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CARTAS A LA REDACCION 
Querido Alcorcón: 

Quiero hablarte de una de tus más modernas calles, sita en una de las zonas más 
populosas y atractivas y, a pesar de ello, más maltratada y peor defendida. 

La calle San José, en su tramo comprendido entre las calles Jabonería y del Monte, 
nació hace poco más de dos años y lo hizo con justo júbilo, ya que a sus vecinos les 
cabía la comodidad de tener frente a su domicilio la más amplia, ordenada, limpia 
y aséptica galería de alimentación de toda la zona, amén de un abigarrado comercio. 

Lo malo de estas cosas es el mal uso que luego vamos haciendo de ellas; y así 
ha venido a ser. Un a calle que prometía mil comodidades y alegrías a quienes la 
habitan, resulta que durante varias horas del dfa es más bien un loco y caótico 
averno. 

Con los primeros cantos de gallo, comienzan a llegar furgonetas y camiones de 
comestibles, mercaderías, siendo descargadas e introducidas en la galería por cual
quier puerta, menos por la destinada a tal efecto. Esta operación se hace con un 
aparatoso alarde de aceleraciones de motores, monocordes conciertos de claxon a 
dúo, trío o sexteto, al tiempo que, con la cola o el morro del vehículo, se obstaculiza 
buena parte de la calzada, lo que viene a empeorar el panorama decibélico, pues 
el conductor que entra por esta vía, en cualquiera de sus sentidos, y va con la hora 
justa, a1 encontrar el muro-móvil pita hasta desangrar su bocina, siendo abundan
tes los casos en que se entablan diálogos capaces de sonrojar a la más experta "ce
lestina". 

El panorama dura así, entre unos y otros, toda la jornada laboral, Los camiones 
de reparto ocupan algunos puestos de estacionamiento que obligan a conductores de 
turismos a estacionarse en doble o triple fila, cuando no es a¡ revés y son uno o va
rios camiones de reparto quienes obstruyen la salida de aparcamiento y obligan a un 
vociferante (y blasfemante) seiscientista a salir del estacionamiento cuando ellos 
han descargado sus hortalizas o sus refrescos y se han tomado un chato, jugado a 
"los chinos". 

En la acera opuesta a la referida galería de alimentación existen seis portales de 
viviendas y diversos locales comerciales a pleno rendimiento y la referida acera está, 
en parte, embellecida por unos jardincillos, quedando, de trecho en trecho, un punto 
de paso; mas como los vehículos se estacionan allf en línea, cada uno cuando llega 
y como puede, no es extraño ver a una señora con su carrito de la compra y sus hi
jos de la mano, tenerse que meter por un jardincillo para poder alcanzar la calzada 
o viceversa, pues los coches obstaculizan los pasillos no ajardinados. 

Yo veo una solución, pero también hay una destacada jerarquía que pasa todos los 
días por aquí en horas punta y lo vé. Si para el mes que viene no se aporta la única 
solución que veo, te la diré yo, querido Alcorcón, para que la sepas. 

Hasta tanto, recibe un cordial saludo de tu mejor amigo, 

J os t: Luis MELQUIADES GOMEZ 
ALCORCON 

Han vuelto ustedes a hablar de los deportistas que, como si dijéramos, descubrie
ron ustedes hace un año como vecinos nuestros distinguidos. Sin embargo, respecto 
a ese grandioso deportista, subcampeón mundial del tiro con arco, don Manuel Es
pej el, a pesar de ser minusválido, razón de más para que hablaran más de él, han 
guardado un silencio que les honra muy poco. 

lQué ha pasado con Manuel Espejel? lNo se habrá marchado de Alcorcón como 
Tony Ortiz, la gran amazona Christal Walker, Antonio Baños y otros famosos? A nos
otros, los vecinos de Alcorcón, nos halaga saber de ellos, así es que no lo dejen de 
la mano. 

Una sección que leo ahora con agrado, al menos por el tono respetuoso del ponen
te, aunque no comparto su fe, ya que me confieso incrédulo, es la nueva de polémica 
religiosa. Pero yo, en el fondo deseoso de creer, le preguntaría a ese señor: "l Usted 
no sabe que si hay quien no cree en los sacerdotes es porque no creen en Dios?" Por 
eso, yo le sugeriría que empezara por ahí, por demostrar la existencia de Dios. Yo, en 
concreto, para que sepa usted cómo explicarse, no creo por la presencia abrumadora 
del mar en el mundo, · 

Otros temas muy importantes scm cuantos se relacionan con el obrero, el pobre, 
el desvalido. No lo abandonen, que ahf está la grandeza de ése su órgano informativo 

Con mis saludos, queda de Vds. affmo. s. s., 

J avie r CUELLAR DONCEL 
TORRES BELLAS 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de los tnlb•jos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no sollcit•dos 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 REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD · Aconsejamos diálogo y comprensió~ 

El alcalde y los concejales de Alcorcó 
Desde el 15 de diciembre has

ta la primera mitad de enero, 
se han sucedido noticias en la 
prensa nacional e incluso en la 
de provincias, relacionadas con 
las autoridades de Alcorcón. an
te las cuales noticias no pode
mos quedarnos c r u z a d o s de 
brazos. 

Conste que no nos agradan 
en absoluto estas noticias, pero 
ante la contundencia de la rea
lidad debemos ser objetivos. Y. 
ante la contundencia de la rea
lidad queremos ser una llamada 
a la moderación y comprensión 
dentro de ese deseo constructi
vo de justicia, que queremos ver 
en nuestras autoridades. 

Por otro aspecto, son de agra
decer los datos que se vierten 
en algunos articulos, que nos 
ayudan a conocer mejor el de
venir histórico de Alcorcón. 

La última gota que rebasó el 
limite parece ser que f\le la re
seña que apareció en "Ya" so
bre el pleno ordinario del Ayun. 
tamiento del 28 de noviembre, 
que nosotros comentamos, igual
mente, en nuestra revista ante
rior, y a lo cual volvió a aludir. 
a los pocos días, muy brevemen
te, pero en tono poco honroso 
para la Corporación alcorcone
ra. En consecuencia, no se hizo 
esperar la réplica, y en ella se 
vislumbran 1 a s discrepancias 
entre alcalde y concejales. 

Luego debió publicarse algo 
indigno de Alcorcón por algún 
medio, y a ello parece respon
der el siguiente artículo del al
calde, publicado en "Arriba" el 
18 de diciembre. 
HABLA EL ALCALDE 
EN "ARRIBA" 

"El alcalde de Alcarcón. don 
Ramón Godino Pardo, nos en
vía, con el ruego de su publica
ción, una nota en la que. entre 
otras cosas, dice: 

Alcorcón no "S una localidad 
'desbaratada'. pues actúa con 
arreglo a la ley de Régimen Lo
cal, Reglamento para su apli
cación y Reglamento de Régi-

men Interior , aprobado por el 
Gobierno Civil de la Provincia 
con fecha 24 de enero de 1974. 
Por otra parte, existiendo un 
Servicio de Inspección, depen
diente del Ministerio de la Go
bernación, éste es el competen
te para determinar si el Ayun
tamiento de mi presidencia ac
túa con arreglo a Derecho, so
metiéndose a todas las vistas 
de inspección que ordene la su
perioridad. con arreglo a lo dis
puesto en el decreto de 26 de 
julio de 1956. 

Alcorcón no es una ciudad
dormitorio, p u e s tiene indus
trias importantes, con dos pla
nes industriales aprobados por 
COPLACO, el de Urtinsa y el 
de San José d~ Valderas, y otro 
en tramitación, de industria es
pecial, incluidos en el Plan Ge
neral. Existen, además del Plan 
General, aprobado el 7 de mayo 
de 1968 por COPLACO, el Plan 
Parcial del Este, aprobado P.Or 
COPLACO, el dia 12 de octubre 
de 1970; el Plan Parcial del 
Oeste, aprobado por el Pbmo 
de la Corporación el 22 de 
septiembre de 1971; el Plan 
Parcial de San José de Val
deras, aprobado por COPLACO 
el 31 de marzo de 1974; el Plan 
Parcial Zona Residencial de Re
husa, en tramitación, y el Plan 
Parcial de Campodón aprobado 
inicialmente por COPLACO el 
31 de marzo de 1974. Todo ello 
demuestra que Alcorcón no cre
ce desbaratada y caóticamente, 
respetándose las normas urba
nísticas e higiénicas; y a este 
respecto de higiene debemos in
dicar que Alcorcón tiene colec
tores en todo su casco urbano, 
y está en ejecución el proyecto 
de colectores exteriores y plan
ta depuradora, en colaboración 
con el Ministerio de Obras Pú
blicas y Servicios Técnicoo del 
Gobierno Civil, en consorcio con 
proyecto de Mancomunidad, re
mitido al Gobierno Civil, con 
las localidades de Móstoles y 
Villaviciosa de Odón. 

Actualmente hay en Alcorcón 
55,5 kilómetros de vías pavi
mentadas en perfecto estado; 
4,5 kilómetros. con firme defec
tuoso, y 9,5, sin firme. Las vías 
sin firme son de zonas progra
madas, con proyecto aprobado, 
no habitadas todavía, excepción 
hecha de las viviendas promo
vidas por Galmar (actualmen
te, Cooperativa de Galmar) y 
aiguna otra pequeña zona. 

El censo oficial de Alcorcón 
ha sufrido los siguientes incre
mentos: 1970, 46.073 habitantes; 
31 de diciembre de 1973, 64.202 
habitantes; padrón rectificado 
hasta el día de la fecha, 72.278 
habitantes. Si esta población 
equivale a la tercera o cuarta 
parte de la población de hecho. 
ello supondría que Alcorcón tie
ne entre 215.000 a 300.000 habi-
tantes. \ 

Las plazas escolares de Alcor
cón son, entre oficiales, subven. 
cionadas y privadas. 18.000, con 
ocho grupos escolares del Esta
do y el resto de enseñanza pri
vada y subvencionada. Lo que 
representa el 25 por 100 de las 
plazas escolares en relación con 
la población censada, cosa que 
difícilmente podrá decir ningún 
otro Ayuntamiento, ieocistiendo 
plazas disponibles en los cen
tros oficiales de reciente inau
guración. 

Los transportes corren a car
go de la empresa De Blas, que 
dispone de 25.000 plazas dia
rias, con servicio dia y noche, 
con coches que salen. aproxi
madamente, cada tres minutos, 
y que tienen su punto de arran
que del Metro de Campamento 
y del paseo de la Virgen del 
Puerto, y con dos lineas de mi
crobuses interiores, a cargo de 
la misma empresa, para unir 
lOS diferentes núcleos de Alcor
cón. No existe refugio de auto
buses, pero está pendiente la 
concesión de autobuses interio
res, en la que se exigirá una es
tación de autobuses. 

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

La primera campaña de de~ 
ratización se inició en agosto <l• 
1973 con la empresa Sedepa y & 
ha mantenido hasta octubre <l• 
1974 ininterrumpidamente, en J¡ 
que se contrató con la empreS< 
Sercosa, firma especiallzada er 
el tema, que ha realizado Ji 
campaña de choque y que con 
tinuará de acuerdo con el pro. 
grama establecido, ascendienck 
lo que se ha gastado en est. 
campaña a más de medio tni 
llón de pesetas. 

Protestamos en nombre de k 
dos los vecinos de Alcorcón de 
que esta hermosa localidad se< 
considerada como un "ghetto· 
cuya denominación seria una 
ofensa para cualquier localidad 
pero que en todo caso es inad 
misible para Alcorcón, con zona! 
ajardinadas, edificios ventilado; 
en construcción abierta; con ca 
lefacción central y con agua ce 
liente, ascensores. aparcamien 
tos, etcétera. 

Tanto los concejales como e 
alcalde aceptan la instalacioi 
de una Casa de Socorro. El qu, 
exista discrepancia de criterio 
en su ubicación, es normal. E 
alcalde propuso encargar a m 
arquitecto especializado de h 
Dirección General de Sanida 
un anteproyecto en un solar d1 

la calle del Matadero, propieda 
municipal, y no fue aceptad! 
la propuesta. Eso es todo. 

Si existe "indisposición mayr 
ritaria, casi absoluta, de los cot 
cejales con el alcalde", no so: 
yo el indicado para decirlo; per1 

sí niego rotundamente que 1 
exista del alcalde contra 11 

concejales. 
La actual Corporación mur. 

cipal se integra de quince conc: 
jales y el alcalde, habiendo ce!f 
brado dieciséis sesiones pleni 
rias en 1974 y adoptando los ' 
guientes acuerdos: 141 por un 
nlmidad, cinco por mayoría, t: 

acuerdo suspendido por el aica 
de y remitido a la Audiencia 11 
rritorial y uno denegado por xn 
yoria." 

CONSTRUIMOS PARA VR VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIO AD EN: 

alcorcólÍ-

\ 
San Jase . Calle Valladolid 
'8 Valderaa (Final de la t,:alle Mayor) 

CON 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL . 

Oficinas: San José de Válderas - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 
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AOOllSEJAWIOS RESPE TO, DIALOGO Y OOWIPRENSIOll 

EL ALCALDE Y CONCEJALES1 DE 
HABLA UN GRUPO DE 
CONCEJALES EN "YA" 

El 26 de diciembre se escribia 
en "Ya"': .:Malos vientos corren 
por . el Ayun ta mi en to de Alcor
t!:ón. Si haoe poco publicába.
mos, refiriéndonos al ú l t i m o 
Pleno ordinario celebrado, el 
desacuerdo entre el alcalde y 
los concejales para la edifica
ción de una casa de socorro en 
un determinado lugar del pue
blo, , hoy recogemos también las 
observaciones y absoluta discon_ 
formidad de un grupo de con
cejales con la labor llevada a 
cabo por el señor Godino. alcal
de de esta localidad. 

SUSPENSION DEL ACUERDO 
DEL PLAN PARCIAL 

El grup::> de concejales que 
no comparten los criterios del 
alcalde, exponen algunos he
chos: 

Al parecer, en la sesión ple
naria del pasado 28 de febrero, 
y ante la sorpresa de la Corpo
ración en pleno, se dio cuenta 
de haber sido suspendido el 
acuerdo de fecha 26 de febre
ro por el que fue aprobado el 
plan parcial de urbanización. 
realizado por Coplaco, corres
pondiente al área de San J osé 
de Valderas. 

Según el articulo 362, aparta
do 1, de la ley de Régimen Lo
cal, entre los cuatro gravisimos 
motivos que propone para que 
los presiden tes de las corpora
ciones locales puedan suspen
der los acuerdos de las mismas, 
figura el que aquéllos constitu
yan infracción manifiesta de 
las leyes . . 6 1 parecer, el alcalde 
de Alcorcón alegó para suspen
der dicho acuerdo el motivo de 
tener dudas sobre su ilegalidad. 
Si la ley exige que la infrac
ción sea manifiesta, no existe 
la menor base, según nos dicen 
tos concejales, para suspende1 
un acuerdo municipal alegando 
unas simples dudas. 

PETICION DE UN 
EXPEDIENTE 
QUE DEBIO SER CURSADO 
AL AREA 

No hace mucho, en vista de 
un comprobado exceso que im
plicaba el aumento de volumen 
de edificación por parte de de
terminados constructores, fue 
acordado por unanimidad el 
envío de la totalidad del deno
minado plan del Oeste a Copla
co con el fin de que fuera so
metido a decisión superior, en 
unión de los expedientes de 
construcciones y el informe de 
los servicios técnicos, tal como 
consta en el acta número ocho 
ele la sesión plenaria del últi
mo 30 de mayo. 

Hasta la fecha permanece re
tenido dicho expediente, impi
diendo de esta manera su envío 
a Coplaco, y también el acuer
do corporativo en contra del ar
tículo 361 de la ley de Régimen 
Local. que señala un plazo má
ximo de diez días para la eje-. 
cución y cumplimiento de Jos 
acuerdos municipales. 
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Las quejas y exposiciones de 
hechos que nos muestran este 
grupo de concejales de Alcor
cón continúa, aunque sólo ex
tractamos las que nos parecen 
de mayor interés. Uno de estos 
concejales, don Manuel Carde
sin, en la sesión plenaria del 
pasado 26 de septiembre, al tér
mino de la misma. advirtió que 
debería ser firmado el minuta-

. rio en la forma reglamentada. 
Insistió de nuevo el señor car
desín, y el señor Godino, alcal
de del municipio, reiteró su ne
gativa. En tal sentido se produ
jo el señor Mariño de nuevo, in
sistiendo sobre la obligación · de 
firmar ante el señor alcalde, 
quien, según nos cuentan, se le
vantó airadamente de su asien
to y replicó textualmente que 
"no firmaba porque hacia lo 
que le daba la gana". Tales pa
labras fueron posteriormente 
ratificadas por el señor Godino, 
con ocasión de la lectura del 
borrador o minuta del acta, con 
fecha 30 de octubre del año pa
sado ante la Corporación en 
pleno y manifestando que se hi
ciera constar en acta, como 
efectivamente se hizo. 

LA POLICIA MUNICIPAL 
COBRA LOS RECIBOS 
DEL AGUA 

Los concejales continúan con. 
tándonos: coincidiendo con la 
llegada del señor interventor de 
fondos. actualmente ejerciente, 
se suspendió la lectura de con
tadores del suministro de agua, 
entregándose los recibos pen
dientes a la Policía Municipal 
para su cobro, convirtiéndoles 
indebidamente en recaudadores. 
lo que, al parecer, está comple
tamente prohibido. 

También nos d i e e n que se 
pretende que la Corporación mu
nicipal apruebe las cuentas sin 
conocer el estado de las mis
mas, que tampoco les fue dado 
a conocer con motivo de su to
ma de posesión, desconociendo 
absolutamente la situación eco
nómica del Ayuntamiento. Se
gún dicen. en cuantas ocasiones 
han intentado conocer toda la 
marcha económica del Ayunta
miento, ésta no les ha sido pues
ta de manifiesto. 

VARIACIONES 
DE VOLUMENES 
EN EL PLAN GENERAL 

Por último, este grupo de con. 
cejales nos manifiestan la va
riación de volúmenes en el plan 
general de ordenación de Alcor
cón, realizada exclusivamente 
por el señor alcalde, sin contar 
para nada con el Pleno munici
pal, infringiendo de esta mane
ra los artículos 39, 32 y concor
dantes de la ley del Suelo, que 
señala en su articulo 39, párra
fo segundo, el quórum de dos 
tercios de los miembros de la 
corporación y de la comisión 
que hubiere de intervenir, para 
el tipo de variaciones introdu
cidas unilateralmente por el se
ñor alcalde. 

A la vista de estos puntos dis-

cordantes entre el grupo de 
concejales del Ayuntamiento y 
el alcalde, señor Godino, se ha
ce necesario un completo acuer
do mutuo entre estas partes mu_ 
nicipales que tienen en sus ma
nos las riendas de ese pueblo 
grande. y a nuestro parecer bien 
concebido, que es Alcorcón. 

A. del R. L.". 

EL 28 DE DICIEMBRE 
SE HACE ECO "A B C" 

El "A B C" del dia 28 infor
mó del escrito de los conceja
les, destacando datos y hechos 
que "Ya" había silenciado. al 
tiempo que publica la dimisión 
del alcalde. Decía: "Con fecha 
9 de diciembre, seis de los trece 
concejales, dirigieron un escri
to al gobernador civil y al mi
nistro de la Gobernación , en el 
que acusaban al alcalde de una 
serie de irregularidades comet í· 
das en el municipio, entre las 
que destacamos las siguientes: 
e "La Sesión Permanente del 
Ayuntamiento autorizó a una 
empresa constructora la reali
zación y venta de un aparca
miento subterráneo en una pla
za pública. sin más trámites y 
sin el conocimiento del Ayunta
miento pleno. La plaza y su 
subsuelo correspondiente es un 
bien de dominio público, en su 
categoría de •uso público muni
cipal (artículo 184 de Ja ley de 
Régimen Local), que por su pro
pia n aturaleza es inalienable"'· 
e Otro de los puntos redacta
dos por los firmantes del escri
to se refiere a que "con ocasión 
de edificar un terreno rústico, 
propiedad de su madre polltica, 
sito en la avenida de Portugal, 
ha prolongado su propiedad a 
unos tres metros a costa de te
rrenos pertenecientes al Ayun
tamiento, en una longitud de 
fachada de unos veinte metros, 
sin dar conocimiento al Ayun
tamientp pleno e inutilizando 
así el terreno restante para su 
ed ificación". 
e Asimismo, se afirma en el 
escrito que "se pretende que la 
Corporación apruebe las cuen
tas sin conocer el estado de las 
mismas, que tampoco les fue 
dado a conocer con motivo de 
su toma de posesión, descon0-
ciendo absolutamente la situa
ción económica del Ayuntamien
to. Cuantas veces han querido 
conocer, tanto la marcha eco. 
nómica como contable del Ayun
tamiento, ésta no les ha sido 
puesta de manifiesto". 

Los seis concejales de Alcol."
cón acaban su escrito rogando 
que se estime éste como denun
cia formal ante la autoridad, y 
que se ordene la investigación 
pertinente con el fin de adve
rar y comprobar los hechos afir
mados". 

EL ALCALDE DIMITE 

Entre tanto, el mismo día 26 
hubo Plle¡no ordinario en el 
Ayuntamiento, al final del cual 
el alcalde manifestó: "que el 
día 21 de diciembre había pre-

ALCORCOll' 
sentado su dimisión como 8J 
calde. y que estaba pendien~ 
de lo que ordene el excelentist. 
mo señor ministro de la Gober 
nación''. Y los días 27 y 28 t<>di 
la prensa lo publica. 

LA DIMISION, SEGUN 
"INFORMACIONES" 

El alcalde dimitido de Alcor. 
eón, don Ramón Godino, ha ma. 
nifestado a "Informaciones" ql.le 
los motivos de su decisión ea. 
tán basados en "la campaña de 
difamación e injurias de 1111 
grupo de concejales" contra su 
actuación al frente del Ayunta, 
miento. "Voy a actuar de acuer. 
do con las leyes - ha dicho
para defender el prestigio del 
Ayuntamiento y de los conce. 
jales anteriores y también la 
dignidad del propio pueblo de 
Alcorcón, donde se han llevado 
Ias cosas maravillosamente en 
los seis años que llevo como al
calde ... Hay muchos intereses 1 
siempre tropieza con dificulta. 
des quien actúa honestamente· 
he mantenido una luch a exte'. 
nuante durante estos seis añoe, 
y he llegado a la conclusión dt 
que la envidia es el mejor abo
no para el odio". El señor Go. 
dino.ha afirmado. asimismo, que 
los concejal es contrarios a su 
actuación "son miembros de un 
bloque familiar que defiende 
d~terminados intereses". Final
mente, nos ha comunicado que 
¡a actuación de dichos conce. 
jales está estudiándose por S1I 
abogados y que "serán los Tri
bunales de Justicia quienes d~ 
cidan e intervengan sobre una 
situación que afecta a mi digni
dad personal y de alcalde". 

PERO TODOS 
LOS PER IODICOS 
DICEN EL 31 

El alcalde de Alcorcón nG! 
envía la siguiente nota en re. 
lación con la noticia de su di· 
misión difundida anteriormente: 

"El pasado 21 de diciemb!t 
entregué en mano al excelen
tísimo señor gobernador mi car· 
ta de dimisión como alcalde l 
jefe local del Movimiento, deJ. 
conociendo en absoluto la exi5-
tencia de las denuncias preseP. 
tadas contra mi por un gruP.C 
de concejales ante el excelenÜ
simo señor ministro de la 00 
bernación y gobernador ciyjl 
simultáneamente. 

Con sorpresa e indignacióf> 
quedó enterado ayer, día 28. p(t 
la prensa de tales denuncias ! 
del estilo de las mismas. 

Como de haber conocido et 
tas circunstancias no hub!esl 
presentado la renuncia hasta 
aclarar los hechos en toda S1I 
extensión y profundidad, dirU' 
con fecha 28 de diciembre ~ 
escrito, que tendrá entrada ¿ 
lunes 30, al excelentísimo sefl~ 
gobernador solicitando detenf 
la tramitación oficial de mi "' 
misión y que se abra expedielt 
t e aclaratorio. 

Al margen de la determin" 

(Sigue en la página 17l 1 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

Visite el piso piloto en ONDARRUA, 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 
EN SERIO 

Ya que us
tedes, papá s 
de ciertos ni
ños, t al vez 
debido a sus 
much as: o iC u¡. 
p a e iones, ca. 
rezcan de tiem
po p a r a ha
cérselo e 0 1 ~ 
prender, ruego 
a los profeso-
res que, un a 

vez más, armados de esa santa 
paciencia que caracteriza a tan 
noble profesión, sin pensar si 
caerá o no en el vacío, recalquen 
en sus respectivas aulas que el 
proceder que vienen observan
do algunos deja mucho que de
sear. 

DESTAPAN BATERIAS 

Hace unos días, en la plaza 
de El Ferro! del Caudillo, un 
grupo de ellos, precisamente en 
edad escolar. se ent retuvo en 
destapar todo el Juego de bate
rías de un camión Trailer Pe
gaso que se hallaba aparcado, 
extrayendo las bolas de cristal 

de las que van provistas para 
evitar la deshidratación. Con 
ello, válgales como atenuante 
la ignorancia, provocaron la 
inutilización de algunas de es
tas baterías, por un valor apro. 
xlmado de diez mil pesetas, 
aparte de hacer perder al due
ño o conductor de dicho ca
mión el pan de un par de días. 
TIRAN DE LOS CABLES 
DEL TRANSFORMADOR 

Tal vez el mismo grupo de 
chavales u otro ivaya usted a 
saber!, se ha entretenido en ti
rar de los gruesos cables que en. 
tran en el transformador que 
se halla frente al colegio de los 
Padres Trinit arios. Dichos ca
bles se encuent ran casi al des
cubierto, protegidos tan sólo por 
un tubo que, como dice el re
frán , "está casi mírame y no 
me toques". Esto representa un 
enorme peligro para ellos. El 
que sean t raviesos no quiere de. 
cir, ni mucho menos, que sea
mos indiferentes a¡ peligro que 
corren. i iCUANTO ANTES, DE
BE DARSE LA ORDEN DE QUE 
SEAN PERFECTAMENTE CO
LOCADOS, EMPOTRADOS CO
MO ES DEBIDO!! 

MALTRATAN A UN 
CACHORRO 

Hasta aquí, sólo podemos ca
lificar estos actos como peque. 
ñas gamberradas. Lo que si es 
incalificable es el brutal com
portamiento de otro grupo de 
niños comprendidos entre los 
diez y doce años, sucedido tam
bién h ace bien poco, en plena 
calle de Guindales. No me lo di· 
jo nadie. Por pura casualidad 
llegué a tiempo de intervenir. 
c uatro o cinco chavales daban 
puntapiés a un cachorro de me. 
ses, mientras el mayor de ellos 
tiraba de una cuerda que se ha
llaba amarrada al cuello del po. 
bre animal. 

Repito una y mil veces que 
las autoridades deben prestar 
más atención a esta clase de 
hechos incalificables y castigar 
como merece a esa simiente que 
poco fruto bueno puede dar, de 
seguir actuando de tal forma. 
Y si nos parece un poco duro 
castigar la simiente, hacerlo con 
el árbol, planta o arbusto que 
haya dado dicha simiente, o sea, 
¡os papás respectivos. 

EN BROMA 

Subió el tabaco. A pesar pe 
ello ... 

- lMe da usted un Rex? 
- iQué gracioso! 
_:¿por qué? 
- Rex-pi:re hondo y siga us

ted fumando Celtas. 

••• 
- l Y ESE BANDO DEL SI

LENCIO? 

-i Pero qué pesado es us, Queridos vecinos d~ Alcorcó? : ca. 
caramba! ¿otra vez con lo lll. enzarnos un n uevo ano, que Dios nos 
mo? lCállese de una vez! ~UJJÚne a todos pa ra proseguir en es-
-~f s~~NCIO! 

1 
, ~a lucha com ún , _ofrec~én?~nos Y. dán-

- Pues eso, eso es 10 que q~ donas a los demas, pnncipio y fm de 
remos los pacíficos ciudadan~ toda buena obra. 
Sobre todo, a las seis de la rnr Con motivo de estas fiest as n a vide-
ñana. ·. ñas t an n uestr as y t an en t rañables, 

• • • no 'podemos a mplia ros n oticias refe-
rentes a nuestro p royecto, pero es m u y 

Llegó un señor y le pregun~ onsolador saber que no est amos so-ª otro · · e d ·p. d · d · d · d los y que, poco a poco, n uestros eseos 
- <. o ria ecirme on e es~ · 

la calle de ... ? . se van real1za~do, pues de todos es sa-
Y sin dejarle terminar, le it ' bido que partimos de cero, y que h oy 

terrumpió el interrogado: · podemos contar con a lgun a a y u d a 
- l Y ESE BANDO DEL s• 0-...... ;ca y person as que pueda n ayu. LENCIO? ~ econ ,...... . . 
- l Qué bando? dar a que en su día sea una realidad. 
- El del silen ... LO que n unca h a rem os es caer en 
- l Cóm o? . . el desánimo y echarlo tod o por labor -
El pobre hombre abrio unl'I da Saber espera r es la vir t ud que con -

ojos como platos. estalló "' · · · t 1 t · · 
fuertes carcaj adas y, colocai! duce al ex1 o, con ~ iempo se cons1-
do su índice sobre los labi,. gue todo, Y en r ea lidad, ha.sta a h ora , 
tras de_ mi~~r a un lado y aunque nos haya supu esto sacrificio 
otro,_ a;riadio quedame~te : . : e idas y venidas, estamos satisfech os. 

-1 s ~ 1 b a n d o en s~lencio,!. , Repito sigamos dán donos a los de-
1 Leoncio y Servando! 1No m ! . . . 
dan bando que mande 1 más, sm medir lo, sin contarlo, sin p~-

- Pero... iEste hombre es~ sarlo, ésta h a de ser nuest ra meta fi-
como una chiva! = nal en esta vida , si n o queremos que 
~. el pobre hombri:. repi~o. el día del juicio final nos sorpr enda 

gwo habl~ndo _ consigo mism con las man os va cías. 
--Silencio en la noche, ya~ 

do está en calma, el músc 
duerme, la ambición desea UNA LLAMADA A LA E DUCACION 

Y, de pronto, en un grito ~ FISICA DE LOS NI ÑO S 
tura~~speluznante, añadió: MINUSV ALIDOS 

- 11 TANGO!! -y se murió. 
-:-JA?': antes de que se Guarda mos con ilusión la espera n za, 

olvide . <.Y ... ESE BAN D O. igualm ente. de qu e a los niños minus-
DEL ... SI ... LEN ... CIO? 

lOC MINUUOllUC 
ClCUIMOC OOHONH 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

válidos se les prep a re y entren e en el 
depor t e y práct ica de cuan tos ejerci
cios físicos les sea posible. De a h í que 
aconsejem os a su s padres les propor
cion en ju guetes que les ayuden a ejer
citar sus músculos e inteligencia , co
mo los de la fot ografía. 

La educación física es la base del 
ser vicio útil y u tilísimo que, a gran es . 
cala e incluso a n ivel realmente asom. 
broso, pu eden p restar los minusválidos 
a la sociedad. 
~Quién podría imaginar que , en los 

seis meses que siguieron a los Juegos 
Olímpicos de T okio y com o resultado 
de lo;:; mismos, el Gobierno japonés 
cr earía una fábrica pa ra que en ella 
t rabajaran los parapléjicos? Cuatrc 
años después existían ya en el J apón 
t res f ábricas especiales , con person a l 
a quejado de deficiencias físicas. 

E l h echo de brin da r a los para liti· 
cos una verdadera opor tunida d pa ra 
qu e se reincorporen a la s o c i e d a e 
muestra por sí solo los grandes resul 
tados sociales del deporte practicad < 
por los min u svá lidos . 

H asta el próximo mes. 

Eusebia GIL GIME NO 

AR 1 AS 1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FE o-o E R :S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

• MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
FRENTE AL CINE BENARES 

de la firma BAONZA HNOS. 
*,.. 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuetos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING· 

Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 



IMPOR JBNJ! BCU!RBO B!l 
B'IUNJBMl!NJO 
,, rof º" D! lB · zoNB D!l P!NON 

En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayun
tamiento el día 26 de diciembre último, entre otros acuer
dos se tomó el que sigue, de sumo interés para Torres Be
llas y, en particular , para los bloques del PEÑON. En el 
acta levantada de la misma se dice así : 

COLECTOR DE LA ZONA DEL PEÑON 

«Dada cuenta del escrito presentado por varios vecinos 
del Peñón, en el que manifiestan que con motivo de las 
recientes lluvias se le han vuelto a inundar los sótanos en 
el edificio de Torres Bellas, s/ n., de aguas fecales que re
vocaron los colectores del Ayuntamiento, por exceso de 
carga de los mismos, llegando el agua a una altura de 
35 ó 50 centímetros, y causando desperfectos por un valor 
de OCHENTA MIL a CIEN MIL PESETAS, y dada cuenta 
del mismo escrito a la Comisión Permanente, de fecha 10 
de diciembre de 1974, en la que acordó que en relación con 

FOllTAllERIA E# QEllERAL 

Juan M. Rascón Torres 
5an .Bias, 2-4.º n.° 1 Teléfono 610 42 38 

ALCORCON - MADRID 

el escrito presentado, •por el que comunicaban que con 
motivo de las recientes lluvias se habían vuelto a inundar 
los sótanos del citado edificio, y a la vista del informe téc
nico que señala que la corrección ef~ctuada anteriormente 
no ha sido suficiente para subsanar las anomalías que se 
producen en la zona y visto que la solución propuesta ten. 111"".;.;..~~:-· 
drá un importe aproximado de UN MILLON CUATRO. 
CIENTAS MIL PESETAS, como presupuesto de ejecución 
de contrata, la citada Comisión Permanente acordó: in. 
formarlo favorablemente y que pasase al Pleno para su 
aprobación si procede, previo informe de la Comisión de 
Obras y Servicios. 

Pasado que le fue el expedien te a la citada Comisión, 
ésta emite el siguiente informe : visto el escrito presentado 
por varios vecinos de la plaza del Peñón, y teniendo el 
informe técnico correspondiente, se propone, según el mis. 
mo, el desdoblar el colector, ejecutando una galería semi· 
invisible de 234 metros de longitud, cuyo presupuesto esti· 
mado asciende a UN MILLON CUATROCIENTAS MIL 
PESETAS, de ejecución pdr contrata, y que se declare de 
urgencia, dada la inminencia de la temporada de lluvias.• 

Leídos que fueron dichos informes, la Corporación se 
mostró completamente de acuerdo con el contenido de los 
mismos y, en consecuencia, con el quórum legal precept ivo, 
por unanimidad, acordó la excepción de subasta, por razón 
de reconocida urgencia de la obra de referencia , y que se 
realice por contratación directa, facultando a la Alcaldía 
para que adopte cuantas medidas sean precisas, a fin de 
que se ejecuten sin dilación alguna. 

, Igualmente, por unanimidad, acordó aprobar el pre· 
supuesto de ejecución por contrata de las citadas obras, 
por un imF>or te de UN MILLON CUATROCIENTAS MIL 
PESETAS. 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLO 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRU 
D! nNJO !N lOC M!JOR!C rnrnDtrCIMl!NfOC on MU!DU !N OlCORCON 
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DE ALCORCON A CIUDAD PlGASO 
La Peña LOS TIGRES SALVADORES DE 

s. P. A. P., de Alcorcón, que cuenta con anéc
dotas altamente ejemplares en su haber, 
hoy nos ofrece algunas muy simpáticas y 
dignas de imitación. 

De entre el grupo de chavales que la com
ponen al presente destaca Mayte Vique 
Quintana (en la fotografia adjunta). 

Mayte es una chica muy guapa, de ca
torce años, que hace unos meses se tras
ladó con sus padres a vivir en Ciudad Pe
gaso. Alli prosigue sus estudios, que ella 
desea desemboquen en la Facultad de Ve
terinaria, para continuar haciendo mucho 
bien a los animales, principalmente, a los 
abandonados. 

En Ciudad Pegaso no existe ninguna pe
ña protectora de animales y plantas. Por 
tanto, Mayte, en aquella populosa barriada 
de Madrid, se encontró como perdida al 
hallarse sola en su interés por los anima-

il 

0( me ll~R(C COUODOR(C 
les. Pero no por esto se desanimó, sino que, 
acuciada por tal sentimiento. fomentó bue
nas amistades en torno a ella, las inculcó 
su entusiasmo por los animales y, miren 
por donde, en Ciudad Pegaso ha nacido 
otra peña infmtil, a la que. con justicia, 
podiamos llamar "retoño hermoso" de la 
de Alcorcón,' con los mismos fines y me
dios. 

Mayte le ha dado el nombre de LOS CA
CHORROS SALVADORES DE LA S. P. A. P. 
de Ciudad Pegaso. Así es que ya están de en_ 
horabuena los perros, los gatos, los pája
ros y las plantas de aquella zona con tan 
majisimos abogados. 

En su felicitación de Navidad a doña 
Carmen. Marina, Mayte, refiriéndose a su 
peña, decía: "El grupo prospera''. 

Muy bien, querida Mayte, recibe desde el 
Alcorcón que dejaste nuestro m ás cordial 
aplauso por tu obra y pasaremos nota a 
la bella revista "Aonide''. que se empezó a 
editar ahi, en marzo de 1973, para que. di
vulgando tu labor, adquiera entre sus lec. 
t ares el aprecio y estima que se merece. 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

LAVADO AUTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

Y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS Y DIAG NOSIS 
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ESTACION DE SERVICIO 

"LOS · P~RQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLA~, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid ) 

OTROS DATOS EJEMPLARES 
El día 3 de enero fue atropellada una 

perra, que tenia cinco cachorros, frente a 
la gasolinera que hay err dirección a Móa
toles. José Carlos de Miguel y Francisco J. 
Iglesias, de trece y catorce años. se preocu. 
paran de continuar atendiendo a los cacho. 
rros, y Carlos Izquierdo, José L. Dopazo y 
Enrique de Celis, chicos de quince años. 
trasladaron a la malherida perra al refu. 
gio de la S. P. A. P. en la calle Villamil, 9, 
de Madrid. Al regreso dieron tierra a un 
perro muerto. Tenemos su imagen arriba. 

También es de reseñar el heroismo de 
los niños Luis de Lora y Juan Alvarez, qut. 
al escuchar los aullidos lastimeros de· UD 

perro pequeño, preso en un cercado de Val 
deras, saltaron la elevada valla y le dierot 
libertad después de cuidarle y alimentarle 
bien, en un refugio más idóneo preparadc 
por ellos en otro sitio. Su imagen, en e: 
centro. 

EUGENIA 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noqa. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central . 

j 

•Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. 
•Conexión para altavoz supletorio . 

ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
'Ut,. ' ' 

-- - -
CALLE IGLESIA, 6 TELEFO NO 6'19 39 30 ALCORCON 



COLRBORR'Cl'ONES 
La ermita. abierta los sábados 
por la farde g domingos por 

la mañana 

~\. ". 
~ 

tB 

r~ 
\t'; 

~: 

-

Bonita idea la de esos señores Tomás Plaza y José María Martínez. 
Leí su iniciativa en ALCORCON Gráfico del mes pasado. Cabalmente ellos se 

encargaban de ponerla en práctica, abriendo la ermita de la Santísima Virgen 
de los Remedios los sábados por la tar :le y domingos por la mañana, vigi lándola 
al mismo tiempo. En su honor se debían verter los más sinceros elog ios, pero ... 

Pues muy bien, señores. Ustedes han asumido la responsabil idad que implica 
su determinación nobilísima de concienci:irnos en nuestros deberes de hijos de 
María y, por tanto, quiero hacerme eco de esa noticia ampliándola, aunque no 
sea más que para oracionarla desde aquí. Yo les ruego a ustedes que no se des· 
animen en tan afortunado proyecto y les garantizo que los buenos vecinos se lo 
agradecerán eternamente. 

Juzgo que el consejo de redacción aprobará estas breves líneas y tendrá la 
bondad de ilustrarla con una fotografía adecuada de la ermita. No existe níngun2 
otra ermita más en Alcorcón, pero no estará de más para que reparen en ella 
mejor los lectores. La Virgen se lo agradecerá y cuantas personas nos sentimo1 
con devoción a nuestra Señora de los Remedios también. 

En la imagen superior, la ermita y algunos devotos que cruzan la carretera dE 
Extrema dura en dirección a ella. En la de al lado, de izquierda a derecha, José 
María Martínez, un devoto que va a pasar a la ermita, Angel Carrasco y Tomás 
Plaza. A. G. 

TO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes opo1·tunidades 

Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Foustino MORENO VILLALBA 

XLVII 
1!!50-1960: En el concier to internacional 

el prestigio de la nueva España prosigue 
en ascenso. Vuelve a abrirle sus puer tas la 
o. N. u., ingresa en la U. N. E. S. c. O., fir
ma el Concordato con la Santa Sede e in· 
finidad de convenios con otros paises, la 
visitan numerosos jefes de Estado. cerran
do la lista Ia del presidente norteamericano 
Einsenhower el 22 de diciembre de 1959 .. . 

En el concierto nacional empezó "a acu. 
sarse la abundancia", como diría Franco 
en su alocución radiodifundida de final del 
año 1951. Se inauguran fábricas, pantanos, 
pueblos, templos. universidades. Se meca
niza el campo. Se independiza Marruecos 
y sólo se registra la pequeña guerra de 
Ifni como lunar que ensombrece ligera
mente la faz risueña de la presente dé
cada. 

Son en consecuencia los años, v!speras, 
de la explosión demográfica de Alcorcón, 
de su entrada triunfal en un futuro esplén
dido de progreso. He aquí cómo vio a Al
corcón en 1956 J . V. s. en el tomo I del 
'"Diccionario Geográfico de España", que pu
blicó Prensa Gráfica aquel año: 

"Alcorcón, municipio y villa de Madrid. 
Partido judiical de Getafe. A 13 kilómetros 
de Madrid, 718 m/ a. Ext. 32,27 kilómetros 
cuadrados, 40'• 20' 20,55" N. y Oº 08' 30'' 0.
H. 559. 

Relieve.-El terreno es llano con un solo 
cerro en el norte, siendo su' composición 
arcillosa-silfcea. Clima continental: vera
pos extremados e inviernos muy fríos. Sue
en producirse lluvias en otoño y en pri

mavera, pero poco abundantes. Los vientos 
~ofllnantes son los del Norte o solan o y el 
~ Oeste o gallego. Los portadores de llu

via son los del sudeste. 
~as aguas.- Hay infinidad de pozos ar

~es1anos, que utilizan para el r iego de las 
c~ertas, muy fér tiles. También existe una 
e ar~a que se llama Polvaranes, en la que 

8 Vcrian e.~ abundancia patos silvestres. 
lll egetac10n.- Aproximadamen te. la sépti
la a Parte del terreno, propiedad de particu
dar~s, está sin cultivar , dedicada a coto ve-

o Y al pastoreo del ganado lanar. El 

monte se caracteriza por ser de pastos per
manentes. tiene abundantes retamas, algu
nas acacias, plátanos y moreras. 

Fauna.-Abundan conejos, liebres y per
dices. 

Agricultura.-La producción más impor. 
tante es la de cereales, en especial, el trigo 
y la cebada, lo que se calcula que produ
cen por fanega 15 qm. de trigo y 30 ó 40 de 
cebada. Aunque menos, también h ay cen
teno y avena. 

El precio de una hectárea de secano os
cila entre 5.000 y 6.000 pesetas. De viñedo 
sólo se cultivan 10 hectáreas. El regadio 
forman las tierras regadas con agua de los 
pozos artesianos. En ellas alternan las hor
talizas con los árboles frutales, que cada 
día cobran mayor interés. Las parcelas es
tán separadas por lindes o collados bastan
te anchos, tienen forma rectangular y su 
superficie oscila de una a 40 fanegas. La ma_ 
yor parte del terreno es propiedad de ocho 
vecinos, y el resto son aparceros. La hec
tárea de regadío llega a pagarse a 80.000 
pesetas. Para las labores del campo se usan 
tractores, yuntas de mulas y algunas má
quinas. 

Ganaderia.-Es importante el ganado la
nar castellano <raza grande), ganado vacu
n o de las especies suiza y holandesa. Nu. 
merosas granjas, con crecido número de 
conejos. 

Canteras.-De arcilla, bastante impor
tantes. 

Industria.- Fábrica de aserrar maderas, 
cinco fábricas de tejas y ladrillos, dos fá
bricas de cerámica. artesan!a de guantes y 
molino eléctrico. 

Comercio.-Tres tiendas de comestibles, 
dos peluquerías, dos pescaderías, una car
nicería, cinco bares y una lechería. 

Comunicaciones.-Carreteras de Madrid
Extremadura. de Alcorcón a Plasencia y a 
Getafe. Estación de ferrocar ril linea Ma
drid-Almorox e Toledo) . Correos. 

Población.-Asciende a 697 habitantes de 
hecho y 718 de derecho. Aumenta con tinua. 
mente con vecinos de otros Jugares. Una 
cuarta parte de la población está distribui
da en caseríos, huertas y fincas. 

El pueblo está formado por 144 edificios 

.. ~ 

destinados a viviendas y 27 a otros usos en 
compacto, y 15 edificios destinados a otros 
usos en diseminado. 

La casa típica es la característica vivien
da castellana, construida de ladrillo, yeso 
y cemento. Tienen grandes corrales y pa
jares; las puertas, de madera, y las venta. 
nas, pequeñas. 

Costumbres.-Hay tres fiestas al año, de 
las que son famosas las procesiones por su 
sabor tradicional. En las fiestas de sep. 
tiembre se instala una plaza provisional 
con carros, y se celebran corridas de novi· 
llos. (Las fotografías pertenecen al encie
r ro de los novillos y a esta plaza. ) 

Deportes.- Mucha afición al fútbol. Es
pectáculos. Salón de cine y baile, dos días 
a la semana. 

Mejoras observadas desde 194-0.-La Obra 
S!ndica1 del Hogar ha construido siete vi· 
viendas, y se rehicieron el cementerio y 
la iglesia. 
Enseñanza.~Dos escuelas nacionales, una 

de niños y otra de niñas. 
Sanidad.-Un médico. 
Asistencia religiosa.-Un párroco. 
Anejos.-Valdecuervo: palacios a 1.6 ki-

lómetros. con treinta y seis habitantes, for
mados por tres edificios destinados a vi
vienda y dos a otros usos, en diseminado. 
Venta de la Rubia: caserío a t res kilómetros. 
con cinco habitantes. y formado por dos 
edificios en compacto·'. r ,. 

Detallando sobre lo expuesto, advertimos 
que el primer t ractor hizo acto de presen
cia en los campos de Alcorcón en 1953. 

La primera máquina de cine se instaló 
en 1948, y en 1952 se dispuso una pantalla 
al aire libre en el corral, don de sigue ac
tualmente. El primer televisor se trajo en 
1957. La p r ime r a radio había venido 
en 1939. 

Las siete viviendas que construyó la Obra 
Sindical tuvieron por objeto dar alojamien
to a las cuatro fami.lias que vivían en las 
cuevas, que había en la ladera del cerro 
que se exten dia desde la par te posterior de 
la iglesia a la carretera de Extremadura. y 
a algún funcionario. En la construcción de 
tales viviendas parece Que influyó personal-
mente el Caudillo. -
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LA DIETA EN LA ENFERMEDAD 
* A tal enlermedad, t al comida -t< Cómo 
son las "dietas especiales'' * Otros pormenores 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Cierto es que h emos escrito 
muchas veces acerca de la ali
mentación como base principal 
de la vida humana. pero no he
mos dicho todavía en qué en
fermedades deben consumirse 
ciertos alimentos y se prescin
den de otros. Vamos a detallar 
la comida adecuada a cada tiP.O 
de enfermedad y, entre parén
tesis y en negrita. la enferme
dad que se trata, para más acla
ración del amigo lector. De es
ta manera breve y sucinta aho
rraremos mucho espacio, evitan_ 
do dar consejos preventivos al 
final del artículo, como venimos 
haciendo generalmente. 

Por tanto. el verdadero axio
ma es que no se trata de comer 
por comer, sino que se prescri
ben dietas especiales para mu
chas enfermedades, y constan 
de alimentos especialmente equi
librados para contribuir a la 
recuperación. 

Cuando un médico prescribe 
una dieta, lo hace generalmen
te dando al paciente una lista 
de comidas e instrucciones de 
cuándo y cómo debe comer los 
alimentos. En enfermedades dis
cretas, como el resfriado o los 
trastornos intestinales pasaje
ros, es conveniente ingerir a li
mentos fácilmente digestibles. 
Estos comprenden pan cocido 
o tostado, diversos tipos de hue
vos, carne cocida, pescado her
vido, vegetales tiernos y, entre 
las bebidas, té, jugo de frutas 
y frutas ácidas. Los alimentos 
"indig'e<rdbles" so n, p!fincipal¡
mente, el pan blanco. los ali
mentos fritos y grasos, los ali
mentos salados y las especias; 

las bebidas de esta categoría 
son el café, chocolate y alcohol. 

El consumo calórico reducido 
solamente se prescribe, por re
gla general, en casos de obesi
dad. El consumo calórico aume n
tado es, naturalmente, necesa
rio en casos de desnutrición. pe
ro también en relación con cier
tas afecciones febriles prolonga_ 
das y, en ocasiones, cuando es
tá alterado el metabolismo de 
la glándula tiroides (Tirotoxico
sis). En tales casos deben admi
nistrarse alimentos de rico va
lor calórico, como dulces y gra
sas. Las carnes deben también 
administrarse en grandes can
tidades. El embarazo y la lac
tancia son estados que requie
ren un mayor aporte alimenti
cio, preferiblemente, con un au_ 
mento del consumo de vitami
nas. 

El consumo proteínico aumen
tado se prescribe, a menudo, en 
ciertas enfermedades del higa. 
do y del riñón, con desnutrición 
y déficit de proteínas en la san
gre. Así, pues, los alimentos ri
cos en proteín as son carne, pes
cado, huevos. queso y leche. El 
consumo proteín ico disminuido 
es conveniente, a veces, en cier. 
tos tipos de inflamación del ri
ñón y en casos de aumento de 
nitrógeno de la sangre (Uremia) . 
En ocasion es, deben adminis
t rarse también hidratos de car
bono. Las dietas de bolo. que 
contienen una gran cantidad de 
celulosa (que no se desintegra 
completamente en el intestino 
y estimula así el aumento de ac
t ividad de este órgano), se reco. 
miendan en casos de estreñí-

Uno de los alimentos que deberían comerse con bastante frecuencia son 
las verduras cocidas y tiernas. acterezadas con ajo picado. aceite de olil!'I 
y limón. Además de ser altamente digestibles, contienen cantidades de 
vitaminas A y B. así como de hidratos de carbono. sodio, potasio y hierro 

miento. Los principales alimen
tos de este tipo son las frutas 
y loo vegetales crudos. Los ali
mentos ligeros, que contienen 
p o c a celulosa, denominados 
también "alimentos fácilmente 
diger ibles" (véase más arriba). 
se incluyen en el tratamiento 
de distintas afecciones del estó
mago y del intestino, asi como 
en procesos relacionados con la 
fermentación intestina¡ y en las 
inflamaciones producidas por 
infecciones. En los casos de 
gota el paciente sólo debe in
gerir leche, huevos, frutas, ver
duras, queso, pan y mantequi
lla. La dieta grasa reducida es 
importante en ciertas enferme. 
dades del hígado, cuando es 
conveniente que la dieta sea lo 
más rica posible en proteinas. 
Las personas obesas deben evi
tar, naturalmente, los alimen
tos grasos. 

La dieta exenta de sal se pres
cribe en enfermedades adema
t osas, que se caracterizan por 
anormales cantidades de liqui
dos en los tejidos orgánicos. La 
sal produce un efecto nocivo en 
estas enfermedades, debido a 
que el ion sodio contribuye a 
retener el agua en el organis
mo. Deben evitarse los alimen
tos salados. así como las gran
des can tidades de carne fresca, 
leche, huevos y queso. Suele re
comendarse la misma dieta en 
casos de aumento de la presión 
sanguínea y durante el emba-

razo. La dieta a lérgica está com. 
puesta de forma que el pacien. 
te no ingiera la sustancia o 
sustancias a las cuales es hi. 
persensible (Alergia). Si se sos. 
pecha que hay un alimento 
alérgeno, como en el caso del 
eccema de los pliegues de co. 
dos y rodillas en los niños, de
be practicarse una investigación 
para descubrir la causa del pro. 
ceso. empezando por una dieta 
básica simple. 

En casos de eccema por aler. 
gia alimenticia se prescribe la 
dicta de Rowe. Esta consiste, 
principalmente, en la alimenta. 
ción sucesiva a base de alimen. 
tos de la dieta básica, al propio 
tiempo que se vigilan las posi
bles reacciones alérgicas. Méto
dos semejantes se usan también 
en casos de alergia alimenticia 
en los adultos. 

La dieta ulcerosa se prescri
be para la úlcera péptica y p& 
ra la gastritis. En estas enfer
medades el paciente debe evitar 
los alimentos de difícil dige& 
tión, especialmente, aliment.a 
fr itos, especias, bebidas carbó
nicas, alcohol, vegetales y que 
sos fuertes. Es conveniente tam 
bién comer con más frecuencil 
que de costumbre (Ulcera pép. 
tica y gastritis). 

Por último, la dieta diabétic1 
se prescribe para la diabete! 
sacarina, y consiste en la reduc 
ción del consumo de grasas ! 
de hidratos de carbono. 

LOS HIJOS DE MADRES FUMADORAS, 
MAS VULNERABLES A LAS ENFERMEDADES 
Se recomienda dejar de fumar durante el embarazo y período 

de lactancia 

Los niños nacidos de mujeres que fuman tienen más probabili· 
dades de ser hospitalizados por diversas afecciones 1reGpiratorias 
que los otros. Esta ha sido la conclusión del estudio efectuado con 
10.672 niños de madres fumadoras, realizado por dos médicos israe· 
lies: Susan Harlap y Michael Davies, de la Universidad hebraica y la 
Escuela de Medicina de Hadassah (Jerusalén ). No se tuvieron en cuen· 
ta los casos de deformación congénita, ni los niños muertos antes 
de llegar al año. 

La conclusión del estudio citado es que los niños de madres fuma· 
doras están más expuestos a "bronquitis y neumonías, sobre todo, en 
invierno, así como a diversas afecciones de las vías nasales y de 111 
garganta. infecciones gástricas e intestinales y otras enfermedadeS 
propias de la infancia. La frecuencia de bronquitis y neumonías está 
relacionada con el número de cigarrillos que fuma la madre, y se 
calcula que el período de mayor vulnerabilidad del niño se sitúa entre 
los seis y los nueve meses. 

UN SANTO POSCONCILIAR SUS RASGOS MAS RELEVANTES 

1. Religioso sacerdote: Juan Bautista fue 
un religioso sacerdote: 

El beato Juan Bautista de la Concepción, reformador de los 
Trinitarios, será canonizado el próximo 25 de mayo 

SINTESIS DE UNA VIDA 

El beato Juan Bautista nació en Almo-
dóvar del Campo (es paisano de San Juan 
de Avila), provincia de ~iudad Real. el 10 
de junio de 1561. ~ngreso e~ la O~den Tri
nitaria a los d1ecmueve an os. Hizo parte 
de sus estudios en la Universidad de Alca
¡¡;, Ordenado sacerdote, trabajó apostólica
m~nte en Castilla y Andalucía. Emprendió 
la obra de la reforma de la Orden Trinita
ria en conformidad con el movimiento de 
renovación que introdujo en la Iglesia el 
concilio de Trento. Falleció el 14 de febre
ro de 1613, a la edad de cincuenta y dos 
años en Córdoba, donde se conservan sus 
sagr~dos restos con gran veneración de los 
fieles. Fue beatificado por Pío VII el 26 de 
septiembre de 1819. León XIII aprobó el 1 
de enero de 1881 el primer milagro para 
su canonización. Pablo VI. respondiendo a 
la petición del Episcopado Español y de 
toda la Familia Trinitaria, ha anunciado 
su canonización para el próximo 25 de ma
yo, juntamente con la de otra figura es
pañola, la beata Vicenta María López Vi
cuña, que gastó su vida en favor de las 
clases humildes y que fundó un instituto 
religioso para las sirvientas. 

¿pQR QUE INTERESA A ALCORCON? 

Traemos esta noticia a ALCORCON-Grá
fico, porque creemos que interesa a mu
chos de nuestros convecinos: 

- Es de interés, en primer lugar, para los 
Padres Trinitarios, que en nuestro pueblo 
viven desde hace trece años y que, además 
de regentar la parroquia de San Juan de 
Mata, ejercen una gran labor social y edu
cativa gracias a su Colegio de la Santísima 
Trinidad 

. - En nuestro pueblo viven muchas fami. 
has que provienen de la Mancha. Ellos no 
PUed~n olvidar que el beato Juan Bautista 
es paisano suyo, que trabajó apostólicamen. 
te en las provincias de Ciudad Real y To
ledo :· que manchegas fueron muchas de 
las vocaciones que Juan Bautista ganó pa
ra la Reforma Trinitaria. En un pueblo 
manchego ~Valdepeñas- comenzó el bea. 
to J uan Bautista la Reforma y sus prime
ras fundaciones fueron en 'pueblos man. 
Chegos. Después de sus primeros estudios 
~n su pueblo natal, en Toledo siguió estu
doª~do el . beato Juan Bautista, y en Tole-

ingreso eh la Orden Trini taria. 

,., 

- Muchas gentes de Andalucía han llega. 
do y siguen llegando a Alcorcón. Tampoco 
ellos pueden olvidar al beato Juan Bautis
ta. gran predicador en Sevilla, fundador del 
convento de Córdoba, donde murió y don 
de siempre han sido venerados sus sagra
dos restos en el barrio típico del Alpargos. 
te, en el convento de los PP. de Gracia. 

- Los castellanos también recordamos al 
beato Juan Bautista, que fundó un conven
to en Valladolid y otro en Salamanca, bus
cando en ambas Universidades muchas de 
las primeras vocaciones trinitarias 

- Los madrileños no podrán olvidar que 
el beato Juan Bautista estudió en Alcalá. 
a cuya Universidad volvió más tarde para 
fundar un Colegio Trinitario, que tuvo gran_ 
des hombres célebres por su ciencia y vir
tud. También en el mismo Madrid trabajó 
el beato Juan Bautista, y obtuvo la prime
ra fundación de la Reforma en la calle del 
Barquillo, y fundó un convento de religio
sas trinitarias en la calle de Lope de Vega. 
En Madrid predicó también y fundó la her
mandad de esclavos del Santísimo Sacra
mento. a la que pertenecieron Lope de Ve
ga y Cervantes. 

a ) de ferviente observancia regular , 
b > que vivió el radicalismo evangélico, 

c ) unido vitalmente a Cristo Crucifica
do, de donde sacó la admirable for
taleza para llevar a efecto la volun
tad de] Padre sobre él. 

tj ) 

e ) 

f) 

g ) 

h ) 

armonizando maravillosamente e1 bi
nomio: oración-acción apostólica, 

gozó del carisma de la evangelización 
de las gentes, 

tuvo un profundo amor a la Iglesia 
y a la Jerarquía, 

insigne escritor ascético-místico. 

abierto a¡ diálogo y a la compren
sión con espíritu de profunda humil-
dad y paciencia. 

MENSAJE PARA EL HOMBRE DE HOY 

J uan Bautista, que vivió el posconcilio 
de Trento, ilUmina al hombre de Iglesia de 
hoy, que vive el posconcilio del Vaticano II. 
Señaló los siguientes puntos iluminadores: 

l .º LUCHA CONTRA ESTRUCTURAS Y 
MENTALIDADES ANTICONCILIARES: en
tonces, como ahora, hay quienes hablaban 
mucho del Concilio, pero el espíritu de re
novación proclamado por el Concilio estaba 
lejos de las personas y de muchas estruc
turas. Juan Bautista, iniciado en la vida 
religiosa dentro de una estructura anticon
ciliar, tuvo que realizar una doble tarea: 

- liberación personal. mediante un pro
ceso de conversión largo y costoso; 

- liberación comunitaria, mediante una 
entrega total y absoluta a la Reforma 
Trinitaria. luchando lo indecible contra 
estructuras y personas opuest as a la refor
ma proclamada por Trento. 

2.
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DENTRO DE LA REFORMA DEFEN
DIO LA POSTURA APERTURISTA: Dentro 
del grupo reformado se planteó el proble
ma de una vivencia religiosa centrada úni
camente en lo interior o de una vida reli
giosa entregada a la acción apostólica. 
Juan Bautista optó valientemente por la 
segunda, comprendiendo que el "carisma 
religioso de su Reforma., era. según la me
jor tradición trinitaria, de entrega al h er
mano, en concreto, al pecador, al pobre y 
al cautivo. 

Juan Manuel RUIZ MEl\fENDI 

OPTICA NURIA 
Precisión en ias recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de desc uento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

ElfCTRODOM.fSTICOS 
SALVADOR DIAZ 
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·MI PUEBLO 
Extendido está en tre dos m ares. 

que le acarician y bañan, 
Y muy cerca del Peñón. 
:¡ue clama Ja vuelta a España. 

Tiene trazado geométrico, 
sus casas más bien son bajas, 
pero sus gentes poseen 
mucha simpatla sana. 

No tiene grandes mon tañ as 
sólo con una cuenta ' 
que Carbonera la ll aman 
limi tándole por e l nor te 
y al sur, Ja Roca añorada. 
Al este. el mar azul. 
ese azul Mediterráneo 
que n o se parece a nada. 

Y al este la bahla 
de Algeciras, Ja hidalga. 
que acaricia suavemente 
su gran avenida España. 

Este es mi pueblo. señores. 
La Linea. asl se llama. 
con el bello sobrenombre 
de Ja Concepción , iahi es nada! 

Guadalupe MONTERO 

NO orn runrnc n rn rmn 
Un chaval. muy aniniado. 

y su abuelo, trastornado. 
comentaban las l ocuras 
de esta Humanidad oscura 
que n.o sabe a dónde va. 

En ello. el v iejo f ue a dar 
con la solución que ves : 
- Si caminas del revés. 
es posible que la v ida 
la contemples inver t ida 
y admires a la Humanidad. 

- Abuelo, voy a probar. 
y te d iré mi i mpresión. 

De esta guisa se invirtió. 
haciendo un buen rato el "oso'', 
y el vi ejo i nquirió, curioso: 

- ¿Que impresi ón h as conseguido. 
de esta postura invertido? 

- Una cosa. con certeza : 
que me duele la cabeza. 

La moraleja del cuento 
es fáci l de adivinar : 
no des vueltas a la vida. 
que no tiene arreglo y a. 
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Luis MINGUEZ 

Cafetería JUBER 
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R RE U N I ONES · BANQUETES - BAUTI Z O S estaurant Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
COM ID A CA9ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

Pza. Príncipes de España, 1 - Parque de Lisboa - ALCORCON SALON CLIMATIZADO 

A 
el 

50 PTAS. 
m2 de terreno 

Entrada 5 Pf AS. 
por m2 

FA CIL IDADES 
72 meses 

UN COLABORADm 
Yo soy uno de los colaboradores 

de la revista gráfica de Alcorcón, 
la que cada día tiene más lectores 
por su buena, humana y digna dirección. 

Dos. de entre los que escribimos poesía! 
somos ya un poco más que setentones, 
han pasado por nosotros muchos años y día 
y no les extrañ e si decimos niñerías, 
pero Jo hacemos sin malas intenciones. 

Yo no conozco a varios de los señores 
de Jos que en dicha revista escriben, 
pero veo que son muy buenos escritores, 
y de sus mentes salen ar tículos superiores 
referentes a las necesidades que viven . 

Quizá, alguno sea empleado de oficina, 
otros tendrán cargos más superiores, 
hay señoritas de la Sección Femenina 
y un señor muy exper to en Medicina, 
de¡ que sus escr itos son admiradores. 

Yo, no rugo que mi poesía sea buena. 
porque no me gust a la alabanza, 
perdona, lector, si para ti no es amena, 

FABULOSjlVERSIO 
·' u 

FINCA MON~ALOMAS 
AR ENAS DE SAN PEDRO 
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TALAVERA ~LA HAVALCAR~RO 
DE LA RE I NA 

A sol, MI NUTOS 
SU R),O CON 15.000 M2 

pero yo contribuyo con mi grano de arena 
en lo que mi corto conocimiento alcanza. 

Mis padres siempre pobres fueron. 
y vivieron en un humilde y santo hogar, 
y por eso estudios no me dieron, 
claro está, porque no puilleron, 
y sin cimientos no se puede edificar. 

Todo lo escrito que sale a Ja publicidad 
está hecho y pensado con antelación. 
no lo hacemos por orgullo ni vanidad 
y si, por el bien de la buen a vecindad 
de esta próspera ciudad de Alcorcón. 

• 
José ALEJO 

• AGUA 

• LUZ 
•ARBOLADO 
• OR IENTADA 

A SIERRA 
DE GREDOS 

Tf no.- 2·75·J9·45 
e ALGUNAS 

CON 
VIVIENDA 

PARA TI. 
MAR Y CIELO 

Apoyo los codos sobre mi mesa, 
meto la cabeza entre mis dos puños 
y ... medito. 
Fue sobre aquella fecha, l recue·rdas? 
i destino malroto 
que creó una situación con culpa 
sin existir el delito! 
Porque yo, te quería tanto 
que aún eres mi obsesión , 
estoy seco ya de llanto 
por una culpa sin delito, 
que partió mi corazón, 
y ahora pago la culpa de ... 
ese destino maldito 
con moneda de dolor. 
Por falta de inteligencia 
cuántos años se han perilldo, 
entre tú y yo, de cariño. 
Años que no volverán , 
y esto sí que es un delito, 
haber jugado en contra de nuestro amor 
sm habernos sobrepuesto 
a t al destino maldito. 
Ha sido un tremendo error. 
y puesto que no es un mito 
para los dos queda escrito 
en este gráfico Alcorcón. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

Moraleja: Sin dinero se puede ser feliz; 
sin amor, es muy difícil vivir. 
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SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 
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Domicilio y Oficinas : 

Ca lle Moratin es, 33. Teléfono 227 97 59 
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ESCRITO DE LAS COMUNIDADES DE URANO, 
NEPTUNO, MARTE, VENUS Y MERCURIO AL ALCALDE 

n ustr!simo señ or : 
Los presiden tes de l as comu

nidades a b a j o firmantes, en 
nombre de sus vecinos, se dir!
gen a V. I. p ara exp onerle lo si-
guiente: . 

Que siguen con mteré~ las 
iniciativas de ese Ayunta~ento 
encaminadas a con segw.r una 
mayor habitabilida d de nuestro 
pueblo, y acagieron con esp e
ranza las medidas t om adas re
cientemente para h acer d esapa
recer las ratas y la anarquía en 
la recogida de b asu ras, causan
te indirecto de la abundancia 
de tales roedores. 

suponíamos qu e al centra li
zarse el servicio, éste se som ete
rla a la disciplina m unicipal, lo 
que redundaría en una m ayor 
eficacia y limpieza , p er o cuál n o 
seria nuestra sor presa a l com
probar que tal servicio n o h a 
mejorado, sino que, a ctu alm en
te, su calidad es muy infer ior 
al anteriormente recibido. 

Antes, la basura se sacab a so
bre las nueve de la n oche, y a 
las 10,30 horas ya est aba reco
gida y los cubos limpios. 

Actu almente, siguiendo las 
Instrucciones qu e figu r an en el 
bando, por el que se nos comn
nica la implantación del servi
cio municipalizado de recogid a 
de basuras, éstas se sacan a l as 
10,00 h oras de la n oche, siendo 
su recogida normalm ente entre 
las 6,00 y las 7,00 horas de la 
lllafian a, dando lugar a que las 
ratas tengan solu cicma do ~u 
problem a de alimentación , es
tableciéndose una contradicción 
evidente entre el propósito de 
acabar con los cit ados roedores 
Y el p roporcionarles alim entos. 

Por si fuera poco el t iempo 
que las basuras permanecen en 
la calle, las sacadas el dia 21 a 
las 10,00 horas de la noche es
tuvieron sin ser recogidas hasta 

d
las 9 ,00 horas de la mañana del 
la 23. 
Además, los empleados de di

cho servicio ej ercen su función 

con un desp recio de las más ele_ 
m en ta les n ormas de con viven 
cia , dándose el c aso de que a l 
r ogarles tuvieran cuidado con 
los cubos y no tiraran l a b asu 
ra al suel o, contestaron que ellos 
'·hacían lo que les d aba la ga
n a" , y acompañando la acción 
a la p alab ra, derramaron por 
la vía pública la b asu ra que aún 
contenía el cubo. 

Teniendo en cu enta todas es
tas irregularid ades y deficien 
cias, se l o comunicamos p a r a 
que pon ga r emedio a esta situa
ción, ya que difícilm en te los ve
cinos es tarian d ispuestos a pa
gar, nos t emem os que una c an 
tida d sup er ior , a lo que paga
ban h asta a h ora, por un servi
cio que no es t al. 

T ambién le r ogamos se slr va 
ord ena r a l a Policía Municipal 
que establezca un servicio de 
vigilan cia y h aga cumplir las 
ordenanzas municipales, con el 
mism o rigor que imponen mul
tas a los coches qu e apa r can en 
el centro d e las calles, a los des
apren sivos que tom en los des
camp a dos exist entes entre l a ca
:rr etera de Alcorcón a Leganés 
y la a venida de los Castillos 
como vertedero de los desper
dicios m ás heterogén eos, d esde 
cascos d e bot ellas h ast a desper. 
diclos de verduras pr ocedentes 
de los me rcados, pasando po r 
huesos y la t as de conserva en 
mal estad o, con e l consiguien t e 
p eligro p ara la s alubridad d e la 
zon a, frecu enta da p or nuest ros 
a n cian os y niños, como zona de 
esparcimiento, dada la fa lta de 
parqu es infan t iles que padece-
mos . . 

Esper ando que su V. I . dé 
pr onta solución a estos proble
mas que denu nciamos, le salu 
dan atent amen te, 

PRESIDENTES DE LOS 
BLOQUES URANO, NEP
TUNO, MARTE, VENUS 

Y MERCURIO 

AVISO IMPORTARTE 
Rogamos a todos lO'S socios que para facilitarnos 

el t rabajo que nos supone las gest iones que estamos 
realizando para domiciliar el cobro de las cuotas en 
las cuentas corrientes bancarias o Cajas de Ahorro, 
que el impreso de dClllliciliación que se está facilitan· 
do a todos, nos sea devuelto, debidamente cumplimen
~ado, al domicilio social de nuestra Asociación, plaza 

anta Maria Ortigueira, 6, bien por correo o bien di
~ctamente en las horas de oficina (tar des, de 6,30 a 
,30 horas). 

JUNTA DIRECTIVA 

PROBLEMAS EN EL AYUNTAMIENTO 
Nuestro municipio ha tenido y 

está teniendo en los últimos dlas 
un tema pa ra comentar, al que se 
le ha prestado un inusitado inte
rés. No queremos dejar pasar la 
ocasión sin analizarlo brevemen te 
para apor tar nuestra opinión, una 
más, de las que en estos dlas tan 
profusamente h emos escuchado y 
pronunciado todos, comentando Jos 
hechos de que hemos tenido cono
cimien to a través de la prensa. 

Nos r eferimos. naturalmen te. a 
los acontecimientos desarrollados 
en tomo a n uestro Ayuntamien to. 
y los problemas surgidos con moti
vo de la dimisión del alcalde y las 
denuncias formuladas por un gru
po de con cejales. 

Nuestra pretensión en este mo
men to no es entrar a debatir aqul 
quién tiene razón y quién no. por
que no tenemos los datos suficie;i
tes para emitir un juicio en este 
sen tido. dado que hay aspectos de 
esta situación que por no haber 
sido h echos públicos no pueden ser 
suficien temente valorados. 

S1 queremos referimos a una si
tuación , latente en nuestro Ayun 
tamien to, y en general. en la ma
yoría de las Corporaciones Loca 
les, que se pone de manifiesto 
cuando con oca&ión de situaciones 
como la que comen tamos, salen a 
la luz trapos suelos y posturas en
contradas en el seno de los Ayun
tamien tos. Esta situación que aho
ra se nos ha presentado en Alcor
cón. puede ser el vehlculo para 
hacer conscien te de cómo y er;. qué 
grado el Ayuntamiento en su con 
junto sintoniza y está en con tacto 
con la problemática de los vecinos 
o por el contrario, cómo su des
vinculación de éstos le hace apa
recer en una esfera distinta e 
inconexa de los habitan tes que les 
tienen confiados la gestión colec
tiva de los in tereses vecinales. 

Constatamos por la forma en 
que se han producido los aconte
cimientos. que el pueblo de Alcor
cón en esta ocasión. como en otras. 
ha sido un convidado de piedra. 
Nos hemos enterado de cuestiones 
planteadas hace ya bastante tiem
po, que solamente han surgido a 
la luz pública con la ocasión de 
una disputa en el seno de la Cor
poración. siendo lo lógico pensar 
que si no hubiera sido por este mo
tivo, se h abrían quedado en el 
baúl de los secretos. 

De momento. no terciamos en la 
polémica, entre otras cosas. por
que en los términos en que está · 
discurriendo, al vecindario de Al
corcón y sus famlllas no se le ha 
ofrecido la más m!nlma posibili
dad de expresar su opinión sobre 
las cuestiones que ahora h an sali
do a relucir, y pensamos que sl 
tendrian algo y mucho que decir. 
puesto que, siempre t oman do co
mo base las noticias aparecidas en 
la prensa. Alcorcón y su Ayunta
miento tienen p roblemas mucho 
más importantes que los que han 
originado Ja crisis en el seno de la 
Corporación Local. que llevan plan
teados h ace afios y que, sin embar
go, no han sido considerados. 

La impresión que esta sltuacién 
nos ofrece por el con tacto que con 
la realidad de nuestro municipio 
ten emos es que la situación crea-

da, ni le va ni le viene al pueb lo. 
Lo considera como un hecho aje
no o anecdótico, dando la sensa
ción de estarse con templando el 
espectáculo desde la barrera, como 
si no le fuera nada en él. 

Y esto que tiene sus causas y 
muy concretas. es una auténtica 
pena. Pero quedarse en la lamen
ta ción sin ofrecer perspectivas de 
solución, aunque éstas sean cier
tamen te sombrías, es adoptar una 
pos tura negativa y pesimista. Y 
nada más lejos de nuestra inten
ción . 

Es un hecho. verificable a diario 
a través de Jos medios de difusión 
(prensa. radio y T VJ que las crisis 
en los Ayuntamien tos de un buen 
número de municipios de la geo
grafia española, es tán a la orden 
del dia. En frentamien tos entre gru
pos de con cejales o entre éstos y 
los alca ldes son noticia casi coti
diana. Y un fenómeno tan repe ti
do en número y caracterlsticas ha 
de tener forzosamen te unas cau
sas comunes que los conecten en
tre s1 y les den explicación . 

No creemos descubrir nada nue
vo a l afirmar que estas causas tie
nen su base en la superación his
tórica de la concepción de los con
sistorios municipales como antes. 
que hacen eficaz hoy, el viejo la
tiguillo de la ilustración , del "pa
ra el pueblo. pero sin el pueblo .. . 
En definitiva. gran parte de los 
problemas que ahora se manifies
tan tienen su motivación en la fal
ta de representa tividad y anticu a
da regulación con que funcionrui 
los Ayuntamien tos. 

Y es precisamente aqul y por es
to. donde queremos llamar Ja aten 
ción de las familias de Alcorcón . 
para que sigan de cerca el desarro
llo de las discusiones del proyecto 
de ley de Reforma del Régimen 
Local que ha de realizarse en bre
ve, pues el mismo trata de dar so
lución a las cuestiones a que nos 
venimos refiriendo. 

Consideramos convenien te QUI~ 
en este sen tido constructivo de 
formar una con ciencia ciuda dana 
que se preocupe directa y cons
cientemen te en Ja gestión de sus 
inter eses facilitar a la considera
ción de todos un ext racto de las 
bases del proyecto de Reforma del 
Régimen Local. y una selección de 
comentarios de prensa producid0s 
en la fecha de su aparición. para 
que puedan servir de ayuda a la 
reflexión y fomen ten el interés y 
la preocupación por estos temas. 

Los problemas de nuestro Ayun
tamiento son importantes. porque 
nos afectan muy de cerca. y nada 
más lejos de nuestro ánimo de re
lativizarlos. Ahora bien , hay que 
plantearlos en su marco adecua
do. Y su marco adecuado es, sin 
duda, el marco legal en que se en 
cuadra su funcionamiento. 

He aqul el extracto de las bases 
y los comen tarios aparecidos en la 
prensa. 

A ) EXTRACTO DEL PROYEC TO 
DE LEY DE REGIMEN LO
CAL: 

Base 4.•. El Ayuntam i ento : 

2. Los concejales de cada Ayun
tamiento pertenecerán. con re-
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PROBLEMAS EN EL AYUNTAMIENTO 
presentación orgánica, por ter
ceras partes iguales, a los gru
pos familiar. sindical y corpo
rat ivo. Podrán ser candidatos 
elegibles los vecinos que, perte
neciendo a cada tercio orgáni
co. sean proclamados conforme 
al procedimiento que se deter
mine. serán lectores todos los 
vecinos del municipio incluidos 
en el censo electoral. 

5. Se determinarán las causas de 
in capacidad. incompatibilldad y 
excusas del cargo de concejal. 

Base 5. •. El alcalde: 

l. El alcalde será elegido por el 
respectivo Ayuntamiento entre 
miembros de Ia Corporación o 
elecbores con capaci,dad pam 
ser concejales o con arraigo en 
la Iocalldad. En el primer ca
so, bastará la mayorla absoluta 
de votos de miembros de dere
cho de la Corporación, y en el 
segundo serán precisas las dos 
terceras partes. Si en primera 
votación no se obtuviera dicha 
mayorla. se repetirá la misma 
entre Jos dos candidatos que 
hubieren obtenido mayor vota
ción, bastando entonces la ma
yorla simple. 

2. El mandato del alcalde durará 
seis años. Excepcionalmente. el 
Gobierno podrá acordar su des
titución antes de expirar dicho 
plazo. por incumplimiento gra
ve de los deberes del cargo. o 
por infracción, también grave. 
del ordenamiento legal, previa 
instrucción de expediente con 
audiencia del interesado. Tam
bién podrá ser deStitUido por 
acuerdo motivado del Ayunta
miento y mayorla de dos ter
ceras partes de los concejales 
que deban componerlo, en se
sión extraordinaria convocada 
al efecto y fundada en las ex
presadas causas o en razones 
fundamentales de interés mu
nicipal. 

4. Los alcaldes de Madrid y de 
Barcelona serán elegidos por 
el Jefe del Estado. 

Base 8.•. Capacidad 11 competencia 
municipal : 

?.. Los vecinos. cualquiera que sea 
el término munlptpal .en que 
residan. tienen derecho a dis
frutar de los mismos niveles y 
calldades en la prestación de 
los servicios públlcos conside
rados esenciales. A estos efec
tos, se coordinarán la polltlca 
de ordenación del territorio y 
los planes de desarrollo de las 
diversas competencias munici
pales. 

3. Dentro de la competencia mu
nicipal se atenderá preferente
mente a las materias siguien
tes: urbanismo y vivienda: abas
tecimiento de aguas; sanea
miento; asistencia y cultura: 
abastos y mercados: transpor
tes, seguridad públlca y ~par
cimiento o recreo en el tiempo 
libre. 

5. Los municipios podrán asumir 
mediante municipalización la 
titularidad de las actividades, 
sin perjuicio de que su explo
tación y desarrollo pueda lle
varse a cabo por terceras per
sonas. Atralda una actividad a 
la entidad municipal. se preci
sará un acto habll!tante para 

26 

que los terceros puedan ejerci
tarla en régimen de exclusiva 
o no. La municipallzación po

drá efectuarse en régimen de 
libre competencia o de mono
polio. Esta última moda lidad 
precisará autorización del Con
sejo de Ministros. previo dic
tamen del Consejo de Estado. 

Base 19. Ingresos de las entidades 
locales: 

l. Los ingresos de las entidades 
locales serán los siguientes : a) 
Ingresos de derecho privado ; 
b) Tasas; c) Contribuciones eS
peciales; d ) Imposición local 
autónoma; e ) Recargos sobre 
los impuestos estatales: !) Par
ticipaciones en los impuestos 
estatales; g) Ingresos proceden
tes de. 

Base 25. Impuesto municipal sobre 
la circulación de vehículos : 

5. La cuota del impuesto. cual
quiera que sea el municipio en 
que se pague, será la siguiente : 

- De menos de 8 HP: 1.200 pe-
setas. 

- De 8 a 15,999 HP: 2.400 ptas. 
- De más de 15,999 HP: 4.800 
pesetas. 

Base 42. Funciones de la Adminis
tración del Estado sobre las en
tidades locales : 

l. En la esfera de su competencia, 
las entidades locales a ctúan ba
jo su propia responsabilidad. 

!:l. Con carácter excepcional. el 
Gobierno. a propuesta del Mi
nisterio de la Gobernación, po
drá decretar la disolución de 
una Corporación Local cuando 
su gestión resulte gravemente 
dañosa para los intereses gene. 
rales o los de la. respectiva en
tidad local. 

Base 44. Bienes de las entidades 
locales : 

4. Las entidades locales deberán 
ejercitar la.s acciones necesarias 
pa.ra la defensa de sus bienes 
y derechos. En su defecto, la 
Administración del E s t a d o. 
cualquiera de los vecinos, o la. 
Diputación ProvincJ.e.l cuando 
se tratare de municipios, podrán 
subrogarse en el ejercicio de 
dichas acciones. 

B) CRITICAS AL PROYE CTO 
DE LEY DE REGIMEN LO
CAL : 

El problema de los tercios: 

' 'Hasta alwra, Sindicatos coloca
ba. ordenadaba 11 tranquilamente, 
un tercio de los concejales en el 
seno de cada Aywntamiento, sin 
que nadie ajeno a la linea jerár
quica pu.diera ni osara interponer 
se... Queda en el arsenal político 
de los Sindicatos un arma muy 
importante: la preselección de los 
candidatos. Sobre esto, el antepro
yecto no dice una sola palabra. 
mejor dicho. dice: 'serán procla
mados <los candi.datos) por el pro
cedimiento que se detennine'. Por 
consiguiente, los Sindicatos pueden 
seguir teniendo la llave del por
tón que da acceso a la arena elec
toral, 11 con ello, la posil1ili.dad de 
no presentar a los que sean me
nos gratos o presumiblemente pue
dan ser más díscolos. 

Otro tanto cabe decir del tercio 
de candi.datos por entidades cultu
rales y recreativas que tienen ac
ceso a la representatividad 1nuni
cipal. La lista de entidades de ám
bito municipal con este derecho es. 
en algunas localidades. harto pin
toresca. 

Queda el tercio de los llamados 
familiares. ¿Quién o cómo se van 
a presentar? ¿Quién hará la lis
ta de los vecinos que comparece
rán ante el electorado? ¿Hay un 
:>rganismo especifico que se va a 
¿ncargar de esta tarea? ¿van 11 

~er autorizadas las asociacion es 
políticas para promover nombres. 
cimentar vocaciones p0lí ticas y nu
trirlas de recursos dialécticos y de 
imagen pública? Se reglamentará. 
dice el prayecto de ley. 

Lo más fácil y probable es que 
sea el propio Movimiento quien 
desempeñe esta tarea de preselec
cionar candidatos. Pero tampoco 
sabemos qué Movimiento será. Por
que si es el Movimiento Organiza
ción Jerárquica, eso quiere decir 
exactamente el gobernador civil y 
jefe provincial, con lo cual ha
briamos adelantado décimas de mi
límetro respecto a la situación an .. 
terior". 

Luis Apostua, "Ya", 2-VI-74 

Más impuestos para los v ecinos : 

"Es un tanto sorprendente que 
se cree un impuesto municipal de 
residencia que grava lll$ viviendas 
(propias o de alquiler>. con la in-
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tención proclamada de 'in trodUclt 
elementos de personalización' 1. 
por ende. de flexibilización, 'en le 
tributación local'. Si tal es la t11• 
tención, mejor sería coger . el tDrQ 
por los cuernos y crear un impue.. 
to municipal sobre personas. 1,,.. 
puesto de que ya disponen munt. 
cipios de distintos países" . 

" Tele /Exprés", 17-VI-74 

"O jalá dentro de muy pocos 171e.. 
ses podamos dar la razón a IGI 
autores del prcryecto cuando en le 
exposición de motivos dice : 'De 
acuerdo con los principios expue,. 
tos. l a presente ley de Bases pre. 
tende dar solución a los proble11141 
con que se enfrenta la vida locar. 
D e lo que no cabe duda es de q11e 
los vecinos se verán obligados 1 
incrementar sus aportaciones et 
favor de Ayuntamientos y D ipa. 
taciones''. · 

G . Gebes. "La Actualidad 
Económica". 8-VI-74 

Cont rol popular de los gastos mu. 
nicipales: 

"El i ncremento de la responsa. 
bilidad hacendística municipal a 
paso obli gado en cualquier refor. 
ma inteligente del Régimen Local. 
Y a su vez, d icha potenciación de 
las haciendas locales trae de 11 
mano inexcusables represen tativi
dades. El manejo de tal elevadal 
cifras no puede sustraerse al COll
trol vecinal. La potenciación d e laa 
haciendas locales entraña obligti
damente una política de cuenta 
claras y públicas" . 

" Informaciones", 4-VI-74 

No participación a nivel provincial: 

" A n ivel provincial ... , los veci
nos no participan de ninguna ma· 
nera en la elección de diput adOI 
y presidentes... No tiene nada di 
extraño que los diputados p rovill• 
ciales carezcan de vinculación di• 
recta con los administrados, pUO 
el verdadero núcleo del poder pro
vi ncial corresponde al gobernadtt 
civil ... Diput ados y presidentes sf> 
guirán procediendo de las éli tit:t 
del poder local, y toda la gesti61 
polítici; y administrativa seguirá 
correspondiendo al gobernador cl
vü". 

F . Javier Garcia. 
"Mundo Social", julio 1974 

tA quiénes elegir?: 
"La elección de los concejald 

queda perfectamente detenninad' 
en cuanto a los electores, que SI' 
rán todos los vecinos. pero no el 
cuanto a los elegibles. Es decir. COI 
la actual redacción de la base cuar· 
ta. cabe establecer un procedl• 
miento en el cual pueden ser call' 
di datos por el tercio sindical fg. 

dos los trabaj adores que reúnan .. 
número deter'Tninado de firmas di 
sus componentes. pero también 'P"' 
dría resultar que sólo los trabajo· 
dores propuestos por la línea di 
mando podrian ser candidatos"· 

G i l-Robles, " Cuadernos':. 
junio 1974 

JUNTA DIRECTIVA DE L A 
ASOCIACION DE CABEZAS 

DE FAMILIA DE ALCORCOÑ 

lfl CUIHDll Df lOC Pllf CIOC TELEFOIO& •AS •ECESARIOS 

Todas las subidas suponen, por razón de la iner
cia, el consiguiente descenso, ya que cuando se 
llega a la cima anhelada se desea volver al punto 
de partida. Esto le ocnrre a los ciclistas de mon
taña, etc. 

Las subidas de precios de artículos, por el con
trario, no descienden; en el mejor de los casos se 
estacionan, experimentan un compás de espera, el 
preciso para recibir un empujoncito hacia arriba, 
motivado por cualquier coyuntura que le sea pro
picia. 

Y es que todos los artículos han subido, al&U· 
nos considerablemente. 

El pasado afio 1974 fue pródigo en esta escalada de los precios. Comenzó 
coa Jos aumentos de los precios del petróleo. Mala faena de los países 
jrabea que han querido revalorizar su gran fuente de riqueza, su oro 
nelJ'O 'y ha tra.ído aparejada la subsíguiente subida de los productos de. 
rlVad¿s gas-oil, fuel-oil, butano y gasolina y, en consecuencia, la de los 
~rtes. Al ser accionadas las turbinas de las centrales eléctricas con 
eoeraéticos, ha subido también el consumo de la luz. 

Le han secundado en su carrera ascendente artículos de primera ne
cesidad como el pan y el aceite, siendo España el primer país productor 
cid mundo de este nec.esario líquido. 

También la correspondencia ordinaria, que circulaba con sello de dos 
pesetaS. se vio aumentada en un 50 por 100. 

El tabaco, por no ser menos, acusó el mismo impacto. 
En las plazas de abastos igualmente todo sube. 
Las pacientes amas de casa temen el tener que acudir cotidianamente 

al mercado, pues notan cómo los precios suben de un día para otro. Se 
)amentan constantemente de esto, pero sus fundadas quejas no son 
ofdas. 

Sube todo. ¿No habrá artículos que no hayan acusado el alza de pre
cios? ¿Cuáles serán? Yo 'Creo que ninguno. 

Se presagia un mal afio 1975 y a este respecto el diario vespertino 
clnformaciones• en su número del dfa 28 de diciembre pasado decía en 
primera plana: cEn el año 1975 tendremos que apretar el cinto•. 

En cHora Veinticinco•, programa de la cadena SER y que de lunes 
a vtemes se emite, rara es la noche que no dedican unos minutos a un 
comentario en este sentido. 

Yo no paso a creer que el año 1975 sea como dicen, pues con un poco 
de buena voluntad por parte de todos, este afio en qµe vivimos será, ni más 
ni menos, como los anteriores. 

Que así sea. 
MANUEL RAMON GEIJO ALONSO 

_ •MICROSON, 

AMBULANCIAS ALOORCON 61Q 36 33 
CRUZ ROJ A 4 19 94 91 
MUNICIPAJ, 2272021 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
F erro! del Caud111~ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
P olvoranca, 10 619 64 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mal'Or, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O 'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. G eneralfslmo, 177 734 37 oo 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABIOO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 fr7 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 6 19 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Pue ntedeume. 7 8UI 18 24 

PERMITE UNA AUDICION PERFECTA, DISPONIENDO DE LA 

GAMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 

DOTADOS CON EL NUEVO MICROFONO «ELECTRET», UNICO 

GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

PRUEBAS SIN COMPROMISO EN 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Espafia 

JUZGADO 

Infantas, sin número 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sánchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carreño 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Pérez Yane11 
Dr. Roariguez Matias 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. AzcArate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche .) 
Sr. Mollna 
Sr. Muñoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

Avisos de averias 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de 
C11rdlologia 

619 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
619 2« 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
61944 78 

61908 11 
619 29 56 
6194814 

819 34 57 
619 48 51 
619 05 18 

002 
003 

261 6 1 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la F.spe-
ransa 459 00 50 

Modelo especial 
para qulene1 
pr.ecisan de gran 
calidad y potenc;a. 

Retroauricular 
creado para qulene1 
"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 APERTURA 

MOSTO LES 
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LAS AM AS O CASA.RIDIMOS SOGaRRO - ,.. ,,. •. ~¡ 

Por las cosas que Q1mos, un..poco ya que n adie pone~obstácuJos a su 
aqUl y otro poco anii.,. j por lo que marcha. siempre ascendente, con 
leemos en importantes periódicos la puesta e.n práctica de una ley 

• nacion ales, nos .e¡¡tamos en terando ,.., que proteja al. consumidor. C9h ello 
~. Alcorcón es :aotlcia seda\ allh- se da lugar a que se nos plantee 
e-_ qüe•h aJ.agüeñlli-'_. •como .\f:esel'llrtatnos. • un; "lo tomas o lo dejas", realmente 
?~Que nuestró-i;-,~· · -. · !J'.8 tiene desesperan7/ddor. "'¡¡i. la actuau&l ~ pendien- Y "puest.o que est amos en ello, 
· sumamente ' Lt;t:~ asun- ampliamos nuestros deseos de pro-

que resolv,ilf, de los s.k>-:$ qpJzá tección, hacia esa p'iearesca inge-
"~nda ese fu tµro olaro( .diáfano nua de los que a si mismos se ua-

Y transparente que t.odos, para man "~~tas" o "técnicos", 
este pueblo, en el que hemos oqe - que, aprovectián'd6se de nuestra 
aj.do a echar ralees. 'l._eseamos. .,, .necesidad del momento, por una 

1 •~ obstante, conscl~ de que -rep.aración ~!!cante, de elec-, 'ª :CUa trae otro dta; ~e no hay ..... ;tii._(\Ídad, !ontanerta o albañilerta. 
síiltldiÓ!l qqe al tiem_\X><>s.e l e resista, nos cobran a setenta pesetas el 
por di!lcll" que é~tá seá, y q ue. minuto, cambian nuestra pieza vie-
mientras esto ocurre, la,r.vid!!- sigue ja por otra menos vieja y se llevan 

,.y, h ay que ir solucionando otros la nuestra, no sabemos por qué. 
••P.roblemas que van sutgiendo,, ces pero nos Jo figuramos. 

por lo que, empujadas :por Jas cir-
1 

Continuamente es ta m os escu-
custancias, lanzama& hoy n osotras, "' chando que "es necesaria Ja cola
las amas de casa, un &=O. s. angoS- • pom ción. Ja ayuda del público. 
~¡oso, a Ja atención de "g~ c~ - qi.iíaJizada y encauzada, que h ay 

r responda", pid~dQ ~~la que denunciar el exceso, el abuso 
medidas rápidas e inteligentes con • y Ja codicia de todo orden. etcé-
respecto a "Jos pfeéio&Pftfl.mercado, t.era" . Y t.odo ello parece estar des-
ese campo de acción. .. Jl,¡mc;le re.ali- fasado en Alcorcón ; es como si no 

~&lllOS las muje¡:es nues\fir~efra encajara a nivel popular porque, 
' tli&ria, sin ntngfili\i'.i::J..ue de- apoyo entre otras cosas, nos sentimos 

ayuda por fia~~.de c.quiep. se faltos de Información ; y es por eso 
supone debla prestárse'ra al sufrido que las mujeres nos preguntamos 
consumidor. - a quién debemos di.rigirnos y a dón-

Todas nosotras, las amas de casa, de, cuando deseemos denunciar un 
encon~ramos que -~alta. ~ Alcor- abuso de precio de cualquier indole 
eón, la, campaña y"' 'Vigilancla, que que sea un fraude de precio o cali· 
en otr¡:¡s sitios se realiza , de con - da d en el orden alimenticio o sa-
ten cióll: y con t.roI ... de precios y Ja- nitario. 
mentam~- sincertmiente que aqu1, No nos cansaremos de adver tir 

, 106' .desaprensivos en precios y ca - a nuestras Autoridades que tomen 
lldad,-dent.diempre en el blanco, las medidas necesarias y nos den 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

,.,SANT AMARIA 
5 TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGAlOS 
PISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

f uenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

su ayuda en esta sorda y solita
ria lucha diaria que las amas de 
casa tenemos entablada con tra los 
codiciosos y los desaprensivos. Se
guiremos pidiéndole a n u e s t r o 
Ayuntamien to que tome concien cia 
del problema y que Jo airee Jo su
ficiente para que llegue hasta la 
torcida mentalidad de Jos oportu
nistas. de Jos que se aprovechan 
de Ja prudencia de las personas que 
respetan el orden y las leyes y se 
s!.enten trtun!antes enrlquef.:.\én
dose pron to y mucho, Jo cual, a pe
sar de ser cosa corriente, no signi
fica que tenga que ser normal. 

Esperemos. con confianza., nor 
mas a seguir, de nuestro Ayunta-

EN LA CUMBRE 
DE TU ARTE ~ 
LOLA FLORES 

Y o quiero acercarme a ti, 
nuevas distancias buscando 
porque el agua en el arroyo 
mientras más corre y mds corre 
mds y más se va aclarando, 
y se va purificando; 
y lo mismo es el poeta, 
y to m ismo es la poesf.a, 
siendo bella, siendo buena, 
siendo dulce, sien.do amena. 
a su autor lo va encumbrando. 
Lo misnw te pasó a ti; 
mientras más bailes bailaste, 
mientras mds cantes cantaste, 
a más perfección ttegaste 
y como Dios lo creó todo, 
tú nacis te para el arte. 
yo, para hacer poesía, 
-estás leyendo una m(a,-. 
¡ Emperadora del Arte/ 
Con guitarra y con pandero 
fuiste por et mundo entero 
y formaste compañía 

miento, un saber a qué a tenem 
a l respecto. Estamos seguras, te 
das las amas de casa que se n( 
ofrecerá un medio para defender 
nos, una dirección, un teléfon 
una autoridad local, a nuestr 
disposición par&. cuando la necel 
ternos. De esa forma, quien qule: 
que sea que se ponga al margt 
de la ley, sabrá a Jo que se expon 
pues no es justo que su cómot 
vida y sus ambiciones, las real1c 
a costa de la angustia y Ja nea 
sidad de Jos demás. Eso, Ja oocif 
dad, no puede permi tirio. O a 
me Jo parece. 

María BALLESTER 

y saltaste todas las vallas 
en el arte de Talia. 
'Én el cine, en ta pantalla 
cosechaste paro ti y para Espaf!4 
mil aplausos, mil laureles, 
porque al mover tus "pinreles" 
atronaban los teatros. 

En el continente americano 
saludabas oon tu mano 
y derramaste dulzura, 
tu belleza y galanura, 
tu sonrisa y gentileza, 
y ese- don que Dios te puso 
de los pies a ta cabeza. 

CARLOS GUERRERO ESPI~ 
(El Poeta Campesino) 

DESDE EL PARQUE O~D~'~'&,'f A 
hablasen de él, lnclúso nos dijE!tan 
cuál son sus limites geográficos. Yo 
no tengo nada contra Madrid. Sé 
que Alcorcón es un pueblo de Ja 
provincia y que es madrileflo. Pero 
que por mucho tiempo siga s iendo, 
eso, un pueblo de fa provincia de 
Ja capital de Espafla. 

Hablemos un poco de todo. 
c onocemos por propia experien

cia que en todos los sitios hay pro
blemas. Sabemos que es una pos
tura muy cómoda decir que la culpa 
de todos nuestros problemas Jos tie
ne el Ayuntamiento. Muy fácil es 
echar la culpa a los demás, Inclu
so de nuestros errores; así, mien
tras no se demuestra lo contrario, 
somos o nos constituimos en víc
timas de las •Injusticias• . Cuanto 
más hablemos de Injustas realiza
ciones y más las pregonemos. más 
mártires nos erigimos. 

No basta con hablar a los cua
tro vientos. 

Nos debemos al municipio. Los 
problemas y su forma · de paliarlos 
no dependerá exclusivamente de 
aquellos que están al frente de Ja 
representación municipal, más bien 
de todos los que constituimos e l 
núcleo vivencia! de un pueblo. 

En repetidas ocas iones hemos el- · 
tado, como ejemplo, a las institu
ciones, s i somos capaces de agru
parnos en éstas , mejor será nues
tra colaboración. Por ello, agrupa
dos y colaborando con interés, con 
entusiasmo y afán, mejores serán 
los resultados. Hablemos menos y 
realicemos más. 

Hoy quiero traer a estas páginas 
de ALCORCON-Gráfico a 1 g o <;lle 
me tiene preocupado, sobre eso de 
que Alcorcón sea un barrio alejado 
de la capital. 

Sería preciso que esas personas 
que conocen nuestro p u e b J o nos 

En . estos tie[ os que ~da uno 
busca un pueb de adopción, ~e 
presume de te un P4.eblo, nada 
mb Ingrato p'ra los que hemos 
aceptado a vivir en un pueblo, que 
és te, por arte de las mallanas de 
intereses particulares, Alcoreón se 
convierta en Ja periferia matritense. 

SI hemos venido a viv\r a Alcor
cón y no vivimos e n Madrid, no nos 
avergüence. Las ventaja!i que Al
corcón tiene, sobre la capital, se 
mantengan. 

t..as desventajas las conocemos, 
pero quedan compensadas. Si Al
corcón no es o no puede ser Jo 
que nosotros pretendemos sea, a 
nadie se le puede achacar la culpa, 
Ja tenemos nosotros. 

Sepamos vivir y convivir, y Al
corcón será el pueblo díchoso cte 
nuestra res idencia, donde crecerán 
nuestros hijos, se educarán y no 
tendrán el complejo que. nosotros- en 
estos momentos estamos creando. 

Los que no somos de aquí, los 
~e somos provincianos, y somos 
mayoría, no nos Importa vivir aquí 
o allá. Pero dado que Alcorcón es 
Espafla, qué más da , . vivimos e.n 
nuestra Patria. 

f 

CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 11 

F~STIVAL DE VILLANCICOS 
El domingo, 22 de diciem bre, se celebró en el CINE VALDERAS, 

organ izado por EL CENTRO SOCIAL, el Concur so de Villan cicos 
para niños de seis a quince añ os, de los colegios y grurnc; infan ti
les de Alcorcón . 

Hubo gran asisten cia de público, que escu ch ó con respeto t od as 
las canciones de los con cursa ntes. 

Destaca r on los grup os del Colegio Amor de Dios, con u n con
junto de voc;es m uy b ien armon izadas ; dos grupos del Cclegio de 
la I nmaculad a que, acom pañándose de algún instrumento de cuer
d a. ofrecieron unas can ciones que fueron muy del agrado del pú
blico ; la s imp a tia y dina mism o del Lazarillo y los niños de La T u
na d e Alcorcón. 

Seguidamen te. el J urado procedió al recuento de p untos, que 
un a vez terminado dio la siguiente clasificación: 

P rimer prem io: AMOR DE DIOS; segundo premio : INMACU
LADA; tercer premio: INMACULADA ; cuar to p remio: EL LAZA
RILLO ; quinto pr emio: LA TUNA DE ALCORCON. 

A contin u ación, los dem ás grupos concursan tes. 
'"::::.E l TROFEO MADRE, instituido por un a n ón imo, enamorado 
de los niñ os, se con ced ía este año a la canción cuya letra resalta
r a más el sen t ido maternal. Fue otorgado a El Lazarillo, a quien 
vemos en la imagen super ior, por la interpretación de "Arrullos", 
que c reo r ecordar es com o sigue: 

En los r igores eje noche fría, 
María arrulla a l niño Dios; 
canta d e amores su m elodía, 
que es el latir de un corazón. 

Duérme te niño, duérme te pronto, 
mira que llega todo mi amor. 
Cae la nieve cubriendo los camp0s 
con el compás d e mi can ción. 

r . ....... 

"' 

Todos los niños fueron muy aplaudi~ al terminar su-actua
ción._ y cuan do pasaron a recoger sus~ofeos. 

No querep1.0s terminar est e comentario sin expresar el agrade 
cjn¡)ento ~ Cen t ro Social a los dire ctores de los grupos que han 
colaboraqo a la r ealización del concurso. 1!' a los que, poi- do/er
sos motivos. no l~ h aya sido posibl e acudir a nuestra lla qi,fLda. 
deseamos de corazón que en la próxima ocasión puedati ~sfa-r 
con nosotros. ;; .,_ 

t J. MA'JlESANZ 
.rJ .--,. ,JI 

:::--------------------------------•) . ~ ,...., . , 
_, 1fl"""",. r 

• - ( ¡ 
; ...... ... 

lllCJf RCUC lN UNBRRRHR 
Estos días han sido gratísimos. Los 

:Reyes Magos han efectuado su visita 
a nuestro Parque y, en la n oche mag
nífica de la ilusión han estado pre-
snetes en nuestros hogares. , C'Ohi¿ -portá'dóres.·-d~ sentir de sus hi'f 
. lía sido un expectáculo maravilloso, jos, les encargaron . 
~nenarrable. Esa ilusión antaño for- Qué mágico idilio h echo realidad. 

· Jada pOr nuestra imaginación . Enrai. Las reacciones de los infantes ha sid~ 
Zada Pür la aseveración constante de 11' -.eJ.. mejoi;. es~áculo del mundo. 
.nuestros padres. Se h a hecho realidad. ) :!j'~d'os lla, de.ao _tieri'l.po saber lo que 
ll Los Reyes Magos de Oriente han , ca-da uno de ellos~ está pensando d~_ 1::$. 
rJ~ado ··al Parque Ondarreta y a los realidad vivida. Pero nuestr_os ~1Jol 
. nos que les escribieron, fueron a vi- han tenido la t remenda expenenc1a d~ 

sitarles y, de forma personal les han h aber visto un sueño milenario. 
ent ' l ' regado los regalos que, sus papás • ~~Ming_ ver .... ~otti.LJe ~e en, 

..., ... . , ~ ..... 
a t ravés de mis niños ··~fei ~rque On
darreta, con lll. ~a de Melchor , 
Gaspar ~BW):t:ls~. E, incluso, esa· 
che memoraole del Parque Ondarreta , 
el firmamento estaba engalanado con 
las estrellas que fueron allí a adorar 
1 ~J es'li'1r l¡s mismas que presenciaron 
~o~ 1~t ~í).os .después a nuest ro Re
denlor. 

Todo lo demás lo dejo al criterio de 
'l\l'st~em .. pues, indudablemente, hablar 
.más de esa n oche nostálgica, para 
nosotros, los \t;ayores, la emoción nos 
embarga. \ · 

-,. -
\ E.SALES 
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EDJ:MEY 

ESTUDJ:O 

PLAZA 

PRI NCl~ES DE ESPAÑA 

LOCAL N' 8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUOI 

Pone a su 
siguientes 

disposición los 
• • serv1c1os: 

GIMNASIO FEMENINO 
ESCUELA DE 

MUSICA Y DANZA 
VENTA DE 
1 NS T R U·M EN TOS 
MUSICALES Y 
SERVICIO DE GUARDERIA 
Solicite informes y 
reserva plaza en los 

610 56 61 
Teléfono• 619 68 43 
30 

FLORES • 
FLOR. NATURAL CORTADA 

FLOR NATURAL SECA 

PLANTAS DE INTERIOR 

JARDJNERIA Y PAISAJISMO 

PLAZA PRINCIPES DE ESPARA 
ALCORCOll 

,~~ rn rnPrn~mN 1n c1~ 
Procesados el arquitecto y aparejador del 

conjunto residencial Parque de Lisboa . 

coMO PRESUNTOS AUTORES DE UN DELITO DE IMPRUDENCIA 
TEMERARIA, CON EL RESULTADO DE MUERTE DE DOS OPERARIOS 

He aquí la nota que apareció en «Ya» el 27 de diciembre pasado: 
cComo presuntos autores de un delito de imprudencia temeraria han 

sido procesados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid don 
Luis Aguado Canosa, don Pascual Arbó Núñez, don Crescencio González 
Jiinénez y don Antonio Ortega Pérez, los dos primeros arquitecto y apa
rejador, respectivamente, del complejo residencial Parque de Lisboa, en 
A]corcón (Madrid). El juez instructor ha decretado la libertad provi
sional de los procesados, a los que, por otra.lParte, se les exige una 
fianza de 1.450.000 pesetas para asegurar las responsabilidades pecunia
rias que en definitiva puedan declararse procedentes. Se declara respon
sable civil subsidiario a la empresa del complejo residencial Parque de 
Lisboa, a cuyos propietarios el juez instructor ha exigido que presten 
una fianza en el término de una audiencia por la cantidad de 1.400.000 pe
setaS, procediéndose al embargo de Jos bienes de dicho complejo en 
caso de no verificar la citada fianza. 

El motivo del procesamiento, según relata el auto dic tado por el 
juez instructor, fue una explosión de gas que «Causó en la finca nú
mero 1 de la calle Príncipe Juan Carlos desperfectos valorados en pese
tas 400.000 y que, al entrar en el semisótano donde se hallaban acumu-

lados gases los operarios Juan Martínez Blanes y Sebastián Fernández 
Ruiz sufrieron tan graves heridas que determinaron su fallecimiento». 
La explosión tuvo su origen en las obras de excavación que se llevaron 
a cabo para hacer una acera en el edificio sin que por los procesados 
•se vigiJase recientemente la excavación y se tomaran las medidas de se
guridad oportunas•, lo que dio lugar a que se dañaran las conducciones 
de electricidad y gas, motivando la explosión. 

El auto de procesamiento ha sido dictado 
en virtud de la querella formulada por los fa
miliares de las víctimas, cuyos intereses son 
defendidos por el 1 e t r a d o don Luis García 
Bravo.• 

EN HONOR 
PLAZA. DE LOS PRINCIPES 

PARQUE DE L 1 S BOA A tos NINOS 
DEL AL COR CON CM .ad ri d) 

a BICHOS 
PERROS 

CANARIOS 

AVES TROPICALES. Y EXOTICAS 

PECES Y ACUARIOS 

PARQUE DE LISBOA 
( M ADRID) 

PAROUE OE LISBOA 
El año Pl;lsado fue con el nombre de Ja Man

comunidad, con el éual no pudo sobrevivir. 

y és~ con el de la Asociación de Propietarios 

y Vecinos del Parque de Lisboa. cómo, les mis

mos señores. poco más o menoo, han evidenciado 
las inquietudes artlsticas, literarias y recreati-

vas que laten en ellos, en favor de su infan cia 

y juventud. 

A t al fin, promovieron concursos Infantiles 

de dibujo . y cuentos. Entonces, como ahora, el 

pretexto, y lógico por cierto, fue la Navidad, 

que concluye en la Fiesta de los Magos. Y este 

d!a fueron entregados los regalos y premios 

a los niños del Rarque de Lisboa en el cine Be

na~ en el contexto de un espectác!-11º cómico-

. musical, que fue muy del agrado de los asis

tentes. Alabamos el detalle de invitar al mismo 

a Jos niños de la lejana colonia de Campodón. 

Enhorabuena. y que se repita siempre con 

igual o más felicidad. 

M . de R. 
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EL ULTIMO RECADO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHfZ 

Uno de los dos subnormales "ofi 
ciales" ha tallecido a causa de la 
gripe y no sé qué complicación. 

Tampoco sé si, verdaderamen te, 
merec1a o no el carácter de "ofi
cial'', de ese m al engendrado califi
cativo q ue las gentes de todo pue
blo suelen darle , ya que a él nunca 
se le conoció hogar ni ramilla, ya 
que jamás se supo de dónde h abía 
llegado ni dónde estaba, o Iba los 
dias q ue no ambulaba por el pueblo. 

Eso si, era bueno a más no poder, 
hablaba por los codos y sonrela a 
cada Instante. 

Tan sólo le vi trlste un d ía, pre
cisamente en las últimas fiestas pa
t ronales. Estaba ante la gigan tesca 
noria de la feria, con los ojos cla
vados en los enormes canjilones de 
la misma que esperaban la e.lec-ría 
de la juventud para tornar a su 
girar. 

Nada más verme, sonrió como da 
costumbre. 
-¿Qué te pasa? - le pregun té. 
- Me gustarla subir ahi. 
IDios bendi to. cómo gozól Pare

cía un nlfio con zapatos nuevos. 
Gritaba sin cesar y cada vez que 
descendía. su canjilón y cruzaba an
te mi, me decía adiós con ambas 
manos. 

Recuerdo muchas cosas de él. Pa 
rece que le estoy oyendo en ce.da 
víspera de fiesta. 

-Mafíana no trabajo para nadie. 
Los domingos y días festivos se hi
cieron para descansar. 

No sé cómo n! culmdo quedó en 
su mente grabado aquello del pre
cepto. El caso es que jamás se le 
olvidaba y toda vlspera lo recalca
ba, lo advertía a unos y a otros. 

-Mafiana no trabajo para. nadie. 
Los dias de tiesta se hllceron para 
descansar. 

¿Acaso t rabajaba?; ¿realmente es
te hombre prestaba sus servicios a 
un determinado patrón? 

No, no tenia amo de ninguna cla
se, no percibía pagas extraordina
rias, no tenia seguros, ni siquiera 
pertenecía a beneflclencla. Era co
mo si no existiese, como si no hu
biese existido nunca, como un ave 
de paso que retorna cuando nadie 
Je espera, que siente el trio de otras 
latitudes y adelanta el regreso al 
sitio en que recuerda que, mal o 
blerl. nunca faltaron u:nas mi<:"a
jas con que alimentarse migajas 
que ganaba honradamente a base 
de servir a unos y otros con su tra
bajo como él dec!a, al fin y al cabo. 
Por eso, las vísperas de fiesta . se 
permitía advertir que habla que 
respetar preceptos. Cobraba a tcdo3 
por igual, siempre la misma canti
dad, estipulada por él mismo de an
temano. Un duro por encargo. 

- No. uno sólo --cérrabase en ban
da si alguien Intentaba ofrecerle 
más. 

E3o si, aprovechaba el viaje y, al 

mismo tiempo que Iba a echar una 
carta, llevaba al hombro un fardo 
o cesta de verduras compraba clll"a
rrlllos un tubo de aspirinas o el 
periódico para don Fulano. Y pesa• 
ra lo que pesara o costase lo que 
costase, nunca cobrab~ rnás de un 
duro por recado. 

Dicen que un o.la le i;rastaron la 
.siguiente broma: 

- Ve. y dile a. Menga.nito que te 
dé un cuarto kilo de clavos que no 
tengan punta. 

Tardó más de la cuenta en regre
sar. Sencillamente, porque, fiel cum
plidor de su deber, lo hizo con los 
clavos completamente mochos. Se 
había entretenido golpeando fuer
temente, con un grueso mart1llo que 
pidiera. prestado en no sé qué ta
ller, una por una sus puntas. 

Aquello le valló la. confianza de 
muchos mi!.s "clientes". 

Apenas si acudió gente a su en 
tierro. Se efectuó en Madrid. A m1 
me h.ublEJSe gUStado acompo.fiarle. 
Pero me lo dijeron días después. 

Escúchame, ah o r a hablamos de 
bis a bis. Me servlstes en más de 
una ocasión, He acuerdas Jam(ls 
me reí de ti, y nunca me aceptas
tes más de la cantidad estlpulacta. 

Queriendo compensar tanta leal
tad me at revi a. ded icarte esta ora
ción: 

"Sefior: Tú que dispones de nor
males y subnormales, Tú que lim
pias las almas del pecado que él 
Jamás conoció por no estar cuerdo, 
Tú que mides a todos con el mis
mo rasero, sean pobres o ricos, tor
pes o grandes sabios, Tú que casti
gas la maldad y premias la bon
dad y acoges a los nlfios en tu rei
no para que formen parte de los 
coros angelicales, llévale Junto a TI. 
Al tln y al cabo, él no era más que 
un nlfio, un nlfio grande sln mahlad 
de ninguna clase. 

Que el roc(o de tus nubes disuel
va el moho que cubriese sus alas 
en la tierra. Ofrécete tu mano, aca
ricia las canas de sus sienes vacías 
y, sonriendo, guárdale un sltulo a 
tu derecha. El era un hombre bue
no. Te lo pido, Sefior. te lo suplico, 
no te .olvides de él. Amén". 

A veces. desaparecla del pueblo ... 
lQulén te llevó a Madrid para mo

rir l Acaso fuiste solo? ¿En qué ol
vidada cama te quedaste dormido 
para siempre? ¿Quién te cerró los 
ojos? ¿o fuiste en tornándolos en tu 
t remenda soledad, empujado por la 
esperanza de una vida mejor? IQué 
más da! 

Muchos te pagar!an ahora. m11lo
nes en tal de q ue les hicieses un 
último reeado. Que pidieses a Dios 
les reserve un sitio junto a ti. Pero 
eso no se logra, afortunadamente. 
a base de dinero. Hay que ganarlo 
a pulso. 

LOS DERECHOS DEI. RETRASADO MENTAL 
En diciembre de 1971 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó los derechos del 1etrasado mental, que, a partir de entonces, 
están garantizados en el plano nacional e internacional dentro del marco 
de los derechos humanos. He aquf a lgunos artículos de dicha Decla
ración : 

l. El retrásado mental debe gozar, hasta el máximo grado de via
bilidad, de los mismos derechos que los demás seres humanos. 

2. El retrasado mental t iene derecho a la atención médica y el tra
tamiento füsico que. requiere su caso, asf como a la educación , la capa
citación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar 
al máximo su capacidad y sus aptitudes. . 

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un 
nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibili· 
dades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupacióh 
:ítil. 

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia 
o en un bogar que reemplace al propio, y partici12ar en las distintas 
formas de la vida de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir 
asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en un establecimiento 
especializado, el ambiente y las ~ndicicmes de vida dentro de tal 
institución deberán asemejarse en' la mayor medida posible a los de 
la vida normal. 

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un 
tutor eaJificado cuando esto resulte indispensable para la protección 
de su persona y sus bienes. 

6. El retrasado mental debe . ser protegido contra toda explotación 
" todo abuso o tratQ degradante. 
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POLEMIOA RELIGIOSA 

NO \:REO EN LOS CURAS (U 
En el artículo anterior (número 46, enero de 1975) resumía las PI'inc$ 

pales «quejas» de nuestro estimado dialogante contra los sacerdotes '
los ocho temas si¡¡uientes: 

l. Autoridad presunta. 
2. Fallar igual que J.os demás hombres. 
3. Casarse a pesar de ser sacerdotes «in aeternum». 
4. Modificar las leyes de la Iglesia y de Dios. 
S. Volverse más exigentes ahora. 
6. Ser «comunis tas:., 
7. Aparentemente, no interesarles que los católicos dejen de serlo. 
8. Sobre las «riquezas• y la «buena v ida• de los sacerdotes. 
Por mi parte, prometía da r a mi sincero comunicante mi opinión corno 

r espuesta a cada uno de los ocho puntos concretos. Me reafirmo en )o 
dicho. 

Pero volvamos ya a Ja primera cqueja•. 

l. AUTORIDAD PRESUNTA EN EL HABLAR Y A NIVEL 
DIFICILMENTE COMPRENSIBLE 

A) Que los sacerdotes hablen •con tanta autoridad• 
Al intentar una respuesta necesitaba preguntarle, amigo comunicante, 

q ué ent iende por chablar con tanta autoridad». ¿Quiere decir sabidurfa 
presuntuosa y pomposa o se refiere a gue son conscientes de repetir Ja 
Palabra del Maestro? 

Al. La pomposidad la considero desaparecida hace años del lenguaje 
clerical. La presunción la creo opuesta a los sermones que se oyen ho, 
en las iglesias: sencillos, s inceros, explicativos, de Ja Palabra de Dios. 
Difícilmente se conjugaría con el estilo de Ja moderna oratoria sagrada 
y con la «libertad» de muchos •fieles• oyentes de nuestros días. Se busca 
autenticidad y no «consideraciones piadosas». Si usted sabe de algún 
sacerdote que lo s iga haciendo, av1fscme, por favor. ¡Tengo ganas de olr 
un «sermón» dieciochezco o de estilo fray Gerundio de Campanazas ! l!I 
est ilo oratorio actual no se p resta para presumir. Además, no creo que 
a ningún sacerdote se le ocurra ir a «lucirse• en su homilía , sino a trans
mitir el pensamiento de su Maestro, que,. por lo que a sermones se re
fiere, fue extremadamente sencillo, como sencillos eran en general sus 
oyentes. 

La sabiduría y la presunción no suelen hermanarse. Los sacerdotes 
son, en cierto sentido, unos sabios de Ja Ciencia de Dios (la Teología). en 
cuanto que son especialistas en esa Ciencia. poseen amplia formación 
cultural, un mínimo de doce años de estudios (de ellos buena parte de
dicados al estudio de la Teología general v bíblica), el hábi to del estudio 
y la costumbre casi general de • mantenerse al día• y de la reflerión. Su 
carrera Ja considero de un nivel cultural similar al de cualquier !icen• 
ciado de una Facult<id Universitaria de tipo medio. Por ese lado no están 
en condiciones inferiores a ningún otro especialista. A veces, pueden 
fallar en temas que no son de su especialidad, tales como psicologfa. 
sociología, pedagogía, etc., lo que es comprensible, pu~ no pueden abar
carlo todo. 

A su especialización unen la práctica del ejercicio constante y la de 
la vida diaria como aplicación de la parte teórica. 

La única autoridad que puede reprochárseles dentro del campo de su 
especialización es la de •una prudente seguridad, la de quien conoce el 
tema de que habla y tiene la certeza de apoyarse en lo esencial en un 
Maestro infalible•. · 

Al. CERTEZA DE REPETIR LA PALABRA DEL MAESTRO 
Los sacerdotes disponen de un bagaje cultural que les permite h ablar 

normalmente de los problemas corrientes. Pero, como sacer dotes o pas· 
tores de almas, no t ienen doctrina personal. Disponen del depósito doc
trinal inspirado por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento vivida Y 
explicada por J esucristo e interpretada hoy oficialmente por '1a Iglesia 
como sucesora de Cris to. Esa es la única doctrina, que, unida a Ja Tra· 
d ición de Ja Iglesia, poseen, interpretan y explican Jos sacerdote'>. Expli
can la doctrina y con Ja autoridad de Cristo. ¿Le parece poca la au• 
toridad de Cristo como Maestro? 

Es te h ablar •como quien tiene autoridad» era ya en tiempos de Cristo 
lo que maravillaba a sus oyentes: « . .. porque les enseñaba como quién 
tiene poder, y no como sus doctores• (Mt. 7,29). «Y se maravillaban de 
su doctrina porque su palabra iba acompañada de autoridad• (Le. 4,32). 
«Volvieron los setenta y dos -{discípulos}- llenos de alegría, diciendo: 
Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre• (poder) 
(Le. 10,17). Etc ... 

Los sacerdotes son, en grado superior a los seglares, PORTAVOCES 
de Cristo convencidos de Ja verdad. No pueden alterar esencialmente la 
doctrina del Maestro; sólo en lo accidental y en la forma oficial de ha: 
cerla llegar a los otros d iscípulos de Cristo y a los llamados a ser red1· 
midos. Todo ello teniendo en cuenta un conjunto de circunstancias cu!· 
turales, sociales, legales, locales . .. , etc ... La Historia Antigua y Moqernl 
nos demuestra que en general no les falta la valentía de Cristo an,te 
Pilatos para transmitir la verdad evangélica: la Palabra de Dios. aúll 
a riesgo de ser mal interpretados . 

Las divergencias aparentes afectan casi exclusivamente a lo accidental 
Por ejemplo: en las misas del domingo hay tres lecturas sobre Ull 

tema central en las que abundan otras ideas importantes, ¿cuáles ~ 
saltar entre todas? Unos sace:-dotes escogerán unas, y otros selecc1<>" 
narán o tras distintas; casi nunca la mayorJa. Y todo ello debe cexpli· 
carse .. en pocos minutos .. . 

Entre sacer dotes jóvenes y •mayores» existe el llamado cconflicto de 
generaciones•, casi como en tre Jos demás . .. 

Personalmente una verdad puede haber «calado• más profundame~te 
en un sacerdote que en otros. Como consecuel!cia hablará má~ de el ~ 

Las cualidades personales y Jos dones y «CansmaS• del Espíntu sant 
son muv diversos. Los frutos deberán serlo también. , 

En e·I próximo artículo espero darle mi opinión sobre su afinnac160 
de que los sermones difícilmente comprensibles (B). 

Gracias y hasta pronto. 
JESUEZ 

NUESTROS JOVENES Nuestro grupo Realengo 
corno ya se había anunciado con anterioridad, el día 21 de diciembre, REA

IJJNGO ofreció su primer recital ; la impresión general fue favorable, pero vamos 
a con9cer a estos muchachos un poco más a fondo : 

~~ 

-En primer lugar, ¿quiénes sois y qué cometido tenéis en el grupo? 
-El grupo lo componemos seis : José Antonio, cordobés, dieciocho años, rít-

mica y coros; J osé Luis, de Madrid, diecisiete años, bajo, punteos y coros; Luis, 
madrileño, dieciséis años, armónica, rítmica y coros; Antonio, también madri
leño, diecisiete años, solista y segundas voces; J. F ., otro madrileño, de dieci
siete años, es voz solista y percusión, y, finalmente, Tere, madrileña, de quince 
años, también voz solista y coros. 

- ¿Cuánto tiempo lleva el grupo funcionando y cómo nació? 
-Empezamos a cantar simplemente por diversión en noviembre de púl no-

vecientos setenta y tres, y éramos algunos más, pero después nos ,10 tomamos un 
poco más en serio y h asta aquí hemos llegado. 

-¿Qué cdntactos habéis tenido con el público? 
-Contacto lo tenemos todos los domingos, pues como ya es sabido, cantamos 

la misa de una y media, aparte de esto, hemos asistido a varios festivales, de 
los cuales estamds orgullosos, pues dejamos a Alcorcón en muy buen lugar . Ulti
mamente hemos actuado el día de Reyes en el festival organizado por la Aso
ciación del Parque de Lisboa, que se llevó a cabo en el cine Benares. Pero nuestro 
contacto más importante fue el recital del que ya hemos hablado anteriormen
te, aunque en éste la asistencia del público dejó algo que desear ... 

-¿Qué tenéis pensado para el futuro? 
-Naturalmente, nos gustaría llegar a ser algo en el mundo de la música, y 

creemos que las cosas se nos plantean favorablemente. 
- ¿Os cuesta mucho? ¿Os pagan bien? , 
-Costar nos cuesta bastantes horas de ensayo, puesto que hasta ahora no 

nos había dirigido nadie, y todo lo que hemos conseguido ha sido por nuestro 
propio esfuerzo. Beneficios materiales no hemos sacado muchos, salvo en con
tados casos ; hasta ahora, nuestro mejor beneficio h a sido la experiencia y las 
amistades que hemos adquirido gracias a ello. Sólo nos queda añadir nuestro 
agradecimiento a las personas que nos están ayudando desinteresadamente, y 
esperar que el público nos acepte como nosotros deseamos. 

REALENGO 

... -=--=---~-- * a.e;a. 
Avda. Carabancheles, 2 

Teléfono provisional 619 03 03 

ALCORCON 

CAMIONES 
y 

REPUE.STOS 

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

Sucursal: Carretera de Barcelona, Km. 31 ,600 - ALCALA DE HENARES 
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BOCUM[NJllCION 

8[ lOC llUJOMO~f l[C 
Con el nuevo año, han de actualizarse 

algunos t rámites y documentos de los 
vehicu!os, por lo que le sugerim os repase 
cuáles de los conceptos que enumeramos 
a continuación le afectan a usted. 

IMPUESTO DE CIRCULACION 

Un primer capitulo que afecta a todos 
los titulares de vehlculos y, por lo tanto, 
a una mayorta de los vecinos de Alcor
cón, es el trámite del Impuesto de Circu
lación de Veh~culos. Esta. gestiéin.. as1 
como las indicadas más abajo, puede us
ted resolverlas directamente en los orga
nismos correspondientes; no obstante, y 
para su comodidad. ahorro de tiempo y 
exactitud técnica. puede en cargarlo a un 
gestor administ rativo, a quien puede di
rigirse, igualmente y sin compromiso al
guno, para cualquier aclaración al res
pecto. 

IMPUESTO DE TENENCIA 
Y D ISFRUTE 

Afecta a Jos vehlculos de turismo con 
una potencia superior a Jos 8 CV, que
dando exentos. por tanto, ent re otros. los 
Seat 60-0, 850 y 127, asi como los Re
nault -8. Independiente de las sanciones 
que puedan provenlrle por omit ir esta 
obligaCión. debe tener en cuenta que en 
caso de venta del vehlculo no podrá rea
lizar la transferencia sin actualizar este 
.requisito. A fin de facilitar este trámite. 
en ocasiones, Ja Delegación de Hacienda 
envia una circular personal a cada con
tribuyente, pero el hecho de no recibirla 
no significa en absoluto que no esté obli
gado a realizar- la declaración. 

CANJE PERMISOS DE CIRCULACION 

De acuerdo con el programa estableci
do, según la numeración de las matricu
las, los vehlculos matr iculados en Madrid 
números 717.153 al 732.734 deben renovar 
e l permiso de circulación (cartón> por 
una nueva tarjeta durante el mes de fe
brero próximo y los números comprendí~ 
dos entre 701.370 al 717 .152 durante el 
próximo mes de marzo. E, igualmente, 
debe renovarlo si es usted uno de los 
vecinos de Alcorcón que h an venido a 
residir recientemente. y en su documen
tación del coche sigue figurando el do
micilio anterior . 

DECL.A.RACION DE RENTA 

P ara finalizar , indicaremos que como 
en años anteriores, los titulares o usua· 
rios de automóviles con potencia Igual o 
superior a 9 CV deben presen tar una 
declaración de sus ingresos y o tros datos 
complementarios. Nuestra ú ltima reco
mendación es que no deje para última 
hora estos asuntos, y, de esta fonna , 
nunca se pasarán los plazos establecidos 
por Ja Aclministracción . 

GESTO.RIA 
RICARDO ALYAREZ YALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 · Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 
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'D E p 
XVI Jornada del Campeonato de 
Primera Categoría Regional Preferente 
Alcorcón, 2; R. Madrid, O 

A. D. ALCORCON: Herrero; Rafa, Cristó
bal, Sánchez Sanz; Muguruza, Arnedo; Ji
ménez, Aparicio, Juan Luis, Sevilla e Is
mael (Mariano.). 

R. MADRID: Lázaro; Zazo, Leñador (PaL 
mero), Bujalance; Ayllón, Calvo (Garcia); 
Selagre, Velasco, Cruz. Alvin y Mesa. 

Colegiado: señor Ezquerra. 
El partido, jugado con la deportividad 

que el fútbol se merece. terminó con un 
resultado justo, ya que el dominio pertene
ció en los noventa minutos de juego a la 
Agrupación, sin que esto quiera decir que 
el Real hiciese un mal encuentro, ya que 
entre otras se puede contar una ocasión en 
que Alvin estrelló un tiro en el poste. y 
Jos contraataques, aunque espaciados, fue
ron varios, pero bien controlados por una 
defensa segura. 

Los goles fueron conseguidos a los cuatro 
minutos de la segunda mitad, al rematar 
Juan Luis un pase de Aparicio, y el segun
do y producto de una falta cometida a Juan 
Luis, y que Aparicio lanza con su peculiar 
destreza, mandando de un tiro raso, el es
férico a1 fondo de la red; este gol se pro
dujo a los catorce minutos de esta misma 
segunda mitad. 

El señor colegiado, bien, sin complicacio
nes, ya que como anteriormente decimos, el 
partido se desarrolló dentro de la máxima 
deportividad. 
22 de diciembre de 1974 
San Fernando. O; Alcoreón, O 

SAN FERNANDO: Santi; Guerra, Marti
nez, Mariano; Amadeo. Piter; Vázquez <Flo
rez), Cibaja, Cholo, Del Pino y Sánchez. 

A. D. ALCORCON: Herrero; Rafa. Cristó
bal, Sánchez Sanz; Muguruza, Arnedo; Ji
ménez, Aparlcio, Rhodes, Sevilla y José Ma
ría (Ismael). 

Colegiado: señor Carcelén García. 
Este encuentro jugado en los terrenos del 

San Fernando, y donde se pudo ver de to
do, incluyendo los altercados fuera del te
rreno de juego producido por los mismos 
jugadores. Del encuentro en sí, solamente 
diremos que terminó en un empate a O, aun 
cuando el San Fernando, ayudado en la 
mayoría de las veces por el señor colegia
do, dominó más, pero sin que en n ingún 
momento llegasen a conseguir efe.ctividad 
en el mismo. 

En las gradas, producto de la actitud de 
dos de los jugadores del San Fernando. uno 
desde el terreno de juego y otro fuera del 
mismo, se produjeron varios altercados. en 
los que intervino la fuerza pública. 

La actitud del señor colegiado no fue todo 
lo correcta que debiera de haber sido, ya 
que, entre otras cosas, cuando un jugador 
abandona el terreno d,e juego sin su previo 
consentimiento, no puede reanudar su la
bor dentro del mismo y, precisamente, el 
jugador," mayor protagonista de los alter
cados mencionados, después de haber aban
donado su posición en el campo volvió a 
entrar en el mismo sin que el señor cole
giado diese autorización para ello. 
29 de dieiembre de 1974 
Manchego, 1; Alcorcón, O 

MANCHEGO: Alba; Vaquero, Serna, Ro
jas; Núñez (Zapatero), Navazo; Nico (Cal
zado), Tasi, Sal vi, Monescillo y Menacho. 

A. D. ALCORCON: Herrero; Rafa, Mugu
ruza, Cristóbal ; Sánchez Sanz. Arnedo; Ji
ménez (José Maria) , Mariano, Rhodes, Se-
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villa e Ismael. Aparicio por Cristóbal en el 
segundo tiempo. 

Este encuentro, jugado en los dominios 
del Manchego, !ue llevado en su totalidad 
por continuos contraataques de ambos 
equipos, si bien n inguno de ellos fue lo bas. 
tante efectivo como para alzarse con la 
victoria, aun cuando ésta fuese conseguida 
por el equipo local a los cinco minutos de 
comenzado el partido. 

A partir de este minuto, y durante todo 
el encuentro, como decimos anteriormente, 
los contraataques se sucedieron, pero sin 
lograr por ninguna parte llevar el esférico 
a las redes. 

La actuación del señor colegiado, me
diocre. 

1 de enero de 1975 
A. D. Alcol'cón, 2; Toledo, O 

A. D. ALCORCON: Domínguez; Rafa, 
Cristóbal, Sánchez Sanz (Díaz); Muguruza, 
Arnedo; J iménez, Aparicio (J uan Luis ), 
Rhodes. Sevilla e Ismael. 

MOSCARDO: Carlos; Vázquez, Ricardo. 
Lara; Vitorio, Alberto; Toldos, Ferrándil 
García Ruiz, Jesús y Huertas. Pérez Gonli 
lez por Ricardo y Trillo por Ferrándiz. 

Encuentro de fácil realización sobre e! 
papel. aun cuando el Moscardó peleó desdtl 
los comienzos hasta el fin, pero aprecián 
dose en sus componentes la falta de expe 
riencia para estas competiciones. 

Los goles fueron conseguidos en el minu 
to diez por Rhodes, a pase de Ismael; et¡ 
el minuto diecinueve por Ismael, a past 
de Rhodes; en el minuto treinta y uno, 
villa consigue el 3 a O; un minuto más tar· 
de, el Moscardó, por mediación de Hue rta.1 
consigue acortar distancias, llegándose 
final de la primera parte con este resultad1 

Comenzada la segunda mitad, a los die 
cisiete minutos y producto del máximo cas 
tigo, Aparicio marca el cuarto gol, y f 
faltando unos ocho minutos. Aparicio rea 
liza el lanzamiento de una falta desde fue 
ra del área. consiguiendo el quinto y úll.i 
mo tanto de este encuentro. 

12 de enero de 1975 
Guadalajara, O; Alcorcón, 1 

GIMNASIA 

1 TROFEO FEDERACION CASTELLANA 
Como siempre, campeón absoluto: A. Sandoval 

TUVO lugar el día 14 de dicembre. Se desarrolló en el polide~ 
ortivo de San Blas. Se presentaron diez equipos, entre ellos 
~l c. D. FERSA de Alcorcón, que, por supuesto, se clasificó entre 

105 cinco primeros. Lo tenemos presente en la imagen lateral. 
En la categoría de infantiles destacó; quedando en octavo lugar, 

pablo Muyo, y le siguieron J osé L. Yáñez y César Nieto. En esta 
categoría se presentaron veintinueve chavales. 

y en la categoría senior (categoría absoluta ), de los siete par
ticipantes, el primero, el campeón absoluto fue , como siempre, 
,uustln Sandoval. 

Bodega NAVARRO 
f specialidad en vinos de 
MONTILLA Y Al VE AR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

BAR RODRIGO. 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

Par tido este de rivalidad. ya que son tres 
las temporadas en que la Agrupación y el 
Toledo se encuentran en la misma com
petición, siendo hasta el momento el pri
mer partido que la Agrupación gana al Te>
ledo. 

La Agrupación, que desde los primeros 
segundos sale a dar todo y a que los pun
tos se queden en casa, ejerce constante do
minio sobre su contrario, y asi, al final del 
mismo se reflejaría en el marcador un 2 
a o sobradamente merecido. 

GUADALAJARA: Soquillo; Ramírez, PI 
dro II ; Cubero. ( Ochand~) , Garcés; RamJ L CALLE FUENLABRADA, 25 1 
Escudero, Mariano, Mann y Robert 

A. D. ALCORCON: Dominguez; Rafa. ?Ji 
guruza, Cristóbal; Arnedo (Díaz), JuliM 

ALCORCON (Madrid) 

Los goles: el primero conseguido por Apa. 
ricio nada más sacado el balón de centro. 
se puede cataloga r de inigualable en la his
toria del fútbol nacional, ya que fue con
seguido desde una distancia de unos 46,50 
metros, o sea, desde el mismo centro del 
campo, y que el meta contrario, aún esti
rándose, no pudo evitar que el balón en
trase en su portería. 

5 de enero de 1975 
A. D. Alcorcón, 5; Moscardó, 1 

A. D. ALCORCON: Dominguez ; Rafa, Diaz, 
Juan Luis; Muguruza, J osé María; Jimé
nez (Gonzalo) , Aparicio. Rhodes. Sevilla e 
Ismael. Julián salió por José Maria. 

Mariano, Aparicio, Rhodes (Ismael), se 
lla y Juan Luis. 

Colegiado, señor J iménez, regular (mal 
con varios fallos , un gol sacado de dent: 
de la portería del Guadalaj ara, una rn: 
dentro del área y sin querer saber nada 
nada. 

El único gol de este encuentro ( válid' 
fue conseguido a los trece minutos de . 
primera mitad, y su autor. Juan Luis. 9 
después de haber tirado en buena posicl 
recogió el rechace del meta y de cab 
lanzó el esférico al fondo de la red. 

Hubo otro gol, producto de una bue 
jugada de Aparicio, que des pués de pas! 
se a dos contrarios y cambiándose el bal1 

de pie, lo Janzó fuera del alcance del rne. 
pero que el señor colegiado, apreciando q 
Sevilla se encontraba en fuera de juego. 
anu!ó. 

CONSTRUCCIONES 

ARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 - 1. º B Teléf. 619 21 37 
ALOOROO# 

FELICITAMOS A LOS Nlt\JOS 
DE ALCORCON 

Con este motivo, felicitamos a los niños de Alcorcón, que tienen 
el honor de que sea el profesor de su educación física tan famoso 
campeón, y les instamos a que sigan sus enseñanzas con fidelidad, 
para que pronto tengamos la dicha de traer sus proezas a estas 
páginas. 

~ ~. "~~-~ _.. , :, ~l.:) ,. \J 

) .... ......,. ... --~~ 

l~~: 

TROFEO DE FUTBOL DE REYES 
Patrocinado este trofeo por 

Simago, se disputó en el campo 
de Santo Domingo, el dia 6, un 
encuentro sensacional entre el 
c. D. Simago y el gran C. D, 
Caño, cuyas fotografías publi
camos. 

El resultado, 6-0, a favor del 
Caño, es lo su t i c 1 entemente 
elocuente para inferir la capaci
dad y empuje de que está dotado 
tan gen ial equipo, máxime la 
gran preparación del' rival. 

Los seis goles, tres en cada 
tiempo, los realizaron Gravi, 
Valero, José y Caño, otro rele
vante dato que indica toda la 
destreza de la plantilla, que 
componen Murillo, Marugan, Do_ 
mingo, Peñas, José, Ignacio, Gá
rate, Popo, Paco, Valentín, s an
ti, Gravi, Valero, Caño y José 
Maria, dirigidos por los señores 
Caño, Sobrados y Arenas. 
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JODO n MDN01uo rnrnouc11co 
JU~lNll 

Por A. llllARQUlllA 

A. P. TRI-VAL 
Como cada mes, y en esta pági

na dedicada al fútbol juvenil y afi
cionado, hacemos una peque/la re
sella de la marcha de los equipos 
de fútbol de esta Agrupación. 

Equipo de Tercera Regional. 
Parece ser que este equipo ha 

cogido el aire a la competición y 
nos atrevemos a decir que puede 
ser uno de los candidatos al as
censo. 

Este equipo ha dispuesto d 1 e z 
partidos y ha conseguido q u 1 ne e 
puntos, habiendo ganado todos los 
partidos que ha disputado en el 
campo Santo Domingo, y sacado cin
co puntos fuera de casa. 

Lleva marcados cuarenta y un go
les y ha encajado once. Va situado 
tercero en la tabla, a un solo punto 
del segundo clasificado y con un 
partido menos, que telne que dispu
tar en el campo Santo Domingo. 

Hemos visto jugar al TRI-VAL en 
el campo Santo Domingo, y de se
guir en su línea de juego, pensa
mos que pocos equipos sacarán 
puntos de este campo, ya que pa
rece que el TRI-VAL juega a gusto 
en este campo de dimensiones am
plias, y no asl los equipos que has-

ta ahora hemos visto, que, por lo 
general, en el segundo tiempo se 
vienen abajo. 

Ahora bien, si quieren puntos 
hay que seguir puntuando fuera de 
casa. 

Juvenil ·A· Este e9 el equipo del 
cuaf irán saliendo chavales, que pa
sarán a formar parte del Tercera 
Regional. 

la temporada que esté desarro
llando es buena, aunque tal vez un 
poco Irregular. Esto lo decimos por
que es una pena que este equipo 
no vaya de ·lider• , se 1incuentra el 
s~yundo en la claslflcaclón, a sólo 
dos puntos del Alcalá. Pero se da 
la clrcunstancl!I que los puntos que 
ha perdido, los ha perdido en casa, 
habiendo puntuado en todas sus sa
lidas, que han s"tdo: TOtTej6n, Aran
juez, Azuqueca y Tlelmes. Han em
patado en casa con el Alcalá, San 
Sebastlán de los Reyes, y han per
dido con el Alcobendas. 

Como dato curioso hemos de re
señar que todos estos partidos los 
g a n a b a n en el primer tiempo 
por 2-0. 

Los chavales dicen que repercu
ten en los resultados las dimenslo-

HOClMBC 

HIPOJlCOC 

* 
COMPROMBf: 

llJROC 

* 
Damos dinero; solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 819 81 85, de 8 a 1 O y de 15 a 17 
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JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, ii 

nes del campo de la Vía, pues en 
cuanto los contrarios dan una bolea, 
los tienen en el área y se ponen 
nerviosos. 

Juvenil ·B·. Equipo nodriza del 
juvenil ·A·. Ya que casi todos los 
chavales están en el primer ano de 
juvenil ea. 

El grupo que los ha tocado es 
bastante <!iffcll, pero con el amor 
propio y coraje que domingo tras 
dcmingo demuestran en el campo, 

ALCORCON 

no cabe la menor duda que m1111-
tendrán la categoría de Segunde 
División, en la que mllltan en estot 
momentos, yendo claslflcados 111 
mitad de la tabla. Sr al f inar de i. 
temporada lo han conseguido, " 
men;cen el aplauso de todos. 

1Anlmo, chavales, y a superal'1t 
domingo tras domingo! Slempn 
comportándose con la deportividad 
que hasta el momento habéis ~ 
rnoetra~. 

C. D. BETIS SANTO DOMINGO 
Desde que apareció nuestra crónica anterior en ALOORC~Gráflco. 

la plantilla del Betfs esté respondiendo positivamente. De primeros dt 
enero para acá, se le Dota ostensiblemente su superación. 

Si el 29 de diciembre perdió con el Boadilla por 4-1, el 5 de enero 
fue, ya solamente, por t-0 contra el Tudor. Fantástico partido, de br11len
tes ataques, que se estrellaban con el larguero, sonriendo la fortuna, seM 
minutos antes del final, al Tudor, regalánd.ole el gol de la victoria. Sin 
embargo, el mejor partido del Betls seré en la temporada el jugado ti 

.día 12 de enero contra el Cubas, con el que empató a cero. Fue un 111' 
cuentro de técnica, bravura y deportividad. 

'NUEVA DIRECTIVA 

Reunidos los socloa el 9 de enero, entre otros acuerdos se tomó ti 
de nombrar directiva nueva. La componen: Olegarlo Garete, vtceprealdell' 
te; Antonio Gulllén, gerente; Gregario García, . tesorero; entrenador, .. 
cretario y delegado, Francisco Dlaz; segundo entrenador, Luis Martfnet 
y vocales, Juan Jurado, Santiago Qulroga, Luis .Mménez, José Luis Mardl 
y otro& cuyos apellidos no recuerdo. Por hallarse ausentes los sellorea plO' 
puestos para la presidencia, quedó vacante. 

SENSACIONAL 

Dato ejemplar. El dla 12 Incorporó al club cuarenta y tres socios dOI 
Francisco Veltlla. Para él, nuestro mejor aplauso. 

BAR BATALLA 
Especialidades : Conejo a.l ajillo, 

Calle Huertas, 10 

Sardinas a la. plimcha, 

Cara.coles, Oiga.las, Nécoras 

y Pollos asados, 
que también se sirven a domicilio 

ALCORCO~ 

CLUB CICLISTA ALCORCON 
90CIOS, SED CONSTAllTES EN COLABORAR 

saco aqui unos detalle.s que a cualquiera 

O 
le pasen inadvertidos. bien porque a ve-

n b ' ces se leen, o ien porque con el paso de 
los días se va denotando. Basta ya de que
rer y no poder, porque lo que de verdad se 
quiere. se puede. Esto viene a colación, por 
ejemplo, de las asociaciones deportivas, 
¿quiénes mantienen esos clubs deportivos?. 

105 socios. Pero no nos engañemos, sólo son 
unos pocos los que ayudan con su aporta
ción económica y ayuda personal, pero, 1 qué 
pocos hay de éstos!, y hacen falta, mucha 
falta, porque el peso de llevar una asocia
ción deportiva no es cosa de uno solo, sino 
de muchos, y cuantos más haya, mejor . 

seamos conscientes, por lo menos, los so
cios. los que de verdad lo seamos. y abone
mos las cuotas que correspondan, porque 
creo que la misma voluntad que se puso al 
tnscribirse, debíamos demostrarla pagando, 
abonando el recibo mensual o anual o di
rigiéndose directamente a la directiva para 
comunicarles su renuncia. 

Qué buen ejemplo el de un muchacho 
dias atrás, al dirigirse a la directiva de un 
club con estas palabras: "Venta a decirles 
que me borren como socio de este club, por
que ya no me interesa seguir". Automática
mente, este chico se ha quitado un cargo 

de conciencia, y la directiva de ese club 
un trabajo y un gasto que a lo mejor era 
nulo ya desde hace años. 

Por favor, no seamos niños con Juguetes 
nuevos, que a las dos horas ya se han can
sado de ellos, seamos responsables de aque
llo a lo que nos comprometemos, pues pien._ 
sen que los grupos deportivos, por mucha 
directiva que tengan, no están más que 
para eso, para dirigir y ordenar el buen 
funcionamiento de la entidad deportiva. No 
piense nadie que ellos también pueden so
portar todos los gastos. Esforcémosnos por 
ayudar, dentro de lo que pueda uno, a aquel 
deporte que más atraiga, porque así nos 
quedará la satisfacción de que cada cual 
ha contribuido con su esfuerzo personal y 
monetario a que el deporte de nuestra villa 
cada dia que pase se le conozca más en el 
11mbito nacional. 

El deporte como es, requiere un sacrificio, 
una entrega, una constancia. no sólo para 
el que lo practica. sino para el que le en
tusiasma y vive unos momentos felices. 

En la fotografia, Bernardo Alfonsel, en 
su entrada triunfal en la primera etapa de 
la Ronda de la Hispanidad. Suponemos que 
no llegue a confirmarse, pero ha corrido el 
rumor de que, ante la imposibilidad de se-

1º -ro 
~~ 

guir adelante el C. C. A., Alfonsel habfa 
fichado por un club de Valladolid. Confia
mos que la aficción ciclista alcorconera no 
lo consentirá. 

Enrique MONTERO 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 

C IPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

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

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

e Viviendas 

• Locales comerciales 
e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

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

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

FOTOSENSIBLES 

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

MAYOR PROTECCION 

EXTERIOR 

• • • • • 

• • • • • • • • • 

INTERIOR 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 ~ 4 26 

SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

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

MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICRO&O•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
FEBRERO 

DIA 1: Torres Bellas, bloque 31; calle Cañada B-81 y bloque Marte, 
portal 8, local 3. 

DIA 2: Travesía de Cisneros, 3 _(final calle Cáceres); calle Huertas, 5, 
y plaza Ferro! del Caudillo, 26 (junto al cine). 

DIA 3: Parque Grande, bloque 3 (Valderas); calle Los Cantos, 2 (es-
quina final calle Mayor y calle Las Vegas, 11 (esquina a Cá· 
ceres). 

DIA 4: Calle Sahagún, 12 (colonia Bellavista); plaza Santo Domin¡o, 1 
Alcorcón), y calle Cáceres (Los Alpes, torre 2, Alcorcón). 

DIA 5: Calle Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque Lisboa)~ bloque H-5 
(Parque Ondarreta), y calle !ciar, bloque 3 CAi:corcón ). 

DIA 6: Calle Matadero, 3 (Alcorcón), y calle Vicedo, 1 (Valderas). 

DIA 7: Calle de las Vegas, 1 (Alcorcón); calle Olímpica Conchita Puig, 10 
(Parque Ondarreta), y calle Noya, 3 (Valderas). 

UIA 8: Plaza de España, 2 (Alcorcón); Avda. de Lisboa, 10 (posterior), 
y avenida de los Castillos (final). 

DIA 9: Calle Navarra, 1 (Alcorcón); plaza Peñón, 10 (Torres Bellas). 
y avenida Lisboa, 16 (posterior , Parque de Lisboa). 

DIA 10: Calle Princesa, 30 (Alcorcón); calle de la Luna, 2 (Alcorcón), 
y avenida de Lisboa, 2 (posterior, Parque de Lisboa). 

DIA 11 : Torres Bellas, bloque 31; calle C a ñad a B-81 (Alcorcón), y 
bloque Ma rte, portal 8, local 3 (Valderas). 

OlA 12: Travesía de Cisneros, 3 (Alcorcón ); calle Huerta, 5, y plaza Fe
rro! del Caudillo, 26 (junto al cine, Valderas). 

DIA 13: 

DIA 14: 

'8 

Parque Grande, bloque 3 (Valderas); calle Los Cantos, 2 (es
quina final calle Mayor) - Alcorcón- , y calle Las Veps, 11 (es
quina a Cáceres, Alcorcón). 

Calle Sahagún, 12 (colonia Bellavista); plaza Santo Domin¡o, 
número 1 (Alcorcón), y calle Cáceres (Los Alpes, tor re 2, AI-
corcón). -

DIA 15: Calle Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque l.isboa); bloque H•I 
(Parque Ondarreta), y calle Iciar, bloque 3 (Alcorcón). 

DIA 16: Calle Matadero, 3 (Alcorcón), ry calle Vicedo, 1 (Valderas). 

DIA 17 Calle de Las Vegas, 1 (Alcorcón); calle Olímpica Conchita Puil 
número 10 (Parque Ondarreta), y calle Noya, 3 (Valderas). 

DIA 18: Plaza de España, 2 (Alcorcón); avenida de Lisboa, 10 ( paslt 
rior), y avenida de los Castillos (final). 

DIA 19: Calle Navarra, 1 (Alcorcón); plaza Peñón, 10 (Torres Bellas), J 
avenida Lisboa, 16 (posterior, Parque de Lisboa}. 

DIA 20: Calle Princesa, 30 (Alcorcón)~ calle de la Luna, 2 (Alcorc6Dl 
y avenida de Lisboa, 2 (posterior, Parque de Lisboa). 

DIA 21: Torres Bellas, blogue 31; calle Cañada B-81 (Alcorcón), y bit 
que Marte, portal 8, local 3 (Valderas). 

DIA 22: Travesía de Cisneros, 3 (Alcorcón~; calle Huertas, 5 (Alcorcdol 
y plaza Ferrol del Caudillo, 26 (Junto al cine, Valderas). 

DIA 23: Parque Grande, bloq_ue 3 (Valderas); calle Los Cantos, ~-~ 
quina final calle Mayor, Alcorcón), y calle Las Vegas, 11 (-. ... 
na a Cáceres, Alcorcón). 

DIA 24: Calle Sahagún, 12 (colonia Bellavista); plaza Santo ~ 
go, 1 (Alcorcón), y calle Cáceres (Los Alpes, tolT'C 2. Alcol'W"" 

DIA 25: Calle Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque Lisboa); bloque 11-' 
(Parque Ondarreta}, y calle Iciar, bloque 3· (Alcorcón). 

DIA 26: Calle Matadero, 3 (Alcorcón). y calle Vicedo, 1 (Valderas). 

DIA 27: Calle de Las Vegas, l (Alcorcón); calle Olímpica ConcJdll 
Puig, 10 (Parque Ondarrela), y calle Noya, 3 (Valderas). 

DIA 28: Plaza de Espafia, 2 (Alcorcón); avenida de Lisboa, 10 (poSl'I' 
rior). y avenida de los Castillos Cfinal}. 

Fotos MUNOZ 
MAT E RIAL FO T OGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES • CARNETS 

Plazo Son Juan de Covas, 40 - Son José de V·olderos 

CH IS TES 
EN EL MONTE 

El guarda.-Esta li_cencia está 
caducada- Es la del ano anterior. 

El cazador.-:-.Si. pero es que 
yo sólo cazo ~1ebres qu e tengan 
más de un ano. 

iGú~ LIMOSNA NI 
iUNA\.IMO~N~ ave .•. \ ÍYASEHA 
POR AMOR DE GASTADO LOS 2.000 

D IOS! ,--; DÓ\.ARE$ PE5o\CAP\TA? 

~! ~ .. 
i y MUCHOS I StEN 

L..ISil LLO$ GUE 
SON, tJESPLUMANOO 

COMPA"tRlOTAS ~ 

• • • 
DESPISTE 

_¡verdaderamente somos d es
graciados! - se lamenta la mu
jer-· La camarera se ha roto 
una pierna al bajar las esca-
¡eras. 
-iSI, si! - responde el mari-

do-· Es que es de espanto, i es
tas ca.mareras rompen t odo! 

• • • 
un profesor recibe este billete 

del padre de un alumno: 

o 

tJ) 
e;. 
m 

p. 

"Le ruego excuse a mi hijo 
por n o h aber ido ayer a la es
cuela. Tenla tal dolor de gar
ganta que no podia hablar en 
castellano, mucho menos en in. 
glés" . 

i MARIA~ i ACVE5'T A A 
1...0S CHI e.os QUE V A 

HA6t..A R D. CA~ lLO ! 
• • • 

-Mira -le dice un chiquillo 
a su amigo con aires de sufi
ciencia.- mi madre dice siem2re 
que yo soy un niño inteligente: 
a los diez meses ya sabía ca
minar. 

_ ¿Y a eso le llamas ser in
teligente? Yo a los dos años 
todavia me hacia llevar en b r a
zos. 

FUGA DE VOCALES 
T.ng . . n . p .n., .n . p .n . 

q .. s. .st. p .n. m. d.r . 
y. m. p .. d .n pr.p.r.r 
l. c.j . y l . s .p.lt.r. 

HOROSCOPO 
ARIES (21·111 al 20-IVJ 

.----.. ) 

~ 

DEL MES 
Trabajo : Se verá en una situación un poco comprometlcta, a cansa de 

la at·bitrar!edad de un colega. Salud: Preocúpese más de su estado general. 
.\mor : Un pequefio fllrt amenaza con desbordarle, pues tlesplerta en "el 
otro" fa lsas esperanzas. 

TAURO (21-IV al 20-VJ 

Trabajo : Una em1lresa avanza con más lenti tud de lo esperado. El éxito 
:eflnl tlvo depende de que no pierda Ja paciencia . Salud: Buena en general. 
e lllor: Cuanto más estrechas sean las relaciones amorosas, más advertirá 
n el "otro" pequefios defectos. Consejo : Nadie somos perfectos. 

OIMI:'\IS (21-V al 20-VI) 

Trabajo: Entréguese por completo a ese nuevo trabajo. Le apasionará 
~en él encontrará la réplica a su Inquietud. Salud : Gripe. Amor: Aten· 
te:es Y pruebas de atecto de amigos. Ligero conflicto famlllar, si es sol-

a rmonia con la persona amada. 

CANCER (21-VI a l 22-VIIJ 

, Trabajo: Cuidado con el desorden que pertur ba Ja buena marcha de b'::in asuntos. SI se dedica al arte no espere hoy Ja Inspiración. Salud: Mal 
eaoa or. Es mala enfermedad. Amor: Salga de sus problemas. Es decir, de 

conflictos sentimen t ales que sólo existen en su Imaginación. 

IA!o (23-VU al 22-VIII) 

y ~~~b~jo : Lo que ha emprendido exige audacia, seguridad en si mismo 
lente ~dad. Las vacilaciones pueden conducirle al fracaso. Salud ¿ Exce· eoa. ·r mor : Todo se desarrollará según sus propios deseos. El ser amado, 

ara, aprueba todo lo que usted hace. Consejo: !Qué suerte ! 

\ 'IRoo (23-VIII al 22-IX) 

lllo~b&Jo : Probable roce con una persona Importante en su vida profe
Y cu a recure evitarle. Salud : Constipado. Amor: Sea más expansivo. 
~a ~Odas las palabras tiernas que se hallan en su corazón. La persona 
a .\ni• .. esea oirlas. Consejo: SI no tiene a mano palabras tiernas, reci te 

-.o Nervo. ...... 
_ ._ (23-JX al 22-XJ 

tl'llb~aj~ Sus proyectos están bien acogidos. Sus ideas, apreciadas, y su 
•traer ¡ v 0 racto en lo justo. Salud : Trastornos gástricos. Amor : Sabr!\, hoy, 
ci.11c1a !r;;hnpatfa de cierta persona a la que tiene gran atecto. Correspon-
ISC Orosa.. Consejo: Conteste en seguida. 

OllPION (23-X al 21-Xll 

'l'rabaJo :Final feliz de un gran esfuerzo profesional Proposición atrae· 

~ 

!§ 
-::::= 

tlva de un nuevo trabajo. Salud: Jaquecas. Amor: Armonía perfecta con 
los nativos de Cáncer. Cierto antagonismo con Piscis. En amor ... punto 
muerto. Consejo: Lo dicho y nada más. 

SAGITARIO (22-XI a l 21-XIIJ 

Trabajo: No existen esos problemas laborales que usted teme. Lbs cam
bios en este caso serán favorables a sus Intereses. Salud: Magn1tlca. Amor: 
Copiosa correspondencia de amigos. Regalo de una persona que habla casi 
olvidado. Posible paso de la ¡ m.1stad al amon. 

CAPRI CORNIO (22-XII al 19-IJ 

Cier ta negllgencla en sus actividades profesionales. Sus coloboradoree 
se lo reprocharán. Reaccione y "póngase al d ia". Salud: Tono vital muy 
bajo. Amor : Intente ser más conclllante y saldrá ganando. Consegutrá esa 
armenia amorosa que tanto está deseando. 

ACUARIO (20-1 a l 19-11) 

Trabajo: Sobre sus espaldas pesarán muchas responsabllldades. Dlp_lo
macla y cautela serán los medios de disiparlas. Salud : Buena. Amor: Se 
aburre mucho en su hogar. Desea mandar a paseo costumbres y obligacio
nes famlllares. Consejo: ICuldadol, que la fellcldad está en no cambiar. 

PISCIS ( 19-11 al 20-111) 

Dando un rodeo avanzará más que tratando de a travesar un muro. El 
camino recto no es slem,pne el más corto. Salud: No le vendrá mal el per
der unos kllltos. Amor: No debe culpar "al otro" basándose en slmplee 
sospechas. Pronto comprobará que sus celos eran completamente in
fundados. 

-¿Podría decirme cómo ba 
podido llegar hasta aquí? 

""'' fl OC4.I~"-

/ 
¡~~~ 

so 



LOS DIEZ ERRORES 

/ 

Í 

/í 
/ 

SO LUCION A LOS DIEZ ERRORES 
1. Falta una ond'a en la parte superior. 
2. H ay una roca menos. 
3. Una rodilla es más larga. 
4. A la señora le falta la ceja. 
5. A la boina le f alta el rabito. 
6. La boca de la señ011a es distinta. 
7. Una de las ond.as delanteras es más larga. 
8. Le /alta un dedo en una mano. 
9. Una de las rocas inferiores es más corta y ancha. 

10. Falta otr i onda ( al lado de una rodilla) . 

TEST NUMERICO 
En es t e 

cuadro figu
ran los nú
m e r os del 
10al40, am
bos inclusi
ve. lSabria 
decir en dos 
m i nut os 
cuál es el 
que falta? 

Pasatiempos, por MARFLO~ 
PUZZLE 

1 ~ª] 
i U 'iUI 

L\ 

FBCOZIKLAC N SDRWTDP 
CXSAVASAUGARAPOCVI 
YEZNRJMRLTBTCDSEDA 
PMSQOTBUOIIVXCNTAS 
JFVAFSAILEBJMIVLIX 
ILTNLTELFPEREBNFOM 
AOYVULLAVERPOROPNN 
BRAMDSERBMOHINALOZ 
GRJZIDXTHKNGJQKSFC 

~. UHECARACOTUAUSFEEA 
•• ADRJZTNYLBMEFAHBLG 
•• PSOLUDMALETAVCNAEU 

gl IHZBDMRIAEAROASTTH 
DVXACPMALATCBILLEI 
ZSCDSCÑASGRNFNCDKY ,,, 

~-_.~u.,,.,. 
S?;s . -- ' o -

En este cuadro de letras figuran los nombres de los distintos dibujos que ro. 
dean al 11 ;smo. Se leen de derecha a izquierda.. de izquierda a derech.11, de arriba 
aba j o, de bajo arriba y en diagonal. al derecho o al r evés. Trazando una línea 
alrededor los nombres buscados. procure localizarlos todos. teniendo en cuenta 
que una 1 • puede formar parte de uno o más nombres. por cruzarse éstos 

CRU 
CI 
GRA 
MA 

.{ 

2 

3 

4 
5 

6 

1 

Á 

11 
2. .3 ~ 

11 

11 

5 6 7 á • 
11 

11 11 

• 11 
11 

HORIZONTALES.-1: Der (J 
nuncien, delat en.- 2: Estú- O 
pidos, necios.--3: Voca l es 
diferen tes. Al revés, n ot a mu- q 
sical. Not a musical.-4: Imi
taría. remedaría.--5: Fami
liarmente. nombre de mujer. 
Vocales diferentes.-6: Con
sonantes iguales. Grueso, es
peso.- 7: Sequen la ropa para 

hoyo profundo. .Desafio.>--6: Preposición 
propia. Que está en rueda o que la hace, 
plural.-7: Máquinas para sacar agua, de 
las que tira una caballería. Sociedad anóni· 
ma.--8: Figure, esté. Rezas. que la dé el aire. Consonan

te.--8: Muy cara, de elevado 
precio .~: Señal de socorro. 
Plantígrados, femenino, plu-
ral. 

VERTICALES.- 1: B o l illa 
ensartada. de rosario o co
llar. Consonante curvada.-2: 
Q~ hu e le muy bien.- 3: 
Nombre de consonante. Al 
revés, pronombre personal. 
Antigu o gorro milit ar.-4: 
Uses, emplees.-5: Abismo, 

SOLUCION 
'S'elQ "S3S 

:g- ·vs 'S'B!JON :i,- ·somma ·u:ll :g-·oiall 
·-ew1s :s- ·saom1n :r-·soa ·1n ·ao :~·o~!1 
-\?woiv :i:-·s ·-e1uan:> :1- ·s:ll'lv::n.LH:!IA 

·s-eso ·sos :&--·ssol 
-so::> :g-·a ·uaa.11v :i.- ·os-eJ::> ·.LL :g-"VJl 
·n-eN :g-·-eµ-ernw:ll :r-·aa ·w¡ ·on :E-·s011 
-nai::> :¡:-·uasnov :I - 'S:ll'lV.LNOZIHOJI 

Hablando 
de 

televisores ... 



FÉLIX . LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA. CONSTRUCCION 
.TODO PARA E.L HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

BllCO 
ll TBBllCIOllL 

DI 
COMERCIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FU ENLABRADA, 2 y 4 Teléfono 619 11 20 

OFICIN A P RINCIPAL 

CARRERA SAN JERONJMO, 28 
MADRID-14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 
Avda. Generalísimo. 17 

SUCURSAL GETAFE 
Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 
Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL LEGANES 
General Barrón, 9' 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 
P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provlslonal) Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAl'JA CON EL N.u 9.183 



CENTRAL 
DBL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Inscrita con el núm. 6 en la sección b) del 
Repstro de Bnttdades Cooperativas de Crédito 

Edificio Júpiter 

:• 

SAN JOSE DE VALDERA& 
Domicilio •lal: 
Sanlialma Trinidad, 5 
IADRID 
Autorizado por el Banco de &pafia, a.m. 74 

HISTORIA DE ALCORCON 

•• 
Asociación de Cabezas de Familia 

• 
los temas de nuestra actualidad 

• 
•OTICIAS • DEPORTES 
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