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De izquierda a derecha, de pie, F. Buendía, J . Escudercl, J. Gómez, A. Marquina, 
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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

e DE 2 A 5 DORMITORIOS CON 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES. 

• PORTALES DE LUJO DECORADOS 
CON MARMOLES Y MADERAS 
NOBLES Y CON 2 ASCENSORES DE 
SUBIDA Y BAJADA HASTA EL GARAJE 

• SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BAÑOS. 

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

~~ g ~ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con I~ financ1ac1ón 
de la Ca1a de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Femández Ochoa <Carretera leganés> y en 
Madrid c/. San Qulntin, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 

Generalísimo, 59 triplicado 
Agencia urbana núm. 4: Goya, 58, 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez, 63 - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 • FUENLABRADA 
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• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
• COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 ·MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES. CAN 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCO 
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CARTAS A LA REDACCION 
Después de unos años gratos en España, hace ya más de dos que mi 

marido y yo· vivimos en Alemania. Somos norteamericanos, y mi manejo 
del castellano es aún defectuoso, por eso le pido su indulgencia en la lec
tura de la presente. Yo sé que la lengua del corazón no tiene reglas rígi
das, y es con ella con la que intento escribir estas líneas. 

Nuestra amiga, doña Carmen Marina, tiene la bondad de mandarme 
todos los meses «ALCORCON-Gráfico», y para nosotros recibir su bella re
vista es recibir un verdadero rayo de sol español sobre las brumas ger
manas. 

Su preocupación por el bien de los ancianos, las mujeres, los niños, 
los impOsibilitados, por los animales, por quien quiera que necesita algo, 
el calor humano de su crítica constructiva, las dosis de cuanto es positivo 
que imprimen a todas sus entrevistas y el espíritu promociona! que usted 
inspira a su Redacción, desde todas las ópticas, nos hace que sintamos una 
profunda estima por su publicación periódica. 

Cualquiera que sea el tema t ratado, es digno de felicitación por su ob-
jetividad y respeto de la persona. • 

Para doña Carmen y su fantástica obra no tengo bastantes elogios. Es 
una «grande dame», y estamos muy orgullosos de estar entre sus muy sin-
ceros amigos. · 

No solamente su labor es continua y su lucha incesante, pero es una 
obra de perpétua renovación, un verdadero apostolado. Formando esas 
almas infantiles e inclinándolas a la comprensión y práctica de la cari
dad, a través del amor a los animales, ella al mismo tiempo los prepara 
maravillosamente a sus futuros papeles de adultos responsables y dignos. 
Gracias a usted por permitir a doña Carmen y a su Peña irradiar, a t ra
vés de «ALCOROON-Gráfico», toda la eficacia de su hermosa labor. Y 
nuestra más sincera felicitación a usted, por el premio que le concedió en 
octubre la Diputación Provincial de Barcelona, que es la más consciente 
de las Diputaciones de España, por el mucho bien que promueve. 

Siendo para ustedes nuestro respeto, le saludan con todo afecto 

• JACQUELINE y R. PIERCE 
WIESBADEN (Alemania) 

F lorida, 13 • 6200 

En meses diversos, ustedes han informado sobre el escándalo que ha 
provocado el solar que hasta hace poco tiempo estuvo dedicado a juego 
del baloncesto entre los bloques de las calles Mayor, Icíar y Guipúzcoa. 
En honor a ustedes, hemos de reconocer que se le ha prestado bastante 
atención por parte de las autoridades. Pero el caso es que el sit io con
tinúa siendo origen de ruidos innecesarios, voces y gritos a horas inopor
tunas de la noche, pues no deja de haber zagalotes que con sus patines y 
otros objetos metálicos se arrastran por su pavimento de cemento, impi
diendo descansar a quienes volvemos del t rabajo a nuestras casas en busca 
de descanso y tranquilidad, e impidiendo estudiar y realizar sus deberes 
escolares a nuestrds chicos. Así es que yo rogaría a nuestra muy digna Po
licía Municipal, se dieran un paseito por aquí de vez en cuando al anoche
cer, y prohibieran los juegos ruidosos a chicos que a este lugar se acercan. 

También se comenta por el barrio el porqué los jugadores de la Agru
pación no han puesto toda su carne en el asador para calificarse con un 
puesto más honroso que el cuarto, siendo los comentarios, en general, 
desalentadores. Lo digo esto porque me gustaría ver muy pronto a la A. D. A. 
en Tercera División, como muy bien merece por su afición y directiva, ya 
que entonces nos multiplicaríamos los socios mucho más de los que somos 
ahora. 

Y como vivo relativamente cerca de la plaza de Santo Domingo, ya que 
me he puesto a escribir a esa Redacción, igualmente me quiero declarar 
por la urgencia de que se urbanice, como Dios manda, esta plaza, que ya 
lleva años esperando. 

Y sin más, con mi gratitud, queda suyo afectísimo, s. s. 
Alfreda RODRIGUEZ PUYO 

( Alcorcón ) · 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable -de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la re. 
producción, total o parcial, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin pe~ 

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

V ANIVERSARIO DE 
'' ALCORCON - Gráfico" 
La redacción se reunió para celebrarlo el 4 de abril 

Dia 4 de abril de 1975, entra en su quinto año de existencia 
nuestra querida revista ALCORCON-Grá!ico. 

El 4 de abril de 1971, en e!ecto, se puso a la venta, con autono. 
mía propia, el l?rimer número de ALCORCON-Gráfico. Contaba 
veinticuatro págmas. 

Desde el abril de 1971 al abril de 1975, cuánto no se ha trans 
formado el rost!ib físico y espiritual de Alcorcón y cuánta no es 
la responsabilidad de quienes los hemos vivido, para nuestro bien 
o nuestro mal. 

El equipo de redactores y colaboradores de ALCORCON-Grá
fico con su publicación se ha esforzado denodadamente por res
ponder, en linea constructiva, a1 imperativo de cada. circunstan. 
cia. Les acuciaba a toda costa el bien de su comunidad y en su 
honor, generosa y gratuitamente, han volcado la entrega de su 
leal saber y entender. El equipo actual y cuantos le compusieron 
anteriormente. 

Ahi están ya, como un documento irrebatible e inexorable de 
la Historia, los CINCUENTA PRIMEROS NUMEROS DE ALCOR
CON-GRAFICO. 

Por eso, a1 alcanzar esta meta, nos h a cabido la satisfacción 
de convivir juntos unas horas en el elegante salón del gran res
taurante J úber, sito en la plaza de los Príncipes de España. Alli 
nos convocó el director de la revista, don Faustino Moreno, y nos 
invitó a la exquisita cena que preparó el magistral "che!!" de 
cocina del Júber. 

Según pe,netrába.mos en la ca!eteria del distinguido :restaUr 
rante, el director nos fue presentando a unos y a otros. El termó
metro de la cordialidad en seguida señ aló la temperatura ideal, 
y, dentro del clima más acogedor, discurrió nuestra reunión. 

cuantas personas nos dábamos cita asiduamen te, todos o casi 

Arriba, Emilio Sales, Anselmo de Virte 
Faustino Moreno, Manuel Géijo y Carlos Guernro· 
en el medio, Francisco Buendia, Enrique Básc<>nel 

Enrique Montero, C. G., José LUis Lópf¡ 
Antonio Marquina, Eusebia Gil y EUgenia Moreno 

abajo, Marisa Bernal, Florencio Hidalgo, Luis MinRllfi 
Joaquín Escudero, Nereo Gómez, Jesús Góma, 

A. M., E. Q., E. M., M. B. y F.¡ 

todos los meses, en el mismo medio de comunicación, babiaml 
llegado a sen tir la necesidad de conocernos personalmente. Y tJll. 
fue el momento m ás oporttmo. 

Al tomar asiento en las mesas del salón , don Faustino subl'IJI 
la razón de ser de este deseado encuentro y, precisamente, 1 
dia. Conmemorábamos el V ANIVERSARIO del nacimiento de 
revista. 

Pronto tomó la palabra el insigne periodista don Anse~~! 
Virto y, con una revista en la mano, analizó el paso de sus~ 
nas de los autores y sus ar tículos. Intervención ésta que ªaTJi 
con diversas observaciones don Faustino, quien, a su vez, 
a la personalidad de otros señores alli presentes y que, por e'lfll' 

(Sigue en página IO) 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DF .. PRIMERA CALIDAD .EN: 

a/carcón 

\ 
San Jasé 

de Valderas 
Calle Valladolid 

(Final de la cal le Mayar) 

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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Número 50 de ALCORCON-Gráf ico· 
Entrevista con su director, don Faustino Moreno Villalbo 

ALCORCON-Gráfico lanza a 
la calle su número 50. 

iQué fácil y sencillo parece 
decirlo y, sin embargo, cuán la
borioso su caminar, hasta cum
plir estas felices y entrañables 
pequeñas Bodas de Oro! 

Y es que hay qUe conocer un 
poco las interioridades de esta 
orofesión periodistica para com
prender y valorar ia dificil em
presa, el espinoso desenvolvi
miento de toda publicación. 

En este caso, ALCORCON
Gráfico no ha sido una excep. 
ción. Si ha llegado a su núme
ro 50 ha sido gracias al empu
je entusiasta de su capitán, este 
gran benefactor del superdes
arrollado Alcorcón actual. Me 
refjero, claro está, a don Faus. 
tino Moreno Villalba, director 
de la Revista. 

Cuenta, naturalmente, con la 
valiosa colaboración de su dis
ciplinada y animosa redacción 
pero toda nave, sin un buen ca
pitán, va a la deriva, y puedo 
asegurar a los lectores que la 
capitania ha sido la causa fun
damental de que ALCORCON
Gráfico siga tan feliz y volun
tariosa singladura. 

E.5 preciso, al llegar a este nú_ 
mero 50, hacer un pequeño alto 
en el camino y exponer un poco 
el resumen de su andadura. Pa
ra ello dialogamos con la per
sona adecuada a dichas circuns_ 
tancias que no es otra que, pre
cisamente, nuestro director. 

- Don Faustino, para empe
zar, mi enhorabuena por este 
aniversario, de lo cual participo 
con mi pequeño grano de arena. 
Mil felicidades por este número 
cincuenta. 

- Mil felicidades y mil gracias 
a todo el equipo colaborador, sin 
cuya co<>pera.ción hubiera sido 
totahnente ina.ccesible el núme
ro cirumenta. Pero de m<>do es
pecial quiero trasladar, con este 
motivo, todo mi agradecimiento 
al pa.dre Hilarlo Alted Pellín, 
S. c. J., director de la gran re
vista "El Reino", a cuya sombra, 
c<>mo suplemento, nació y salió 
ALCORCON-Gráflco, desde agos.. 
to de mil novecientos setenta 
hasta febrero de mtl novecien
tos setenta y uno inclusive, sien_ 
do en abril de aquel año cuan-

do aparece independiente. E, 
igualmente, mil gracias a las 
e'mpresas que, con su publicidad 
constante, han contr ibuido ad
mirablemente a la consecución 
del número cincuenta. 

-Conforme con sus palabras. 
cuando usted fundó esta Revis
ta, ¿pensaba, ciertamente, al
canzar este número cincuenta, 
conociendo las dificultades exis. 
tentes en esta materia y sabien
do las cuestas que habría de su
bir, empezando solo y sin ayu
das? 

-Cuando fundé la Revista t~ 

tusiastas en compartir "su bien" 
con los demás. 

- cuestión económica, d o n 
Faustino: usted sabe que, gene
ralmente, toda revista cuenta 
con una base y alguna ayuda 
monetaria. ¿Qué tipo de ayuda 
material ha recibido en este sen
tido? ¿Le apoya algún organis
mo? Y o conozco la respuesta, 
pero los lectores no. 

- Eso cree mucha gente, que 
rooibimos asistencia financiera. 
Sobre todo, lo creen los que sa
ben la insignificancia de nues
tras tarifas de publicidad y lo 

Don Faustlno con don J esús Suevos, primer teniente de alcalde 
de Madrid, a qult>n presentó algunos colaboradores de la Revista 

mé las precauciones que asegu
raran el logro de esta meta. En
tre estas precauciones cuenta, 
en primer Jugar, el aprendizaje 
de la técnica, que imPorta la 
confección y enmaquetamlento 
de un periódico, que conseguí al 
lado del mencionado padre Ri
lario. Técnica ésta que es cÓm
pJeja y costosa y que hubiera 
encarecido tanto la edición de 
la Revista que hubiera sido Im
posible su sostenimiento. Y, si 
es verdad que comencé el cami
no solo, también es verdad que 
confiaba en que p r o n t o me 
acompañarían en el viaje otros 
señores y jóvenes no menos en-

que cuesta Imprimir. Sin embar
go, no recibimos nada, absolu
tamente nada, de nadle ni de 
ningún organismo. Es más: me 
han referido de personas Influ
yentes que han torpe-deado c~ 
laboraciones publicitarias que 
han pretendido llegar a nos
otros. 

-Precisamente. esta respues
ta valora la singladura de la 
Revista. ¿Le duele algo o de al
guien, respecto a la publicación 
que usted tan entusiástica y dig
namente dirige? ¿Qué causa en
cuentra en la poca ayuda reci
bida por parte de aquellos esta
mentos que p o d r i a n haberla 

conc~dido? ¿rn~~ferencia, ri.... 
za, mcomprens1on .. . ? .-... 

--.Me duele que no se 
prodigar el bien más de 1!11efa 
se hace, quizá J>Or alruna de~ 
causas que usted ªPUnta 11 ": na.I de su pttgun.ta. Pero • 
conste ~ue, no Porqne me d.!' 
me queJo. Creo qne la vida-., 
lucha, es así y, si la o~ 
no ve, nada me extraña Qlle 
sientan el bien que se deJa: 
hacer, y si es que no qldeaa 
verlo o lo tergiversa.o. J>Or 
prejuicios que lt'S ciegan, .; 
ellos con su coociencla. N~ 
hacemos lo que sabemos 1 
demos, honradamente hab...: 
Lo que sí me ha dlsgustadt 11 la conducta de ciertos leetoi., 
que han provocado con alcii 
artículo suyo réplicas !lfftlhli 
y encima se han querellado • 
te los Tribunales. Menos .i 
que, gracias a determinadaalle. 
tlvidades mías. tales den~ 
no surtieron efecto. 

- Sin embargo, no se preoc. 
pe. Sabe usted que cuenta ea 
muchas colaboraciones con q1 
llevar adelante esta publicacil& 
Son ayudas morales ( a~ 
materiales), de los trabajos .. 
recibe p a r a su confección J 
marcha adelante. Con esto, J)I 
ayuda económica que revieltl 
de la publicidad, así como de 11 
venta, espero y deseo, por • 
bien, por la redacción y por el 
beneficio que toda buena publi
cación realiza en un vecindario 
y creo, honradamente, que A1t 
CORCON-Gráfico lo hace ; de
seo, digo, que esta singladura 
llegue a buen puerto y siga 11 
ruta, majestuosa y serena, comt 
hasta la fecha. En este punlO. 
¿algún recuerdo, alguna añotU 
za de algún colaborador deser· 
ta do? ' 

- Gracias por todo, pero, pdt 
clpalmente, porque me da oet 
s!ón de recordar con sinrallf 
agrado a· los magníficos 1 ft 
nerosos colaboradores que : 
mos tenido: a doña Antonia llt
las y a Tilnanfalla, que mate 
ron a Valencia, y a Oiga~ 
Molina, que se fue a. la A•r
tina, en las secciones de li&td° 
tura y juventud; a Juan ::: 
Maximlano Fernández, An 
de Benito, Juan Doral, Jua~.: 
parcia, Juan Guerrero Y J\ 

en las secciones de 
""1!.'' romoción social Y P<>
~ 0 P tre estos, sobre todo, d..,.. 18::cbez, al que tanto de.. 
, 1¡,6 o1tCON-Grá.tico, ~a I>?r 
111 ~ ufos, ya por la dlfusi~n 
tlfl ~¡dad que le pr0Por c10-
f Pia!'...1. s áncbez ha si~o un co
_. ,.,... de excepcion en la 
~o~ Revista, cuyos servi· 
_... ele podrán olvidar. En la 
elGS no ~ dePortes descollaron 
~óD JtOdríguez, J osé Sobra.
(;.rlO! mualdo Sánchez, Fran
""' ~ Ja Cal y Fern a ndo Vi
dlC° en asuntos de ca.za Y 
dfl!O ''¡osé Antonio Martínez 
~im y Eduardo Gómez. De 
;erre UJ10S se retiraron Porq,ue 
....,_clones no dlero.n más dt> 
,. &ros por cambio de pobla
li: ~ 0 'tr o s, por cansancio; 
cliDi por motivos que no pro
_... cODlen tar, siendo la r ea.U:: ,ue a todos les estoy muy 

011 0 cid o, agradeciéndole a 
~ mucho el habenne suge
rldt su recuerdo. 

- Bn nombre_ de todos ~stos 

111~os companeros .gracia s. 
~ el recuerdo elogioso de us.. 
ied hacia ellos. Otra pregunta 

quiero hacerle, respecto a 
f9Revista y al aniversario que 
DOI ocupa, es si está contento 
de haber sido fiel a los fines 
aue usted se propuso al fun-
dirla. 

-creo que puedo estarlo. ~e.-
llOI Informado con Ia objetivi
dld 1 libertad que es posible. 
llllnos promovido la formación 
maea, religiosa, cultural y de
,.Un. Hem os interesado a au
teddades y lectores sobre los 
,...lemas que se padecen en 
hnos sectores de la Pobla
eWD. Con ello h e m o s creado 
riDell1os de unión y convivencia 
lldal. En fin, opino que la Re
Yls&a ha cum plido y cUlnple, lo 
meJtr que puede y que la dejan. 
i. nobles f ines que la inspira
ron. Subraye eso de lo mejor 
que puede y que ia dejan. Y dlgo 
esto por las muchas y diver sas 
Dlleadlllas que se tienden y que 

... 
Droeeden de los men os indica
~ de q u len es menos se 

-Don Faustino, dígame en 
~ lugares sabe y conoce que 
:~a nuestra Revista, adonde 
"""ªtaPor diferentes motivos. 
laa- Revista va a casi todas 
"-ellldades y a numerosos pue_ 
"8 de España. Del extranjero. 
Praae relación a Europa va a 
.__ la, Alemania, Italia, IngJa_ 
~ Suiza. De América, a Ar
~le ª• Uruguay, Venezuela, 
~ Y Estados Unidos. De 

•a Gabón. • 
Urt-::'ar esta razón se encontró 
- En n premio en Barcelona ... 

tbia d efecto. Doña Carmen Marra. e Trébol, una de las más 
~des divulgadoras de l'a Re
... a ~ la envía todos los me
~ os fundadores de la be
!.llte l'lta Operación San Fran
~ dt;_ Asís, en Barcelona. 
~ll senores, en uno de sus 
!lllli~s, la presentaron como 
~ r a la Diputación de 
ti io:na Y ganó el premio. 

-ta 'º"r lo cual, en el número 
~ embre del año pasado 
llllt 11 ª llll>lla información, y 
~ OSot ros se han interesado 
~°;lidades tan importantes 
~llt 0 n J esús Suevos, prlmt>r 
.. e de alcalde de Madrid. 

- Acláreme la tirada y las 
perspectivas futuras en este as
pecto. 

- Hemos llega.do a los tres 
mil ejemplares, y las perspecti
vas son tan optimistas cuanto 
esperanzador es el futuro de Al
corcón. 

- ¿Ha existido alguna compe
tencia? 

- Sí, el año pasad<> tuvimos 
que competir con la edición que 
la revista "Madrid por barrios" 
dedicaba al barrio, según ellos, 
de AlcOI"Cón. Pero vea. qué poco 
pudo que, a pesar de ofrecerse 
muy prometedora, fracasó. Sus 
promesas consistían en una ti
ra.da de diez mil ejemplares que, 
gratuitamente, se entregarían a 

Revista que recuerdo con espe
cial agrado son muchos. Casi 
tooos los de la "Historia de Al
corcón". Sobre todo, haber pu
blica.do "La tarasca de Alcor
cón ", de Calderón de la Barca, 
perdida, según los autores que 
han tratado esta materia ; algún 
documento de la Virgen de los 
~medios y todo lo que ha lle
gado a mis manos relativo a don 
Victoriano Gómez Serrano, el 
hijo más ilustre de Alcoreón, de 
cuyo nacimiento a nadie, nada 
más que a nosotros, nos cabe .la 
satlsfaoción de haber comnemo
rado su centenario, en septiem
bre de mil novecientos setenta 
y uno. Otros temas expuestos en 
ALCORCON-Gráfico, de mi es-

P ortadas de la Revista, correspondien tes, la p rimera, al número 
de agos to de 1970, en que apareció com o suplemento del Reino, y 

las otras, las de abril de 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975 

otras tantas casas de Alcorcón. 
Al menos así se explicaba ·su 
primer propagandlsta. Y con 
tales promesas era Indudable 

. que hundiría a la más acredita
da revista, montada como está 
la nuestra, que no es gratuita, 
y no presume d f' ninguna gmn 
tirada. Mas, cuanto no costaTá 
sostener una revista que, a pe
sar de sus enormes ventajas pa
ra lectores y anunciantes, sobre 
todo para los últimos, en no
viembre último dejó de editarse. 
No obstante, la nuestra, sin ape
nas resentirse, prosiguió su ca-
mino normal hacia a.delante. 
-lQué ayuda, en forma de 

información municipal se reci
be? Noto grandes lagunas en 
este aspecto, lo cual no deja de 
ser incongruente pensando en 
el conocimiento que ello redun
daría en los vecinos de Alcor
cón. 

- No damos más Información 
municipal J>Orque no la busca
mos. Y no la buscamos por ca
recer de Posibllldades para des
plazar a ros plenos del Ayunta
miento a ninguno de nuestros 
redactores actuales. Si alguien 
quisiera hacerse cargo de esta 
sección, nosotros encantados de 
encomendársela. Por lo demás, 
que conste que cuando hemos 
precisado algo del secretario del 
Ayuntanliento o de alguno de 
sus responsables, nos han aten· 
dido muy bien. 

- ¿Qué tema o reportaje pu
blicado recuerda en esta fecha 
con especial agrado? 

- Los temas publicados en la 

pecial complacencia, fueron los 
puntos de la doctrina de los 
Testigos de J ehová, vistos des
de la doctrina de la Iglesia. Ca
t.óHca. Y no continúo, porque se_ 
ría interminable, ya que toclc 
lo que se publica en la. Revista 
me encanta, a pesar de sus de
fectos posib les. 

- ¿Quiere usted recordar aque
llos personajes populares entre. 
vistados en nuestra publicación, 
y que son vecinos de aquí? 

- Nombraría a todos, porque 
unos por un concepto, otros por 
otro, tooos son extraordinarios 
y dignos del ml\ximo respeto. No 
obstante, una vez más, quiero 
rendlr homenaje de admiración 
y cariño a aquel joven que, a 
sus veintiún años, babia r eco
rrido los países de Europa y 
Asia, Incluida Rusia, y había es
tado dos veces en el J apón, con
quistando los máximos laureles 
del judo español, siendo la gran 
promesa de las próximas Ollm· 
piadas, JOSE RODRIGUEZ DE 
CELIS, que murió el velntisé":: 
de marzo del a.ño pasado. 

-Su nombre llevamo.s graba
do cuantos nos sentimos enca
riñados con esta Revista y este 
pueblo de Alcorcón. También me 
viene a la mente la hazaña de 
aquel chaval, que dio su vida 
por salvar a otro, en aquella 
tristemente famosa "charca" .. 
que desearía dejar registrado 
aquí: Anastasio Marcos era su 
nombre. 

- Efectivamente, fue un tema 
muy humano y muy entrañable, 
publicado en ALCORCON-Grá
fico. 

-Es elogiable, en todo punto, 
su "Historia de Alcorcón". ¿ne 
dónde se las ingenia para obte
ner tantos y tan sustanciosos 
datos? Espero y le ruego que, 
una vez concluidos los capitu
los, la edite en forma de libro, 
para su venta, dentro y fuera 
de Alcorcón . 

--<Sin creer que llegaría a en
contrar tantos datos, en primer 
lugar visité la biblotcca de la 
Diputación Provincial de Ma
drid. Después, por medlo de un 
gran amigo mío, don Bernardo 
Sánchez, me puse en contacto 
con don Isidoro Rulz Novillo, 
quien posee la bibloteea más do
cumentada sobre temas locales 
de Madrid. En esta biblioteca 
descubrí pistas muy sugestivas 
sobre mls in tencion es, que lue
go vería satisfechas en la Na
cional. Y el resto me lo han pr0-
porcionado mis cambios de iln
preslones con los nativos. Res
pondlen do a.hora a su ruego, he 
de adelantar que ya he iniciado 
las gestiones cond ucen tes a la 
edlción de esta historia. Segu
ramen te, en la Revista en que 
aparezca esta entrevista, se in
forme sobre tales gestiones. Si 
no, sería en la siguien te. 

-La entrevista, muy amena 
por sus respuestas, se va alar
gando y es preciso terminar. 
¿Quiere usted, por favor, expo
ner algo que necesite decir en 
este momento, de cara a algo o 
a alguien, en cuanto a la Re
vista. en cuanto al pueblo en sí 
y a sus autoridades? 

- A las autoridades les diría, 
una vez más, que la Revista si
gue a su servlclo, si es que creen 
que ella les puede ayudar a des
empeña r bien su cometido, fo
mentar lazos de unión eon sus 
c l u d a d a nos, In formamos de 
qué, cómo o por qué se hacen 
o dejan de hacer las diversas 
gestiones propias de su manda
to. anunciarnos s u s decretos. 
normas, proyectos, etcétera, que 
redunden en servicio del bien 
común . 

A ios industriales les dirfa. que 
se deben anunciar Por lo menos 
una vez al año, para dejar cons. 
tancia de su presencia y contrl
budón en el qurhacer y progr1..'
so de Alcorcón. Aunque sólo sea 
por este motivo, si es que no 
les atrae saber que con su ap<>r
tación económica influirían en 
promocionar la formación hu
mana, cultural, religiosa, depor
tiva, de nuestro gran pueblo. 
Aprovecho, no obstante, e s t a 
ocasión, para rendir otra vez ho
menaje de agradeclmlento que 
todos, redactores y lectores de 
ALCORiCON-Gráfico, debemos a 
quienes ya se anuncian con su 
generosidad característica. 

Al público, a nuestros qu!lri
dos lectores, sólo les dlré que 
gracias, sencillamente, muchas 
grac:.as, por abrimos las puer
tas de su atención. Y que, aun
que alguna vez les defrandemos, 
sigan contando con n osotros, 
porque nuestros deseos son los 
de corresponderles con el ma
yor interés, anhelando volver a 
encontrarnos con ellos, en su· 
pera.ción constante, muchos me
ses, muchos años. 

-Don Faustino, Dios proveerá 
y hará realidad esta esperanza 
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que usted anhela y que compar
to. Muchas gracias por sus res
puestas, claras, orientadoras e 
informativas, que el pueblo de 
Alcorcón, estoy seguro, agrade
ce en grado sumo, como, igwll
mente, los lectores de fuera de 
nuestra población. 

yo sepa, sólo se edita en Alco.
bendas y A l c a 1 á de Henares. 
Realza, además, el valor de es
ta Revista de Alcorcón , el pre
mio concedido el año pasa.do por 
la Excma. Diputación de Bar
celona ( lno es chocante?: i en 
B.arcelona, lejana tierra! ). $U 
tarea informativa, cultura¡ y 
de toda índole quiere seguir na
vegando en estas remansadas 
aguas alcorconeras, animosa y 
firme, como hasta la fecha. 

V ANIVERSARIO DE ALCORCON·Grati co 
(Viene de la página 6) 

gencias accidentales, no aparecían en dicho ejemplar, y J • 
la ausencia de otros tres que no pudieron asistir, asi como~ 
distinguido fotógrafo don Pedro Truyol. 'ti! 

Todo prosiguió dentro del mejor sentido del humor. A. ¡ 
tres nos obsequiaron con la recitación de algunas de SUs ~ " 
siciones nuestros poetas. Y, al final, posamos ante la cámar~ 
dejar constancia gráfica de nuestra singular efemérides. ~ 

y a todos, en general, pedir
les que valoren el arduo trabajo 
de este hombre que, infatigable 
e ilusionado, conduce esta Re
vista. que ha tenido el honor y 
la dicha de llegar a este núme
ro 50. Es muy dificil la tarea. 
La prueba está en la carencia 
que de ellas existe en general. 
En la provincia de Madrid, que 

Ojalá, amigo lector, leas esta 
entrevista, en un feliz y desea
do número 100. 

Una nota de la máxima simpatia familiar la puso la Pre . 
entre nosotros del niño del matrimonio que, en nuestra r~ 
compone la página de Pasatiempos, y que firman con el seui1~ 
mo de Marflor. """" 

Dios quiera que, al menos con la misma salud que en la RM.... 

Luis MING UEZ 
lidad, podamos celebrar el X ANIVERSARIO. - .... 

EUGENJ& 

--..... 

DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADI 
Reunidos la mayoría de los concejales, 

entre otros, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
FIESTAS DE SAN JOSE DE VALDERAS 
(1 de mayo) 

Seguidamente, se dio lectura al presupues. 
to presentado por el Centro Socia¡ de san 
José de Valderas, para la organización de 
los festejos de la citada colonia a su Santo 
Patrón, San José Obrero, en primero de 
mayo de 1975, y la corporación, por unani
midad, acordó aprobar el gasto hasta TRES. 
CIENTAS MIL PESETAS, para la celebra
ción de los citados festejos. 

FACTURA DE LA A. D. A. 
<Agrupación Deportiva Alcorcón) 

Seguidamente se procedió a dar lectura 
a1 escrito presentado por el presidente de 
la Agrupación Deportiva Alcorcón, don Dio
nisio Muñoz Jerez, en la que manifiesta: 
que se examinen los gastos que esta enti
dad ha tenido que hacer frente en las ins
talaciones municipales del campo de Santo 
Domingo y que anteriormente fueron sufra. 
gadas por este club, en vías de mejorar di
chas instalaciones en la medida de nuestro 
esfuerzo, sin gravar el presupuesto munici
pal, y cuya relación se adjunta. Rogando 
se tome en consideración su petición, ya 
que, de otra forma, el citado club no po
drá en ningún momento continuar el es
fuerzo que en el último tercio de la compe
tición áctual es preciso hacer para conse
guir los propósitos propuestos. 

Seguidamente se dio lectura al resumen 
de gastos efectuados, que es del litera¡ si
guiente: 

Temporada 1971-72 .. ... . ....... . . 
Temporada 1972-73 ... ... ..... . .. . 
Temporada 1973-74 ...... ..•... ... 
Temporada 1974-75 ... . ...... .. .. . 

TOTAL ........... . 

Pesetas 

93.441 
133.796 
230.827 
221.914 

679.978 

A continuación se dio lectura al informe 
que emite la comisión de cultura, en el que 
se manifiesta que una vez examinadas las 
facturas presentadas y comprobada la bo
ja resumen de las mismas, se acuerda por 
unanimidad informar f.avorablemente y 
que se habilite cantidad suficiente para el 
pago de las mismas, siendo llevado este 
asunto al próximo pleno para que con su 
mejor criterio proceda. 

El señor interventor manifiesta: Que en 
resultas hay una pequeña cantidad que se 
puede completar con la parte de donativos 
que se hacen para varias atenciones. 
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EN MARZO ... mnesta que no se puede tomar acuer~ • 
firme por no estar aprobado el p~ 
to ordinario del ejercicio de 1975, si bieai 
puede tomar un acuerdo de trámite haeill. 
do constar que se incluirá en el prózlli 
presupuesto. 

Después de un amplio cambio de impre
siones sobre el particular, la corporación 
por unanimidad acordó: aprobar el gasto 
de SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO PESE
TAS, de las cuales unas CUATROCIENTAS 
MIL PESETAS serán pagadas con cargo al 
capitulo de resultas de acuerdo con el in
forme emitido por el señor interventor y 
la diferencia con la parte de donativos exis. 
tentes para varias atenciones. Este importe 
será satisfecho a la Agrupación Deportiva 
de Alcorcón . 

LIBRO DE ALCOR.CON 
(Instancia de don Faustino Moreno) 

A continuación se dio lectura al escrito 
presentado por el sacerdote de esta loca. 
lidad, don Faustino Moreno Villalba, en el 
que manifiesta que siendo su propósito pu
blicar la Historia de Alcorcón , bajo el titu
lo de "ALCORCON EN LA HISTORIA Y 
EN LA LITERATURA", según conocen por 
lo publicado en la Revista ALCORCON
Grá!ico, y deseando que repercuta en ho
nor y prestigio de este pueblo, lo pone en 
conocimiento de la Corporación y Comisión 
de Cultura para contar con la fin anciación 
total o parcial de la primera edición y por 
si el Ayuntamiento des e a figurar como 
editor. La citada edición supondría un gas
to de 325.000 pesetas para una edición de 
5.000 ejemplares, de unas 250 páginas cada 
uno. 

La Comisión de Cultura informa al res
pecto que después de un amplio cambio de 
impresiones sobre el tema, acuerda por 
unanimidad elevarlo al Pleno e informar 
favorablemente sobre la e di ció n de 
5.000 ejemplares por la subvención de 
325.000 pesetas. Habiendo llegado a la con
clusión de hacer una encuadernación de 
varios ejemplares más lujosa para las aten
ciones que tenga este Ayuntamiento. 

El concejal, señor Mariño, manifiesta que 
antes de subvencionar la aparición de este 
libro se debería hacer primeramente la Bi
blioteca Municipal, y además de que si el 
libro no gustase, se podría proponer al 
Ayuntamiento la petición de subvención 
para editar otra. 

El señor Francos manifiesta que este libro 
recogería la Historia de Alcorcón, hasta el 
año 1960, incluyendo fotografías del cas
co antiguo. 

Don Angel Blanco manifiesta que el li
bro lo debería editar el autór por su cuen
ta y riesgo. 

A continuación, el señor interventor ma-

A continuación hace uso de la Palllia 
el señor alcalde, que manifiesta que 11111 
interesante que el libro fuese hasta na. 
tros días, ya que es la época más n. 
ciente, incluyendo algunas fotografiaa 1 
color, sino saliese demasiado caro el pa. 
supuesto actual de la subvención * 
325.000 pesetas para una tirada de UI 
ejemplares, cuyo importe, naturalmente,1 
verla incrementado al prolongar la bl9 
ria hasta el año 75, incluso se podrla blcr 
una tirada especial con encuademacitil * 
lujo, para atenciones de este Ayuntamiem 

A continuación, y por unanimidad, 11 
Corporación acuerda, que este asunto m 
va al Pleno tan pronto esté aprobado• 
Presupuesto Ordinario de 1975, por si pit 
cede aprobar la subvención de TRESCID 
TAS VEINTICINCO MIL PESETAS, panll 
financiación de la edición del citado UIJlll 

FIESTAS DE SANTO DOMINGO 

Seguidamente se dio lectura al infOlll 
emitido por la Comisión de Cultura ~1 
aprobación del gasto para la celebr. 
de las Fiestas de Santo Domingo de 
localidad, y leido que fue el citado ; 
me, la Corporación, por unanimidad, 
dó autorizar un gasto hasta el impo!J! 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESD•1 

para la celebración de dichas fiestas. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
PARA COLEGIOS NACIONALES 

Seguidamente se procedió a dar lec&!!"I 
del presupuesto orientativo para el eQ.': 
miento deportivo de los Colegios NaCI 
les, el cual es del literal siguiente: _____., 
----------------------~~--pe-111 

~ 
a) Pintar seis pistas ........ . 
b) Poner bases a las canastas 

de baloncesto . . . . . . . . . . .. 
c) Equipamiento de gimnasio: 

Dotación completa para los 
tres colegios: 
- Mínimo ..... . .... ..... .. . 
- Máximo .. . .............. . 

30.tSI 

e.rJ' 

Z62P 
4¡3.'lt'I 

__:::/_-. 
--~~~~~~~~~~-- . 

La Comisión de Cultura infort?18 
:-

sentido de que vistos los presupuestos 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 

~ . 
~· - ' ; ~ -, . .. ,~ i,' h { 

\ . ~ --. " ~ ' '~ 
'6,· .,i\ •. 

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 



DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADO EN MARZO 
(Viene de la página 10) 

tativos y examinados detenidamente los 
mismos por los sefiores componentes de la 
Comisión, acuerdan elevarlos al Pleno para 
su aprobación, si procede, después de ser 
informados favorablemente por unani
midad. 

Seguidamente, por unanimidad, la Cor
poración acordó aprobar el importe de las 
obras a. realizar por un total de TREINTA 
Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESEAS, dejando en suspenso la compra 
del material de equipamiento deportivo, y 
que se hagan las gestiones cerca del Minis
terio de Educación y Ciencia sobre los ele
mentos que por parte de ese Ministerio, 
tiene que ser suministrados a los citados 
colegios. 

APROBACION, SI PROCEDE, DEL PAGO 
DE FACTURAS DE SEMAFOROS 
Y ALUMBRADO DEL ENSANCHE 
DE LA CARRETERA 

Por la Presidencia, se pone de manifies
to a los sefior.es reunidos que por el Mi
nisterio de Obras Públicas Jefatura Provin
cial de Carreteras se han remitido a este 
Ayuntamiento las facturas númeroo 968/ 74, 
968174 a), 968174 b), 968174 c), 968174 d), 
de enclavamientos y sefiales, correspondien. 
tes a las instalaciones de semáforos reali
zadas en varios cruces en la Carretera Na-

cional V, significando la conformidad de 
la citada Jefatura, en lo que a las insta
laciones se refiere. 

Después de un amplio cambio de impre
siones sobre el particular, y oído el dicta
men emitido por .el sefior Interventor, la 
Corporación Municipal, por unanimidad, 
acordó aprobar el gasto de DOS MILLONES 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS VEIN-

' TICUATRO PESETAS, importe a que . 
de el total de las facturas antericmne~ 
dicadas, y cuyo importe se hará er 
cuando se tenga consignación presu~ 
taria para ello. 

El sefior Casero solicita de la Presid~ 
que se le pida al Ministerio de Obrag 
blicas copia del proyecto completo de~ 
chas instalaciones. 

LOS VECINOS DEL BARRto SAMTO DOMINGO RECUERDAN AL ALCij 
Los vecinos del barrio Santo Domingo, un año más, han visto con sigular co~ 

cencta a su santo Patrón destilar en procesión por las humildes calles del barrio. 
Con este motivo, hemos oído comentarlos como éste en el magnifico 

BAR RODRIGO: 
Hace tres años, el 11111 

de Santo Domingo l!ll 
nuestras calles, ma1 UJIJi. 
nizadas, hizo exclamar 1 
nuestro alcalde: '·El .. 
que viene estarán eai. 
calles arregladas". y li 
fue. 

Sin embargo, este dt. 
por si acaso él no lo ba. 
biera dicho, nosotros ~ 
rogamos que nos Promell 
tener debidamente udl. 
nizada, para. el año " 
viene, la PLAZA DE S&J 
TO DOMINGO, que bla 
falta le hace. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA 
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1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 

FA.RICACIO• 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 grafi• 
Exposición de mobiliario infantil 

• +: 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING· 

Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 

ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

CUIDADO CON LAS TRAVESURAS 

lQuién a tu edad no rompió algún cristal? 
lQuién a tus años no trepó a un árbol o gozó 

cual potrillo libre galopando entre las retamas o 
los trigales dcl pueblo en que nació? lQuién, por 
ese tu entonces, no jugó a "pidola", a los buenos 
y malos, a indios y americanos o se sintió soldado 
y cayó herido sobre el montón de arena, cubrién
dose de gloria imaginaria? lQuién, siendo como 
tú, no volvió a casa con un "siete" en la blusa 
o en la trasera de los pantalones? ¿Un hijo de 
papá? ... iNo! Dios hizo el aro de la vlda para que 
todos jugásemos con él. POr eso yo no os culpo 
A vuestra edad, que yo también la tuve hace 

11 uempo, no 6.?'i.ste la maldad en e~ alma, únicamente se es tra
TielO· y de travieso a malo va un abismo. 

Pero a pesar de todo, hay travesuras que deben ser continua
mente vigiladas para que no se llegue a confundir una cosa con 
otra· El árbol deb~ ser guiado desde chic~, y si .se tuerc.e el tronco, 
si ae curva indebidamente, luego ya es imposible enderezarle. 

ruIDADO CON LOS P ERROS DE LA CALLE 

¿Qué pasa con esoo dichosos perritos de la calle de Celanova? 
u quién o a quiénes pertenecen? lPor qué tienen que ver estos 
pequeños ciertas cosas? lPor (\Ué un grupo, ya de gente mayor, 
en lugar de llamarles la atención reía a mandíbula batiente las 
ocurrencias de estos crios? Creo que el caso fue denunciado a las 
autoridades. lEs que no existen laceros en nuestro Ayuntamiento? 
tll que no hay forma de evitar hechos tan lamentables como 
tite? Más vale no ACLARAR, porque en lugar de ser GERUNDIO, 
c:on.ertirlase en INTERROGATIVO VERGONZOSO. 

LAS PROCESIONES 

Sin embargo, no todos los pe.queños y tampoco todos los padres 
son iguales. Afortunadamente, sólo se trata de una pequefia mi
noría. 

Hace poco, en esos días de tristeza, preguntaba un pequeño a 
su madre: 

-lEs verdad que este afio no va a salir la procesión? 
- No, hijo, no. Este afio no podremos, como otras veces, acom-

pafia.r a Jesús. 
i lPor qué? ! -preguntó-. i lPor qué no hubo procesión? 1 iNo 

nos importaba que fuese pobre o rica, que estuviese mejor o peor 
organizada! Sólo nos importaba acompafiar en su dolor al que 
dio todo por nosotros. INi siquiera un ramo de olivo! lTanto subió 
el aceite? · 

Cómo recuerdo a aquel gran hombre, a aquel maestro nacio
nal y más grande ¡>o.eta llamado Gabriel y Galán. 

Yo he na.cldo en esos campos 
de la estepa. castellana., 
cuando había unos crlstlanos 
que vivían como hennanos 
en repúbllca crlstlana. 
Me enseñaron a rezar, 
enseñáromne a sentir 
y me enseñaron a amar, 
y como amar es sufrir 
también aprendí a. llórar. 

Y luego, hablaba de los hombi:es que caminaban tras el Naza
reno silenciosamente, de las mujeres que lloraban de dolor de un 
hijo y de los nifios que observaban sintiendo la tragedia. 

No lo comprendo, francamente. Pero ... Doctores tiene la Santa 
Madre Iglesia, como dice el refrán. 

Y hablando de doctores, llame usted al 666 666 666. 
-iOiga! ioiga! l No le parecen muchos seises? 
lQué bichito es el que sale a montones de los supermercados y 
Y menos mal que alguno está siempre en la brecha! 

UNA COSITA DE LA QUE NO BABLE Nl!NCA: 

l Qué bichillo es el que sale a montones de los supermercados y 
se cuelan en casa que es un primor? 

-iLos precios! 
-No, h ombre, no. No ~a usted mal pensado. iLas moscardas! 
-Perdón, estaba obsesionado. 

AR 1 AS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

FED ·DERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TAt>JERIA 

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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pepe nació en Madrid. Madri
leño de pura cepa, como él dice. 
Ella vio la luz en Sevilla. 

Se conocieron, hace años, en 
Zaragoza. El proced1a de los úl
timos "Chavalillos de España", 
mientras que Gloria, a sus 
quince años, actuaba en la com
pañia, encabezada nada menos 
que por Al~onso del Real y Do
rita Imperio. 

Pepe se incorporó, por enton
ces, a dicha compañia, como 
maestro de baile y actor, al 
mismo tiempo. Surgió el fle
chazo y... Un año más tarde, 
cuando Gloria cumplia los die
ciséis se convertia en la seño
ra d~ Alpáñez. 

A partir de entonces, 1 o s 
aplausos repartiéronse equitati
vamente. Como Dios les había 
ordenado, compatirían amor, sa
tisfacciones, alegrías, inc 1 uso 
!rustros y sinsabores, si llegaba 
el caso, todo absolut a me n t e. 
Dios les habla unido y El sóla
mente podía separarles. 

Sin embargo, hace bien poco, 
por primera vez en la vida, a!!
tuaron cada uno por su lado. 
l Por qué? 

- Gajes del oficio- sonríe 
Pepe-. Ofertas tentadoras que 
no deben ser despreciadas. Nos 
costó cierto trabajo, palabra. 
Pero... Mien tras Gloria seguía 
y sigue en la sala Morocco, yo 
grababa el programa que pro
ximamente veréis en TV. E., 
titulado "El mundo de Raphael", 
en el que, entre otras figuras, 
actúan Abbed Lane, Gina Lo
llobrigida, Zori, Santos y Espe
ranza Roy, Cliff Richard y Ma
ria Dolores Pradera. 

Entre el sabor de un "oloroso" 
y un nuevo cigarrillo, continua
m o s hablando, cómodamente 
sentados, en el bonito comedor
cuarto de estar de la casa que 
este estupendo matrimonio po
si:?e en la calle de Caldas de Re
yes, en nuestra Colonia de Val
deras. 

Pepe y Gloria es un matrimo
nio encantador. 

Es para mi una satisfacción 
interviuvarles. Conozco a esta 
pareja hace unos años y, apar
te de su simpatía, la exquisitez 
de su cultura hace aún más 
agradable nuestra charla. 

- lCómo no se os ocurrió 
montar un ballet? lCosto, mie
do o despreocupación? 

- No nos dió tiempo, siquiera, 
a pensar en ello - responde 
Pepe-. Siempre estuvimos, y lo 
estamos, altamente solicitados. 
Y un contrato ventajoso evita, 
a veces, ciertas preocupaciones. 
lNo te parece? 

- Pues si, es cierto. 
Nos dirigimos ahora a Gloria. 

Mis palabras le cogen de impro_ 
viso. 

-Sé que, aparte de ser una 
gran bailarina, posees excelen
tes dotes de actriz. Reciente-. 
mente hiciste una pelicula. lNo 
es asi? 

Gloria sonríe con picardía y 
se resiste a h abla r de ello. Pre-

14 

PEPE ALPAREZ Y 
GLORIA LOZANO 
Excepcionales bailarines de estilo 
clásico español y clásico moderno. 
Matrimonio colmado de felicidad. a 
base de éxitos y del cariño de un 

hiio de diez años 

~ ~ 

'---

~ 
f1ere que se s~pa, nos a 

1
._ 

más tarde, prllDeramenie c-.q 
conductos distintos. lllir 

vuelvo al ataque. 
- Pim, pam, pum.. . iFUe • 

lDi en el blanco? lor 
Tras un corto silencio, 0 . 

sonrie abiertamente. lo11a 
-Si, ese es el titUlo de ¡ 

Ucula. Los periodistas sois~~ 
verdaderos brujos. -.... 

- l y cuál es tu papel en ena 
- Doblar a Celia Gámez ! 

cluso, canto algo de ella. · .~ 
rame", por ejemplo. ~ 

- Lo hago sin pes t añea 
- bromeo. r 
-iBobo! 
- Gracias. Sois una mina dL 

cos. No me extraña que os'lhil 
van los contratos. Baile, cine, 
televisión ... Recientemente lt 
vistéis di:ciocho actuacion~ ._ 
la peq uena pan talla. Conc
mente en el programa ~ni"r 
tido Siglo". · 

- Así fue. 
- ¿Y quién dirige tu pel!CUJa? 
- Pedro Olea, el mismo q~ 

dirigió la de "Tormento". 
-Os deseamos tantos éXitm 

como tuvo este fllin. 
-Gracias. 
Da lo mismo decir que ea 

gran pareja actuó junto a gr., 
des figuras, que grandes figun¡ 
lo hicieron junto a esta granPl 
reja. El orden de factores no ai. 
tera el producto. Tony Leblas, 
Sara Montiel, Codeso y a 
gros Pontiroli, éstos, padrim 
del pequeño de iPepe y Glorll! 
Ella sigue en Morocco, con i 
maravillosa Norma Taglés ... 

¿y tú, Pepe? 
- Posiblemente, me atreftli 

a asegurarlo, volveré a acblS 
con el ballet de Sandra LebJGC. 
en el teatro Barceló, e:i el * 
pectáculo que montará el ~ 
Raphael. 

Entre las numerosas rotocrt
fias que tenemos ante nosotnlo 
sobre la mesita de ruma:: 
vemos a Pepe junto a 
Legrá. 

-Veo que eres un gran &6-
cionado al boxeo. 

Los ojos de Pepe se hume* 
cen ligeramente. O. 

-Mi padre fue una gran tJj 
gura del mismo - responde,"!!' 
la mirada fija en un p~n~ Jt 
dido-. Llegó a campeon e 
paña de los pesos gallo. rJllf 

Confieso que no estoY pe!& 
ducho en este deporte. flf 
conforme vamos hablando, ;j 
dándome cuenta de qu~ó c~-
a aquel hombre. Murt ~ 
unos diez u once años. /. ucll' 
tuve tiempo de tratar 111 1' 

0 era con él. Por entonces Y 'c<}l1' 
recién llegado a nuestra rJJI> 
nía. A pesar de ello, me e 
que era todo un ho~re. ¿qj 

y nada más, anugº\rt f1 
pensábais? lQue en n~e~ 
lonia no había gente irn ba1· rJ 
te? Pues claro que la. cotJOtl' 
prometo ir dándoos ª 
a muchos más. ~ 

Muchos éxitos, pepe Y ..-4' 

ÑCJP""'· 
A. DE VIRTO SA 

Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces , 

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

netofón sus programas favoritos. 
• Ci.rcuitos integrados. 
•Conexión para altavoz supletorio. 

ADOUIERALOS E• 

RAD/OT.V. 

] 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡A l f inal tendrá un buen televisor ! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



LOS MINUSVALIOOS 
SEGUIMOS NUESTROS PASOS 

Queridos alcorconeros: Tenemos el gusto de estar de nuevo 
con ustedes, por medio de ALCORCON-Gráfico, para decirles que 
seguimos luchando por conseguir nuestra meta en este crecido 
pueblo de Alcorcón. En la revista anterior, queridos y asiduos 
lectores (como pudieron compróbar), les dábamos una amplia in
formación de este colegio de minusválidos, pero concretando aún 
más, tenemos que decirles que de los cien niños que se pueden 
recibir, cuarenta son normales (ya están todas las plazas cubier
tas) y setenta para minusválidos, de éstos tengo treinta y cinco 
apuntados, como ven, nos quedan veinticinco plazas por ocupar ; 
si alguien t iene un hijo minusválido o retrasado mental, o bien 
con ozca a algún vecino, amigo, compañero, etc., lo pueden hacer 
saber, ya que seria más cómodo y ventajoso para ustedes. Si 
desean apuntarse o más información pueden dirigirse a~ Ayun
tamiento de aqui de Alcorcón, pregunten por la señorita telefo
nista (Eusebia ), que con mucho gusto les atenderá e informará. 

He ido por casa de los niños apuntados para dialogar y tener 
un mej or conocimiento de cada uno ya que nuestra intención es 
hacer de la escuela una gran familia, en la cual, dentro de un 
gran respeto, reine la armonía y la paz, basadas en una mutua 
confianza de fraternidad ; pensamos que la lucha por la lucha 
es nula si no se la encauza por unos horizontes más sublimes, 
para los cuales todas las criaturas hemos nacido, y más aún, los 
bautizados, por el mero hecho de ser cristianos, estamos obliga-
dos a ello. . 

Pues bien, les recuerdo que no demoren los impresos que en 
mi visita por sus casas les pedí, con el fin de no dejar pasar el 
plazo de solicitud. También les recomiendo compren la revist2 
mensual de ALCORCON-Gráfico, ya que como he podido compro
bar, muchos no están informados de lo que se ha dado a conocer 
en ella. Deseamos dentro de poco tiempo, tener una reunión con 
todos los padres, con el fin de dialogar y poner en común nues
tros crit erios. Se agradecería una mutua colaboración de crite
r ios, debe de exponer cada cual lo que vea, aunque le parezca 
insignificante e incluso absurdo, n o debe guardarse nada en el 
bolsillo. Sepan que la mayoría de las veces estas sugerencias que 
llamamos insignificantes son la raíz de otras importantes ; en 
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esta vida, todos, absolutamente todos, tenemos algo que apo 
por lo que esperamos vuestra asistencia y colgboración · 
bien de todos. ' 

Cuando sea la reunión ya se lo comunicaremos por es 
indicándoles fecha y lugar. ' 

Nos complacemos en repetirles que seguimos adelante 
a pesar de todos los contratiempos y percances que enconti 
caminos optimistas y trabajamos con gran ilusión, porque' 
mos gran confianza en Dios y estamos seguros de su fuerza. 
esto mantenemos una firme esperanza. En breve se empe 
las obras para cumplir lo que os prometí en mis entrevistas 
sonales. Estamos dispuestos a servi r al pueblo en todo aq 
que esté a nuestro alcance. Es un orgullo luchar en la vida 
dos por puro amor a los demás. 

Cristo podía haber termin ado y perfeccionado la creación 
embargo, quiso dejarla empezada para que nosotros la te ' 
semos. Sólo esto nos debe estimular a luchar en la vida d 
resada y positivamente en beneficio del prójimo. 

En este mes, consagrado a la Virgen, nuestra Madre, y p 
de primeras comuniones, les deseo lo vivan en un clima tra· 
lleno de paz y mutuo amor. 

Adic>s, amigos hasta el próximo nümero, que os comlllli, 
mos nuevas noticias, hasta entonces, os deseo salud y bien1 

HABLANDO DE FIESTAS EN RELACION A EN 
Al hacer referencia a la Cabal· 

gata de Reyes, en la página 17, de 
enero, no aludimos a la tabor reali

zada, a este respecto, por la Co
misión de Festejos del Ayuntamien
to, que ha sido la patrocinadora y 
sirganizadora, en colaboración con 

la Delegación de ta Juventud. 
Como parece de justicia resal

tar la labor de los concejales que 
intervinieron en la preparación, or

ganización y dirección de la misma, 
así como de la Policía Municipal, 

que co!aboró con gran entus 
y especialmente queremos que 
de constancia· del agradecí 
de la Comisión Organizadora lf 
ronel del Regimiento Saboya. 

las facílidades prestadas; este 
al hablar de la colaboración 

deras y Santo Domingo, agn 
este dato, 
no ramos. 

• S. A. 
·AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

1 r, 

Grandes oportunidades 

Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR~ 85 - ALCORCO 

FIESTAS 
N SAN JOSE DE VALDERAS 

iATROCINADAS POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 
COLABORACION CON EL CENTRO SOClAL DE VALDERAS 

e a m p e onato de 
Petanca, e n t r e 
equipos de Alcor
cón. 

DIA 1 DE MAYO: Ajedrez, Dominó, 
Mus y P e t a n c a 
<será servida una 
copa de vino en 
este acto). 

FESTIVIDAD DE SAN 
JOSE OBRERO 

17,00 horas, anun
cio de fiestas con 
altavoz, y pasa.car 
lles por la tuna de 
Alcorcón. 
20,00 horas, bailes 
p o p u lares en la 
plaza del R!rrol 
rrol del Caudillo. 
24,00 horas, que
ma de fuegos ar
tificiales en el lu
g a r habitual ; a 
continuación, bai
le hasta la madru
gada. 

Concursos Infantiles del Centro So
son de hoy; son ya veteranos. El 

concUrso convocado por este Cen
tan antiguo como el Centro mismo, 
ntro lo es tanto como este barrio 
:tros pesares y de n uestras alegrías. 

d que los premios repartidos n o 
de gran valor material, pero, lo 

os aseguro, es que tienen un. gran 
hUIOano; en cuanto que las más de 
es, h an sido donados por "anóni

&flcionados a la pin tura , o si.Ihple
,feºr personas que sienten la nece

compartir algo de lo muy poco 
·en, con los demás. 

1
ién admito que la organización de 

rsos no es perfecta, porque los or
'fes son hombres, y como tal, lle
defectos. Pero... mucho cuidado ; 

9,30 horas, cuca 
ña, carrera de sa
cos, suelta de ga
llo, pucheros, etc. 
10,00 horas, MISA 
MAYOR en la par 
rroquia de S a n 
Juan de Mata. 
11,00 horas, gran 
partido de fútbol, 
Trofeo Central del 
Ahorro Popular. 
16,00 horas, carre
rras ciclistas para 
aficionados y ju
veniles. 

22,00 horas, gran 
baile. 

Día 2 : 16,00 horas, prue-
bas de a tletismo. 

El presidente del Centro Socia.J, 
promotor de las Fiesta.s de San 
José,, don Eugenio Ca.rmona, 
con su esposa. Abajo, la. Reina 
de la.s Fiestas de 1974, Elena 
Jiménez, con sus damas, Lour
des, Manoli, Adela, Azucena y 

Día 3 : 17 ,00 h oras, prue-
bas ciclistas infan-
tiles. 
23,00 horas, bailes 
públicos. Pilar 

Día 4: 11,00 horas, fiesta infantil de teatro 
de Alcorcón. ame
nizada por la Tu
na de Alcorcón . Al 
final de esta fies
ta serán entrega . 
dos los t rofeos y 
premios correspon
dientes a los con
cursos i n f antiles 
de Di b uj o s y 
Cuentos. 

infantil en el cine 
Valderas, con la 
actuación de El 20,00 horas, entre

ga de trofeos de Lazarillo, g r u p o 

REMEMORANDO 
s obre todo, merecen un gra.n respeto, por
que en ello ponen la mejor voluntad, y yo 
os aseguro que si los directores de algunos 
colegios pusieran el mismo entusiasmo en 
colaborar todo sería más brillante. 

Cuando esto se publíque, están a punto 
de ser fallados los concursos de este añ o, 
de " Dibuj o y Pintura" y de "Cuentos"; yo 
felicito a los ganadores, y a sus maestros, 
al tiempo que los animo para que participen 
cada vez con mayor entusiasmo; porque 
esto, si que da prestigio a un pueblo, y co
mo habitantes de Alcorcón , debemos que
rer lo mejor para él; no crean que sólo 
tenemos baches o cañ erías que rebientan 

LOS BENEFI
CIOS DE ESTA 
FIESTA SE DES
TINARAN A LA 
COMPRA DE LI
BROS PARA LA 
BIBLIOTECA 
DEL CENTR O 
SOCIAL. 

NOTA : La Comisión de Fes
tejos se reserva el derecho 
de modificar el programa. 

como si fueran de chocolate. También te
nemos pequeñ as manifestaciones a.rtistico
culturales, y sobre todo, tenemos muchos 
ºniños, y este si que es un tesoro (para mi 
el mejor ), que debemos cuidar, para que 
con el paso del t iempo se conviertan en un 
tesoro de h ombres honrados y cultos, que 
p.os hagan un mundo más "vivible" (perdón 
por la palabre ja ), que el que gozamos o su
frimos actualmente. 

i Animo!, a colaborar todos, no h agamos 
inútil con nuestra indiferencia la labor de 
unos pocos en tusiastas, que... repito otra 
vez, sólo pon en voluntad y modestia, por
que otra cosa no poseen. 

ESPERAMOS EN EL CENTRO SOCIAL A 
TODO AQUEL QUE QUIERA COLABORAR 
CON NOSOTROS. 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRI COS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

U[~JRWIO~~ 

• 
LCORCO• 
ES. •or1c1a 

SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 

, 15· Por la revista profesiona1 mensual "Photons Eu
D!.ª publicada en Bruselas (Bélgica ), hemos recogido con 

rope · sumo agrado, por lo que afec
ta a la alta calidad de las per
sonas que se instalan en nues
tro municipio, la siguiente no
ticia: 

"La S o c i e té d'Optometrie 
d'Europe ha elegido presidenta 
de su delegacion en España a 
la señorita Maria Pila r Gómez 
Cobo, que tan relevantes servi
cios presta a esta profesión en 
la Península por sus trabajos y 
docencia en la rama de la Op
tica ''. 

Por lo cual, nosotros nos con
gratulamos y felicitamos efusi
vamente; n o en valde, la Optica 
GOMEZ COBO es de las indw;.. 
trias que colabora asiduamente 
a1 sostenimiento de nuestra re
vista. 

.... ----
Ola 19: Fiesta de San José. Durante casi todo el dia, contra toda 

precisión, estuvo nevando. Unico dia de este invierno que ha ne
Yado, 

Ola 19: A las cinco de la tarde actúa en Radio Peninsular el 
conjunto alcorconero, conocido por Realengo, Su éxito fue rotun
do. Si persevera, les auguramos un brillante porvenir. Ellos son, 
de pie: José Luis, José Antonio y Luis; sentados: Antonio, Tere y 
José Francisco. 

Ola 24: Se comenzo la labor de plantar los 1.500 árboles, que 
se habla proyectado en el Ayuntamiento este tiempo atrás. 

Ola 25: Algunos autobuses De Blas empiezan a tener la terminal 
en Ondarreta. 

Olas 27 y 28: Jueves Santo y Viernes Santo. Se desarrollan los 
Santos Oficios y Cultos con la devoción tradicional. En Valderas 
no hubo procesiones, lo que disgustó al público en general. 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la Jabonería, 6 
(Frente a la Central Telefónica ) 

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

Glu•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 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

SERIGRAFIA 

11111 
CARTECES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 610 19 01 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 

Dia 4: La familia de cuantos redactamos ALCORCON-Gráfico 
nos reunimos en una cena de hermandad en el restaurante Júber 
de la plaza de los Príncipes de ~paña. 

Se cumplfan CINCO AÑOS que apareció el primer número de 
ALCORCON-Gráfico. Constituyó para todos un encuentro inolvi
dable. 

Dfa 13: Nuestra bella vecina Maria Cruz Garcia sigue en el 
campeonato de TIRO OLIMPICO. 

Se disputaron en Canto Blanco dos competiciones del campeo. 
nato del Centro, clasificatorio para el de España, con muy buen 
nivel medio de marcas. 

En caravina "standard", sobre blanco internacional, a cincuenta 
metros y un total de sesenta disparos para las tres posiciones, vol
vió a destacar Maria Cruz García, que totalizó 572 puntos, con lo 
que mejoró extraoficialmente el récord nacional, que está en su 
poder en 556, ya que el mismo no se puede batir nada más que 
en competición nacional. Consiguió 197 en tendido, 185 en pie y 
190 de rodillas. A continuación se clasificaron: Carlos Rodríguez 
Rico, con 541; Juan Antonio Gómez, con 526 ; César Uguet, con 
524, y José Maria Peláez 

Nuestra más cordial enhorabuena y los mejores deseos de vol
ver a verla en nuestras páginas 
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COLRBORRCIONES' 

ATENCION A 
LOS "f ALSOS POBRES" 
NO HAY MOTIVOS PARA QUE EXISTAN. 
TIENEN 08,ltGACION DE VELAR POR LOS 

POBRES MENDIGANTES LOS AYUNTAMIENTOS, PARRO
QUIAS Y OTRAS INSTITUCIONES 

¡Una hmonista, por favorl ¡Una 

caridad por el alma de sus difun
tos' ¡Socórreme por el amor ae 
D1osl Estas frases las oimos diaria 
mente a las puertas de los templo<J. 
en las escaleras que conducen a los 
andenes del !metro•, en calles más 

o menos céntricas, en fin, en el lu 
gar menos esperado. 

Pera muchos el pedir es una pro
fesión lucrativa; lo hacen por el afán 
de no trabajar. Se presentan hara
pientos para causar mayor lmpre· 
sión al donante y si les das un tra
je que has dejado de usar por es
tar algo deteriorado, descolorido un 
tanto o pasado de moda, ellos lo 
venden acto seguido, pues para 
ejercer la profesión de pobre se 

hace incompatible el vestir con al
gún decoro. 

Se ha comprobado que muchos 
no son verdaderos pobres, sino por
dioseros de oficio; en una palabra, 
·falsos pobres• que a base de men
tiras explotan la caridad. Utilizan 
nil\os de corta edad, ensayándoles 
en el tono y ademán lastimero, oa · 
ra que, con frases tlmidas, descal
zos y con vestidos más aptos para 
enviar al basurero que para cubrir 
sus cuerpecitos, los muevan a com
pasión. 

Hay madres desaprensivas que, 
portadoras de criaturas lactantes. 
hacen que éstas lloren para que e1 

efecto sea mejor a costa, pues, d"' 
unos seres Inocentes; unas marlo · 
netas que trabajan bajo los hilos 

de algún intencionado azote, pelliz
co o castigo similar. 

Estos niños, ya encauzados en 
estas actividades desde su Infancia, 
de mayores no serán capaces de 
adaptarse al trabajo adecuado y 
honrado como la realidad nos viene 
demostrando. 

Es que para vivir sin trabajar S"l 

recurre a toda clase de artlmal\as 
o trucos, pues en eso consiste su 
trabajo. 

Recuerdo el caso de una mujer, 
que, acompal\ada de un cómplice, 
se presentó al cura párroco de una 
parroquia de la que ella se fing1a 
feligresa, alegando que era viuda 
de un obrero fallecido en el hospi
tal hacía pocos días y del que le 
quedaban nueve hijos, el menor de 
seis meses y el mayor de dieciséis 
al\os. Comprobado el caso por el 
sacerdote, resultó ser falsa la muer
te del supuesto marido y, por ende, 
la existencia de los hijos. 

Hay ·falsos pobres• que piden 
asidua y machaconamente y logran 
el fruto apetecido. En vez de ali
mentarse adecuadamente, pasan una 
vida lánguida, y así suceden casos 
como el ocurrido el pasado mes •m 
Zaragoza, donde un hombre de edad 
madura, que practicaba la mendi
cidad, como no salia de su domi
cilio, Infundió sospechas a sus ve
cinos, quienes pusieron el caso en 
conocimiento de la Policía, perso
nados varios números en el inmue· 
ble, violentaron la puerta, encentran-

do a su morador cadáver sobrt 
viejo y acabado colchón de "'-,-. 
debajo de éste, como si d.~ u,. t 
tidad bancaria se tratase, L.11 r.: ¿ 
te suma de dinero, y en otro 
del lúgubre y humilde aposerito,'-1. 
otro escondrijo, otra buena C.: 
dad en metálico, que sumada 
anterior poco le faltaba Pare 1 ~ 
canzar la suma de medio millón• 
pesetas. de 

Con este apetitoso capital tn 
· banco• de su domlcilío, su ~ 
pletario se privaba de lo más ei.. 
mental para su subsistencia 
que padecía una tuberculosis ' ~ 
avanzada. 

Desde luego, en contra de .._ 
.falsos pobres•, los hay cien....., 
te necesitados, y en estos c._ 
varías Instituciones, que aún a.. 
do sus ayudas no son todo lo -. 
plías que debieran serlo, al """
mitigan su precaria situación, lllli 
son Cáritas Diocesana, Auxilio S. 
cial, Conferencias de San ViClllll 
de Paúl y Luisas de Marlllac. 

Desde luego todos tenemos nue., 
tra parte de culpa en estos CllO& 

¿Qué hacer con los que fi"911 
necesidad? 

Las autoridades deberían BlllClt
nar los casos de fraude y IVll 
p0r todos los medios la mencll> 
dar::I callejera. 

Así lo esperamos. 

Manuel Ramón CEIJO ALONSO 
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HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por f austino MORENO VILLALBA 

L 

En las imágenes. 
don Pedro Sáen.z, 
presidente del Con
~ejo de la cons
tructora. y don J a
cobo García-Nieto. 
i n troduciendo en la 
primera piedra /o-
1 i o s con f irmas. 
m onedas, billetes y 
varios per iódicos de 
la fecha: abajo, el 
momento de l a co
locación, en pre
sencia, ahC1ra, de 
don Ramón Sana
huja, al lado de 

don Pedro 

NACIMIENTO DE SAN JOSE DE VALDERAS 
En el 1958 sonó la hora clave de la vertiginosa y total trans

formación de Alcorcón, pueblo eminente, ente rural, en ciudad mo
dmla, eminentemente industrial. 

Para iniciar esta sensacional empresa, se había constituido en 
lladrid con fecha 30 de diciembre de 1957, Sanahuja Constructora 
SOcial Madrileña, s. A. 

Componían esta sociedad doña María Jacinta Sanchíz Arrós
plde, condesa de Mirasol, hija de los marqueses de Valderas y pro
pietaria de Valdecuervo; don Juan Sáez..Díez García, don J acobo 
García-Nieto Fina, don Fernando Garcia-Nieto Fossas, don Ramón 
Rubio Navarrete, don Ramón García-Nieto París, don Pedro Sáenz.. 
DJa Garcla, don Ramón Sanahuja Bosch, don Juan Sanahuja 
Pona, don J esús García Valcárcel y don José María Vilaseca 
lllreet. 

11 capital social de ta misma se cifraba en 50.010.000 pesetas, 
aportando la condesa Mirasol la finca de Valdecuervo, que se va
loró en 32.000.000 de pesetas, y el resto los demás. 

La finca de Valdecuervo, aunque la mayor parte estaba encla
Ylda en el término de Alcorcón, también se introducía parte en 
el de Leganés, figurando en el Catastro Rústico en los polígo
noa 7, 8 y 9 del término de Alcorcón, y 22 del de Leganés, con una 
cabida registra! de 268 hectáreas y 87 áreas, aunque la red era 
IUperior. 

Se gestionan los trámites oportunos, y el 1 de abril de 1958 
le eoloca con toda solemnidad la primera piedra. 
....._~dij o el acontecimiento el sacerdote, y al mismo asistieron 
- los miembros de la constructora, tas autoridades locales, 
Pltaididas por el alcalde don Ramón Martln, y no pocos vecinos 
tlle han descendido del pueblo. El atuendo que visten delata elo
Cllentemente su origen provinciano. 
~ta primera piedra se halla ubicada actualmente bajo la es-

que forma la casa númern 10 de la calle Betanzos con la 
~Meloneros. En la fotografía inferior izquierda la señ alamos. 
abre habfa dado el primer paso de la ingente obra. Setecientos 
la roa se desplazarán cada día de Madrid hasta aquí. salen de 
Plaf!'Za de España y estación de¡ Norte en los autobuses de La 

Y BeJolano, y, según ellos, vienen a Sidi Ifni. 
latos campos estaban tan yermos y solitarios, a pesar de sus 

hermosos castillos, que a ellos les parecía poco menos que aquella 
lejana y desértica tierra española en Africa. Por otra parte, se 
divisaba, tan insignifican te, a dos kilómetros, el caserio de Alcor
cón , que así bautizaban aquellos obreros el destino de su trabaj o. 

Dada la prestancia de los empresarios, se cambio la denomina
ción de finca de Va ldecuervo por ta de san José de Valderas, y a 
la urbanización , que comenzó a surgir conforme al primer pro
yecto del arquitecto don Emilio Canosa, se la llamó Ciudad Saté
lite San José de Valderas. Y por que fallaron ciertos conatos, que 
si no hubiera pasado a la jurisdicción de Madr id. Esto, no obstan
te, en algunos orgnismos, se consideró a San J osé de Valderas 
como independiente de Alcorcón; por ejemplo, en Correos, Teléfo
nos, Ministerio de Educación y Ciencia .. . 

El 25 de junio, la condesa vendió sus acciones, que le abona
rán los otros socios, más doñ a F rancisca Pons, esposa de don 
Román Sanahuja, que entra a formar parte de la sociedad. 

Entre tanto, las obras de construcción siguen adelante, y, a 
mediados de 1959, se concluyen tos tres primeros, bloques conocí 
dos por "LOS AMARILLOS'" por el color de sus fachadas 



Un Banco 
Europeo. 

Muchos hombres y mujeres viven lejos de su tierra. 
Hoy casi todo el mundo viaja. Crecen los negocios inter
nacionales. Las gentes, sobre todo los jóvenes, desean 
sentirse ciudadanos sin fronteras. El dinero necesita sal
tarlas con rapidez y sin molestias, produciendo intereses 
al mismo tiempo. 

Hoy hacen falta, como nunca, bancos con organiza
ción internacional. 

El Banco Hispano Americano es miembro de Euro
partners, grupo bancario con 3.900 oficinas en 55 países 
del mundo y 4 3.500 millones de dólares de depósitos. 
Los ahorradores, los turistas, los emigrantes y los hombres 
de negocios que prefieran al Hispano se beneficiarán de 
la experiencia de 8 7 .000 especialistas y serán servidos 
por un banco europeo. 

Este es el signo de nuestro nuevo sistema bancario: 

BANCO HISPANO AMERICANO 
PARTNERS INTERNACIONALES: 

BANCO DI ROMA · COMMERZBANK · CREDIT L YONNAIS. 
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PRCINR D( ORlfNlBCION M!DICI 

Lo que nadie debe ignorar 
acerca de la salud 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
emos forzosamente que reconocer que, en general, se lee 
· 0 en lo concerniente a salvaguardar nuestra salud. Como 
adores es nuestro mejor capital, que los ladrones no pueden 
irrar ni robar, que no sufre oscilaciones en la Bolsa y que, 
argo, la tenemos en menor estima que una cartilla en la 

ele Ahorros... Se lee poco, repito. Unas personas alegan no 
&lempo; otras, que no tienen ganas; dentro del reducido 
de personas que tienen afición a la lectura, son muy con

que no siendo profesionales, escogen un libro escrito P.Or 
·co especialista que trate de la salud y la enfermedad. 
consideran que el tema de las enfermedades es desagra-

1 hay quienes creen que no lo van a entender. Esto último 
o cuando se tratan de libros para profesionales, pero no 
se refiere a obras especiales escritas ex profeso para que 
ser entendidas por todos los lectores. 

costumbre - por decirlo de algún modo- de no leer libros 
ten acerca de la salud causa grandes perjuicios, puesto 
conocimientos sobre este asunto tan importante son abso
te necesarios por las siguientes razones: 
Para gozar siempre de salud, bienestar y no sucumbir a 
·ncias hay que conocer sus causas y COMO EVITARLAS. 

bien, esto que es tan importante, pocos lo saben. La prueba 
en que no sólo la gente pobre e ignorante padece enferme-

aino también las personas ricas y cultas. Es frecuente dar 
ooas muy instruidas en ciertas materias y, particularmen

au profesión, que ignoran las normas más elementales de 
tación e higiene. 
Los médicos, generalmente, no disponen del tiempo nece

explicar a cada persona las normas elementales de una 
a, es decir, lo que tienen que comer, cómo han de vivir 
cómo han de pensar y de sentir para conservarse sanos 

.. Los médicos están demasiado ocupados con los ya en
Y carecen de tiempo para enseñar a los sanos lo que han 

1r para evitar toda clase de enfermedades. Además, gene-
1te, no se acude al médico para prevenir, sino cuando ya 

enfermo, para que le cure. Sólo unos pocos personajes 
disponer de un médico de cámara que les atienda y orien
o momento, que vigile su alimentación y les explique todo 

han de saber para mantenerse sanos y fuertes. 
El arte de evitar las dolencias y conservar la salud tiene 

con todos los actos que hacemos durante las veinticuatro 
del día; por tanto, la salud y las enfermedades dependen 

ra comida, de nuestro trabajo, de nuestras diversiones y 
pos, de nuestro descanso, etcétera, y también de nues
d ones y pensamientos. No olvidemos nunca que no nos 
enfermos por casualidad, sino que son consecuencia de 
errores contra las leyes de la salud que cometemos co. 
ente. 

Et ilustre médico y sabio investigador español, 
don San tiago Ramón y Cajal en su juventud, lla
mado por sus contemporáneos El Padre de la Me
dicina, leyendo uno de sus manuscritos que le 
habían de dar, posteriormente, tanta celebridad 

universal 

4.ª Para todo en la vida se necesitan conocimientos adecuados. 
Usted no puede conducir un automóvil sin haber estudiado pre
viamente y haber obtenido permiso. Usted no ·monta.rá un nego
cio sin conocer el ramo. Su hijo no encon trará empleo en un 
Banco sin estudiar ciert<>s temas que alli se exigen, etcétera. Asi 
ocurre en todas las cosas. 

Sin embargo, muchas personas creen que saben conducirse 
bien por el camino de la salud sin haber leido nada guiándose 
únicamente por las rutinas plagadas de errores que nos han trans
mitido nuestros antepasados y que se están pagando muy caras 
en forma de terribles enfermedades, las que se podrían evitar 
perfectamente si supieran cómo lo han de hacer. 

Se vive en una completa ignorancia respecto a la salud y la 
enfermedad, ignorancia que es causa de gran parte de nuestros 
fracasos y sufrimientos. Hace falta orientarse para saber cómo 
evitar los malestares y gozar de perfecta salud y alegria de vivir. 

Por eso, ALCORCON-Gráfico, consciente de ese criterio y afán 
de velar por la salud de los queridos lectores alcorconeros, está 
publicando cada mes y durante tres años esta "Página de orien
tación médica" con el humanitario y plausible deseo de ser útil 
a la masa de lectores a los que debe la razón de su existencia. 

CALZADOS ROSUA• 
ESPECIALIDAD 

EN 
ORTOPEDICO Y 
PARA PIES DELICADOS 

C. Jabonería, 51 • Tel. 619 37 36 • ALCORCON 
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:d8sestañería del · -Génfroi -s~.,-a. 
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desestañado de desperdici.9s· :o,~·:: ,t~o'jalata 

SA:N'.::t.rJOSE DE;~-:V ALDERAS 
ZONA INDUSTRIAL 

Teléfono-619 21 00 ALGORCO·N (Madrid 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
en AUTOS PICADO, verá como disfruta! 

VEllDEWIOS MAS, PORQUE VEllDEWIOS llllAS BUEllO 

OTRO AÑO CELEBRACION DE LA 
PRIMERA COMUNION 

·-sado día 13 de enero, el 
'Cárdena! arzobispo de Ma
con su Consejo Episcopal, 

unas normas pastorales 
Ja prepa~ación y c~lebr_a· 
de Ja primera Penitencia PRIMERAS COMUNIONES 

l . Comunidad responsable: La 
comunidad cristiana que to
ma a su cargo la responsabi. 
lidad de preparar al niño y 
celebrar su primera Eucaris
tía es normalmente la comu
nidad parroquial correspon
diente. 

ra comunión de los ni
'ara información de padres 
:adores ofrecemos un re
de dichas normas. 

CIA DE DOS FALLOS 

punto de partida. del docu
es la denuncia de dos 

reales que se da también 
ocasión de las Primeras 

.iones: 
cada día se hace más in
'.ble la separación ere. 
que se da entre evange-

ión y la celebración de los 
. en tos. 

No podemos aceptar que 
aacra.mentos se reduzcan a 
conjunto de ritos cuyo sen

'1 exigencias no comprome-
1.a vida concreta del hom-

rGAR DE LA CATAQUESIS 
PRIMERA COMUNION 

acción catequética que de
·ceder a la Primera Comu
no debe ser una acción 

a, sino hay que situarla 
de la catequesis general 

iación cristiana de los ni. 

consecuencia, no se trata 
lemente de preparar los ni-

para la Primera Comunión, 
necesario también un plan

:nto serio de la iniciación 
niños que se apoya en 

buena catequesis de adul-

CRITERIOS DE APTITUD 
PARA LA PRIMERA 
COMUNION 

Estos son los criterios que se· 
ñala el documento episcopal: 

a) Una adhesión viva a la 
persona de Jesús y un primer 
conocimiento del mensaje de la 
fe cristiana. 

b ) Una iniciación elemental 
en Ja oración personal. 

c ) Signos de que el niño ha
ce esfuerzos, acomodados a su 
edad, para conformar su vida al 
llamamiento de Dios Padre y 
de Jesús . 

d) Una cierta l'l>munión y 
s e n t i d o de pertenencia a la 
Iglesia. 

e) Un deseo personal de re. 
cibir los sacramentos. 

Como criterios más concretos 
para la admisión de¡ niño a la 
Primera Eucaristía el documen
to añade: 

a) Que el niño haya sido 
educado en la experiencia de 
aquellos valores humanos que 
subyacen al misterio y a la ce
lebración de la Eucaristía: el 
sentido de la comunidad, el sa
¡udo, de la acción de gracias, de 
la alabanza; la capacidad de 
escuchar, de pedir perdón y de 
perdonar; de Ja fiesta, etcétera. 

b) Que conozca y sepa dis
cernir el cuerpo del Señor. 

c) Que sepa participar acti
vamente en la celebración eu
carística, con todo el pueblo de 
Dios. 

EDAD PARA LA ADMISION 
Y TIEMPO D.E PREPARACION 

"Para niños regularmente es
colarizados, Ia comunidad cris
tiana debe procurar qUe inicien 
su preparación catequética in
mediata para la Primera Comu
nión ordinariamente al comien
zo del segundo curso de E. G. B.; 
y esta preparación inmediata 
debe extenderse al menos a un 
período de dos años de duración, 
siempre dentro del plan gene. 
ral de la diócesis para Ja for
mación cristiana de la infan
cia". 

Esta norma viene a coincidir 
con la práctica que se había in 
troducido en el arciprestazgo 
de Alcorcón, y puesta también 
en práctica desde hace cuatro 
años por varias parroquias del 
mismo arciprestazgo, de h acer 
la Primera Comunión el tercer 
curso de E. G. B., previa una ca. 
tequesis de dos años. 

LOS PADRES 
Y LA PRIMERA COMUNION 
DE SUS HIJOS 

Los padres de familia deben 
colaborar activamente para que 
sus hijos alcancen la formación 
eJ4j.gida, Deben comprometerse 
a que sus hijos permanezcan o 
participen de las reuniones o 
actividades de preparación du
rante todo el período o dura
ción de la misma. 

2. Días: En domingos o días 
festivos. 

3. Cómo celebrarlas: 
e deben ser C<Jmunitarias, 

pero no masivas; deben 
evitarse las primeras co
muniones individuales 
que suponen singularidad 
o preferencia; 

e hay que celebrar las pri
meras comuniones e o n 
seriedad, verdad y espíri
tu de fiesta, pero también 
con sencillez; 

e en cuanto a los aspectos 
externos de la celebra
ción - vestidos y convite 
familiar- , los padres de
ben procurar Ja sencillez. 

EL MAÑANA DE LA 
PRIMERA COMUNION 

El documento episcopal con
cluye con una firmación que es 
fundamental de cara al maña
na de la Primera Comunión: 
''Una comunidad cristiana -y 
muy principalmente, los propios 
padres de familia- no cumple 
con la misión grave de educar 
la fe de sus niños si no garan
tiza la continu.idad de atención 
catequética y de vida sacramen
tal en favor de los niños a los 
que ha preparado y llevado al 
Primer Encuentro Eucarístico. 

QUE UNA CATEQUESIS 
MENTAL DE LA 

'ANCIA? FOllTAllERIA Ell QEllERAL 

Concluimos este resumen que 
hemos hecho para información 
de los lectores de ALCORCON· 
Gráfico, llamando la atención 
de padres y educadores para 
que, a la hora de pensar y de 
hablar de las Primeras Comu
niones, adapten su manera de 
actuar al sentir de n u e s t r o s 
obispos de la comunidad dioce
sana. Hacemos esta advertencia 
porque en Alcorcón hay algún 
colegio y personas particulares, 
miembros de una asociación re
ligiosa, que no están en comu
nión con la comunidad diocesa
na a la hora de programar y ce_ 
lebrar las Primeras Comuniones. 

catequesis de la infancia 
• prevalentemente para sa. 

talizar a los niños, sino 
romover en ellos un iti

lO persona¡ de vida cris
en e¡ cual los sacramen

le insertan como momen
fllertes del crecimiento glo
cle la fe. 

Juan M. Rascón ·Torres 
consecuencia los sacra. 

nunca pueden ser con-
1s como unas metas ais-

San Bias, 2-4.º n.° 1 - Teléfono 610 42 38 

sino como momentos de 
'.ón de la madu r a c i ó n 

alcanzada. 

ALCORCON - MADRID 

OPTICA -;\N~tJRIJ\l 
recisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO. 

• 
ALCORCON (Madrid) 

Juan Manuel RUIZ 
MEMENDJ 

~ 14/SA fa::. 
ELECTRICIDAD -ti RADIO it TV 

REPARACIONES Y REP UESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS -CAFETERAS 
MO LINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza san Juan de Cavas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOSE DE VALDERAS 
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Lélr1'd8 .. ziílba·I 
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TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENER·AL 

Carretera de Leganés, Km. 12 ALCORCON 
' 

Teléfono 619 33 41 (Madrid) 

FA·BRICA 
~ ' - ' - TUESTE DIARIO 
' •' 

ESPECIALES PARA Bares, Cafeterías y ~Ultramarino, 

Calle Antigua Estación F. C. sin. Teléfonos 253 6D 76 y 239 96 66 de Madrid y.:i50 de Alcorcón 

coRRESPONDJENDO 
A UN RUEGO 

)IUY señor mio: 

Le agradeceré tenga a bien publicar en 

111 
revista este pequeño trabajito de mi ma

drf, anciana, de setenta y dos años, que, 
aunque operada de cataratas en ambos 
ofOS. escribe como usted puede comprobar. 
JljS padres y toda mi familia son de Man
saaares. pueblo al que usted yo sé que co
noce por el Padre Cristino. 

somos asiduos lec~ores de la revista que 
m&ed dignamente dirige, la cual nos gus
&a mucho. Si lo publica, mi madre se pon
d16 muy contenta y rezará más por uste
del a la Virgen de los Remedios. 

f 
4 

Agradecida, le saluda atentamente. 

Firma ilegible 

ACROSTICO 
A nuestro querido director, con 

sincero afecto, en el quincuagésimo 
número de ALCORCON-Gráfico. 

Felices tiempos en que la madre tierra, 
aunando voluntades, creó, atrayente, 

&\ una revista modesta, pero muy elocuente, 
J.. sin que nunca al hombre declarase la guerra. 
;J: Toda su linea, alguna vez, aterra, 
(, incluso al lector más irreverente. 
\ No va, empero, nunca con tra el que está enfrente; 
O olvidando rencores, a1 cariño se aterra. 

11 Muy modestos fueron sus sanos principios. 
O Orden, paz, información, sus páginas destilaron. 
r Rellliendos de poesías, chistes y ripios, 
t en sus eruditas páginas, mieles prodigaron. 
t\ No olvidemos a los que, fieles, cooperaron, 
e o Que haciendo el bien, sostuvieron sus servicios. 

Virto, Geijo, Athané y el Poeta Campesino, 
~· Invitan a todos a seguir su camino, t lo lllás noblemente que puedan, en colaboración. 

l La revista, bajo la dirección de don Faustino, 
Al.cORCON-Gráfico se marca por destino. 

La sección médica, deportiva y de religión ... 

Bajo estos auspicios nobles, sin que sea desatino, 
11 aervicio exclusivo están del gran Alcorcón. 

Luis LOZ-ESPE.JO 

ANTE LA VIRGEN 
Oriundos de Manzanares, 

hemos venido a Alcorcón, 
con el fin de poder vivir 
en paz y gracia de Dios. 

A la Virgen de los Remedios 
que a menudo visitamos, 
pedimos que nos bendiga 
porque somos dos ancianos. 

Le pedimos bienestar, 
de rodillas postrados 
ante su imagen bendita, 
para esta hermosa ciudad 
y todos los que la habitan. 

Y como yo no sé nada 
en cuestión de poesía, 
le pido siempre a la Virgen 
que me ayude cada dia. 

Y Ella, siempre acogedora 
de mis muchas peticiones, 
pone un granito de arena 
en mis pobres oraciones. 

Ignacla RODRIGUEZ 

CENA DE GALA _,¿y qué ett? 
- !Casi né. I 54 afios en la brech:i., 
el Poeta Campesino. 

Abril del 75. dia 4 . 
Emociones, 2020, alegria, 

- P ues, ¿qué pasa? 
- Ha.y una cena de gala.. 
- ¿En honor a quién? 
-A una princesa muy alta. 
_ ¿Una princesa me has dleho? 
-Si ; la revista d e Alcorcón, 
que ha. cwnp11do cinco afíos 
y van a. rendirle honor. 
-¿y quiénes son esos hombres? 
-Son fotógrafos y humoristas, 
reda.ctores, escritores :v poetas 
!Qué Interesante! 
Vam06 a pasar a verlos. 
tiene que ser muy bonito, 
ver a tantos caballeros 
con el pensamiento limpio. 
-Dime, ¿quién es ... ? 
- Pchss ... , calla.. 
Aquel es el d irector. 
-lCué.l? 
- El d el centro, 
el que preside la mes&. 
- Pues vamos a. regalarle 
un gran aplauso al autor 
de esta. revista querida. 
que, sin mirar las heridas, 
lucha por algo mejor. 
-El que esté. a su dereeha, 
¿quJén es? 
- El cronista de la villa, 
el redactor-Jete, 
Anselmo de Vlrto Sé.nchez, 
autor de "Aclarando que es gerun_ 

gran escritor que se afana. 
por enderezar el mundo. 
_¿y aquél que esté. a.lli 

[d.lo", 

con tren te de 1 n tell¡encla. 
Se llama Carlos Guerrero Espino. 

- Ese que se ha levantado, 
¿quién es? 
-Es Nereo, el escritor, 
rezagaao pero sagaz , 
observa algunos detalles 
en que poderse Inspirar. 
Le hizo poeta la vida, 
y porque le gusta pensar 
atacará la mentira 
para imponer la verdad. 
Aqui tenemos a Minguez. 
-¿CuAJ? 
-Este que esté. a nuestro lado 
ganó el primer premio de poesía 
en Alcorcón el afio pasado 
Y otros son los nombres 
que componen el cart el, 
siento no poder presentar a todos, 
por no haber bastante papel. 
- Pero son marav1llos06. 
-Claro que si, Evora mfa, 
todos dan lo que poseen 
en favor de la revl.sta 
y de la buena annonla. 
Ahl tienes sus p~lnas, 
en las que t11 duermes ya 
por ser fantasía. loca, 
PUES NO SE PUEDE SOAAR. 
Desde m1 suefio !e11c1 to 
a. tan n obles caba.lleros, 
por entender que es legal 
cola.borar con esmero, 
en esta historia. local, 
detenC11endo la. cultura, 
el honor y la verdad. 

Evora y el Escrl tor 



En póstumo homenaje a Celestina Martín, sufri
da mujer y madre ejemplar, campesina de Cao
tilla, que con general sorpresa ha Ido a visitar 
al Señor a bordo de un Sábado de Gloria se
goviano. 

Un traidor puñal 
Un traidor pul'lal de marzo 

rasgó la mal'lana helada. 
La emoción, la cuesta arriba, 
quebraf"on su Cuef"po de hada. 

Aquella gardenia, 
de todos la reina 
querida y mimada, 
ya se ha marchitado, 
su talle se ha ahogado 
cual gota en el agua. 
Su frágil silueta, 
sus manos inquietas, 
su tierna mirada, 
ahora reposan 
bajo la cruel losa 
que cubre la nada. 

Un traidor pul'lal de marzo 
rasgó la mai'lena helada. 
Ya su9 ojos no sonríen 
a esos hijos que adoraba. 

Nacida en la sierra, 
de cera rlsuel'lp, 
quemada y dorada, 
por slempr:e mi mente 
tendrá bien latente 
su Imagen grabada. 
Y cuando en la historie 
se haga memoria 
de un alma tan bella, 
su mágico nombre 
será en todo el orbe 
luz, fuego y estrella. 

Un traidor pul'lal de marzo 
rasgó la mal'lana helada. 
Ya no canta el ruisel'lor, 
ya la lumbre está apagada, 
¡hoy el viendo de Segovia 
está llorando a su amada ... ! 
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Lula MINGUEZ 

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

A TI, PLAZA DE LA HISPANIDAD 
Lo dig.o efe corazón, 

bella plaza de la Hispanidad, 
tú no tienes paridad 
.en el pueblo de Alcorcón. 

I Ni la que es plaza de España 
junto al nuevo Ayuntamiento 
con graníticos asientos, 
y su esmerado ja11dín, 
- sigue. lector, hasta el fin -
y pon atención y oído. 

Ni la plaza de los Caídos, 
ni la de Santo Domingo, 
ni Ja plaza de Polvoranca, 
ni tampoco la del Sol, 
Torres Bellas, ni Cruz Verd~. 
ni la plaza del Peñón, 
ni la de San Juan de Cobas, 
toda.s juntas, entre todas 
pueden brillar como tú. 

Tú sola tienes dos fuentes, 
admiración de la gente 
cuando luce el cielo azul. 
Muchos bancos y recreos, 
y bellísimos paseos. 
en las tardes domingueras . 
-cuando el tiempo lo permite.
nadie aquí puede estar triste, 
esto, lo dirá cuaJquiera. 

Tú eres la joven hermosa 
tan bonita y tan preciosa 
que sale de su niñez. 

Cuando llegues a tu madurez, 
que será el año dos mil 
ya te acordarás de mí 
por ser el primer poeta 
que con mis rimas perfectas 
en mis versos te canté. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El poeta campesino) 

Para otra más seré 

REUN IONES - BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

DIMID .. ~ CA aE RA • ME•u DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

TUS RECUERDOS 
Sí, me alejé d'e tu vera 

por caminos tristes e inciertos 
Si, Cl'Jemé tus ansiadas cartas 
con el más amargo desconsuelo, 
J tólo me queda el encanto 
de tu inol,Vidable recuerdo. 

Si es verdad que me quieres 
c"omo me está el corazón diciendo, 
¡qué feliz soy penando 
como ahora estoy .sufriendo! 

irás conmigo en el pensamiento, 
ya sabes, cariño mío, 
cuánto te amo y te aprecio. 

Y ... yo al cielo le pregunto: 
¿tal vez no será correcto, 
mi vida ... quererte 
como, sfempre, te estoy queriendo? 

Te lo afirmo con Ilusión, 

Soy tan poco para ti 
que ya casi nada soy, 
y si ayer poquito fui 
¿no seré ya menos hoy? 

1Cuánto sabes aldeana!, 
más que te han enseñado, 
pues no me esperes maftana, 
y menos aún pasado. 

Ya venía en ti observando 
algunas altas y bajas, 
y hasta me fueJ10n contando 
que juegas con dos barajas. 

Pues no crieía eso en ti 
y lo tomé COl!LO guasa, 
pero al final te cogi 
con las manos en la masa. 

Total, que tú has ganado, 
por tus muchas raterías. 
y si sin mí te has quedado, 
te queda el .que más querías. 

Aún te veré en los rastrojos, 
y segand.o heno en los prados, 
porque me abristes los ojos 
que los tenía bien cerrados. 

En mi red Y.ª no caerás, 
como noble codomlz1 

con otro te casarás, 
¡pues que Dios te haga feliz! 

Por donde quiera que vaya, 

a la par que con sentimiento 
ya sólo me queda el encanto 
de tu amistad en el recuerdo. José A.LEJO 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
I[ rlNTO !N lOC M!JORrn lCJOU[[ffMf[NJDC on MU!Ul! !N Olf ORCON 
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Faustino Moreno Villalba. 

Natural de Carpio de Tajo 

<Toledo). Actividades: Sacer

dote. fundador y director de 

ALCORCON - Gráfico. Sec

ción: Hist.oria de Alcorcón 

y Actualidad. 

Enrique Montero 

Natural de Alcorcón. Activi 

dales : Metalúrgico y presi

dente de la Federación Cas

t ellana. de Cicloturismo. Sec

ción : Crónicas de Ciclismo. 

Desde octubre de 1972. 

Florencia Hidalgo de la 

Cruz. Natural de Madrid. Ac

tividades : A r tes Gráficas. 

Sección : Pasatiempos 11 Co
laboraciones. Desde febrero 

de 1974. 

Eugenia Moreno Villalba. 

Natural de Carpio de Tafo 

<Toledo). Actividades: Auxi

liar administrativo y secre

taria de ALCORCON-Grá

fico. Sección : Actualidad. 

Carlos Guerrero Espino. 

Natural de Malcocinado (Ba

dajoz>. Actividades: Jubila

do. Sección : Poesía. Desde 

noviembre de 1972. 

i---

Marisa Berna! Millán. Na
tural de Madrid . Activida
des : Retocadora. S e e c i ó n : 
Pasatiempos, sostenida jun
to con su esposo. Floren<¡J_o 
Hidalgo. por lo que apare

cen firmad.os por Marflor. 
Desde febrero de 1974. 

Anselmo de Virto Sánchez. 
Natural de Puertollano (Ciu 
dad Real) y criado en Car
tagena. d~ donde es oriun
da toda su familia . Actitn
dades : Periocismo. escritor 
galardonado varias veces y 
funcionario de la Presiden
cia del Gobierno. Sección: 
Actualidad y Colabaraciones. 
Desde j unio de 1971. 

Manuel Ramón Geijó. Na
tural de Astorga (León>. Ac
tividades : Escribió en ''La 
Región'' , de Orense, y "Pue
glo Gallego". de Vigo. Fun
cionario de la Dirección Ge
neral del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios. sec
ción : Tema Educación . Des
de enero de 1973. 

-L._ 

Francisco Buendía Perona. 

Nació en Torreagüera <Mur

cia>. Actividades : Retocador 

ottset. Sección: Humor. Des

de marzo de 1974. 

N ereo Gómez A t hané. Na.. 

tural de Los Blazquez CCór. 

daba >. Actividades: Indu.. 

tria!. Sección : Poesía 11 Co-

Figuran en cada 
origen, la profesión • 
ben y 'desde qué fecha. 

Las Asociaciones 
corporaron a la Re· 
tivamente. 

Julián Matesanz. Na 

de Cantale1o (Segovia>. 

tividades : Artesano de 
piel. Sección : remas de S1 

Jos~ de Valderas. Desde 

nio de 1974. 

Antonio Marqui na de Pe

lfO. Nació en Madrid. Acti

"'41ades : Industrial. Sección: 

crónicas deportivas j uveni

la. Desde j ulio de 1971. 

lf ron-r:c 

IOflt~>) 
apellidos, el lugar de 
Revista en que escri-

y Mujeres se in
de 1972, respec-

'1!5 
,...._.. -. ....-

Gil J imeno. Natu

de T orreiglesias (Sego

• Actfoidades : Empleada 

A11untamiento. Sección : 

:¡dad de Minusválidos. 

•e11ttembre de 1974. 

José Luis L6pez Ruiz. Na

t ural ·de Madrid. Activida

des: Miembro de la O. M . S. 

y escritor en " La R egión" 11 

"Proa". Sección : Página de 

Orientación M édica. Desde 

mayo de 1972. 

± 

Luis Mínguez Bernal. Na
tural de Madrid y cria4o 
en Segovía. Actividades: Em
plead.o de B a n e a. primer 
premio del certam en de poe

sía " Alcorcón 1974". Secci ón: 
Poesía y Colaboraciones. Des
de enero de 1973. 

J esús Gómez López. Natu

ral de Rendar (Lugo) . A ct i

vidades: Sacerdote, licencia

do en Filosía y profesor. Sec

ción : Polémica R eligiosa. 

Desde octubre de 1974. 

Guillermo J iménez Galle

go. Natural de Aranda de 

Duero (Burgos> y criado en 

Madrid. Actividades: Admi

nistrativo. Sección : Crónicas 

de la A. D . A. Desde :iunio 

de 1972. 

Joaquín Escudero Gonzd
lez. Natural de Jerez de la 
Frontera. Actividades: Ins
pector Jefe de una compa
ñía de seguros y pronto, in
geniero técnico agrícola 11 
marketing. Sección: T emas 
del Parque de Lisboa. Desde 
diciembre de 1973. 

José Alejo Malta. Natural 

de Seseila (Toledo >. Activi 

dades: Jubilado. S e c c i ó n : 

Poesía. Desde julio de 1974. 

Juan M anuel R u i z M e. 

mendi. Natural de Laredo 

es anta nder) . Actividades: 

Trinitario y arcipreste de 

Alcorcón . Sección: Orienta

ción Religiosa. D e s d e no

viembre de 1972. 

Emilio Sales Baixauli. Na

t ural de Valencia. Activ ida

des : Jefe-apoderado de Ban

ca. Sección : Temas del Par

que Ondarreta y Colabora

ciones. Desde m arzo de 1974. 

Manuel Muitoz Muñoe. Na

tural de Madrid. Actii1ida

des: Foto gr afia artística. 

Sección : Ilustraci ones grá

ficas. Desde el principio. 

+ 
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e EL E s ·u s A 
MEJOR LECHE HIGIEll·IZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA F AMI LIA 

CON LA MEJOR LECH E 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BO LSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST E RI LIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC BJBC ~U( Pff(CICON l(NJ(C 
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0(D(N cm CBRR(CIDBC OO(CUODOM(NJ 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

la OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al 
de. su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN. NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCO 

OTICIAS DE LA c.1-•' ~J'"JJJ · 

-8 Qo 
~~RR.,~ 

e:: n 
·O 111> .... -«}. C') 

·~ ..,º o., QI) 
11 ..._.. \} ICIOCW~ . 0( C00(10C 0( rnMIUO 

UMENTO FIRMADO POR NUMEROSAS ASOCIACIONES DE TODA INDOLE. ENTRE LAS 
SE ENCUENTRA LA ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCON. COMO 
TRIBUCION A LA OECLARACION DE 19-75 COMO AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 
nuación del mes anterior) 

la edad núbil, establecida en doce y 
ai'ios, creemos con fundamento que no 
la madurez psicológica, tan necesaria 

Js biológica y con mayor motivo en este 
donde el fracaso de un matrimonio es irre

. Supresión de estas edades para con
matrimonio. 
fllrla potestad y mayoría de edad. - Se 

1buye la categoría mítica de •reinas del 
, cuando la realidad es que las madres 
1lera tenemos la patria potestad (artículos 

165). Pedimos que ésta corresponda a 
padres. 
ideramos que nuestros hijos deben alcan
mayoria de edad civi l y penal a los die
aftos. 

Artículos en 1os ctUe se da preferencia al 
-Como en la representación del ausente, 
de menores, locos, sordomudos, pródigos; 
formación del Consejo de Familia (artícu
, 211, 225 y 295) o el sexo si rva de 
(artículo 244, párrafo séptimo). Dichas 

1cias deben desaparecer. 
Aspectos económicos del m a t rimonlo. -
'ª la supresión de todo el sistema dotal 

1los 1.336 al 1.380). 
llmoe tar:nbién la a d m lnistraclón conjunta 

bienes ganancia les, con carácter de ur
por las extorsiones que su carencia cau
la realldsd (artículos 59 y otros). Mlen

eRo se prepara. pedimos que el articulo 
se extienda a toda clase de bienes. 
Irnos, igualmente, que el marido no pueda 

1lr en los bienes parafernales (artículos 
y 1.388). 

Pnemrdad y filiación. - (Artículos· 108 al 
Basándonos en los artículos 3 y 23 del 
de los E s p allo~. en la Constitución 

lum & Spes• y en la Carta de los De
del Nii'io, pedimos : 

Que desaparezca toda discriminación y 
1tivo que desvirtue el sustantivo hijo. 

la mujer pueda intervenir en la Junta de 
lores cuando su marido sea el quebrado, 
misma forma que a él no se le niega 

rvención en caso cntrario (artículo 1.141 ) . 

.LEYES FISCALES Y SOCIALES QUE 
IClJTEN N EGATIVAMENTE 
· TRABAJO DE LA MUJER 

ley Tributarla de 1967. - (Artículo 19). 
'º la desgravación fiscal sobre un mínimo 
Impuesto sobre el Trabajo Personal deja 

icerse a la muje r a partir del cuarto hijo. 
Ley de Asociaciones Familiares de 1954. -

1• clón por matrimonio y bonificación por 
IJos que se les niegan (con reducidas ex
'nes) a las mujeres funcionarios •para que 
911 al hogar y haya un salario único•. 
ley de Def'echos Pasivos de Funcionarios 
1rnlnlatraclón Civil de 1965.-(Artículo 40). 

1Jer no puede causar pensión de viudedad 
orfandad (con peql.iei'ias excepciones). 

IV) CODIGO DE COMERCIO 

1Es necesaria la supresión de la licencia ma
rital, contenida en los artlculos sexto, octavo 
y noveno del Código de Comercio. También 
consideramos discriminatoria la reforma que se 
nos promete, pues si el mar ido puede compro
meter todos los bienes gananciales, no vemos 
por qué las mujeres sólo pueden comprometer 
lo.s bienes adquiridas por ellas mismas en el 
ejercicio de ese comercio. 

V) CODIGO PENAL 

a) l·nfor.maclón anticonceptiva. - Pedimos la 
supresión del artículo 416, que consid~ra delito 
la información anticonceptiva, asl como la venta 
de medicamentos, sustancias, medios o procedi
mientos capaces de evitar el embarazo. Sobre 
los restantes artículos del Capítulo 111, Título 8.º, 
Libro 11, refer entes a lo que en Espai'ia es delito 
de aborto, hacemos hincapié en que solamente 
el peso de la Ley recae sobre las mujeres que 
no pueden sufragarse un viaje al extranjero. 

b) Adultef'io y amancebamiento. -,Pedimos la 
supresión del artículo 449, por el cual sólo es 
delito el adulterio de la mujer , y también de los 
artículos 450, 451 y 452, por considerar que la 
vida privada debe quedar al margen del Códi
go, aunque ta les hechos puedan dar lugar a la 
separación. 

c). Palabras. - (Artículo 583). Si los maridos 
no cometen falta por maltratar de palabra a sus 
esposas, pedimos que a las esp osas les ocurra 
lo propio. 

d) Desprecio de sexto. - (A rtículo 1 O). Supri
mir el desprecio del sexo como circunstancia 
agravante. 

VI) SEPARACION IGlfSIA-ESTADO 

Pedimos que la sociedad se r ija exclusivamen
te por las leyes civiles . dejando a la conciencia 
de cada persona el ejercicio de los postulados 
eclesiásticos. 

111) LA MUJER EN LA FAMILIA 

La familia no es una institución estática y, por 
tanto, es posible cambiarla. Lo mismo pasa con 
el papel de la mujer dentro de ella, su situa
ción ha s ido siempre la misma. Hubo épocas 
en que la mujer era un ciudadano considerado 
so-cialmente igual al hombre. Esto nos lleva a 
pensar que las formas específicas de familia 
en nuestra sociedad no son precisamente las más 
favo.-ables para la mujer. 

FUNCION Y PAPEL DE LA MUJER 
EN LA FAMl.LIA 

La funsión actual de la mujer en la familia 
es la que le ha asignado la sociedad. 

Ser esposa (vivir y actuar en función del 
del marido). 
Ser madre (tener y cuidar hijos). 
Ser responsable de la educación de los hi
jos en los detalles de la vida cotidiana, 
pero siempre bajo las directrices generales 

del marido, que, en última Instancia, deci
de sobre las cuestiones fundamentales. 
Ser administradora (atender la casa y ad
ministrar parte del dinero. 
Velar para que, a través de su actuación, 
transmita a hijos e hijas determinadas for
mas tradicionales de vida, que chocan con 
las nuevas realidades sociales . 

Este papel, sin duda, debe ser modificado, lo 
cual supone un reparto equitativo de cjeberes y 
derechos: 

Derecho al trabajo Igual que el marido. 
Reparto de las tareas domésticas. 
Educación conjunta de los hijos. 
Las mismas posibilidades de estudios y 
real ización para los dos miembros de la 
pareja. 
Iguales posibi lidades de participación en 
las tareas ciudadanas. 

No habrá una modificación sustancial del pa
pel de la mujer si no hay una ·auténtica planifi
cación familiar, lo que requiere: 

Una formación total de la pareja en todos 
los aspectos de su quehacer fam iliar. 
Una formación sexual completa. 
Sólo la pareja puede y debe determinar el 
número de hijos a tener, así como los mé
todOl8 a utilizar sin condenas legales ni 
presiones Ideológicas exteriores, poniendo 
a disposición de los cónyuges todos los 
medios necesar ios de información, orien-

. tación, control médico y asistencia sanita
r ia asumida por la Seguridad Social, para 
que puedan ser utilizados en caso de de
cid irlo así mutua y libremente la pareja. 
Nos parece que con las modificaciones an
teriormente expuestas, ser ían menos fre
cuentes las situaciones truamáticas a las 
que suele llegar, tanto la mujer como el 
resto de la famil ia. No obstante, las causas 
posibles de situaciones caóticas son múl
tiples, por consiguiente, cuando a pesar de 
todo una pareja llega a unos determinados 
límites de convivencia, es deseable un am
plio debate sobre el divorcio, como posi
bilidad jurídica que permita a las personas 
rehacer su vida en la sociedad. 

IV) LA MUJER Y BARRIOS 

Los temas que se proponen en este apartado 
no son, a nuestro entender, cuest iones específi
c:¡tmente femeninas. Las condiciones· de v ida en 
./t>s barrios, la partic ipación en la gest ión mu
nicipal, la carestía o la enseñanza son problemas 
que afectan a todos los espalloles, hombres y 
mujeres. El hecho de Incluirlos como tema a tra
tar durante el Af\10 INTERNACIONAL DE LA MU
JER es porque concebimos que la celepración de 
este acontecimiento deba ajustarse a las condi 
ciones sociales y peculiaridades de cada país . 
En España hay aproximadamente 13.400.000 mu
jeres mayores de catorce ai'ios, de las cuales 
solamente 3.180.000 son trabajadoras y 8.599.000 
AMAS DE CASA, es decir, de profesión sus la
bores. 

(Continuará en el próximo número) 
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POLEllllCA RELIGIOSA 

NO.cR·E:o EN¡·_ tOS GURAS ~~) 
v. LOs curas se casan. 

Para no pocos, el mayor f&'llo de un sacerdote parec:e ser el de contraer matrimonio ... Un 
ataque a la "castidad". Con esta santa palabra se refieren inadecuadi.mente al celibato 
sacerdotal. Ignoran Ja significación profunda y exacta de tres palabras intimamente relacio
nadas, pero no del todo equivalentes. son las de CASTIDAD, CELIBATO y VIRGINIDAD 
Por ello creo necesi.'rio "poner alg'\Ul.OS puntos sobre las les'' . 
- La palabra CAST!DAD. en términos teológicos actuales designa "un comportamiento or
denado con respecto a las realidades sexuales".(K. Rahner-H. Vorgrimler, Petit Diccionnaire 
de Théologie Catholique). Según Santo Tomás de AquinO, la Cf.'.>tidad es una virtud que re
gula Ja vida de un individuo en cuanto a la conducta armoniosa de su vida sexual. Ahora 
bien, para un católico sólo est á pennitido el ejercicio sexual a los Oh'.>ados; entonces, no 
puede referirse directamente a los sacerdotes. A éstos se les pedirá mucho más: la continen
cia sexual y la virginidad ... 
- La VIRGINIDAD, en sentido teológico. es una decisión efectiva de guardar Ja continen
cia absoluta "a causa del Reino de los Cielos". CMt. 19,12 ... l. Es un consejo evangélico impues
to luego por la Iglesia i,,• lo.s sacerdotes. 
- SOLTERO y CELIBE son dos adjetivos casi equivalentes que el uso fue distinguiendo. Uno 
y otro designan el estado de quien no está casado. Pero al indicar el estado civil se suele 
reservar "célibe" para designar las personas solteras especialmente consi,,ogradas a Jo religio
so. SOitero o célibe se suele definir por oposi ción al casado "que ha tomado estado de ma
trimonio". Por la relación existente en tre ma trimonio y sexualidad el célibe será el que no 
entra en el "juego" (social) de la sexualidad. Siendo el matrimonio un~ Institución social y 
jurtdica relativa a la sexualidad para cuya validez se requiere la presencia simultánea de un 
testigo cuali!lcado que represente a la sociedad en el momento de di.:r el consentimiento 
mutuo. Este y la relación de pareja <concubinato ... ) no bastan. Quien no pida o no obtenga 
el reconocimiento oficial aunque "viva como casado" permanece legalmente soltero. As1 se 
pueden dar multitud de sftuaciones especiales de Kpi.•rejas" (imatrlmoniales!), donjuan~s. 
etcétera ... 

E l CELIBE decide no hacer uso de su potencia sexual por razones negativas o positivas 
muy diversas <en el peor de los casos no Jo hace al menos de forma legalizada y reconocida ) ... 
- CELIBATO: a l "Actitud de quien no se compromete a la rels,,'Ción de matrimonio sociali
zado por la palabra pronunciada A LA VEZ para la otra parte y para el testigo social". 
<Marc Oraisonl. ~tado de quien no está c~:io. bl Ley eclesiástica que impone Ja obliga
ción d.e no con t raer matrimonio. Se distingue tres clases de celibato : NEGATIVO. POSITI
VO, INSTITUCIONAL. 

l.º) Celibato negativo: la situación (dramática) ·'de quien sigue soltero sin querer su 
solte.rta, el célibe condicionado por el medio ambiente. por las costumbres. por decisiones i.je
nas a su voluntad. El solitario que se ve amen azado por Ja "solterta". CF. Cebolla. "Celibato. 
última hora"). Añadamos una infinidad de problemas sicológicos. de frustración o retri,,<;
miento, incapacidades, falta de seguridad afec ~iva. de iden tidad en cuanto sexuado a los 
ojos de Ja sociedad, dificultosa o anormal evolución sexual y psico-i.'fectlva .. . 

En el hombre pueden ser: al esos "tipos un tanto· extraños" que viven en situación "anor
mal" o cuncublnaria amando a Ja "otra mitad". pero sin decidirse jamás a legalizar su situa
ción, quizá por complejo de culptibllidad edipiana. Quizá también por una reacción antisocial. 
por no verse enrollado en Jas estructuras y compromisos sociales. por temor a no ser sufi
cientemente distintos. Con frecuencia tratan de ahogar en la "taberna" su angustii.• y mie
do inconsciente y para "darse valor". Las per turbaciones afectivas son corrien tes .. . 

bl El donjuanísmo (de casados o solteros), situación psico-sexual neurótica. 
el El " hijo de mamá", incapaz de despegarse de ella. tlmido. irregular .. . 
d) La homoxesualidad manifiesta o latente, a.fectiva o sexual que incapacita .. . 
e> Personas dominadas por arraigi.~as pe1 versiones más o menos patológicas .. . 

En la mujer: por lnconclusión afectiva y problemas sicológicos ... 
al "R eivindicación viril" al considerarse sexualmente inferior al hombre. 
b) El donjuan.ismo a lo femenino de Ji.• la mujer seductora insatisfecha pero '·solterona·· . 

"farolera", "hombruna" .. ., entregada a actividades viriles. 
cl La mujer de negocios, '"mujer sin hombre". elegante, autoritaria. soli.'. que suple Ja 

·'necesidad maternal" por otros medios afectl vos compensatorios ... 
d ) El celibato impuesto por circunstancias involuntarias. 
Los célibes negativos abundan. dan ciertas señi.'.es de desequilibrio o hundimien tos oon 

!recuencia. sufren las consecuencias de una educación afectiva y sexual defectuosa... Pero 
este celibato negativo puede utilizarse positivamente al servicio de Ja realización plena de 
una voci.'Ción. 

2.º> El celibato positivo. Cre1 necesario alargarme al resumir las características princi
pales del célibe negativo para presentar as1 por contraste al célibe positivo. Simultánet.'
mente esbozo Jo que no es el celibato sacerdotal. El celibato negativo supone. en general, 
conflictos socio-sicológicos. conscientes o inconscientes en el sujeto célibe; no consigue reali
zarse ... Por el contrario, el célibe negativo puede realizarse plenamente dentro y fuera del 
matrimonio y de las relaciones sexui.•;es. Es un sujeto mt.'duro consciente, capaz de rela
ciones matrimoniales perfectas. afectivamente desarrollado, pero que por razones superiores 
renuncia al ejercicio de la procreación. As1 re siente "i.• gusto", es feliz de "en tregarse". 
está .satisfecho y seguro de ser él mismo. Es fino. respetuoso, acogedor. activo y altruista. 
No es un "solterón''. sino un soltero. Para él, el amor humano no es el valor supremo ni 
la realización plena de sus aspiraciones. No menosprecia el matrimonio en su consisten te so
lidez afectlvi.• ... Busca algo más importante, que no acabe con Ja muerte, independiente de 
la relaolón y de la temporalidad sexual. Elige. No permanece soltero por ninguna incapaci
dad o evolución incompleta flsica o stquico-afectlva. Los motivos suelen ser de orden religio
so. As1 lo podemos comprobi.•r en muchas religiones y sectas filosófico-religiosas desde Ja más 
remota antigüedad. El célibe consagrado a Dios es soltero y virgen "por el Reino de Jos 
Cielos", y renuncia voluntariamente a la procreación. Si no fuera por fines tan supremos 
djflcilmente lo baña. _ 

3.º> El celibato institucional. Algunas !Ílstituciones de tipo jurtdico exigen al individuo 
que quiera fonnar parte de ellas permanecer célibe. En nuestra civilización occiden tal mo
derna sólo queda como definitivo el celibato in stitucional de orden religio.so, el de la "socie
dad" Iglesia. Dentro de Ja Iglesia Católici.• se distingue: a l El celibato religioso o "regular" 
y el celibato institucional eclesiástico. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

(Continuará) 
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J\,:PROPOSIJO -DE
OECLA-RACION 

SOBRt'.LA 1R1ENT 
(Continúa de l número anterior) 

La relación entre los negocios y la di 
clón de la Renta reaulta tener ci1rta cornpfel 
usted debe Indicar como ingresos la 
la evaluación global, puesto que en el 
de la liquidación defintiva ésta será la 
tener en cuenta. 

Ahora bien, normalmente en el morneneo 
redactar la declaración no se conocen laa 
caclones de la evaluación global, ya que 
quiera se han iniciado los estudios co1 

dientes. En tal caso, usted debe indicar 
sultados reales del negocio y como con 
cia de ello deberá realizar el ingreso a 
que proceda. 

No obstante, en la liquidación defintiva 11 
considerará, como hemos dicho, la cifra de 
evaluación g lobal. Si ésta fuera inferior a le 
dicada en principiQ en la declaración y ree· 
por tanto, una liquidación a pagar inferior 
g~eso efectuado, la difere ncia le será dev1 

Pero por otro lado, la cifra de la eval1 
global puede no ser firme en lo que se 
al Impuesto sobre la Renta y es en el Clll 
que los signos externos disfrutados super111 
un determinado porcentaje a la base lm¡: 
de la evaluación. Por ejemplo, si un contrfl 
te tiene asignados por evaluación global u1 
gresos de 300.000 pesetas y sus signos 
presumen unos ingresos de 800.000 pe 
será practicada liquidación por esta última 
dándose por supuesto que existen otros 1 
aparte de la cifra inicial de 300.000 peseta 
el caso de que el contribuyente no tenga 
mente otra fuente de ingresos, se deben 
derar ·como procedentes del negocio en cu1 

Un modesto industrial me contaba hace 
días los esfuerzos que le había costado 
millón de pesetas anual limpio a su negocio,, 
niendo en cuenta la fuerte éompetencia, 111 
gas sociales, los impagados y demás p 
Consideraba normal pagar cada año su 111 

incluso las notificaciones de la evaluaclórl 
con las ve inte o treinta mil pesetas. El a 
de la evaluación global le había acostum 
admitir una cierta rentabilidad por p1 
Pero le resultaba sorprendente que la 
traclón ha de participar en su millón de 
exactamente en un 20 por 1 OO. 

De todo ello yo deduciría que si usted 
cumplir correctamente, así como tiene su_ .... 
o su abogado, debe tener un asesor fis"'"' 
le ayude a cumplir sus obligaciones, 11 d 
sus derechos, a mentalizarse en 

LA REFORMA FISCAL 

Todas las polítfcas tributarías tienen Uflll. 
neas similares . En el t ítulo preliminar de 11 
General Tributaria se Indica que la cola 
de cada persona a las necesidades pública• 
basarse •en la capacidad económica• de 111 
mas, siendo esta tributación •además de un 
dio para recaudar ingresos públicos - , 1ns 
to para procurar una mejor distribución 
renta nacional• . 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
MIJlr, 57 • Telif. 619 62 76 

ALCORCO 

n no conoce este sencillo juego? 
, simplemente, en eso, en hacer 

1 media"; pero Jos españoles, reco

·º· no somos capaces de hacerlas, 
pasamos o n o llegamos, esa es la 
y, si no. ahí tienen ustedes una 
• no h ace much o tiempo, las cáma-

11an rápidamente porque una baila-
en sus evoluciones, enseñaba de pron

:iado" las piernas, y ahora, izas!. 
.pe total. 
no es de esto de lo que quiero ha

)loy, s ino de otr a partida en la que 
tfUt!Ce que ... también nos estamos pa-

trata de los tan cacareados derechos 
mujer. ii gualdad con el h ombre! Has_ 

·a, la m ujer españ ola ha estado so
al h ombr e y a las leyes h echas por 

1bre. Bueno, pues ya nos ha llegado 
de la igualdad, y para acelerarla 

cogemos una pértiga (que no se d iga 
somos también deportistas ), y iha

ver quién se dispara más. 
)len por ahí artículoo en los que casi 

.de a las simples amas d e casa por 

t 

el hecho de n o estar en u n taller o en una 
oficina. 

Peor aún, se nos quiere in culcar la idea 
de que enseñar a n uestras h ijas a coser o 
a cocinar, es poco men os que un delito. Ya 
n o hay que darlas muñecas ni hacerlas fe
m eninas, p orque eso es prepararlas simple
mente para el matrimonio, ahora t ienen 
que estudiar todas para ingenieros o ar
quitectos (no para albañiles, claro) y de 
juguetes, tamques y mecanos 

Señores yo soy mujer y casada, y me en-

canta , i cómo no!, eso de la igualdad, sólo 
que, al parecer , la concibo de manera dis
tinta a la de otras mujeres. P a ra mi, igual
dad es que si el h ombre puede comprar o 
vender , también la mujer pueda hacerlo, o 
bien que si se p resenta a unas oposicion es, 
los exámenes sean los mismos y las opor
tunidades idénticas, que las Leyes sean 
iguales para todos ; salvada, claro está, la 
diferencia del sexo, que exista ante todo 
un gran respeto mutuo, p ero... POR F A
VOR. Dejemos a un Jado nuestr as inna
tas diferen cias. Luchemos por la igualdad, 
pero respetemos nuestra femineidad. 

l Por qué ha de estar m al prepararse 
para el matrimonio? lEs que se va a aca
bar esa Institución ? Y si n o se acaba, lcó
mo serán Jos futuros hogares llenos d e j ue
ces, de abogados o de directores de Empre
sa, pero sin la mano cariñ osa de la "mu
jer", de la "madre" que sepa cuidar el sa
rampión y dar a los niños la d ieta adecua
da para su varicela o su alergia? 

Amigas mias, el oficio, o, mejor dicho, LA 
CARERRA de ama de casa, de señora de 
un hogar, es tan hermosa; mucho más 
hermosa que ninguna otra s i se est udia y 
se practica bien, teniendo en cuenta que la 
familia es la principal base sobre la que 
se aSienta la Sociedad. l Que se puede dar 
carrera a los hijos? Entonces si, n o haga
m os diferencias entre niños o n iñas, todos 
tenemos derech o a la misma cultura 
IGUALDAD, pero .. . por el bien de la Huma. 
nidad. Hagamos las "siete y m edia". 

ARACELI GARCIA 

CAFE\lERll·RESlAUR.lNTE 

FAR~ACIA 
_ w'1Í~u 1(4 : IJ ·: • 1 

-- tdo~-'.J A:lJELEZ . 
ITn!i........_ 

IJl \Mlf'ffJ1] l\J K• J;? 
~ 

TELEFONO 619 16 01 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 

ALCORCON (Madrid) 

fl:l 

SALO#E• OLl•ATIZADOS 
IHI , , J 

BODA• B 1, B~UTIZOS · 

BA#OUETE• 

Calle de las Vegas (1sqaina a Cic1m) 
T 1lif. 619 67 55 .. ALCOBCONJ((Madrid)) 
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Según la escritora 
Esther V/lar, 
11EI año ds la mujer" 
n o debe celebrarse 

EL VERDADERO 
OPRIMIDO 
ES EL HOMBRE 
* «Traba ja más• 

* •Tiene menos resistencia físico> 

* «Se muere antes• 

* e Tiene que luchar en los guerras .. 

Como ustedes sabrán, el ai'io actual de 1975 
ha sido denominado, según resolución de los Es
tados Unidos, el ai'io internacional de la mujer 
con el fin de elevar el •Status• del sexo feme
nino y, en definitiva, dar hacia adelante todos 
los pasos que se pueda en esta inacabable lu
cha por la igualdad de derechos con el hombre. 
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo 
con esto. Se dice que el hombre es un animal 
de costumbres v que, ya desde los tiempos pre
históricos, se decidió por unanimjdad la supuesta 
debilidad de la mujer. Esta • tradición · se ha 
mantenido desde entonces. Tan sólo algunos · lis
tos· de las sociedades matriarcales se dieron 
cuenta de que Ja mujer tiene iguales posibilida-

des y dispos1c1ones para el trabajo que el hom
bre. Todo esto está siendo denunciado en estos 
momentos por Esther Vilar, médico y escritora, 
que se ha hecho famosa en el mundo por su 
libro · El hombre domado• . Esther se muestra in
dignada por la frase que se ha creado en torno 
a la mujer: . El único oprimido es el hombre: ése 
sí que se merece un ai'io en su honor , ése sí que 
debe ser liberado• . Efectivamente, Esther. en su 
libro, ha analizado prácticamente todas las si
tuaciones que pueden darse en la vida actual y 
ha llegado a Ja conclusión de que única y exclu
sivamente por el hecho de que la mujer es la 
encargada de dar a luz, se ha hecho que dis
fruten de una serie de privilegios que no se me
recen en absoluto. Si el hombre se muere antes. 
y esto está demostrado, tiene menos resistencia 
física y, encima, tiene que luchar en las guerras. 
¿Dónde - se pregunta Esther Vilar- está la 
opresión a la mujer? Lo único curioso de todo 

..... ~MICROSON, 
P E RMITE UNA AUDICION PERFECTA, DISP ONIENDO DE LA 

GAMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 

DOTADOS CON EL NUEVO MICROFONO «ELECT RET », UNI CO 

GARANTIZADO CONTRA GOLPES 

PRUEBAS SIN COMPROMISO EN 

Esta es Esther Vilar, la autora del libro •El ..... 
bre domado• , que la ha lanzado a la f1111& • 
su obra, Esther se mU8$tra indignada Por 11 .... 

sa• que se ha _creado con la supuesta °11'11111 
de Ja mujer 

este asunto es que sea precisamente una ri-., 
la que se levante en defensa del supusto op._ 
de su sexo. Pero es que atendiendo a los ,_ 
namientos que f.sther hace en su libro, la ri-., 
no puede por menos que pararse a recaPldlr 
por unos instantes y caer inmediatamente en 111 
duda. ¿Seré verdad? Para que ustedes se del 
cuenta, vamos a pasar muy brevemente l'IVllll 
sobre algunos de los aspectos en los que Etllw 
hace especial hincapié. 

LA MUJER DIRIGE EL MUNDO 

¿Opinan que es una afirmación excesiva.
rotunda? Muchos factores se encierran dentro • 
esa sentencia que llevan a tal afirmación. ,. 
ejemplo, Esther Vilar dice que la mujer et 111 

Modelo especial 
para quienes 
precisan de gran 
calidad y potencia. 

Retroauricular 
creado para quien•• 
" oyen pero no 
entienden". 

OPTICA NAYCO 
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BETANZOS, 3 
TELEFONO 619 24 26 

SAN J OSE DE VALDERAS 

GENERALISIMO, 24 
TELEFONO 613 17 27 

MOSTO LES 

P . IVIASA, BL-·F 
PROXIMA APERTVIL' 

MOSTO LES 

·de las normas de soc iedad. Efectivamen
.lfl' 6'C!n todos los sociólogos, los valores de 
•-"°~ona nacen en su infancia y son desper 
·- P' r la madre o cualquier otra persona del 
....... /:nenino: la profesora, la enfermera, etc . 
tlfll' to son ellas las que se ocupan de la 
Pfl ~ón' de la !uventud, que seguirá unos va
~~culcadós por mujeres. Un ejemplo puede 
..... inculcación del honor. Toda madre dice 
tJI ~ljO que no es masculino el dejarse alimen-1,., r la esposa. Gracias a esta hábi l mani 
rl ~n es el hombre el c;µe ha de mantener 
~esposa y los hijos. Y es siempre, según 
!..!.,. Vilar, la mujer Ja que decide la politica. 
- "':- Indice de mortalidad de los varones es 
11 el al de las mujeres, quiere decir que la 
~n femenina es muy superior. Por tanto, 
~ más electo-res del sexo femenino y los 
~ sólo presentan programas que agraden 
,...-mujeres. Conclusión: ellas dirigen la poli
:. de cualquier Gobierno, aunque lo mande un 
......,,_. Siguiendo con esta tónica, la mujer es 

decide y de la cual depende la economia 
~ ~ país. Efectivamente, ella es la que hace 

COfllPr& y sólo cuando s e necesitan electro
:,.....t lcos lo hacen ella y el marido juntos. El 
- femenino es el consumidor a gran escala. 
1.11 medios de información se mantienen sobre 
lldO gracias a la publicidad de los articulos que 
-umen. Esto nos lleva a pensar que las mu
)1111 ejercen una censura Indirecta sobre los 
_. de Información, Ya que si un artículo 
• pta a las mujeres, los fabricantes no tar
dll mucho en retirar su publicidad. Es una for
• de decidir la opinión pública. Y no crean que 
aon esto hemos terminado. Esther Vilar ha en
_.do miles de puntos más por los que com
pedlcer al pobrecito varón. Por ejemplo - co
..a Esther-, la mujer se deja mantener. Cuan
dD 11 mujer trabaja lo hace sólo para no abu
nhl en casa o para ayudar. En el campo po
lloo les mujeres, al ser mayoria, podrán elegir 
lclmente a cua'quier candidato femenino. Sin 
.i.tgo, es más cómodo hacer responsable al 
llllllbre, que él se ocupe de los cargos aburrí
.. mientras ellas se divierten con sos amigas 

Una de las cosas que más indignan a Esther 
Vitar es que la mujer no luche en la guerra a 
pesar de estar bien dispuesta para la defensa 
personal. Y si no que se lo oregunten al señor 

de la fotografía 

Y, por últ imo, una de las cosas que más indig
nan a Esther Vilar: la mujer, a pesar de estar 
comprobado que su resistencia física es supe
rior a la del hombre. no hace ·el servicio militar 
ni lucha en el frente. Se dice que estaria muy 
capacitada para llevar armas, pero no quiere. 
Y así podríamos seguir durante horas, porque 
Esther en su libro denuncia muchos más aspec
tos de la supuesta opresión de la mujer. Final
mente. la autora de ·El hombre domado· sostie
ne que en los países industrializados la mujer 
esté en mejores condiciones, sin comparación, 
que el hombre, por lo que deben renunciar a 
ese absurdo ·ai'io de la mujer• . Como nosotros 

no somos amigos de extremismos, nos abstene
mos de emitir un juicio rotundo: ni le damos ni 
le quitamos la razón a Esther Vilar, pero ya 
puestos, si no se es partidario del ai'io de la 
mujer, lo que si se podría hacer es el • ai'io 
del hombre y la mujer• para · ayudar a todos 
los oprimidos de uno u otro sexo y así todos 
tan contentos. 

Por la transcripción 

LUIS LOZ-ESPEJO 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

RESTAURANTE Y PISCINA 
EL PASO 

ESPECIALIDAD EN CORDERO A LA PARRILLA 

AMPLIO SALOm y GRAmDES TERRAZAS 

BAllOUETES. BODAS • co111um1011ES 

UN OASIS CAMPESTRE AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

Carretera de Extremadura, Km. 14,500 ALCORCON (Madrid) 
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ORGANIZACION 

:M,,.., ·· ?:~:~ x · , r . 
~' ~ -

• 
'. c:tlT"UI a/ ... .... _. · • .. _ .. 

ZAMORANO 

e HOTELES 

e CAFETERIAS 

e REPOSTERIAS 

e RESTAURANTES 

e APARTAMENTOS 

l~lf~ 

Para sus Fiestas Familiares, Reuniones, Celebraciones, etc., en nuestros Salones o en su propio 
domicilio 

CONSULTEN OS 

y recuerde que, MANILA, puede facilitarle cualquier clase de servicio que precise. 

MADRID AVILA 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Avda. José Antonio, 41. Teléfono 221 71 37 . 
Carmen, 4. Teléfono 232 34 44 . 
Génova, 21. Teléfono 419 38 96 . 
Diego de León, 41. Teléfono 262 12 62. 
Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. 
Avda. José Antonio, 16. Teléfono 22'2 98 10 . 
Montera, 25. Teléfono 232 80 58 . 
Basílica, 17. Teléfono 233 6618 . 
J uan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87 . 
Goya, 5. Teléfon o 275 38 68 . 
Ibiza, 56. Teléfono 273 30 03 . 
Guadarrama (Urbanización). Tel. 624 12 15 . 

• Hotel MANILA ••• 
BARCO DE AVILA. Teléfono 543. 

CADIZ 
• JEREZ DE LA FRONTERA 

Avda. Ruiz de Alda, 12. Tel. 34 34 82. 
LEON 
• Hotel CONDE LUNA ••• 

Independencia, 5. ~eléfono 21 67 OO. 
TOLEDO 
• P a lacio F uensalida 

PI. Conde, 2. Teléfono 22 20 88. 
VALENCIA , 
• PLAYA DE GANDIA 

P aseo Marítimo, s/ n. Tel. 84 07 93. 

CENTRAL : Avenida José Antonio, 31. Teléfono 433 23 OO. MADRID.13. 
ALMACEN: M artín de los Heros, 26. T eléfono 241 43 43. MADRID-8. 

~·/M~DtG~S 
MA TE-RIAl:ES1 B-E G AS 

p ara Ga• 
seg~n.'laS~'!or~_as básicas de h. ~rdell 
'de - 1-.1~P·'rt-e·&"i .den é i a 11e1 G a~b~i e r no 

~ de~fecha -30~de ma_rza de 19-74 

CALLE FUENLABRADA, 8 A L~C ORC O N 
Teléfono 619 60 40 (Madrid) 

~ 

TIENDAS, RESTAURANTES, 
AMAS DE CASA 

tas salsas d+/ 
DEBEN INVADIR LA COCINA ALCORCONERA 

Cuando terminamos de comer o 
-'en un hotel o restaurante de 
111*1tica cate~oría una sensación * complacencia nos inunda plena
.me. 
-Esta casa tiene un quid secre

• que invita por sí solo a volver 
ulla. ¡Qué bien cocinan aquí! -ex
dllllamos con verdadera euforia. 

En efecto. allí un secreto. Un se
ClllO al que recurren como a una 
wmta mágica todos Jos cchefs· de 
Cldna y especialistas del ramo * la hostelería. Un secreto que a 
..m>s nos cabe la satisfacción * publicar hoy por doble mo
lho: 

Primero. por lo eficaz qui> es, se
llD al¡unas de las recetas en que 
111 ftCOmendamos. 
Saundo, el segundo motivo es 

lllldínental y radica en que este 
lllCnto se elabora precisamente en 
~.. n. Las ilustraciones de arri
J...~de abajo corresponden a la 

.. -In ~ a una de las perspecti
teriores. 

~RE DEL SECRETO: 
- SAl.sA D+L» 

l!I secreto de la óptima cocina :C. en el uso oportuno de la va
llD"i"aPma de salsas D+L: BEAR
iiiYONiOCKTAIL, TARTARA y 

SA. 
Pleles a nuestro propósito de 

ofrecer a la audiencia de la revista 
todo lo que contribuya mejor a 
hacerles la vida más agradable, la 
aconsejamos encarecidamente a las 
amas de casa de AJcorcón, para la 
más· apetitosa preparación de sus 
alimentos. 

Sobre las cuaJjdades de la salsa 
D+L se ha ocupado ampliamente 
la prensa especializada. Nosotros, 
sin embargo, queremos djvuigarla 
más que hablando de su composi
ción científica con la publicación 
de tres de las variadas recetas a 
que se puede aplicar . 

LA BEARNESA 

Esta salsa, tan complicada de 
preparar, es la compañera ideal de 
todas las carnes rojas y del pes
cado a la parrilla. Se sirve tem
plada, calen tándola al baño maría 
Ahora con D+L se acabaron la.s 
dificul tades y usted podrá lucirse, 
por ejemplo. con: 

LA FONDUE BOURGUIGNONNE 

Se cortan muchos cubitos de 
carne roja muy escogida, se orde· 
nan en una fuente y se llevan a 
Ja mesa, donde ya está preparado 
el ca:zo especial con el hornillo pa
ra la fondue. Cuando el aceite del 
ca:zo empieza a hervir. cada invita
do escoge un tro:zo de carne y lo 
fríe y después Jo come. cada ve:z 

con una diferente salsa. La bear
nesa, la mayonesa, la tártara y la 
salsa cocktail D+L harán inme
diata y sencilla la parte difícil del 
festín. 

LA COCKTAIL 

Una salsa de alta escuela. pre
parada con auténtico whisky, qu;: 
aumenta el valor de todo lo que 
toca. Langosta, nécoras, gambas y 
muchas verduras -como. por ejem
plo, los palmitos- y una infinidad 
de canapés y sandwiches no tienen 
preparados en casa. con D+ L na· 
da hay que envidiar a las artes de 
un gran cchef•. 

Lo demuestran ... 

EL COCKTAIL 
DE GAMBAS 

Se hierven (en agua con sal ) 
durante cuatro minutos las gam· 
bas, se escurren. se dejan enfriar 
y se pelan. Se pica en tiritas la le
chuga. En unas copas de cham
paña se pone la lechuga encima 
de una cucharada de salsa cocktail 
y después las gambas. que se cu
bren con más salsa cocktail D+L. 

SALSA TARTARA 

La aristocrática tártara. O sea, la 
salsa especial que da un gusto nue
vo e irresistible a los pescados fri· 
tos, a los mariscos, al roast beef 
y a los fiambres. 

Prepararla bien exi~e horas de 
cocina, pero con el s1stem~ D+ L 
basta destapar un frasco. 

Destápelo con. .. 

ENTREMESES D+L 

E n una fuente grande y plana se 
colocan lonchas enrolladas de ja
món serrano, York. salchichón pa
vo trufado, mortadela, lomo y ca
beza de jabalí. Los dos lados de la 
fuente se acaban de llenar con pa
tatas chips. 

La salsa tártara ~J.. transforma 
un plato improvisado en una ex· 
quisita cena fría. 

SALSA MAYONESA 

La famosa mayonesa. Una salsa 
clásica y suave para un sinfín de 
platos. 

Las verduras, los pescados. los 

huevos, los mariscos, se vuelven al 
instante más apetitosos con unas 
cucharadas de salsa mayonesa 
D+L 

¿La ha probado con ... 

HUEVOS YORK? 

Cuando el agua (con una cucha
rada de sal) rompe a hervir se 
echan los huevos y se cuecen doct! 
minutos. Después se enfrlan, se 
descascarillan y_ se parten por Ja 
mitad. Se sacan las yemas, se mez
clan con jamón de York picado y 
se vuelven a rellenar las claras. Se 
sirven sobre tomate frito frío. cu
biertos con mayonesa D+L. 

OTRAS SALSAS D+ L 

SALSA TOPPING SAUCE 
(Sirope de caramelo) 

Este Topping es el complemento 
ideal para tocios sus postres. Prué
belo con helados. tortitas y bizco
chos. rociándolos con Topping an
tes de servirlos y hará más delicio 
sos sus flanes v natillas. 

SALSA TOPPING SAUCE 
(Sirope de chocolate) 

Este sirope se puede usar en los 
mismos postres que el anterior v 
también con sémolas y arroces, al 
mismo tiempo que mezclado con 
leche le hará el más agradable v 
nutritivo batidQ. 

LA MOSTAZA DE DIJON 

Y esta gran firma. en su afán dt! 
atender a la buena cocina, también 
imoorta de Bél~ca la deliciosa 
MdSTAZA DE .DIJON. 

• • • 
AMAS DE CASA. podéis encon

! rar estas salsas en todas las tien
das bien surtidas y en cadenas do. 
alimentación como en Simago. 

DETALLISTAS, sabed que las DO· 
déis adquirir en el Makro de Ba 
rajas. 

Las distribuye C. l . L. E .. S. A .. 
mediante sus sucursales en las ciu
dades más imoortantes. En. Madrid 
está en la calle Hermosilla, núml.'
ro 102. Teléfono 401 6839. 

La fábrica CON T I NEN T AL 
FOODS ESPAROLA. S. A., ttstá ert 
el Polígono Industrial de Urtinsa , 
apartado de correos 44. Teléfonos 
619 38 73 y 619 45 09. ALCORCO/\' 
(Madrid) . 

EUGENIA 
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Los matrimonios Onassis y Moore posan junto a los miembros del 
cuadro flamenco t ras la a1egre fiesta. Onassis par~ extrañado 

con su somb~ero cordobés, 

6~~occw CON PrnCONOC 0[ OlCORCON~ 
Quién lo diría, ¿verdad, Y, sin embargo, sí. señor, así es. 
Fue el verano pasado. Con Jackie y un matrimonio amigo, Onassis 

disfrutó unos días de nuestro sol en Marbella. Y también disfrutó del 
encanto del cante y baile flamenco que se derrocha en el tablao FIESTA, 
por obra y gracia de artistas y vecinos de Alcorcón. 

Por lo visto, casi todas las noches de su estancia allí lo frecuentó 
'/ hasta se permitió el lujo de un zapateado con esa bella bailadora, conocida 
nuestra. Ella se llama Manolita Cano. Con Manolita y, alegrando la fiesta, 
estaban también Angel Femenía y Carmen Trébol Marina. Todos v ecinos 
nuestros y con intereses industriales en Alcorcón. De sus triunfos en 
Marbella y en Nueva York, a donde igualmente fueron invitados por otros 
magnates del dólar, informamos en octubre pasado. 

.Pues bien, con motivo de la muerte de Onassis a últimos de man:o, 
estas fotos, las últimas imágenes de un Onassls feliz, han adquirido !'.lran 
difusión informativa y valor de auténtico documento por ser las últimas 
de un hombre que toda su vida luchó ¡::ior cre<ir un imperio, que fue 
acosado por la desgracia y que al final murió sin ver hecho realidad el 
sueño de toda su vida: dejar todo un imperio de dinero en manos de su 
::¡uerido hijo Alejandro. 

Y, según nos han contado, Onassis estuvo a punto de comprar entero 
uno de los polígonos Industriales de Alcorcón al comunicarle uno de sus 
informadores las posibilidades enormes de la expansión periférica de 
Madrid. 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

!d DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

Vean a Onas.sis marcándose un zapateado con una bel la baílaora ... 

CINE-TERRAZA 
PACHON 

La más placenf era terraza de 
Alcorcón. como fo dos los años 
en junio. abrirá sus puertas 
a todo el público ofreciéndole 

las más sensacionales 
películas 

Calle San Isidro, ·1 

--~ 

,....... parte 

l)e8pués de un silencio de dos meses 
#f/!I<' a asomarme a las páginas de 
.ALCORCON-Gráfico· con la idea con
dblda y madurada sobre un tema, en-
11 latente y actual como atrevido, por 

-· sorprendente. 

ADMINISTRACIONES 

Todos los problemas t ienen una so
.oón. Dejan de serlo cuando los hom
brll. con fe, con amor y con deseo de 
dlr.ftn a la causa que los determinan, 
IDI acometen. 

Se ha hablado hasta la sac iedad de 
la Inmensa, tremenda, problemática que 
1 nuestra sociedad aqueja. 

Se han apuntado con reticencia esos 
llnlblemas que padecen los pueblos, los 
Individuos. Quizá porque nuestra so
Cllded está así constituida así están las 
ialuclones. Es muy cómodo advertir a 
m demás sobre cómo y de qué forma 
dlben abordarse. Pero no somos dados 
•laborar en beneficio de nuestra soci e
dad, pues porque nos fa ltan esos tres 
principios que hemos apuntado: fe, amor 
f 4eeeo. 

tEatamos decid idos al sacrif icio en 
del bien común? 

--

D[CD( [l PDR~~( ONDDRR[JO 

EL ASUNTO DE LAS 
ADMINISTRACIONES 

Por Emilio SALES 

Tienen, eso s i, comun es problemas, 
pero no son capaces de organizarse por 
el propio interés que les une en com,?
nicarse, ni solidarizarse en defensa. de 
su patrimonio colectivo. Por este defec-

-. de desunión, a pesar de apercibirse. 
dejan medrar a su al rededor un órgano 
nuevo que, al amparo de la L. P. H., ha
ce su apar ición como mercaderes de un 
negocio llamado administrac ión. 

¿Somos capaces. de agruparnos y, 
anónimamente, colaborar en reparar y 
subsanar el daño? Ciertam ente ¡no! 

Hasta el momento actual so la.mente 
hemos dejado constancia de nuestra 
preocupación porque era nuestro pro
blema , los demás, como no nos afectan, 
éstos, n ~ _nos preocupan. 

Las administraciones o administrado
t·es son una faceta nacida, como ya 
apuntamos en el párrafo anterior, al so
caire de esa forma de vida nueva, de 
esa innegable prop iedad que la mayorí& 
de los españoles hemos tenido que to- I 

Hoy, y sobre todo nuestro municipio 
que es un pueblo en desarrollo y ver
tiginoso crecimiento. Esta, por razón que 
la vida propia. exige, instituido en pro
piedades colectivas de vivencia. 

Los núc leos de población son enor
mes conglomerados de dispares cri te
r ios y de actuaciones distintas . La afi
nidad no existe. De ahí que sea, por 
razón del defecto egoísta , ca.da grupo 
vivencia ! una sociedad comunitaria sin 
vida convivencial. 

mar. 
La administración es necesaria. Es ne-

cesaría porque las circunstancias que 
rod ean a las comun idades así lo aconse
jan. Las form as de vida en el orden pri
vado de los individuos no nos permiten 
otros sistemas de actuación. Prec isa
~10s de esas organ izac iones de servic io 
na ra que ellas actúen en nuestro propio 
interés y en nuestra representación. Pe
ro debemos ser con sc ientes, por un la
do, de nuestro deber y, por el otro, de 
nuestros derechos. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Df 
TELEVISION WERNER 

L + M U EBLES 

. ~ ~\ 
~~ 

COLO NIA SAN JISE DE VALIERAS 
Bloque J (Fr11t1 al Mercado) 

Telif. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 

+ TRE S I LLOS 

• A L COBAS 
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EDJ:MEY 

ESTUDIO 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPANA 

LOCAL N'8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

-=··IMEY ESTUDIO 

Pone a su disposición los 
siguientes servicios: 

GIMNASIO FEMENINO 
ESCUELA DE 

M USICA Y DANZA 
VENTA DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES Y 
SERVICIO DE GUARDERIA 
Solicite informes -. 
reaerve plaza en loa 

610 58 8 1 Teléfono• 619 68 43 

LAVADO A UTOMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 
1'LOS PRRQUE S" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEU.MATl 
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO:vtOVIL 

AVENIDA TORRES BE> 
LLAS, S '~. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid ) 

o 

F. IVANEZ 
Asi es como suele firmar nuestro gran amigo Francisco Iváñez. 
lQuién no le conoce? 
A nosotros nos cabe el placer de tratarle desde que instaló su estudio su exposición per

manente, sus reales en Alcorcón, concretamente, en la plaza de los Príncipes. 
Igualmente, asistimos muy complacidos a la exposición colectiva, que con carácter ex

traordinario promovió en nuestra comunidad el año pasado, pues, junto con una aelección 
de los suyos, nos presentó originales de la pintura maestra de la actualidad, los divos Dali, 
Miró y Tharrals en la galería Dart. 

Y hoy es noticia para nosotros F. Iváñez, para hacernos eco del éxito de público, venta 
y critica pertodfstica que ha conseguido a pulso de su pincel en la ciudad de Málaga. Ha 
triunfado brillantemente en la exposición que, desde el 28 de marzo al 6 de abril, ha tenido 
abierta en la Galena Piciw;o, de Málaga. Y, por ello, una vez más, nuestra más cordial fe
licitación a este in
signe vecino nues... 
tro. 

Recordemos sus úl. 
timas exposiciones 
en la Galena D' Art, 
en Madrid; Aula de 
Cultura de la C. A. P., 
en J1Jona; Embajada 
de loo Estados Uni
dos; en :M a clJ tH d; 
Ola del Arte en el 
B i mi 1 e na r i o del 
Acueducto, en Sego
via; Galería Univer
sal, en Madrid; 
XLIV Salón de Oto
ño; Palacio de Cris
ta¡ del Retiro, en 
Madrid; G a 1 e r i a 
Gassó, en Marbella, 
por todas las cuales 
su prestigio no cesa 
de consolidarse. 

M. de R 

ESPECIALIDAD 
EN 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 . 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
ALCORCOll 
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º' FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

Resultado del sorteo FiDECAYA celebrado 
ante el notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, don Alberto Ballarín Marcial. 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes 
números de 
todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracciones 
decimales cubiertas 
de los siguientes 
números 

Día 31 de m arzo de 1975 

1.0 6697 
2.0 8267 
3.0 6537 
4.0 6230 
5.0 2025 

5823 
1581 

6.0 5531 
7.0 9021 
8.0 9000 
9.0 4841 

10.0 9004 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON 
ARANJUEZ 
ARENAS DE SAN PEDRO 
GUADALAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVERA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

BARCELONA 
MADRID 

Sen Luis, 4 
José Antonio, 30 
Alfonso Rodríguez, 8 
Juan Diges Antón, 21 
Coronel Castejón, 8 
Trinidad, 19 
Sillería, 8 
Ramón y Cajel, 7 
Córc•g•, 302·304 
A lc116, 79 

Tel. 619.17.62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08.77 
Tel. 22.17.17 
Tel. 76.06.41 

Te l. 217.73.54 
Tel. 225.08.89 

CONSULTE AL DELE6ADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
ACEITES • NEUMATICOS 
ACCESORIOS · RODAMIENTOS 

EXITOS DE NUESTROS 
BOTIJO DE PLATA A FER•A•DO ESTE 

A causa de la brillante acogida de que h a gozt..U.o y sigue 
frutando el espectácu lo teatral que él h a mon tado en el Cald 
la A soci ación de Ayudantes Técnicos Sanitar ios E scritores y 
tistas ha homeru.tjeado al hwnor ista Fem ando E steso. Con 
motivo, su mujer l e impuso el Botijo de Plata que le han 
dido. ante el p residen te de la A sociaci ón, don José A valos. 

NUESTRO APLAUSO A BARRABAS 
Nos alegramos mucho de que la mayorla de este célebre 

viva también con nosotros. en el Parque Ondarreta. Con esta 
acogemos con el mejor aplauso en nuestras páginas Ja sigui· 
noticia: 

Barrabás. uno de los mejores grupos españoles. se está In 
ciendo en el mercado norteamericano con bastb.'ntes posibilid 
de llegar lejos. La importante firma A tlantic Records les , 
distribuir los disoos en el mercado anglosajón. Y. por si f1 
poco, "Hijaok", uno de los temas de su último disco, ha 
excelentes criticas en los Estados Unidos en lt..• versión que 
grabado Herbie M ann ... 

Fotos NIUNOZ 
MA TE RI AL F OTO G R AFI CO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Ju.on de Cavos, 40 - San José de Volde 

DISTRIBUIDOR DE BATERI 
TUDOR 

REPUESTOS COLOR 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS, 11 • Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 - Teléf. 619 56 19 - ALCOR C O N 

· Felicif a a la afición deportiva de Alcorcón por sus friunf os 
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,,0 me refiero a alguna de 

oecuras golondrinas que col
de nuevo su nido en tu bal-

a ese famoso cantante que 

ansiosamente el volver otra 

tus brazos. Me refiero con-
1te a aquel viejo artesano, 

de honradez y cariño, que 
desapareció de la colonia 

muchos los que me pregun

sl sé algo de él. 
alg\Jnos 

tarde de primavera, mien
aba un cigarrillo, sentado 
de los pocos bancos que 

·nces aún quedaban en el 
de entrada a esta colonia, 
honor de hablar con él. 

lágrimas en sus ojos por
hombres no le habían res

llegando incluso a golpear-
1rrlbarle como si se tratase 

peligroso maleante. 

unos quince días, buscan

amente las car icias del sol, 

otra vez a aquel lugar, a 

paraje Inhóspito hacia el que 
miramos con nostalgia des

ventanilla del autocar o co-
nos trae a casa. 

1as tardes, amigo - oí de-
1a espaldas, haciéndome gi

altado, y a que al llegar 

¿VOLVERA A VALDERAS'l 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

no vi a nadie por aquellos alre
dedores. 

Lleno de asombro, con los ojos 
abiertos como platos, logré bal
bucear . 

- Buenas tardes, José. 

Todo parecia repetirse como en · 

tonces, cual Impecable fotocopia. 

Sin embargo, confieso que, en 
esta ocasión, me costó gran traba

jo recoAocer a tan gran hombre. 
había env ejecido enormemente. En 

lugar de unos años, daba la sensa
ción de haber pasado por él lo me

nos veinte o treinta. Caminaba des

pacio, hundiendo sobre el pecho su 
mal cuidada barba. Cuando salvase 
los pocos pasos que nos separaban 
y deteniéndose ante mí nos mirá

semos cara a cara, observé el gri
sear de su mirada. ' 

¿¡'Cómo me -alegra verle! - di
je - . Le e c h á b a m o s mucho de 
menos. 

- Tutéame, te lo suplico - sonrió 
con tristeza - . ¿O es que te has 
olvidado de rezar? 

- No, eso no - repuse algo ner
vioso. 

- Entonces, hazlo. Cuéntame co

sas de allá - señaló con un gesto 
hacia nuestra colonia. 

- ¿Qué puedo yo contarte que no 
sepas? 

- Creo que pusieron luces y arre
glaron algunas calles, ¿no es así? 

-Así es. 

- Creo que levantaron un sinfín 
de ·edificios y además ... 

- ¿Por qué lloras, José? 
- ¡Cómo me gus.tarfa estar de 

nuevo con vosotsosl 

-Yo lo pedf, lo supliqué en nues
tra Revista. ¿Te acuerdas? 

- Y te lo agradecí de veras. ¡Có
mo no voy a acordarme! Pero los 
que podían y te leyeron, que lo sé, 
ni siquiera se preocuparon de ello. 

- ¿Y si nuestra colonia Iniciase 
una suscripción - propuse de ra
pente. 

- De ninguna manera. El pueblo 
no tiene porque sacrificarse - re
puso. dejando su mirar cansado fi
jo en uno de los árboles troncha· 
dos. 

- Tocaríamos a poco, a casi no
da - Insistí. 

- Ni aun asl. Los precios se ha!l 

disparatado, muchos chicos tienen 
que desplazarse hasta Madrid para 
estudiar por no encontrar plazas 
aquí y el autobús subió lo suyo 

-José, después de verte aquella 
tarde, hace ya tiempo, alguien me 

dijo que apenas si sufrlstes dete
rioro, que duermes bajo techo, ro

deado de maderos, de hierros re
torcidos y trastos inservibles, que 
costaría muy poco reconstruir la 
fuente que se hallaba a tus pies y 
colocarte donde estabas. ¿Es cier
to? 

Se limitó a sonreír. Luego, aña
dió, lentamente: 

- Comienza a oscurecer, debo 
marcharme. Los caminos no están 
muy bien y en esta zona no hay ni 
una luz siquiera. Da recuerdos a to
dos. A don César, a Daniel, a Ju

lián, a lo.s pioneros y a los nuevos. 
a mi tocayo ... 

- No sé a quién te refieres. 
- A Pepe, el taxista, el padrino de 

media colonia, con su taxi •mater
nidad•. Supongo que seguirá lo mis
mo, llevando a toda aquella próxima 
a dar a luz, sea la hora que sea, 
no te olvides tampoco de ... 

Me enumeró a cientos de ellos, 
luego, sonriendo de nuevo, volvió 
a ofrecerme su temblorosa mano. 

- Hasta la v ista, amigo. 
- Hasta pronto, José. 

Cuando entré en la colonia me 
escocía el corazón como lanzada de 

vinagre. ¡Qué pena, Dios bendito! 
¿Et por qué no Intentar que la en- • 
trada a nuestra colonia vuelva a ser 
un orgullo para todos y no un enor
me vertedero que hoy día nos lle· 
na de vergüenza? 

EUMATico·s 

VENTA Y MONTAJE: 
MICHELIN 

FIRESTONE 
PIRELLI 

GENERAL 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ARREGLO DE PINCHAZOS 

CUBIERT AS RENOVADAS 

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

Teléfono 619 42 81 

SAN JOSE DE VALDERAS ( Alcorcón) 
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GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléf o nos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

'l. p ARQUE DE LISBOA 

11no CON IRD ' DNCHfC CDRRDlON 
-rno empecé a hacer mis pinitos de colaborador en esta revista 
.....-- entrevista de estas dos grandes artistas y amigas mías, he 
una ue coincidiendo el número cincuenta de ALCORCON-Grá. 
id~3iér'amos saber algo de estas dC>s bellezas con las que la na

'i P nos ha querido dotar (Qué cursi, verdad.) .ea en otras ocasiones, he ido a casa de una de ellas, esta vez 
~ a la de Angeles Garralón, y ambos hemos marchado para 
'de Ira, y como no quiero poner lo bellas que están, porque Y.ª 
• go siempre, "pues no lo pongo". 
lllJll ~zaremo.s con An geles: la pregunta es la de siempre: •·¿Qué 
~desde la última vez que nos vimos, para la reviSta?", y una 1 taclón muy interesante: "!Soy feliz! ". Claro, a esto no ten go 
~1Ded10 que preguntarle el por qué, y si es que está enamorada. 

contesta que enamorada, nada, pero ~ue tiene muchas cosas 
a quiere, y es que hace su trabajo y tiene amigos de verdad. 

distinguir lo bonito y lo bello y, lo mlls importan te, lo que está 
para la gente. Yo diría que está muy filósofa, pero bueno, con

re1Dos: "Artísticamente, ¿qué me cuentas?''. "Estoy muy con
'desde que Antonio Mercero me llamó para que h iciera la serie 
señor de negro", y también con los compañeros de rodaj e, que 

111aravillosos". Sf señorita, y la cosa es que te hemos podido ver 
IO menos yo, y supongo que muchos de nuestro.s lectores, en 

programas de TVE, el último que recuerdo fue en el progra
por las tardes como invitada en el programa de Rafael Esca_ 
que por cierto, pudimos ver que los coches no son tu punto 
¿no es asf? Bueno, sin pegar, que no es pa tan to. También, 

aJÍUnas revistas, hemos podido ver que tu fama sube como la 
.a. 
10 que a lo mejor hace algunos pinitos en el mundo de la can. 

Les cierto? "Si, hay una serie de proyectos que me hacen mu
ión, pero esto no quiere decir que vaya a dejar lo demás". 
saber que ha sido invitada como dama de honor en las fies_ 

Alcorcón . Me dice que sf. De esto ya hablaremos en otra 
. Y voy a pasar a la rubita peligro.sa, mejor dicho, a la otra 

., puesto que lo son las dos, y también peligrosas, y no lo digo 
Ja cartera, sino por la cosa del "cuore" Cqwere decir corazón). 

•¿y tú, Ira qué me cuentas?''. "No ha cambiado en nada mi vida 
.ca, sigo haciendo las cosas que me gustan, y las que me dejan 
. MEl ruiseñor del Parque", como en cierta ocasión le llamó 

director y con muchísima razón; entre otras cosas ha hecho 
1én teatro o cine, como se le quiera llamar, pues en compañia 
geles ha hecho dos films de la serie "Este señor de negro". 
1 que se ve, en la primera filmación tuvo tanto éxito que fue 
ida para hacer un nuevo guión con otro papel totalmente dife_ 
al primero, y el que le gustó mucho de interpretar. Me dice 

la canción, como la escena, le van por igual. 
1tre los proyectos más inmediatos, cambiar de casa discográti

- asistir como invitada especial el dfa 27 a Ja Canción Misionera 
Orense, actuación en el teatro de la Zarzuela para julio y entre 

, protagonista en TVE de largometrajes con Jaime Chemary. 
como soy muy chismoso, y ya no me lo puedo callar, hay una 
que sabia hace ya tiempo, y es de su vida privada, y lo siento 

nosotros los hombres, es que tiene novio y se piensa casar para 
Plóxlmo año, asf que pronto tendremos boda. El afortunadísimo 
lama Ignacio, es periodista de un periódico de Ceuta, estando 

ente metido en el mundo del cine y escribiendo algunos 
s. Como cosa curiosa es que se conocieron en el festival de 

del Mediterráneo, cuando él fue a J'Iacerle una entrevista, 
do Ira el festival, a Ignacio y al público. 

ro que tú, Ira, seas muy feliz en tu vida sentimental y 
:ca, Y a ti, Angeles, otro tanto de lo mismo. Muchas gracias 
:hos éxitos. 

Joaquín ESCUDERO 

~TALERIA 

L.OGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

:/, Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 8431 

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

Teléfono 610 29 32 - A'LCORCON 

VISITA A LA IMPRENTA DONDE SE 
IMPRIME "ALCORCON -Gráfico'' 

Con motivo del número 50 de 
nuestra Revista, hemos acudido a 
los talleres de la imprenta Foresa 
-que es donde se imprim~. ubi
cada en la calle Cromo, número 3, 
en Legazpi, para que nuestros lec
tores tengan una ligera noción de 
cómo se desarrolla e l proceso de 
impresión de ALCORCON-Gráfico. 

Allí somos recibidos por el jefe 
de personal y relaciones públicas 
de la imprenta. don Fennin Ron
cero, que, amablemente, se ofrece 
a acompañarnos por las diversas 
secciones del ta ller y explicarnos 
su funcionamiento. 

Primeramen te vamos a la sección 
de cajas, donde se nos presenta al 
señor Timoneda, jefe de la misma, 
el cual nos explica el trabajo rea
lizado por su sección desde el mo
mento que recibe los originales. 
Al llegar éstos, se procede a mar
car las medidas y t ipos de las le
tras, para, después, pasar a linoti
pias, en donde . se procede a su 
composición en líneas de plomo. 
Cuando el original ya está com
puesto se sacan unas pruebas, las 
cuales pasan a la corrección para 
la lectura del articulo. Al mismo 
tiempo, el cajista procede a aco
plar el plomo y a hacer las cabe
ceras -letras más gruesas- de las 
páginas, ajustándolas según la ma
queta correspondiente. Cuando ya 
la página está acabada, se corri 
ge y lleva a la minerva; esta má
quina saca una prueba para su 
comprobación defmitiva. Una vez 
realizada ésta, el minervista saca 
un celofán, o sea, que imprime el 
plomo en dicho celofán. acabando 
aquí el trabajo de la sección de 
cajas. 

Seguidamente, y siempre acom
pañados por el señor Roncero. pa
samos a otra nueva sección: foto
mecánica. 

Aquí somos presentados al señor 
Mateos, jefe de talleres. el cual, 
amablemente también. nos explica 
cómo actúa esta sección. Es la en
cargada de las fotografías, a las 
cuales también se les t oma las 
medidas p¡µ-a ampliarlas o reducir
las de tamaño. según las maquetas 
correspondientes. Una vez sacado 
el negativo los retocadores pro<» 
den a retocar las fotografías para 
Que su nitidez sea la apropiada. 
También en esta sección se hace el 
color. 

Después de dejar esta sección pa
samos seguidamente a imposición. 

Aqui es donde van a parar los ce
lofanes y las fotografías de la re
vista. Su labor consiste en ¡)egar 
ambos trabajos en un montaje de 
plástico y por pli~s. Una vez 
montados, y después de su nueva 
comprobación son pasados a la sec
ción de pasado. Aquí, por media
ción de un potentísimo arco vol
taico se procede a la impresión del 
montaje sobre una plancha de alu
minio; después, por medio de una 
serie de productos químicos. se de
ja la plancha condicionada para su 
posterior paso a la sección de má
quinas. 

En esta nueva sección somos pre
sentados al señor Del Peral. jefe 
de la misma, el cual nos explica el 
proceso para la tirada de los plie
gos. La plancha es ajustada fuer
temente en Ja máquina correspon
diente. Luego unos rodillos de cau
cho recogen Ja tinta y la pasan por 
la planclia de aluminio, saliendo los 
pliegos ya impresos en su totali
dad. Estas máquinas de offset ti
ran unos seis mil pliegos .a Ja ho
ra. Finalmente, y después de com
probados los pliegos por .YJtima vez 
en su ajuste y paginación se efec
t-.ía la tirada definiti\13'; 

Antes de entrar los pliegos en 
máquina han sido cortados previa
mente por la guillotina, que es 
una máouina Que corta el papel a 
la medida justa de la revista. 

Y ya. finalmente. una 'vez lo~ 
oliegos acabados de tirar son lle
vados a la encuadernación. que se 
encuentra en otro local fuera de 
la imprenta; allí se procede a ple
gar los pliegos. embucharlos, gra
parlos y darles el último corte pa
ra que quede completamente igua
lada la revista, quedando ya lista 
para su distnoución. 

Y esto es, muy brevemente expli
cado, el proceso de impresión de 
ALCORCON-Gráfico. 

Reiteramos nuestras gracias por 
su explicación y acompafíamiento 
desinteresados a los señores Ron 
cero, Mateos, Timoneda v Del Pe
ral. sin los cuales no hubiésemos 
podido redactar el artículo. 

Y nos despedimos de todos los 
trabajadores de Foresa. en la cual 
nos enteramos oue trabajan cinco 
empleados veci.ños de Alcorcón. 
agradeciéndoles lo bien que nos im
primen ALCORCON-Gráfico y de
seándoles Que, con mucha salud 
durante muchos años, nos la sigan 
imprimiendo. 

F. HIDALGO 



D E 
30 DE MARZO DE 1975 

Real Madrid, 1; A. D. Alcorcón, l. 

RE.AL MADRID.-Tocón; Cruz, 
Ayllón, Bujalance; Mesa, Estriéga
na; Salagre, García Hernández, pal· 
mero, Albín y García López. 

Avila, salió en el puesto de Gar
cía López. 

A. D. ALCORCON.-Domínguez, 
Sánchez Sanz, Cristóbal, Díaz; Ra
fa, Mariano; Juan Luis, Aparicio, 
Zarco, Sevilla e Ismael. 

Julián salió en el puesto de Día7 
y Jiménez por Zarco. 

Este encuentro, que para la Agru
pación representaba mucho, se 
jugó a un tren muy rápido, im
puesto durante todo el partido por 

p o R T 

Et conjunto de la A. D. A. que ganó al Club Deportivo Toledo 

E 
realizar contraataques de v, 
peligro, pero que todos ellos 
resueltos por la defensa y eii 
ma instancia por el portero, tlo 
gando a cons~guir perforar la 
.tería de la Agrupación. 

Los goles fueron consegu¡, 
el minuto treinta y nueve Por 
ménez a pase de Sánchez 
en minuto cuarenta y n11e9e 
Zarco al saque de una falta 
Julián. 

23 DE MARZO DE 1975 

A. D. Alcorcón, 2; Segoviana, l. 

A. D. ALCORCON.- Do 
Rafa, Sánchez Sanz, Díaz; 
Mariano; Jiménez, Rhodes, 
Sevilla y Juan Luis. 

lO O. D. O. [N l~C Ul JIM~C PORJID~C 0[ lO U 
la juventud del Real Madrid y al 
que la experiencia de la Agrupa· 
ción, sin salirle un encuentro com
pleto, supo y consiguió contrarres
tar. 

Los goles fueron conseguidos a.;í: 
por el Madrid, en el minuto veinte 
de la primera parte, por García 
López, siendo conseguido el empa
te por Sevilla en el minuto treinta 
y tres. 

El señor Pérez, colegiado del en
cuentro, y que en la primera parte 
hizo las cosas como se deben ha
cer, desde los comienzos de la se
gunda dejó mucho que desear, ya 
que no quiso saber nada de las 
faltas realizadas por el Real Ma
drid en las cercanías de su área y, 
por el contrario, sí de todas las 
realizadas y no realizadas por la 
Agrupación, notándose extremada· 
mente su inclinación por los colo
res blancos. 

6 DE ABRIL DE 1975 

A. D. Alcorcón, 3; San Fernando, 1 

A. D. ALCORCON.-Domínguez; 
Rafa, Cristóbal, Díaz; Muguruza, 
Mariano; Jlménez, Aparicio, Rhodes, 
Sevilla y Zarco, 

Ismael salió en puesto de Cris
tóbal. 

SAN FERNANDO. - Santi; .Gue
rra, Pelé, Martlfnez; Laborda. Pi-
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QUEDANDO EN EL CUARTO LUGAR DE 
LA CLASIFICACJON 

ter; Gibaja, Del Pino, Blázquez, Ji
ménez y Sánchez. 

Tasio salió por Mariano y Martí
nez por Sánchez. 

Ultimo encuentro de esta compe
tición y donde de haber perdido el 
Toledo, la Agrupación se habría cla
sificado para jugar el Campeonato 
de España de aficionados, pero el 
Toledo, que jugaba en casa contra 
el Manchego, consiguió lograr el 
empate del encuentro, siendo el 
que participará, en unión del Ta
lavera, en el referido CampeonatG. 

El encuentro, jugado por Ja 
Agrupación desde sus primeros mi
nutos con la única intención de 
ganarlo, se desarrolló en casi la 
totalidad del mismo en los terre· 
nos del San Fernando, ya que sus 
escapadas fueron esporádicas, pero 
con cierto peligro. 

Los goles fueron conseguidos así: 

En el minuto dieciséis por Zar
co a un pase de Rhodes. 

En el minuto cuarenta y nueve 
por Sevilla a un pase de Zarco y 
en el minuto setenta y dos, el mis
mo Sevilla consigue el tercero pa
ra la Agrupación a un pase de 
Rhodes. 

El San Femando consiguió su 
tanto en el minuto ochenta y tres 
por mediación de Piter al rematar 
un pase de Mariano. 

16 DE MARZO DE 1975 

A. D. Alcorcón, 2; Alcalá, O. 

A. D. ALCORCON. - Domínguez; 
Sánchez Sanz, Amedo, Julián; Mu
guruza, Díaz; Jiménez, Mariano, 
Rhodes, Sevilla y Juan Luis. 

Zarco salió por Rhodes e Ismael 
por Amedo. 

ALCALA.- lglesias; Diezma, Cobo, 
Arenas; Torres, Roberto; Robles, 
Guy, Zazo, Alfredo y Angel. 

Robles fue sustituido por Gon
zález y Diezma por De la Cruz. 

Colegiado: señor Perez Calvo, 
siendo uno de los colegiados que 
han pasado por el campo de Santo 
Domingo y que ante la concurren
cia su actuación haya sido buena. 

El encuen tro, que empieza con 
los correspondientes nervios, se 
desarrolló dentro de un clima de 
entera deportividad, notándose des
de los comienzos la superioridad 
de la Agrupación, aun cuando el 
Alcalá consigue en varias ocasiones 

En el minuto cuarenta y si 
mael salió en puesto de Juan 
y en el setenta y nueve 
por Zarco. 

SEGOVIANA. - Bellota; V: 

rezo y Julito. 

En la segunda parte se 
ron los cambios de Tato p0r 

llar y Rete por Mariano. 

Colegiado: señor Segú 
que estuvo bien durante 
encuentro. 

Un encuentro más para la 
pación, siendo durante los 
minutos del mismo, salvo en 
tados avances del contrario. 
grosos, dueña absoluta del 
de juego y consiguiendo sus 
el primero por Juan Luis a ~ 
Sevilla en el minuto treinta 1 
y el segundo por Jiménez. 
mente a pase de Sevilla, en el 
nuto cuarenta y dos, ambOS 
primera parte. 

Comenzada la segunda rnitad 
partido y siendo la tónica del 
mo parecida a la de la P1 

parte, en el minuto cua 
cuatro la Segoviana con 
único tanto, producido al 
Wl despeje de la defensa 
Agrupación y aprovech3d0 
Tato. 

111 TROFEO 
ANTO DOMINGO 

(2-4-75) 

léndido fue el día en el que se 
·6 este trofeo. A las nueve y me
, la mañana tomaron la sa li da. 33 
lores de los 36 inscritos para 
vueltas en el polígono industrial 

:orcón. 
, empezó fuerte e~ta carrera ciclis
perecía que quenan entrar pronto 

calor- y en las primeras vueltas 
.-capa Julio Losada, y a su rueda, 

1 Muñoz Triguero. Diferente final 

........... 

estos dos, pues Jul io pronto pin
y fue distanciado por el grueso 

pelotón, y a pesar de que puso em-
'• no logró conectar con el grupo y 

nó. A mitad de carrera se ani
más los corredores, pues unas 

Miguel Prieto, Bernardo Alfonsel, Luis Clfuentes, en una de las vueltas de que cons
taba Ja carrera 

18s en metálico hacen que no de
el ritmo de la prueba. Hay unas 
s en que el pelotón se hizo dos 
s. anunciándose que el primero en 
del segundo grupo recibiría una 
mayor que el primero en meta del 

r grupo en la. vuelta décima. . 
1tioz Triguero, como primero del 
r grupo, consiguió la que le perte-

,, pero no así el primero del se
' pues antes de f inalizar esta 
se volvieron a reagrupar, con lo 

se volvió a a.nunciar otra vez, no 
ndo para ésta Muñoz Triguero, que 

a pocas vueltas del final se unió a 
Angel López del Alama. segu idos de 
Luis Cifuentes y Fortunato Greciano, 
llegando así al final de la carrera, con 
el pelotón más atrasado. Téngase en 
cuenta que las posiciones no cuentan 
al entrar en meta por última vez, pues 
los puntos que se disputaban cada tres 
vueltas (tres, para el primero; dos, para 
el sequndo, y uno, para el tercero) han 
sido los que al final han dado un ven
cedor con 22 puntos. Manuel Muñoz 
Tr iguero, primero, con 6.000 pesetas y 
trofeo; 2.0 , Angel López del A lama, 12 
puntos, 3.000 pesetas; 3.0 , Antonio 

Bodega NAVARRO BAR 

Abad Collado, 12 puntos, 2.000 pesetas; 
4. 0 , Francisco Javier Cedena, 1 O puntos, 
1.000 pesetas; 5.0 , Enrique del Olmo, 
8 puntos, 900 pesetas ; 6.0 , Félix Pérez, 
6 puntos, 800 pesetas; 7.0 , Fortunato 
Greciano, 4 puntos, 700 pesetas; 8.0

, 

Emilio Alfonso Díaz, 4 puntos. 600 pe
setas ; 9.0 , Bernardo Alfonsel, 3 puntos, 
500 pesetas; 10.0

, Luis Cifuentes, 2 pun
tos, 400 pesetas. 

Dieciséis corredores se clasificaron 
de los 33 que tomaron parte en este 
Trofeo Santo Domin~o. 

Enrique MONTERO 

RODRIGO 
f specialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

ALCORCON 

LECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

·RTA CASTAÑEDA, 21 - 23. TELEFONOS': 463 83 17 - 464 1414 

MA.T> R ID 

183. - PRINCESA, l (ALCORCON) - TELEFONO : 446 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS . MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 
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GRACIAS POR LA INFORMACION, 
A causa de la información que en diversos números de la 

revista nos hemos permitido impartir, y ¡sobre todo por la 
publicidad el mes pasado, sobre el 111 Campeonato de Mus 
La Cabaña., nos queremos hacer eco de la expresiva carta 
de gratitud que nos han enviado el barman J uan Torres 
Diaz y su esposa, Angelita Bernardo Mateos. 

Al mismo tiempo, recuerda a sus clien tes y futuros com
petidores del IV Campeonato de Mus, que el próximo cam
peonato será más espectacular por el valor de los premios 
y calidad de los jugadores. 

En la imagen, los premios otorgados este afio. 

SANDOVAL, EN RUSIA 
Como otros años, del 3 a l 12 de abril, se h a celebrado 

en Rusia la Competición Mundial de Gimnasia , qUe Viene 
organizando la Federación Mundial cada año en cada pafs. 

Tuvo lugar en Moscú y en Riga . Y allá se desplaza~ 
dos atletas españoles, uno de los cuales tenia que ser Agus. 
tin Sandoval. Para algo es el Campeón Nacional. 

En la foto le vemos ejercitando a sus alumnos en el giJn. 
nasio del grupo escolar Párroco Victoriano. Ejemplo eloucen. 
te de su magnífica docencia es el ejercicio que vemos en 
ese aventajado alumno infantil. 

M. DE R. 

FARMACIAS No damos relación de las farmacias de tur no ante el temor de 
desorientar a nuestros lectores, porqu e se han abierto nuevas far
macias y, de u n día a otro, se espera la modificación de los t umos 
de urgencia. 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

A LC ORCON 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas (frente 1t l P . de 
Lisboa ) 

Información y venta: sábados y domingos, piso p iloto 
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CIPAS A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL Dt NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

Morafin~s. 23 . Tel. 2 27 38 J4 - Madrid 
Fábrica ; 

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

O• D. ESTRELLA BLAllCA 
IM GRAN EQUIPO DE ALCORCON. SU HISTORIA 
c. D. Estrella Blanca se fun-

6l octubre de 1971 por un gru-

1/J ~e compañeros (militares y 
fl tr1tados civiles} de la Agrupa
~ Obrera y Topográfica del Ser
~ Geográfico del Ejército. Se 
;ti' Estrella Blanca por que el 

::tivo militar de la Agrupación 
~ y Topográfica es una es
adla de cinco puntas blanca sobre 

- azul. . . El equipo se manuene gracias a 
,,. aportación mensual de todos 

1111 
jusadores, con la cual se pagan 

IJIJPOS. árbitros y cualquier ne
_.d del equipo, que está com
paesto desde su fundación por ju
,.iores aficionados con edades que 
GICi)an entre los dieciséis y treinta 

..... 
En el año 1971 los mismos j uga-

dola se compraron su propio 
equipo (camiseta roja, pantalón y 
medias azules), haciendo un total 
* oocc jugadores, y se pensó en-
1111' en · algún campeonato para 
llllW'llfnos una continuidad de 
,.nidos. Y efectivamente entramos 
a puticipar en un trofeo llamado 
La Cabaña, de Pozuelo de Alar
lldl, al que teníamos que acudir 
IDdos 105 domingos . Después de 
• cuantos encuentros falló la 
llllDización y todo quedó en nada. 
r.., que añadir que todos los 
(llrtidos que jugó el Estrella Blan
ca los perdió por verdaderas go-
llldu. 

Al ver la desorganización del 
Clllpeonato, el equipo mismo se 
lllba desorganizando; por eso, y 
'8r los malos resultados, fue en
lllca cuando me hice cargo del 
_, Y en el mes de octubre 
*i lño 1973 entramos en un nue
'9 l:IJnpeonato, organizado por un 
'llliPo llamado Carretero. Aquí fue 
-..SO el equipo empezó a mar· !'-'· si no en cuanto a resultados, 
-:. cuanto a organización in-
11111> Asi se terminó el campeo
~Puesto por ocho equipos, 

111 los cuartos, consiguiendo 
"-. -tro primer trofeo, ya que 
llltl '<iuipo aportó 1.000 pesetas 
lldi,. comprarlos. De .esta manera, 

los equipos , al final del cam-

peonato, tenían su trofeo con 
arreglo al puesto que ocupasen. 

Nos unió una gran amistad con 
el C. D. Carretero, que, una vez 
terminado dicho trofeo, se orga
nizó otro entre cuatro equipos. 

La organización de éste se hizo 
entre los presidentes de los cuatro 
equipos, poniéndole por nombre 
I Trofeo Amistad. Igualmente se 
aportó una cantidad de 1.500 pe
setas por equipo para que al final 
cada tmo pudiera llevar a sus vi
trinas su premio. Los equipos se 
llamaban Carretero, Preresa, Rayo 
Leganés y Estrella Blanca, que
dando nosotros en tercer lugar. 

Hasta entonces los campeonatos 
se hacían sin árbitros, ya que nos
otros al menos no podíamos per
mitirnos esos lujos por Jos hono
rarios de éstos; o sea, que cuando 
uno de los equipos jugaba en su 

campo, éste ponía árbitro, que era 
normalmente algún jugador del 
eq•1ipo. A veces surgían algunas 
polémicas en el campo, pero tengo 
la satisfacción de saber que nunca 
entre los jugadores hubo males 
mayores y al final de los partidos 
discutJamos los jugadores tomán
donos unos vinos. 

Como el .c. D. Estrella Blanca 
marchaba muy tmido entre los ju
gadores al término del I Trofeo 
Amistad, que fue en el mes de 
mayo de 1974, pensé hacer una 
excursión a algún sitio para jugar 
algún trofeo, y efectivamente así 
se hizo. Juntos jugadores y fami
liares, más el equipo infantil del 
Trival, llenamos un autocar y fui
mos a Talavera de la Rci'na. (He 

En la primera, Guija rro, López, Marín, José Mari, Bohor 
quez, Javr. Tomás, Antelo, Ma~lo, Jackson y Ampuero; en 
la s egunda, Angel, Luis, Benlcio, Tomás, Carios, lóiM:t, 
Jaime, José Mari, ParíSI, Maxr, Carlos, Javl y Ampuero; en 
la tercera, Jaime, Medina, Benlclo, Ortega, Féliic, Ampuero, 

Carlos, Javi, Carlos, Mol, Carlos y Carios . 

de añadir que esto, por supuesto, 
ya estaba hablado y preparado y 
que todos los gastos tenían que 
correr de nuestra cuenta .) En Tala
vera (que es mi pueblo) nos re
cibieron muy bien, comimos todos 
juntos en un hotel, donde nos te
nían un local reservado para el 
equipo, y a las cuatro de la tarde 
dio comienzo el encuentro entre el 
Trival infantil y la Peña Athletic 
de Bilbao, ganando este áltimo 
por 3-2, v a continuación el Es-

trella Blanca contt a la Pena Zarra, 
ganando este último por 5-3. Per
dimos los trofeos, pero recuerdo 
nos dieron uno de cerámica por 
nuestra deportividad y colabo
ración. 

Los partidos se jugaron en el 
campo de El Prado (campo del 
Talavera C. D.) gracias a las ges
tiones del organizador en Talavera 
y mi buen amigo Zarra. 

Vinimos derrotados, pero con la 
satisfacción de ver la buena ar
monía y la unión entre todos. 

En vista de todo esto, en el mes 
de julio, el presidente del Estrella 
Blanca habló con los dueños del 
bar E l Barril, de San José de Val
deras, con el fin de afincar el club 
en su local, aprobando de muy 
buen agrado dicha petición; por 
consiguiente, se hicieron unos car
nets de socios que se utilizan ac
tualmente. 

En El Barril, el presidente del 
Estrella organizó, en el mes de 
septiembre de 1974, el nuevo cam
peonato, que se llamó I Trofeo 
Peña El Barril, en el cual partici
paron ocho equipos. Se hicieron 
unos estatutos a seguir, fichas de 
jugadores, árbitros, cuota de ins-

cripción de 1.500 pesetas para 
comprar los trofeos y que cada 
equipo dispusiera de su campo. 
Aquí el Estrella Blanca tiene que 
agradecer a Ja junta directiva del 
Trival (equipo de San José de 
Valderas) por cedernos el campo, 
!!amado La Vía, durante todas 
las temporadas; al bar E l Barril, 
que abonó la cuota de inscripción 
para los trofeos, y a la casa AJ 
vear, por regalar las camisetas, 
pantalones y medias. 

Así comenzó el campeonato, que
dando el Estrella Blanca en tercer 
lugar y organizándose para la en
trega de trofeos, efectuada en el 

bar El Barril , un partido home
naje al campeón, Amistad de Al
corcón, en el que jugaron una se
lección de los mejores jugadores 
de todos los equipos contra el 
campeón. El resultado final fue 
de 2-2, y por penalties, ganó la 
selección. 

El club Estrella Blanca aportó 
cuatro jugadores, que se llaman 
Jaime, Carlos, Manolo y Ampuero. 

Ahora el equipo cuenta con 18 
jugadores, de los cuales sólo tres, 
Tomás, Javier y Ampuero, se man
tienen desde que se fundó el equi
po, y 11 socios. Socios y jugadores 
abonan Ja misma cantidad men
sualmente para poder seguir ade
lante. 

En estos momentos el C. D. Es
trella Blanca ha comenzado otro 
trofeo, que es el II Trofeo Peña 
El Barril, con ocho equipos, de 
los cuales dos son nuevos, para 
terminar en el mes de junio. 

Como presidente del equipo, ten
go que agradecer a todos los ju
gadores el gran esfuerzo que tie
nen que hacer, puesto que muchos 
de ellos tienen que desplazarse de 
punta a punta de Madrid para 
jugar a las nueve de la mañana 
todos los partidos. 

Y a los socios por su ' ayuda 
económica, que, aun q u e sean 
pocos, son muy importantes para 
el club. 

En el C. D. Estrella Blanca no 
existen cargos directivos desde su 
fundación; solamente tiene un ju
gador que se encarga de llevar al 
equipo Jo mejor que puede. 
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Por A. •ARQUl#A 

A .. p.; ~, TRl~VAL: · f·N LA 
Tf·MPO·RAt)A 74-75 

Al filo de la temporada 74-75 nos 

es grato hacer un pequefio análi
;is de esta agrupación, que junto 
a la A . D. Alcorcón están colocan

do a nuestro pueblo en el lugar 
privilegiado que le corresponda 
dentro de Castilla. 

Contentos tienen que sentirse el 
presidente de dicha agrupación, 

DON ANDRES NICOLAS SANCHEZ 
(Belmonte) , y su junta directiva, 
porque sus esfuerzos continuados 

van obteniendo su fruto ello tras 
año ;procurando siempre que todos 
aquellos muchachos deseosos de la 
práctica del deporte tenga cabida 
dentro de esa agrupación. 

Cuando aún faltan cuatro j orna
das para que la temporada 74-75 
toque a su fin en Tercera Regio-
1al, la Agrupación Polideportiva 
TRI-VA L se ha asegurado el segun
do lugar de la clealflcación, con 38 

puntos, 87 goles a favor y 28 go

les en contra, con lo cual ascienden 

• 

a la categoría superior. Buena cam

paña la realizada por este equipo, 

ya que era el primer allo que milita 

en la Regional, aunque si hemos de 

ser s inceros, este equipo última

mente ha bajado en au nivel de jue

go, al que nos tenía acostumbrados, 

o bien sea por algunas bajas que 
se han producido en el equipo o 
porque al ver que · el primer puesto 

ya no lo pueden alcanzar, y el se
gundo lo t ienen asegurado los mu
chachos, se hayan tomado un re&
piro o hayan perdido el Interés por 
la competición. 

De todas lea formas y sin res

tarles ningún mérito damos nuestra 
enhorabuena a todos loa componen

tes de la plantilla, por el ascenso 
conseguido, deseándoles m u c h e 

suerte para la temporada siguiente. 

No cabe duda que lo que apa

siona a toda la Directiva de la 
A. P. TRI-VAL son sus equipos ju-

'llflf!1MOC 

111 P ni e o e 

* 
f!OMPRllMOC 

llJRllC 

* 
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. 7,· rRELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo¡er ía de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relo¡es deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A D ALCORCON 

GUINDALES. 4 

--"1, ~. ~ ; ~·*° W 'hrf'l•Y a ·.-.· ...., . 
,,.. . 

. . . ; f . " ,, -~.; \P " 

TRIVAL 

De ple: Portero, Mena; Rafa, Antonio, Alvarez, Abel, Adolfo; 
Zarco, Juanlto, Qulnt.nllla, Atenclano, Nieto, Pachón, Lur1. 

portero auplente y Quique. El entrenador es Tomás Pinada 

11eniles e Infantiles, donde tratan de 
r formando a los chavales. 

Sólo y exclusivamente con esa 
finalidad se ha montado el equipo 
de Regional, para que todos los 

chavales tengan un estímulo y tra
ten de superarse. 

Mención especial merece el Equi

po Juvenil (A), que el allo pasado 
consiguiera el ascenso a Primera 

División de provincias, este equipo, 
que se vio privado de siete juga

dores que cumplían la edad, pero 

contando con los jugadores del 

Equipo {B) que despuntaban cuali

dades, ha realizado una buena tem

porada, clasificándose en segundo 

lugar, a dos puntos del Alcalá . 

Varios jugadores de este equipo 
pasarán a formar parte del equipo 

regional, y sus puestos serán cu
biertos por jugadores del Equipo (B) 

en la competición de Copa, ~e co

mienza al terminar la liga. 

Con todo esto el perjudicado de 
cara a la clasif icación ea el Equipo 

Juvenil {B), que milita en Segunda 

División de Madrid, cuya clasifica

ción no es buena que digamos, pero 

si consiguen mantener la categoría, 

en favor de todos los 

porte. ¡An imo, señor 
directivos de Ja A. P. TRI 

seguir trabajando, ya que 
reconocerán su trabajo Y 
tarán toda la ayuda que 
para tan difícil labor. 

U~.BLBS ,_'!~\SA.NCHEZ!I. l.P.UJiG.'AR 
DORMITORIOS TRESILLOS 

CUARTOS DE ESTAR 

SALONES COMPLETOS 

GRAN SURTIDO DE 

CAMAS NIDOS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padrón, 1 Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Nfra. Sra. de fátima. 3 • Carabanchel 

El.B' ·go1

A. 
].. 1: _ -

' ' ~ -' '. ; ' : . ,~~' _'.· ' 
- - . - t • ~--r J 

n~mero de alumnos apr'Ol>ados 

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

CURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JÓSE DE VALDERAS·;_ ALCORCON 
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. ~ .. ' - . " •, . ' .... 

o 1.P L ·o··M a.o.os 
LENTES Óf · . .. 
CONTACTO 

~ . .... 

(NADIE NOTA 
QUE LAS US 

1 ~E§ USTED tj~~ ~~ ~A~ PERSONAS QUE POQR:~ ü~ARLAS? 

Para saberlo basta que ~~üáa a uno de nuestros establecimientos. Allí nuestros contactólogos le 
harán GRATUITAMENTE y. SIN COMPROMISO las pruebas oportunas, y usted sabrá sí puede o no 

usarlas; entonces decida libremente. 

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

perfecta y en un corto período se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 
lo que la tolerancia es 

Avda. Betanzos,. 3 
Teléf. 619 24 26 

Avda. G~neralísimo, 24 . . ·.· "' 
P 1 . "' \/1,. - -

• • r1U)01 t:SI. 
Teléf: '613 17 27 

SAN. ,r\CI: f)i: VAi OERAS JU.:>L U\.. ', ... _ - ~\OSTOLES MOSTOL 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

TELEFOIOS •AS •ECESARIOS 

Dócfortópez de Medi 
·ro .. c.o~:J.::G· l.:N. ·E'(OLOG 

AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 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! cie l Caue1Jll(\ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
P olvoranca, 10 619 64 01 
ClJNICA DR. RECIO 
Mayor, 58 6194189 
POlJCLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO F'RANCO 
LA P AZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell 50 273 36 21 
LA PAZ . 
Avcia. Generalislmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón cie la Cruz, 93 256 02 06 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMAI>os, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmaci a , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

PO LICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentecieume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza cie Espatia 

JUZGADO 

Infantas, s in número 

DOCTORES MEDIC06 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sinche'll 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Roc1riguez Matlas 
Dr. S alas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
S r . Azcárate 
Sr. Montero 

819 01 12 

. 61110109 

".619 19.01 
6 19 24 19 

"6 19·82 22 
619 32 21 
619 2ff 14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
61944 78 

619 08 11 
619 29 56 
61948 14 

(Este sólo atJencie 
noche.) 

Por la 

S r . Mollna 
S r . Mu!\oz 
Sr. Rebolle<1o 

61934 57 
619 48 51 
619 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos cie avenas 
Intonnaclón urbana 

PARA CASOS URGENTES 

002 
003 

Servicio Cen tral 
Urgenci a Mée1Jca 

I nstituto Nacional cie 
Can11olog1a 

261 61 99 

247 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
T eléfono C1e l a F.spe-
ranza 459 00 sn 

-·: ... .. 
PflEPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto · miércoles, previa petición de 
Teléfono ·(mañanas) : 6196171 

Avda. Los Castiflos. Edificio Marte, 6, 1.0 DI. ALCOR'. 
. ·.·. . . . . . . ' . . . . . 

CONSTRUCC/ONE1 

CARRASC 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 - 1. º B Teléf. 619 
Ai..C.ORCOll 

1 S TES 
¿Y QLll EREN LA 
IGLIA l-DAD PARA 
TRABAJAR 
,.AM81 EN AQUI 

i NO 5EAS TON1'0 ! ¿No 
VES QuE L O QUE QUIE., 
REN ES SER t1 INIS.TROS? 

• 1 IM\JJER •••. 
E,S Ql>E LOS 
VEC.INQ~ ••• 

111at1ana fui al Museo de 
y vi un cuadro que me 

1mas. 
obra maestra, sin duda. 

uno que me cayó encima. 

• • • 
más triste? 

alimenta 

• • • 
criminal? 

,COMO N050TROS? 

.1.•l.!.:l e; 
..!L.J 

- rm fí1; /il;l 
¡1i1 / 11('11• 
l~J.w ~ 

1 

'.../'-..-1 

. 

camisero, porque no para de 1 - -- • 1St3Tl - . --- _..- - .7 1 9=;'8\l,l'ID1A 

1108•· 

• • • 
:ho - dice severamente el 
camarero - , e n esta caja 
pesetas antes de que yo 

caa. Ahora no están y sola
.y yo tenemos la llave del 

reflexiona un poco y con· 

y no se 

• • • 
lno despierta y oye ruido 
·ro. Toma la 'escopeta y 

la ventana: 
va? 
to de si lencio y después 

tlmlda: 
las gallinas. 

j MENO$ MAL QUE 

SOLO E.S UN AÑO~ 

e:> 
o 

DEL MES 
tacto a la hora de proponerle algo a su compañera. En la 
mica, un momento inmejorable. Salud: Período de tiempo 

1quilo. Será fáci l . alcanzar un cierto optimismo funcional. 
este estado de cosas. 

1-IV al 20-V) 
cierta persona. Si aún no está 
demasiado. Salud: Mayor posi
Mucho cuidado con los excesos 

lo de sus amistades ejercerá cierta presión y le obligará a 
parecer con respecto a la persona que usted más ama. Salud : 
bio brusco duran te este mes. La estabilidad funcional será 
más común. 

(21-VI al 22-VII) 

ita resolver algo importante, hágalo en estos días. Aunque se 
pequeñas Juchas para entenderse, sabrá mover bien los hilos 
las cosas de la mejor manera posible. Salud: Ningún cambio 
te este mes. La estabilidad funcional será la situación más 

·VII al 22-VIII) 
1iración en este terreno tendrá un final feliz, pero es nece

sea algo más exigente consigo . mismo. Salud: Las deficiencias 
Pueden ser durante este mes más frecuentes, pero muchas de 

fácilmente evitadas. 
:23-Vm al 22-I X) 

de un breve descanso podrá seguir sus proyectos y empresas, 
ridad de que entonces le será más sencillo resolverlos a me

.llls deseos. Buen principio de mes en el terreno sentimental. 
IX al 22-X) 

'Picio para olvidar desavenencias afectivas. La persona amada 
Pendiente de usted. Salud: La estabilidad fisiológica será 

estos días. Todo proceso de recuperación será bastan te rápido. 
rON (23-X al 21 - XI) 

ada de teléfono que no espera le proporcionará la solución 
lema que le preocupa. Satisfacciones imprevistas que redun

beneficio de su situación económica, tan desequilibrada última
se precipite en sus decisiones. 

PARA QUE. COMPR~NPA- R.MADRID ~ P~ECIOS 
1$ LO QIJE. ES UNA 
PROPORCI ON CJ:rrn.ir 

~ 
CD 

" "' ~ 
'2 

...._ 1 : •• _na 1 1 • 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 
Será un milagro si sus nervios siguen aguantando, amigo Sagitario. 

Les somete a una fuerte tensión . En estos días su vida sentimental no 
es nada envidiable. Salud: Ninguna a lteración o dolencia que rompa el 
equilibrio funcional. 
CAPRICORNIO (22-XII a l 19-1) 

Sufrirá una decepción con cierta persona recién llegada a su círculo 
íntimo, motivada por su intransigencia y por descubrir que reacciona 
como esperaba. Por otro lado, pocos acontecimientos de interés durante 
el mes. Salud: Las regiones del cuerpo afectadas en ot ro tiempo llegarán 
a precisar ahora algún cuidado especial . 
ACUARIO (20-1 al 19-11) 

Se mostrará más áspero con el sexo contrario. Con ello sólo puede 
conseguir el perder la estima que la t iene cierta persona. Salud : Su si 
tuación en este terreno resultará bastante aceptable. 
PISCIS .09-11 al 20-III) 

Podrá seguir con la marcha habitual de los trabajos que tiene co
menzados y en los que ha depositado un gran interés. Excelente fin de 
mes para visitar a personas algo retiradas de su círculo y que han re
presentado mucho en su vida. Salud: No habrá necesidad de preocuparse 
por el estado de salud. El mes resultará bastante favorable. 

EN SU ?Ut:SLO LOS 
COLGABA 5\E.MPRe EN 
LA C.t-4\MENEA Dé 
SO CASA 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·u or:>rsod 

UlU!lS1P ªª UlJlSa Q1U3!W!AOW lªP Sl?Á-é.Í .SU'1 ·01 
·souaw JOU uu n aua!l ll?q:> 13 ·6 

·11~.1'8l SlJW sa '8S1U<>'lTd Ul ap Upf1!J l?'1 ·g 
·of-eq Sl;JW OpflldS<JJ 13 3U<J!l 'Bq :>aJ ap 'Bl ap U9fUS 13 ·¿ 

·uJasynd uun "el lUJ a¡ 'BS!UO'l!d -e¡ v ·9 
·or'8q'B o:>!d un -e11u1 a1 a9ms un v ·g 

·san.Sand svw auan uq:>aJap 'Bl ap 1!U!lJO:> 'B'1 ·t 
·uJ~au sa usaw u1 ap U'l'Bd 'B'1 ·E 
·'Bdu1os 'BUn 'Blll?J a1 o~¡Jqu IV ·¡: 

·of-eq S'B1U sa o.t;uqwos rn · 1 

ruco 
D[ 

CONCO
N IHUC 
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C o111µl;:11:s., en el encas1ll..1do las consonan· 
les que fal tan y se formará un refrán 

SO LUCIO• 
• "Olua¡ 

-el ueJ6 anb syw a¡QA o¡ua¡uo::i u9zeJO:)• 

Pasatiempos, por MARFLO 
PUZZLE 

c=e· . ,, .. .... ... 

~· 

s~ 

CLVLSELET S APGFVKIN 
VAXOBVLRYOBAVALJNH 
DBYMRXBASTONRONNGN 
SRABNROZMAXOFRTSAD 
RTETNVELDPDMFAUNBT 
FHCMIGJPEAALJSITCA 
CFBSOHOLIZLRENLVZR 
AARCLLNUXFIMAIZTGE 
ELYZBJQCLFACDJGECP 
CAPESSNUPLAPMCPLAY 
UNUIEORTEMORABDENI 
EPCTNSC ~ U H VZQDCVSA 

RACELIARTAASUDNIMF 
DPBJRYSAODNFIBLSXM 
AAIPDSNTOMUENLAONH 
IKSWPCARAIVKAHZRXA 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los dibujos 
dean al mismo. Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a d 
de arriba abajo, de abajo arriba y en vertical, al derecho o al 
Trazando una línea alrededor de los nombres buscados procure 
zarlos todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar pa1 
uno . o más nombres por cruzarse éstos. 

CRUCIGRAMA les.--8: Pareja. Pato.-9: Medida de si 
que equivale a 100 m 2 . De figura de óv: 

HORIZO NTAL E s.-1: Tela 
hecha con hilos, tejidos por 
ciertos animales. Inter jección 
para decir a un niño que se le- -1 
vante.- 2: Dueño, señor. Ara 

1 z 

consagrada.-3: Familiarmente 
y repetido, padre. Animal plan . 
tlgrado. Nota musical.-4: Re
lativo a los ensueños. Vocal.- 5: 
Adverbio de modo. Labra la 
tierra.~: Consonante. Insus
tancial, insignificante.- 7: Con
Gracción. Metal precioso. Al re
vés, mali'Cha.-8: Conjunto de 
bancos o banqueros. Acción de 
ir de un sitio a otro.-9: Capital 
sueca. Bilis. 

VERTICALES.- 1: Batr a c l o. 
Porción de tierra elevada que 
se interna en el mar.-'2: :ero. 
cede, deriva, trae origen . Articu
lo determinado, prural.-3: Nota 
musical. Canción canaria . Con-. 
sonantes distinta.&.-4: Vocal. 
Rio de América del Sur, muy 
caudaloso.- 5: De esta manera. 
Reza.~: Que tiene cosas de lo
co. Símbolo del hidrógeno.- 7: 
Al revés, pronombre personal 
Juego infantil. Vocales igua-

c. 
1 1 

~ 
1 1 

'-1 

5 

b 

7 
1 1 

s 1 1 1 1 

9 

SOLUCION 

·yuAQ ·uaJV :&
·J 'Bd :e-·u ·po ·1n :¿- ·H ·op'B:>o1v : 
'TSV :g-·o:>oauo ·v :v-·'1N ·usI ·oa : 
·'8a -ew 3 :¡:-·~q'B:J ·od'BS :1- ·s3'JvaIJ.: 

·1am 'O{SQ :6- ·-epI 
:g- ·Av ·oJQ ·¡v :¿- ·oan>0av ·:J :g-·• . 
:g--·v ·o:>!JIUO :v-·aH ·oso ·ud :g-
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Publimaea 

Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

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

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

~ 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al finaf tendrá un buen te levisor! 

MARVOX 
.. . al fin 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCCION 
TODO PARA EL HOGAR 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

BllCO 
JITElllCIOllL 

DE 
COMERCIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 Teléfono 619 11 20 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 
Avda. General Perón, 1 ~ Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GET AFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL T.ORREJON 

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

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 

1 1 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 

~ ~~ 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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