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CARTAS A LA REDACCION 
Un tema de palpitante actualidad, que no quiero decir que no haya sido más o me. 

nos tratado en su digna revista, y que a todos nos alcanza y afecta, es el de la "For
mación Cívica". 

Mucho estamos alardeando de vivir en la gran época de la planificación, forma
ción, cultura, etcétera. Desgraciadamente, a los que, por la proximidad de la vivien
da, hemos de vivir en zona de abundante escolaridad, nos damos perfecta cuenta de 
que lo que más falta hace en la programación de la enseñanza es "educación cívica•·. 

Considerándolo obligación inherente a los padres de familia, debería ser obliga
toria también en todas las escuelas la dedicación, aunque sólo fuera de una media 
hora semanal, a impartir la enseñanza de lo que antes se denominaba "Tratado de 
Urbanidad", librito que compendiaba los argumentos para conseguir hacernos la vi
da más agradable mutuamente. En mi añorada y dulce Catalunya, est~ se advier
te en gran manera. 

Ejemplos de la actual insolaridad ciudadana los tenemos a montones. Valga una 
pequeña muestra: desgajo de árboles y plantas, paredes exteriores de las viviendas 
con toda clase de escritos, ensuciadas sin ningún miramiento nl respeto a lo que 
es de los demás, rayadas de cuchillas en los coches aparcados, papeles y otras va
rias inmundicias en todo lugar menos en las papeleras públicas o en otros sitios 
idóneos, mal trato de perros y gatos, que pueden andar sueltos por alguna calle, y, 
en fin, mucha sapiencia profesional y poca educación de los sentimientos y de lo 
que debe ser la ética para la consecución de un mínimo buen convivir ciudadano. 

En la confianza de que mis lineas puedan servir para algo en lo que atañe a 
autoridades, padres y profesores, con las más expresivas gracias, queda de usted 
atentamente s. s., 

Nuria DAUMAL 1 TONA 
ALCORCON 

No puedo por menos que responder a la contestación, tan completa y bien perfila
da, que don Manuel Espeje! ha dedicado a la carta en que yo me hacia eco de la 
ausencia de ciertas figuras, vecinas de ese gran pueblo, que, habiendo alcanzado me
tas envidiables, no se había vuelto a tratar de ellos. 

Gracias a usted y muchas gracias a ALCORCON-Gráfico que ha enviado a uno 
de sus redactores para entrevistarle y, así, aclararnos toda la verdad de su silencio. 
Francamente, si no es porque usted, con toda valentía, expone la causa de su re
tiro, yo nunca lo hubiera creído. Me ha indignado; pero, por lo que se ve, la vida 
es como es y no tiene remedio. 

A pesar de todo, su ejemplo está ahí; y lo mismo que a mi me ha impresionado 
gratamente, confío que a los minusválidos y no minusválidos de Alcorcón les haya 
servido de estímulo cuanto de positivo y sobresaliente descuella en su "affaire". 

Mi querido amigo, acepto el ofrecimiento que usted me hace y, si algún día me es 
posible, acudiré a saludarle y conocer a su familia. En mi agenda, ya he· anotado su 
dirección. Yo he tenido que salir de Alcorcón, precipitadamente, precisamente cuan
do menos lo esperaba, en dirección a La Coruña, sin saber si aquí permaneceré mu
cho tiempo. Ha dado en quiebra la firma con la que trabajaba, y el sino de la vida, 
la mía es bastante bohemia, me ha sacado de ese gran pueblo, al que, por obra de 
ALCORCON'-Gráfico, había comenzado a querer , no obstante, no servirme a mí más 
que de eso que tanto se airea, esto es, de dormitorio. Y como esperaba que la revista 
de marzo le dedicara a usted una de sus páginas, encargué a un amigo que me la 
enviara y aquí la tengo. 

Me temo que esta carta no llegue a tiempo de que se publique en abril. En esta 
emergencia yo ruego al director que se la entregue, aunque agradecería que no dejara 
de publicarla otro mes, porque vale la pena que, en nombre de cuantos le hemos ad
mirado, quede constancia de nuestra gratitud, por Io bien que esta revista sabe va
lorar todo lo que es ejemplar y promocionador, volviendo a traerle a sus secciones. 

Aprovecho este motivo para saludarle, quedando s. affmo. y buen amigo, 

Javier CUELLAR DONCEL 
LA CORUÑA 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los t111b1Jos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no sollcltados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, incluso m6"clonando su procedencia, sin per-
tniso de la Dirección . 

LA REDACCrON 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
EL PROBLEMA DE LOS TAXISTAS. 
EN VIAS DE SOLUCION 

como todos nuestros lectores 
saben por nuestro número an
terior, ante la campaña de des
crédito, provocada por algunas 
denuncias, los taxistas de Al
corcón adoptaron una conducta 
de !irme intransigencia en su 
postura. Si no se accedía a sus 
demandas, ellos seguirían en 
sus trece. 

El presidente del sindicato 
mixto, don Higinio Chicote, to
mó decididamente cartas en el 
asunto. La Comisión municipal 
correspondiente estudió los por
menores de la situación conflic
tiva que estaban creando las 
fricciones de los taxistas de 
Madrid y los locales. Se redactó 
un informe y éste se llevó al 
Pleno del Ayuntamiento, cele
brado el dia 2'7 de febrero en 
nuestra Casa. Consistorial. 

Tras la lectura de dicho in-

forme, en el cual, aparte de 
otros datos, se hablaba de la 
necesidad de aumentar a trein
ta la plantilla de taxistas en 
Alcorcón, el alcalde afirmó que 
trataría de resolver los proble~ 
mas de éstos. Con este fin pro
metió que ordenaría a la ¡>oli
cía Municipal una estricta ob
servancia de ios derechos legales 
que asis~n a los taxistas de Al
corcón, sobre todo, en lo que 
se refiere a evitar que los ta
xistas de Madrid carguen den
tro del término. Con esta me
dida, nuestros taxistas conse
guían una de sus más firmes 
exigencias: el respeto a las Or
denanzas. 

Las Ordenanzas que regulan 
la conducta a seguir por les ta
xistas se publicaron por nuestro 
Ayuntamiento a finales del afio 
pasado. 

DEL PLENO DEL AYUNTAMIENT() 
DEL DIA 27 DE FEBRERO 

OTROS ASUNTOS APROBADOS 
Otros temas importantes in

cluidos en el orden del dta de] 
Pleno, celebrado en esta fecha, 
son los referentes a las aproba
ciones iniciales de los planes de 
ensanche del casco urbano y 
plan parcial de Retamar de la 
Huerta, asuntos éstos que ha
blan quedado sobre la mesa en 
Plenos anteriores, por estimar 
necesaria una. amplia informa· 
ción del arquitecto municipal, 
señor Canosa, información ésta 
que ya se ha efectuado. 

En lo que se refiere al Pi.. 
de ensanche del casco urba11e 
la comisión estimó qQe, Iei~ 
el informe técnico, podía a~ 
barse inicialmente dicho P1-e 
y someterlo, posteriormente, 1 información pública. Se ac0~ 
estimar conveniente una de• 
dad de setenta y cinco Vi" 
das por hectárea, de las cua111 
doce pasarían a ser propiedai¡ 
municipal, al margen de los t. 
rrenos de zonas escolares, dt 
portivas, jardines, etcétera. 

40.000 VEHICULOS ENTRE ENTRADAS Y SALID 
ES EL TRAFICO DIARIO DE ALCORCON 

Se sometió a la aprobación deJ 
Pleno el pago del proyecto so
bre el estudio del tráfico en la 
localidad, proyecto que fue apro. 
bada y en el que la corporación 
se ratificó ayer, aprobando la 
cifra de pago de 373.000 pese-

tas. Este es un estudio inteii 
sante, porque ha servido Plll 
calibrar la magnitud del tráfla 
en esta población madrile6a 
Un tráfico diario que rebasa 11 
cuarenta mil vehículos, enta 
entradas y salidas 

Los vecinos de la calle Albarracin conti
núan teniendo problemas; ahora no se 
trata de que no les vayan a urbanizar la 
calle, sino todo lo contrario, lo van a hacer, 
pero con la condición -si no surge otra 
contrariedad- de tener que pagarlo ellos 
de su bolsillo. 

LOS VECINOS DE LA CALLE DE 
ALBARRACIN, CON EL ALCALDE 

También dijo el alcalde que en slell 
u ocho meses estarían todas las obras as 
badas y que la obligación del Ayuntamiea 
era hacer dichas obras, aunque, como till 
mo resultado, tuvieran que pagar los veó 
nos, y que, tanto llegara como no a las CCI 
clusiones anteriormente expuestas, hari 
una nueva reunión para informarles di 
todo a los habitantes de la calle Albarracla 

Del pésimo estado de la pavimentación 
de esta calle hablamos nosotros en di
ciembre. 

Pero pasemos a explicar lo que ha suce
dido estos días pasados. 

Primeramente fueron alrededor de unos 
veinticinco vecinos al Ayuntamiento y tu
vieron una entrevista con el teniente de 
alcalde, el arquitecto municipal y unos con
cejales; éstos dijeron a la comisión de ve
cinos que el presupuesto de urbanización 
de toda la zona (incluso con algo de jardín, 
aparcamiento y, si sobraba algo de dinero, 
también una pista de patinaje) ascendía 
a 18.000 pesetas por vecino en los bloques 
de cinco plantas y 22.000 pesetas en los de 
nueve plantas, haciendo el contrato el 
Ayuntamiento con una empresa privada. 

Como a los vecinos Jes pareció excesiva 

tal cantidad, quedaron en que volverían a 
reunirse en otra junta en el Ayuntamiento, 
ya que tenian que comunicárselo al resto 
de los vecinos que no hablan ido con ellos. 

A los ocho dias, el 3 de marzo. volvieron 
al Ayuntamiento cerca de cuarenta y, esta 
vez, fueron recibidos por el alcalde. 

El señor Godino afirmó que estaba de 
acuerdo en que le parecía demasiada can
tidad para unos vecinos modestos en sus 
economías, y que haría todo lo que estuvie
ra en su mano para reducir lo más posi
ble la forma de pago, y que iría personal
mente al Ministerio de la Vivie!lda para 
ver qué puede hacer al respecto. 

También prometió que iría a las oficinas 
de Galmar -empresa constructora de la 
segunda fase de Torres Bellas- para ver 
si ésta podia ayudar en algo, ya que su 
obligación, como empresa constructora, era 
la de haber acabado de urbanizar los blo
ques y no dejarlo todo abandonado. 

Estos vecinos hicieron una oferta de acep. 
tar dar unas 5.000 pesetas, pero a plall 
de 1.000 pesetas mensuales, sl no tenlll 
más remedio que pagar, ya que su volun~ 
sería no dar nada en absoluto, pues hasll 
ahora no les ha traído más que disgUSUI 
comprar estos pisos. 

El señor alcalde les prometió que res di
ria toda clase de facilidades e, incluso, pt 
dría hacer como una contnbución espedll 
para que pagaran mejor de esta manr.1 
¡as cantidades estipuladas y que procura$ 
personalmente, solucionar todos los probif' 
mas, lo mejor y antes posible, en benefid 
de todos. 

Ya veremos. Abajo, la calle en ::ues~• 
F. HIDALGO 

CONSTRUIMOS PARA VD~ VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

--
a/ c o rc 6 ri 

. / ~~--·- --------------. 

· San José Calle Valladolid 
'de Valderas (Final de la calle Wlayor) 

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 Valderas - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 ..... 
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La prensa del día 26 de febrero decía: ·La DI· 
rección General de Seguridad ha hecho pública 

la siguiente nota: 
· En relación con la pretendida " jornada de lu

cha" o " huelga general" que diversos grupos 
clandestinos de significación comunista Intenta
ron promover el pasado dfa 20, de cuyo fracaso ya 
se Informó en una nota anterior por Los servicios 
de la Jefatura Superior de Pollcla de Madrid, se 
tuvo conocimiento de que los días anteriores a 
esa fecha se hablan repartido por varios barrios 
de la capital ejemplares de un escrito dirigido a 
la " opinión pública" y en la cual figuraban los 
sellos de varias asoclaclone.s legalmente consti
tuidas, así como la firma del presidente o persona 
representativa de cada una de ellas. 

En esa propaganda se Incitaba a la población a 
" manifestar cívicamente nuestro desacuerdo" y 
se daba la consigna de exteriorizar la protesta 

LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE ALCORCO~ 
Suspendida en sus actividades por tres meses * Tres de ellas fueron detenidas 

y dos sancionadas con multas de 50.000 pesetas 
"nQ comprando ningún articulo de alimentación 
o de otro tipo el dla 20 de febrero y apagando 
las luces ese mismo dfa de siete treinta a ocho 
de la tarde". 

De esta forma, tales asociaciones, desviándose 
de los f ines declarados para su constitución, ve
nfan a colaborar en una campalla de agitación 
subversiva. 

Considerando que el contenido de esa propa
ganda constituye una Incitación a alterar el orden 
púbUco, según se establece en el artículo 1, 3, 
de la Ley de Asociaciones, de 24 de diciembre 
de 1964, que faculta a la autoridad gubernativa 
en el articulo 10, 4, a decretar la suspensión de 
las actividades de las asociaciones en que con
curran esas clrcunstanclss, esta Dirección Gene
ral de Seguridad ba resuelto suspender las ac
tividades durante el término de tres meses de 
las asoclaclooes que, enumeradas a continuación, 
vienen a ser alrededor de la veintena, entre :as 
que se encuentra la de Alcorcón. 

De esta medida se dio cuenta a la autoridad 
judicial competente de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 10, 5, efe la Ley de Asociaciones.• 
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TRES AMAS DE CASA 
DE ALOORCON DETENIDAS 

El lunes día 17 de febrero, cuando estaban 
dando a conocer por San José de Valderas las 
reivindicaciones que se pretendían con la huelg! 
·cívica. prevista para el día 20 como protesta 
contra la carestla de la vida y las constantes su· 
bldas de precios, fueron detenidas tres amas de 
casa de Alcorcón. El día 20 fue puesta en liber

tad una de ellas mientras que a l'as otras dos 
se les Impuso una multa de 50.000 pesetas a 
cada una, que debería ser hecha efectiva para 
su puesta en libertad. 

GESTIONES PARA PAGAR LAS MULTAS 

Una vez conocidas estas sanciones, nos comu
nica la presidenta de las Amas de Casa de Al
corcón la actividad desarrollada por los miem
bros de ésta y otras asociaciones que fue ardua 
y ejemplar. Se movilizaron cuanto pudieron has-

ta que recaudaron las cantidades correspondiet 

tes a las dos multas, que sumaban 100.000 Pt 

setas. Las hicieron efectivas en la Dirección Gt 
neral de Seguridad y las dos sufridas amas di 
casa fueron puestas en libertad. 

LAS AMAS DE CASA DE ·ALOORCON 

Las Amas de Casa de Alcorcón son una ~ 
gaclón de la Asociación Castellana. Hablan ir. 

currldo pocos dtas de su fundación éntre nct 
otros cuando tropezaron con tamal'io contratie9' 
po. En la revista, precisamente de este mes, lbll 

a ofrecerse a todas las amas de casa de le 1t 
calidad a comunicarles sus fines e lnvltarlll 1 

Incorporarse a sus filas. Pero como sus ec!M 
dadea han sido suspendidas por tres metll 

guardan sllenclo. 
Entre tanto, nosotroo aguardamos con lntertl 

que con la reanudación de las aspiraciones • 
sus estatutos promuevan más y mejor el bllt 
estar de las familias de Alcorcón. _, 

Los vécinos de Campodón protestan conlrtl 
el servicio de Unión Eléctrica Madrileña 
Don Joaquin Marin Dores, teniente de alcalde pedáneo de 11~ 

colonia, en representación de todos los vecinos de Oampodón, ha el 
un escrito a LJnlón Eléctrica Madrilella con fecha 27 de febrero. ~ 

En el mencionado d~umento escrito se expone que la energía e 1 
ca contratada a una tensión de red de 220 voltios sólo llega a ~ .... 
menos, según se ha comprobado, lo que representa un grave pe~ 
para los aparatos electrodomésticos, televisores y alumbrado P"..:..111 
Con este motivo se exige una Inspección técn ica que corn~ 
la veracidad de la denuncia y que se tomen las media as oportunas eti' 
subsanar tal deficiencia. En caso contrario se verian obligados a d 
darles judicialmente. Confiamos que tengan suerte. 1 

Todos sabemos que Campodón es una barriada a cinco kllórnetro'..., 
casco de A lcorcón, por la carretera de Villavlclosa. En la Imagen 1 

tenemos los bloques que la componen. 
EUG~ 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 

\ 

CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

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

11 1 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

En lu¡ar de cACLARAND010, podrlamos muy bien, 
en este número, dar a esta sección el título de «RE
PASANDO•, que también es cGERUNDIO•. 

El que un niño, afortunadamente sin graves conse
cuencias, sufra una fuerte descarga eléctrica, debido 
al mal estado en que se encuentran algunas farolas. 
parece ser que NO REVISTE IMPORTANCIA. 

El que los incivilizados si~an acelerando el motor 
de su coche a partir de las CIDCO de la mañana y Jan· 
cen claxonazos TAMBIEN CARECE DE IMPORTAN
CIA, POR LO VISTO. 

El que una señora llame la atención a uno de los 
empleados de la recogida de basura por apearse del 
camión, tomar una piedra y lanzarla sobre un pobre 
animal, que nada le había hecho, y al reprocharle su 
actitud le respondiese con una enorme itrosería. como 
dice en su c¡¡rta doña Irene García, TAMPOCO LA 

REVISTE, AL PARECER. 
El que, y esto es mucho más delicado, un hombre sufra una fuerte de

presión que afecte su cerebro de tal forma que incluso piense en suicidarse, 
y enterados del caso, el presidente del Centro Social de San José de Val
deras, señor Carmona, y yo nos apresurásemos a prestarle ayuda y a las 
onoe y medii,a do Ja noche del pasado día 8 de febrero acudiésemos al 
servicio de urgencia de la S. S., en pueblo centro, para ver la manera de 
ingresarle en cualquier sitio, y por no recordar este hombre, debido a su 
estado y encontrarse solo en cas~? donde guardaba la cartilla, sacásemos la 
cabeza caliente y los pies fríos, NO SE SI LA REVESTIRA O NO. 

El que la misma noche y más o menos a la misma hora, creyéndole bo
rracho -¡maldita costumbre!-, pasasen junto a un hombre caído en plena 
vía páblica de pueblo centro infinidad de personas hasta que un hombre, 
un caballero digno del mayor elogio, don Narciso Cano, avisase y acom
pañase a dicho hombre, a pesar de encontrarse con su esposa y tres hijos 
de corta edad camino del hogar y el enfermo y no borracho. por lo 
visto con un ataque al corazón, por no llevar cartilla ni documentación 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de expqsición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

alguna pasase hora y pico en dicho servicio de urgencia sin ingresar 
ningún sitio, NO SE SI LA REVISTE O NO. 

Pero bueno, vamos a ver: ¿QUE ES LO QUE TIENE ENTONCES 1,. 
PORTANCIA PARA USTED? ~ 

Pues ... no sé. .. Entre otras muchas cosas yo diría, por ejemplo, q~ 
El no saber jugar al tenis, que hoy día saben hacerlo hasta los niñ0s • 

tres meses y antes sólo lo dorpinábamos algunos. .. El no saber 41 
zarzuela ... El no saber andar a pata coja ... E l no saber bailar la ye~ 
El no saber bailar el ª~ª:·· El no saber latín (como di~. el refrán)~ 
comer ~oscas como apenttvo ... Y el no acertar una c"\.wruela• de cat~ 
como dicen algunos. - -~ 

* * * 
Y pronunciando bien, no hablaré de quinielas, pero sí de fútbol 

¿Quién o quiénes serían los que días pasados robaron las camiStll .. 
calzones. botas, balones y demás prendas deportivas a nuestra gran A¡¡:;: 
pación Deportiva de Alcorcón? 

Reprochable en todos los aspectos. Estamos orgullosos de nuestros ._, 
cliachos, id.e .n~tra representación futbolistica, y si llega a aveti~ 
quiénes fueron los autores, deben ser castigados con la máxima severicla( 

* * * 
Coches a Campamento, al Suburbano. Pero ... 
Si resulta que le dejan a uno donde el diablo quedó cojo. Pues hubiat 

valido más el seguir como estábamos. Y eso sin pensar en la subidl11, 
porque, por lo pronto, ya tenemos la de la calle en que nos dejan ha.¡ 
llegar al suburbano, como digo. ¡Esto no tiene arreglo! 

* * * 
Unos cuantos amigos míos confundieron los otros días en Alcabón PfOo 

vincia de Toledo, el detergente con la sal, y en las bodegas del célebit 
y simpático Teodoro el Chato espolvorearon las chuletas con el Primen, 
Creo que echaban espuma por la boca que era un primor. 

Bueno, a fin de cuentas, ¿qué más da echarla por un motivo u otro? 

* * * 
Pero sigue lloviendo, que es lo bueno, al menos para la contaminacidl, 

los higos y las brevas ,que es el primer fruto anual que nos dan las 9 
gueras. ¡Pues a ver si tenemos suerte y cae alguna! 

N. DE LA R~Hace unos días comenzaron a colocarse tapas metáliai 
en las alcantatillas que se encontraban en malas condiciones. 

Veo que a veces mis cACLARANDO» sirven para algo. ¡Gracias. en nm 
bre del vecindatio y en el mío propio, que también soy, y a mucha hom& 
vecino de este barrio. 

M'UEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

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

Exposición de . mobiliario ·infantil 
• * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
ARTICULOS DE,. -CAMPING· 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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&;ITRO Ell · SERVICIO Ell ALCORCOll 

EL SANATORIO HERMANOS LAGUNA 
DE LA OBRA 18 DE JULIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

co1110 a uno de los proyectos 
JDÚ traScendentales concebidos 
para. nuestro gran Alcorcón, sa
JudAt>amos, a 1 b o r o z ados, en 
nuestra revista de octubre, al 
eJDPlazamlento del SANATORIO 
SJR11ANOS LAGUNA en la tra. 
yeSfa de la calle Soria, núme-

ro 4. 
Jntonces anunciábamos una 

pJODta inauguración. ~in em
IJlllO, el acond1clonanuento in
ierk>r de instalaciones, aire 
acondicionado, teléfonos, etcéte
ra. tue tan laborioso que el tiem
po uanscurría y aquella pronta 
entrada en servicio se alejaba. 
Por otro lado, también se co
menzaba a acometer la pavi ... 
mentaclón y alumbrado de la 
can e. 

rue precisa una labor ardua 
J sacrificada por parte de su 
dlpfaimo director, don Luis Pi
ta Feméndez, miembro de la so_ 
cledad Española de Geriatría y 
de lledicina Interna y de la ab-

., 

=--- !:='-,; 

E JYL/0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
• -- . ¿ .' ..... . 4' ~ 

negada colaboración del admi
nistrador, don Joaquín León 
García, para lograr que ya el 
17 de febrero recibiera los pri
meros enfermos. 

Y, en efecto, a partir de este 
día entró plenamente en fun ... 
cionamiento el S A NA TO RIO 
HERMANOS L A G U NA de la 
OBRA 18 DE JULIO DE LA SE-

GURIDAD SOCIAL en Alcorcón. 
El primer enfermo fue don 

Gonzalo Vega del Estal, de se
senta y cuatro años, natural de 
Vigo de Sanabria (Zam ora), me
cánico, con domicilio en Madrid. 
El hombre mejoró notablemen
te y el 28 marchó a su casa, 
para seguir alll el tratamiento 
que se le impuso. 

Nos hemos puesto en contac
to con don Sandalio González, 
jefe de personal, y nos ha comu. 
nicado que el sanitario asciende 
a cerca del centenar, y el ad
ministrativo y subalterno, alre
dedor de cuarenta, con lo cual 
vendrá a ser una plantilla de 
ciento cincuenta personas las 
q u e atiendan tan magnHica 
obra. 

El sanatorio tiene capacidad 
para 124 enfermos; no obstan
te, en la actualidad hay alrede
dor de 75. 

Como otro dato curioso, ano
tamos que se han colocado 96 
teléfonos, 12 lineas y se han so
licitado tres teléfonos p úblicos. 

A todos les deseamos feliz 
éxito en su cometido por lar
gos años y, como nos dijo el 
doctor Pita, en nuestra primera 
entre·vista con él, que se presti
gie a base de su acertado fun
cionamiento y organización. 

F. M. V. 

A _ ~R '_ I ' -4 --, .. s 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

F E -o· ~o E ~ R s 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTAICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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Las esculturas del Ministerio de Agricultura se han fundida 
El lunes, día 3 de marzo, salían de los 

talleres de Arpolesa, Fundición de Arte. 
de Alcorcón, camino del Ministerio de 
Agricultura. debidamente embaladas, las 
nL1eve piezas de bronce de uno de los 
Pegasos Que coronan la fachada del 
mismo. Pesa 5.340 kilos y mide 8,70 me
tros de altura y unos 1 de envergadura 
de alas. En él se ha trabajado durante 
seis meses. ·Es el que más tiempo nos 
ha llevado - aclaró el e s c u 1 t o r a 
M. M. Meseguer-. El próximo Pegaso 
estará listo para mayo, y el grupo cen
tral, para septiembre u octubre.• La 
fundición de todo no pasará de nueve 
millones. 

Esta es obra del escultor tortosino 
Agustín Queroi. La concluyó en 1902, en 
piezas de mármol de Carrara de de
ficiente calidad. Ei conjunto escultórico 
se compone de dos grandes Pegasos, 
que dan escolta al qrupo central, que 
es una aleQoría del Fomento protegien
do ·al Arte y la Ciencia. Cada uno de 
los Peg.asos pesaba 47 toneladas, y 25 
la aleqoría del centro, en total, 119 to· 
neladas. Tres años más tarde se colocó 
sobre la fachada del Ministerio de Fo
mento, hoy Agricultura. P.ara instalarlo, 

en Alcorcón 
en aquella época, el andamiaje costó 
30.000 duros. Y allí ha permanecido has
ta que una de la~ enormes alas se des
prendió y cayó sobre la calzada, el 24 
tle enero de 1972. 

El Incidente sirvió de aviso sobre el 
oeligro que corría todo él. Tras múl
tiples deliberaciones, se desmontó, se 
encargó la tarea de la reproducción en 
bronce de aquellas figuras al gran es
cultor don Juan de Avalos y en los ta
lleres de fundición artística que posee 
en Alcorcón, ARPOLESA, lo está con
siguiendo con toda perfección. El pri
mer Qrupo ya salió dé aquí el día 3 de 
marzo, y el lunes siguiente, día 1 O, ante 
la expectación de la prensa y televisión 
v numerosos curiosos, ha vuelto a ocu
oar su antiquo emplazamiento, como se 
ve en las dos Imágenes de abajo de 
·Ya• y ·ABC•. 

En la fotografía primera vemos a los 
empleados del taller, el segundo a par
tir de la derecha es el encargado, Juan 
José Blanco, formado técnicamente en 
Fundiciones Codina, donde trabajó para 

Pablo Serrano, v se especializó en Mu. 
nich (Alemania), en los talleres de K6" 
niz, pasando, a su regreso, al se 
de Arpolesa; en la otra, un ángulo 
taller. 

Con motivo de nuestro primer 
tacto con ellos, nos cabe la satlsfa 
de felicitarles por su admirable 1 
artística al servicio del Insigne es 
tor don Juan de Avalos. 

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 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



PROYECTO DE CREACION DE UNA ESCUELA INTEGRADA PA 
Se trata del montaje de una es

cuela, con el fin de establecer una 
experiencia piloto, no en cuanto a 
la escolarización solamente se re
fiere, sino a la integración de los 
niños inválidos con los normales. 

Se comprueba la falta de aten
ción hacia esto de la integración, y 
es necesario hacer resaltar la inelu
dible neéesidad de hacer partícipes 
a todos esos n i ñ o s minusválidos 
para que formen parte activa de la 
sociedad. 

Con la instalación de estas insti
tuciones, queremos evitar la mar-
2inación del minusválido, propor
cionando a éstos una oportunidad 
de integració;i, y enseñando a los 
niños norma~s la convivencia y el 
espíritu de solidaridad. 

Nunca se ha intentado esta idea 
en España, y por esto la llamamos 
nosotros experiencia piloto, porque 
nos gustaría que nuestro centro 
fuera el germen de nuevas ideas. 
Sólo nos queda pedirle al Ministe
rio la flexibilidad para que nuestro 
proyecto pueda funcionar. 

EL CENTRO DE INTEGRACION 

El pueblo de Alcorcón nos ofrece 
un local de cuatrocientos metros 
cuadrados, bajo la condición de 
oue el Ministerio de Educación y 
Ciencia los dote convenientemente. 

Pensamos en un colegio de cien 
alumnos; así acatamos las normas 
ministeriales de cuatro metros cua
drados por alumno, debiendo re
unir las siguientes condiciones: 

a) El jardín o patio deberá tener 
por lo menos la mitad de la super
ficie del local. 

b) En éste estarán incluidos los 
lugares para pasear y descansar, 
as{ como los campos de deportes. 

c) El centro contará, natural
mente, con comedores, oficinas y 
demás servicios necesarios. 

d) El número de las aulas se 
calculará de acuerdo con el prin
cipio de que no es conveniente al
bergar en cada una a más de veinte 
alumnos. 

e) Se preferirán las mesas re
dondas para el .estudio en grupo a 
los pupitres alineados al modo tra
dicional. 

MINUSVALIDOS EN ALCORCON 
f) Los pasillos, accesos, servicios 

higiénicos, ascensores, etc., serán lo 
suficientemente amplios como para 
permitir el desenvolvimieno de las 
sillas de ruedas y démás aparatos 
ortopédicos. 

g) Habrá un club social, cues
tión muy importante y de la cual 
trataremos más adelante. 

ALUMNOS 

En principio queremos que el 
centro cuente con un alumnado de 
cien niños, con un porcentaje a in
tegrar del 60 por 100 para los mi· 
nusválidos y el 40 por 100 para los 
normales. Estas proporciones pue
den ser modificadas según las ne
cesidades y urgencias en cada mo
mento. 

La selección de los alumnos se 
hará atendiendo a los criterios si
guientes: 

a) Dado qu.e es el pueblo de 
Alcorcón el que nos cede los terre
nos y locales, y queriendo paliar 
la falta de plazas escolares, los 
niños normales de nuestro centro 
vivirán en el susodicho pueblo; 
ello nos facilitará además la inte
~ación, interés máxiJno de nuestra 
iniciativa. · 

b) Las edades de los alumnos 
estarán incluidas entre el comien
zo de Ja edad preescolar v el final 
de la enseftanza general básica. 

c) 1enfendo en cuenta nuestra 
idea integradora, no pe n sa m o s 
hacer la selección de los niflos 
normales atendiendo a criterios 
psicológicos, sino a otros que po
díamos llamar humanos: afabili
dad, sentido de responsabilidad. 
bondad natural, comorensión es
nont~nea del minusválido v todo 
aauello oue. en definitiva. nos ayu
de a encontrar a los individuos 
más aptos para el éxito de nuestra 
e'Cneriencia. 

Sabemos que ouedan otros i.s· 
oectos de selección, pero ellos 
están oerfectamente determinados 
Mr e1 Ministerio de Educación v 
c;,.ncia v a ellos nos atenemos. 

Para los niños minusválidos: 

a) Según el censo, hay en el 
pueblo de Alcorcón unos diez o 
doce minusválidos en edad esco
lar. Lógicamente, ellos son los pre
feridos por las razones antes ex· 
presadas. El resto de los niflos 
minusválidos serán seleccionados 
teniendo en cuenta la proximidad 
geográfica con Alcorcón a fin de 
facilitar el transporte y la inte
gración. 

b) Las edades para los niños 
minusválidos serán las mismas 
que para las niños normales: des
de el principio de la edad pre
escolar hasta el final de la ense
ñanza general básica 

c) Es casi seguro que los niños 
minusválidos que tratamos de ~U· 
car tengan poco hábito de disci
plina y responsabilidad. Por eso 
será necesario evaluar su situación 
en cuanto a conocimientos cultu
rales, independientemente de la 
edad. 

d) Hemos de evaluar los crite
rios invalidantes del niño: des
treza manual, capacidad motora. 
capacidad de autonomía de movi· 
mientos y mane.io adecuado de 
los aparatos ortopédicos, agilidad, 
capacidad de reacción ante una 
raifda o cualouiera otra dificultad 
derivada de su condición de mi
nusválido, etc. 

e) Evaluaremos además las con
dicionamientos socioeconó m i c o s, 
nivel cultural, actitudes de la fa
milia ante la minusvaHa del niño, 
cooperación de la familia en la 
operatividad funcional del nifio ... 

PROFESORADO 

Está claro oue el minusválido no 
t;,.ne nor oué sufrir deficiencia de 
tino físico, y sobre todo, 1>síouico. 
Por eso en general la educación 
rfe nuestro centro se atendrá a las 
normas establecidas oor el Minis· 
terio. 

'Pero un centro para minusválidos 
c'ebe de ser una escuela de reha· 
h•litarión. Necesitamos profesores 
df' educación física especializados 
v deportes debidamente adaptados: 

fisioterapeutas para la 
del manejo de los aparatos 
dicos. Interesa también, y 
forma muy especial, la ed 
extraescolar, de la que hab 
en su momento; profes0 1 
música, expresión corporal 
trabajos manuales y bellás 
en ¡eneral. 

ENSE&ANZA 
GENERAL BASICA 

En el contenido ya lo 
dicho: la E. G. B. se adap 
las normas dictadas por el 
terio. Sin embargo, .el mint 
necesita modalidades espec· 
programación. 

Por un lado, muchos niños 
nusválidos suelen sufrir hi 
zaciones periódicas; esto 
que durante dicha h05pi•·" 
abandonan el aula y, o ¡ 
en la forma de instruirlos 
hospital o perderán el tiemPO 
colar y quedarán retrasadCJI 
respecto a sus compañeros. 
mos que en este punto es 
ria la aportación de las a 
nes voluntarias, cuyos mj, 
se decidan a continuar en el 
pital la labor del profesor. 
se precisa un estrecho ex 
entre .el centro y estos pro 
voluntarios para que ni lo 
gramas oficiales del Minist, 
el régimen educativo de 1 
colegio sufran excesivamente. 

De otra parte, tenemos que 
tar con que, como también 
apuntado, la edad cronológi 
minusválido no se ajusta 
nunca a las edades en que el 
normal realiza un curso 
nado. Así si nos viene un 
minusválido de diez años, por 
plo, es lo más probable q 
evaluaciones nos demuest 
escolarmente, tiene una 
ocho, porque no ha asistido 
ei.cuela. La tarea del cen· 
en estos casos, acelerar el 1 
educativo, en parte, dándole 
horas de clase y, en parte, 
diendo más en los aspectos 
importantes de la E . G. B., 
costa de otros puntos. 

SAN JOSE 
LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 
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Lavado 
Engrase 

Calle Noqa, 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUESu 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NF.UMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CO N EL AUTO'.\'IOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

IUNfO F.RANCISCO PICADO 
«EL PORTUGUES» 

loe componentes de la petia de cazadores 
'AZ.0, con domicilio en la •tasca• 
~. sito en la calle Colón, sólo se 

diez. 

1r de las monterfas de&tinado a sus ex
fue el término de Sevllleja de la Jara 

'· Allá solían acudir unos setenta dles
lldes venatorias. 

carcón en las monterías 19 7 4-7 5 
eue ojOIB, ávido& de presas, desfilaron 
algunos venados y zorros. De los úl

.lltlba prohibida su caza. 

IPUPO alcorconero sobresalió el célebre 
Francisco Picado, conocido en el mundo 
loros por ·El Portugués•. Asistía por vez 

Y él, que habla hecho doblegar ante 
flgµra la arrogante testuz de lnnu

toros y novillos, batió dos soberbioe 
de jabalíes. 

iza despertó el asombro de todos los 

'1· según usos y costumbres, le ·hicieron 

fue de campeonato. Hasta el gran 
gráfico A. Izquierdo, cuyo estudio y 

ePrt> Color. se halla en la plaza de los 

•lli estuvo presente. LástJma que no 
podido publicar en colar las Imágenes 

llcenas que Ilustran esta resefta, para 
al •Portugués• con las manchas rojas 

1gre con que fue rociado y el chorro 

llSTALERIA -

de vino <J,le le corrió por e l cuerpo, atado con 
cadenas por los perreros. 

La ceremonia de ser ·hecho novio•, como ve
mQS, debe ser muy hostrgo98, pero la categoría 
que debe Imprimir a la persona matar un jaball 
exige seguir esta tradición Inmemorial, que, por 
cierto, se observa con todo rigor, allllque entre 
loe vapores del vino, el humear de los puros, el 
júbilo de lea canciones y el vólumen de la juerga, 
todo pesa deooperclbldo. 

Franclscq Picado mandó disecar una de les 
cabezas de estas fieras. Ha estado expuesta en 
la •tasca• El Cazador, con toda verdad llamada 
·la tasca de las mentiras•, después pasó a su 
establecimiento de compra y vente de coches y, 
por lo visto, concluirá en el bar Heway. 

Y decimos que esta •tasca• es •la de las men
tJras• porque en ella está prohibido reprochar 
a nadie que lo que dice es •mentira•, porque 
en este caso la multa con que se le sanciona es 
de 25 pesetas. 

EUGENIA 

L OGAR 
PAVIMENTOS 

MANSO 
CUADROS Y ESPEJOS 

Rlo Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 8431 

C/. Porto Cristo, 11, local 7. Parque Lisboa 

Teléfono 610 29 32 - ALCORCON 

FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de leganés a Alcorcón, kllómefro 11. 700 
Polígono Industrial Urtlnsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 
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T enemas el EQUIPO AUTOMATICO 
PARA fLfVACION Df AGUA 

ADECUADO A SUS mECESIDADES 
DESDE UN CHALET 

O EDIFICIO DE VIVIENDAS ... 

,~ ~,.~,.~,.~~~ fA 

.~~~~~2~~~~- . • ,.~,.~~~~ iN f'Á iN r 

.~2~2~2~2~2. 

HASTA LA MAS IMPORTANTE FABRICA O URBANIZACION 

CLESA- fóbrica de f uencarrol (Madrid) URBANIZACION SOMOSAGUAS- Somosoguos (Madrid) 

PRESAGUA 
CONSULTENOS 

POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA 
Avda. Palvaranca, sin. • Apartado da Corr111 78 

TtléfODOI 619 17 00 • 619 7 4 39 

ALCORCO I 
(Madrid) 

CORCO• 
ES •OTICIA 

81GlJHDA QUINCENA DE FEBRERO 

DI• 15. Aparece el tomo de la cofecclón de revistas de 1974 bella· 
encuadernado por el diestro artesano don Francisco Mas. 

~ertos contratiempos surgidos en el grabado en oro del nuevo escudo 
Nt:MciJn originaron el lamentable retraso de no haberlo podido pubfl· 

# entel· Estas tapes o fa encuadernación total se adquieren en el quiosco 
tJI/ de fa plaza del Ayun

tamiento, llamada pfa· 
za de Espel\a. 

Ola 15. Entra eo 
servicio el paso ele· 
vado sobre la vla de 
fa futura emplfeción 
del suburbano, que 
une fa colonia de 
Bellavlste con San 
José de Vafderas.. En 
las adjuntas Imáge
nes dos perspectivas ""' . ' 1 distintas del mismo. •;;:,.·,:y Día 27. Llega a 
nuestra redacción un 
escrito acompel'lado 
de la fotografla que 
Ilustra la noticie, ro
gando e fa empresa 
de recogida de basu-

\ 1 
ras del Ayuntamiento 
que se esfuerce por 
llevar e cabo ésta 
durante fe noche, co
mo está establecido, 
pera evitar con ello 
fos múltiples entorpe
cimientos que causa 
el tráfico urbano. 

En el mismo escri
to se ruega que esta 
revista Informe del 
teléfono y dirección 
del parque de bom

beroe de Alcorc6n. A esto hemos de Informar que tiene su domlclllo en el 
Pteeo de Castilla, número 3, muy cerca de le plaza del Ayuntamiento y de 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la J abonería, 6 
(Frente a la Cen tral Telefónica) 

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCOR CON 
(Madrid) 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

los Caldos. De teléfono no disponen todavía, pero se pueden servir los 
interesados del que tiene el Ayuntamiento, que es 619 01 12. 

No publicamos dicho escrito por su carácter Iracundo, Irónico y ofensivo. 

PRIMERA QUINCENA DE MARZO 

Die 3. Alrededor de medio centenar de vecinos de la calle A lberracln 
visita el alcalde en el Ayuntamiento para comentar con él el desagradable 
estado de su urbanización. Fueron escuchados por don Ramón con toda 
atención y les ofreció sus buenos oficios ante Ja empresa Galmar, a 
quien corresponde el faclfltarles lo que desean. 

Die 9. Se tallan los mozos del reemplazo de 1975. Son un total de 438. 
De ellos solamente 12 nacieron en Alcorcón, 105 en Madrid y el resto 
procede de todos los pueblos de Espalla, prlnclpafmente de Andalucfa, 
Extremadura y Castilla la Nueva. 

Dla 11. Por fa mal\ena, terrprano, en parte por la subida de tres pe
setas más en el precio del viaje a Madrid y en parte por la falta de 
cochea suficientes, al flnal de la calle Mayor exteriorizan su disgusto rom
piendo crlstalea de algunas unidades y profiriendo amenazas. 

GIU'O 
SEGHUS 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 
salchichas, piña de ave .. . 

OFICINAS Y ALMACEN: POLIGONO INDUSTRIAL DE AL
CORCON. PARCELA 145 - MANZANA X - CALLE M - M1 -

TELEFONOS 610 67 77 _ 610 68 01 - 610 68 18 
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COLRBORRCIONES 

n omirno~~ 1rnl ernern1~ 
No me ha llamado la atención, pero el me ha alarmado el hecho de 

que el blbllobúe que nos ha visitado hasta últimos de enero haya cesado 

de venir. 
Me quiero hacer eco de le carta que el mea pesado Amella Gutlérrez. 

vecina del Parque de Lisboa, escribió e le redacción de esta nuestra 
querida Revista. Y como juzgo de suma Importancia Insistir sobre este 
Incidente, supllco al director de ·Alcorcón Gráfico• que resel\e estos 
renglones míos en eue páginas. Opino que la ausencia y al\oranza del 
bibliobúe hay que resaltarla para que regrese sin demora. Es muy lamen
table que en el Mlnlsterlo de Educación y Ciencia, a quienes cupiera el 
honor de enviar a esta zona el bibllobús, se hayan Informado de que 
el Parque de Lisboa y San José no son barrios de Madrid, sino de Alcor
cón, y que por esta causa, por pertenecer a Alcorcón, el blbllobús debe 
cesar en su visita semanal. Ya está, bien. 

Y ahora yo me pregunto e mf y e los demás: ¿Pero esto que es? ¿En 
qué pela vivimos? ¿Es que el pueblo de Alcorcón no necesite de la cultura? 
¿Es que sus vecinos no tienen más derecho que los de la misma capitel 
al nobfe alimento y placer de la lectura? 

RUEGO A LA COMISION DE CULTURA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 

Por tanto, en nombre de todos los lectores de la biblioteca ambulante. 
yo ruego al Ayuntamiento o, mejor, a su Comisión de Cultura que solicite 
a los responsables el regreso del blbllobús e todo Afcorcón o, al menos, 
a San Josá de Valderee y Parque de Lisboa, donde ya estábamos muy bien 
habituados a sus servicios. 

Aprovecho esta oportunidad para formular mi gratitud a esta gran Re
vista y a su equipo, merced el cual yo supe que en febrero de 1972 el 
bibliobús comenzó a venir todos los miércoles el lado de mi calle y, aunque 

O UT 

confieso que no tanto como debla, de vez en cuando la lectura de al,_ 
de sus libros me han servido de sedante, de solaz y de muy egnM 
e Instructivo entretenimiento. 

EVELIO BERMEJO 

• S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

18 

G1·andes opo1·tunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por faustino MORENO VlllALBA 
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In 1a Venta la Rubia, después del estable
cimiento de loo criaderos de galgos, se des
Unaron algunos terrenos a regadios, y apa
recen la huerta y numerosos árboles fruta
lel. iniciándose en 1955 la repoblación de 
pinos que cubre cierto sector. 

Posteriormente se construyeron tres edi
fictos, dotados con los últimos adelantos, 
Pira cuadras en las que se crian y contem
Plan soberbios ejemplares de caballos espa
fioles Y extranjeros. Esta es la renombrada 
CUADRA ROSALES. 

En la actualidad la cuadra alberga alre-

A q uf, el monu
mento a "Sultán 
Yago"; en el cen. 
tro, la fachada de 
Ja cuadra de los 
caballos de carre. 
ra y su :Patio; 
abajo, la pista pa_ 
ra carreras de sal
tos y el picadero 

cubierto 

dedor de treinta yeguas de crianza, varios 
sementales y cerca de cincuenta caballos de 
carreras que se entrenan en estos campos, 
y exhiben sus facultades por todos los hi
pódromos. Por algo ellos conquistan los más 
codiciados trofeo.s. Uno de estos caballos, 
"Sultán Yago", que sobresalió por los afios 
1956, 1957 y 1958, en premio a sus méritos 
mandó don Antonio Blanco, propietario de 

toda la ganadería de la tinca, que fuera 
esculpido en bronce. El escultor encargado 
de la feliz obra fue don José Torres. Y aho
ra, en apuesto ademán, "Sultán Yago" luce 
su gallarda figura sobre el césped del solar 

que precede al edificio en que se aloja la 
yeguada. 

Al lado de tan admirable complejo existe 

un completísimo guadarnés. 

Como quiera que el número de empleados 

aumentaba, se levantaron viviendas adecua
das. Fue preciso Impartir la oportuna ense

ñanza primaria a los niños y se preparó un 

local para aula, asistido por una maestra 

nacional, local que en las fiest!l,S de pre-

cepto se adapta para celebrar en él la eu
caristfa, como si fuera una capllla. 

Todo este bellfsimo conjunto ha venido 
complementándose con otras instalaciones, 
como pista para carreras de saltos y, últi
mamente, con un magnífico picadero cu
bierto. 



PO~INO 0( ORHNJDCION MlDICD 
contra la carrocería) son las le
s iones más frecuentes. El método 
más seguro para evitar las lesio
nes de esta clase es el uso del 
cinturón de seguridad, Incluso a 
pequenas velocidades, ya que pro
cura que el conductor y los pasa
jeros estén sujetos en sus asientos. 

público de la necesidad de 
cinturones de seguridad 81 
que se utlllza el automóvil. 

ACCIDENTES DE TRAFICO 
Es necesario senalar también 

no debe permitirse que los n 
se sienten solos en el asiento 
lantero al lado del conductor· 
pel igro de lesiones por ch · 
contra los ángulos del coche 
muy Importante; Jos nlnos rnay, 
de seis a s iete anos deberían U' 
cinturones de seguridad. · 

* MUEREN CADA ARO MAS D'E 100.000 PERSONAS 

* LAS LESIONES MAS GRAVJ:S, LAS DE CABEZA 
V PECHO 

Los cinturones de seguridad del 
tipo apropiado Impiden que la per
sona sea d!lsplazada hacia ade
lante en el momento de la colisión, 
y debido a su resistencia dismi
nuye la fuerza de Impulsión del 
cuerpo. Son sumamente efectivos. 

Los asientos especiales 
nlnos no han demostrado ser 
tlvos en las colisiones, pero 
prácticos durante los viajes • 
males•: s in embargo, existen 
le actualidad unos asientos 
clales para nlnos, adaptablea 
asiento anterior, y que pa 
procurar una buena protección 8¡, 
pre que estén almohadillados y 
puedan Invertirse para que el 
viaje mirando hacia atrás. 

* EL CINTURON DE SEGllRIDAD PUEDE SALVAR 
LA VIDA Se admite, por tanto, que el 70 

por 100 de los accidentes graves 
podrían haberse aminorado de haber 
usado estos cinturones, mientras 
que las lesiones a pequenas velo
cidades, de 50 kilómetros por hora, 
podrían haberse evitado totalmente; 
pero, por desgracia, se ha demos
trado que es dificil convencer al 

Por José Lula LOPEZ RUIZ 

El aumento siempre creciente del tráfico en las carreteras se acom
~na en todo el mundo de un gran aumento en el número de Individuos 
lesionados en los accidentes de tráfico. Sólo en Europa occidental y en 
los Estados Unidos mueren cada ano más de cien mlf personal en las 
carretera&, y el número de lesionados graves es todavía mucho más elevado. 

Al sopesar este problema debe 
estudiarse muy seriamente desde 
el punto de vista clentlflco para la 
seguridad de la carretera. Sin em
bargo, tales Investigaciones se rea
lizan todavía a una eS(:ala extra
ordinariamente pequena en compa
ración con la gravedad y extensión 
del problema. Los más afectados 
en ros accidentes de carretera son 
los Individuos jóvenes de edad 
laboral. 

Los usuarios de las carreter&s 
no· protegidos (es decir, peatonl!s. 
ciclistas, motociclistas y los carre
teros dormidos) son los más afec
tados, mlentrll9 que la posición de 
los automovilistas es algo mejor, 
ya que su vehlculo les presta cier
to grado de protección. Las lesio
nes más graves son las de cabeza 
y pecho. 

Cuando un vehfculo choca vio
lentamente contra un obstáculo 
fijo, todo cuanto se halla en el 
mismo puede continuar moviéndose 
en la dirección origina! de la mar
cha y a la misma velocidad que 
antes de la colisión: el conductor 
y los pasajeros son desplazados 
con extraordinaria brusquedad con
tra el Interior del automóvil, por 
ejemplo, contra el parabrisas o el 
cuadro de mandos. 

Esta última •colisión• entre el 
hombre y el vehículo puede pro
ducir lesiones muy graves cuando 
los frenos se aplican de repente 
o cuando el vehfculo se detiene 
bruscamente. Las heridas cortantes 
de la cara (cuando la cabeza se 
proyecta contra el parabrisas) y la 
contusión y la fractura de costillas 
(cuando el cuerpo se proyecta 

Las consecuencias de un aooidente • 
caretera pueden ser desastrosas, lncl'• 
a velocidades moderadas, si la collsl• 
h a sido 'violenta (abajo, izquierda). 1 
el conduqto~ no estaba sujeto por 11 
cinturón d e seguridad, su movlmltDll 
hacia adelante es detenido por e l para
brisas, el volante y el cuadro <le mD 
dos Resulta.dos: extensos cortes faciales. 
lesiones en la cabeza, hundimiento t1t 
varias costillas y fracturas en Jos b., 
sos de la extremldad inferior, debido 11 
desplazamiento brusco del cuerpo mi~ 
tras los pies estaban a poy ados en " 
suelo. (Arriba. derecha). Pruebas de~ 
vestlga.ción, efectuadas con un mani•., 
en dlverssas fases de una colisión anlt
movilistica, para comproba.r la 1mplt 

tanela del cintur ón de seguridad 

A veinte mil millones ascienden las perdidas por el alcoholismo en Espana 
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España pierde anualmente veinte mil millones 
( 20.000.000.00<)) de p esetas, a causa de las incal?a
cidades y efectos nocivos que produce el alto con
sumo de alcohol entre la población, según la 
revista médica "Tanta". Las mayores pérdidas se 
derivan de las diez mil personas incapacitadas 
para el trabajo, a consecuencia del alcohol lo q,ue 
supone una cifra de diociocho mil millones de pe
setas. 

Las cirrosis hepáticas afectan a doce mil perso
nas. Dado que esta enfermedad requiere un pe
riodo de hospitalización de dos meses, ello suporu? 
para el país un gasto de cien millones de pesetas. 
Los enfermos crónicos por causa de la ingestión 
excesiva de alcohol que se encuentran internados 
en hospitales psiquíátricos suman dos mil, los 
cuales gastan ciento ochenta y dos millones de 
pesetas al año para su recuperación. 

Por lo que respecta a los heridos por accidentes 

de t ráfico como consecuencia del alcoholismo, ~ 
pérdidas suponen doscientos dieciséis millones di 
pesetas, y el número de afectados por este tipo úJ 
accidentes suman treinta y seis mil. Mayor es a 
el número de accidentes laborales registrados ~ 
razón del alcohol, que suman ciento cincuenta di 
heridos, con t~cientos millones de pesetas 
pérdidas. 1111 

De otra parte, Televisión Española ingresó enceP' 
solo mes quinientos millones de pesetas en con tt 
to de publicidad de bebidas alcohólicas, y el teJci. 
pectador acusa unos cuatro mil impactos pub 
tarios sobre el mismo tema, en un año. k)PI' 

España ocupa el quinto lugar en el "ran (lo 
mundial de consumo de alcohol, detrás de F~ 
Portugal, Italia y la República Federal p.te ' 
con una media de diez litros por persona Y etl' 
Se trafa del tercer país productor de vino Y 
ten dos millones de alcohóllcos.-J. L. L. R· 

EN CHANTADA (Lugo) vive 
uno de los sacerdotes más 
antiguos del mundo, el padre 
Benigno González, que el 
próximo mes de junio cumple 
cJento cinco años. Pertenece 
a le cJlócesls de Lugo, con 
cart.ct er de jubilación. resi
de en su casa de Tras~r
Caballero, oficia todos los 
cUas en su casa ja sant&: misa 

y cuida de su finca. 

Tengo una deuda con don Javier 
01161lar Doncel: ¿Me perdona et 
mruo, independiente de mi vo
lllDtad. en contestar "" su sincera 
1 dlm:ta pregunta? (ALCORCON
OrUico, número 47, febrero 1975.) 

¿•Jncré<iulo", pero con "fondo de
.., de creer"? Buena disposición 
PIJ'a alcanzar (o conservar aumen
tmdola> Ja fe, si pone sus medios. 

Puede tener mucha ra.Wn al afir
mar que: '·quien no cree en los 
lleerdotes es porque no cree en 
Dios". SI no cree en Dios, diticll
lllente puede creer en sus ~erdo
tea. Pero, lcuántos dicen o hacen 
COIDpatlble el creer en Dios sin 
creer en tos sacrdotes? tEs compa
Uble? lSe refieren al sacerdocio o 
a los hombres que lo encaman? 
/.la sincera su afirmación ? ... 

Con mucha satisfacción compla
certa su sugerencia, pero el espa
cio reservado 14 "Polémica Religio
a• .Impide tocar el t.ema trascen
dental que me propone : "la de
IDOIU.01ón de la exi.st.encia de 
~~".:. Abundan los libros que lo 

...a. Por otra parte, es tema 
1Ue no depende sólo de la demos
l'ldón que se le pueda dar. sino 
~~lén de la receptividad del "de
l' de creer" y de la gracia o 
,!~ación del Esplritu Santo. Lo 
-nt.o, amigo 
W:,.~ veras c~ usted que "la pre-
111~ .,abrumadora del mal en el 
treer O es Obstáculo serio para 
¿Pocl. en la eXlstencia de Dios? 
cton riamos habli.!r sin las limlta-

es de un articulo ... ? 

~:ESACERDOTES "FALLAN" 
''CASAN" 

.\. Los sa.cer®te& FALLAN : 
¿pau 

't.I dan? lSe les a tribuyen fallos? 
-~ os cosas a la vez? ¿Qué se r.uo; de por fallo y qué clase de 

0 defectos? 
1) ¿ 

te, Sotlled.en fa11.a.r? Na turalmen
.._ CObi hombre8 de carne y hue
~ 0 los demás hombres Sa.cer
S~in 

8
rauos só10 hubo ui:to: JeSd · i alguno cae, les ~ 

~aJizarse tanto? tEscándalo loñ OO .. . ? 
hombres oomo tos otros, pe-

Na curn 
[N lOC CURDC 
ro no guiados por los mismos prin
cipios que muchos. Son ilunúnt.\ios 
ry atraldos por principios evangéli
cos y se esfuerzan por imitar al 
Modelo, Jesucristo, Unioo Sacerdo
te sin fallos que los gula. lQue aún 
a.sl pueden fallar? También puede 
ser cierto. Entre los escogidos per
sonalmente por Cristo. uno de tos 
doce le falló, Judas. El sacerdote 
es sometido a las mismi..t> presiones 
y tenta.ciones que todos... Su fallo 
Je responsabiliza personalmente y 
hace un daño a los demás miem
bros del Cuerpo M1st1co de Cristo 
en grado mayor que un seglar. Pe
ro su fallo no es defecto o imper
fección del sacerdocio, sino el de 
un hombre que es simultáneamen
te sacerdote. Con los medios sobre
naturales de que disponen y em
plean, el número de los fMJ.os es 
incomparablemente inferior aJ de 
Ja generalidad de los bautizados. 
No digamos nada de los no bauti
zados. 

Con esos medios divinos pueden 
superar infinidad de tentaciones y 
pueden llegar a ser "distintos". Su 
formación religiosa es muy espe
.clallzada. Su aut.odisciplina., supe
rior, y su orientación hacia Dios 
les hace ver las cosas con "esplrltu 
cristiano" y no mirar "a ras de tie
rra". Están sóUdamente anclados 
en Cristo. Es una garantia. 

2 ) El sa,cerdote vive entre los 
hombres y es afectado por los vai
venes que llegan al hombre. Pero 
no faltan quienes se "pasen de la 
'raya" en sentido contrario: exigir 
de ellos que sean como Jos ángeles. 
Es un error evidente. Demuestra 
un alt.o concepto del sacerdocio, 
eso s1. 

3 > Una cosa. es el sacerdocio y 
otrw cosa es la persona concreta 
que recibió tal dignidad. Quien no 
sepa distinguir entre uno y otro co
rre el riesgo de rebajar a su núni
ma expresión el sacerdocio y con
fundirlo con la peroona. 

4) El sacerdote, como hombre, 
sufre la.s con.secuencias de la.s ac
tuales crisis culturales, religiosas, 
de mentalid~. de estructura.a, et
cétera, a las que, en menor grado, 
está sometido. Dlficllmente podrta 
liberarse de muchas. Es un hombre. 

5) La marcha actual de los 
cristianos hacia la "personaliza
ción" de la.s relaciones con Crtsto 
les afecta muy especialmente. Ello 
exige mayor autenticidad y plena 
vivencilJ de su vocación y fe, "re
dlescublUirla", quizás !empujado, a 
veces, por sus seglares. En casos 
aiSlado.s, al examinarla, pueden 
descubrir que les disminuyen "las 
fuerzas" y dar marcha atrás. Es 
el caso de las "seculartu.ciones" en 
las que pueden influir otras razo.. 
nes. lA'l replanteamientos tienen 
sus riesgos; cuando son sinceros, 
no se admiten "las cosas a medias". 
La atracción de otra vocación. ra
zones espirituales, etcétera, unidas 
a una sincera y valiente autentici
dad. puede Inclinarles a "dar el 
paso". 

1 
6) Si admitiésemos todos los 

comentarios, rumores, murmura
ciones, refranes populares. .. ño 
habría un sólo sacerdote sin fallos 

"QUIEN ME DE UNA PIEDRA 
TENDRA UN PREMIO ... " 

. 
Asi gritaba por la ciudad de Asfs el joven Francisco, r ecién con . 

vertido: "Quíen me dé una piedra tendrá un premio, quien me d é 
do.s piedras tendrá dos premios, quíen me d~ tres ... ". De esta ma
n era tan curiosa solicitaba la colaboración de sus conciudadanos 
en la repar ación m aterial de algunas capillas que rodeaban el 
recinto m edieval de la bellisima ciudad de Umbra. · 

Ahora, Francisco, presente en Alcorcón en la persona de sus 
hijos desde el mes de enero, repetirá su "slogan" por las calles 
de nuestra ciudad. lMotivo? Porque los Franciscanos han comen
zado ya la construcción del complejo parroquíal de San Pedro 
Bautista. 

El proyecto de la nueva parroquía está concebido con unos 
criterios de sencillez, armon.ia y funcionalidad. Dicho proyecto 
contempla la ingen te densidad demográfica de la zona parroquial 
-que abarca el sector rodeado por las calles Princesa-Alfa.res-Fuen_ 
labrada-de la Luna.- y crea amplios espacios y locales que brin
darán a todos los miembros de la comunidad parroquíal de San 
Pedro Bautista, un extenso abanico de posibilidades. 

Los Franciscanos quíeren rendir un gran servicio a este con si
derable sector de la ciudad de Alcorcón. Pero, como informaremos 
más adelante, la realización del proyecto en marcha cuesta muchí
simo dinero. Y ellos no lo tienen. Tienen, si, una gran ilusión y 
una gran confianza en todas las familias que integran la nueva 
parroquia. Esta es la razón por la que gritaremos, como Francisco, 

·por las calles de :A.lcorcón: "Quien me dé una p iedra tendrá un 
premio, quíen me dé dos piedras tendrá dos premios ... ". 

Una COMISION ECONOMICA dispuesta a apoyar el proyecto 
y formada por un nutrido grupo de personas gen erosas y solven 
tes, se encargará de multiplicar esta voz y hacerla llega r a todos 
los oídos, m eterla en todos los buzones y hacerla rebotar en todas 
las puertas. La comisión apenas mencionada será el cerebro que 
planifique y organice, promueva, oriente y canalice las aportacii> 
nes que esperamos recibir de las 7.500 familias la nueva comunidad 
parroquíal. 

LA PARROQUIA ES DE TODOS Y PARA TODOS. iCONTAMOS 
CON VOSOTROS! 

Pensamos solicitar un fuerte crédito con el fin de acelerar al 
máximo las obras. No conviene exponerse a prolongar varios años 
las obras, porque la subida constante de los precios multiplicaría 
excesivamente el costo total Además, asi dispondremos a corto 
plazo de un nuevo templo, lugar de reunión para el culto y la 
alabanza. 

El crédito lo iremos amortizando entre todos, ya que todos 
tendremos a nuestra disposición un lugar sagrado para expresa r 
y proclamar nuestra fe para que nuestros hijos comiencen a par
ticipar de la Vida y nuestros muertos entren en Ella. 

Y Dios premie a cada uno según su generosidad, como prego
naba aquel dfa Francisco por las calles de Asís. 

INFORMAMOS que desde el dfa 19 de marzo la parroquía de 
San Pedro Bautista tiene su DESPACHO PARROQUIAL, los lunes, 
miércoles y viernes, de 7,00 a 9 ,00 de la tarde en: Calle CISNE
ROS, 25, 1.0 A. Teléfono 619 52 41. Aquí estamos a su en tera d is
posición . Acudan o llamen por teléfono, NO MOLESTAN NUNCA. 

graves. ¿"Piensa el ladrón que to
dos son de su condición~? No fal
tan egoístas, superficiales. viciosos, 
impuros, avaros... que quisieran 
escudtJrSe en la conducta de tan 
lúpotéticos sacerdotes. Al no po
der justificarse, se "escandalizan", 
hacen aspavientos como si fuesen 
santos y terminan por repetir: 
"Dios, sl; curas, no". lNo será por
que Uno y otros reprochan sus vi
ctos y le impiden continuar "tran
quilamente"? No seamos cándidos ... 

7 ) Sigue &iendo cierto que, en 
general, se les juzga desde el exte
r ior y por quienes desconocen casi 
todo sobre la vocación y la vida del 
sacerdot.e; las exigencias <humana
mente duras) de su apost.olbtlo, las 
motivaciones... tSe puede uno fiar 
de afin:na.d.ones hechas en tiales 
condiciones? Les Invito a verifi
carlas y descubrirán que en máa 
de un 95 por 100 son gratuitas 
o falsas ... 

8) Es cierto que se dan hechos 
muy de cuando en cuando; pero, 

Enrique BASCONES 

tcuántos?, tdónde?, lpor qué? ... 
Sinceramente, concrétese bien. 

9) En buena lógica, de casos 
conclusiones generales. Por las miS
particulares no se pueden aacar 
mas razones que se afirma que 
"todos" los sa,d¡erdotes fallan,, se 
puede deducir que todos son santos. 
Ba.starlan algunos casos compro
bados. Absurdo, l no? 

10) Uno de los fallos atribuidos 
a los sacerdotes, y que puede aglu
tinar la mayor parte, me parece 
ser el que se refiere a la castidad. 
Y esto, más en los últimos afíos, 
con la dispensa del voto tri , algunos 
sacerdotes y el consiguiente ma
t r i m o ni o religioso. lEscá.ndalo? 
tructto? l Normal? ... 

A tacaremos el hecho en el pró
ximo articulo con su parte histó
rica y doctrinal correspondientes. 

Hasta entonces (los que no me 
escriban antes), y. felices PAS
CUAS de Resurrección. 

J esús GOMEZ LOPEZ 

21 



¿LE CONOCEIS1 
con vosotros está y no le conocéis. 

Su nombre es el Señor y pasa hambre 
y clama por la boca del hambriento 
y muchos que lo ven pasan de largo 
acaso por llegar temprano al templo. 

su nombre es el Seftor y ~oporta 
y está en quien de justicia v"-sediento 
y muchos que lo ven pasan de ¡argo 
a veces ocupados en sus rezos. 

Su nombre es el Señor y está des-
[nudo, 

la ausencia del amor hiela. sus huesos 
y muchos que lo ven pasan de largo 
seguros y al calor de su dinero. 

Su nombre es el Señor y enfermo 
[vive 

y su agonía es la del enfermo 
y muchos que lo saben no hacen ca.so 
ta\ vez no frecuentaban mucho el 

[templo. 

su nombre es el Sefior y está en la Cafetería JUBER Restauran! 
[cárcel, 

está en la soledad de ca.da preso 
y nadie lo visita y hasta dicen: Pza. Príncipes de España, 1 - Parque de Lisboa - ALCORCON 
tal vez ése no era de los nuestros. 

Su nombre es el Señor, el que sed 
[tiene, 

él pide por la boca. del hambriento, 
está preso, está enfermo, está desnudo, 
pero El nos va a juzgar por todo eso. 
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J. A. OLIVAR 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFIClflL DE SflNTfl LUClfl 

Y DEL RELOJ 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

PAGUÉ UN 
PRECIO 
DEMASIADO ALTO 
Bebl en Ja copa del amor, 
sin que fuera divino su brevaje, 
Ja dulzura del envase, me enaafió, 
y borracho de rabia, con coraje, 
maldije aquello que llamé amor, 
cuando sólo era basura de Ja carne. 

¿Dónde está aquel amor que declu? 
¿aquel morir sin mi presencia? 
¿a-quel-a-mor?, lqu6 oeadlal, 
confundir por car11io, aquello, 
que sólo fue porquerla.. 

Mundo, escenario de horribles con· 
[fusiones 

en el que se ve el teatro de falseda· 
[des mezquinas, 

corre el telón de h1pocre11la que noe 
[envuelve 

y deja al descubierto nuestras enaa· 
[1!.oeu vidas, 

que no es grato ni humano seaulr 
[escenando 

si se oculta Ja verdad, tras la es
[pantosa mentira. 

Ya ves, mujer; protaeonlsta del 
[amor de aquelloe diu, 

después de v~ por la vida como 
[un loco 

hoy encuentro mi consuelo en la 
[poesla, 

es producto que recojo de tu flngido 
[amor, 

de tu dardo envenenado que partió 
[mi corazón, 

y al cabo de veinte at!.os al1n me 
[duele todavia, 

les trlstel, ¿verdad?, ten¡o toda la 
[razón. 

Aunque pagué un precio alto 
te perdono, lvida mial, 
fue falta de inteligencia 
o puede que ... ICobardlat 

Más bien acuso al destino, 
que se man11iesta Injusto, 
nos hace I r entre arbustos, 
habiendo u n llano camino. 

NE REO 

Afio 1975. Le1anc!1 

ARROYUELO 
CASTELLANO 

Arroyuelo castellano, 
iqué feliz soy a. tu lado, 
al contemplar tu belleza! 
Eres mágico suspiro, 
icuánto capricho ha vertido 
en ti la Naturaleza! 

Eres hijo de la sierra; 
luego, en castellana tierra. 
te adentras, en un bello viaJe 
TU discurrir, ia.rgo ra.to, 
es para ti tiempo grato 
en disfrutar tus paisajes. 

Y entre peñascos y rocas. 
nunca. el camino equivocas 
en busca de la pradera. 
Tú eres vida ~terna.mente, 
y jamás pudo la muerte 
secar tu vida hechicera. 

Desde arriba, la. montaña. 
una nostalgia le empaña: 
!quisiera. verte más cerca! ~ 
y envidia al chopo y al rresn 
y a los pequeños enebros 
que acarician tu agua. fresca. 

cuando el sol desaparece, 
dulcemente te adormece 
tu amigo grillo cantor. 
Y alegrando la maftana, 
cantando, juega la rana 
y en la rama el ruiseñor. 

1 Qué infinita tristeza, 
no admirar más tu belleza, 
cuando se cierran mis oi05· 

Y, soñándote mi vista, 
cuando la muerte me asistJ 
en mi romperá un soUoZO· 

Luis MJlllG,l -

REU N IONES • BANQUETES • BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

co•• D • c••ERA - •E•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

EL POBRE SOLDADO 
Dime tú, mUjer del alma mta, 

qu6 he de hacer pa.ra más quererte 
ai no dejo de pa.sa.r un solo dla. 
siendo mi core.Wn el que me gula 
J con él voy a tu casa a verte. 

LLes durará mucho la satisfacción 
a nuestras al.mas de sentirse hermana.das? 
LO quizá llegue la fatal ocasión 
en que una u otra se hagan vil traición 
1 tengan que verse separa.das? 

...... ......... 
Y en verdad desunidas han quedado. 

Jamás me lo llegaría yo a. imaginar 
cuando del pueblo fui sacado 

porque la Patria me habia llamado 
a cumplir el servicio militar. 

Yo muy mal te habia acostumbrado, 
y te has aprovechado de mi ausencia, 
no puedes estar sin un hombre a. tu lado, 
pues que de ti sea. bien amado, 
que ya. no me verás más, en tu presencia.. 

PUes, aunque m~ ha.s dejado sin deber, 
no me van a matar las penas, 
yo buscaré para mi otra mujer, 
que me sepa más que tú querer 
y sea de la tanda de la.s buenas. 

1os6 ALEJO 

A LUIS MINGUEZ 
CON MI MEJOR AFECTO 

Cantor de su patria chica, 
por él grande en el aAma, 
u el vate de su tierra, 
de su tierra segoviana, 
porque aquí tiene a sus padres 
que, por cierto, pdn{Jn canas; 
donde encontró su consorte 
que es su guíp 11 es su norte 
11 él la a:ma con ternura 
porque le ha dado 4o« hijos 
que .wn dos bellas criaturas. 

AUi tiene sus amigos, 
aUf tiene SU& parientu, 
donde tiene siempre el alma, 
donde tiene el corazón, 
el pensamiento 11 la mente, 
11 aunque está en Madrid. hoJ¡ d{a, 
Segovia es su primacía. 

Nos recuerda a Machado, 
que allí tuvo larga estancta. 
Le canta a su oatedral, 
la se1iora 4e las damas, 
11 le canta a los castillos 
de las tierras castellanas. 

Y le ha cantado a su aldea 
--paradoja- porque, a veces. 
en sus versos vierle lágrimas. 
Porque los poetas lloran 
llanto que sale del alma. 

Acueducto de Segovia 
de la época romana, 
acuérdate de este Luis: 
el de las rimas tan dulces 
tan tiernas 'JI tan galanas. 

Carlos QUERER.O ESPINO 
CEI poeta campesino> 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
I[ nNJO !N me M!JOR!C !CJODl!CIMl!NJOC nn MO!DU !N OlCORCON 



LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA » 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Te léfon o 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( P~(CICAN l(NJ(C 
ornu cm connrnmoc oo(cuoooM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO · Calle Porto Cristo, 6 

(?iq OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA· ALCORCON 

mina el comunicado manifestando su 
decisión de no comprar ningún ar
tículo de alimentación. 

subidos sin que sus voce.s de pro
testa sean tenidas en la práctica en 
cuenta. Por esta rezón, pensamos 
que no puede haber modo més efi
caz y legal de expresar la discon
formidad con la situación a que nos 
referimos, que la de abstenerse de 
comprar un día determinado, utilizan
do así el natural derecho a gastar 
el dinero cómo y cuándo se quiera. 

Teniendo en cuenta los hechos y 
constderaclones expuestas, la Jun
ta Directiva de la Asociación de Ca
bezas de Familia de Alcorcón, en 
reunión ordinaria, ha adoptado el 
acuerdo de dirigirse a V. E .. respe
tuosamente, para solicitarle dispon
ga lo necesario p ara Ja· Inmediata 
puesta en libertad de las tres se
llaras a que nos venimos refiriendo. 

Es gracia que esperan alcanzar de 
Vuestra Exoelencla. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE 
FAMILIA. 

Presidente. 
• • • 

El comunicado a Ja opinión públi
ca que ha sido motivo de esta de
tención recoge, a nuestro entender, 
una problemática rea l y tristemen
te rresente f'I\ laa economías de fas 
familias trabajadoras: la de una de
preciación constante del poder ad
quisitivo de loa salarlos ante las 
subidas indiscriminadas de los pre
cios, sobre los que no vemos se 
ejerza ningún control eficaz. 

Es evidente también la Indefensión 
total en que las familias se encuen
tran frente a sus necesidades de 
consumo, puesto que los precios son 

Las tfes detenidas pertenecen a 
una Asociación de Amas de Casa 
y Consumldora1, y no alcanzamos a 
comprender la razón por la cual el 
desarrollar las actividades pr~las 
de la Asociación legal a que per
tenecen puede eer motivo para su 
detención. 

Posteriormente fue puesta en liber
tad una de las detenidas. A las 
otras dos selloras se les multó a ca· 
da una r.on 50.000 pesetas, que fue· 
ron pagadas con aportaciones de un 
buen número de familias de Alcor· 
eón y de varias asociaciones medrl· 
)ellas. 

CVMENTO FIRMADO POR NUMEROSAS ASOCIACIONES DE TODA INDOLE. ENTRE LAS 
'E SE ENCUENTRA LA ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCON. COMO 
1NTRIBUCION A LA DECLARACION DE 19-75 COMO ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
1, en el artículo 2.º, apartado 1, dice: • llODA 

a0NA TIENE DERECHOS Y LIBERTADES 
.MADOS EN ESTA DECLARACION SIN 

INCION NINGUNA DE RAZA, COL()fl, SE
IDIOMA, RELIGION, OPINION POLITICA O 
CUALQUIER OTRA INDOLE, ORIGEN NA-

I•. 

O SOCIAL, POSICION ECONOMICA, 
ENTO O CUALQUIER OTRA CONDI-

8ln embargo, el mero hecho de nacer mujer 
consigo una serle de discriminaciones en 

loa niveles de nuestra sociedad, tanto en 
:'nlllto familiar como en el de la comunidad 

lllclón. Muchas mujeres han tomado conciencia 
IU lltuaclón y luchan porque se cumpla la 

de derechos humanos en su totalidad. 
muchas Ignoran todavía los derechos que 

!'.: como personas human as. 
1~ Aeamblea General de )8$ Naciones Unidas 

el 7-1 1-67 la Declaración contra la Dlscrl
,n de la Mujer ,la cual establece en su 

-· 

lo 1.º que: • LA DISCRIMINACION CONTRA 
IJER, POfl CUANTO NIEGA O LIMITA SU 
)A:D DE DERECHOS CON EL HOMBRE, 

1NDAMENTALMENTE INJUSTA Y CONSTl
UNA OFENSA A LA DIGNIDAD HUMA-

"4 Aaamblea General de las Naciones Unidas 
·nte REAFIRMA su fe .en los derechos 
ientales del hombre, PROCLAMA que to'c:. seres humanos nacen Iguales en dignidad 

recho, CONSTATA que, a pesar de los 
alcanzados, las mujeres siguen siendo 

de discriminaciones muy importantes, CON
que la discriminación ejercida contra las 
ea lncompatlble con la dignidad humana, 
atar familiar y social e impide que las 
PBrtlclpen en Igualdad con Jos hombres 

lrlda polftlca, social, económica y cultural 

de sus paises y SOLICITA se adopten las me
didas necesarias para que la aplicación de los 
derechos humanos esté totalmente garantizada.• 

En virtud de esta Declaración, teniendo en 
cuenta los escasos logros alcanzados en la lucha 
por la Igualdad de la mujer en todos los campos 
de la vida y con el fin de remover la conciencia 
de todos los seres humanos para que redoblen 
esfuerzos y energías en la justa lucha de las 
mujeres por su Igualdad y equiparación, la Or
ganización de Naciones Unidas ha proclamado 
1975 At\10 INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Este Allo deberé ser el momento de examinar 
y evaluar los progresos realizados en los tres 
dominios siguientes: 

~ La promoción de Igualdad en.tre el hombre 
y Ja mujer. 

b) La plena Integración de las mujeres en el 
esfuerzo global de desarrollo. 

e) El reconocimiento de la Importancia de la 
contribución creciente de las mujeres en 
el refuerzo de la paz en el mundo. 

El tema del Allo promovido p~ la O . N. U. está 
centrado en tres ejes principales : IGUALDAD, 
DESARROLLO y PAZ, pero este tema tendrá que 
adaptarse a las condiciones de cada país. 

En Espalla, la mujer en su lucha por la Igual
dad y liberación, se tropieza con serlas dificul
tades: una&, como oonsect:1encla del tradicional 
e histórico predominio social del hombre y la con
siguiente dependencia de la mujer, y otras, de
bido a las peculiares características del desarrollo 
de Espalla. 

En rescatar el papel que les corresponde jugar 
en la soctedad están empelladas cientos de miles 
de mujeres a escala mundial, ya que no es este 
un problema específicamente espai'lo.I. SI bien 
en algunos países las mujeres han conquistado 
bases de partida Importantes hacia su equipara
ción (igualda.:::1 de oportunidades en la ensellanza, 
en el trabajo, derechos profesionales ... ), no es 
menos cierto que todavía persisten ámbitos de 

actuación donde la ausencia femenina ea consi
derable. Es por lo que la liberación de la mujer 
pasa por múlUples frentes: pasa por la Incorpo
ración al trabajo, pasa por la transformación de 
normas, leyes, ordenanzas sociales, que de una 
manera · u ofra frenen su integración a las tareas 
nacionales y pasa también por un cambio ideo
lógico, de mentalidad que modifique la relación 
hombre-mujer. En Espai'la pasa también lo mismo 
por las Umltaclones fundamentales que a lo largo 
de los siglos le ha ven ido Imponiendo la so
ciedad. 

No es casual que a Ja mujer espallola le 
sean negados todavía derechos que mujeres de 
otros países han conquistado hace tiempo. Apar
te de las discriminaciones legisladas, existen 
unas normas de comportamiento que van desde 
lirs esferas gubernamentales hasta la vida fa
miliar, pasando por la empresa, la escuela y los 
medios de comunicación, tendentes a mantener 
a la mujer lo más apartada posible de la vida 
nacional: en la ensellanza superior la presencie 
femenina es de un 27 por 100. En el t rabajo, las 
mujeres representan un 24 por 100 de la pobla
ción activa tota l. La lenta Incorporación de la 
mujer al mundo laboral se ve ahora dificultada 
por la crisis económica actual (empresas grandes 
han decidido no emplear a mujeres casadas) . 

Estas características, entre otras, confirman 
que las él ites dirigentes, s i bien hablan mucho de 
la promoción e Igualdad de la mujer, en fa reali
dad cotidiana actúan para perpetuar su someti
miento y dependencia. La mujer es para ellas no 
un ser humano promoclonable, s ino un Instru
mento del cual se valen para frenar toda AOSl
bllidad de cambio Ideológico y asegurarse así su 
permanencia en el poder. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que 
las Naciones Unidas Invitan a las organizaciones 
no gubernamentales de cada pals a que colabo
ren para el máximo aprovechamiento de Jos fines 
de este At\10 INTI:RNACIONAL, las organizacio
nes que suscriben este programa se han unido 
para realizar un estudio, difusión y relvlndlcaclo-
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nes sobre cada uno ~e los puntos que a con· 
tinuación se detallan: 

i) MUJER Y EDUCACION. 
11) MU~ER Y LEGISLACION. 

111) MUJER Y FAMtLIA. 
IV) MU'JER Y BARRIOS. 
V) MUJER Y TRABAJO. 
VI) MUJER Y SOOIEDAD. 

1) LA MUJER EN lA EDUCACION 

La mujer tiene desde su nacimiento unas fun
ciones asignadas, funciones todas ecas de subor
dinación y dependencia. Pero la naturaleza feme
nina, como la de cualquier ser humano, no está 
hecha para ser sometida. Por esta razón, la mujer, 
desde su crianza esté sujeta a presiones de todo 
tipo, con objeto de que, al llegar a la edad en 
que debe participar socialmente, tenga su papel 
tan asumido que, no sólo lo cumpla, sino que 
lo transmita a sus hijas e hijas. 

FAMILIA Y EDUCACION 

Antes de entrar en la escuela, la nilla ya esté 
orientada por la familia para ser solamente fu
tura madre y esposa: 

Mayor valor social para el niño que para 
la niña, Incluso en la iniciación o continua
ción de estudios. 
Aplicación de una moral diferente para el 
niño y la niña. 
Fomento de la coquetería y del adorno fi
s·ico, de la nh'\a, a fin de Iniciarla en el com
portamiento como futuro objeto. 
Aliento de la pasividad, la abnegación, la 
inseguridad, la falta de Iniciativa. 
Discriminación en juegos y juguetes. Utili
zación de la palabra •niña•, •niñita•, •ne
na•, como Insulto entre varones. 
Asignación de tareas domésticas de las que 
se ha eximido a los nlflos. 

ENSEF.lANZA 

La escuela no hace sino corro:borar el que el 
entorno familiar ha fabricado: la lnferiorización 
del papel de la mujer: 

- Separación de sexos. 
- Textos escolares en los que se repite, con 

palabras e imáneges el papel exigido a la 
mujer por Ja sociedad. 
Orientación hacia distintos centros de in
terés. 
Diferenciación en los trabajos manuales: 
niñas, costura; niños, mecánica. 
Diferentes criterios para el desarrollo físico. 
DL5criminación en la orientación profesional. 

Véase el resultado de todo este proceso de 
aprendizaje en las estadísticas: 

Curso 71-72 Varones 

Primaria ........... . 2.488.300 
1.032.000 

179.900 

Mujeres 

2.474.000 
734.700 

70.600 
Media ......... ··· ··· 
Superior ......... ··· ··· ··· 

Si desglosamos la ensellanza media, vemos 
que 11.200 mujeres estudian ayudante técnico sa 
nltarlo (profesión típicamente femenina), frente a 
2.400 varones. Por el contrario, 144.600 varones 
se hallan en formación profesional y sólo 14.400 
mujeres realizan estos estudios. 
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ATENCION 
Las FARMACIAS DE GUARDIA no 

se publican, porque los turnos de abril, 
a la hora de cerrarse este número, 
aún nCl estaban programados. 

EXIGIMOS 

Que se cumpla el principio de Igualdad 
de acceso a la educación reconocido por 
la Ley. 

Fomento de la coeducación en tocios los 
niveles y grados. 
Profesorado mixto en la ensel\anza primaria. 
Revisión de textos y juegos escolares en 
los que se reincida sobre la Imagen tra· 
diclonal de la mujer. 
Extensión de las asignaturas de fQrmaclón 
doméstica a ambos sexos. 

Orientación profesional Indiscriminada y li
bre acceso a la ensel\anza laboral y téc
nica. 
Eliminación de toda propaganda que pre
senta a la mujer como mero objeto sexual 
y decorativo. 

11) MUJER Y LEGISLACION 

·En el campo de las leyes, Espana es uno de 
los paises más atrasado9 de Europa. Se sigue 
rigiendo por el Código Napoleónico, de 1809, 
sin que se hayan aportado cambios sustanciales 
a lo largo de casi un siglo. A partir de la dé
cada de los sesenta, se Introducen pequenas 
reformas en Ja legislación, en lo que se refiere 
a los derechos profesionales de la mujer y en 
el Código Civil, no así en el DERECHO FAMl
UAR, QUE PERMANECE INTACTO. 

.Pero estas modificaciones - que tiene mucho 
de simbólico - han servido més para desplegar 
desde las esferas gubernamentales una activi
dad propagandistica que para mejorar en la prác
tica la condición de Ja mujer. Estas reformas, 
sobre el papel, no han tenido ninguna reper
cusión en la vida cotidiana y, en lo fundamen
tal, las leyes españolas siguen basándose en 
la minoría de ~ad de la mujer, en su some
timiento y dependencia con respecto al varón 
y en su Inferioridad legal y social. 

1) CODIGO CIVIL 

a) Reglonalldad y naclonalldad. - Seguimos 
pidiendo la supresión del párrafo tercero del 
artículo 15: ·En todo caso, la mujer seguirá la 
condición de su marido.• Entendemos que el 
matrimonio no debe ser causa que nos obligue 
a cambiar nuestra reglonalidad como tampoco 
la nacionalidad. Que los hijos puedan elegir li
bremente a Ja mayoría de edad su nacionalidad 
o reglonalldad. 

b) Residencia. - Los artículos 56, 58 y 64 de
ben cambiarse por: ·La residencia será deter
minada por ambos cónyuges.• Posibilidad de te
ner residencias separadas en caso de des
acuerdo. 

c} Licencias marital y judicial. -Urgimo su su
presión (artículos 61, 62, 237. 893. 995, 1.263, 
1.444 y 1.716.) 

d) Capacidad procesal. - Suprimir artículo 50 
para que la mujer no la pierda al contraer ma
trimonio. 

e) Sobre el derecho a contraer matrlmOl'llo. -
Que se le niega a la viuda durante un cierto 
tiempo (diez meses), dejándolo a la voluntad 
de la misma (párrafo segundo, articulo 45). Su
primir el párrafo séptimo del artículo octavo. 

(Continuará.) 

ATENCION, JOVENES 
SE NECESITA joven con oficialia o 

maestrfa en electricidad para cablea
dor de cuadros. 

Informes en PRESAGCJA Pollgono 
Ind. UilTINSA. Teléfcno 619 74 39. 

A PROPOSITO DE 
OEGLARACI ON 

SOBRE LA RENT 
Por esta época proliferan las juntas de 

L0¡9 accionistas examinan las cuentas de 1 .. 
presas y deciden la distribución de tos 
flcios del ejercíclo pasado. Después, estea 
tas se presentan a la Admlntstraclón. Lq 
eonas físicas deben hacer algo parecido y lo 
haciendo. El que més y el que menos Por 
llo de las sanciones de quince mil pesetas 
rellenando ya la declaración sobre la renta. 

En los próximos meses los Industriales y 
merciantes Irán recibiendo ademés otros 
sos -de las Juntas de Evaluación global 
Indicar las cifras de explotación y los rend 
tos obtenidos en sus negocios durante el 
atlo. Y algunas personas les surge una 
duda: cómo defenderse de las estlmaclonee 
beneficios que la Administración adjudique 1 
contribuyente, si éste no esté de acuerdo 
aquéllas. 

.LAS GARANTIAS 

En la Ley General Tributarla y en los T1 
Refundidos de los Impuestos se establecen -
más de las necesarias normas de tributa, 
las debidas garantías para que cualquier 
tribuyente pueda, por un lado, recurrir 
una carga lmpositíva que considere' lmpro 
y por otro, recfamar la devolución de un 1 
que considere indebido. 

·Pero la burocracia exige unos trámitss 
•papeleo• - que puede desorientar al coi 
yente, y frecuentemente exigirle demasiado 
po. El circuito normal de algunos escritos de 
clamaciones puede ser el siguiente: Registro 
neral de la Delegación - sección correspond 
de la Delegación-, Registro General de la 1 
clón- Inspector correspondiente - , Sección 
rrespondiente de la Delegación-Intervención. 

Es cierto que el contribuyente no presta 
maslada colaboración. Pero también es cierto 
a veces, las reclamaciones se ternizan en 
recorrido, y hay que seguirlas paso a paso. f ; 
ser posible, empujarlas un poco. Asl como 
Administración exige un determinado período 
tiempo para presentar ras reclamaciones, d 
establecer otro para resolverlas. Pero antes 
Isa dudas sobre las reclamaciones vienen 
dudas sobre 

LAS DECLARACIONES 

Usted observa el Impreso de la decla 
sobre la Renta. En él se pide bases Impon! 
Usted es propietario de un piso y lo tiene a 
lado en 100.000 pesetas anuales. Al revisar 
recibo de contribución, en él se indica una 
Imponible de 22.0' O peseta&. ¿Qué base 11 

usted? Supongamos que usted ha percibido 
su trabajo la cantidad de 400.000 pesetas. 
en la nómina se indican unos emolumentos 
15.000 pesetas mensuales. ¿Cuál es la base 
ponible? ¿Y si usted no tiene coche y utiliza 
de la empresa? ¿Y las plusvalías? ¿Y tos 
clos7 

GESTO RIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 

.. 

ENTRO SOCIAL DE VALOERAS Al igual que para d ibujo, n ingún 
concursante pqdrá presentar más de 
DOS TRABAJOS. 

El plazo de admisión finalizará el 
dia 15 de abri¡ del corriente año. 

~ADES _CULTURA~ES A continuación detallamos las bases que 
han de regir para estos concursos. 

J. MATESANZ 

· -.i" los primeros días del mes de mar-
,,,_-una frecuencia de dos a cuatro, ve
-~COD semana, en nuestro pequeño salón
"" teca hemos empezado la proyección 
de diaposltivas, sobre temas culturales muy 

~°J"mera sesión fue para los niños de 
•• ~c1:Ses de inglés y teatro, con los temas 
~-t .. ntes· "Colosos antidUuvianos", "Gali
• oainei", "La vida en el fondo del mar" 
llO~cia". 
1 'J'Odos ·los temas resultaron muy del agra

de los concurrentes que, al siguiente f.. pidieron que se les pusiera- de nuevo 
animales prehistóricos. 

)llSaPeramos seguir trabajando en este sen_ 
- para que todos los socios y familiares iaedan: .participa r de este pasatiempo tan 
-...azuct1VO. 

j,C'l'IVIDADES RECREATIVAS 

BeJDOS iniciado la promoción entre lOS 
ll)Ci08 del Centro del simpático juego de la 
~ca,. para el que contamos con mate~ 
ila1 suficiente de primera calidad y terre
no. no creemos que nos falte; jugadores 
Jlllll&DlOS t enerlos en cantidad y de todas 
Jil edades (aunque novatos), pero, poco 
a poco, irán afinando la puntería y sere
..,ndo el pulso, que creo es lo más impor
llDte para la práctica de este deporte. 

Be están desarrollando con gran anima
cddn los torneos de ajedrez, dominó y mus, 
J también han sido convocados los concur
• 1Dfantiles de dibujo y cuentos para ni-
6111 de los colegios de Alcorcón . 

CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS, 
CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS FIES
TAS PATRONALES DE SAN JOSE OBRERO, 
PATRON DE NUESTRA COLONIA DE SAN 

JOSE DE VALDERAS 

DIBUJOS: 

Cada concursante podrá enviar o 
presentar ,como máximo, DOS ORI
GINALES, los cuales deberán ir fir
mados al dorso, reseñando claramen
te nombre y apellidos del concursan
te, asi como edad y colegio donde 
curse estudios. 

El tamaño de los trabajos enviados 
será de 30 x 20, aproximadamente, 
un folio. 

Si algún concursante no cursase 
estudios en colegios de este término 
municipal deberá reseñar al dorso de 
los trabajos aparte de nombre y ape
llidos, domicilio particular. 

CUENTOS: 

TEMA LIBRE. 

Dos folios como m.fnimo y cuatro 
como máximo escritos por una sola 
cara y a dos espacios. 

Tanto para DIBUJOS como para 
CUENTOS, la edad m.fnima de los 
concursantes será de SEIS AÑOS, y 
la máxima de CATORCE. 

EL CERVATILLO 
(Recuerdo a Bambi) 

Entre la palidez de la luna, 

con sólo el rumor del río, 

duerme, bajo el firmamento, 

un pequeño cervatillo. 

De sus ojos brotan lágrimas 

por algo que él ha perdido, 

reina en su mente el recuerdo 

de ese ser ... i el más querido!, 

aquella tierna figura, 

que hace tiempo ha sucumbido. 

En sus ojos, la n ostalgia; 

en su cuerpo siente el frio; 

en su mente, la tristeza; 

y asi se queda dormido. 

FRANCISCO JOSE ESTEBAN 

(14 años) 

FO#TAllERIA E# IJE#ERAL 

Juan M. Bascón Torres 
CIPASA 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

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

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 6 .19 0415 
ALCORCON (Madrid) 

San .Bias, 2-4.º n: 1 Teléfono 610 42 38 
ALCORCON - MADRID 

,LUEA7< 
.............. ELECTRICIDAD -ti RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covu. 23 • Tll. 61918 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 
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(Viene de ta pdgina 14) 

REHABILITACION 

Esta palabra puede servir para 
muchas cosas y muy distintas. Re
habilitación son los ·ejercicios de 
un minusválido que necesita rea
lizar para recuperarse. Rehabilita· 
ción es Ja capacitación profesional 
de ese minusválido cuando llega 
4 la edad adulta. Rehabilitación es 
la forma de superar su propia 
minusvalía. 

Todo esto es rehabilitación, pero 
nosotros pensamos en la rehabili· 
tac:on, digamos, integral. Para nos
otros, rehabilitación es el proceso 
por el cual un minusválido se in· 
tc¡rra en la sociedad; en este sen
tido, lo es todo, porque todo lo 
que hace el minusválido, desde el 
ejercicio de comer hasta el jueg_o, 
todo tiene que ser inte¡ración y 
rehabilitación y no vamos a ocul· 
tarlo, queremos que nuestros niños 
iueguen al mismo tiempo que se 
inicia su proceso educativo. 

CLUB DE RECREO 

Se establecerá un club de recreo 
que funcionará paralelamente a 
los cursos académicos, complemen
tará la convivencia y servirá de 
estímulo a los alumnos mediante 
juegos deportivos, didácticos, tea
trales, musicales y demás bellas 
artes, etc. 

El club estará integrado por 
todos los alumnos del centro. tan
to los normales como los minus
válidos, con libertad de elección 
en la modalidad de preferencia del 
individuo. 

La labor fundamental del club 
será algo más que recreativa. Pen-

ESCUELA INTEGRADA PARA MINUSVALIDOS Se trata, en una palabra de 
en el hogar los niños nó 
actividades opuestas a las 

samos en la importancia de des
arrollar la competitividad y la 
responsabililfad en el niño minus
válido. La competitividad va a 
necesitarla en cuanto se decida a 
vivir y a trabajar realizándose 
como persona, y la responsabili
dad le hará adquirir una dimen
sión totalmente humana. Así los 
mismos niños dirigirán amplia
mente muchos de los servicios del 
centro por tumos y siempre bajo 
la vigilancia de monitores o como 
se quiera llamarlos: los diferentes 
juegos y deportes, obras de teatro, 
la dirección, distribución, cuidado 
y mantenimiento; control de fi
chas y préstamo de libros de la 
biblioteca, etc. 

TRANSPORIB 

El transporte de los alumnos 
será realizado en forma colectiva. 
Los autocares estarán debidamente 
adaptados para permitir un fácil 
acceso con cualquier tipo de apa
ratos ortopédicos, sillas de ruedas 
inclusive. En el autocar viajará 
siempre uno de los monitores. 

ESCUELA PARA PADRES 

Se trata de una necesidad a 
nivel nacional, pero los niños mi
nusválidos la necesitan más que 
nadie. En efecto, si en el centro 
Je enseñamos a realizar él sólo las 
cosas v la madre se empeña en 
ayudarle cuando éste lle¡-a a casa, 
es seguro que se estropeará toda 
nuestra labor; por ello se necesita 
educar a los padres de los niños 

minusválidos. P e n s a m o s crear 
nuestra escuela de padres por me
dio de seminarios, col09uios, con
ferencias, ayudas de cierta clase, 
etcétera. 

les imparten en el centro. 
Si se consigue desarra¡hr 

sentido de superprotección 
tiene el niño minusválido h 
mos conseguido un pleno ~· 

SOLIC I TUDES 
ENTIDAD SOLICITADA 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Ministerio de Trabajo 
Dirección General de Protección 
al Empleo 

Servicio Recuperación 
!idos (SEREM) 

Minusvá· 

Ayuntamiento de Alcorcón 
Ministerio de la Gobernación 

Servicio Social 
Mutualidades Laborales 

Asociación AUXILIA 

Organización Sindical 
Diputación Sindical 
Fundación Mar 

SOLICITUD 

Profesorado de E . G. B. 
Mobiliario 
Material didáctico y recreativo 
Transporte colectivo 
Comedor 

Inversión a fondo perdido de 
salarios de aquellas personas 
no entren dentro del presu 
del Ministerio de Educa 
Ciencia 
Ayuda para el 
centro escolar 
Aportación de material Pira 
enseñanza profesional de adul1 
Local y terrenos 
Aportación para la adecuación 
local del centro 
Becas para la rehabilitación 
minusválido ' 
Aportación de profesorado para 
clases individuales en centros 1 
talarios o en el domicilio del 
Vacaciones en los centros de 
cación y Descanso 

Una vez logrado el acuerdo, que no consideramos fácil, Y no 
su complejidad, sino más bien atribuible a la falta de adapta' 
difusión, tendremos que enfrentarnos con la puesta · -
que hasta ahora era una simple teoría. 

L O S NCH Z 

Calle de Fuenlabrada, 3 .. 
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ARTICULOS DE 
REGALO 

• • • 
MALETAS 

••• 
BOLSOS ... 

Teléfono 619 33 35 - ALCORCON 

Fatos llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES • CARNETS 

'lazo San Juan de Cavos, 40 - Son José de Volderos 

NOSOTRAS 

EL SEPTIMO, MATRIMONIO 
El séptimo, matrimonio, es decir, 

el último de los sacramentos seizún 
el orden en que nos los aprendemos 
de pequefiitos, en el catecismo, pe
ro no el último en importancia. 
¡ Qué val La preparación para el 
matrimonio lleva mucho tiempo, se 
hace durante meses, cuidando un 
sirum de detalles cdelicadísimos•, 
como son el ajuar, el piso, los mue
bles (a ser posible mejores y más 
modernos que los de nuestros her
manos o amigos ya casados) y, so
bre todo, el banquete, la fiesta, que 
tiene que ser mu.y elegante y lujo
sa, con muchas cfotos», que den 
testimonio para siempre de lo gua
pa que iba la novia. Y Juego, ¿QUE? 

Luego ... , incomprensiones.... des
avenencias ... , malos tratos ... , y la 
frase tan conocida como falsa de 
que cEI matrimonio es una lotería•. 
¡MENTIRA! El matrimonio no es 
una Jotería, es una REALIDAD, pe
ro una realidad que para que sea 
hermosa hay que prepararla con 
mucho esmero, con mucho cuidado. 

Para eso es el noviazgo, tiempo 
de aprendizaje, de preparación, de 
conocimiento mutuo donde to
do es importante. Si durante el 

nov}azgo se hablara más de cosas 
tan elevadas y a la vez efectivas 
como sus mutuas familias, su in
terés por los problemas sociales, 
económicos y culturales, sus ideas 
religiosas... Y menos de... discote
cas y conjuntos aullantes, por de
cir algo, ¡otro gallo nos cantara! 

Bien es verdad, y soy consciente 
de ello, que muchos matrimonios, 
excelentemente preparados, fraca
san con los años. Los cambios de 
ideas políticas, religiosas, proble
mas familiares, económicos. Impon
derables de la vida, cierto, pero 
no en un porcentaje tan elevado 
como para hacer doctrina de Ja fra
secita ésa de que c ... es una lote
ría!•. 

No quisiera haber molestado a 
nadie, pero, creedme, al matrimo
nio no basta can llevar mucho 
amor y mucha ilusión, con los años 
se va necesitando también de mu
cha comprensión, mucha paciencia, 
y eso sólo se consigue con upa 
gran preparación previa de todos 
los aspectos, moral, humana, se. 
::rual... Pensadlo. 

Araceli GARCIA 

S ERIGRAFIA 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

11111 
CARTECES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

G~an Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 61 O 19 01 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos Ml
CROSON pone al alcance de todas aquellas personas, que, por alguna. 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la gama más comple
ta de aparatos para sordos, y, graelas a los últimos estudios realizados 
por los Ingenieros electrónicos de dicha firma, hay que destacar la 
Incorporación en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, así como e-1 moderno sistema A.v.c., o sea, 
control automático de volumen, con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una línea continua, ya sean graves o agudos. 

Por tal motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, H (1Mós
toles) y Betanzos, 3, San José de Valderas, se complace en presentár 
dichos modelos, asbnlsmo realizar las pruebas oportunas, con lo cual 
se podrá adaptar a las necesidades Individuales, el tipo de aparato 
más preciso en cada ca.so. 

N:ota: A todas aquellas personas lnrposibllltadas, nuestros especia.
listas las visitarán en su domielllo, previa petición a los teléfonos 
619 24 26 y 61317 27. 
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ED:IMEY 

ESTUD:IO 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPAÑA 

LOCAL N°8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDI 

,, 

4 

Pone a su disoosición los 
• 

siguientes servicios: 

GIMNASIO FEMENINO 
ESCUELA DE 

MUSICA Y DANZA 
VENTA DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES Y 
SERVICIO DE GUARDERIA 
Solicite informes J 
re•erve plaza en lo• 

Teléfono• 
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610 58 61 
619 68 43 

¡Valiente tontería! ¿Un pañue
lo? ... ¿Habrase visto, aparte del uso 
tan archiconocido para el que fue 
creado, alguna prenda más inútil 
que el pañuelo? 

Cierto que ni Luis XIV, ponga
mos por ejemplo, ni ningún caballe
ro de lejana corte podía pasar sin 
él, sobre todo a la hora de su estor
nudo «rapeniano», ni nosotros tam
poco si pescamos cualquier gripazo. 
Pero, aparte de este contratiempo y 
del . uso díario que podamos hacer 
del mismo, ¿qué otra cosa podemos 
decir de esta pieza cuadrada de 
lienzo que casi, casi, se nos pierde 
en el bolsillo? 

¿Usted cree que el pañuelo sirve 
para algo más? Confiéselo. Ni si
quiera se molestó en pensar en ello. 
¿No es así? ¡Valiente tontería! ¡ Co
mo si no hubiese otras cosas en que 
fijar nuestra atención 1 Le sobra la 
razón, señor. Hay otras cosas en la 
vida mucho más importantes que 
un pañuelo. Para qué enumerarlas. 

EL 
Las que no lo sean para usted 
drian serlo para mi, o viceve 
no vamos a discutir por un s 
pañuelo, aunque a veces nos at 
mos a compararle con el mundo, 
bre todo, cuawio en el sitio Ill~ 
moto o invero3imil tropezamos 
el amigo que hace un sinfín de 
dejásemos de ver. 

No se preocupe. Igual que 
los hay por miles, quizá que por 
llones, personas que jamás se 
vieron, ni aun en los ratos de 
yor aburrimiento, a pensar algo 
sobre el pañuelo. 

Sin embargo, permitame que 
les contradiga, más bien que 
aclare, que intente hacerles 
prend.er que tal vez no exista 
mundo u n a prenda que e 
tanto en su pequeña alma de 
zo, como encierra el pañueld. 

EL ·cocHE, ESE 
NUEVO /DOLO 

i un cuando los energéticos han subido desorbitadamente de 
....iiila, hoY en dia es enorme el número de vehículos que circulan 
r-tOcias las calles. 
~rande es el cuidado que debemos tener los transeúntes para 
· · ,utrtr un percance y poder conservar nuestra integridad fisica, 

r una vía debidamente señalizada con semáforos o pasos 
•ra, máxime en Alcorcón, en donde aún no han llegado estos 
,tos. 
, pasos de cebra que indican preferencia a los peatones, esto 
.ere decir en modo alguno seguridad para los mismos, ya que 
.yorla de las veces los conductores no se dan cuenta -o no 
quieren dar- de las -rayas blancas y amarillas horizontales, 

por ir conduciendo un carruaje con motor se creen los amos 
lUDdO. 

numerosas calles aparcan los coches a cada lado de una 
determinada, pero también a mayores los sitúan enfrente, 
en la calle y la otra en el lugar destinado para paso de pea
con ello consiguen deliberadamente la obstrucción del mis-

lo·•. Ocurre a veces que hay vallas instaladas por alguna obra y 
entonces el acceso queda interrumpido y habrá de circularse por 
la via pública, lo que supone un peligro por rodar por la misma 
una cadena interminable de automóviles. 

J& que queda reducido a lo mínimo, y éste se hará con mu
. . a dificultad y con la posibilidad de mancharse el traje de 

barro, etc., por tener que hacerlo arrimado al "nuevo ido-

Hacen falta lugares de aparcamientos, pues se ve cómo a diario 
muchos coches circulan sin rumbo fijo y sólo lo hacen con el fin 
de encontrar un pequefio hueco, sea donde sea, pegado a la acera, 

Por Anselmo 
DE VIRTO SANCHEZ 

,Me presta el suyo, por favor? 
sabrá por qué no empleo 

1n mucho gusto, tómelo. 
o, no sonría. No piense que 

bnpresentable. Yo ... Bueno, des. 
le explicaré. Ahora ... 
P&iluelo prestado puede ser el 
o Para un sinfín de cosas, de 

.es, y se agradece en mu. 
Circunstancias, casi más que 

de agua en el desierto. 
. Con él... 
él, cariñosamente, limpia la 
las lágrimas del hijo. 
él, despide usted desde cual

&ndén o muelle al ser querido 
Va, que tardará en volver só
sabe cuanto. 

él, anudado a la bayoneta del 
fusil, pide paz el soldado 

. o. 

PLAZA DE LOS PRINCIPES 
PARQUE DE L 1 S BOA 

A LCORCONCMadrid) 

Con él, se abre paso el vehículo 
que lleva un moribundo, una perso
na accidentada o el niño próximo a 
llegar. 

Con él, se aclama al vencedor, al 
héroe que torna cargado de laure
les y de gloria. 

Con él, juegan las niñas al corro 
de la gallinita ciega. 

Con él, limpia el sudor que baña 
frente, rostro y cuello, el campesino 
achicharrado por el sol. 

Con él, se cubre la mueca de la 
muerte, esa mueca rígida y fria que 
a veces queda inacabada en el rog.. 
tro de aquellos que también se van. 

¿Se da usted cuenta, amigo? ¿Ve 
cómo un simple pañuelo puede en
cerrar en su pequeña alma de lien
zo muchas más cosas de las que el 
mundo piensa? 

Adiós, amigo. Perdone que no sa
que el mío para despedirle. Acabo 
de limpiar la sangre de un niño que 
ha caído junto a mi. Gracias. 

en una plazoleta o en el espacio de algún 
solar, para aparcar, y cuando sus propie
tarios lo consiguen después de haber con
sumido unos cuantos minutos en su bús
queda, ven el cielo abierto, que exteriorizan 
con una leve sonrisa. Luego se marchan al 
lugar de su trabajo, que está bastante dis
tante de donde lo han dejado estacionado. 

Dice mucho el tener coche, y es que nos 
gusta la presunción, y eso que el automóvil 
como por arte de magia, absorbe toda la 
clase de impuestos tales como de lujo, uso 
y disfrute, circulación, etcétera. 

El coche es el nuevo ídolo, y la mayoria 
de sus poseedores son modestos empleados 
que tendrán que realizar grandes equili
brios, sin ser malabaristas de profesión pa
ra su sostenimiento. 

Bastantes adolescentes y, cómo no, de 
edad madura -de ambos sexos-, cuyo 
·•hobby" es conducir, presumiendo de que 
lo hacen a las mil maravillas, y que no 
conocen el proverbio chino que dice "sólo 
se hace bien aquello que no se sabe hacer", 
tienen a gala el pisar en demasía el acele
rador. sin mirar para nada el cuentakllo
metros, y luego si los acompafiantes le ad
vierten la conveniencia de moderar la ve
locidad por temor a algo desagradable, res
ponden: mi vida es tan preciosa como la 
suya, y si usted tiene apego a la familia yo 
también estimo igualmente a la mía, y 
cuando menos se piensan se encuentran 
protagonizando un accidente de mayores o 
menores proporciones, según la suerte. 

Conductores, es necesario tener 'mucha 
prudencia, pues de ella depende la seguri
dad de todos. Tienen que respetar el Código 
de la Circulación que, en realidad, no es 
ml1s que un bello tratado de prudencia . 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 
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Día 13 de marzo. Un año más, a par
tir de las ocho y media de la noche, 
empezó a bullir el público en el bar La 
Cabaña de la plaza El Ferro! del Cau
dillo, en San José de Valderas. 

Eran las nueve en punto cuando, 
impuesto el silencio, tomó la palabra 
don Juan Torres Diaz, arrendatario de 
La Cabaña: 

«Mucho es lo que debo deciros para 
daros las más expresivas gracias por 
vuestra presencia aquí. La emoción 
embarga mi alma, y la satisfacción por 
el .feliz curso y éxito del nr Campeo
nato de Mus La Cabaña ahogan las 
palabras que esperaba dirigiros. Pero 
vosotros me comprendéis y confío que 

111 Cam,eonaf o ~e Mug la Ca~aña 
me sabréis dispensar al no ser más ex
plicito ... ». 

A continuación intervino don An
selmo de Virto Sánchez, nuestro gran 
colaborador y mejor periodista de su 
querida colonia. Con la soltura de su 
culta palabra y de su ingenio puso no
tas de emoción y del más fino humor 
a los diversos párrafos con que trenzó 
su oratoria. Fue un verdadero placer 
escucharle. 

«Nos hemos congregado en el bar 
La Cabaña para felicitar a los compo
nentes de las partidas de mus, que se 
han jugado en competiva lid aquí -di
jo entre otras cosas don Anselmo--. 
Pero, señores, me váis a permitir que 
comience felicitando, como a los gran
des campeones del mejor entretenJ.
miento de San José de Valderas, a don 
Juan Torres y a su esposa, quienes, 
con la más noble solicitud, han prepa
rado este campeonato y esta simpati
quisima fiesta con que nos quieren 
agasajar. Como el año pasado ... ». 

Palabras las suyas que, como las de 
don Juan, fueron acogidas con los 
aplausos más sinceros. 

Acto seguido se dio lectura a los 
nombres de los campeones que fueron 

desfilando, entre aplausos, por la pre
sidencia, donde don Juan y esposa les 
entregaron los respectivos trofeos. 

El primer premio, ofrecido por La 
Cabaña, fue para don José Santa Bri-

gida y a don Julián Perpiñán; el se
gundo, de la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad, para don Rafael Cuena 
y don Manuel Martín ; el tercero, de 
la prestigiosa firma de vinos Alvear, 

para c,ion Julián Núñez y don A' 
García ; el cuarto, del Aguila, para 
Enrique Cuesta y don Fernando 
je; el quinto, para don Victoriano 
teban y don Juan José Rodríguez· 

1 

sexto, de Kas, para don Agapito 
pez y don Roberto del Barrio ; el 
timo, de Joyería Gorques y Pa 
Rubia, para Javier Echevarri y 
San José; el octavo, de La Cabaña, 
ra don Otilio López y Marino Go1 
lez. 

El premio para la mejor jugada 
campeonato fue para don S 
Truco, hábil e inteligente jugador, IDI 
cedente del Puente de Toledo. Adeail 
de este señor han participado otnl 
con domicilio en Móstoles, Za~ 
mada, Leganés y en todos los b 
de Alcorcón. 

Finalmente, se dio cuenta del 
titoso lunch preparado, y con el 
car de las copas se brindó con il 
por la continuidad del gran Cam1 
nato del Mus La Cabaña. 

1 S. A. 

GR UAS DE 
HAN TONELAJE 

ida Carabancheles. 22 
~,fo nos 619 05 02 g 619 02 22 
ORCON (Madrid) 

Fotografías : arriba, don Anselmo di¡ 1 1 
Virto y don Juan Diaz con su espoll , 11 

en el centro, 1 o s patrocinadores 
cuanto tiene carácter promociona! 
portivo en Valderas, el delegado 
vincial de Alvear, don José Maria 
Mijares, al lado de don Anselmo, Y 
Manuel Rubio, delegado en la 
al lado del director de la revista, 
Faustino Moreno; abajo, los caml 
nes y subcampeones del Campeont1 

de Mus. 



D E p o R T E 
LA AGRUPACION, EN PRIMERA LINEA mos contar, si la memoria 

nos falla, uno realizado Por~ 
des, después de su lesión .,.1, 
el . guardameta n eutralizÓ ~' 
m.1sma escuadra; un ti r 

0 J uan Luís, que el Portero 
verdadero milagro, pudo 

16 de febrero de 1975 

ALCORCON, 1 ; BOETTICHER, 1 

ALCORCON.-Herrero; Rafa, 
Cristóbal, Díaz; Muguruza, Ar. 
nedo; Juan Luis, Julián, Rhodes, 
Sevilla e Ismael. Zarco salió en 
el puesto de Sevilla. 

BOETTICHER.- M o z o ; Susi, 
Sirvet, Rafa; Nevado, Felipe ; 
Fernández, Porras, C a r m o n a, 
Rodri y Moreno. Gonzalo salió 
en el puesto de Moreno. 

Colegiado señor Núñez Aceras, 
tan mal, que no se encuentran 
medios de justificación para él. 

Este encuentro, jugado desde 
los primeros minutos con ganas 
de victoria por los dos conjun
tos, terminaría con un empate, 
sin que esto quiera decir que la 
actuación de los de casa fuera 
mala, sino que los contrarios, 
que siempre contaron con la 
ayuda del señor colegiado, su
pieron aprovechar las circuns
tancias para ya en el tiempo Pl\
sado del partido, y debido a un 
fallo, consiguieran su gol del 
empate. 

El primer t anto fue consegui
do por la Agrupación de resul
tas de un máximo castigo hecho 
a J uan Luis y que Julián con
virtió en el 1-0. El tanto del em
pate, como anteriormente deci
mos, fue conseguido después del 
tiempo reglamentario. 

23 de febrero de IJ75 

TORREJON, O; ALCORCON,2 

TORREJON.- M ar celino; Vi
cente, Díaz, Alcaraz; Mateo, Fer_ 
nando ; Cornejo, Pedro, Cuervo, 
José Maria y Torrico I. En la 
segunda parte, Saturnino salió 
por Cornejo y Vera por Pedro. 

ALCORCON. - Herrero; Diaz, 
Cristóbal, Sánchez Sanz; Mugu. 
ruza, Julián; Gonzalo, Aparicio, 
Rhodes, Pirri y Juan Luis. En el 
segundo tiempo saldría Zarco 
por Díaz y José María por Gon~ 
zalo. 

Colegiado, señor Cruz, que, sa. 
biendo en su poder las t arjetas, 
en el transcurso de este encuen. 
tro no se cansó de enseñarlas, 
ya que los motivos no fueron 
para esto. 

El encuentro, jugado con ga
nas no llegó a resolverse hasta 
la segunda mitad, ya que la 
Agrupación, aunque atacó cons
tantemente, no acertaba con la 
portería, y ya en el minuto vein
te de la segunda mitad, Juan 
Luis, desde la izquierda y de un 
potente disparo, logra el 1-0; el 
Torrejón, que en ningún mo
mento se dio por vencido, siguió 
con s u s continuos contraata
ques, siendo en varias ocasiones 
las de sus disparos a puerta, pe~ 
ro que ninguno de ellos fue 
efectivo, y ya en un fuer te con
traataque de la A g r u p a c ión , 
cuando únicamente faltaban es
casos segundos para t erminar 
el partido, en una meleé an te la 
portería del Torrej ón, Rhodes 
consiguió el segundo y último 
gol del partido. 

3 de marzo de 1975 

ALCORCON, 2; VALDEPEÑAS, 1 

ALCORCON.-Herrero; Julián, 
Cristóbal, Juan Luis; Muguruza, 
Arnedo; Rhodes, Aparicio, Pirri, 
José Maria e Ismael. En la se
gunda parte saldría Zarco por 
José María. 

VALDEPEÑAS. - Pedro sa; 
Blanco, Rafa, Alonso; Nono, Del_ 
gado; Garrigó, Herencia, Ma
chete, Salas y Meliá. Rivero sa
lió por Nono en el minuto trein
ta de la segunda parte. 

Bodega NAVARRO 
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Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clave l, 7 ALCO RCON 

Colegiado, señor Solano More
no, siendo su actuación más que 
deficiente. 

Pa rtido de muchos nervios pa_ 
ra los seguidores de la Agrupa
ción, ya que a pesar de haber 
sido conseguido el primer tanto 
a los diez minutos del comienzo, 
no se conseguía ningún otro pa. 
ra tranquilidad de la hinchada, 
y que a los treinta y dos minu
tos de la segunda parte vería 
cómo el Valdepeñas por medio 
de Machete, conseguía el empa
te. Los nervios estaban de pun
t a t anto en los jugadores como 
en los espectadores cuando, dos 
minutos después, en un saque 
de esquina, se consigue el segun. 
do tanto para la Agrupación. 
Los tantos por la Agrupación 
fueron conseguidos en el minu
to diez por Rhodes, después de 
una jugada de Aparicio sobre PL 
rri, y éste, al autor del gol. 

El segundo se produciría de 
resultas de un saque de esquina 
lanzado por Ismael, y que Mu
guruza, viniendo de atrás, logró 
rematar de cabeza. 

9 de marzo de 1975 

RAYO VALLECANO, 1; ALCOR. 
CON, O 

Encuentro jugado en el cam
po de Vallehermoso; el ter reno, 
en no muy buenas condiciones, 
y donde la Agrupación, que no 
realizó su juego normal, se vio 
e:lrprendida por la desgracia, ya 
que los contrar ios, que llegaron 
a puerta en contadas ocasiones, 
pero que nunca tiraron , consi
guieron su gol al realizar el sa
que de una falta desde fuera 
del área, mientras que la Agru
pación, con un equipo diezma
do por las lesiones y tarjetas, y 
cuyos tiros fueron en repetidas 
circunstancias, no consiguió ni 
el empate. 

Entre los tiros a puerta reali
zados por la Agrupación. pode-

a córner; otro de este 
jugador, que dio en la cara 
terior del poste, y varios 
que se nos fueron de la e 

La actuación del señor 
giado, sin ser mala, ca 
equivocaciones grandes, ya 
en varias de las faltas, y 
respecto a uno de los Juece. 
linea, nunca estuvo de ac~ 
con él, siendo, asimismo, d1 
siado severo en la t arjeta 1'1 
a Cristóbal. 

El gran pinchazo de la A 
cióa en la temporada fue ~ 
9 de marzo, al que respD1il1 
ta clasificación 
PRIMERA REGIONAL PREFBRllll 

RESULTADOS 

Tala vera, 1; Manchego, 2. 
Alcalá, 1; Toledo, 2. 
Rayo, 1; Alcorcón, o. 
Segoviana, 1 ; San Fernando, 2. 
Valdepeñas, 3; Guadalajara, O. 
Torrejón, O; At. Valdemoro, 2. 
Moscardó, 1; Real Madrid, 4. 
Boett!cher, 1; Ventas, 2. 
At. de Madrid, 2; Pozuelo, 2. 

CLASIFICACION 

Manchego 
Tala vera 
Toledo . . 
Alcor cón ... 
At. Valdemoro 
S. F ernando 
Valdepeñas . 
Alcalá .. . 
Segoviana . 
Real Madri d 
Boett!cher . 
Vent as . . . 
At. Madrid . 
Pozuelo . . 
R. Vallecano 
Guadalajara 
Moscardó . 
Torrejón .. 

J. O. E. P. F. c.r. 
29 19 4 
29 19 4 
29 22 1 
29 18 4 
29 18 3 
29 14 6 
29 12 9 
29 14 4 
29 12 8 
29 15 2 
29 11 5 
29 11 4 
29 8 9 
29 8 8 
29 7 5 
29 5 5 
29 2 5 
29 1 4 

6 53 11 
6 59 21 
6 82 21 
7 49 21 
8 66. 
9 44 3'I 
8 52" 

11 41. 
9 35SO 

12 57 " 
13 38 .. . 

14 41 -· 
12 24 ". 
13 45 411 
17 23 ... 
19256' • 
22 33 IS 1 
24 111ar• 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 

CAM PEONATO "EL ·. BARRIL" 
El bar .El Barril -. hace unos meses, creó un 

~ato futbolístico. En él participan los clubs 

dlpOlllV08 Amistad, Estrella Blanca, Vll'\a Gran

.. Aluche, Verdejos, Carretero, D oymar y Pro-

11111& 

En este bar es donde tiene su domlcllio el gran 

ecppo de Valderas el Estrella Blanca, del que 

llabllremos detenidamente otro mes. 

El die 16 de febrero fina!Jzó el campeonato que 

1111111 emociones había despertado. En la final se 

bllleron con la bravura propia de quien está 

con 11 mano en la corona, pero que se la pueden 

-..batar en un momento, el campeón de los 

cUie. el Amistad, y una selección de los otros. 

Lo presidió como madrina la bella sel'iorlta Ma

rte Luisa Eiroa Canales. 

A 11 respectiva Indicación del jefe del campo 

del Trlval, don José Soriano, salieron Jos jugado

.. con el árbitro, don Antonio Sevilla. 

Loa Jugadores del Amistad son los que vemos 

• la fotografía primera; de Izquierda a derecha, 

Almlro, Pinino, Angel Luis, Juanear, V ivertl, Che

lt, C.rtos, Eustaquio, JuUo, Plaza, Manolete, Mo-

1911D, Bolt y Panés. 

f>or la selección salieron los qJe figuran en la 

~fia segunda, a continuación del sel'ior So

rleno, Y que son: José Luis, Atilano, Modesto, 

Ampuero, lisardo, Gaspar, Jaime, Manolo, Car

los, Barbera, Rodolfo, Ramón, Dori, Pedro Víctor, 

Antonio, Alberto y Juan Antonio. Fue el selec

cionador Manuel Moreno. 

El resultado del primer tiempo fue de empate 

a dos tantos y el del segundo a cero, por lo que 

se hubo de resolver por el sistema de penaltles, 

que resultó favorable a la selección. 

Hay que destacar que fue un encuentro limpio 

que dio opción a que bri llaran en él la disciplina, 

el coraje y la buena armonía, a lo que colaboró 

en buena medida la Imparcialidad del árb itro. Por 

algo unos llevan el nombre de Amistad y el otro 

es una selección de deportistas. 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

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

ALCORCON (Madrid) 

JNTERES DE UN NIRO POR 
"ALCOR CON GRAFICO" 

He aqul a Manuel Colomo Sánchez. Doce al'ios. 
Le traemos aquí en premio a su interés por In
formarnos de que en la publlcaclón Infantil e Tío 
Vivo• viene una historieta titulada cLa familia 
de A lcorcón., por s i en algo puede sernos útil. 
Gracias al chaval y pedimos que en el futuro 
pueda colaborar con temas de más Importancia. 

ELfCTRODOMESTICOS ARMERIA • DEPORTES 
• 1 1 ' 

SALVA DOR DIAZ 
FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS : ZANUSSI, KELVINATOR 

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

MADRID 

11.r..tscAs, 183. - PRINCESA, 1 (ALCOR CON) - TELEFONO: 446 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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JODO n MUNOIHO rff JDOUCJICO 
JU~(Nll 

Por A. lllARQUlllA 

CON EL SEROR MUROZ, 
presidente ele la A. D. A. 
Sobre el campo de futbol y los demás deportistas 

# 

Con motivo de la carta que pu

bllcamoe en esta péglna el pa88do 
mes, con referencia a varios pun

tos que el deportista Ricardo To
rrellas hace sobre el campo Muni
cipal Santo Domingo, crel conve

niente hacer unas preguntas al pre

sidente de la A D. A.. don Oioni

sio Mulloz. 
- Sellor Mulloz - le pregunto - , 

¿ha leido la carta que firma Ricardo 
Torrellas y qué impresión le me

rece? 
·-sr. he leido dicha carta y me 

ha extrallado mucho lo Cf.Je dice so

bre que el campo de fútbol es taba 
para los que no pertenezcan a la 
Agrupación. No tengo el gusto de 
conocerle personalmente, ni tampo

co referencia de que en ningún mo

mento se haya dirigido al club que 
presido solicitando entrenar en él, 

llOC(MOC 

lllPOJ(COC 

* 
COMPROMOC 

l(JflOC 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 
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JOYERIA - RELOJE'RIA 
MAR QUINA 

La reloieria de los deportistas 
Composturas garantizadas 

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

A D ALCORCON 

GUINDALES. 4 

pues aunque el campo no esté do
tado de pistas de atletismo. sino 
que es sólo un campo de fútbol, al 
él cree conveniente entrenar en él 
en horas que fueran compatibles, no 
creo que ni yo ni ninguna persona 
responsable del club ae lo habría 
prohibido. Pero, como le digo, este 
sellor en ningún momento se ha di
rigido a nosotros solicitando entre
nar en él como tampoco tengo no
ticias de que se le haya echado de 
él. Pues no creo que pueda moles
tar a nadie que un grupo de atle
tas estén durante nuestros entrena
mientos dando vueltas al campo. 

-Sellor Mulloz, también alude 
Ricardo Torrellas en su carta que el 
fútbol educa muy poco a la juven
tud. ¿Usted, que ha tenido un equi
po juve.nll, qué nos puede decir so
bre esto? 

-Pues en el terreno deportivo 
creo que toda práctica es Importan
te y educativa también, pues al el 
fútbot se practica con una prepara
ción física dirigida por personas 
competente&, exigiendo a los mu
chachos un buen comportamiento 
en el terreno de juego y responaabi
llzéndolos en la defensa de unos 
colore&, creo que nunca puede ser 
perjudicial la práctica del fútbol, 
que, al mismo tiempo, les aparta de 
otras actividades más perjudiciales 
para elloo. No olvidemos que el fút
bol en todas sus categorías esté 
regido por un reglamento, a la vez 

que todo Mbolista federado 
protegido por una mutualidad y, 
más, hoy se obliga a todoe 
equipos juveniles a que ten9111 
entrenador tltulado que no aófo 
ensella fútbol, sino también 1 
estén lo suficientemente prep1 
física y moralmente como cua, 
otro deportista. 

Por último, el sel'lor Mulloz 
vuelve a indicar que nunca ha 
bido la entrada a entrenar a 
deportista, pues hasta varloe 
ros residentes en nuestra 
han entrenado en el campo 
do la correspondiente auto1 
al club, ya que aunque el 
es del Ayuntamiento, la res 
lidad del mismo es de la 
ción, que ea la que cuida 
mantenimiento, costeando todoe 
gastos que esto supone, que 
muchos al tener un personal 
cado al campo y sus casetas. SI 
fuera así y la entrada fuera 1 

para todos, pasaría como con 
casetas del campo de fuera. 
estén destrozadas. no habiendo 
do respetadas sus tnstalacionelo 

Damos laa más sinceres 

puestas y creemos que nos e 
satisfacción de haber informado 
cuadamente a la carta de To 
que el mes pasado acogimOI 
nuestra sección, y a cuantOlo 
motivos suficientes, hablan de 
tro campo municipal de fútbOI. 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

G R AN AVENIDA de Cantarranas 
Lisboa) 

Información y venta: sábados y domin gos, p iso pilO' 

• 

Una e/e para Vd .... 
y lo suyo- . 

Ud. no quie r• a tar 1u1 ahorros 
a p lazo fi jo por un a fio o md1. 
Es 16glco, la CAJA DE AHORROS 
y Mont• de Piedad d • MADRID 
ha pensado •n eso. Por •llo I• 
ofrec• una sugest iva a lt9rnatl
va: abra tambl4n u .,a cuenta 
corrient•. Sin plazos fi jos, sin 
atadura s, sin trabas d • ninguna 
especie su dine ro cumplird la 
fu nción que Ud. qul•r• qu• 
cumpla. Servi rle a Ud . y a la 
Socl• d ad. · 

Nuestro S•rvlclo d e Cr,d itos puad • ayudarl• a conH guir su 
vivienda o a montar su propio ne gocio . 
Porque •I d ine ro d e la CAJA DE AHORROS ayuda al progreso 
l•vanta ndo vivl•nd as, ho sp itales, escuela s. Y una parl• d • esa 
obra H de b e a su d ln9ro. A su libr• dinero . 

CAJA DE A HORROS ymontedepiedaddeMADRID 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

(NADIE NOTAR 
QUE LAS US 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

Para saberlo basta que acuda a uno de nuestros establecimientos. Allí nuestros contactólogos le 

harán GRATUITAMENTE y. SIN COMPROMISO las pruebas oportunas, y usted sabrá si puede o no 

usarlas: entonces decida libremente. 

Cada lente es tallada con la misma curvatura de la córnea del ojo, por lo que la tolerancia es 

perfecta y en un corto período se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

P. lviasa, 
(Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

APARATOS PARA SORDOS '~MICROSON" 

TELEFOIO& MAS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 6 19 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 2() 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Ca udlll(\ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
P olvoranc a, 10 619 64 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor, 58 6194189 
P OLI CLINICA NTRA. S RA. 
DE F ATIMA 
Po rto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 ()() 
734 26 ()() 

O •Donne ll . 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. G eneralls lmo, 177 734 37 00 
MUNICI PAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 00 
ANTIRRABICO, P ARQUE 734 43 79 
Q UEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa , 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coch e P a t rulla 091 
Mun icip al 619 0 1 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
C IVIL 

P uen tedeume. 7 619 18 24 
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AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Espafia 

JUZGADO 

I nfan tas, sin núm ero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador AngUlta 
Dr. Amor Bouz as 
Dr. Collad o Sánchez 
Dr. Hurtaclo Casanova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murillo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
D r. Rodríguez Matlas 
Dr. Salas Est r acla 

TAXISTAS 

S r. Ca rrasco 
Sr . Azcára te 
S r. Montero 
(Este sólo atiend e 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mufioz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos de averías 
Información u rba n a 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Méd ica 

Instituto Naciona l d e 
Can1lologia 

619 0 1 12 

619 01 ()9 

619 19 0 1 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
6 19~14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
6190 78 

6 19 08 11 
6 19 29 56 
61948 14 

619 34 57 
61948 5 1 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

247 84 ()3 

SERVICIO ESPECIAL 
D E URG ENCIA ME
DICA P ARA ALCOR- , 
CON DE LA S. S. 734 55 Oll 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
T eléfono de l a Esp e-
ranza 459 00 50 

Doctor López de Medina 
TOCO- GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto miércoles, previa petición de hora 
Teléfono (mañanas): 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edif icio Marte, 6, 1.0 D. ALCORCON 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. º B Teléf. 619 2137 
ALOOROOll 

J:;>,1(1 
7Jb 

, .. Y CUA_N¡)O LA IGUALPAD $E'A TOTA.t.. I 

QCI~ VAYA~ ?ENSANDO TAMBIEN 
SER- t'1AORE.5 

AAo 
l NTE R.NAC!Ot.IAL 

~E ~A 
MU.Je.A. 

'/' S.Bll~Nl>I 

DEL MES 

10 tac to a la h o ra d e p ropon erle algo a su comp afie ra. En la parte 
1ca un m omen to Inme jo rable. Salud : Mayor poslblll<la<l d e d es-
10 en este t e rreno. Mucho cul<lado con los excesos d e toda lndole. 
(21-I V al 20-V) 

,.,. latcd a r ealizar e n estos d ías un tra b a jo - posiblemente r elacionado 
alto qu e tenga q ue ver con el arte o la artesanía- d el q u e pued e 

la b u ena marcha del resto d el m es. Esfuércese e n realizarlo prepa
antes. T en'.!'a cuid ad o con sus relaciones sentimentales. muy p e
para usted , ten iend o en cuen t a su actual estad o afec tivo. 

(21-V al 20-VI ) 

Inicia un buen mes, sob re todo en el cam po labor a l , e n <lon d e r ect
muy b uena noticia, q ue le abrirá m agníficas p erspectivas en s u 

traba jo, pud iend o, por tanto, rechazar esa n ueva proporción . Nada 
lar en el campo sentimental, y buen estado d e salud. 

:a (21-VI a l 22-VII ) 

el curso de este mes va a emprend er u n a actividad que tenla l n 
'1da d esde h ace a lgún tiempo. No existe tampoco ningún p elig ro 
lltuaclón económica , p rofesional o sentimen tal. Con todo, <lebe 
IU Salud , controlándose m ejor en los excesos gastronómicos. 

Cll-\'11 al 22-VIII) 

etapa la q ue se a b re para usted , con n otable mejorla en su es
&alud , tanto t lslca com o mental, lo que ha d e repercutir en s us 

,,.;: fam111ares, un tanto enfriadas últimamente. Es posible que en 
reciba una sorpr esa. Aprovéchela. 

(23-VIU al 22-IX) 

de Inquietud en e l terreno sentimen tal que se verán eq u111brad os 
lllagn1ncos r esultad os económicos por su trabajo. SI se trata d e 

d Y mu y especialmente si están casadas con un Capricornio o un 
1111. :eberán reflexionar a la hora d e los gastos y empujar al marido 

ndero práctico. 

<!3-1x al 22-x> 

~cero con la persona amada. Ella puede per<lonarle un error, pero 
lueª m entira. Su situación económica marcha viento en popa. Suer-
J' ncbla favorable sobre este signo. Sus asuntos precisarán mucha 

• 80 re todo, tacto. 

'ION (23-X al 2 1-XI) 

'f: aprovechar al máximo la oportunidad que tiene entre las ma-
& deje escapar s i n necesidad . Sea práctico y póngase serlo consigo 
, ~a hora d e sus relaciones con sus jefes o sus subordinados. Pro
... _erl.r su scep t!bllldades y no Intente superarlas, porque sólo con.....,lnls tos. 

1 NO se l>ONOE "AMOS A t.lt.GAR,SEÑOR ! 
ÍA tSTE P.\~o TcRMINO f?~GANDO MAS 
lf\i\POESTOS Que; UN TRABAJADOR ! 
......_ 1 :::::;>:;4\ lr 

~i.eiidio.. 

CON DIOS ké ACUEsro, 
Y CON V~ NVE'/0 lt-tPVt.~O 

M E' LEVA Ni -

SAG ITARIO (22-XI al 2 l -XIIJ 
D ías a!or t unad06, aunq ue un tan to a bu rridos. Deberá tener mucho 

cu idado con sus gastoe, porque ú ltimamente vien e d errochando a placer 
y n o es b uen o. T en g a en cuenta las op iniones <le los d emás y sea gener06o 
con q uienes comparten s u vida . 

CAPRICO RNIO (22- X II al 19-1) 
O las <le Intenso t rabajo. Deben aprovec h ar este momento favorable 

para ser m á s a m ab les y s impá ticos con aquellos q ue les ayuda n de buena 
t e. P ero d eben cuidar su sa.lud, porque en e l curso de este mes pued en 
ten er una Inoportuna enfermedad. 

A CUARIO (20-I al 19-11 ) 
Quizá en e l curso d e este Il'\e5, los n a tivos d e este signo tendrán que 

tomar una grave d eterminación, q ue afectará a sus relaclon· d eentlmen
tales. P u ede ser algo tan Impor ta nte como u na bOda o, en su d efecto, una 
ruptu ra. E n am bos casos, se Impon e la reflex ión y n o la comodid a d d el 
d ejarse arrast rar por los acon t ecimien tos. 

P ISCI S ( 19-U a l 20-111) 
Unas relac lo nee fam1llares o sen timenta les que viene c ultivando desd e 

hace tiempo sufri rán, en e l curso d e este mes, una crisis que puede dege· 
n erar e n rupt ura. P eligro, aunque n o grave, en el terreno profesional. U n 
mes, en fin. en el que los na tivos d e P iscis d eb en a ndar con cautela , si 
n o q uier en ten e r más <le un t raspié. 

~St.IEtJ~l4 
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LO& DIEZ ERRORES 

J. ~~~=rilf(~,;.;~;;;;::::=-~ :;p ·- r¡ • 

J. (,~ rC ' 11 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
"DS11 sa v?apuvq vz ap mro¡ 'CYl ·01 

.. v.auvw. vun vnvl a7 ·5 
·0.1/fau sa v.1aw..ta/ua vz ap ozad z;¡ ·a 

·vwvo vz ap sa~d so¡ v. vovzd ap o:w.1.1 ¡a vnva · L 
·o.D.tvz spw sa svn.Dv.tvd 13' ·9 

·oµoo spw ozzan::> za aua:r;¡. vzza¡oq 'CYl ·g 
·oy,anbad spw sa v¡a~v::> v¡ ap onan::> ¡;¡ ·¡. 
·o+unsw sa vm?aw. vz ap oav.1pv.1vctsa z;¡ ·t 

·ouo/na+ za ua sauo¡oq sou.n uvnva ·i; 

·svliv.1 spw. lifnl svpfnlow¡v svz ap vun u;¡ ·1 

ruco 
0( 
CONCO
NONUC 
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Complétense, en el encasillado, las con
sonantes que faltan, y se formará UN 
REFRAN. 

SOLUOIO• 
.. ,S"Bt{O"Bli S"8 raJO S'll{ 

uoo S\UaAlOA S. 'uem-srr ~ ou apuop a1i.,, 

Pasatiempos, por MARFLO~ 
PUZZLE 

p1't0N\" 
10R10V. 
~ 

-----

SPDVMBTEYHIARPASDX 
THOUCDRHOMBLUNIJSK 
MSGCZHEANJDFZLDTBY 
XEAHCNILERTUROLVNR 
NBFICASLAEBACACACY 
DCGRPKNOLETSOULEVD 

c\GOEÑ" I A U R RAPAR AJ A V LB O F S 
-----JEA! LQB ETMN I UR AB CH 

pERO\Z R P S A R L D J C I T R O M D T A I 
TUBNICROTOREAXCRAM 
RVGSLIEGFAERACACVP 
PZAEKFARMEBDAZNSXL 
MILJNTFOLZVSMBTVRA 
ONANZARGRURENFAISD 
SFLYFOWTQCZMEVSOXI 

El E¡:~ 
/i¡"'ºc /f/rE \ SEFlp¡EN-rE ~lio111.,.E BUEY 

VACA 
Loso 

GRULLA 
\..\E.6RE 
tAOÑO 1 ASNO "º~º ~"Ñ1E.'1-" 

o~ 
Co~~1 
~, 

G1'\.\.\"~ 

PollQ 

J1'B"U 

En este cuadro de letras figuran las voces de los animales que rodean 
mismo; los animales que están juntos producen la misma voz, por eje: 
el grillo y la cigarra chirrían; la perdiz cacabea, etc. Se leen de derecha a 
qUierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de abajo arriba y en dia 
al derecho o al revés. Trazando una linea alrededor de los nombres b 
procure localizarlos todos, teniendo ep cuenta que una letra puede fo 
parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

f!RUCIC 11 fl M fl 
HORIZONTAL E S.- 1: 

No m b re de varón.- 2: 
Malvado.-3: Consonan-
te. Fin, remate de una 
cosa. vocal.--4: Forma Á 
o hace masa, mezclando 
harina. Al revés, pierde Z 
el equilibrio.-5: Gran 
rio at\r~cano. I.Jeyenda, 3 
fábula.-6: Números ro-

extraer algún mineral. Transfiera, dé una 
sa.~: Onda marina. Todo aquello que 
mecánica produce el movimiento o lo iJDI 
me.- 7: Consonante. Repasado, vuelto a 11 

Vocal.-8: Anudo, amarro.-9: Persigue sin 
tregua ni reposo. 

~ ¿ 3 4 J 6 1- ~ ~ 

4 manos. Parte posterior y 
prominente de la articu
lación de¡ brazo con el 5 
antebrazo, en plural.-7: 
Vocal. Arbol de tronco ~ 

recto y ramas horizonta-
les. Vocal.--41 : Muy dis- -:¡. 
traido, chiflado.--9: Tos
tara ligeramente. ~ 

VERTICALES-!: Edic-
to publicado de orden cr 
superior- 2: Número.-3: 
Consonante. Hoguera que 
en Valencia se enciende 
en las calles la noche de 
San José. vocal.--4: Ad
vertencia, consejo, noti
cia dada a alguno. Pre
fijo inseparable que sig
nifica dos veces.-5: Ex
c a. v a c i ó n hecha para 

SOLUCIOll 
·-esoov :s-ow :g-·v ·opJa'I ·N :L---·~' 

·-ero :9'-·-epa:::> ·-stl!N :g- ·sm ·ostAV :Y.!r1 
--s.!I ·a :s-·u:w :z;- ·opu-sg : 1-·s:¡¡:'lva1.L?J~ 
·-ai-ssv :a-·opI :g-·v ·oiaqv ·o :¿- ·sopo:J 
:9- ·oi1:w ·onN :g- ·o-e:¡¡: ''llS1!mV :v-"V bJ( 
:s-·n A :z;- ·u9m-ea : t- 'S:i['IV..LNOZI21 

Hablando 
de 

televisores ... 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PAR_A~·;[I L.A CQ.NST·RU.CCION 
~ - -

r~ .. ~tr.:n.:;J,) . ';"•·1 ~~~~J!::'~J~~ . ~c .• - ,' ~:~ . .1 ' ' -

TODO P·:A·RA -.. EL · H~06AR 
¡ :Jt 1 ~l l~i ~ - 1 -

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 

1 
1 

1 

1 

' '((INTERBANK))..___--... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

~ 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 
M A D R 1 D -·14 

OTRAS OFICINAS Ell MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 
Avda. Gene ralísimo, 17 

SUCU RSAL GETAFE 

Madrid , 76 

SUCU RSAL MOSTO LES 
Antonio H e rnández, 6 

SUCURSAL LEGA NES 
General Ba rró n, 9 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 
P.º Dolores Soria, i (domicilio provisional) P laza José Antonio , 1l 

APROBADO POR EL BANCO Df ES PAl'JA CON H N.º 9.183 

' 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 

ctor y 
redactores 
de 
.. ALGO RCON-Gráfico" 

De izquierda a derecha, de pie, F. Buendía, J . Escudercl, J. Gómez, A. Marquina, 
E. Báscones, E. Sales, J. L. López, F . Moreno, A. De Virto, M. Géijo, L. Mínguez, 
N. Gómez y F. Hidalgo ; sentados, M . Bernal, E. Gil, E. Moreno, C. Guerrero y E. Montero 

_HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

Los femas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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