ESTUDIO E DIMEY se cursan < ~ / ¡ !/ \ "'-.''v:::;:-T son BALLET, SOLFEO, PIA-

,,~ ' l '1 \ '\, yp...'J NO, G U 1 T ARRA , ACOR-
~-r~L..fi , DEON ... y, además, se organi

EDXMEY 

ESTUDXO 

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

Alumnos 

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

de Ana Lázaro, catedrá tico de 
Danza en el mism o, con la par
ticularidad de que están espe
cializados en la pedagogía de 
t-stas importantes materias pa
ra la salud corporal. 

EDIMEY, además, se encar· 
gará de realizar los tratos ne
cesarios para p resentar a exa. 
roen a los alumnos que así lo 
comuniquen en su momento. 

H orario 

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

Gim nasia f emenina 

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

PLAZA ~ ~· .- ciente. 

'~ ~---Tí"rofesorado 

El horario de la gimnasia 
será de 10,30 a 1,30 de la m a· 
ñana para facilitar la asisten
cia a las mamás . 

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

PRINCIPES DE ESPAÑA 
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LOCAL N°8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

EOIMEY 
MUSICAL 

Plaza Principes de España 
PARQUE DE LISBOA - ALCORCON 

INSTRUMENTOS DE PERCUSION 
GUITARRAS - BANDURRIAS 
CUERDAS Y ACCESORIOS 

ACORDEONf S - ARMONICAS 
y 

Toda clase de instrumentos 

g juguetes musicales 

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

FLORES 

PARQUE DE LISBOA (Al· 
·orcón). 

· -
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

J ARDJNERIA Y PAISAJ ISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCON 

~ -

BNCf lf C 1 IRB. JUNJBC JRBRBJBND~ 
Por !in puedo esta r con dos bellezas del 

teatro y de la canción, las dos juntitas. Ma
ria Angeles, que está en la cama con gripe 
y parece la Maja Vestida, de Goya. y a mi 
derecha, a la rubita llamada I ra. Me pare
ce como si estuviera en la gloria, pues estoy 
rodeado de bellezas por todas partes. Por 
lo que puedo saber, creo que se h an unido 
artísticamente. 

- Maria Angeles, l me quieres decir qué 
has hecho desde la última vez que nos ha
blaste para nuestros lectores? 

- Pues si. lpor qué no? Terminé la pe
Ucula "Mancha de sangre en un coche nue
vo" (vaya titulo más largo), con José Luis 
López Vázquez y Lucía Bosé ; después he 
hecho uno de los capítulos del ··Pícaro··. 

PLAZA DE LOS PRINCIPES 
PARQUE DE LISBOA 

A LCORCONCMadrid ) 

l A BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

A VES TROPICALES Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
(M ADRID) 

con Fernando Fernán-Gomez, para Televi
sión Española, y actualmente estoy hacien 
do de protagonista femenina en la serie de 
"Este señor de negro", para Televisión Es
pañola , con Antonio Mercero como direc
tor y J osé Luis López Vázquez de prota
gon ista . 

Muy contenta, me dice, que el "Don Juan·• 
ha quedado nominado para el EMY de Te
levisión Mundial. 

- Y de tu vida sentimental. lqué tal? 
- Mi vida sentimental queda igual. "soli-

ta" (ahí queda eso), pero tengo muchos 
amigos. 

Entretanto. Ira me regaña, porque tiene 
prisa, pues está esperando la visita de Toni 
Cruz y su novia. 

- Bueno, vamos a ver, empieza a conta r
me tu vida, mi querida Ira. 

Por lo pronto, he roto el contrato con la 
casa Philips, porque la gente que tiene algo 
den tro no merece la pena que luche con la 
gente que no le interese este t ipo de sent i
mien tos ar tísticos, sino que mira sólo lo 
físico y lo material. - Esto m e lo dice Ma
ría Angeles. 

- l Y qué más me cuentas? 
- Pues nada, que la gente se preocupaba 

y prometía mucho, y de esto se cumplian 
muy poquitas cosas. Se supone que de vez en 
cuando nacen personas responsables, con 
sentimientos humanos que puedan recono
cer su valía ... Después del éxito en el Fes
tival de Almería voy a hacer un papel co
mo actriz y cantante en la misma serie de 
María Angeles, y estoy muy contenta por 
trabajar en unión con un equipo al que 
las dos queremos mucho, y un maravilloso 
director, como es Antonio Mercero. 

- De discos. ¿qué tal? 
- Tengo contacto con t res casas disco-

gráficas, y el disco totalmente vendido. He 
sido invitada en al gunos espacios de radio 
y de Televisión Española . 

- Y yo he podido ver te en algunas cenas 
de sociedad, por la prensa y revistas del 
país. Ah ora dime, lalguna cosilla queda en 
el t intero? 

Maria Angeles me mira de una forma es
calofriante, y me deja temblando por cer
ca de media hora, y ya supuerpuesto del 
"schok", me dice que están muy felices y 
traba jan a gusto, que es lo importante; de
jamos a María An geles con su gripe e Ira 
y yo nos marchamos en busca de Toni Cruz 
y su novia. 

Much as gracias y suerte a las dos. 

J oaquín ESCUDERO 
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EN EL PAROUE ONOARRETA 
En todos los sitios cuecen habas ... 

Nosotros. en nuestra casa Cllámase Parque Ondarreta), también te
nemos nuestro problema. Y no es que el mismo constituya la problemática 
de la convivencia.. tan falta por doquier. 

Ciertamente. hoy se construye por doquier para satisfacer dos ver
tientes; una es Ja social, donde el individuo bu•ca el hog•a11 para él y para 
los suyos. Pero la más lastimosa de estas dos vertientes. esa otra. donde 
el rentista busca la inversión para la explotación del capital invertido. 

Nosotros en el Parque Ondarreta empezamos a sentir los efectos de 
esa oontratación no definida de unas viviendas que si son acogidas. 
o existen promesas de su consecución. no están claras sus apetencias 
exencionales. Pero tampooo está clara Ja definición de ser de renta libre. 
Pues. incluso. no sabemos si su oonstrucción es completamente de un 
plan de urbanización, de una compensación obligada de preceptiva ob
servancia o. por el contrario, ha sido al amparo de una "ley de silencio 
adm!nlstrativo", que ha permitido nuestra participación al propio vo
lumen del desarrollo local. 

Cierto es que existen contactos de proposición hacia el que los habi
tantes del Parque Ondarreta pretendan, con la propia exención fiscal. 
compensar el soporte de una voluminosidad de exten sión no definida 
en su futuro. Pues uno de los requiSitos para su expediente debe rer 
que la urbanización sea aceptada por el municipio. dando Jugar a su 
integración y que. Ja misma, guarde las normas estabelcidas por el 
propio plan. 

Estas formas de expresión no.5 confunden. Tenemos conciencia de 
que. como tributarios al gasto público, únicamente con el reparto equi
tativo de todo con tribuyente, la carga será más soportable. Pero esto lo 
pensamos como compradores de viviendas para el uso del hogar propio. 
Otra cosa será la que les suceda a aquéllos de Ja otra vertiente. que. 
siguiendo Jos dictados de su propio ego!smo. la finalidad es: centuplicar 
lo que ya se ha multiplicado. 

Pues bien. si nosotros, Jos habitantes-propietarios del Parque Onda
rreta, meditamos todo lo que no vemos claro, no podemos, sin la co
laboración de parte. en tender que es lo que está pasando en esta villa. 
blanca. verde y amarilla. cual una flor de azahar no finita. CuaJ es el 
árbol que la propia flor da, en su permanente existencia. y sólo cuando 
la tristeza de él se apodera, empieza a tnar muestras de su de.clive. 

No estamos dispuestos a que este Parque. todo él, semejante a Ja 
embriagadora flor que a España distingue. tenga atisvos de su prematura 
"tristeza". 

Sabemos que el Parque Ondarreta está. entrando por la carrete ra 
que de Alcorcón conduce a Leganés, al fin:allzar las construcciones ur
banas y lindante con Ja Zona Industrial a mano derecha, tomando la 
Avenida del Olímpico Fernández Ochoa. a doscien tos veinticinco metros. 
eX'actamente. Aqul, la Avenida, se nutre a derecha e izquierda de terre
nos que Ja propia urbanización del Parque cede al municipio par satis
facer el propio ubicamiento del recinto y que. arrancando del vértice 
central de la via pública , t reinta y ~co metros por lado. complementan 
la zona verde que ha de enmarcar la bella zona en que Ondarreta se 
asienta. Sabemos que empieza ahl, pero también somos conscientes. en 
virtud de la apor tación numeraria de IlUestra participación, termina en 
In. misma esquina donde vonvergen la Ql1mpica Avenida oon la llamada 
Polvoraoca y son sus medidas de seiscientos cinco metros lineales. Con
tribuimos con nuestro esplendor a dar presencia a la de Polvoranca. que 
otrora pudo ser, pues es. dentro del pl8Jl de urban ización local una 
avenida muy bonita h oy, cuando todavia no la ha invadido Ja t racción 
rodada moderna, que carece de cochera y convierte las ciudades en algo 
asl, como el rastro de !ns ocasiones. Nuevo, usado y viejo. 

Somos vecinos. por esa metamorfosis de los convencionalismos de 
toma y daca. de un mi rador al circuito ocasional de manifestaciones 
ciclistas que, dicho sea de paso. es el mejor .circuito-pista que puede 
proporcionar este sufrido. sacrificado y maravilloso espectáculo ol!mpico 
del pedal. 

A Jos ciento treinta metros termina. Pero de ah1 en adelante no co
nocemos a nuestros vecinos .. . 

CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 
.. Feliz Año Nuevo .. 

un año más acaba y otro em
pieza al tiempo que aquél ter
mina. Creo que debemos meditar 
un poco. 

Parece ser que la sociedad, 
cada dia es más m a terialista. Y 
esto opino que no es bueno y que 
todos debemos pensar s o b r e 
nuestro comportamiento para 
con el prójimo, ayudándole co
mo n os necesite, aunque sea con 
una sonrisa. Una sonrisa amable 
y sincer a, tanto si pedimos algo 
como si lo ofrecemos, facilita el 
trato entre los humanos, y está 
al alcan ce de cualquier situación 
económica; solamente se nece
sita buena voluntad y al go de 
educación ciudadana. 

Este Centro Social, desea para 
todos los socios y demás habi
tantes de Alcorcón , que el año 
próximo traiga soluciones a los 
numerosos problem as que cada 
dia surgen y también, a nuestra 
manera, p rocuramos ofrecer al
guna sonrisa a las personas que 

quieran honrarnos con la visita 
a nuestro local. 

T,enemos la satisfacción, de 
que, muy en breve, pueda ser 
inaugurada nuestra biblioteca, 
porque ya se está ultimando la 
instalación de la misma. Esto, 
para nosotros. es importantisi
m o, pues en ella esperam os J?O· 
der ofrecer además de los libros 
existentes, otros que iremos ad
quir iendo poco a poco, y des
arrollar en ella otras act ividades 
culturales, para las que a hora 
n os vemos bastan te cohibidos. 

Te nemos much o interés en 
que acudan t odos aquellos que 
carezcan de a m i s ta d, porque 
aquí pueden encontrar amigos 
y pasar ratos agradables. 

.¿Hay quien esté dispuesto a 
colaborar con nosotros? Necesi
tamos ayuda y sólo buscamos 
hacer más agradable la vida 
alrededor nuestro. 

J. MATESANZ 

Luego deriva hacia el retorno norte, con una variante hacia la iz
quierda de noventa metros, donde una barrera nos separa del Edificio 
Conchita Puig. Por Jo que diremos que: Parque Ondarreta limita. al 
Este, con un Ollmpico. al Oeste. (oon un a Ollmpica, y al Sur, con una cir
cunstancial pista p ara olimpicos. Con un cen tro también ol\mpico. que 
dirige nuestro habitante-propietario Agustin Sandoval. Grato serla esto 
de que el Parque. haciendo honor a tanto ollmpico. n uestra presencia 
fuese vista en olimpica contribución Y, por igual. fuésemos trat ados. 

A pesar de todo ello. mantenemos nuestras dudas ante la inciert9 
con cepción exacta de dónde estamos y qué es lo que tenemos. Sabemos 
por qué estamos. Sabemos. también. nuestros derechos y nuestra co:i
tribución aJ engrandecimien to, al esplendor tribut ario de nuestra ubi
cación. como una parte concreta del tcdo que forma Alcorcón. 

Sólo nos res ta esperar. pacientes. la resolutoria conclusión de nuestra 
duda. con Ja aclaración de ··a. quien cor responda'' o. por el contrario, 
esperar, con estoicismo. el devenir de Jcs acontecimientos. aunque sean 
los más lóbregos a nuest.ro altruismo obl!gado. 

Sólo pedimos que. si por mor de esa fa talidad de no saber el por qué 
de Jo que el Parque Ondarreta es. represen ta o nos tiene reservado. in
cógnita de nuestra presencia, tengan esa consideración que sólo puede 
ser atribuida a que Jos vecinos del Parque Ondarreta. por vivir en esta 
Urbanización que. por su volumen. ha dado ampulosidad a una Zona que 
nos honra seamos ejemplo de presencia externa. Pero que. a pesar de 
esa. semejanza a la embriagadora fragancia de la flor blanca. amarilla 
y verde, no quede solamente en lo que de apariencia tiene. obteniendo, 
para su interior, el perfume soñador de un néctar. que las abejas cono
cen y transforman en miel de azahar, en su livaclón . Sea en el Parque 
Ondarreta la profunda esencia que sus h abit antes transmi tan de gozo 
y satisfacción hacia el exterior. porque dentro tengan del contagio i::x
temo de su reconocido sacrificio. 

Emilio SALES I BAIXAULI 
Presidente de la Man comunidad 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
0[ nNrn [N me M(J~Rrn rnrnetrCIMff Nrnc on MUrnu (N OlCORCON 1 
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Se nos tacha bastantes veces a los co
laboradores de esta Revista de criticar 
- algunas veces duramente- al Alcorcón de 
hoy, pero algo equivocadas andan esas per
sonas que esas afirmaciones hacen, porque 
nada más lejos de la realidad, y precisa
mente porque queremos un pueblo bonito, 
próspero, alegre, confortable ... , es lo que 
nos mueve a criticar lo que está mal. pero 
sin ánimo de ofender a nadie. 

Sabemos que el Ayuntamiento procura 
hacer lo que está de su mano, aunque nos 
parezca lo contrario, y que tiene en cartera 
muchos planes y proyectos, y de que casi 
todo lo que ocurre ya tiene sabida cuenta; 
lo único que sucede es que estos humildes 
colaboradores tratan de ayudarle a recor
darlo y asf, por medio de la Revista. acele
rar la marcha de dichos planes y proyectos. 

También se da cuenta en la Revista de 
todo lo nuevo que se realiza y del esmero 
con que se ejecuta, de su rapidez, en fin, 
de todo aquello que honra a Alcorcón, agra
deciéndolo efusivamente, porque todo lo 
bien hecho hace que olvidemos inmediata
mente lo viejo o aquello que estaba mal. 

Agradecemos el parque nuevo de la plaza 
de la Hispanidad, porque es espacioso, có-

CAL Y ARENA 
EN EL 

_ ... 

ALCORCON ACTUAL 
modo y bonito. También hemos ;eido con 
agrado la inauguración de los nuevos cen
tros escolares; vemos contentos que se ur
banizan algunas calles, aunque existan 
otras que su necesidad es apremiante. Re
conocemos, asimismo, que el ensanche de la 
autopista de Extremadura a su paso P.or 
Alcorcón ha sido realizado con laudable 
ritmo, asi como la instalación de los P.r i
meros semáfonos y señalización adecuada, 
que vemos en las imágenes adj untas. Por 
todo ello nos congratulamos y felicitamos a 
los promotores, pero ello no debe dejar en 
el olvido lo que todavfa queda por efectuar_ 
se, y que abulta considerablemente más que 
lo conseguido. 

Y ojalá se lleven a efecto pronto todos 

los proyectos y planes del alcalde. conceja
les y departamentos de Alcorcón. También 
damos un sí rotundo al proyecto de pasos 
elevados en la carretera de Leganés, pero. 
lqué tiempo tardará en llevarse a cabo? Y 
bien venida sea la campaña de desratiza
ción que se está llevando a cabo estos días 
en nuestro municipio, según se habló en es
ta Revista el mes pasado. 

Pero ocurre que también nos llena de 
preocupación cómo a otros pueblos de los 
alrededores les dan más preferencia y les 
hacen más caso que al nuestro, teniendo la 
misma o parecida densidad de población. 
Por ejemplo, los nuevos centros de vacuna
ción infantil de la Jefatura Provincial de 
Sanidad, donde se podrá ir a vacunar a los 
niños sin necesidad de desplazarse a Ma
drid, y de los cuales hay: uno en Parla, Al
cobendas, Vicálvaro y Pinto; dos en Getafe 
y icuatro! en Leganés, lpor qué cuatro en 
este último y ninguno en Alcorcón? 

Nosotros, en definitiva, unas veces con 
nuestro aplauso y otras con la denuncia, 
lo único que deseamos es lo mejor de lo 
mejor para nuestro querido Alcorcón. 

F. HIDALGO 

DE PRESTIGIO A SUS REGALOS 

ESPECIAL OFERTA DE REYES 
• o 
j o 
1 o 
1 o 
o o 
1 o 

BAROlllETROS 
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. Betanzos, 3 
Teléfono 619 24 26 y 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléfono 613 17 27 

MOSTOLES SAN JOSE DE VALDERAS 

• MAS DE 50 MODELOS DISTINTOS 

• DESDE 1.100 PESETAS P. V. P. 

• QARAllTIZADOS POR 5 AÑOS 

OPTICA NAYCO 
L ES DES E A FELIZ A•O ll UEVO 
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PERMITE UNA AUDICION PERFECTA, DISPONIENDO DE LA 

GAMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 

DOTADOS CON EL NU EVO MICROFONO «ELECTRET», U NICO 

GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

PRUEBAS SIN COMPROMISO EN 

Modelo especial 
para quienes 
precisan de gran 
calidad y potencia. 

Retroaurlcular 
creado para 9ulene1 
"oyen pero no 
entienden". 

OPTICA NAYCO 
BETANZOS, 3 

TELEFONO 619 24 26 

SAN JOSE DE V ALDERAS 

GENERALISIMO, 24 

TELEFONO 613 17 27 

MOSTO LES 

P. IVIASA, BL.-F 

PROXIMA APE RT URA 

MOSTOLES 

LA EOUCACION DE LOS HIJOS 
(A propósito de una anécdota vivida) 

TELEFOIOS •AS •ECESARIOS 
En la tarde otoñal del miércoles 6 de no

viembre, víspera del dia designado para la 
postulación anual de la Cruz Roja Española. 
transitábamos mi esposa y yo por la calle de 
Fuencarral cuando un grupo de tres niñas, cu
yas edades oscilaban entre los nueve y los 
once años ...-más o menos- se acercan, por
tadoras de huchas; ambas se apresuraron a 
ponerlas a nuestro alcance para que contribu

yéramos al maravilloso fin que se ha encomendado a tan magni
fica Institución, de ámbito mundial. 

Una de las tres niñas, que a pesar de forcejear con las otras 
se quedó rezagada, profirió a sus compañeras de postulación seis 
palabras, propias de un hombre grosero y sin educación alguna, 
pero siendo el caso de que me ocupo, una niña con el uniforme 
de un colegio de monjas -como también llevaban las otras dos
es algo alarmante. 

Un señor de edad madura, que también escuchó las pocas 
palabras que pronunció la niña, quedó estupefacto y, como nos
otros, la increpó, pero ella apenas si se inmutó. 

Los niños son como esponjas. que absorven todo lo bueno y lo 
malo. Semejantes palabras no creo las oyese en su clegio, más bien 
paso a creer qUe las oyó a algún desaprensivo que no reparó en 
pronunciarlas delante de unas niñas. No creo se las haya oido 
a su padre, pues entonces si habria que reprocharle de cruel. 

Pongamos las cartas boca arriba y reparemos en que es necesa
rio empezar a educar a los niños en la cuna. Nos extrañamos de 
estos casos, y es porque no somos los padres conscientes de nues
tra responsabilidad de tales. Los educadores solos no b!istan si 
no cuentan con nuestro decidido apoyo. 

Hay padres que con enviar sus hijos al colegio, comprarles el 
uniforme, provistarles de los libros necesarios, creen que ya han 
hecho todo lo que tenlan que hacer. 

Los hijos son flores del hogar y frutos de la vida. Son ángeles 
en la niñez. héroes en la juventud y la esperanza de los padres 
en toda la vida. 

Los padres tienen, pues, que vigilar a sus hijos, tienen que 
educarles, y nos evit aremos el tener que publicar comentarios 
como este tan desagradables. 

Manuel R a món GEIJO ALONSO 
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AMIJULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 41 9 94 91 
MUNICI P AL 227 20 2 1 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 h oras 22146 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLI NICA D R. AMADOR 
Ferro! d el c a udillo, 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
P olvoran ca, 10 619 64 0 1 
C LINWA DR. RECIO 
Ma yor , 58 6 19 41 89 
POLICLINICA NTRA. S RA. 
DE F AT I MA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
F RANC IS CO PRANC O 
LA P AZ 

MATERNIDADES 

O' DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell 50 273 36 2 1 
LA PAZ . 
Avd a. Genera lfs lmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de l a Cruz. 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PA RQUE 734 43 79 
QUEM ADOS, CENTRO DE 
L isboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmaci a , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ur gencias 448 95 67 

BOMBEROS 

P OLI CIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 09 1 
Mun icipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uente<leume. 7 619 18 24 

A YUNTAMIENTO 

P laza de Espatla 

JUZGADO 

Infantas, s in n ú m ero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor B ou zas 
D r. Collado Símch ez 
Dr. H urtado Casa nova 
Dr. Lab arta C arretio 
Dr. Mur mo P ér ez 
D r. Pérez Yanes 
Dr . Rodr!guez Ma tfas 
Dr. Salas Est r ada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
S r . Mon tero 
(Est e sólo a tiende 
noche. ) 
Sr. Mol!na 
S r . Muñoz 
Sr . Rebolled o 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

Avisos <le avenas 
Infonnaclón u rb a n a 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Cen t ral 
U rgencia Médica 

Insti tuto N aciona l de 
Cardlolog1a 

619 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
61 9 62 22 
6 19 32 2 1 
619 2« 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
61944 76 

619 08 11 
619 29 56 
6 19 48 14 

619 34 57 
61 9 48 5 1 
6 19 05 18 

002 
003 

261 61 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE U RGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S . S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 

. Teléfono d e la F.spe -
ran za 459 00 50 



N~rnJR~ U~M(NOJ( O DON CONOIDO COÑO 
Existen hombres en la vida que 

no se resignan a desenvolverse en 

las rutinas Que les han trazado las 
circunstancias. Son esos hombres 
orivllegiados cuya noble y enérgica 

voluntad les empuja a luchar, si es 

preciso, contra la fatalidad del des
tino. Son esos héroes que viven en 
constante forcejeo por superar 

aquella definición del filósofo : •el 
hombre es él y su circunstancia• . 

Confesamos que hay hombres 
-:¡ue superan esta definición, porque 

de ellos se puede decir que · ta les 
hombres son ellos con sus ideales 

y nada más que ellos• . De modo 
que si en su caminar tropiezan con 
circunstancias hosti les, no cesan en 
su lucha hasta eliminarlas e insta
larse en las que a ellos les dicta 
su Ideal (su •YO•) . 

GRAN INDUSTRIAL 
DEL MUEBLE 

Uno de estos hombres es don 
Cándido Caño Tapiales. Toda su In-

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRO.DUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

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

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

dustria del mueble, de las más co
tizadas en A lcorcón y en la perife
ria del gran Madrid, la ha levan

tado él sólo con su ingenio y di
namismo. Los muebles del señor 

Caño acaparan una gama tan varia
da que en sus dependencias se en
cuentran modelos al alcance de to
das las economías. Para comprobar
lo, basta con visitar sus exposicio
nes, verdaderos palacios de alco
bas y tresillos, amén de todos los 

demás estilos de muebles, ubica

dos en los números 8, 1 O, 12 y 13 
de la céntrica calle de la Espada. 

GRAN PROMOTOR 
DE EDUCACION SOCIAL 
V FISICA 

Este hombre, sin embargo, no 
se ha anquilosado en las redes do
radas del comercio, no. Sabe mi

rar al prój imo e invertir el futur~ 
de su labor en la dimensión soc ial 
de ese hombre necesitado. Alguna 
vez le hemos sorprendido montando 

una pequei\a _industria para que con 
su e_xplotación viviera aquel hombre 

v su fami lia. En beneficio de la ju
ventud ha organizado trofeos de
portivos, ha potenciado equipos de 
fútbol agónicos y la A. C. Juventud 
de A lcorcón, bajo su presidencia, 

ascendió de categoría. Y por si to

do esto fuera poco, hace ya mu-

chos meses, se constituyó en una 
de las columnas clave de nuestra 
revista para apoyar la difusión pro
mociona!, cultural, social y depor
tiva que ALCORCON-Gráfico in
tenta llevar a todos nuestros con
vecinos. 

Hombres as i no cabe duda que 

se merecen la gratitud de todos los 
vecinc;>s y toda la colaboración que 
se les pueda prestar. Nosotros, en 
su homenaje, con estas líneas que

remos dejar constancia de nuestros 
mejores sentires y votos por dor 
Cándido Caño Tapia les. 

EUGENIA 

EN FAVOR OE LOS ANIMALES 
En nuestro número anterior publicamos el concurso que para fo

mentar el amor y respeto a ANIMALES Y PLANTAS promovía la re
vista catalana «Pregón», continuarnos hablando de los éxitos de la Peña 
LOS TIGRES SALVADORES DE' "LA SPAP, de Alcor cón, y la carta de 
don Domingo Rosillo, que era todo un maravilloso toque de atención 
a este particular. 

Este mes nos complace publicar el gesto humano y admirable de 
ese taxista de Alcorcón que se llama don Juan Antonio Muñoz Ortiz, 
quien conocedor de que un pobre perro había quedado malherido por 
la irresponsabilidad de algunos j óvenes, se ofreció generosamente a doña 
Carmen Marina, tan conocida de nuestros lectores, para tansportarle 
a la clínica canina que a tal fin existe en Madrid. En la foto inferior, 
don Juan Antonio. 

E UGENIA 
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17-Xl-74 

Alcorcón, 2; Rayo Vallecano, O. 

Alcorcón. - Herrero; Rafa, Cristó
bal, Arnedo; Díaz, Mariano; Jlmé-

l~~ 'I~~ 
nez, Aparicio, Agulló, Sevilla e Is

mael. 

Julián relevó a Agulló. 

R. Vallecano. -Alcázar; Juan An
tonio, Nieto, Amero; Joaquín, Galán; 
Pérez, Bustamante, Guzmán, Andú
iar y Guerra. 

Peinado sustituyó a Andújar, y 

Lastra, a Guerra. 
Colegiado señor Rodríguez Domin

guez. 
Encuentro que se disputa en el 

Campo Municipal de Santo Domin
go, de Alcorcón, y donde la concu
rrencia, en un buen día, es nume
rosa. 

Un partido, que sobre el terreno 
parecía fácil, pero que debido a la 
alineación presentada por los con
trarios, no fue así, pero donde la 
Agrupación, deseando y precisando 
los puntos en litigio, no se amilanó, 
sino que, por el contrario, lanzándo
se con todo ímpetu sobre la puerta 
contraria, al finalizar el mismo se 
alzaría con el resultado de 2-0 .. 

Los tantos fueron conseguidos, 
en el minuto cuarenta y seis, por 
Sevilla, que habiendo recibido un 
pase de Aparicio, y después de pa
sarse a dos contrarios, de un fuer
te disparo consiguió introducir el es
férico en la puerta defendida por 
Alcázar. 

El segundo y último tanto de este 
encuentro lo consiguió Aparicio, al 
ejecutar el máximo castigc>. hecho 
a este mismo jugador en una ju
gada personal, y derribado dentro 
del área. 

* * * 

24- Xl-74 
Alcalá, 1 ; A. D. Alcorcón., O. 

Alcalá.- lgleslas; Biedma, Torres, 
Mozún; Zazo (Tito), Roberto; Gon
zález, Arena, Gui, Herrero (Eusebio) 
y Cobo. 

A D. Alcorcón. - Herrero; Rafa, 
Díaz, Cristóbal; Arnedo, Mariano; 
Jlménez, Aparicio, Jullán, Sevilla e 
Ismael. 

Colegiado senor Solano Moreno. 
Este encuentro se celebra en los 

terrenos de Alcalá de Henares, que 
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más que un campo de fútbol es un 
completo barrizal, y donde los ju
gadores tienen que hacer alarde de 
equillbrlo para poder mantenerse en 
ple. 

Partido que terminaría con el re
sultado de 1-0 favorable a los due
nos del terreno, pero que no fue 
reflejo de lo acontecido durante los 
noventa minutos de Juego, ya que 
en los ochenta y nueve minutos y 
medio primeramente jugados, el do
minio foe alterno, y sin que ninguno 

~ ~~~Jll~ 
de los contendientes llegase a por
tería contraria con el suficiente pe
ligro como para alzarse con la vic
toria, eun cuando los ataques de la 
A_grupación fuesen en todo momen
to los más constantes y profundos, 
pero, sin llegar a encontrar el dis
paro, así hasta unos segundos an
tes del término del partido, en que 
e la salida de un córner, forzado 
oor la Agrupación, el equipo local 
consiguiera su único gol, y por tan
to el triunfo. 

* * * 

1-Xlt- 74 

A. D. Alcorcón, 1; Talavera, 2. 

A. D. A lcorcón.-Herrero; Rafa, 
Cristóbal, Amedo; Díaz, Mariano; 
Jiménez, Juan Luis, Jullán, Sevilla e 
Ismael. 

Gonzalo salló por Jullán. 

Talavera. - Medina; Casquero, 
Angel, Paredes; Tofiño, Clavija; 
Quique, Angelíll, Gorrlcho, Moreno y 
Her:nández. 

Pérez sustituyó a Paredes, y Un, 
a Hemández. 

Colegiado señor Deograclas Gon
zález. 

De este encuentro, en primer lu
gar, señalaremos los goles conse
guidos, para a continuación resal
tar lo más Interesante del mismo. 

El primer tanto, conseguido por 
el Tatavera a los cinco minutos de 
juego, producto de un lanzamiento 
del máximo castigo (más adelant9 
aclararemos este castigo), siendo 
conseguido el empate a los veinti
cinco minutos por Juan Luis, siendo 
en el minuto cuarenta y uno de la 
segunda parte cuando el Talavera 

R ,, ".T -- -~ - r·· : · . 
r'.¡ , _· •, 
'" - . ~~-~ .; : 

1 ~ 1 1 

consigue su segundo tanto, resulta
do que se reflejaría en el marca
dor hasta el final del encuentro. 

Decfamos anteriormente que acla
raríamos lo del máximo castigo con 
que el ser'lor colegiado castigó a la 
Agrupación, castigo que únlcamen.
te fue visto por él, ya que fue rea
lizado después de una jugada don
de el jugador que recibió el esfé
rico, se encontraba en un clarísimo 
fuera de juego, apreciación recono
cida por todos los espectadores, 

numerosos en este encuentro, In
cluyendo a los muchos que se des
plazaron de Talavera, a partir de 

este momento, el señ°'" •Vestido de 
negro•, que hacía acto de presencia 
en el terreno de juego, no dio una 
en el clavo, ¿es posible que haya 

~( ll 
senores como el citado, que se en
cuentren en posesión de un carnet 
concedido por el Colegio de Ar
bitros? 

Este ser'lor, dueño absoluto den
tro del terreno, hizo todo lo que le 
vino en gana, y lo mismo que en 
este encuentro, en otros muchos, 
los resultados son los que estos 
senores quieren y desean; motivos, 
nadie nada más que los protago
nistas son los que lo saben; este 
caso, presenciado por unos tres mil 
espectadores, no tiene discusión ni 
paliativos, está demostrado que el 
~ulpo visitante tenía que ganar, 

o a lo sumo empatar, y esto lo de
muestra que con el resultado de 
2-1 favorable al Talavera, y faltan
do escasos minutos, el ser'lor de 
negro se volcó materialmente a pitar 
todo lo que veía y no vela a favor 
de la Agrupación, sin que por esto 
se evitase el que los puntos via
jaran a Talavera. 

La demostración de este señor 
dentro del partido, sencillamente fue 
sonar el silbato y ensenar las tar
letas blancas y rojas, elementos Im
prescindibles en un colegiado, pero 
que al no saber hacer uso debido 
de tales elementos, pensaría ~e 
cualquier momento serla bueno, y 
asf lo hizo. 

Como final, un llamamiento a la 
afición, calma y un buen compor
tarse, acoplémonos a las clrcuns-

E s 
tanelas y demostremos que en AL
CORCON sabemos perder. 

* * * 

8-Xll-74 

Campo El Peñascal, de Segovia. 
Segoviana., 1; A. D. ~!corcón, 2. 
Segoviana. - Bellota; Valeriano, 

Mariano, Cerezo; Vega, Migueláñez 
(Minguela); Malaquías, Diego, Mo
rillo, Cuéllar y Esteban (Navas). 

A O. Alco!"cón. ...!. Herrero; Rafa, 
Cristóbal, Sánchez Sanz; Muguruza, 
Arnedo; Jlménez, Juan Luis, José 
Maria, Sevilla e Ismael (Aparicio). 

Colegiado señor Maresos. 

Este encuentro, jugado en el te
rreno de la Segoviana, representaba 
para la Agrupación toda una lucha 
para la consecución de los puntos, 
v por eso, desde los primeros mi
nutos del partido, todos y cada uno 
de los jugadores dieron constantes 
momentos de lo que cuando se 
ataca se puede conseguir, y de es
ta forma, a los veintisiete minutos 

D. D. D. 
de la primera parte, Sevilla, a un 
pase de Ismael, consiguió el pri
mer gol para la Agrupación, gol que 
fue coreado en una sola voz por 
los ssiatentes que desde ALCOR
CON se fiabian desplazado a Sego
via ; con el resultado de 0-1 termi
naría la primera parte de este en
cuentro. 

Puesto el esférico en juego, a los 
diez minutos, y producto de uno de 
los muchos contraataques que la Se
goviana realizó a lo largo de todo el 
partido, Cuéllar mandaría el balón a 
lasmallas, logrando el empate para 
la Segoviana. 

La Agrupación, CJJe desde los prl
'meros minutos se volcó para po
der conseguir hacerse con los dos 
puntos de este encuentro, no con
forme con el empate, se lanza en 
bloque sobre la puerta contraria , y 
así, a los veinticinco minutos de 
esta segunda mitad, y al sacar un 
córner en corto, José Maria apro
vecha la oportunidad y marca el se
gundo gol, resultado que se vería 
reflejado en el marcador hasta el 
final del partido. 

G. JIMENEZ 
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LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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Autos PICADO 
Desea a sus clientes y amigos, 

MUY FELIZ Y 
PROSPERO 1975 

Calle Aragón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCOt~ 



La educación física es un tema que está de 
moda. 

Pero la verdad y la · tristeza para mí, ya que 
forma parte de mi profesión, es que no se le 
considera. ni se le da la importancia que ella 
tiene; sobre todo, en el niño y adolescente, pues 
le ayuda a tener una mejor formación, más 
completa y más sólida. 

El aburrimiento, que a veces habita en mu
chos jóvenes, da paso a practicar diversiones 
Inadecuadas para ciertas edades, cayendo en vi
cios dificilés de corregir, reflejando claramente 
en la persona una insatisfacción, inseguridad y, 
por supuesto, ningún afán de superación. 

Todo esto puede evitarse practicando algún 
deporte. 

Una educación física bien aplicada a cada 
edad favorece enormemente el desarrollo del 
cuerpo humano y de la mente. 

El niño, por sus propias características, es 
fuerte, impulsivo, ágil, entusiasta. Todas estas 
energías las ha de emplear en algo y en qué 
mejor que educándose físicamente. 

A la educación física como asignatura obliga
toria en el curso escolar, se le concede, por 
desgracia, poca atención y, desde luego, hay que 
pensar que si los alumnos no recibieran dicha 
asignatura, su educación sería incompleta. 

Educarse. educar. Palabras sin límites que en
cierran multitud de aspectos interesantes . Como 
educadora. no puedo olvidar una serie de cosas 
que van muy unidas a ella. Psicología, pedago
gía... La primera me ayuda a conocer mejor al 
alumno, para posteriormente aplicar en todo 
momento la pedagogía adecuada a cada perso
nalidad. · 

Es bien sabido por todos que el niño. desde 
que nace y pasando a lo largo de toda su vida, no 
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lA (DUl!Af!ION ~ICll!A 
hace otra cosa sino educarse. Para llegar a este 
fin se vale de una serie de medios que están 
al alcance de cualquier esfera social. 

Modestamente, como educadora, creo conoct:r 
más al alumno, ya que él en el gimnasio se 
muestra tal y como es. Su personalidad queda 
al desnudo y en el juego se muestra tal y como 
es, salen a flote sus virtudes y defectos. El 
juego, sujeto a reglas, brinda al alumno la ca
pacidad de ser más noble, más abierto. El sa
ber perder tanto como el saber ganar es im· 
portante y no sólo en el juego, sino en todo 
momento, puesto que la vida es una constante 
ludia. El deseo de superación y el rechazo a la 
apatía, esto áltimo muy frecuente en algunos 
niños. es también una lucha constante del edu
cador hacia el alumno. 

Cada cuatro años, perJodo de tiempo que se
para las olimpíadas. el hombre lucha y lucha 
basta conseguir una buena clasificación y un 
mejor puesto. Los trofeos son el premio a tan
to sacrificio realizado día tras día con entu
siasmo por ese noble afán de superación y la 
satisfacción de dominar perfectamente las apti
tudes físicas. 

¿Quién no ha visto al¡una vez una competl· 
clón o demostración de gimnasia? Aquí es don· 
de se ve claramente hasta qué punto puede lle
gar el dominio del cuerpo humano. que, suma· 
do n estas cualidades, nos dan a la vista una 
perfección y belleza de movimientos rotunda. 

Todas las personas tenemos un mínimo de 
aptitudes que, ¡)or malas que sean, pueden des
arrollarse perfectamente. 

Por supuesto que nunca es tarde para co
menzar. Si nuestra mente ha estado en liber 
tad y expansionada unos momentos al día me
diante la ejecución de algunos movimientos fí· 
sicos, tendremos la ventaja de poseerla clara " 
más optimismo en el carácter, con un cuerP'' 
más ágil y sano. 

Beatriz GARCIA DE SANDOVAL 

C. D. BETIS 
SANTO DOMINGO 

No permitiremos más seguir en este plan. 
Debemos ganar. 

Los directivos del Betis Santo Domingo no 
están conformes con la fatal Línea que la ad
versidad les está marcando implacable. Ellos 
'UO ignoran que en la plantilla hay madera de 
óptimos deportistas. Han advertido que lo que 
juzgaron en un principio casual se está trans
formando lamentablemente en hábito Y a esto 
no hay derecho. 

No están dispuestos a permitir más t~leran

cias. 

Ya han dicho cbasta•. Han parlamentado se
riamente con los jugadores y • todos han cla
mado categóricamente también que cya basta•. 
En caso contrario, saben que no les resta más 
alternativa que la expulsión, y por nada del 
mundo están dispuestos a desembocar en este 
extremo. 

En consecuencia, confiamos en que los so
cios no se desalienten y que incluso prosegui
rán, hasta con su critica constructiva, sirviendo · 
del aguijón que espolee la posible apat,ía que 
pueda cernirse sobre el coraje y la garra ju
venil de su plantilla. El sostenimiento del club 
debe ser fruto del esfuerzo unánime y conjun
tado de todos: socios, plantilla y directivos. 

La trayectoria seguida en la segunda mitad 
de noviembre y primera de diciembre ha sido 
la siguiente: 

Día 17 de noviembre: Humanes, 3; Betis, O. 

Día 24: Betis, 1; Peñalver, l. 

Día 1 de diciembre: Betis, 2; Fuenlabrada, 4 

Día 8: Alcalde de Móstoles, 3; Betis, l. 

Y todo esto es lo que tenemos que informar. 
bien contra nuestra voluntad, a todos nuestros 
lectores. 

... -=--=---'11-- * ..... 
Avda. Carabancheles, 2 

Teléfono provisional 619 03 03 
ALCORCON 

CAMIONES 
y 

REPUESTOS 

Central: Santa María de la Cabeza, 45 - MADRID 
Sucursal : Galileo. 80 - MADRID 

Sucursal : Carrétera de Barcelona, Km. 31,600 - ALCALA DE HENARES 



Roberto Caballero Ansón. 
Niño Súper 1974 

CINCO MEDALLAS DE ORO. MILLONES DE APLAUSOS y la admi
ración de cuantos han contemplado sus actuaciones en el foro del JUDO 
es cuanto ha regalado el año que ha concluido a este niño de Alcorcón. 

Roberto Caballero Ansón nació en Madrid hace nueve años. A la edad 
competente, sus padres le ingresaron en el gimnasio OKINAWA. Acu
ciado por su vocación y estimulado por la enseñanza y el ejemplo de sus 
competentes profesores. entre los que sobresalió el preolimplco y excep
cional judoka español José Rodrlguez de Celi.s, fallecido el al'lo pasado, 
y a quien trajimos repetidas veces a nuestras páginas, como un ejemplo 
para la juventud de Alcorcón, el niño Caballerq progresó ostensiblemente. 
Y aqul le traemos hoy como todo un modelo. 

En julio de 1973, en la primera Competición de Judo Infantil, orga
nizada en Cádiz, participó, ganando una medalla de oro. Se requería haber 
cumpl ido los siete años de edad, y él ya los tenía. 

UNA ANECDOTA REVELADORA 

En junio de 1974 participaba con sus compañeros de gimnasio en una 
velada, convocada en el colegio de los Sagrados Corazones. Roberto tie
ne un hermano, se llama Eduardo, dos años mayor que él, que Igualmente 
se entrena en judo en el mismo gimnasio, y a la hora de competir éste, 
oara que se enfrentara con otro de su misma edad, el jurado nombró equi
vocadamente a Roberto en vez de a Eduardo. 

Roberto, sin pretextar excusa, salió a la palestra y se enzarzó con 
el competidor de su hermano hasta vencerle. Entonces, asombrado el ju
rado. revisó la fi cha del ganador y pudo advertir, al mismo tiempo que 
su error, la excelencia de facultades de aquel niño, al que de momento 
descalificaron, y cuando le correspondió el tumo galardonaron con la me
dalla de oro, preparada para el mejor, porque también venció a su r lval. 
En la adjunta fotografía le sorprendemos al finalizar una de su.ll ac
tuaciones. 

Al mes siguiente marchó a la segunda Competición de Judo Infantil, 
de Cádiz, y se vino con los máximos trofeos que se otorgan al chico 
privilegiado: CUATRO MEDALLAS DE ORO y una valiosa copa. Por todo 

lo cua l nos parece justo el título que con este motivo le otorgamos de 
NIF"lO. SUPER 1974 de Alcorcón. 

Y ya está Invitado para los campeonatos de Gijón. 
Con el nuevo año, le deseamos sinceramente renovada Ilusión y éxito, 

hasta verle pronto acaparando el Interés de la gran prensa, a la vez que 
le felicitamos en compañía de sus afortunados padres, don Eduardo y 
:loña Rosa. 

F. M. V. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

MUEBLES 

Y DECORACION 

Exposición y venta: Mayor, 85 - Tel. 61 9 62 96 

Matadero, 6 - Tel. 619 35 71 

Plaza del Sol, 1 ALCORCON - MADRID 



OTRO GRAN TRIUNFO 

Otro gran triunfo se apunta el 
C . C. A. M. F. en la especialidad 
de clclocros. 

En el pueblo madrileño de San 
Fernando de Henares, y bajo el pa
trocinio del excelentísimo Ayunta
miento, se ha celebrado el 1 Trofeo 
de Clclocros. Especial idad de ciclis
mo que hacia mucho tiempo que no 
se celebraba en Castilla, exceptuan
do la que se celebró en e l pueblo 
de Cubas e l mes de enero de este 
al\o 1974. 

" / 
~ 

u .-.,'!-::;;;; 

Se registra la inscripción de 21 
corredores. Son las 11 , 15 del día 
8 de d iciembre de 1974 cuando to
man la sal ida diez corredores con 
categoría de af icionados de segunda 
y juveniles A. Dos minutos más 
tarde lo hacen los aficionados de 
primera: la meta de salida y llega
da está situada a la entrada de San 
Fernando, viniendo de Barajas o Al
calá, e$1ando enfrente de la misma 
la Peña Ciclista Mesón Juan Luis, 
entidad organ izadora de la carrera, 
pasando ésta por el centro del 
pueblo, hasta llegar a un circuito pe
quel\o, pero duro, tanto qµe la ma
¡oria del terreno hay que hacerlo 
a ple, al que dan quince vueltas. 

CLUB CICLISTA ALCORCON CICLISTAS DE ALCORCON 

Una vez más Inician la prepara 
ción de cara a la temporada veni
dera este grupo de futuros campeo
nes ciclistas. (Escuela de Ciclismo 
Santísima Trinidad, de Alcorcón) que 
tan magníficamente les está incul
cando su profesor de educación fl
slca, señor don José Lu is A lgarra, 
preparador flsico de la Federación 
Española de Ciclismo, del que de
seamos que sus esfuerzos en pos 
del cicl ismo se vean compensados 
de la manera más Idónea en la for
ia de estos aspirantes a campeo
nes. Pues ya han pasado los días 
del verano de 1972 cuando en el 
k ilómetro 13 de la carretera de Al
corcón a Plasencla me encontré, 
creo que por primera vez, con al
guno de éstos, haciendo la venida 
tuntos, no faltando quien d ijera que 
íbamos muy despacio, dejándome 
muy sorprendido esta reacción de 
uno de los muchachos, al que tuve 
que dar la razón, pues mi pensa
miento era que no corrieran mucho 
por si acaso no llegaban hasta su 
casa pero sí, sí llegaron. 

Bernardo, del C . C . A. M. F., se 
mantiene en cabeza las cinco pr i
meras vueltas, mientras tanto nota
mos a León, del C. C . A M. F., 
que v a mejorando posiciones a pe
aar de haber salido dos minutos 
má& tarde. En la sexta vuelta Pe
dro Salas va primero y segundo 

Bernardo: León va tercero. En la 
séptima vuelti1, primero Pedro Sa
las; segundo, León ; tercero, Bernar
do. En la octava, primero, León; se
qundo, Pedro Salas, y tercero, Ber
nardo. As l hasta la decimoquinta 
vuelta, volviendo otra vez a cruzar 
el pueblo, para llegar a la meta, 
registrándose esta clasificación: 
vencedor absoluto, Manuel León Bar
bero (C. C. A. M . F.) , aficronado de 
primera, en una hora tres minutos 
v veintidós segundos, a un prome-

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

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

dio de 16,096 kilómetros por hora, 
que se lleva 5.000 pesetas. un tro
feo y un ramo de flores ; segundo, 
Pedro Salas, aficionado de segun
da, a catorce segundos (C. C . To
rrejón Rlsl), también trofeo por pri
mero del pueblo y bastante dinero 
por lo mismo; tercero, Bernardo Al
fonsel , aficionado de segunda (C. C. 
A. M. F.), a un minuto diez segun
dos, recibiendo con gran alegría 
3.500 pesetas· de manos de su di
rector de equipo; cuarto, Santiago 
Delgado, juven il aficionado Uuvenil a l 
mismo tiempo de C . C . T. Risi) : quin
to, Luis Cifuentes, aficionado de 
primera. a dos minutos veintiún se
gundos, del C. C . A . M. F . • ¡Y de
cía mi madre que no corriera! • , ha
blaba mientras cogía las 1.500 pe
setas de premio. Decimotercero, Jo
sé Ortega; decimocuarto, Manuel 
Cosldova, del C . C. A. M. F., con 
500 pesetas cada uno de ellos·. A 
mitad de carrera, caída de Eusebio, 
retirándose (C. C . A. M. F.) . 

NOTA. - Agradecemos el interés 
de nuestros corredores por haber 
concursado en esta nueva modali
dad de ciclismo, deseando que cual
quiera de ellos sea investido este 
año cercano con los colore& nacio
nales como campeón de España de 
ciclocros aficionado. 

Deseo lo mismo que ese día vos
otros tan jóvenes hlciérais ese re
corrido como os lo propus isteis, que 
este año que va a comenzar se vea 
compensado de triunfos, levantando 
las barras b ien altas en señal de 
victoria, que vais a conseguir con 
vuestro esfuerzo y sacrificio. 

Enrique MONTERO 

BAR BATALLA 
Especialidades: Conejo al ajillo 

Sardinas a lo plancho 
Caracoles, Cisalos, Nécoras 
!I Pollos asados, 
que también se sirven a domicilio 

Calle Huertas. IO ALCORCON 
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Unn e/e pnrn Vd .... 
y lo suyo 

Ud. no quiere atar sus ahorros 
a plazo fljo por un año o m6s. 
Es lógico, la CAJA DE AHORROS 
y Monte de Piedad de MADRID 
ha pensado en eso. Por ella le 
ofrece una sugestiva alternati
va: abra también una cuenta 
corriente. Sin plazos fijos, sin 
ataduras, sin trabas de ninguna 
especie su dinero cumplirá la 
función que Ud. quiere que 
cumpla. Servirle a Ud. y a la 
Sociedad. · 

Nuestro Servicio de Créditos puede ayudarle a conseguir su 
vivienda o a montar su propio negocio. 
Porque el dinero d e la CAJA DE AHORROS ayuda al progreso 
levantando viviendas, hospitales, escuelas. Y una parte d e e sa 
obra se debe a su dine ro. A su libre d ine ro. 

CAJA DE AHORROS y monte de piedad de MADRID 



JOBO U MUNBf llO rnJOOUCJf CO 
JU~[Nf l 

. Por A·· llllARQUlllA 

AQUI, EL C. 

Domicilio social: el. Infantas, nú
meros 18-20, Alcorcón (Madrid). 
Teléfono 619 58 72. 

El C. D. MUPER fue fundado en 
la temporada 70-71 , por iniciativa de 
un grupo de jóvenes de catorce 
al\os (Carlos, José, Lico, V icente ... ). 
y bajo la dirección de don Pedro 
Pérez León, presidente; don Agus
tin López Agreda, entrenador, y don 
Luis Panlagua Ballesteros, auxiliar. 

En sus Inicios lo hizo militando 
en categoría infantil , participando 
en los torneos de esta localidad, 

D. MUPER 

entre los que destacaba los patro
cinados por MARQUINA, ocupando 
siempre un lugar preferente. 

A la vista de los éxitos y toda 
vez que sus jugadores entraban en 
la edad de • Juveniles·• . su Directiva 
decide Inscribirlo en el Campeonato 
de Liga de Educación y Descanso 
de la localidad, de la temporada 
71-72, logrando estar en el grupo de 
cabeza. En esta temporada, inter
viene también en el PRIMER TRO
FEO DE LA HISPANIDAD, patroci
nado por Autoescuela Av el ino, de 

ff OC[MOC 

fff POJ[COC 

* 
COMPRDMOC 

l[JllDC 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 
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JOYER1A - RELOJERIA 
MARQUINA 

La re lojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A D. ALCORCON 

GLJINDALES, .1t 

categoría juvenil, consiguienoo ga
narlo. 

Es en la temporada 73-74 cuando 
su Directiva se reorganiza. quedan
do . formada de la siguiente manera: 
su antiguo presidente, entrenador y 
auxiliar, además del delegado de 
campo, don José - Alfonso Romero, 
tesorero, don Pedro Fernández Azá
bal, y el secretarlo. 

Constituida a s 1 su actual Junta 
Directiva, acuerda Inscribirle en em
presas mayores, y lo hace en la Fe
deración Castellana de Fútbol, in
terviniendo en esta temporada en la 
Tercera División de Juveniles, gru
po sexto, enfrentándose por primera 
vez a equipos de fuera de la lo
calidad, y consiguiendo al final de 
la misma quedar clasificado en ter
cer lugar, lo cual hace consiga el 
ascenso a la Segunda División, en 
donde Interviene la actual tempo
rada. 

Además del campeonato anterior, 
hace salida a distintas localidades, 
entre las que destacan Urda (Tole
do), Valdemoro, etc., siempre en ca
··-:1ad de Inv itados. 

Es de destacar también que fue 
el único equipo ~e logró vencer al 
líder Valdemoro, por lo cual fue 
elegido entre todos los demás equi
pos para el homenaje por ser cam
peones. 

En esta temporada causan baja 
por edad los jugadores-fundadores 
Carlos y José, este último fichó en 
la presente temporada por el L. de 
Castilla, de Guadarrama, y para los 
que el club tiene previsto en fe
chas próximas un homenaje, tenien
do siempre un lugar en este club. 

La presente temporada 197 4-75 
milita en Segunda División de Ju-

ALCORCON 

veni les, gr.upo primero, del Campeo
nato de Liga de Castilla en unión 
de los clubs At. de Madrid, Valmo
jado, Colegio Amorós, lnd. Buena
vista, Hogares, Sallema, Riva 70, Tri
val, Vallehermoso, Filabrés, Los Ro
sales, Carabanchel, Pozo Vallecano, 
Racing San Isidro, Colonia Moscar
dó y Alaska, la cual empezó el dia 
1 del pasado mes de septiembre, 

He aquí el resultado de los pri
meros partidos: 

Día 1 de septiembre de 1974: Ca
rabanchel, 1; Muper, O. 

Día 8: se suspende por lncom
parecer el señor colegiado. 

Día 15: Pozo Vallecano, 2: Mu-
per, 3. 

Día 22: Muper, 4; Riva 70, 2. 
Día 29: Trival , O; Muper, 2. 
Día 6 de octubre: primer des

canso. 
Día 13: Muper, 2; Alaska, 1. 
Día 20: Colegio Amorós. 2; Mu

per, 2. 
Oía 27 : Muper, 1; l"'iiabrés. 1. 
Día 1 de noviembre: Buenavlsta. 

4; Muper, 1. 
Día 3: Se descansa nuevamente. 
Día 1 O: Val mojado, 2; Muoer. 1 
Día 17: Muper, 3; Racing de San 

Isidro, 2. 
Actualmente ocupa el octavo lu

gar de la tabla con tres partidos 
menos que los que le preceden. 

Componen la plantilla de jugado
res los siguientes: porteros, Cacha
zo y .Ponce; defensas, Vicente, Je
sús, Antonio y Zurdo; centrocam
plstas, Lico, Lola, Laborda, Dávlla 
v Rojas; delanteros. Paco, Britos. 
Qulco, Roque y De Fuente. 

Alcorcón, 23 de noviembre de 
' 974. 

El secretarlo 



CHISTES 
EL BURRO 

-He venido a ver el burro que tenéis en 
venta -dice un hombre a un pequeñuelo, 
que corretea junto a la puerta de su casa. 
-iPadre! - grita el chiquillo-, aqut le 

buscan a usted. 
EL ENFERMO 

- Me siento muy mal, doctor, y, sin em
bargo, como igual que un lobo, respiro como 
un toro, y duermo como un lirón. 

- Pues en ese caso, no debe usted consuL 
tar conmigo, sino con un veterinario. 

UN GITANO 
- Tome ozté zu burro y güervame er di· 

nero. Me juró ozté que lefa y ez mentira. 

A \(le; \\'~o t\~\0111.ñi.11.a.. 
l>A~IDO DE u C.A 1~ PRé~fW./iE 

JORIVAOA l:CONOMICA Pro-t<¡Upol F1lu1lfS 

e.o. TAL AVE R A 
C..61'tT~ 

A.O.ALCORCON 

- Ezcuche ozté, compare. no zea ozté tan 
su pito; eze borrico za be de letra; lo que ez .. . 
que no prenuncia. 

SIRVIENTE PREVISOR 

En cierta reunión preparaba el criado seis 
vasos llenos de agua y seis vacíos. El dueño 
le pregunta: 

- lPara qué son esos vasos vactos? 
-Son para las personas que no quieran 

beber. 
BIEN OCULTO 

- lQué haces, hijo? 
- Papá, estoy buscando el máximo comú.n 

divisor. 
- Pues se conoce que se ha escondido 

bien; cuando yo iba a la escuela, ya se 
buscaba. 

MAMA , e ~ \).., ~o eRE 

B\EN VE.STI 00 QUE:. 
QUIERE. L.0$ AHO~R05 
DE. PAPA PARA ESr> DE 

SOFEtCO '# ¿ LE O\CO ES'O 

'°f>08LICLDAD ~ tMMAAA.M;tM ~ ~ 
~ \,M./V- \,(M.( \,(;lA.v.,. "4,,V\N\N 
" ~C~UFICL\ClON MOR.AL +tt t t 

ES CORPION (23-X a l ~ 1-XI > HOROSCOPO DEL 
ARIES ( 21-111 al 20-IVl 

MES Trabajo d lt!cll o p eligr oso para u sted . en este principio de afio. SI 
r ealiza u n t rabajo que comporta u n p eligro tisico, vaya con much o tien to, 
n o se d istraiga , porque podr!a ocurrlrle u n a ccidente. 

I n iciará el afio con u na gran carga de en ergía y d e optimismo, slntlón 
dose capaz d e acometer las m lls osadas empresas. Se sent.lrll ple tór ico de 
vida y con unas ansias in!in ltas d e emprender, de realizar. No malgas te 
esa energía dan do paloo d e ciego. Será éste u n afio d e conquista para u sted . 

TAURO (21-I V al 20-Vl 

El clim a , al empezar el afio, es de t endencia a la en emistad. P ersonas 
jóvenes le a t acarlln y le obliga.rlln a defenders¡¡_ No se tome nada a pecho 
y n o se m u estre In t ransigente, como si en u sted se hallara d epositado el 
monopolio d e la razón . 

GEl\llNJS (21- V al 20-Vll 

Este m es h ará nu evas e Inter esan tes relaciones, de esp!r ltu joven y 
agresivo , gracias a las cuales p Odrá abrir un tercer f re nte e n su vida. Se 
c ú ndeles en su s lplclatlvas y s~ pacien te con ellos, porque su a greslvidl\d 
puede m et er les en conflictos peligrosos y usted deberá ayudarles a sa lir 
d e ellos_ 

CANCER ( 21-VI al 22-VIJ) 

En este princ ip io de afio , muchas batallas d eber án ser libradas por 
usted , sobr e tOdo, e n e l t er ren o profesiona l y social. Por mom e n tos Je 
parecerll s er u n o de esos personajes d e a venturas, q ue vemos e n el cine 
y que deben medir sus fu erzas con m onstruos sobreh umanos, Armese de 
valor . 

LEO (23-Vll al 22-Vlll) 

La p oslbllldad de rea.llzar un largo viaje se p resen t arll m uy pron to y 
ese vis.je le permitirá realizar u no d e sus m ás belloo su efios. Su activid ad 
intelectua.J es m uy Inten sa . SI trabaja en algo r elacionado con Jos viajes 
o con el turismo o el espectáculo, tendm un amp lio y resonante trlunto. 

VIRGO (23-Vlll a l 22-IX) 

Deberá cuidar m u y b ien d e su s haber es e n ese principio d e a.fío, ya que 
si deja e n m anos d e otros la administración d e s us bienes, puede verse 
despojado de ellos en un tiempo récord. 

U BRA (23-IX a l 22-Xl 

Prepllrese para sutrlr una cie r ta. adversidad. El con texto social en el 
que se mueve no ha de facilltarle las cosas y no obtend rá nada sin luch a . 
Lucha. que gana.rá su h ogar, teniendo a su propio cónyu ge como adversario. 
Trate de ser comprensivo y tolerante, de lo contrario , es d e t em er una 
ruptura. 

SAGIT..\RIO (22-XI a l 21- Xll) 

Amor es apasionados y ard ientes en este prin cipio d e afio para usted . S u 
entusiasmo s educirá a los demás y todos querrá n se r s us compafie ros_ P er o 
esa. facilidad en hacer re lacion es d el sexo contrario, com porta e l p eligro 
de ced er a la a.ven t ura y d e m entir sobre sus sentimien tos, para consegu ir 
el a fecto de tod as. 

CAPRI CO RNIO (22-Xll al 19-1 ) 

En este principio d e afio tendrll t endencia a e jerce r la tlranla. e n su 
h ogar_ Ello hará que el hum or d e los su yos no sea muy bu en o y que se 
r eb elen con t ra su autoridad, por poco que su actitud les dé ple para ello. 

ACUARIO ( 20-1 a l 19-11) 

En este principio d e afio sus vec inos n o estarán muy b ien d ispuestos 
hacia usted y toda la culpa no será de ellos, ya qu e parece qu e se encont rará 
muy p redispuesto a las querellas y q u e, con el más m!ntmo pretexto, se 
lanzar ll a un slnt!n d e polémicas. 

PISCIS ( 19-11 al 20-111) 

Este principio d e afio le t rae la prom esa de gana.r m~ d in ero, no sin 
lucha po r su p arte, que, a veces, será a brazo partid o. Pero sus estuerzos 
dará n resu lt ado y pOdrll con t ar con u n aumen to d e sus Ing resos. 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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·S3'J)Uv.tti spw. uos so(,o s07 · ¿ 
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TEST NUMERICO 

22 
/ Compruebe 

su rapidez 
de reflejos 
tratando de leer, 
CORRELATIVA. 
MENTE, en dos 
minutos, 
los números 

1.. 1 del 20 al 50, 
ambos inclusive, 
contenidos 
en el cuadro. 

Pasatiempos por MARFLOR 
PUZZLE 

¡§ 
FEDIRDA MEDOCITELTA 
TSRIFHROAHPSRLEUSV 
UBEJRIPAAIRRAKSREA 

t ' ·-· --·-Xi 1 X e A K L D Q G N F e s o A p Q L L 

• 

YMLSARAEZOPRJ.,J ARUO ' 
ZASTDLDMUALAUIRBCN 
CDOUANCVLXMEC~OCRT 

VPCMNBOMYAZNCILDEW 
SKIVATAJNBESURHFHM 
PTEXRSVCILTRYZACFE 
M L D Y G Z AR A G O Z,A C K B J G 
ROAZARPVXBSTVEFDIH 
FSDATLETICDEBILBAO 
ABSTSJRABELFHMOSTV 
RJTVO~PILBNXAUCIFG 

(1) 

~ ''\]J 

' 1 ~ fl ((1J l \t\ , 
En este cuadro de letras figuran quince equipos de fútbol de Primera 

División, cuyos escudos rodean al mismo. Se leen de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, 
al derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres 
buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra 
puede formar parte de uno o más nombres, por cruzarse éstos. 

CRU 
CI 
GRA 
MA 

revés, fruta.-2: Másquelas, tómelas por ali. 
mento. Consonante.---3: Vocal. Ajusticio.-
4: Que tienen las orejas muy grandes.-5: 
Voz de mando. Aplicase a las cosas CUY.as 
partes están separadas más de lo regular, 
plural.- 6: Quebrantadores de la ley de 
Dios.-7: Liliputiense, diminuto. Animal 
plantigrado, femenino.- 8: Planta linácea 
para textiles. Campeón. Consonante.- 9: 
Composición poética. Metal. 

./ 

~ 

!> 

./.2.3 'tS~l\C', 

HORIZONTALES. - 1: 'f 
il---+---1-----<l----1---+---+--~ 

Adverbio de lugar. Recu-
r:o contra u~ a sen ten- S 1 1 1 1 1 1 1 cia.- 2: Negac10n. Al re-
vés, caudal, riqueza. para ' 
comprar.-3: :Maneja el 
remo, al revés. Pelo en los ~ 
ancianos.-4: Natural de 
Nájera.- 5: Lejano. Conso. "I 
nante.-6: Palo o cayado 
en que se apoyan las per- , 
sonas débiles o ancianas. .__.__..__. __ 
Contracción.- 7: Que tie- SOLUCION 
ne mucho sudor.-8: Con-
sonante. Expulsas el aire 
con fuerza para arrancar 
del pecho lo que te fatiga 
y molesta. Consonante.....-
9: Palo de la baraja. Ba
tracio. 

V E R T I CALES.-1: Al 

·ow ord ''llPO :a-·d ·sv ·oun 
:g-·'llso "OU'llU:![ :1,--'Sa.IOP'llOad :9- ·so¡RH 
·.rv :g--·sopnra.ro :v-·oinoar:J1 ·v :E-·H ·sgr 
·'llWQ:) :i- ·os ·q'llU'llUV :1~s:!l'IV:JI.LH:l!J\ 

·od'llS ·so.ro :e-·w ·saso.L ·s :a 
-·oso.ropns :¿-·¡v ·ornova :9-·d ·op'llfarv 
:g-·ou'll.raí'llN :v-·'llu'll:J ·.rawv :~-·p¡uaJQ 
"ON : ~-·oyadv ·vov : t~S:ll'IV.LNOZIHOH 



Publimasa 

Al final, pon9a 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. 

~ 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
. . . al fin 

C.JlA.t 

ADQUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



FÉLI X LÓPEZ MART IN 

T.ODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

o 



BllGO 
llTBlllGIOllL 

DE 
ao•BRGIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE fUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 
MADRID-14 

Teléfono 619 11 20 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

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

SUCURSAL ARANJUE'Z SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 
Avda. Generalísimo, 17 Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional> Plaza José Antonio, 11 

APROBA DO POR H BANCO DE ESPAl'JA CON El N.u 9.183 
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CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Inscrita con el núm. 6 e n la seoclón b ) del 
Registro de Entida d es Coopera tivas de Crédito 

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

POPULAR 

Cooperativa de Crédito 

Inscrita con el nú m. 6 en la seocló u b) del 
Registro de Entidades Cooperativas de Crédito 

~ 
~ 
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lC~RCIN DlCDl ll CDRRDlRO Dl UCDNlC 

PORTADAS DE LA REVISTA EN 197 4 

EL ASUNTO DEL 
ALCALDE Edificio Júpltar 1 . · 

SAN JOSE DE VALIERAS j 1 , · . 
Domicilio social: · ~ y 
Santísima Trinidad, 5 . L : 

MADRID · : L111s co.'NCEJALES - Aulori•ado par ~I Ba.nca de España, 8-111· 7 4 . • : . lV . , . 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
Los temas de nuestra actualidad 

• 
NOTICIAS • DEPORTES 
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