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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

e PORTALES DE LUJO DECORADOS 
CON MARMOLES Y MADERAS 
NOBLES Y CON 2 ASCENSORES DE 
SUBIDA Y BAJADA HASTA R GARAJE 

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

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

íl~ g ~ 
fRICORIFICO LAVAVAJILLA S LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

V1v1endas con la financiación 
de la Ca1a de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid . 

Información en: . 
0 

Piso pi loto en la urbanización, f inal Avenida Olimp•C 
Fernández Ochoa CCarretera Leganés) y en 

566
1 

Madrid c/. San Quintin, 1 O, Tfnos. 2'48 99 65 - 247 i....rf 

Calle Colón, 37 AlCORCON 
-

Teléfono 619 12 03 

OF ICINAS: 
Pr~p.cipal: _ Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra1 26 
Agencia urbana núm. 2: Mayor1 58 
Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya1 52 y 

Generalísimo1 59 triplicado 
Agencia urbana núm. 4: 9oya1 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez1. 63 - MA.DRID 

Sucursal: Plaza del Rey1 2 \.~ i POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: G~neralísimo Franco1 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Muy señor mío: le ruego de todo corazón dé cabida en su revista a estas 

líneas, en las que no creo molestar a nadie, pero digo la verdad de las mo
testias que padece en algunos casos esta población por si pueden corregir
las y evitarlas. 

Todas las cosas o los males tienen algún remedio si los hombres nos pro
ponemos que los tengan. ¿No podría tener solución que una persona se pase 
horas y más horas para pagar un derecho tributario? Basta decir en un le
trero en un local visible: ·A cincuentapersonas nada más podemos cobrar por 
día•, y así los vecinos sabrian a qué atenerse y no gasta.r tanto tiempo es
perando que le toque entrar en la oficina. Después de una desesperada es
pera se tienen que ir muchos sin pagar y volver otro día. 

Molesto, molestísimo, perder el tiempo sin hacer nada; es una lástima. Todos 
debemos poner algo de nuestra parte: llevar los recibos anteriores bien pre
parados antes de entrar en una oficina de pago. las cosas bien hechas bene
fician a todos. Acortando los tropiezos disminuimos las distancias y el tiempo 
y las molestias para el que manda y para el que obedece. 

Todos tenemos que sacrificarnos· ante el deber para pedir nuestros dere
chos. ¿Se necesita trabajar mucho? Sea un pueblo para vivir cómodo y tran
quilo deben colaborar en lo bueno todos sus vecinos, desde las primeras au
toridades hasta el último que vaya transitando por la calle, se evitarían muchos 
disgustos y sucesos lamentables y ahora que digo sucesos, ¡,por qué no se 
ponen más semáforos en la ca.rretera Alcorcón-Leganés? ¿O puentes elevados 
para peatones? 

Lo pido, no lo denuncio; yo he sido uno más de los ya atropellados en esa 
carretera. Mi caso fue el día 4 de abril de este año; por suerte, fue leve, todo 
quedó en sustos para mí y pa.ra los que lo presenciaron. 

La vida del peatón corre mucho peligro, pero la del conductor también, 
porque al descuido con cuidado puede atropellar y matar a cualquier transeúnte, 
lo que le costará, por ley, mucho dinero y posiblemente ir a la cárcel. Todos 
los habitantes de Porto Lagos lo piden a voz y en grito; reflexionen las autori
dades y no demoren por mucho tiempo solucionar este asunto. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

Muy señor mío: Hoy me decido a escribirles después de estar muchos días 
queriéndolo hacer, pero nunca llegaba, ya que después de venir del trabajo y 
tener en casa varias cosas que hacer, se me quitaban las ganas de coger el 
bolígrafo. Pero ayer fu i a v isitar a una amiga enferma y nos juntamos al lí tres 
chicas y tres chicos y tuvimos una discusión acerca del destino de las per
sonas. 

Unos decían que ya estaba escrito todo lo que nos pasa; si teníamos un 
accidente es porque nos tenía que pasar y así sucesiva.mente y otros decían que 
no, porque si así fuera no seríamos libres si ya fuéramos por un camino que 
nos habían marcado. 

Como yo cuando leo su . revista me gusta leer esos artículos de religión 
que escriben los señores que se firman con los nombres de Juan Manuel Ruiz 
y Jesús Gómez, me gusta.ría mucho que escribieran a1¡'2 respecto a este tema, 
pues, la verdad, después de oir la opinión de todos quedé un poco liada. 

Y ahora otra pregunta : en relación con las procesiones, yo me pregunto 
¿por qué se suspenden en San José de Valderas y por qué en A lcorcón no tie
nen un matiz más penitencial? 

Esperando que nos resuelvan todoesto, les doy las gracias anticipadas. 

Angelita GUZMAt-:1 
San José de Valderas 

ADVERTENCIA: Hacemos Hber a nuestros lectores que esta Revista no ae hace 
reaponaable de loa tniblijoa que auacrlben aua col1boradorea y artlcullataa. No devuelve 
orlgln1lea no solicitados ni sostiene corre1pondencl1 sobre loa mlamoa. Prohibida 11 re· 
producción, total o parcl•I, de loa textos, Incluso mencionando au procedencl1, aln per
miso de la Dirección. 

LA REDACCION 

s 
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NUESTRR RCTURLIDRD ~1'A~IVERSARIG 
DE ! PROMOTORA'~,'OE 1?. c~o~~R,Af 1V~~l~~:;~µM~N,~,'ª~~$1 S. l 
PA .. ~A SUS JO~~NES Y OINAMICOS DIRECTJ!~;~~~1E!~1IA~IO~ ~UESTRA·MAS EFUSIVA FE9Clf'ACIONAY~ ~<NHDRABIENA 

El día 5 ;'.de, ~ ~w;iio de 1965 se)C 1970, colabo~~d~~-.~!!fl!-~e}lti; 81'-Tn~fica colonia de San José de tarnos su aliento publicita 
mscribia- en--el- registro de em- -· en la construcc1ón-del-Planl del~Valderas, PROCCSA esti con- Nunca olvidaremos las llo. 
presas el feliz nacimiento de la Este. Advertimos que esta zona. cluyendo, con los .;mejores ~<>- bras que nos dirigió uno d Pala. 
que habria de figurar entre las de las más bellamente u rbani- gros, un· edifi.cip_;4el,qu,e p~ ca- '.~gentes cuando le propu!~ 
primeras en . promocionar di~ zadas de Alcorcón, es co~o~ida be duda .que ya es mod~lO.~,de l_a· 'pEblicidad de _ PROC~ 
namente el mmenso sola r de por e1 nombre, ya prest1g1ado construcción moderna, .elegan- L1ALCORCON-Orá!ico; '-
Álc9rcón. con_ !os ' h._ono_r~s de la fama. de • .': te y funciona¡ a la par. JI.. . ·· -Nosot~ __ I!O.' desearnoa 

De tal acontecimiento levan- _ _ Parque!de ~~?arre ta. , A su vera '·· -=__ 1 '.~ara ilustrar nuestro ~articu- nos interesa otra cosa QUe 11 
t,ab~ acta el notario de Madrid - han s~~!~~_l!is tresc~~ntas her- • -- lo hemos preferido, precisamen. honor de Alcorcó_E. y corno ti 
don Manuel Amorós Oonzálvez.-' 1 mosas viviendas que ~'edifica- ,.-te, la ' fotografia de la maqueta noble fin es el de su re tlt t:. a tono con lo que debla ser '.· do alli PROCCSA, esto· es PRO- de este edifició;'•que no tll;rdari cuente con ~u~~tro apoy:W: 
su-'cometido caractertstico, se .~MOTORA DE COOPERATIVAS ya mucho en Inaugurarse. Nos- condicional. 1 

de n o ro i n ó PROMOTORA DE ~- Y COMUNIDADES, s. A Las otros lo juzgamos el mar c o Palabras son éstas que lllea 
COPERATIVAS Y COMUNIDA- :.fachadas de estos bloques y lo- ideal, dentro del cual cabe vis- cen grabarse con caracteres dt 
DES, s A., o, b r e veme n te, cales comerciales h oy honran lumbrar un nuevo modo de vi- oro. Palabras que merecen ., 
PROCCSA las calles de Sapporo y Munich da, sano y sin contaminación, imitadas por todas las e111pn. 

Según los est atutos, he aquf y la avenida Olimpico F. Ochoa. alegre y tranquilo. Lo que ca- sas e industrias responsablea. r 
su fin~lidad : "El ob~eto social EN LA ACTUALIDAD balmente anhela el hombre ~e merecen el aplauso de todo~ 
especiflco es promocionar toda hoy, zarandeado por _los avata- corconero, por naturaleza 0 "' 

clase de cooperativas y comu- En la actualidad, sus cons- res de nuestra sociedad de con- cindad, que sea bien nacido. rw 
ntdades, en especial, las lnmo- trucciones en la ca.lle de Valla- sumo. todo lo cual, una vez mu: IQ. 
biliarias, pudiendo comprar y dolid, por todos los vecinos de- Y es que ast vela por cuantas CHAS GRACIAS 
vender terrenos, edificios, rea. signados como "Las torres de ramillas acuden en busca de un No lo dudamos y, por lo lllt 
hzsr construcciones y, en gene- Alcorcón '', son una obra que no hogar acogedor a sus oficinas roo. deseando interpretar el • 
ral, dedicarse a las actividades admite parangón en aquel sec- .. ,, mún sentir de sus beneficlulll 
relacionadas con la construc- tor con las que se levantan a su ALCORCON-GRAFICO ~.:e- directos, de las autoridadll f 
ción". 

Han t ranscurrido diez afíos. 
De entonces acá, en un afán de 
superación constante, han ve
nido brillando los objetivos de 
la misma, por doquier han pro
yectado sus ráfagas luminosas. 

EN ALCORCON 

alrededor. Son doscientos pisos RINDE HOMENAJE · .r vecinos de Alcorcón, por ~ 
en los que se dan cita el espa- A PROOCSA tos ravores han promovido• 
cio, la luminosidad y el confort Nuestra revista, en consonan- beneficio de todos, a • 
en su salón-comedor; amplios cla c o n la trascendencia del MOTORA DE COOPERAmM 
dormitorios y completos servi- X ANIVERSARIO DE PROMO- y c o M u NI DA DE 8, B. ' 
cios, más un maravilloso par. TORA DE COOPERATIVAS Y CPROCCSA), nuestra mú ... 
que infantil en la zona aja rdi- COMUNIDADES, S. A., se sien- stva felicitación y enhora.,_.. 
nada, que es el complemento te conplacida en rendir home- por su X ANIVERSARIO, as 
soñado de la cuidada urbaniza- naje de gratitud y admiración tros mejores votos por .su • 

En Alcorcón esta gran em- ción. a la empresa que, desde el pri- próspero futuro 
presa inició sus actividades en En la segunda fase de la mag- mer mes, no ha cesado de pres-

a 

" 

E RRIMERA CALIDAD EN: 
-

a/corc6n 
\ , ,, o •• • ·~ • 



Estamos ante un hombre de to
dos altamente conocido. Sus pági
nas han hecho llorar, reír, Indig
narse. .. de todo, a nuestros lecto
res. Siempre animado por la més 
noble ilusión : llevar la felicidad a 
todos sus semejantes y, con más 
ahinco, a quienes más lo necesi
tan: ancianos, ninos, enfermos, a 
todos. 

Hablamos de ... Está de más que 
sigamos haciendo su presentación. 
Se trata de don ANSELMO DE VIR
TO SANCHEZ. ¿Le conocéis? 
Creemos que si. Sin embargo, de
bo continuar, es preciso conocer
le aún más, saber de él mejor pa
ra valorar con más profundidad 
sus escritos. Por ello, que todavía 
agregue otra pincelada más, y ésta 
es la de que estamos ante un hom
bre que ha tomado tierra en los 
campos de las letras, de la polfti-

11 U E S T R O H O M E 11 A J, E 

A DON ANSELMO DE VIRTO SANCH 
Periodista insigne, escritor galardonado, en 1963 ¡::roclamado el mejor madrileño del año y uno de los diez mejores 
ñoles, funcionario de la Presidencia del Gobi~rno, el más distinguido vecino de Alcorcón y redactor de nuestra R 

ca y la convivencia humana a to
dos los niveles, siempre con una 
conducta ejemplar. 

De ahl que este reportaje quie
ra servir como nuestro mejor ho
menaje de gratttud y admiración a 
1u digna persona y brillante obra 
literaria. 

Llamo a su puerta, y, como 
siempre, nos recibe con los bra
zos abiertos. Entramos en su ca
sa, que, según él, también es la 
nuestra. Le expongo mis deseos, y 
se pone cordial e Incondicional
mente a disposición de ALCOR
CON-Gréfico, de sus lectores y 
todo hombre de buena voluntad. 

El cigarrillo, la copa de lo que 
queramos ... Comenzamos. 

-En su tarjeta de visita, don 
Anselmo, hemos visto algo singu
lar. Se trata de un escudo heráldi
co. ¿Qué significa? 

-Se remonta a mi bisabuelo, el 
exceientlsimo senor don Santiago 
de Virto y de Patltlo, Palomino y 
de Abuln, él era general. Dicho 11-
tulo le fue otorgado por su majes
tad don Alfonso XII en el ano de 
mil novecientos ochenta y cinco y 
es extensivo hasta la cuarta gene
ración o renovable para las si
guientes, es heredado de padres 
por hijos primogénitos. Tanto mi 
abuelo como mi padre, lo eran. Al 
morir mi hermano Santiago, que lo 
era también, y no haber fallecido 
aún mi padre, adquirí automática
mente la primogenitura, y anos 
más tarde, al fallecer mi buen pa· 
dre, dicho titulo recayó en mí. 
Conservo el Réal Despacho. ¿Su 
lema heráldico?: "Lo que piensa 
la cabeza lo ejecuta el brazo". 

- ¿Por qué, si nació en Puerto
llano, presume usted de cartage
nero? 

--Hombre. .. Me hace usted una 
pregunta que tenía ganas de acla
rar. Toda mi famllla, por parte y 
oarte, era de Cartagena, menos mr 
bisabuelo, que era de La Coruna, 
y yo, que soy manchego. Por en
tonces, mi padre era Ingeniero je
fe en Petlarroya. A los pocos dlas 

8 

de nacer yo fue destinado de nue
vo a Cartagena, y allf me bautiza
ron. En dicha ciudad pasé nlnez y 
juventud. Luego, Madrid. Y en él 
llevo casi treinta y tres anos. Po
dría decir muy bien que soy man
chego-cartagenero-madrileno. ¡Va
ya lio! 

-¿Estudios? 
-Entre otros: Electroqu ímica, 

Prensa e Idiomas. 
-¿Su paso por la Cruzada de 

Liberación? 
-Prefiero no hablar de ello. Mis 

padres, fieles a la educación cris
tiana que recibieron y supieron In
culcarme, me estimuló. 

-¿Por qué estudió electroquí
mica, si su fuerte son las letras? 

--Deseaba parecerme a mi buen 
padre. Como le dije, él era ínge
niero Químico, especializado nada 
menos que en Alemania, Japón, 
América del Norte y Rusia. 1 Ojalé 
hubiese yo llegado, en todos los 
aspectos, a la décima parte que él 
llegó! 

- Le ruego nos explique algo de 
su inmensa labor literaria. Se re-

quieren estímulos, y de nadie me
jor que del gran amigo que es us
ted. Algo de sus obras y galardo
nes. Por favor, silencie lo menos 
posible de sus novelas y perio
dismo. 

-Infinidad de colaboracl on es 
en múltiples revistas y periódicos. 
"Lecturas" , "Alne", el desapareci
do semanario uEI Espanol", uLa 
Verdad" , de Murcia, "Ya" , Yúka
ro", de Uruguay, "Marisol", etcéte
ra. En el aspecto novelístico, un 
montón de trabajos cortos, finalis
ta de varios premios literarios, pri
mer premio de cuentos de la re
vista "Alne" y dos de novela: uno 
en Espai'la y otro en Sudamérica. 
¿Mis mejores novelas?... TANO, 
YA NO HAY LUZ EN MI CASA, y 
EL PERDON DE LA PAZ. Esta úl
tima habiendo recorrido la totali
dad de la Cadena de Emisoras de 
la REM, e incluso algunas extran
jeras, siendo, como es lógico y 
natural, traducida a estos Idiomas; 
o sea: alemán, francés, Italiano y 
portugués. 

- Nosotros sabemos que en el 

mil novecientos sesenta y trie 
usted elegido el MEJOR MAD 
filo DEL Afilo y UNO DE LOS 
ESPAfilOLES MEJORES. ¿Noa 
re explicar el porqué de 11t1 
honor? 

-En más de una ocasión, 
interviuvado como ahora, 
ron sacarlo a relucir. Fue 
Aquello fue un pasaje de 
que ... 

-Que hoy día continúa ...... 
terrumpimos. 

-Y que prohíbo hablar dt 
- ¿Por qué? 
- ¿Norma, promesa? ... T1 

como quiera. 
-Pasemos 

ces. Veamos. A través del 
Social de San José de v _ _ 
usted ha desplegado una labor 
traordlnarla social y literaria. 
gustarla que concretase algo 
ella. 

- No soy yo quien despliega 
labor en dicho Centro. SOllCll 
dos los que formamos parte • 
desde el presidente hasta el 
mo socio. Colonias lnfantl• 
tección al anciano, cuadro artl 
culturales, certámenes de todl 
po, Infinidad de cosas. 

-Usted también es dlreclGf 
la Escuela de Formación 1 
Profesional de Valderas. ¿I 
muchos anos al frente de .'!. 
ma? ¿Cuántos obreros habr•u 
sado por ella? 

-La Escuela lleva fundada 
doce anos, quizá más, no 
do con exactitud. Yo llevo 
director en ella, aproximad, 
unos ocho. Anteriormente lo 
gran amigo mio, don Jesl)I 
cho. Sobre los obreros, o, 
dicho, alumnos, que pasa1 

ella ¡muchosl Gente ma 
Dichos cursos son de afta 
Se les entrega un título del 
la mayor parte de dichos 
salen colocados. Y digo la 
parte, porque el resto acudefl 
para perfeccionarse y as 
categoría en las empresas 

AMPLIA 
·Ir· 

LUMINOSA 
CONFORTA.BLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POl.SA 

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

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



ACLARANDO ... , QUE 
, • 1 • _,,,,......, 

ES ,GERUNDIO 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHfZ 

CIERRE DE FRUTERIAS 
LOS SABADOS POR LA TARDE 

A mi me da lo mismo. Cobro por meses 
y, además, estoy solo, no me queda familia 
de ninguna clase, soy cual ave de paso que 
detiene su vuelo cuando quiere y se alimen
ta donde le da la gana. 

A pesar de ello, no dejo de reconocer que 
ellos, los fruteros, y tal vez más adelante 
los pescaderos y otros comerciantes, tam
bién tienen derecho a disfrutar los fines 
de semana. 

No me digan ustedes que no pueden ha
cer la compra los sábados por la mañana. 
La mayoria de los que cobran por sema
nas suelen hacerlo los viernes por la tarde 
¿Que hay otros que lo hacen los sábados al 
mediodía y cuando entregan el jornal en 
casa ya no da tiempo a las señoras para 
ir a hacer la compra ... ? Conforme. Nunca 
llueve a gusto de todos. Y ello me hace 
opinar que podría estudiarse, buscarse al
guna solución. 

Los panaderos sólo libran dos días al 
año: Navidad y el 1 de enero, y si desean 
disfrutar cualquier fin de semana tienen 
que dejar un sustituto en su estableci
miento. 

Otra podría ser la de montar, al igual 
que en~ f!!rmacias, pongamos por ejemplo, 
,una . especie":de 1guardia o turno en cada 
uno::de los supermercados. . 
_Y-otra, la mejor·, por s~pu~~to. que la to-

talldad de las empresas decidiese pagar a 
sus obreros los viernes por la tarde. 

¿ABOCADOS AL HAMBRE? 

Un caso muy distinto es el de dos o tres 
familias que malditas las ganas que tienen 
de pensar en disfrutar los fines de semana. 

Cuando el servicio de recogida de basu
ras pasó a d e pender de nuestro excelen
tísimo A y untamiento desaparecieron los 
llamados traperos. Algunos de ellos tuvie
ron la suerte de ser acoplados en dicho ser
vicio. Al menos, alto o bajo, lo ignoro, ten
drían un sueldo, no quedarían en la calle 
Sin embargo, no se hizo lo mismo con dos 
o tres familias. que hace unos días me su
plicaron escribiésemos algo sobre el particu
lar Nos hablaron sin odio, sin rencor de 
ninguna clase, rogando únicamente diése
mos a conocer su situación. Piden ser ab
sorbidos, al igual que sus antiguos compa
ñeros, por el servicio de recogida de basu
ras o que se les permita hacerlo por su 
cuenta, como venían haciéndolo, en las zo
nas donde aún no llegue o no pueda ser 
atendida por completo dicha recogida por 
los coches del excelentísimo Ayuntamiento. 

INCOMPRENSIBLE 

Unos dan clases de cultura general; otros. 
de idiomas, de piano o «ballet». Pero lo que 
es inadmisible es que alguno se dedique a 
tirar por tierra la labor de otro, sobre todo, 

s1 el uno cobra y el otro lo hace aJ 
mente. Hay cosas que producen 
créanme. 

• • • 
Ante mi tengo cinco o seis papel1 

un sorteo. Son de cierto colegio del 
de Lisboa, cuyo nombre creo un 
reservarme. Sin duda alguna, se trata 
un error, el cual me gustaría que<faae 
sanado cuanto antes. 

No sé si cuando "'lgan ostas 'ij 
habrá sido ya o no. De cualquier fol'IDI, ·. 
limito a cumplir también con el deber 
atender a nuestros lectores en sus 

El poseedor de dichas papeletas. · 
das en la calle, sonríe un algo irónico 

-Lo d_e . mepos es el valor - me ~ 
Pero ... Fíjese. en ellas. ~. • Ji 

Nada más verlas me doy cuenta de ... 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEBLES JABONERIA ' 

1.500 ·hi. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 
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FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES.. DE COCINA 

~ IJ 1 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA :_HNOS. 

•..:.• 
Fabricamos a la medida de sus necesidad•• 

Les facilitamos proyecf os y presupuef os gralll 
Exposición de mobiliario infantil 

* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
• -=:-=·""{"" 

t.., . , · .• . . : i '17"7 n rr. r-> o. 1 . \ : '" 

ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

un televisor portátil. Donativo: 
as Caduca a los DIEZ DIAS 
LAs PAPELETAS NO LLEVAN 

ftt!! NINGUNA CLASE. 
Íulto de vista, por favor! 

CURIOSOS 

1es pasan por el muladar, i per
declr puente de entrada a San 

·atderas. donde los «incivilizados 
icos• continúan arrojando sus boi

ra. verá~ dos letreritos altamen
entre si. 

dice: «PROHIBIDO ARROJAR BA
·o MULTA DE 2.500 PESETAS.» 
pone : cPROHIBIDO ARROJAR 

sAJO MULTA DE 2 PESETAS.» 

111cede que en el primero de los ·..,.nas si se ven algunas bolsas, las 
JICOS por lo visto, únicamente. Mlen

erÍ el contrario las hay a. tutiplén. 
natural La diferencia es bastante 
,ble y por DOS PESETIT AS SOLA
¿ quién es el guapo que no arroja 

_ al otro lado de la frontera de ca-
. f .. A corregir el letrerlto objeto del 

tngenio de cualquier chungón y al 
11 coJa arrojando una de estas bolsas, 
WP.' de 2.500 pesetas imponerle una 
• de CUATRO o CINCO MIL, si pue
•• A ver si de una vez comprenden que 

Y1vfendo entre personas. 

• • • 

~
. etrero bastante curioso es el que 

o lo retiraron hace poco, cosa qu• 
junto a las tapias de nuestro ce-

este enorme anuncio: «NO BUSQUE 
- SIN ENTRADA NI FIADOR. USTED ....,.ao SU PISO.» ,_se lo guardan ustedes, caramba. 186-p.- qu• para m •ntom.do nocesit!

también un fiador! 
llllta la próxima. - - . t. 

Hela aqul: 

Con estas lineas acusamos recibo de las numerosas cartas que hemos 
recibido, felicitándonos por haber celebrado el V ANIVERSARIO de nues
tra revista y haber alcanzado el NUMERO 50 de su tirada, y, a la par, 
queremos agradecer con estas lineas cuantas expresiones de congratu
lación nos han dirigido Incontables lectores. 

No obsta.nte, queremos r"altar a continuación la carta que nos ha 
remitido don José Francos Blanco, abogado y primer teniente de alcalde 
del ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón. 

• 
"2 de mayo, 1975. 

Sf:ñor don Fauatlno Moreno Vlllalba. 

Director de ALCORCON-Gr,flco . 

ALCORCON (Madrid). 

Mi distinguido amigo: 

Con motivo del V Aniversario de la revista ALCORCON-GrAfico, que ha llegado fe
lizmente a su número 50, me complace en gran manera enviarte mi m'8 sincera felicita
ción, puesto que la labor que realizas con tu publicación, me enorgullece, como hijo de 
Alcorcón y como presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. 

Sirva esta felicitación para estimulo, aumentando, si es posible, tu entusiasmo en 
la labor emprendida para promocionar a nuestro querido pueblo, tal como lo ha• venido 
efectuando hasta ahora y tal como venimos obligados a hacer todos 101 que en 61 vivi
mos; fC;tlicítación que hago extensiva a todos los colaboradores que contribuyen a la 
difusión de la revista y al auge de sus fines culturales. 

Con nte motivo, recibe un fuerte abrazo . 
José FRANCOS BLANCO" 

CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

MATERIALES DE INSTALACION DE FON
TAt:.JERIA 

ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAr\10 

CUARTOS DE BA~O 

MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

u 



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
·En la sesión extraordinaria celebrada por el pleno del Ayuntamiento 

el dia 21 de abri l, discutidas detenidamente cada una de las consigna
ciones contenidas en los diferentes conceptos que comprende el presu
puesto, asi en gastos como en ingresos, y sus bases de ejecución, y 
hallándolas conforme con las obligaciones y necesidades del municipio, 
y con las posibi lidades económicas que han de nutrir los recursos que 
se establecen, la Corporación, por unanimidad y mediante el "quorum" 
que establece el articulo 303 de la vigente Ley de Régimen Local, se 
acordó: 

Aprobar el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1975, cuya cuan
tia queda f ijada asl: 

ESTADO DE GASTOS CAPITULO 

1 Personal activo .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 

PESETAS 

70.899.876 
80.991 .000 2 · Materi• I y diversos ... ~~ ... - ... ... . .. . 

Clases pasivas . . . . . . : . . " .. . . . . . . . .. 100.000 3 
4 Deuda ..... . ... ... ............ ..... . 
5 
6 

Subvenciones y partic ipaciones en ingresos. 
Extraordinarios y de capital 

5.171.880 
8.037.000 

200.244 7 Imprevistos .. . . .. 

TOTAL .. . 185.400.000 

CAPITULO ESTADO DE INGRESOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Impuestos directos . . . .. . . . . . . . .. . 
Impuestos indirectos ... .. ~::· . .. . .. .' .. 

PESETAS 

45.050.500 
5.819.000 

50.311.422 
62.544.637 

375.000 

Tasas y otros ingresos .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Subvenciones y participaciones en ingresos. 
Ingresos patrimoniales . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
Extraordinarios y de capital . . . . . . . . . . .. 
Eventuales e imprevistos .. . ,: :. ... . .. 1.299.441 

185.400.000 TOTAL . ... ... ~ ... ... .. . .. . ... ·· ' · 

EL PROYECJO DE REPARCELACION 
- -· · -- -e-·..,. 

DE ~SAN JO.SE 'DE ~vALDERAS 
AP.ROBA .. 00 

En torpecido por t res p lanes dist intos de ordenación, d icho proyecto af ec
ta a un importante núcleo poblac ional de Alcorcón y parte de Legané:; 

Se ha construido un volumen superior al millón de metros cuadrados. 
concedido a cuenta en tanto se aprohaba el proyecto 

Se escribía en •Ya• el día 3 de 
mavo: 

•En el último pleno celebrado por 
la Com isión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolita
na se ha aprobado, definitivamente, 
f"I proyecto de reparcelación del po
lígono de San José de Valderas , cu
yos terrenos están situados en los 
términos municipales de Alcorcón y 
Leganés. 

AFECTADO POR TRES PLANES 
DISTINTOS 

El proyecto de reparcelación de 
este polígono ha venido padeciendo 
una serie d e vicisitudes a l trope
zar con la superposición de tres 
planes distintos: el plan parcial de 
la zona, el p laJt general de Alcor
cón y la revisión del plan parcial, 
que han impedido la resolución de
fini tiva de este proyecto. 

Una de las secuelas que ha arras
trado esta reparcelación de San Jo
sé de Valderas es la que se refiere 
:::• la concesión de licencias, permi
sos de edificación, éstos otorgados 
a cuenta por el Ayuntamiento de 
Alcorcón, en tanto el Arca no dic
taminara sobre el asunto. 

Ha sido necesario hacer una in
vestigación a fondo has ta llegar a 
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los primitivos propietarios de la 
zona afectada, a fin de averiguar 
cómo se han venido utilizando los 
volúmenes de edificación, en tanto 
el proyecto era entorpecido por 
esos tres planes dis tintos de orde
nación. 

Encajar una solución equitativa 
ha resultado difícil. Muchas de las 
construcciones habían rebasado las 
cotas que les correspondían, exce
diéndose en los volúmenes. En va
rias ocasiones los vecinos de San 
José de Valderas hicieron reclama
ciones para normalizar la siutación, 
pero tal como hemos dicho, la en
trada en vigor de tres planes dis
tintos, sin con tar el de Leganés, 
puesto que la franja de Valderas 
que incide en este término es pe
quefía, dificultaron la t ramitación 
del proyecto. 

La densidad media aprobada es 
de un metro cúbico por un metro 
cuadrado. la superficie del suelo 
privado es de 2.476.652.36 metros 
cuadrados; la edificabilidad total 
del polígono se ha cifrado en 
2.505282,78 metros cuadrados. Con 
volumen a cuenta, otorgado por el 
Ayuntamiento local en tanto se 
aprobaba este proyecto, se han 
construido 1.023.081.28 metros cu.:i
drados ... 

PLANO DE LA JURISDICCION DE ALC 

-· ... u .... 

Ullí o\MIUA8 

...... , ' / ' ~ ,, , , 
... ,°'• ''·----------------<, . 4'; ',, 

.Este plano indica lo que debe llegar a ser -según su A/, 

Alcorcón del futuro. El casco antiguo en el centro. El e11sa1 

la población está previsto por zonas de ocupación 

PLAN PARCIAL DE EXTENSION 
DEL CASCO URBANO 

Recientemente ha salido del 
Ayuntamiento un plan que 
«obedece» -según el alcalde 
a "Arriba"- a orientar el fu
turo de Alcorcón para dar aco
gida a unas 75.000 personas». 

Para ello se c o n s t r u i r á n 
18.000 viviendas en seis años 
por un total de 20.000.000.000 
de pesetas. Estas viviendas es
táQ previstas en los lugares 
señalizados en el plano y en 

los cua les está la 
sanche». 

La superficie total 
dos zonas ésas es de 2'f 
reas, de las que se desl 
a viviendas, calles y ace1 
y . el resto, a zonas 
edificios de equipamien· 

Y aqui tienen ustedes 
imán que está acele 
ritmo increíble la búsq' 
locales propios para la 
laclón de sucursales de 

INCOMPRENSIBLE MAllFIESTO ELABORAI 
EN ALCORCON 

Sobre esta noticia de «Pueblo11, el 15 de abril, deseo 
todo. Las diversas personas, a las que se señalaba con el 
han desmentido toda participación en ella, así es que lo 
mos, por t anto, plenamen te como procedente de Alcorcón. 
Decía "Pueblo'· 

• 
«Según Pyresa , en el interior de a lgunas iglesias de 

se puso el pasado domingo a l alcance de los fieles un e8ll 
según fuentes de crédito han elaborado en Alcorcón rec11 

te 249 personas de la diócesis madrileña, en el que apela 
reconciliación , hacen suyas toda las peticiones que virste: 
ciendo sistemáticamente los movimientos polít icos subve · 
pañoles. 

Solicitan de la Iglesia, añade Pyresa, que cedan todOS 
cales para que puedan tener lugar en ellos las reunl~~!t' 
rácter político que no son autorizadas fuera de los luc-' 
slástlcos. 

Según la citada agencia , el manifiesto. que contiene 
proposiciones, con muy diversas peticiones, está firDlad? 
H : O. A. C .. J : l. C., J. O . C. , M . C : E ., M . A~ S., V . O. 
X. J . A. R C. y otras varias pequeñas comunidades ma, 

Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 

·~ 

•Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 

\. 

•Circuitos integrados. · 
•Conexión para altavoz supletorio. 

ADOUIERALOS E• 

RADIO T.l( 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y . . . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

M*RVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 AL C O RC O N 



•UESTR·o HOME•AJE r1 -e E R-T A M E-N IJE--P o E 
(Viene de la pdg. 8.) 

prestan sus servicios. La especia
lidad impartida es la de carpinte
ría metálica y soldadura en todos 
los aspectos, con respectivas cla
ses de tecnología y cultura ge
neral. 

-¿Cómo es posible que siendo 
usted el hombre más apreciado y 
querido, a todos los nlveles, en Al
corcón, no se haya presentado to
davía a concejal del Ayuntamien
to? A nosotros nos encantaría ver
le allí. 

-No sé. Tal vez lo haga alguna 
vez. Soy más claro que el agua, 
incluso destilada, y hay a quienes 
no les caigo muy simpático, cosa 
que, póngalo claramente, me Im
porta tres pepinos. Pero el pueblo 
sabe que estoy con él, le quiero 
de verdad y sólo deseo que pros
pere como él se merece. SI me 
decido a ello, me gustarla colabo
rar con hombres como los que hoy 
rigen los destinos de nuestro mu
n!cipio. También afloro a muchos 
que no están, tales como los Lurl
gano, los García, en fin, ya vere
mos. Dios tiene la palabra. 

-¿Qué tiempo lleva viviendo 
aqul? 

-Unos diez al\os. 
-¿Qué tal sus actividades en la 

Presidencia del Gobierno? 
--Pertenezco a los Cuerpos Ge

nerales de la misma. Actualmente 
presto servicio en la Subdirección 
G e n e r a 1 de Estudios y Anállsls 
Económicos, en la Sección de Co
yuntura Nacional de Planificación 

del Desarrollo. En dicho destino, 
entre otros trabajos, llevo todo lo 
referente a prensa. 

-Nosotros nos sentimos real
mente orgullosos de contar en AL
CORCON-Gráflco con tan sobresa
liente periodista y escritor. ¿Quie
re aprovechar la ocasión para de
cir algo en torno a la revista o a 
los lectores de la misma? 

-¿A los lectores de ALCOR
CON-Gráfico? Querrá decir a mis 
buenos amigos. Pues... Agrade
cerles las atenciones y fellcitaclo
nes con las cuales me honran y 
repetirles, una vez más, que me 
tienen a su e n t e r a disposición, 
tanto para exponer claramente sus 
quejas que como convecino y co
mo amigo. Y sobre la revista, todo. 
Al igual que con los lectores me 
siento verdaderamente honrado al 
escribir en ella. Y que conste que 
mi lema fue siempre el de: "A mí 
sólo me honra quien honrado na
ciera". 

Y al que le pique... 1 que M 
rasque! 

--Pues nada más, amigo Ansel
mo. Por lo que a nosotros respec
ta, no nos queda más que reiterar
le, una vez más, nuestro carll\o y 
asegurarle que en nosotros y en 
nuestros lectores será constante a 
su obra y a su persona nuestro 
HOMENAJE DE GRATITUD Y AD· 
MIRACION. 

--Gracias. 
-A usted. 
-No. A mí, no. A ustedes. A la 

revista. Al pueblo entero. 

F. M. V. 

DE LA DELEGACION DE LA JUVENl 
l. Podrán concursar todos los poetas de Alcorcón y su COJ 

2. Los trabajos serán presentados en la Delegación de la J 
(plaza de los Ca!dos), de ocho a diez de la noche, todos 1..:: 

laborables. -
3. La extensión de la poesía será de SESENTA versos como 

y no podrá bajar de CATORCE como mínimo. 
4. Los temas serán libres, a elección del poeta. 
5. Se admite toda clase de rima y metro. 

6. Los premios para menores de quince años serán solamente 
poetas locales. 

7. Los trabajos estarán escritos a máquina, en papel folio POr 
sola cara y a dos espacios. 

8. Deben presentarse en sobre cerrado, sin firma del autor. 
9. Llevará un lema (seudónimo) en el pie de la compos¡cióa. 

10. La dirección, nombre y apellidos de~ concursante irán eser¡. 
otro sobre aparte, también cerrado, poruendo en el exterior cie 
sobre el mismo lema o seudónimo con que presentó su trabajo, 

11. El delegado comunicará inmediatamente el fallo del jurado 
autores galardonados. 

12. Los premios serán los siauientes: 
Hasta quince años: primer premio, S.000 pesetas; segundo 
3.000 pesetas; tercer premio, 2.000 pesetas. 
De dieciséis años en adelante: primer premio, 10.000 
segundo premio, 7.000 pesetas; tercer premio, 3.000 pesetas. 

13. Los premios no serán declarados desiertos. 
14. Se admiten solamente dos trabajos poéticos y han de ser 

rosamente inéditos. 
15. El plazo para entregar los trabajos será el dfa 26 de julio de 
16. Los premios se entregarán el día 6 de septiembre de 1975, • 

ilustrisimo Ayuntamiento de esta localidad. 

Alcorcón, 20 de abril de l' 

Maximiano FERNANDEZ CONTRERJll 
Delegado Local de la Juvenlfll 

UT' .-S .. _ A. 
'AUTOMOVILES NUEVOS Y USAD,QS 

(TODAS LAS MARCAS) 

G1·ancles oportunidades 
Facilídacles ele pago 

EXPOSICION·' EN -CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 
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Elogio• de «Nuevo Diario» a ALCORCON-Gráfico 
Ya se ha hecho de nuestro órgano informativo casi toda la prensa nacional. 
Reiteradamente hemos servido de fuente de noticias a otros medios de comunica

ción. Alguna vez se ha publicado sobre nuestra Revista incluso todo un reportaje. 
Cuando nos otorgó la Diputación Provincial de Barcelona el premio a que aludimos 

en noviembre, allí fuimos noticia y objeto de entrevistas en ·El Noticiero Universal•, 
en •La Vanguardia Española• y en Radio Peninsular. 

Sin embargo, uno de los periodistas que mejor ha interpretado nuestro quehacer y 
aspiraciones ha sido Javier Menéndez, si no por la amplitud sí por el contenido que 
nos dedica. · 

He aquí cómo se expresó en •Nuevo Diario• el 14 de mayo, al reparar en la edi
ción de este mes, bajo el título: 

·50 •UMEROS DE •ALCORCD•-Grafico• 
La revista ALCORCON-Gráfico acaba 

de alcanzar el número cincuenta, y su 
quinto año de existencia. 

Es un hecho importante. Pero en estas 
líneas de sincero homenaje y felicitación 
no se trata tanto de destacar el acierto del 
contenido de la publicación, el destacar su 
equipo de redacción y colaboradores, y 
significar que, dentro de las publicaciones 
que han nacido al calor del desarrollo de 
los núcleos urbanos del entorno de Ma
dr~d. es posiblemente la mejor. Para nos-

de sus informaciones y su entrega al ser
vicio de cuantos son vida y parte de Al
corcón. 

El pasado, el presente. el pulso total de 
la ciudad, va encontrando en cada número 
de ALCORCON-Gráfico su noticia. Des
de estas líneas nos satisface decir que nos 
parece fundamental este periodismo de las 
nuevas ciudades próximas a Madrid, por
que cumple una tarea muy noble." 

... ·-- · - otros importa decir que hay que agradecer Por todo, al qran rotativo •Nuevo Dia
rio .. v a su joven y competente periodista 
Javier Menéndez, nuestro agradecimiento 

a un puñado de hombres su fidelidad a la 
DRID, MIERCOLES comunidad vecinal en la que se integran, 

DE MAYO O E 197 S su afán de ser testimonio de la amplia pro
blemática que viven, la limpia objetividad 

¡,,,...__..~~~~~~~~~~---

más sincero. 
N. de la A. 

LA MANIFESTACION DEL DIA 11 DE MAYO 

de la manifestación de los vecinos de la calle de Villaviciosa, 
informamos en cALCORCON ES NOTICIAo, he aquí el docu

aráfico que nos muestra a los vecinos alejándose de la general 
_ !remadura pacíficamente en presencia de la benemérita Guar· 
Civil. 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
1ISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

enlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

AMPLIACION DEL CEMENTERIO 

A últimos de mayo la primera ampliación del cementerio, con 750 
nichos, se cubrió totalmente. Ahora se ha habilitado el terreno inme
diato a la derecha de la ermita. Tiene capacidad para 2.000 nichos. 
aunque, de momento, ya se están construyendo 150 para católicos v 15 
para posibles difuntos testigos de Jehová. 

En la adjunta fotografía hemos señalado lo que puede dar idea 
de la mencionada ampliación. 



El mes de mayo, el mes de 
las flores, el mes de Maria 
Santísima, en los núcleos 
muy poblados, es también el 
mes de las Primeras Comu
niones. 

Alcorcón, por lo mismo, 
debe distribuir a sus nume
rosísimos niños, u n o s mil 
quinientos, en tandas que 
obligan a que todos los días 
festivos del mes, como ban
dadas de palomitas blancas, 
veamos a niños y niñas que, 
con sus mejores galas, po
nen un tono de vistosidad, 
sentido religioso y esperan
za social de la mejor calidad 
en nuestras calles, hogares y 
establecimientos que acusan, 
con este motivo, más activi
dad, véase, por ejemplo, el 
bar bodega Navarro, en la 
calle del Clavel, del cual fo
tografiamos abajo su am
biente. Otro tanto adverti
mos en el bar Rodrigo. en la 

Eugenia Vlllalba Mo..eno 

Esteban y Carlos Rodríguez Jiménez. 

Sagrario Fernández Diaz 

calle Fuenlabrada; el bar 
Batalla, en la calle Huertas, 
y bar La Cabaña, en la pla.. 
za Ferro! del Caudillo. 

Felicitamos a todas las fa. 
millas de estos simpatiqui
simos niños, y nos complace 
en g r a n manera traer a 
nuestras páginas a alguno 
de ellos. 

En nuestras imágenes, los 
afortunados niños Esteban 
y Carlos Rodríguez Jiménez, 
que por primera vez se acer
caron al Santísimo Sacra
mento el día 11 de mayo ; la 
niña María José Navarro 
Roya, que le recibió el día 
14 ; Eugenia Villalba More· 
no y Sagrario F e r n á ndez 
Díaz, que les tocó en suerte 
el día 15. 

Una vez más, para todos 
ellos, nuestra más cordial 
enhorabuena. 

suerte. pude conocer a las reinas y sus 
pocos dlas antes de comenzar las fles· 

Wfl¡endo oportunidad de vivirlas en com· 
de éstas, por lo que me gustarla contar 
por paso, dónde han podido asistir Ta 
y sus damas. 

ramente,c.l!na pequefla toma de contac· 

81 club Social del Parque de Lisboa, en 
fl' tuve el honor de ser Invitado junto a 
.,.uezas representativas de Alcorcón, por el 

1
tario del cine Valderas, a ver una petrcu· 

,
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dicho local. Esto fue un domingo antes 
comenzar las fiestas. 

rnartes 29 por la noche celebramos la 
eena-baíle en el Club Social del Parque 

LJlbºª· en la que se presentan oflclalmen· 
.la reina y sus damas. 

año el ,.:reinado le ha correspondido a 
Alonso, --siendo sus damas Maria del PI· 

Burgos, Paloma Monedero, Maria A. Garra· 
y Lola de la Cruz. 
la fiesta asistió nuestro alcalde, don Ramón 

'• y varios concejales, acompanados de 
respectivas esposas. 

~tieron también la junta directiva del Club 

SAN JOSE,~O.E' VALOERA·S;·l:SUS.FIESlAS. SU REINA;Y_SUS DAMAS 
PIJqU8 de Lisboa con su presidente, senor Cu
lllO: nuestro director, don Faustlno Moreno; el 
p periodista, don Anselmo de Vlrto, don E_u· 
g111o Carmona;_: Jos padres de la reina y sus 
dlNI y otras pers.onalidades. 

La fiesta fue muy animada y simpática, re
-.ndo la alegrfa· 1 y belleza de las encantado· 
• lelloritas. EM la Imagen adjunta podemos 
CCll!llmplar, de izquierda a derecha. a Pilar, Ce
clll, Maria, "Ira':· y Paloma. 

Finalizada la .cena se les impuso las banáas 
a 111 damas y. a~ su' reina, recibiendo también 

.... 1 1 

• regalo cada 1~na de ellas. 
El baile empezó con la reina, acompanada 

dll llcalde, hasta altas horas de la madrugada. 
El miércoles 30, se Inauguró el balle en la 

lllua del Ferro! del Caudillo, pasando después 
• lol fuegos artificiales, que pusieron un bello 
' llegre colorido en el techo· de las fiestas, 
CIOnllnuando con baile hasta altas horas de la 
llldrugada. . 

El lunes, dla'. 1 de mayo, dla mayor de las 
....... pudimos· ásistir primeramente a la Misa 
• 11 parroquia; pasando a diferentes concur· 
... Y después, al gran partido de fútbol. Como 
1111 curiosa puedo decir que por culpa de una 

1na hubo algunas tardanzas en la entrega 
lol trofeos, la culpa la t ienen las olivas. 

1rernos destacar que es digno de mención 
trofeo, magnifico trofeo, entregado por la 

11 del Ahorro Popular, de inmenso prestl· 
In la colonia. 
1 . 

Por la tarde, la gran vuelta ciclista, terml· 
con el reparto de premios en el Centro 

" con una copa de vino, y ya de noche, •n la plaza. 

ta de conti"!uar, me gustarla decir algo 
reina y sus·: damas, asl que las Iré pre
lo, Y contaré algunas cosillas sobre ellas. 

rtina, morena, con los ojos verdes, la 
llo Sé definir, se llama Cecilia Alonso Cona . 
i'ta Ció en Madrid el 9 de diciembre de 1954. 

en el Boletín Oficial del Estado. 
cuenta qu~ ' cuando le dijeron lo de . ser 

reinar de la fiesta creyó que era broma, pero 
era la realidad. "Yo pienso que al toro y que 
sea lo que Dios quiera", me dijo. sr, senor, asl 
se habla. 

Le .. gusta· la _ música y, con mucho· rlntintln, 
me dice que quien · más le gusta ,es ·Demis 
Roussos, ~-

Hace quince. allos que vive eij" San José de 
Valderas, d.el que no se quiere marchar por 
nada del mundo. 

Futbolista de oficio, y le gusta la 11ataclón, 
pero no sabe nadar. ¡Pues qué blenl Le gusta 
pintar, pero no quiere ensenar las pinturas! 

Bueno, pasaremos a las damas. 
Maria del Piiar Burgos Sebastién, también 

madrilena de nacimiento, en un dla de mayo 
de 1956. Trabaja en unos grandes almacenes. 
Es castana, con los ojos oscuros Le gusta la 
l~ctura, la música y el cine de terror. Vive en 
San José de Vaideras hace doce anos. 

Le hace mucha ilusión el haber sido dama, 

mayo, le gustan las rosas. 
Otra de las damas, Paloma _ Mónedero ~ Gó· 

mez, también madrilena y castiza; ~vi~ñdo·-ra· 
luz por primer!! vez el 30 de octubre . de .. ~955, 

De naturaleza castalla, pero visión , rubl~~· ' muy 
mona, y ojos castanos, muy oscuros. : Trabaja 
en ventas, y le gusta la música hl~p~no-a~erl~ 

1-

cana y la "folk". Le ha gustado, sobre todo, ; fa 
entrega de la banda en la cena. Le· gusta la 
equitación y, sobre todo, el mar. Me atrevería 
a decir pequena, pero matona. 

Las otras dos damas son ya muy conocidas 
por nosotros, pues son Maria Dotores de la 
Cruz, de nombre artístico Ira, y Maria A. Ga· 
rralón, las dos, artistas y madrllenas de naci
miento; la primera, en enero de 1954, y la se· 
gunda, en marzo de 1953. Las dos son rubias'. 
y sus trabajos: en la primera, la canelón · y el 
cine, y la segunda,• el cine, teatro y Oltlmamen
te, la canción. 

Como de ellas ya'. h~mo~ hablado en otras 
ocasiones, vamos a dejar 'de'. presentar a las da
mas, y seguimos con la' ,fiesta: 

¡~': ' _- , l 

El viernes, unas competiciones atléticas. 
Y el sábado terminó con un pequeno festl· 

val infantil en el cine Valderas, entrega de pre· 
mios, ciclismo infantil, terminando con balle en 
Ía ~-plaza del Ferrol del Caudlllo. 

Enhorabuena al Centro Social San José de 
Valdefas y al limo. Ayuntamiento de AlcorcOn, . . ' 
por tan estupendas fiestas, las que son nece-
sarÍas a las poblaciones de Espana: 

1 • 
La foto tenemos que agradecérsela··a Repor· 
1 1 - ; ,,, 

taj~s Fotográficos Marin, del Parque.(de Lisboa. 

Joaquln ESCUDERO 

ca.ne ~No'ya~ 6 
San~José de Valderas 

ALCORCON 
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HABLA EL SEÑOR ALCALDE SOBRE LA SUSPENDIDA 
REUNION GENERAL DE LA A. C. f . A. 

El día 13, decía «Informaciones»: 
«La Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón nos remite 

una nota en la que dice: 
'Tor segunda vez ha sido suspendida la lunta general ordina,

ria de la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón, que es
taba convocada para el domingo día 11 de mayo. El alcalde de 
Alcorcón ha denegado la autorización para celebrarla, cuando pa
rece ser que no es de su competencia dicha autorización, porque 
la Asociación de Cabezas de Familia, por ser Asociación del Mo
vimiento, depende de la Delegación Provincial de la Familia, que 
con fecha 5 de mayo había autorizado la reunión en los locales 
del cine del pueblo." 

Los socios asistentes a la Jun
ta general manifestaban en las 
puertas del e in e (custodiadas 
por fuerzas de la Policía Muni
cipal) S'll extrañeza por el he
cho de que la misma Junta, con 
el mismo orden del día, había 
obtenido ya e o n anterioridad 
todos los permisos preceptivos, 
y, además, don Ramón Godi
no, alcalde de Alcorcón, ha ma
nifestado recientemente en la 
Prensa. estar completamente de 
acuerdo con la Asociación en el 
polémico tema d e l precio del 
agua, que iba a tratarse en la 
reunión. 

Ante estas m a nlfestaciones 
que nos denuncia la Asocia
ción de Cabezas de Familia, pe
dimos al alcalde de Al e orcón 
que explique los motivos que el 
Ayuntamiento tiene para ac
tuar así. 
CONTESTACION 
DEL ALCALDE DE ALCORCON 

-Es totalmente falso que yo 
suspendiera la primera reunión 

de la Junta general de la Aso
ciación de Cabezas de Familia 
de A l e o r eón, y de aclarar 
que dicha suspensión fue de
cretada por la propia Junta di
rectiva, por h a be r puesto el 
Ayuntamiento una vigilancia de 
la Policía Municipal, que peqía 
la documentación a la entrada, 
con la única y exclusiva idea 
de q_ue a la citada Junta gene
ral no asistieran elementos ex
traños a la Asociación, como ya 
ha ocurrido en otras localida
des. 

Respecto a la segunda sus
pensión -a la que la Asocia
ción hace · ahora mención-, he 
de aclarar que la reunión fue 
solicitada a este Ayuntamiento 
con sólo cuarenta y ocho horas 
de antelación, y es preceptivo 
que se haga con más tiempo. 

En relación al extremo q u e 
señalan de que ya tenían auto
rización desde el día 5 de ma
ye --eontlnúa el alcalde-, y que 
creen no es de mi competencia 
por ser As o elación del Movi-

miento, he de dejar bien sen
tado que: 

1.0 Si consideran que no es 
de mi competencia, ¿por qué 
solicitan permiso del Ayunta
miento? 

2.0 Si bien es verdad que la 
Asociación está encuadrada en 
el Movimiento, no es menos 
cierto que el delegado local del 
Movimiento es el alcalde y, por 
tanto tiene toda la autoridad 
de este organismo para decidir 
cuando lo estime oportuno. 

3.0 En ningún momento se 
me ha puesto de manifiesto ni 
se me ha mostrado ningún per
miso de la Delegación Provin
cial de la !Famllla; asimismo. 
no me ha sido notlflcado por 
esa Delegación Provincial la vi
gencia o existencia del permiso 
que dicen tener. 

4.0 En cualquier caso, como 
Jefatura Local del Movimiento, 
corresponde al Ayuntamiento 
tramitar el permiso para la re
unión cerca de la D e l egación 
Provincial de la Familia. 

5.0 Por último, quiero acla
rar que el orden y buen fun
cionamiento de cualquier Jun
ta general es r. e s ponsabllidad 
del alcalde, así como la de im
pedir que a la misma asistan 
elementos extraños a 1 os pro
pios socios, por lo que he con
siderado oportuno ejercer un 
control a la entrada, para ver 
si los que entran son o no so
cios, ya que el número de asis
tentes es importante que sean 
legítimos ante una posible vota-

MANIFESTACION DE 
VECINOS DE LA CA 
DE VILLAVICIOSA 
PEDIAN 
LA CONSTRUCCION DI!! 
PASO ELEVADO Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
SEMAFOROS 

El día 11, a las diez b 
la mañana, una gran ll 
de vecinos de la calle de 
viciosa, invadió la carret 
neral de Extremadura, f : 
la -calle de San Isidro, de 
eón, interrumpiendo el 
de una suma incontable 
hículos en una y otra 

Según nos comunican 
testigos, proferían grttoa 
el alcalde y la demo: 
Ayuntamiento en solucl, 
terrible problema que e, 
ye, para ellos, cruzar t. 
mente la general, m.á: 
los accidentes mortales 
dos aquí son varios. 

Avisada la Guardia ClvtJ, 
dió en seguida y la ma 
ción se disolvió paciflc: 
regresando a sus hogares, 
jando el amargo sabor 1 
cernos ver que su pacien1 
sido extraordinaria. 

M. de 

clón para la adopción de 
quier acuerdo. Además, 
constar que en lo suces1· 
gulré ejerciendo ese eont: 
el propio beneficio de la 
ción y del debido orden 
peto que debe reinar en lá' 
secuclón de estas Jun· 

RESTAURANTE Y PISCIN 
EL PASO 

ESPECIALIDAD EN CORDERO A LA PARRILLA 

AMPLIO SALOll Y GRAllDES TERRllZAS 

BAllOUETES. BODAS. COlllUlllOllES 

UN OASIS CAMPESTRE AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

Carretera de fxtremadura, Km. 14,500 ALCORCON (Madri 

QUINCENA DE ABRIL 

ao: por la tensión creada 
IQCIOS, al exigirles la fuerza 
' 

1
u documentación, de par· 

.lde, se suspende la ce
de la misma convocada 
dla. Más Información en 

,n respectiva. 
: Comienzan los festejos 
el Centro Social, en unión 

lslón del Ayuntamiento, 
alio a San José en Val-

. QUINCENA DE MAYO 

: En medio del efluvio_ de 
maravillosa, comenzó este 
inado a celebrar a San 
1ncipalmente en la colonia, 

actos religiosos, demos
deportivas, atracciones y 

que a este fin se organi· 

': Una comisión de mujeres 
.co en que confluyen las 

Céceres, Jardines y ave-
Portugal, o sea, junto a la 

ida y salida de Alcorcón 
itera de Extremadura se 
al Ayuntamiento con la 

de conseguir cuanto se 
propuesto. Iban a entrevis

el alcalde. No estaba, y 
a toda costa ser escuc,lla· 
quien correspondiera. Les 

el secretario, y expusieron 
estaban dispuestas a per-
el contenedor instalado en 
lonada confluencia, debie

r allí y, por el momento, 
Vigilara más lo que en él 

ya que en lugar de depo
él los escombros de las 

obras por allí realizadas, 
rensivos que descarga

los cubos de basuras con 
ulente putrefacción, olores 

Y contaminación de la at
que su abandono provoca. 
nota y a los dos dfas fue 
au demanda 

:: Se celebra el dfa de la 
contra el cáncer. Con este 
le Instalaron seis mesas 

en los centros más es
de nuestra población. 

·on a recoger, aunque no '°' de fuentes oficlales, al· 
de 170.000 pesetas. Es de 
el éxito obtenido por la 

t ltuada en la calle May~r, 
recaudación de 68.000 pe

:Staba presidida por dofla 
tz Sevilla de F r a n c o s, 
lada de dofla Aracell Or· 
Marltlo y dona Julia Herre-

8allesteros. La postulaclón 
• también fue ejemplar. 
11 : El alcalde suspende la 
~ue volvla a convocar la 

18
. Más Información en la 

1: Manifestación de los ve
la calle Villavlclosa en la 
de Extremadura en su 
con la calle de San lsi
información en la pági· 

4: "Nuevo Diario" dedica 
lalb realizado por Javier 

Menéndez, que en buena parte se 
nutre con motivos de nuestra re· 
vista, a la peculiar fisonomía de Al· 
corcón, con sus inquietudes y es
peranzas. 

• ARMOLES Y GRANIT OS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LE AMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 2549 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

Ola 15: Nuestro redactor don 
José Luis López Ruiz, que, al mis· 
mo tiempo, es delegado de Confe· 
rancias en la Asociación madrileña 
de sordomudos, pronunció una con· 
ferencia por medio del lenguaje 
mfmico de los sordomudos, que 
domina a la perfección, sobre el 
tema "Cómo es el periodismo" . 

les revistas y periódicos que se 
imprimen en el mundo, habló muy 
extensamente de ALCORCON-Gráfi· 
co, al que se siente muy vinculado, 

en lo que atañe a su redacción, 
composición, tirada y venta. 

Por su clara y brillante diserta
ción fue muy aplaudido. Tras disertar sobre las principa-

~ 

Un Banco 
en continua expansión 

ahora en 
ALCOBCON 

@ Bankunlón 
"Auténticas" soluciones para hacer 

más rentable au dinero. 

Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 

~ 
$! 
o 
s:l 
lii 
-8 
¡Q 
'i 

8. 
< 

17 



COLRBORRCIONES 

"EL1 ~VAIMEN 
D("[AS ~.(ARTERAS 
Se está registrando una nueva oleada de hurtos 

Hace unos d!as viajá.bamos 
desde Alcorcón a Madrid tres 
am1gos y, una vez dejado el au
tobús y prestos a entrar en el 
Metro de Campamento -q,ue, 
por cierto, circulaba a tope, por 
ser una de las llamadas horas 
punta-, le dije a uno de ellos: 
"Ten cuidado con la cartera, no 
sea que se te "extravíe'' como 
la otra vez" -ya se había que
dado sin una no hacía mucho 
tiempo-, a lo que contestó de 
súbito, todo ll e n o de razón: 
"Una vez má.s y nada más, San
to Tomá.s". 

Mi amigo no se hizo a la idea 
de que el hombre es reinciden
te, tropieza varias veces en la 
misma piedra, a diferencia deT 
asno, que sólo lo hace una, és
te es irracional y aquél es el rey 
de la creación. 

Mi amigo en aquella ocasión 
se quedó sin la cartera, que, por 
supuesto, contenía documenta
ción, fotografías, algunos paQe
les y billetes del Banco de Es-

~-

~ .· 
1 

. . 
1 M 

---

paña, y luego, la tardanza y el 
consiguiente papeleo para la re
construcción de una nueva do
cumentación personal 

Muchos conocidos, y otros que 
nos enteramos por la prensa. 
han sido la víctima propiciato
ria del hurto en la especialidad 
de carteras billeteras, que ven 
cómo por arte de magia la suya 
ha pasado a otras manos, sin 
dejar la huella de su habilidad. 

Algunos se han quedado co
mo el "gallo de Morón", aquél, 
sin plumas, y éstos,- sin una sola 
peseta. Ya no es el primero que 
a mi me ha pedido un par de 
duros para el Metro o el auto
bús a fin de poder regresar a 
su hogar después de haber con
cluido su trabajo. 

El oficio de "carterista" no 
es de ahora precisamente, aún 
cuando en la actualidad tiene 
mucho auge, ha existido siem
pre. Es una profesión que prac
tican esas gentes que gustan del 
buen vivir; de alternar en bue-

nas cafeterias r, espectá.culos y 
de vestir a la última moda, sin 
que para su logro reciban el so
bre con el salario por su que
hacer cotidiano y honrado, ni 
t ributen a la Delegación de Ha
cienda ni a la Seguridad Social 
los respectivos impuestos. 

Corren, eso si, el riesgo de 
que el "saqueado" se dé cuen
ta de su propósito y a lo me
jor tengan que pasar una tem
porada a la sombra. 

Este oficiot, creo, tendrá. su 
correspondiente c u r s i ll o de 
aprendizaje, realizado con otros 
compinches má.s expertos, en 
locales ignorados por los agen
tes del orden. 

El otro amigo que nos acom
pañaba ·me indicó, asimismo, 
que no estaba mal la adverten
cia que yo le habla hecho, pero 
que también era conveniente 
llevar las manos en los bolsi
llos, aún a costa de tener que 
hacer equilibrio para no caer
nos ante una minoración de la 
velocidad del tren, .frenazo brus. 
co, o alguna curva, para evitar 
que en los m1smos nos introduz
can alguna cartera, con el con
siguiente compromiso por tan 
inesperado hallazgo. 

"iTiene gracia!", le contesta
mos al unisono los dos. 

Si, amigos, si. No hace mu
cho me ha sucedido a mi. Cuan. 
do saU a la calle, después de 
haber ascendido por las escale
ras mecánicas y cruzados los 
largos pasillos que existen en 
esa encrucijada del tren subte
rráneo, metí por inercia las ma
nos en los bolsillos de la gabar-

dina y me encontré con ,,.. 
jeto que al tacto noté .... 
trataba de una cartera :
La m1ré y estaba repleta 
cumentos y, por contra 
rana de dinero. Quedé ca' 
tecido. 

Por el documento nac¡ 
identidad me enteré deci:a .. 
rección de su propietario 

1 
dio 

encaminé a su domicilio 111t 
cierto temor y un tanto' ~ 
ocupado. ..., 

Hablé con él y le hice 
lo que había encontrado ~ 
bolsillo, de cuyo asombro ~ 
no habla salido. Supongo ~ 
dije- que el caco, una vez 111: 
berse apropiado del dinero ~ 
tenido en la c~rtera, Pl'efl.i.. 
albergarla en mi gabardina~ 
arrojarla a algún lugar ~ 
fuese poco menos que iln~ 
recuperarla. Tuvo remord' 
to de conciencia. 

- No contenía dinero ai._ 
- me respondió-, ya q u e lt 
guardo en otro lugar rn41 ., 
guro. 

Fue, pues, un fracaso del Cllt 
creyó, por unos i.nstantes, 11a, 
ber ganado el dia, y a la ,.. 
dad, con documentos no se Clo 
me, ni se bebe, ni se co1191 
francachelas. 

No se puede vender la p1e1 
del oso antes de cazarlo. 

Hay que tener buen cUidllh 
que no nos desaparezca la Clr
tera, ni que no nos enconLr
inopinadamente c o n una • 
nuestros bolsillos. 

En esta vida hay que tenlt 
muchos cuidados. 

ESPEGl~IIDAD 
EN 
TARTAS 

"~ 

PASTfhES y _.· :". 

PASTAS . Df TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
A l;;C ,.O:R.'C O 11 

ISTORIA 
DE 

LCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LI 

Recuerdo 
del di• de fa 

colocación 
de la primera 

piedra en San 
Joe6 

de Valderaa 

En 11 naciente colon la de San José de Val de ras . los socios de la em
fllll constructora aprueban la separ:acl~n de la misma de·· la- famllla-; ~a
...,., con la cual acuerdan repartirse el valor cl__e los blenea del patrE 
- de la sociedad. Por tal se entienden terrenos, edificios-y las dlver: 

• 1nat1laclones existentes. 
fn1re tanto, lo& demás permanecen unidos y ·prosiguen su labor cons~ "'*"'· agrupándose a partir del 20 de junio de aquel ano 1959 bajo la 

.....,.clón de Constructora Peninsular, S. A. {COPESA), que tanto pres
• había de aportar al buen nombre de Alcorcón. 

1'1nlelamente, la familia Sanahuja construye la nueva empresa -EDICOSA 
~Iones y Construcciones Sociales, . S. A.), aunque popularmente se 
11 emiunuará conociendo. por la constructora Sanahuja, -a la cual contri-' 
.. con los bienes que-se adjudicaron' en" la -éscl&lón. 
l lt. aeparaclón y reparto de bienes ae realizan ante el notarlo de 
lnelona don femando Poveda. Martín. · -

Durante esta etapa se levantaron •los' bloques ·amarillos•, que abarcan 
• viviendas y pertenecen a las calles de · Cambados, Vlcedo y Betanzos, 
, _..de • los nueve blancÓs•, que dan IÚgar a las calles de Rlvadav1a: 
1t • Impares de Redondela, según vemos ~n la fotografía de abajo. Está, 
iivr. de construcción el primer bloque de la calle Puentedéume y excava~ ....... - . 1 
~.cimientos de los bloques H, que corresponden hoy a las calles 
r-ume y Noya. 
"!rJ.OI primeros plaoa se ·vendieron a 130.000 pesetas. cada uno y a . las 
- - - ~ . 1 ; que no podían comprarlos · se lea alquilaban por 400 pesetas · men-

fetamos a finales de 1959 y para estas feohaa ' las con9trucclonea de 
t- Joeé de Valderas se encuentran en el estado que contemplamos en I~ 
..... de abajo. 

La firma Sanahuja no volverá, sin embargo. a edificar aquí hasta 1967, 
mientras que la Peninsular no se· detuvo, como Iremos Viendo. 

En octubre de 1959 ae registra un hecho significativo en el Ayuntamien
to. Se efectúa relevo de alcaldes. Don Ramón Martín Gómez entrega el 
b_astón' a don Casto Lurlgados _y con este alcalde entra en las casas con
slstorlales un afán renovador. Indicio de ello. será el acuerdo que se 
.tóma muy pronto, a propuesta de la Jefatura Local de f. E. y de las JONS, 
de erigir un monumento a los Caldos por Dios y por Espafla en nuestra 
pasada G~erra de liberación. 
- Consl~te-- en . una -cruz de granito sobre un pedestal constitu ido por una 
mesa de altar, la piedra exhib-e el escudo de Espafla y dos laterales en 
que constan los nombres de los Caídos de Alcorcón. Se Instaló al· abrigo 
de la fachada sur del templo y se sufragó por suscripción popular, que 
completo el Ayuntamiento con 30.000 pesetas. 



PACIND 0( ORl(NJRCION M(OICI 
LA ANGINA DE PECHO 
* Entre otros sfntomas, • una disminución de la 

aportación de oxigeno al músculo cardiaco. 
,.. El consumo moderado de alcohol no •• consld•· 

ra nocivo en este aspecto. 
* La tensión, ansiedad Y- otras causas de etfuerzo 

mental pueden ser el origen de esta enfermedad. 

Por José luis LOPEZ RUIZ 
En el bar, unos amigos alcorconeros, me sugirieron la pregunta de 

cómo se produce la a:igina de pecho. Como quiera que algunos de ellos 
suelen leer nuestra revista, aunque no con la frecuencia que es de desear, 
he considerado aparente y oportuno contestarla de un modo plurallzado 
para que sirviese al mismo tiempo a todos aquellos que, con plausible 
afán de saber, siguen· todos los meses esta "Página médica". 

La base más principal de la angina de pecho consiste, generalmente, 
una afección caracterizada por ataques paroxísticos de dolor en la 
región del corazón; es debida a una esclerosis de las arterias coronarias 
o a estenosis orgánicas de otra naturaleza o funcionales. La calclficaclón 
(eaclerosls coronarla) es el proceso anatomapatológfco común que a ve· 
ces empieza en época precoz de la v ida. Por ciertas causas, las arterias 
coronarias del hombre se afectan más fácilmente que las de la mu)er. La 
alimentación parece ser uno do los factores, y cierta predisposición he· 
redilaría puede conduci r a la aceleración del proceso. 

La calcificación reduce la aportación sanguínea y, por consiguiente, 
existe una disminución de la aportación de oxigeno al músculo card iaco, 
por lo que un ataque de angina de pecho constituye una manifestación 
de insuficiencia aguda de oxigeno en este músculo. Los síntomas, que 
raramente aparecen a los cuarenta al'\os de edad, obedecen a muchas 
causas. El simple esfuerzo f ísico puede suponer una gran demanda sobre 
un corazón afectado por la esclerosis y produci r la angina de esfuerzo. 
El consumo excesivo de tabaco puede producir ataques, as! como las 
comidas copiosas y el fr fo intenso. El consumo moderado de alcohol no 
se considera nocivo en este aspecto; en pequeñas cantidades, incluso 
puede mejorar los episodios dolorosos. 

La angina de pecho no puede achacarse exclusivamente a la asele· 
rosis coronaria: la tensión, la ansiedad y otras causas de esfuerzo men
tal pueden ser, a menudo, el origen de los síntomas, en cuyo caso suelen 
ser debidos a un espasmo de las arterias coronarias. La angina de pecho 
es, pues, esencialmente, una enfermedad de tensión, y aunque ésta se 
presenta en forma de paroxismos, puede manifestarse también como un 
dolor lento o como una sensación de opresión en el tórax. Los dolores 
se acusan en la región cardiaca y, de cuando en cuando, se irradian por 
el hombro hacia el brazo izquierdo, a veces hasta los pulpe)os de los 
dedos. Pueden acusarse también hacia el lado izquierdo del cuello o en 
algunos puntos del abdomen. La verdadera angina de pecho grave se 
acompaña, generalmente, de una sensación de muerte inminente y cuan
do es por esclerosis, da lugar a signos característicos en el electrocar
diograma, siendo más acentuados durante el esfuerzo físico. En las fun
cionales puede no encontrarse nada entre los accesos. , 

Debe prestarse suma atención a los ataques repetidos de angina de 
pecho; son una Indicación de que el pac iente debe observar una vida 
reposada, evitar las tensiones y, si es necesario, disminuir de peso. El 
tratamiento debe dirigirse a la dilatación de las arterias coronarlas con 
distintas sustancias farmacológicas, con objeto de aumentar la aporta
ción de oxigeno. Las más Importantes de estas sustancias son las del 
grupo de nitri tos; algunas ejercen un efecto duradero y pueden adminis· 
trarse como mecftda preventiva, mientras que las otras, como la nitroglice
rina, ejercen una acción ráp ida y se uti lizan para aliviar un ataque súbi· 
to. No son apropiadas las sustancias antiálgicas. La esclerosis corona
ria se acompaña, con cierta frecuencia, de coágulos sanguíneos que 
pueden impedir la aportación hemática. Por esta razón, en casos de en· 
fermedades card iacas suelen administrarse sustancias que contrarres-
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OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

Generalmente, 
una pequeña 

dosis de alcohol, 
tomado con 
ntoderaclón, 

antes o después 
de las ..comidas, 

no puede ser 
- perjudicial 

a la. persona 
afecta de angina 

de pecho 
e, Incluso, pued~ 

mejorar los 
síntomas 
dolorosos 

ten esta coagulación ; por ejemplo, preparados de heparina y de dlQi. 
marol. 

En los casos particularmente graves de angina de pecho debe 1'*" 
tarse mejorar la aportación sanguínea al corazón por medios quirúrglcaa. 
Uno de dichos métodos operatorios consiste en introducir determ1111111 
sustancias, como el amianto, en el pericardio, para estimular el ~ 
miento de finos vasos sanguíneos; otro método consiste en unir las á 
rias del músculo cardiaco con arterias más pequel'\as de las regionee • 
cinas. Si existe un estrechamiento de las arterias coronarias puede i. 
tentarse su ensanchamiento mediante una operación quirúrgica di,_ 
aunque esto se practica solamente en casos· especiales. 

LO .QUE COMVfENE HACER SANITARIAMENTE 
EN~ALCORCON CENTRO Y SAN JOSE DE-VALOEllS 

Empezando ya los soleados meses veranieg9s, en f que la sequedlt 
del ambiente, los esputos desecados, las partlculas de basura ¡_., 
tadas entre las junturas de las aceras, así como el incesante y • 
nuo movimiento de toda clase de vehículos, amén de l a polucida • 
mosférica, r elativamente baja por suerte en nuestro pueblo en ~ 
ración con otr as capitales españolas, hacen de todo punto DeceUdt 
adoptar cier tas precauciones preventivas y sanitarias conducen• 1 
conservar la salud de nuestro vecindario. 

Nadie i gnor a de que las calles de Alcorcón centro, como 111 • 
Polvoranca, avenida de los Carabancheles, Huerta, I glesia, Mayor <W 
ta l a terminal de Jos autobuses) y otras vías más secundarias D1111' 
sitan, por lo menos, un riego diario, que bien puede verificarse·-
pranas horas de la mañana, cuyo sostenimiento del servicio puede_._ • 
a cargo de alguna brigadilla especial destinada al desem~ ... 
cometi do, compuesta de operarios municipales. Lo propio decimOI • 
lo referente a las calles de Betanzos, Parque de Lisboa, Pu~~ 
Santa Marla de Ortigueira, Ribadeo, Fonsagrada y otras que ~~ r¡ 
lijo enumerar , a las que hemos girado previamente una ~ 
inspección y que acusan igualmente el impacto de alguna 
en viandantes y tráfico rodado. 

Comprendemos que el sostenimiento de ese servicio costa1...,. 
importante dispendio al digno Ayuntamiento que rige los des"íii 
nuestra villa, pero siempre ocurre eventualidades en que ec~-
a los recursos para que este riego que comentamos pueda IJCY .... 
cabo; por ejemplo, la habilitación y puesta a punto de d~~-º .-.:iJ 
camiones cisternas, que ahorraría mucho personal y sería n- fflllll!!".. 
ditivo y arcaico sistema de mangas de goma, puesto que se ele ,,,,· •. 
regar a ambos lados de la calzada simultáneamente, como es 
dicional costumbre usar en Jos redondeles de las plazas de t~ 

No olvidemos nunca que hay personas cuya aler gia al puo·-. 
extraordinaria; otras adquieren costosas en fermedades enb,: 
altas respiratorias, tales como catarros, fiebre intermitente, i.s 
tasias, etc., que muy comunmente atacan a l os individuos !__!,_ 1 

Jectividades humanas y que son debidas a partículas de gé~ 1 
al entrar en contacto con el aire que inspiramos. se a~h•e;:... 
mucosas n asofaríngeas formando una especie de flora micro 
puede llegar a filtrarse en los alvéolos pulmonares. _Arld/f 

Por otr o lado, muchos establecimientos dedicados a des~ 
neros alimentarios, tales como fruterías, lecherías y bares, ac 
a dejar abierta la puer ta del recin to por aquello de te~er e/a! 
fresquito y sin ningún género de protección para Jos al1menl 
tos, con o sin vitrinas, bastando un simple estornudo o

1 
un:,, 

de saliva del presunto consumidor al hablar para llevar a 
ción a los mismos. i Cuánto más el polvo de la calle .. ! rtJS 

Es de desear que nuestro Ayuntamiento, tomando ca ro 1 
asunto, contribuya a velar por la salud pública de este fUlU 
pueblo. z lll 

José Luis LOPE 

LEMICA RELIGIOSA 

NO CREO\ EN LOS/CURAS~ (6) 
Jle apresuro a señalar un error invo

-"'1º desUzado en mi articulo anterior, 
1 ado segundo, quinta linee. (mayo de 

número 50) . Donde dice: «el céllbe ne-
,, puede realizarse ... », debe decir : «el 

p05!TIVO puede realizarse ... ». Sólo 
'1fDe sentido el contexto. Espero que 
agudos lectores lo hayan descubierto 

el 1110mento oportuno. 
)le empiezan a llegar comentarios so-

- &odo discrepancias, referentes a pre
DtS clnexactitudes», etc. Gracias a to
¡,oá esbozos y resúmenes no son expll-

1es por eso tienen que quedar lncom
ia'.s afirmaciones. Si el caso lo requie

poc1remos volver sobre alguna(s) impre-
11»<es) . Mientras tanto, aceptaré gusto-
1111 comentarios de mis amables lectores. 

l• 1L CELIBATO INSTITUCIONAL . 
• el artículo anterior aproximaba Jos 
~ptos de «castidad», «virginidad» y 
~·· Distinguía el celibato negativo y 

E
eellbato positivo, resumiendo algunas de 
características de cada uno. Y termina
•bOZando el celibato Institucional. Den
de Ja «sociedad» Iglesia Católica (sobre 

liDdD latina) se suele distinguir : a) El ce
-.&o religioso o cregular», y b) El cellba
~ IDIUtucional eclesiástico. 

A> 1L CELIBATO INSTITUCIONAL 
j IELIGIOSO O cREGULAL 

'i.. observan agrupaciones de hombres o 
organizados conforme a una «re-

1 constituciones; reallzan una forma 
lllltencia comunitaria de estilo y actl

varlable: monasterios, conventos, et
. Para dar testimonio de fidelidad a 
Y de Cristo en el mundo. Sus miem-

renunclan volunta riamente a ciertos 
de la vida temporal, entre ellos la 
Ión de la vida sexual. Deben obser-

'p.osos la continencia sexual, normal
llamada con inexactitud voto de 
. Ordinariamente n o están orienta. 

al sacerdocio . .Su celibato es lndepen
-~.~l de los sacerdotes y del sacerdo
l'""l'llllWllO. Necesariamente si se t rata de 

mujeres. La continencia sexual vo
. es vivida como medio para una 

-..:.::~ºº espiritual de la existencia y «por 
-no de los Cielos• . . Dentro de las mo-

es místicas del celibato, la contl
sexual es una de las finalidades pri
de quien «entra en rellgióm•. 

B) EL CELIBATO INSTITUCIONAL 
ECLESI ASTICO 

En los primeros siglos de la Iglesia se 
operó un p rofundó · cambio de mentalidad 
religiosa con relación a lo sexual y por re
ferencia a la herencia judía y helénica . La 
virginidad (y, sobre todo la esterllidad, dejó 
poco a poco de considerarse como castigo 
de Dios. La continencia sexual de J esucris
to arrastró a muchos cristianos a seguir su 
ejemplo. Simultáneamente por el polo 
opuesto, lo sexual, aún sacramentalizado. 
f ue perdiendo valor, hasta llegar a consi· 
derarlo casi como sinónimo de pecaminoso. 
Olvidando quizá que el matrimonio es an
terior al mismo pecado original. Cuando 
menos, se le consideró como un estado in
ferior al de la virginidad y celibato religio
so. Los que «entraban en la religión» y mu
chos sacerdotes vivían la continencia se
xual. Los demás sacerdotes, los obispos, los 
diáconos .. ., contraían matrimonio normal
mente. En ciertas iglesias locales se pedía 
y luego se impuso el no contraer matrimo
nio después de la ordenación sacerdotal. 
Más tarde se les prohibió convivir con sus 
esposas a las que debían considerar como 
«hermanas». <; Ya nos imaginamos los pro
blemas que ello pudo acarrear ... !) Un día 
del añ o 528, una ley civil del emperador 
Justinlano t ransforma la costumbre más o 
menos generalizada, según las dlversa.s igle
sias en ley obligatoria; primero, para los 
obispos, y luego, para los sacerdotes, d iáco
nos y subdiáconos. Ninguno podía casarse 
después de ser ordenado, so pena de ser 
castigado con la pérdida. de su dignidad, 
la anulación de su matrimonio y la de de
clarar ilegítimos sus hijos. Luego, la pro
hibición sería total. Los últimos años del 
siglo XI Iniciarían una fase codificadora y 
centralizadora que unificarla la legislación 
y la h aría obligatoria a toda la Iglesia uni
versal occidental. El celibato eclesiástico 
queda fij ado sin modificaciones importan · 
tes a lo largo de los siglos. 

Hoy, en la Iglesia Occidental el hombre 
que quiera ser sacerdote debe aceptar como 
condición la promesa del celibato. Desea 
directamente el sacerdocio como finalidad ; 
el celibato se le impone como consecuen
cia marginal ligada a su función ministe
rial. Sacerdocio y celibato pueden ser fn. 
dependientes; de hecho lo fueron durante 
siglos en la Iglesia católica occidental; lo 

(Pasa a pflgi na 30) 
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,f l SEt'JOR VICARIO 
EPISCOPAL; EN 
ALCORCON 

Don Antonio García del Cueto es ei-vi: 
cario episcopal de nuestra zona. 

Su preocupación por la situación reli
giosa de Alcorcón est á quedando patente 
con testimonios diversos. Principalmente 
por las nuevas parroqulas, creadas hace 
tres años, cuya actividad parece que co 
mienza a afiorar en algunas manifestacio
nes. Confiamos que pronto nos conceda el 
honor de una entrevista para nuestros lec
tores. 

En la Imagen adjunta le vemos en la pa
rroquia de Santa Maria la Blanca, impar
tiendo el sacramento de la Confirmación a 
uno de los 214 adolescentes que lo han re
cibido. A este fin se trasladó a nuestro 
pueblo los días 26 y 28 de abril, respectiva 
mente. El día 11 de mayo fue en la pa
rroquia de San Saturnino, a 69 adolescen 
tes, igualmente. 

f OlOi CINE .. MUÑ.Ol SERIGRAºFIA 

Material fotográfico . Máquinas cines - Proyectores 
Tomavistas YA SHICA Pantallas - Servicio 

oficial KODAK - laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 

~aza San Juan de Covas, 40 -
.lan José de Valderas) 

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

11111 
CARTE[ES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 61 O 19 01 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 
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ORGANIZACION 

e HOTELES 

~ [i] . e CAFETERIAS 

• REPOSTERIAS J !
· · ~ 

~ ¡ ' 

~' • 
Q,1"41 Cl./ • RESTAURANTES 

. ..,.__ ·- ··· .... ... ..-~ -

e APARTAMENTOS 
ZAMORANO 

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

CONSULTENOS 

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

MADRID AVILA 
* Hotel MANILA ••• 

• Avda. José Antonio, 41. Teléfono 221 71 37. BARCO DE AVILA. Teléfono 543. 
* Carmen, 4. Teléfono 232 34 44. CADIZ 
* Génova, 21. Teléfono 419 38 96. * JEREZ D'.E LA FRONTERA 
• Diego de León, 41. Teléfono 262 12 62. Avda. Rmz de Alda, 12. Tel. 34 34 82. 

• Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. ~N tel CONDE L N ••• 
* Avda. José Antonio, 16. Teléfono 222 98 10. I ºd d . 5u ~ léf 21 67 00 * M t 25 T léf 232 80 58 n epen encia., · .Le ono · * o~ .era, . e ono . TOLEDO 

Bas1hca, 17. Teléfono 233 66 18. • Palacio Fuensalida 
• Juan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87. PI. Conde, 2. Teléfono 22 20 88. 
* Goya, 5. Teléfono 275 38 68. VALENCIA 
* Ibiza , 56. Teléfono 273 30 03. * PLAYA DE GANDIA 
* Guadarrama (Urbanización ). Tel. 624 12 15. Paseo Marítimo, s/ n. Tel. 84 07 9~ . 

CENTRAL : Avenida José Antonio, 31. Teléfono 133 23 OO. MADRID.13. 
ALMACEN : Martín de los Heros, 26. Teléfono 241 43 43. MADRID-8. 

rrMADEGA 
MATERIALES DE 

Instalaciones para Gas Butan 
según las normas basicas de la arda 
de la Presidencia del Goblern 

de fecha 30 de marzo de 1874 

CALLE FUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 

ALCORCO 
(Madrid) 

• 1 • 1 

G1'1111tlE•lll V 11$0J 

11111.Tll'LES 

1 1 1 • 
Cl'tR.mt..r 

. ·r« RE7111'Jl1 
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COMPUJO PDll~IUIDl 01 CDN PIDRO BBUJICJO 
Todos sabemos cuáles son los límites actuales de 

la parroquia de San Pedro Bautista, crea.da en Alcor. 
eón el año pasado y encomendada a los Padres Fran
ciscanos. No obstan te, los volvemos a recordar, pa
san por las calles Princesa, Alfares, Fuenlabrada, La 

Luna, Los Cantos y Valladolid, más el Parque del 

Oeste y Parque Mayor. 

Todavía no tienen iglesia . Hasta ahora se cele
bran los cultos en el Colegio Virgen de I cíar, y el des

pacho está instalado en la calle Cáceres, 25, 1.0
, A. 

Teléfono 619 52 41. 

Pero ya se ha comenzado a construir con todo 
entusiasmo el admirable complejo parroquial, cuyo 
plano publicamos hoy, en la prolongación de la calle 

Cáceres, ent re las calles Zamora y Cáceres. 

Como se ve, constará de los siguien~s servicios: 
Templo con capacidad para 450 personas senta.

das, despachos parroquiales, servicios de Cáritas 
y un gran salón para la juventud y catequesis, 

guardería, club de ancianos, salas de reunio
nes y residencia para los religiosos. 

El costo total de las obras está cifrado 
en veint icinco millones de pesetas. 
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A todos los payasos del mundo, 
a GABY, FOFO, Mll..IKI y FOFITO, 
con mi cariñosa gratitud. 

¡GRACIAS', AMIGO-PAYASO¡ 
Gracias, 
por la grandiosidad 
de tu dulce y maravillosa 
profesión. 
Por el día, ¡feliz y afortunado! 
que decidiste tomar 
este rumbo. 
Gracias, 
por esa senda escogida 

Gracias, amigo payaso, 
por todos los corazones 
que inundas 
de ilusión y ternura. 
Gracias, 
por tu amor 
al hombre-niño. 
Por esos momentos 
difíciles 
en que, superando quizá 
algún dolor, 
físico o moral, 
sabes rehacerte 
y aparentar ser feliz, 
como los que 
te escuchan y ríe,n. 

Gracias, 
por la inmensa sonrisa 
que nos concedes, 
en nuestras horas 
de apático cansancio. 
Por el halo de luz 
que te rodea, 
en este mundo de violencia. 
de sombras y amargura. 

Gracias, 
porque con la magia 
de tu risa p0étlca·, 
nos devuelves 
a nuestros primeros, 
puros y vírgenes años. 

Por todas esas cosas, 
Y otras que tú sabes, 
¡gracias, amigo payaS<>! 

Luis MINGUEZ 

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

GRATllfJD 
' 

DE · LA ,. ~ 

R~t~>t . 1' SI A 
En re•P.UHta a tantas fellcltaclonea como 

se han recibido por et número 50 d• AL
CORCON·G~flco, en nombre de la revis
ta, con 1a que me siento tan identificada, 
me cumple ctedlcarlea esta poeala. 

Yo quisiera que las ninfas me prestaran su munnullo, 
que me dieran las palomas las temuras de su arrullo, 
que las brisas me enseriaran su melifluo suspirar, 
m~i ni -ninfas, ni palomas, ni brisas, ni rulaellores ' .. 
me brindan con sus encantos, ni me ofrecen sus amores, 
por eso vengo a vosotros con este rudo cantar: 

No traigo flores del campo, 
ni llrlos de los " igetalN. ~ 

/ ni de la huerta claveles, - - iJ ----
para celllr vuestra sien, 
pero traigo entrelazado 
un ramillete de amores, 
m6s hennoso que las flores 
del més pintoresco edén. 

EÍl sus rientes capullo!!, 
sonrisas de primavera, 
brota la flor més sincera 
que ha nacido en mi vergel. 
Sus pétalos más fragantes, 
mi carltlo y gratitud, 
por vosotros, .en mi laúd 
han rimado el mejor taller. 

EUGENIA 

ME EOUIVOOUE 
DE ·CA,MINO 
No me fuiste3 'mujer, fiel 

cuando estuve a tu lado; 
primero me diste miel 
y al final me diste hiel 
para vivir amargado. 
Dios te llegue a perdonar 
tu pensamiento y locura, 
que yo me echaré a buscar 
mujer que me sepa amar 
Y me endulce la amargura. 

Yo sabía de antemano 
que tá me barias traición, 
pero corté por lo sano 
oomo corta el cirujano 
cuando hace una operación. 

Y, claro esU, me adelanté. 
porque yo cazo más largo. 
y aunque muy bien lo pensé. 
plantadita te dejé, 
cual liebre que burla al ¡¡aJ¡o. 

Aunque un día te arrepienlll 
del mal que llegaste a hacenne
por mucho que ya lo sientas. 
no te saldrán bien las cuen!IS
aunque finjas de quererme. 
Y los dos, ya en libertad, 
por esta vida andaremos 
buscando nueva amistad 

· en. la bue~ sociedad: , 
¿crees que la encontraremos. 

Anda con los pies sentados 
no vayas a tropezar. 
porque los pasos mal dados 
sobre los cantos rodados 
!ieridas pueden costar 

Y si al suelo cayeras 
- y nadie hubiese a,, tu lado. 

1 
cuando todo mal lo vieras. 

' entonces quizá dijeras: . cto!• 
•¡Es que Dios me ha casllP 

José ALEJO 

RE U N IONES ·· · BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

llMID A CAaERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

LA MIRADA 
Mirar es decir a veces 
atn la palabra el sentir, 
entrecerrando los ojos 
1e expresa pasión sin fin. 
La mirada de reproche, 
rlaa, osadía, temor, 
dulzura, belleza, encanto 
1 la Ira en tu interior. 
Las palabras que son aire 
1e pierden en el vacío, 
1aa miradas se te clavan 
con esos cinco sentidos, 
que se hunden como huellas 
1 no se echan al olvido. 

C. MARTIN 

YO PREFIERO MI LOCURA 
Neeroe nubarrones O&Curecen la vida que se 

[acaba: 
Tinieblas densas envuelven lo que fue preclo-

[aa juventud, 
es el fin de aquellas lindas Uuslones tan so
- - ~&das 
y principio de dolor que nos da el mundo con 

Clncratttud. 

Llora - el poeta vagañdo en un espacio f.ti-
11 ) ' [surdo de fantasía, 

llora el poeta en las sombras de un preeente 
[que 61 odia, 

llora el poeta consumiendo su copa llena de 
[melancolla, 

Injertando tristeza en lo que fue ale¡rfa en 
[su m.emoria. 

Quiere Imponer a las almas un mundo que 
[ni él mismo entiende, 

que no se apague una flor, y beber el. aeua 
JJ [brotada del manantial, 
y es por lo que sufre y llora el poeta. a la vez 

[que comprende 
que su mundo ltrico, pero necio, es muy dis

[tante de la realidad. 

Pero en su delirio si¡ue el poeta escribiendo 
[dla traa ·dla sin cesar, 

liay ' momeiitos~que razona y d ice: .. Basta ya 
1 '\ [a esta enga1iosa escritura-. 

mas', al pisar la realidad; y tomar el jugo 
[&lll&r¡O que le da la vida, 

mezclando rilla con llanto: 
[ .. Yo prefiero mi locura~. 

NE REO 

~N RE~\VERDO DE LAS 
FIESTAS' i DE MI PUEBLO 

Como no puedo comprarte 
ni claveles ni colgantes 
de perlas, ni de rubíes 
de esmeraldas, ni diamantes 
como desea el alma mla, 
te regalo mi poesía, 
un galardón de mi arte. 

Santo patrón de mi pueblo, 
yo deseo que en tu ermita 
tú perdures muchos años 
y que este 13 de junio, 
para mi nunca olvidado, 
sea una fiesta solemne, 
como lo fue tantas veces, 
con gran fervor y entusiasmo. 

En mis versos, en mi poesía, 
le digo a mi pueblo amado: 
sigue fiel a tu trabajo, 
porque esto agranda tu honor 
y te pone la corona 
de la més hermosa flor. 

Tú das e l más bello ejemplo 
de pueblos de Extremadura, 
porque en ti s iempre contemplo 
las intenciones más puras. 

Como el aire de la vida 
es el que nos trae y nos lleva, 
hoy vivo en Castilla la Nueva, 
a las puertas de Madrid. 

1 Qué lejos estoy de ti!, 
tan lejos, tan lejos estoy, 
que no iré en tu procesión, 
pero irá mi corazón, 
¡te lo juro por mi amor! 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

LOS ·-l'M ·as·'. E:LEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPIC~E1H:l:A)" __ H:E:RMANOS .· CRUZ 
. . . . 

I! nNIO !N lOC M!JOR!Cr !CJODUCIMl!NJOC[DH': MU!DU'!:N:'Olf ORf,ON 
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LA MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo,~ -6 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 

3 
Domicilió y Oficinas : 

Call e M oratines, 33. Te léfono 227 97 59 

MADRID-5 

Se pone af 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTJCO 
CONFIE EN NOSOTROS 

OTICIAS DE LA 

~OCIOCION 0( coerzoc 0( 

c. ..... det. 

rOMIUO (~) 
111mentando acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el dla de ayer por la Junta 
de la Asociación de Cabezas de Fa

de Alcorcón, nos dirigimos a V. l. en uso 
ho que nos confiere la Ley 92/ 1960, 

del Derecho de Petición. 

interpretar fielmente el deseo uné
de las familias que representamos y, en 

de toda• las que habitan nuestro mu-
de Alcorcón, al solicitar de V. l. que el 
·o de agua que se realiza en nuestra 

para usos domiciliarios sea realizado 
totalidad directamente por el Canal de 

11, apoyéndose en las razones que a conti
expondremos. 

v. l. bien sabe, en la actualidad este 
o, para una parte muy considerable de 
Ión de Alcorcón, lo realiza el limo. 

1lento, quien recibe el agua del Canal 
11, facturada para "usos no domici

a 7 pesetas metro cúbico y, después, la 
a los consumidores para Musos domici-
a 12 pesetas, aplicando la tarifa qu_e a 

fue aprobada por el Excmo. sel'lor 
ir civil de Madrid con fecha 12-Vl-72, 

las 

de exponer, ordenadamente, los 
creemos apoyan en justicia 

en primer lugar el per
._ supone el estar pagando el mismo 

se consume en Madrid a un precio 
1lta, aproximadamente, el DOBLE del 

Madrid capital cuesta. En efecto, el Ca
llabel 11 tarifa el metro cúbico de agua 

domiciliarios a 5,50 pesetas, benefi-
2,50 pesetas metro cúbico para un con

superior a 27 metros cúbicos por tri
'Ylvienda, y recargando 3 pesetas metro 
pera consumos superiores a 45 metros 
por trimestre/ vivienda. De esta forma, 

del metro cúbico del agua para Ma
,lproJllmadamente, es de 8 peMtM metro 

de la aprobación del Excmo. sel\or 
civil de Madrid antes citada, el pre

agua para Aicorcón para usos domici
• de 12 pesetas, beneficléndose dos 
' Para los 9 metros cúbicos primeros por 
1/Vfvlenda; como la bonificación es In

" el agua resulta para Alcorcón a 
aproximada de doce pesetas. 

•I como nos encontramos que el mis
que el Canal de Isabel 11 suministra 

a un precio, se convierte (servida 
Por el mismo Canal) justamente en 

• al ser consumida en un municipio co-

'.-Consideramos lnJusta la situa
le está manteniendo, en el sentido de 

c.n.1 de Isabel 11 esté tarifando a un 

ESCRITO DIRIGIDO AL 

llCMO. ~l. CUl11N88UR Clflt 
llMO. e1. 01ue1ou on GURIIINO 
EN EL CANAL DE ISABEL 11 

( llMO. CR. llCRlDl DI DlCOICON 
SOBRE El AGUA 

precio més elevado el agua que suministra al 
Ayuntamiento de Alcorcón, porque la sirve para 

"usos no domiciliarios" cuando sabe que el 
destino que éste le da, en su absoluta mayoría, 
es precisamente para usos domiciliarias. Las 
familias de Alcorcón tienen conciencia de la 
absoluta improcedencia que supone esta apli
cación de tarifas, que més que otra cosa supo
ne una especulación con un bien que como el 
agua no debla estar sometido a este tipo de 
alteración en sus precios. 

TERCERO.-Pero es más dlflcilmente com
prensible esta situación si consideramos que el 

Canal de Isabel 11 ya sirve directamente el agua 
a varias urbanizaciones de Alcorcón, cobrán
dola como de usos domiciliarios con la misma 
tarifa general de 5,50 pesetas metro cúbico que 
el Canal aplica. Ademés, otro núcleo Importan
te de Alcorcón, nos referimos al polfgono de 
San José de Valderas, consume el agua que 

se obtiene de unos pozos de captación de la 
zona, y es tarifada por la empresa concesio
naria a los usuarios al mismo precio del Canal 
de Isabel 11 para "usos domiciliarios", es decir, 
a 5,50 pesetas metro cúbico. 

Por lo tanto, de los tres reglmenes de sumi
nistro de agua que funcionan en Alcorcón, el 

qu& realiza el Ayuntamiento en calidad de in
termediario eleva el coste précticamente al do
ble de lo que resultarla en el caso de ser ser
vida directamente por el Canal. Con esta situa
ción, tenemos el hecho paradójico e Incompren
sible de que viviendas situadas en el mismo 

pueblo, separadas por una calle, disfruten de 
un suministro de agua a la mitad de precio que 
las viviendas de enfrente. 

CUARTO.-La autorización que el gobernador 
c ivil de Madrid concedió al limo. sel\or alcalde 
de Alcorcón con fecha 12 de junio de 1972, es
tableciendo el precio del agua para Nusos do
miciliarios" en 12 pesetas metro cúbico, daba 
a este precio el carécter de tasa fiscal. Por lo 
tanto, la diferencia entre las 7 pesetas que 
cobra el Canal y las 12 pesetas que cobra el 
Ayuntamiento de Alcorcón, han de invertirse 
por éste en la financiación de la creación, man-

tenimiento y mejora de las redes de distribu
ción de agua asl como en los gastos que lleva 
consigo la administración de este servic io. 

En consecuencia, esta tasa que el Ayunta
miento percibe tiene razón de ser únicamente 
en función de los gastos que a él le supone la 
instalación y mantenimiento de las redes, asl 
como la gestión del cobro. Pero pensamos que 
al establecer esta tasa no se ha tenido en cuen
ta lo que dispone el articulo 117 de la vigente 
Ley del Suelo, que hace recaer sobre los pro
pietarios de terrenos las obras de urbanización 
tales como redes de suministro de agua, elec
tr i~ldad y gas, etcétera, quienes, en su caso, 
podrén reintegrarse de los gastos que hubieran 
realizado con cargo a las empresas que pres
taren los servicios. No tenemos noticia, hasta 
el momento, ·de que ninguna constructora, al 
ceder al limo. Ayuntamiento la parte de las re
des que ha construido, haya recibido reintegro 
alguno por parte de éste, que es, en definitiva, 
la entidad que hasta ahora esté prestando el 
servicio de suministro de agua. Es decir, en 
cualquier caso serian los propietarios de los 
terrenos (empresas constructoras) quienes han 
de cargar con la mayoría de los gastos que la 
tasa trata de cubrir . 

Lo que está claro es que las familias que han 
adquirido sus viviendas en Alcorcón han com
prado unos pisos urbanizados, con redes de 
conducción de agua instaladas por las cons
tructoras, y saben que si, como es normal, se 
hiciera cargo de dichas instalaciones el Canal 
de Isabel 11, pagarlan el agua a seis pesetas 
metro cúbico. Piensan los usuarios que si el 
limo. Ayuntamiento ha realizado alguna Inver
sión en redes serla un tema a tratar a la hora 
de la cesión de las mismas al Canal, pero no 
motivo sufic iente para seguir manteniendo la 
situación actual y las tarifas que lleva consigo. 

QUINTO.-Por otro lado, es manifiesta la In
capacidad administrativa del limo. Ayuntamien
to de Alcorcón para prestar este servic io de 
suministro de agua. Transcurren meses y me
ses sin que las lecturas de los contadores se 
realicen y, por este motivo, al acumularse los 
consumos, las Comunidades de Propietarios se 
ven obligadas a hacer frente al pago de cuan
tiosas sumas, que, por otra parte, no t ienen la 
posibilidad de comprobar, puesto que en algu
nos casos consta que las lecturas de los con
tadores ni han sido efectuadas. Ademés, es de 
sel'lalar que la aplicación de los mínimos que 
hace el Ayuntamiento vulnera, a nuestro juicio, 
las tarifas aprobadas por el Excmo. senor go
bernador. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 

Alcorcón, abril de 1975. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA 
DE ALCORCOH 

P'991dente 

P. D. Sobre este documento se hizo eco casi 
toda la prensa del centro, y el alcalde, por me
dio de "Informaciones", se declaró solidarizado 
con su contenido. 
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NUESTRA ASAMBLEA GENERAL FUE SUSPENDIDA 
Para el día 20 de abril, a las 

once horas de la mañana, es
taba convocada la asamblea ge
neral de la Asociación. Pero no 
se pudo celebrar. 

Poco antes de la hora seña
lada, miembros de la Guardia 
Civil y agentes de la Policía 
Municipal se situaron en los ac
cesos del local, en que iban a 
a reunirse los socios, exigién
doles su identificación. 

Alcorcón, 29-IV-75 

Ante esta circunstancia im
prevista, la Junta directiva de
cidió suspender la asamblea 
por el clima de tensión que se 
estaba creando, al tiempo que 
acordó elevar ante el alcalde el 
escrito protesta que publicamos 
a c o n t i n uación, y del que 
igualmente se hizo eco casi 
toda la prensa. 

Ilmo. señor alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón. 

Ilustrísimo señor: 
En sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de 

Cabezas de Familia de Alcorcón, celebrada con fecha 22 de los 
corrientes, se tomó el acuerdo de elevar a V. I. nuestra más enér
gica protesta por las medidas policiales adoptadas en relación con 
la celeb ración de la Junta General de la ACFA, convocada para 
el dia 20 de abril pasado, Junta que contaba con todas las autori
zaciones preceptivas. 

Según manifestaron los guardias situados en las puertas del 
cine Valderas, con objeto de recabar la previa identificación de 
todos y cada uno de los asistentes a la reunión, :ictuaban cum
pliendo órdenes de V. I . Esto nos sorprendió en extremo, porque 
es una extraña manera de responder a la invitación personal que 
previamente habíamos hecho a v. I. para que asistiera a la 
Asamblea. 

Después de los años que lleva funcionando la ACFA, esta ha 
sido la prilnera ocasión en que esta lamentable forma de actuar 
se ha producido. Lamentamos esta forma de proceder, máxime 
teniendo presente que V. I. declaraba recientemente en la prensa 
estar completamente de acuerdo con la ACFA en el polémico tema 
del agua que iba a discutirse. lPor qué entonces poner estos obs
táculos? Pero creemos que no hay que asustarse porque los cabe
zas de familia hablen ordenadamente de estos temas (como siem
pre se ha hecho hasta. ahora) y sugieran las soluciones conve
nientes. 

Creemos que para salir al paso de los rumores que insistente
mente corren en estos dias por el pueblo, seria conviniente 
que V. I . aclarara concretamente en qué Pleno de la Corporación 
se adoptó el acuerdo de pasar el servicio de agua que ahora ges
tionan el Ayuntamiento al Canal de Isabel II, y los términos de 
dicha cesión. Los vecinos estiman que si durante todos estos años 
se ha estado pasando una tasa de 5 pesetas por metro cúbico para 
conservación y administración, las redes deb.erian estar en per
fecto estado para que el Canal de Isabel II se hiciera cargo de 
ellas, motivo por el cual es incomprensible que desde el mes de 
mayo se estén levantando planos topográficos de calles y bocas 
de riego, porque el mes de mayo al que V. I. se refiere es a1 del 
año 1973 y desde entonces han transcurrido dos años ya. lEs que 
no tenia planos el Ayuntamiento? lCómo se han instalado en
tonces las redes? 

Otro tema que inquieta a los vecinos es el del plazo que tiene 

KIOSC-0 

TAMPOCO ESTAMOS CONFORMES CON [l7i-PESO DEL ;ll 
Ilustrísimo señor alcalde pre

sidente del Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

Señor don Miguel Díaz Mier. 
Secretario del Consejo de Co
mercio Interior y de los Con
sumidores. 

Ilustrísimo señor director ge
neral de Comercio Alimentario. 

Ilustrísimo señor director ge
neral de Información e Inspec
ción Comercial. 

Ilustrísimo señor: 
Adjunto tenemos el gusto de 

remitirle los resultados obteni
dos de la comprobación del pe
so de pan, efectuado en cator
ce despachos, realizada por es
ta Asociación el pasado día 6 
del actual, tomando como base 
el pan de peso oficial obligato
rio de 500 y 270 gramos respec
tivamente. 

Han resultado unas diferen
cias negativas, que a continua
ción resumimos : 

- Pieza de 500 gramas. le 
falta un porcentaje medio 
del 18,5 en el peso, que 
equivale a 92 gramos por 
pieza. 

- Pieza de 270 gramos, sale 
un porcentaje medio en 
menos del 27,94 por 100, 
equivalente a 74 gramos 
por pieza. 

Lo que en medidas globales 

suponen las dos muestras 
probadas en una falta de¡~ 
por 100, equivalente a 24o .. Ja 
mos menos por cada kUORP..~ 
de pan . -..._. 

Junto a estas comprob~ 
de peso se ha observado ~ 
pan de peso oficial se PUne ti 
venta en proporciones 111 ' la 
más reducidas que las. de '!!'!! 
denominado libre, ya que éi; 
mos que en este último es 
difícil la comprobación de~ 
márgenes establecidos "" 

Por consiguiente, esta AID. 
elación, velando por los bitl. 
reses de las familias de ~ 
eón, solicita la adopción de lla 
siguientes medidas, para POllet 
fin a esta situación: 

l .º Suspensión de la eJabo, 
ración de peso libre. 

2.º Vigilancia más cereaaa 
por parte de los or111111-
mos competentes de ._ 
irregularidades, y conae. 
tamente en los establee&. 
m.ientos que figuran en Ja 
adjunta relación, Para 
que sean convenlenteznen 
te multados. 

En espera de ver atendlclu 
nuestras peticiones y practica
das las visitas de inspecclOa 
oportunas, le saludamos atel
tamente, 
ASOCIACION DE CABEZAS m 

FAMILIA.-El secretario. 

previsto el Ayuntamiento para llevar a cabo esta cesion, tenlendD 
en cuenta que mientras dure la actual situación, los vecinoe 1111 
de pagar el agua al doble; y que el Ayuntamiento, según v. 1., 1116 
perdiendo dinero con este servicio? lQuién puede haber m• 
sado entonces en que estos trámites no se aceleren, si a kldll 
beneficia la cesión? 

Por último, creemos que seria muy interesante que se adlll 
en qué se gastan exactamente las 5 ptas. de tasa que se cobrll 
por metro cúbico, porque no creemos que sea suficiente decir P 
este sobreprecio C70% por encima de lo que cobra el Canal* 
Isabel II ) es debido a fugas, averías y al riego de los escasos J• 
dines que el Ayuntamiento atiende directamente. 

En espera de las aclaraciones que le solicitamos, quedalDCI 1 
su disposición, 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FA~!!e 
DE ALCO.....-

Preslclelltt. 

L ~' ·u~ .;¡.p ol , ei~ ~,:: .~2'"'' , ~.;:; NA :~ ~ c"r"Jr. ~~~ 1 at v ,· e, ~ .... ~ . : .__ ~ '1.L _ , . 

1 ; ...,;;"":.'!. r·~ ~ -,. , . b t~!.o . .::>~ ~ .., 
0 
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NUESTRO CHEF lES RECOMIENDA 

CONEJO A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferrol del Caudillo o~ o• SAN JOSE DE VALDER~ 
--~~-----,~~~~~--~~~~~--------' 

/1_;1 t;~~'-''°··~.:t t ' 1 •• 1 ~ 

producto• 

_ caigo» unas veces intan
.,,. 

0 
diSimulado y tantas e abSUrdamente descarado, 

~que puede,cem ambos ca
~uegar a traumatizar a una 
~ para toda: la vida. 
~ predilección;1'Está ahí. En 

aniistad intima.to pasajera 
-..- ese parientl'. .más o me
• - cercano _qu~.: se permite Ir delante de un grupo de 
~ herma~~~as « ... Esta es 
¡.c11o máS guapa que ningu-
1@. cuando no: .« ... Esta es más 
jla que las ot!"as.».,Y sigue en 

11 coJeglo el_l~~-=--los propios 
:.liiltesores. , 'ita siempre ha existido; se
-mente entra dentro de 
:;¡¡¡tras debilidades humanas, 
,_. .. ¿nos hemos parado a 
~ alguna,-vez en las con
i&ICJlCias terribles que pueden 
sea rre ar las predilecciones -o las dejamos entrar en 
l cf r c u l o más estrecho de 
~ramillas? 

Bogares deshechos, hijos que 
• ae tratan con los padres, 
i.manos separados entre si. 
_,res... En definitiva, falta 
M ·amor y todo. ¿Por qué? 
111qae en aquellos hogares exis
tí IDA predilección, porque va
dll miembros de aquella fami-
11 crecieron viendo constantes 
lldlltlclas a su alrededor, in-

OJO 1 11 .. lfl!: Pfl[Of l[l!l!ION[C 
justbias causadas por la pre
dilección que el padre o la ma
dre o los abuelos sentian por 
otro determinado miembro. ¿No 
reparamos en que con esas ton
tas predilecciones estamos po
niendo un fusil criminal en 
sus manos de adultos y un 
grito de reproche constante en 
sus labios? 

Los niños son esencialmente 
muy observadores. Por r e g 1 a 
general es difícil que a ellos 
se )es escapen esos «pequeños• 
detalles, que los mayores ni si
quiera tomamos en conside-
~ración. = 

Un día es un niño que pega 
a su primito delante del abue~ 
lo, por ejemplo, y el abuelo, en 
vez de reprenderle P<>r ello, le 
protege riéndole la «gracia» A 
lo mejor otro día acaricia de
masiado al primero y dema
siado poco al segundo. Otro dia 
a lo mejor da «paga» a uno 
si y a otro no. Y otro cUa a lo 
mejor ... No. A lo mejor no, a 
lo peor, porque lo peor ha su
cedido ya, y es que ese niño, 
victima de la predilección que 
su abuelo siente por el primito, 
va poco a poco perdiendo el 
cariño a ambos y .. . han em
pezado las hostilidades. 

¿Alguna vez hemos investi
gado el motivo de que esos 

hijos traten con tanto despego 
a sus ancianos padres en vez 
de criticarles por ello? 

Nos escandalizamos al saber 
que fulanito ha mandado a su 
padre a un ... , a una residen
cia, ahora que es tan mayor 
y necesita tanto de cariño ... 
Fulanito es un sinvergüenza 
Pues bien, sepamos algo de fu -
lanito. 

Era el mayor de dos varones 
Inteligente, aplicado en el cole
gio y trabajador en casa. Serio. 

El hermano, cinco años más 
pequeño, era holgazán y capri
choso, pero con un carácter tan 
risueño y zalamero que hacia 
las delicias de sus padres. 1~ 

.Nuestro. hombre tuvo que so.:. 
portar desde bien jovencito las 
impertinencias :;::; del n 1 fi o, ver 
cómo eran~ reidas las ocurre?l~ 
etas que en él habían sido antes 
castigadas. En cuanto tuvo edad 
lo pusieron a trabajar porque 
un sueldo más era muy nece
sario en la casa. Cuando tuvo 
edad el segundo, la situación 
económica era más desahogada, 
por lo que se le pudieron dar 
estudios. 

FOllTAllERIA Ell QEllERAL 

Algo parecido sucedió a la 
hora de casarse: al hacerlo 
nuestro amigo, el pequeño aún 
estudiaba, por lo que apenas 
se le pudo dotar, mientras que 
al casarse el otro, como ya no 
habla problemas, la dote fue 
espléndida. 

¿Quieren más? Pues bien, no 
hay que tener mucha imagi
nación. La madre hizo vereda 
de su casa a la del «niño» para 
ayudar en cuanto podía, mien
t ras por la del otro apenas iba; 
el padre sacaba de paseo a 
caquellos» nietos, los colmaba 
de regalos y, ¡quién sabe! , quizá 
hasta reia el cachete de un 
primito al otro, como al princi
pio decíamos. 

uan ~ M. -·~eascólf -Torres 
Insta lador autorizado de aparatos a gas butano 

n Bias, 2-4.º n. 0 1 
Teléfono 610 42 38 
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ALCOR CON 
(Madrid) 

Murió la madre y el padre, 
anciano ya, tuvo que irse a. 
vivir con sus hijos, sólo que ... 
aquel que toda la vida habla 
sido el ojito derecho, no le po
día tener por .. , un montón de 

EMl.TAS 1A 
P R O_J JP,,l~E--iD_ A ,D • I • M O BI L1·a R 1·a 

APARTAMENTOS 
TEMPORADA DE VERANO: JULIO Y AGOSTO 

por quincenas y meses completos 

BLA•CA1 DENIA Y BENIDOR 
D,EL~ ::S~L: TORREMOLINOS, BENALMADENA Y MARBELLA 

- -

IFORM.ACION: C/ Fuencarral, 100, 3.0 izda. Teléfs. 232 76 69 y 232 81 93. MADRID-4 
C/ Mayor, 48. ALCORCON 

razones, y el otro, ya lo saben 
ustedes, ¿es un canalla? Cierta
mente su comportamiento no 
es muy caritativo, pero no me 
negaran que si es b a s t a n t e 
humano. 

«Quien siembra vientos, re
coge tempestades», o, como muy 
bien decía Campoamor en la 
moraleja de una de sus deli
ciosas e instructivas fábulas: 

<cEs el mundo, a mi ver, 
Cuna cadena 

do rodando la bola.: 
el mal que hacemos en 

[cabeza ajena 
refluye en nuestro mal por 

[carambola» 

Aracell GARCIA 

RUSTICAS 

COMPRAS 

VENTAS 

ARRENDAMIENTOS 

URBANAS 

SOLARES 

HIPOTECAS 

TRASPASOS 

ASESORAMIENTOS 
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POLEMICA RELIGIOSA ---NO CREO EN LOS cua 
(Viene de la página 21 ) 

son aún hoy en la oriental católica 
la Iglesia oriental separada de Rozna 1 'll 

REGRESO A-· URUGUAY 

La crisis actual, el plan teamiento · 
valores, la unión de sacerdocio y cege llla 
el redescubrimiento de los valores del~ 
trimonio, un mejor conocimiento del ~ 
bre y de sus valores, especialznente · 
la libertad ... , llevan a algunos a con8!.!t 
rar la institucionalización del cellbat0-::!' 
!>lástico como algo demasiado severo 

1
-... 

ticuado. La «hemorragia» de tantoa _ 
sacerdotes que rompen con las estrn~ 
eclesiásticas crea un malestar que-~':!' 
ganar terreno y descubre un probJeiii":i 
fondo. Esas y otras causas hacen que ~ 
tos puntos de la disciplina eclesiástlci: • 
tambaleen y se vean como cargas &dlell1 
nales. imposiciones en una época en • 
se busca toda la libertad. Después de tres meses junto a su familia en 

nuestro pueblo de Alcorcón, ha regresado a 
Uruguay la misionera cruzada de la Iglesia Pilar 
López Valera. 

La hermana Pilar es una aran mísíonera, a 
quien, en compañia de la hermana Milagros, 
está encomendada la parroquia de San Lorenzo, 
.en Montevideo, donde despliega una labor extra
ordinaria en el despacho entre los niños, los 
jóvenes, los pobres y cuantos fieles componen 
la parroquia. Sus armas son el fomento del diá
logo en los hogares, reuniones, cursillos y su 
oración. En la fotografía adjunta la vemos en
sayando cantos. 

Y como quiera que la hermana Pilar todo 
cuanto es se lo debe a su paso desde adoles-

cente por Alcorcón, de aquí nuestro interés por 
darla hoy a conocer a nuestros lectores. 

Pilar nació en Domingo Pérez (Toledo). Siendo 
muy jovencita, sus padres se trasladaron a Al
corcón. Cuando contaba veintidós años, por 
consejo del entonces párroco de Alcorcón, don 
Martín, y la experiencia espiritual vivida por 
ella descubrió que ésta era su vocación y a 
ella se entregó en cuerpo y alma. 

Inició sus actividades en Argentina, donde es
tuvo dos afios en Córdoba y otros dos en 
Buenos Aires, viniendo después a Montevideo, 
donde permanece has ta el presente y adonde 
ha regresado con todo entusiasmo el día 13 y 
martes de mayo. 

Con este motivo, la felicitamos, por_su .her:: 
mosísima labor y elevamos votos por sus éxitos 
apostólicos. · 

La crisis del celibato debemos e~ 
la en Ja crisis general de valores. Pero 11 
hemorragia de sacerdotes continúa ... 

¡,Cuáles cree el lector que serán Ju ra, 
zones de los sacerdotes? ' 

A tu modo de ver, ¿qué podría hacer la 
Iglesia para solucionarla? 

A tu ,.modo de ver, ¿convendría que a 
casaran?)¿Si? ¿No? ¿Por qué? 

¿Qué razones tienen para aceptar el e¡. 
libato, y la Iglesia para Imponerlo? 

1 
¿Qué nos enseña al respecto los Ev~ 

lios, el Nuevo Testamento, la Historia? 
Tras este esbozo general volveré a 111 

tuente9 evangélicas en el próximo ar1lel, 
lo. Ten la paciencia de esperar. Envfa tll 
críticas constructivas. Gracias. 

Bodega NAVARRO º' FiDECAYA 
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f specialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

E LECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E . 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 
~ 

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

M AT>RID 

ILLESCAS, 183. • PRINC~A. 1 (ALCORCON) - TELEFONO : 446 

¡_ 

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 

Día 30 de abril de 1975 

os 19u1e 1tes 
numeres de 
todas las ser'es 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracciones 
de cimales cubiertas 
de los siguientés 
números 

1.º 4159 
2.0 7041 
3.0 9331 
4.0 1210 
5.0 5134 

9103 
0970 

6 .º 
7.º 
8.º 
9.º 

10.0 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

San Lu•i. 4 
José Antonoo, 30 
Alfonso Rodríguez, 8 
Juan Dlges Antón, 21 
Coronel Castejón. 8 
Tronldad, 19 
Silleria, 8 
Ramón y Caj el, 7 

Te l. 619-1 7 62 
Tel. 9t.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. &4t 
Te l. 80.08. 71 
Tel. 22.17.17 
Te l. 76.06.-41 

BARCELONA , Córcaga, 302-304 Tel. 217.73.5-4 
MADRID . - Alcal6, 79 . Tel. 225.0ll.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

partes que concurren en 
~lnlstraclones son varias, 

en menor influencia que 
pero todas forman el 
. erado que Incide en ia 
tración. 
preciso ir delimitando 

una de éstas, para una 
comprensión del proble

-' factor importante dar 
.d a aquellas que son de

- - .tes de las causas que 
produce. 

ya apuntábamos, el re-· 
de propiedad que se es
por causa, al uso actual. 

JI fonna Y modo de vivir, 
a tlrienda es objeto de adqul

-por parte del usua-

se"icios son, por tanto. 
1ID mayor número de usua. 
creando los consiguientes 

.as de su uso. 
complejidad de las par tes 

y disfrute común toma 
lumen que la propia com-

1n de los individuos ejer-
en su derecho; si, por otro 

el acabado de la pa™ 
•:911trufda, no siempre termi

compUcan más la acción 
alllara de los administrados y 

administradores. 
diario se ven estas juntas 

1lemo de las comunidades 
das en cuestiones de 

de edlticación y que, por 
la, no llegan a puerto 

es lo que está faltando 
QUe esto no se produzca? 
1os debe existir un orga
" encargado y responsable, 

determine la habitabilidad 
titas edificaciones. No per

:o la venta, ni la ocupa
de las viviendas, mientrns 

leiinan las condiciones del 
:to de edltlcación que se 

tltablecido. Este será el pri
llaao Para ellminar el pro

constan te que las comu
tlenen. Logrado esto, 

l1lntas de gobierno de las 
1dades de p r opietarlos 

dedicar su tiempo, sus 
" en encauzar el verda-

dero cometido para lo que cons
tituye su presencia. 

El primer paso que los pro
pietarios han de dar, no bien 
han comprado su vivienda, ~s 

el de la constitución de la co
munidad . 

Cart0 abierta al 
~ yuntamiefltd1' · de 
2 de mayo de 1975 

llustríslmo sellar Alcalde-Presidente , 

Sellores Concejales: 
Ilustrís imos sellares: 

El hecho de tener que utlllzar es
te s istema como medio de comuni
cación no es otro que el de poder 
llegar a donde quizá por otro sis
tema no no9 es permitido o de di
ficil introducción. 

Al hacerlo así no nos an ima otro 
resultado que el de hacer saber e 
quien corresponda, pues no cono
cemos lo.s cauces, la preocupación 
de una problemática que tenemos 
planteada. Dar, no obstante, cono
cimiento y ser escuchados . .Plantear 
la cuestión y ver s i soluclonemos 
conjuntamente el asunto que aqu í 
ponemos en conocimiento. 

Somos los propietarios-habitantes 
del Parque Ondarrete, construcción 
que está ubicada en el municipio de 
Alcorcón, cuya urbanización fue 
promovida por lo.s sellares Vassallo 
S icilia y Sánchez Fernández y que 
ta construcción fue realizada por 
FERSA, S. A. 

DESDE EL PRRQUE GND~RRRETR 
Estamos satisfechos de haber ve

nido a vivir e una urban ización que, 
dicho sea de paso, constituye un 
orgullo para nueatra poblsclón. Pa -

La admlnsitración aparece 
en primer plano. porque éste 
es su fin primordial: hacer 
clientes Toma las riendas en 
ese momento psicológico. Adies
trada a llevar de la mano a las 
comunidades, inicia la puesta 
en marcha de la n ueva socie
dad comunitaria. 

Cuando la a d m lnistración 
aparece, ésta viene provista de 
las relaciones de propietarios 
que le ha proporcionado la em
presa constructora.. Inicia su 
gestión y organiza la comuni
dad. No tiene otros elementos 
de acción iniciadora y se con -
vierte, a los ojos de los comu
nitarios, como tentáculo deri
vado de la empresa constructo
ra. Si la edUicaclón acusa de
fectos que hemos apuntado, la 
administración, por derivación, 
es el enemigo subsiguiente. 

Sin embargo, la administra
ción es necesaria. 

Con los debidos respetos y 
consideraciones, imploramos a 
sus llustrlsimas intercedan. al!i 
donde corresponda, la obten
ción del preciado documento. 

En tanto, dispongan como 
gusten, los propietarios del Par
que Ondarreta Y. en su nombre, 
yo, el presidente, estamos a su 
entera disposición. 

Firmado: Emilio Sales 1 Bai
xaull. 

ra nosotros, Indudablemente, es una 
satisfacción haber comprado un piso en el Parque. Más nos satisface por
que en el transcurso de nuestra permanencia hemos visto y comprobado 
que aquí es más grate nuestra vida. 

Tenemos. como todos los lugares que hemos conocido, lo.s problemas 
naturales de adaptación, de consolidación. Pero, afortunadamente, vemos 
cómo éstoa van cada día mejorando. Se subsanan. No en balde se aprecie 
el desvelo que le9 autoridades ponen a nuestro alcance pare hacer más 
greta y asequible nuestra permanencia. 

El teme que nos trae hoy a estas páglneS> es ese anhelante exención 
fiscal que en su meyorla disfrutan les urbanizaciones colindantes e nuestro 
Parque. 

Movidos por ese Instinto natural del ahorro, que en cada trabajador 
es parte de su existencia, hemos madurado sobre este particular y lanzados 
e plantear la cuestión nos encontramos ente la problemática de que pera 
lograr este beneficio fa ltan determinados requisitos legales con que apo
yar el expediente promovido por le empresa constructora. 

Hemos caminado por el sendero crue las circunstancias nos han selleledo. 
De ahl que, de acuerdo con nuestras sugerencias , el Ministerio de le 

Vivienda nos aclare <1-Je el expediente pare promover le exención fiscal 
existente en aquel organismo precisa de tres documentos necesarios con 
que apoyar la petición. Dos de ellos tenemos promesa por parte del pro
motor de estar preparados, pero el tercero parece es el más dificil. Este 
documento corresponde el de urbanización, le cual debe ser aceptada 
por el Aree de Urbanismo Municipa l. Hemos recabado en múltiples oca
s iones de nuestra empresa constructora la apremiante necesidad del do
cumento apetecido, pero éste, por les causas que desconocemos, no se 
logre. 

No es que pretendamos nade anormal en le vide clu~edana en que 
nos corresponde estar. No buscamos la obtención de beneficios contrarios 
a las necesidades patries. Pero nuestra calidad de hombres de trabajo, 
trabajadores netos, que e cambio del sacrificio diario pera el bien de la 
comunidad patrie podamos obtener la recompense de une exención fisca l 
que por doquier es repartida, lnc'uso por áreas de una mayor ostentación 
edifica ble. 

SI el Ministerio de le Vivienda ve, con los requis itos solicitados le 
poslblllded de Iniciar la tramitación del expediente, e ntendemos que pera 
nade puede existir el temor de que nuestra pretensión sea algo contrarie 
e las necesidades del Estado. 

Para nada, pues, entorpecemos la gestión administrativa de nuestro 
municipio y éste será, a le larga, recompensado por nuestra permanencia 

· Es por eso que al hacer este llamamiento a nuestras autoridades en 
demanda de ayuda, podamos contar con ellos pare que el organismo qu!l 
ha de expedir este requis ito ag lllce la cuestión y con é l nos lntegremoe e 
las tareas benefactores que el municipio de Alcorcón está necesitando 

Emilio SALES 
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ED':iM~EY 
'....-\ : ) ~:-·:--:..· .-:_~ -j 

ES.T<u~ni:o 

'LAZA 

'RINCIPES DE ESPANA 

LOCAL N"8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

Pone ·a., su 
siguientes 

VENTA DE 

- - . , '-. serv1.c1os: 

1 N STRUMENTO S 
MUSICALES 

Solicite lnformes: .. ~ 
reaerv~ plaz_~ an ·fo'a 

- . - 610 56 8 1 
tal,fonoa 619 68 43 

IME'Y~ Ll~ESlU DIO f AHORA EN: INGLATER'RA 

LAVADO AUTOMATICO • , ... ' EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE • RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

EST~CIO.N ' ·p_~ SERV,C_IO 

"LOS PR'RQUES'' 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TO DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

SI arte no tiene fronteras, se cho e e o los grandes rotativos 
te reiteradamente. Pero no ingleses. 

rd'e fronteras cuando su call- Con nuestra repetida enhora
:: se cotiza no sólo en el ám- buena, esperamos sus optlmts-
9llO nacional. tas noticias. 

sste es el caso del muy cono- De su paso por la galeria Pi-
dJ]!J pintor de Alcorcón y Espa- caso, de Málaga, de lo que nos 

61 
entera. F . IV AmZ. referimos en nuestro número 

la noticia es que del 2 al anterior, son de subrayar hoy 
f nJ 

1 1 
• W ds los elogiosos artículos que le de-

de ju o, a ga ena oo -
11 á 1 óti i dicaron los d 1 arios andaluces 
..... ser e ex co escenar o La T d El 8 u t ..- « ar e» y « un, us ra-
ll Ja exposición de nuestro in- dos con fotografías suyas, de 
'lflM pintor en Londres. de lo todo lo cual, i gua !mente, nos 
"'1· a Ja saz§n, ya se han he- congratulamos en gran manera. 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos Ml
CROSON pone al alcance de todas aquell.a.s personas, que, Por alguna. 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la gama más comple
ta de aparatos para sordos, y, gracias a los últimos estudios realizados 
por los Ingenieros electrónicos de dicha firma, hay que destacar la 
lncori>0ración en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, así como e-1 moderno sistema A.v.c., o sea, 
control automático de volÚmen, con lo que el paciente percibe todos 
ltls sonidos en una línea continua, ya sean graves o agudos. 

Por tal motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, 24 (Mós
toles) y Bctanzos, 3, San José de Valderas, se complace en presentar 
dichos modelos, asllnlsmo realizar las pruebas oportunas, con lo cu:\.l 
se podrá adaptar a las necesidades ln.dlviduales, el tipo de aparato 
más preciso en cada caso. 

Nota: A todas aquellas personas imposil>llltadas, nuestros especia.. 
listas las vlsltarán en su domlclllo, previa petlclón a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
PARA JUNIO 

Dla l. Calle P rlnceea, 30 (Alcorcón); calle d e la Luna, 2 (Alcorcónl y 
lllle Sana¡ún, 12 (Colonia Bellavlsta). 

, Dla 2 Plaza d e Espafl.a (Aloorcón); Parque d el Oeste, calle Ma yor 
!'oton11aclón), b loque H . local 2 (Alcorcón): Calle Portola¡os, 9 (Parque 
- Llaboa). 

* ~· 3 : Calle Olimplca Conchlta Pule, 10 (Parque Ondarreta): Calle 
avarra, l (Alcorcón); Avenida de Lisboa. 10 (Parque de IJsboa). 

•.!:iª 4 Calle Colón, 47 (Alcorcón) : Bloque 31, local 2 (Torre Bellas) y 
Cla de loe Castillos (final). 

.:::.: 5 · Calle Huertas, 5 (Alcorcón); Calle' Segre, 2 (Alcorcón ) y Bloque 
· POrtal 3. local 1 (San José de Valderas). 

.... ~• 6: Travesta de Clsn eros, 3 (Alcorcón); Calle Loe Cantos, 2 (Alcor
Y Avenid,_ de Lisboa. 16 (Parque de Llllboa). 

~~ 7 Call·e Iclar, bloque 3 (Alcorcón); Calle Sapporo, bloque 23 (Al
i Y Avenid a de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

1111~ 8. La.s Vegas, 11, esquina Ciceres (Aloorcón) ; P laza Santo Do
. 1 (Alcorcón) y Ca lle Porto Crtsto. 9, bloque 17 (Parque de Llt1boa ). 

'-a~ª ( 9 Bloque H - 5 (P arque Ondarreta): Calle Zamora, 2, final Ala· 
AlcorcónJ~Y-·Calle Noya, 3 (San J056 de Valderas). 

,.._t)laJ 10 Ca lle de las Vegas, l (Alcorcón ); Plaza Ferrol - del Caudillo, 26 
~ 01ié <1e Valde ras) . · · · '· 

'-,D
1f.i 1(1. Calle Ciceres, U rbanlzaclón'.'Loa · ·Alpes (Alcorcón): Calle Huer· 

Alcorcón) y Calle Vlcedo, r (San . Joe6 de Valderas). 

"11~~ 12 : Calle . Matadero. 3 !Alcorcón); Plaza del Petión . . clO (Torres 
Y Bloque .Marte, Portal 8. local 3 (San l,Joe6 de Valdera.s). · 

~~ ~~I Caite .Catiad a B; , 81_' (Alcorcón); ;A~eril¡a~ de loe C~bancheles, 
COrcón y Cooperativa del Duero., bloque 3 (Parque ' Grande). 

D1, 14 -
C..u~ 

8
: Ca lle Prlncesa, 30 (Alcorcónl: Calle de la Luna. 2 (Alcorcónl 

- •ha~n. 12 (Colonia Bella'l'lsta ). · 

Dla 15 : P laza d e Espafl.a (Alcorcón): Parque del Oeste. "calle Mayor 
(Prolongación). Bloque H, local 2 (Alcorcón) y Calle Portoiaros;-9 (Par 
que d e IJsboa). 

Dfa 16: Calle Ollmplca Conchlta Pul¡-, 10 (Parque Ondarreta); Calle 
de Na va rra , 1 (Aloorcón) y Avenida d e Lisboa, 10 (Parque d e Lisboa). 

Dfa 17 : Ca lle Colón, 47 (Alcorcón) ; Bloque 31, local 2 (Torres Bellas ) 
y Avenida d e los C&lltlllos (final ). 

D fa 18: Calle Huertas, 6 (Alcorcón): Calle Segre, 2 (Alcorcón) y Blo
que Urano, portal 3, local l (San José de Va lderas). ti 

Dfa 19 : T ravesia de Clsneros, 3 (Alcorcón); Calle- los Cantos, 2 (Al-
corcón) y Aven id a de Lisboa , 16 (Parque de Lisboa );>, · 

Dfa 20: calle Icfar, bloque - 3 - (AlcorcónJ; Calle -- Bai>P<>ro, ~bloque 23 
(Alcorcón) y Avenida <1e .Lisboa,. 2 (Parque 'ide - IJsboa ). 

. j 1~ ~) ~~J C,C.-A'_:- : 
Dfa 21 : Calle Veeas, 11, ·esquina CM:eres (Alc0rcón); - p 1aza Santo Do

mlneo, ~ _ (Alcorc:ón) y C&lle Porto Cristo. 9, bloque_ 1 ?~_!_P.!~ue de IJsboa l . 

Dla 22 : Blóéfue·· H-6 (Parqu e Ondarreta); Calle Zamora , 2 , final Ala
meda (Alcorcón) y Calle Noya , 3 (San J08é d e Va.lderas) . 

Dla 23: Calle· de las Veps, 1 (Alcorcón); P laza Perro! del Caudillo, 26 
(San J oe6 <1e V~deras); 

-
11- f: )/ ~ 

Dla 24 Ca lle JCiceres, Urban ización Los Alpes f(Alcorcón); .Ca lle Huer
tas. 17 (Alcorcón) " y - Calle Vlcedo, l (antes bloque· Minerva ) (S an Joe6 de 
Va lderas). · -

Dfa 25 : Calle Matadero, 3 ( Alcorcón) ; P laza del Petión, 10 (Torres 
Bellas) y bloque Marte, portal 8. loca l 3 (San José de Va lderas). 

Dla 26 : C&lle Ca.fiada B-81 (Alcor cón); Avenida de 108 Carabanch~les, 

casa 3 (Alcorcón) y Cooperativa del Duero, bloque 3 (P arque G rande). 

Dfa 27: Ca lle P rlncesa 30 (Alcorcón): C_alle. de la ,Luna,, . ~ (Alcorcón ) 
y calle Bahaaún. 12 (Colonia Bellavlsta). , 

Dfa 28 : P laza de Ellpatia (Alcorcónl . Pa rquelídel]: oeilte, rc alle Mayor 
(Prololl(l'ación), bloque H. local 2 (AlcorcónJ y Calle Portolaeos, 9 (Par. 
que de Llllboa). · 

• Dfa 29: C&lle Olimplca Conch1ta Pul¡-, 10 (Parque Ondarr~ta); Calle 
de Naval!&~.: l . (Alcorcón ) y Avenlda_:· de · Llsb_oa, 10 (Parque · de_: Lisboa~: 1 

Dla 30: Call.e Colón. 47 (Alcorcón): Bloque 31. local 2 (Torrea Bellas¡ 
y Avenida' de =los ' Castlllos - (ttnal ) . 



NUESTRO COLEGIO 

Se trata del montaje de un colegio de 
tipo ambivalente, en el que están inclui
das todas las escalas de formación para los 
niños de seis a catorce años. Con este fin, 
la Asociación ha tratado de reunir a los 
elementos necesarios para su conforma
ción, primero manteniendo conversaciones 
con los organismos estatales, a los que com
pete esta labor (Ministerio de Educación y 
Ciencia). tras estos primeros contactos se 
comenzó por dar una pauta a seguir en lo 
referente a los estudios a impartir, ya que 
los demás aspectos están perfectamente re
glamentados. Con ayuda de otras asocia
ciones deseamos-montar un plan piloto que 
sirva de base para futuras actuaciones. 
Con estas primeras bases, el plan de una 
forma general quedará establecido de la 
siguiente forma : 

Implantación de la Enseñanza General 
Básica con areglo a las normas estableci
das hasta los catorce años y unos cursos 
de preparación profesional para adultos. 
En el primer caso, las clases serán mixtas. 
es decir, tanto para inválidos como para 
los que no son, en vistas a evitar la discri
minación de los primeros por medio de la 
convivencia entre unos y otros. Para esta 
convivencia se instalará un club social de 
los niños. en este club. debidamente dirigi
do se realizarán toda clase de labores de 
tipo recretativo didáctico para que a la vez 
que se le entretiene al alumno se le im
planta una disciplina de camaradería y se 
estimula su espíritu hacia todos los cam
pos (música. pintura, teatro. etc.). 

A LOS FAMILIARES 
DE NIROS MINUSVALIDOS 

Para llevar a cabo esta labor. con al
~una probablUdad de éxito. es necesario 
hacer comprender a los famiila res de estos 

QUEREMO(S 
LA 
PROMbCION 
DEL 

. 1 1 

MINUSVAL.IDO 
niños que es fundamental ayudarles. pero 
no más de lo necesario. Aquella famllia que 
tenga en su seno a alguna persona en in
ferioridad fislca, no debe ver más que lo 
que es, un niño con una incapacidad que 
no le permite realizar ciertas labores, pero 
uue por lo demás es perfectamente nor
mal. Si la familia acepta este principio, este 
niño tendrá la mitad del camino conse
guido, pues ya no tiene que luchar en dos 
frentes, el de la propia familia, por un 
lado, que no le deja actuar con cierta li
bertad, y el de la sociedad que le rodea. 

A LOS FAMILIARES DE OTROS NIROS 

Lo mismo ocurre con las familias de 
aquellos niños normales. que no dejan que 
sus hijos estén al lado de otros con taras 
f! stcas. Deben comprender que sus hijos 
deben convivir con ellos pa.ra desterrar de 
una vez y para siempre esa falta de com
prensión que existe entre unos y otros, 
cuando estas personas llegan a un estado 
de madurez. Es penoso poder comprobar 

que por esta falta de contacto p 
que no hubieran existido de otra ti 
tornan insolubles por esta falta de 
to, es necesario conocer la psicO} 
ser humano, es muy complicada 
es así porque nosotros mismos n'os i.
plicamos. El niño es muy simple eQ 
aspectos, actúa con una perfecta · 
y sin doblez, y tan sólo cuando ha 
los primeros desengaños es cuando 
nera de actuar se va complicando. 

Esto se puede evitar en un P<>: 
abrumador, si desde la infancia a 
se le inculca el deber de convtvenci., 
to unos como otros lo aceptarán co: 
cosa natural Y. a la hora de ent 
con la vida, no será un obstáculo 
guno esta mutua aceptación. 

Los inválidos por necesidad y loa 
por solidaridad, todos unidos debe: 
aunar esfuerzos y terminar de re: 
todos los escollos. 

Esta es en líneas generales todo 
de acción, claro que de todas fo 
tratará de dar amplia información 
dos los medios a nuestro alcance. 

Dicho esto. tan sólo queda dar 
expresivas gracias a todos los o 
que de tan espléndida forma están 
rando para llevar a buen fin nu 
pósitos, es nuestro deseo hacer 
esta cooperación y que sin la cual 
quedaría sin realizar. 

Para lograr esto, y aunque 
utopía, es necesario mucha fuerza 
luntad y pensar que siempre se p1 
cer más; tener siempre presente cEl 
dero triunfo del hombre sobre la 
está en llegar a la meta como 
tampoco en el camino elegido; éste 
cuentra en Ja satisfacción de ha 
to en la lucha todo nuestro esfu, 
mirar a la lejana meta•. 

PAVIMENTOS 

MANSO 
CAFETERIA·RESTAURANTE 
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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 

ALCORCON 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas (frente :t i P. de 
Lisboa) 

Información y venta: sábados y domingos, piso piloto 

~· 

SALO•ES OLl•ATIZAOOS 
BODA• BAUTIZOS 

BA•OUETES 

Calle de las Vegas (1sqalna a Cic1ra) 
T elit. 619 67 55 - ALCOBCON (M1dri4J 

· AGRUPACION DEPORTIVA ALCOR CON. 
10via, y en el campo del 
neva el nombre de la ca
Agrupación juega su pri-
,ntro de esta competició!l· 

1

ulpos, a las órdenes del 
sel'lor Arias, se alinean 

1
ulente forma: 

Segoviana: Adeva; Vale
Ulo. Vega; Paco, Minque-

Diego (Gómez), Navas 
, Morillo y Julito. 

Agrupación saltaron . al 
de juego: Herrero; Antón, 
Rafa; Muguruza, Jiménez; 

(Ismael), Rhodes, Zarco 
José Maria y José Luis. 
10 ejecutado por ambos 
es parecido, ya gue los 

se suceden constantemen
loS dos bandos, pero que 
, de ellos llega a cuajar, 
en el minuto nueve cuando 
de un fuerte disparo, con

único gol del partido, gol 
anulado por el sefíor cole

a actuación dejó mucho 
r, ya que las equivoca

tueron constantes, saliendo 
los tanto uno como otro 

cero. 

partido se celebra en el 
municipal de Santo Domin-

1rcón); la asistencia de la 
ia es más floja que en 
pertenecientes a la Li

equipos, a las órdenes 
lado sel'lor Ortega ~orras, 
ron de la siguiente forma: 

ALCORCON : Herrero; An-
• Díaz; Muguruza, Jimé

lo, Aparicio, Zarco, Ma-
lsmael. J iménez fue susti

Julián. 

FERNANDO: Franco; Gue
iano, Laborda; Pelé, Pizter; 

Gibaja, Vázquez, Del Pi
fo. Fuertes sal ió en lugar 

Flores, en el de Del 

primeros minutos de 
uentro se aprecia la supe
de la Agrupación, como, al 

tiempo, el ansia de este con
alzarse con la victoria, 

conseguido el primer gol a 
:ldós minutos de comenza
, jugada de Muguruza, re
Por Zarco. 
undo tanto lo conseguirla 

·• después de repetidos pa
este jugador y Mariano, 
con el resultado de 2-0 

lnación del partido. 

por el sellor Alonso 
1z, colegiado de la Fede· 

EN LA COPA RAMON· lRIANA 
ración Castellana, saltan al terreno 
de juego los equipos, formados de 
la siguiente forma: 

A. D. ALCORCON: Madina Auiz; 
Rafa, Dlaz, Antón; Muguruza, Ma
riano; Rhodes, Aparic io, Zarco, To
rralba y Gonzalo. Mariano fue sus· 
t ituido por Jiménez. 

MOSCARDO: Márquez; Vázquez, 
Ricardo, Adeva; Virtus, Alberto; Pé
rez González, Garcla Ruiz, Ontive
ros, Jesús y Bernabéu. Toldos sa
lió por Bernabéu, y Lara, por Váz
quez. 

Un partido fáci l para la Agrupa
c ión, que a los cuatro minutos, y 
por mediación de Rhodes, conse
guirla el primer tanto de la cuenta, 
siendo Muguruza el que a los trein
ta y ocho pondrla el marcador 2-0, 
un minuto después es Torralba el 
que consigue el tercer tanto para 
la Agrupación, y a los cuarenta y 
tres, Gonzalo consigue el cuarto y 
último de esta primera mitad. 

Comenzado el segundo t iempo, 
y a los veintiséis minutos, sería Ma
riano el autor del quinto y último 
tanto de la Agrupación. 

Los goles del Moscardó fueron 
conseguidos en el minuto veintidós 
por Jesús, y en el treinta y siete 
por Garcla Ruiz, los dos, en la 
primera parte. 

Resultado final: A. D. Alcorcón, 5; 
Moscardó, 2. 

27 de abri l de 1975 

Toledo, 5¡ 
A. D. Alcorc6n, 1 

Partido jugado en el campo de 
Toledo, cuya superioridad manifies
ta queda reflejada en el marcador, 
si bien es verdad que el conjunto 
de la Agrupación, una vez más, se 
encuentra diezmado, ya que las le
siones no nos respetaron nunca. 

Este encuentro, que por motivos 
de una lesión a nuestro extremo Iz
quierda, Juan Luis, no pude pre
senciar, es por lo que no teniendo 
base para juzgarlo, no doy alinea
ciones ni el minuto de los goles. 

1 de mayo de 1975 

. A. D. Alcorcón, 3; 
Atlético de Madrid, O 

Colegiado, sefíor Solano Moreno. 

A. D. ALCORCON: Median; Rafa, 
Dlaz, Antón; Muguruza, Torralba; 
Jiménez, Aparic io, Zarco, Rhodes y 
Gonzalo. 

ATLETICO DE MADRID: Romero; 
Guillamón, Navais, Vela; Lorente, 

Castellanos 1; Escribano, Monreal, 
Logroi'la, Carrascosa y Castella· 
nos 11. Ramlrez fue sustituido por 
Montero. 

Partido jugado por ambos con
juntos en constantes contraataques 
y tiros a puerta, siendo Aparic io 
el que a los doce minutos de su 
comienzo conseguir la el primer y 
único tanto de esta primera mitad. 
En el minuto veintidós de la segun-

da, Calle, al intentar el despeje, 
introduce el esférico en propia me
ta, siendo el 2-0 para la Agrupa
c ión, que, en el minuto veintiocho, 
Zarco, a un pase de Rhodes, con
sigue poner el marcador en 3-0, 
resultado que no se alterarla, lle
gándose al final de este encuentro. 

4 de mayo de 1975 

GuUlermo JIMENEZ 

, ATENCION · S.OCIOS: 
. El día 4 de junio, a las 9 de la noche, 
asamblea general en e 1 ~ cine Henares 

UNO -DE -LOS MAXIMOS 
GOLEAD.ORES ~ DE · LA 

,_r..,;,_,•lr"'\ ........ ~·" .,, __ __ .• "·"-~ 

AGRUPACION DEPORTIVA ~,:ALCORCON 
Nuestro estimado compai'lero de redacción Jiménez es el encargado 

de la página deportiva que sobre la Agrupación se escribe en nuestra 
revista - formidablemente, por cierto-- cada mes; es por ello por lo que 
le pido disculpas por " meterme en su terreno" , pero ocurre que Aparicio 
es amigo y vecino de un servidor y ha surgido por ello la oportunidad 
de hacerle esta entrevista. 

Pasamos seguidamente a conocer un poco a este gran jugador de la 
Agrupación, a quien preguntamos : 

- ¿Qué edad tienes, Aparicio? 
-Veintisiete allos. 
-¿Cuántas temporadas más piensas seguir jugando? 

- Tres o cuatro m•, 1i Dlol quiere y me lo permite. 
' -¿En qué equipos has jugado anteriormente? 

_.:.He jugado en el Real Madrid Juvenil y amateur, Rayo Vallecano, 
Ontenlente, Badajoz, Getafe y, por último, con la Agrupación. 

- ¿Has rec ibido alguna proposic ión de otros equipos? 
-Pues 11, de algunos. 
-¿De cuáles concretamente? 

-Ceuta, Betl1 y algún otro club. 
-Ce todos los equipos en que has jugado, ¿en cuál de ellos estuvis-

te más satisfecho? 
- De todos 101 que eatuve aalí muy conforme de mi actuación de-

portiva. 
- ¿Desde cuándo perteneces a la Agrupación? 
-Desde la temporada mil novecientos setenta y uno-setenta y dos. 
-¿Contento de jugar aquí, en Alcorcón? 
- Si, mucho. 
- ¿Cuantos goles marcaste en la Liga? 
- Dieciocho. 
- ¿Fallaste algún penalty en la Agrupación? 
- Solamente he fallado uno. 
-De los goles que has marcado, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? 
-Del partido jugado en nuestro campo contra el Toledo. 
-¿Qué equipos has visto más fuertes en el campeonato? 

111 



- Para mí lo fueron el Talavera y Toledo. 
-¿Pensaste que podíais haber alcanzado otro puesto mejor? 
- Al principio, si, porque habla equipo para ello. 
-¿Cómo ves este cuarto lugar conseguido en la tabla? 
-<:reo que ea una buena clasificación. 
-¿Quizá pecasteis de exceso de confianza en alguna ocasión? 
- No, en absoluto. 
-¿Hubo algún partido que no merecierais perder? 
-Si, con el Talavera y Alcalá. 
-¿Crees que el Toledo hubiera sido campeón sin los puntos de 

sanción? 
- Por supuesto, pues fueron ocho los puntos con los que fueron •lJn· 

clonados. 
-¿Son duras las defensas de los equipos reg ionales? 
- SI, bastante fuertes. 
-¿Te has lesionado muchas veces de gravedad? 
-Pues no, he tenido bastante suerte en este aspecto. 
-¿Cuál ha sido la lesión más Importante que has padecido? 
- Distensión de ligamentos. 
-¿Vives en Alcorcón? 
- SI, en la plaza del Peñón. 
-¿Seguirás con nosotros la próxima temporada? 
- A mi me gustaría volver a renovar por la Agrupación. 
-Cuéntanos cómo fue tu expulsión jugando contra el Valdepelias. 
- Pues ocurrió que ya tenía una amonestación con tarJeta blanca y, 

luego, en una Jugada en la que los dos jugadores levantamos la pierna 
me selialó la falta a mi, y, al volverme a preguntarle, el árbitro me sacó 
la roja. 

- Aparicio, y ya para acabar, ¿qué opinas de la " hi nchada" alcorco· 
nera? 

- Digo que ea excelente y una de tas meJores que he conocido. 
Pues muchas gracias por tus contestaciones y que tengáis mejor 

suerte y logréis el ansiado ascenso la temporada que viene. ¿Podrá ser? 

Promovido por la Asociación de Ca· 

bezas de Fami lia de Alcorcón y conici

diendo con las peticiones de ayuda de 

algunos padres de familia de esta loca

lidad, se ha programado una reunión de 

familiares de deficientes mentales. 

Es sabido por todos que un porcenta

je alto de la población infantil-juvenil 

son retrasados en su mentalidad, según 

estadísticas es el 1,5 al 2,5 por 100, por 

lo que calculamos que en Alcorcón ha

brá, aproximadamente, unas mil perso

nas deficientes. Seres que precisan una 

educación especial, un trato y una aten

ción superior a otros de condiciones 

mentales normales. 

Está en marcha un plan de trabajo 

ambicioso para lograr que estas perso-

. nas obtengan lo que en justicia les per

tenece. Nadie podemos echamos atrás, 

todos debemos ser conscientes de la 

responsabilidad que esto implica, tene· 

mos que trabajar todos unidos (espe-

IV 

F. HIDALGO 

cia lmente las familias con esta situa
ción) y esto logrará el cuerpo que que

remos darle. 
Por esto convocamos a esta reunión 

no sólo a las familias, sino a todos los 
que quieran trabajar en pro de esta cau
sa. La noticia debe ser llevada a todos 
los lugares donde exista una persona 
que en este sentido necesite ayuda, ya 
sea'l subnormales, retrasados mentales, 
de difícil adaptación, etc., etc. 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

Sabemos que la mayoría de estos 

sos, con la debida. atención, llegan 

mejorar, e incluso se adaptan a la 

ciedad. Por medio de un trato adec 

llegan a mejorar e incluso se ada 

a la sociedad. Por medio de un 

adecuado, con una especialización 

algún trabajo manual, esto último 

muy importante, empizan a sentirse 

les, y ven cómo ellos mismos, poco 1 

poco, son capaces de crear, con lo cull 
se integran como un miembro más lfl 

la familia. 

Por lo tanto, rogamos la asistencia 1 

estos primeros contactos, que tendtill 

lugar el próximo día 19 de junio, a l8' 

9,30 de la noche, en los locales de; 

Asociación de Cabezas de Familia 

Alcorcón, sitos en la plaza de Santa: 

r ía de Ortigueira, número 6, San 

de Valderas (Alcorcón), a todos 108 ~ 
gran• ... 

de verdad quieran aportar su 

de arena. 

FESTIVAL INFANTIL 
1 dia 2 de mayo, a las siete de la tarde, 
.. .uvo de la ent rega de premios de los 
~ de Cuentos y de Dibujo y Pin
... ,. celebró en el cine Valderas una 
11111 lnfantil a base de la intervención en 
ti lllOO de los pequeños «artistas» de 
_.. localidad. 
& LAZARILLO ofreció una representa-

• de teatro con el propósito de recau-
• tondos para surtir la Biblioteca del 
llillO Social. 
• : pues a pesar de los buenos propó-

• de este simpático grupo, y de sus mu-
• trabajos, no consiguió reunir el nú-
• de espectadores necesarios para cu
• 11 fin propuesto, pero la culpa no es 
tt 111 chavales, pues bien es verdad que 
111 lllltentes lo pasaron muy bien con la ...... 

11&16 como invitada Manolita Lago, que 
varios números de baile español. 

:fleron muy aplaudidos. Preside su lma-

gen el artículo. Los chavales de la Tuna. 
varias canciones de su repertorio y también 
recibieron buenos aplausos. 

Un trio llamado Los Rumberos interpre
tó algunas canciones de las llamadas «rum
bas flamencas». que a mi modesto enten
der n1 son rumbas, n1 son flamencas; estos 
chicos mostraron falta de genio, quizá por 
el poco tiempo que llevan actuando solos 
(proceden de otro grupo más numeroso) . 

Para mi lo mejor fue la actuación de 
David, precisamente el más joven de cuan
tos h ubo sobre el escenario. 

Este crío, con su bien decir y fácil ges
to, interpretó sus diversos personajes, con 
mucho acierto. 

Lástima que este grupo no cuente con 
más ayuda, porque la labor que viene rea
lizando se debe apenas a su buena volun
tad; no obstante, está dando sus frutos, 
sobre todo porque lo que hacen no es el 
teatro ñoño a que nos t ienen acostumbra
dos los que h acen teat ro para los chicos: 
a base de «ogros», «magos», echadas» y «ami
gos» que siempre buscan por el lado que 
no es, para que los pequeños espectadores 
participen, gritando a coro: ¡noooo!, por 
alú, no; ¡noooo ... !, por ahí tampoco, y 
otras simplezas semejantes. 

El nifio no es un ser falto de inteligencia, 
n1 mucho menos; y le duele que no se le 
considere. Me consta que hay chavales que 
captan los detalles significativos de una 
obra mejor que muchos mayores, y nece
sitan que confiemos en ellos, que les de
mos camino limpio y les guiemos no con 
barreras que colúban sus movimientos, si
no a base de cariño y amistad. Y esto, EL 
LAZARILLO lo reparte a manos llenas. 

cEl buen Sancho• 
fue in t erpretado 
por Ana, Mar i 
Carmen, Ja v ter, 

!ru_STALERIA 

LOGAR 

Enrique, Chemarl, 
Carlos, Pedro, Da.. 
vid, Salva y Mi
pel 

«Los mozos de Mon 
león• fue Inter
pretado por Ana, 
Mar i c a r me n, 
Merced e s, María 

CUADROS Y ESPEJOS Jesús, Javier, Che
mari, Carlos, En
rique, D a v l d y 
Luis. 

:1. Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 61 9 8431 
«Doña Inés y don 

Juanito, un t eno
rio m o d e mito•, 
fue Interpretado· 
por Mercedes, J a
vier, Enrique, Da
vid y Luis. 

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

Teléfono 6102932 - AlCORCON 

MAESE PEDRO 

A-PROPOSITO DE LA 
OECLARACION 

~' .. - -

SOBRE---- LA RENTA 
(Continúa del número anterior) 

De todo to dicho anteriormente, yo deduciria 
que si usted quiere cumpllr correctamente, asi 
como tiene su médico o su abogado, debe tener 
un asesor fiscal, que le ayude a cumplir sus obli
gaciones, a defender sus derechos, 11 mentalizar
se en 

LA REFORMA FISCAL 

Todas las políticas tributarlas tienen unas lí
neas similares. En el título prelimlnar de la Ley 
General Tributaria se indica que la colaboración 
de cada persona a las necesidades públicas de
be basarse ·en la capacidad económica· de las 
mismas, siendo e.«1ta tributación •&demás· de UI' 

medio para recaudar ingresos públicos, Instru
mento para procurar una mejor distribución de 
la rPnta naci0nat • . 

Si bien mucha gente no conoce las complejas 
disposiciones tributarlas, la · letra. de la ley, si 
conoce su esplritu. Si hacemos una encuesta so
bre quién debe pagar Impuestos, una respuesta 
común serla: quien Uene que pagar es el ca
pital. Y de hecho, esta orientación está recogida 
en las di11posiciones fiscales, pues si están gra
vados tanto los rendimientos de trabajo como los 
del capital, los porcentajes de gravamen sobre 
aquéllos son menos acentuadoe que los de éste 
Porque - lógicamente, y estamos hablando de los 
impuest'J directos- los Ingresos procedentes de 
Inversiones no suelen costar más esfuerzo que 
Ir a cobrarlos, y los Ingresos del trabajo exigen 
una labor diaria. 

·La reforma fiscal está en la agenda del Go
bierno.• Estas palabras corresponden a las decla
raciones recientes del presidente del Gobierno 
en Televisión Esp&t'lola. Esta reforma puede no 
ser drástica, .sino -como Indicó el ex ministro 
Barrera de lrlmQ. también en TV. E. - a base de 
•actualizar•, controlar cada vez con más exactitud 
el cumplimiento de las normas que están clara , 
y minuciosamente ~tab lecldas en las Leyes Tri
butarlas. Puede presumirse que esta reforma In
cluirá la desaparición de la evaluación global, 
salvo quizá para loa pequel\09 comercios. De 
hecho se ha ido reduciendo el alcance de las 
evaluaciones y de los convenios. En vez de pegar 
po< las apariencias, se pagan!i por los libros, 
por la contabilidad, no la · doble•, alno la única 

El pago de loa Impuestos es una obligación 
muy Importante de cada persona para con la co
munidad, tan Importante como el respeto a la 
propiedad ajena, por ejemplo, y el Estado le exi
girá inexorablemente su cumplimiento, aunque sólo 
fuera por atención e los que pagan escrupuloss
mente lo que corresponde 

Jo•' M. VARONA 
Asesor Fiscal 

GESTORIA . 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayu, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 
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¿PENSO USTED ALGUNA VEZ EN ADOPTAR A UN NIÑO? 
Recientemente, la revista "Iglesia en Madrid ", public:L> en su portada 

un titulo verdaderamente estremecedor: MAS DE CIEN MIL Nlf:IOS ES
PAf:IOLES ABANDONADOS. 

continuamente, podemos leer en cualquier diario o revista esas lla
memos "demandas bondadosas" de personas que estarían dispuestas 
a adoptar cualquier niño, pongamos por ejemplo, ya que ahora está de 
moda sudvietnamita. 

c~nfieso que ello me parece una gran obra, una acción estupenda. 
Es algo asl como devolverles el hogar que perdieron, ofrecerles el ca
riño de unos nuevos padres a los que pronto se acostumbrarán, rein
tegrarles al amparo que la locura de los hombres les quitó, es borrar 
de sus mentes la imagen del terror, es acabar con sus angustias, su 
hambre y sus temores. Maravilloso en todos los aspectos. 

Sin embargo, pregunto: ¿Es que para adoptar a un niño hay que 
esperar a que haya guerra en cualquier parte? ¿No los tenemos en 
España? ¿No hay Infinidad de huérfanos, de pequellos abandonados, 
en nuestra Patria, que ansían un hogar? 

Ustedes me conocen, saben que quiero con locura a los nillos e, In
cluso, que detesto la cuestión racial. Por lo tanto, no tengo nada en 
contra de los nif'los de cualquier otro continente. Lo mismo me da un 
indio que un judío, que ·un chino o un mozambiquello. Pero creo que 
primero debemos atender necesidades propias y lugo, si podemos, las 
ajenas. · 

Desen, el día que tengan tiempo, una vuelta por cualquiera de nues
tros orfanatos. A pesar de tratarles con cariño, con especial desvelo, 
en el fondo de sus sonrisas se adivina esa enorme tristeza de querer 
ser queridos de otra forma, les duele interiormente ese acuartelamiento 
prematuro de comedores y dormitorios colectivos, les aral\a en el alma el 
tremendo silencio de las noches sin besos, sin sonrisas, sin • ese "hasta 
mañana" de mamá. 

No hace mucho, visité uno de ellos. Me llamó la atención un pequef'lo 
rubiales de cuatro af'los que se hallaba correteando por el patio. Me 
acerqué a él. 

-¿Cómo te llamas? 
-José Manuel. Pero me llaman Lo lo. ¿Y tú? 
-Anselmo. 
Tras de un corto silencio, preguntó de repente: 
-¿Tienes mamá? 
Sentí correr un largo 
-No. 
- ¿Se fue al cielo? 
-sr. 
-¿Cómo lo sabes? 
-Era muy buena. 
-La mía dice sor lgnacla que t1.mbién lo era. 

allí las dos juntas, ¿verdad? 
Acaricié su mejilla. 
-Todas las madres suelen ir al cieló'·:.-Oije. 
-Pues estará lleno hasta arriba --c:Sacó graciosárfiente-i su ·.hociquillo, 

mientras movia la manci· de arriba abajo; :colno sellal de ~eñorriiidad- ¿Y 
papá, tienes? 

-Tampoco. 
-Igual que yo. . 
Me ahogaba un nudo~en la garganta y tuve que encende( un cigarri

llo. No me atrevi a decirle - que vivia completamente solo, que no tenla 
a nadie, que casi me sentla, a pesar de mis años, tan huérfano o más 
que él. ,, .' , 1 \,: ~~· 

-¿Por qué no me llevas contigo? -preguntó nuey_amente;de~repente. 
Quedé cortado unos momentos. . ;¡¡~u 
-Yo ..• Verás .. ~ No~ puedo. No sé cómo explicarte. Pero ... 
-Todos decis lo mismo .. - • 
Podría contaros infinidad ~ det casos como éste o parecid0s-::sé'~que 

en nuestro país hay. que :: reunir~ciertas condiciones e, inélüsó";1"iñflnidad 
de garantras para adoptac~~ ún ;:'!i~~: ; No es lo mismo que:'eil" otros, q"ue 
resulta bastante fácil. .. Pero de '·Sobra sabemos que existen': infinidad :de 
personas que pueden hacerló2 riíiíchlsimas famlllas .. que~ poseen tales 
garantlas; y, sin embárgo.':':"~ ~~-r"· ·~.J:_ -_:::_,~, ~-~- 1 

Visiten cualquier dla, ,un , C?~ntr~~dé~éstos. Alll pue~~'! ustedes enCOr::!~ 
trar la alegría que falta en Jsus :hogares;i::e1 cariño del¡¡ hijo que Dios no 
les diera ¡y espaf'loll --:_.:::::--::--:- · :.._ ·~;-~ -o¡:; 

No vayamos, incluso con. losl'.'niños, a seguir esa •absurda norma, de 
muchísimos, el pensar que ,· un-: magnetófono o tocadiscos extranjero~-e~ 
infinitamente mejor que lo español. ¡Hasta ahl podía llegarl ¿O es qu_~ 
en lugar de un niño quieren ustedes- un pequef'lo juguete humano que 
les distraiga y les áé, al mismo tiempo,"-más realce de bondad ante sus 
amistades? ., · -~ · 

R(rRON{R~ l Ol~OR~~n 
Por el Conde de O re janilla 

- Dios los cría y en la Blasa se 
juntan. 

- Al que madruga, la Blasa le 
ayuda. 

- Quien a Valderas se anima, 
buena sombra le cobija. 

- Nunca hay bombillas a ¡usto 
de todos. 

- Antes de hablar, empadrónate. 
- Cuatro ojos ven más que dos ... , 

menos de noche en Valderas. 

- Con los del gas, problemas ten'
drás. 

- Año de nieves, año de charcos. 
- Si a la Telefónica vas, sin el 

supletorio no saldrás. 
- Andar a tontas y a .. , oscuras. 
- Bienaventurados los vecinos de 

Valderas, porque en el cielo se
rán iluminados. 

- No por mucho madrugar, ten
dras asiento en la Adeva. 

- Reunión de muchos, desacuer
do de concejales. 

- El obrero propone y la Blasa 
dispone. 

- Ponía una vela a Dios y otra 
al diablo .... y catorce a San José 
de Valderas. 

- A Dios rogando y en la Blasa 
viajando. 

- Ojos que no ven, bache que te 
arreo. • 

- Día de muchós, viajeros de la 
Blasa. 

- Ver el Metro ... , y después morir. 
!... La Adeva es lo último que se 

I'_ierde. 
- Era- 'tan vergonzoso .. , que no 

montaba ni en la Blasa. 
- Quien da el voto a \ID conce

jal, pierde el voto y se. queda 
igual! .:_ _ -· " _. : í "'· · 

- .~"'ra~~·¡¡ii'1_p0bre, t~ Pobre, que 
no ~soñaba ni con el Metro. 

_ , Raíksin· Metro, :·no éaza via-
jeros. _,..,.. · 

- Quien madruga en Alcorcón, tie
ne cien años de perdón. 

- Que Santa Lucía te conserve la 
Re-vista. 

- Desgraciado en el jue¡¡o, en la 
Blasa iba sentado. 

- El amor es ciego .. ;, sobre todo 
en San José de valderas. 

- Nuestras vidas son los ríos, que 
en la Blasa van a dar. 

- ·Donde no hay semáforos, bue
nos son atascos. 

- . Quien mucho corre, para coge1 
asiento en la Adeva, pronto pa
ra. 

- Los duelos, al lado del aeeite, 
son menos. 

- Por mi puerta pasarás, y sin 
calefacción me verás. 

- Ya puedes esperar sentado .... 
pero no en la Adeva. 

- No te metas en Valderas de on
ce baches. 

- Tienes aceite, gasolina y cale
facción, ¡qué suerte tienes, la
drón! 

- Por el olor .. ., se'- sabe dónde ·es-
tá el quemadero. , 

- A quien no furria nC bebe vino, 
la Adeva se le: lleva por el ca-
mino. 1 • 

- Si te. he· visto. no me acuerdo ... , 
pero . si te vi, i no fue~ en Val
deras: ! ~ ;11~ º~,. 

- No te acostarás 
bache más. 

- Donde 'comen 
treinta y tres. J~ 

- No dejes paia·mañana·el asien· 
to que hay _libre hoy. 

- Hay car i ñ o.s que rna•·-
Adevas que hieren. -. 

- Si la Blasa fuera tiña . 
tiñosos habrial ' ''' - Bienaventurados los nnv1-.. 
la Blasa, porque de ef!~ 
el· Metro. 

- El que no se consuela 
que va en su coche ' ea 

- Con Dios me acuesto COn 
me levanto, y todas las 
con el Metro soñando. 

- Un tropezón cualquiera da 
la Blasa. 

- Vísteme despacio, que vo, 
inauguración del Metro 

- Dime qué sueldo ganas ·y le 
ré qué aceite compras. 

- Poderoso c a b a 11 e r o, es 
duero. 

- Santa Rit~ Rita, Rita, los 
no se qwtan. 

- Bienaventurados los P<>brea 
espíritu, porque ellos viaj1a 
la Adeva. 

·- Antes del Metro, en el 
después del Metro. 

- Volverán las oscuras 11011 
nas, en tu balcón sus ni 
colgar, pero como tú es1 
Valderas, más oscuras a. 

- Mucho ruido y poco Metro. 
- Dime a qué hora coges la 

sa y te dire qué desgracia ti 
- No hav buen atasco que par 

máforo no venga. 
- Dame Metro y llámame ti 
- Blasa que no has de coeer, 

jala correr. 
- A mal tiempo, buenos 
- El Metro al hoyo, el vivo 

llo, v el Metro, menudo 
- A falta de Metro voy de pie 

Ja Blasa
- -Ir a Galmar y salir t 
..:... Antes que te cases, que • 

las llaves. 
- Quien va-'a las doce a.1: 

ro, pierde el rato y p1enll. 
nero. 

- De tales prisas, tales me1 
- El ojo del obrero en¡¡o1 

B)asa. 

A mediados de abril, en 
calles de Valderas, se i11st1 

alumbrado 

1 • S. A. 

.H UAS DE 

. AN TONELAJE 
ida Carabancheles, 22 
unos 619 05 02 y 619 02 22 

1RCON (Madrid) 



D E p o R T E 
RESUMEN DE LA TEMPORADA reforzar ~a p!antill~; pe~o en esas 

,
1 era prácticamente unpos1ble. 

. -¿Quiere decir, señor Muñoz, que 

Toda la verdad de la A. Deportivá Alcorcón :~~; !;::~rt~:;:~!:c:~ti:a~I 
, ésta que el club había invertido d ' 

FAlLOS OE SOCIOS y JUGADORES - GRANDES ESPERANZAS . ~ajt:a·ª~:s1aa:1tf:!~~e:ci~~esre:::· 
esto ha sido una aspirina para cortar 

ENTREVISTA CO N DO N DIONISIO MU~OZ, PRESIDENTE DE LA A. D. A. y ésta durará mientras los verdaclerai 
nados no se hagan cargo de que toda 

-Señor Muñoz, ahora que la temporada ha nosotros no vamos a aceptar como _bueno un que abonar dos meses las nóm' Vfa 
finalizado, ¡quiere hacerme un resumen de la .cuarto puesto de~pués de lo acontecido? que las taquillas han bajado úl~ 
misma? . -¿Qué hay, senor Mufioz, de esos rumores manera alarmante y que, como le -

-Mire usted, Ja temporada que ha pasado ha de que la ~- D. A. no quería ascender? . quedan innumerables recibos sin decaa 
resultado, en términos generales, regular, pero -Pues mire, q~e es eso que usted ha dicho: el club. No obstante, quiero dejar 
alentadora. Me explicaré: regular de ~ a rumores'. pei:c> sin funda~ento. <¿>mprenderá existe un gran número de aficionadas 
nuestros aficionados, porque la cor~ VJda de que la dir.ecllva, que este ano termina su man- buenos, y sobre todo las peñas deJ>Orth 
la A. o. A. siempre ha estado al final rema- dato, hubiese cerrado éste con. broche de oro han respondido admirablemente, tan 
tada por el éxito de cara al ascenso o al cam- con el ascenso; pero no ha podido ser, a pesar como económicamente, a los comp, to 
peonato y nuestros aficionados no admiten de de que todos hem?s puesto de nuestra part~ lo club. A todos ellos quiero hacer 11 · buena gana otra clasificación; esto es muy ha· humanamente posible. Pero los demás equipos agradecimiento más sincero epr 
lagador, pero no es tod~ lo objetivo que el t~mbién cuentan. Ade~á~ el equipo hast;a el · '." ~ -¿Cómo ve usted la próxlma tem 
fútbol en si, como cualqwer deporte, debe ~r. fmal mantuvo sus asp1rac1ones entre los pnme- . acuerdo con lo expuesto? ¿Habrá ~ 
Ha sido alentadora porque hemos aprendido ros y sólo esos resultados adversos en casa de ascenso 0 por el contrario la A. D. 
que la veteranía es un grado y, en cierto J?odo, frente al Talave~ y el Manchego, que, desde conformará ~on un papel s~dario? 
a todos nos hacía falta una cura de humildad, luego, no merec~os, y eso está _en la me~te -En primer lugar, debo decirle, como-
Y lo acontecido nos ha demostrado que hace <1:e todos los a~c1onados, n~ pnvó del éx1~0 le indiqué, que Ja actual Junta directi 
falta saber sufrir para lograr ~ meta propues- final, y eso.s. equipos son prec1s~ente los pn- mina este año su mandato, a tal fin 
ta: el ascenso a cate¡oría nacional. . . mero~ . cl~~1f1~dos, lo que en cierto modo es convocado las oportunas elecciones Pll'I 

-Pero señor Mufioz,. hay muchos a~c1onados una 1ust1ficac1ón que, por supuesto, no pre· ,~ sentación de candidaturas para el C8lJO 
que opinan que el eqwpo no respondió cuando tendo !'-1e¡ar e~ nuestro descargo. sidente. Corresponde, pues, a la próllima 
se encontraba en inmejorables condiciones para \ ~nor prest.dente, usted me ha habla~~ ~e la adopción de la política a seguir en el 
conseguir al menos el se¡undo puesto. , 1 t les1orw:s, expul.s1.ones, etcétera, que, ~ su . 1wc10, del club. 

-Eso es cierto, pero con ciertos condiciona- ·' 1 han sido decisi~os. ¿Por qué _la directiva !1º -Pero, señor Muñoz, todos los al 
mientos que están en la mente de todos. Al · ; reforzó el equipo para cubnr estas contm- creo saber, quieren la continuidad de la 
principio, la marcha del equipo fue irregular. ¡encias? Junta directiva, ¿o es que hay ya 8'* 
El cambio de entrenador y los primeros resul- -Mire, me alegro de esta pregunta, que ade.- dato a la presidencia? 
tados adversos hacían suponer un desastre; más interesa a todos los buenos· socjos y afi- -Pues verá, realmente no hay nm,. 
pero luego el equipo, con un gran espíritu de , cionados, que, por des~cia, no son !odos los puesta formal de candidatura hasta el 
lucha, empezó a escalar posiciones, llegando, que cuentan con ~ na~e"? de socio de la t~. En cuant~ a lo de renovar 
como siempre, a empezar a contar entre los ~· D. A. Para rea!1zar f1cha1es, el c!ub nece- d1datura, Je diré que est~os en .. 
primeros. El desaliento inicial dejó paso a una s1taba una economia saneada; pu~s bien, .en el .• recto t~to con la Co~rac1ón Mum-· 

f . . t d . tºf'cada pero enton club se encuentran todavía casi ochocientos con entidades y particulares para eu ona en c1er o mo o JUS 1 1 • - d · l 1 dí · .... 
Ó t 1 teran·a que antes le carnets e esos socios que antes e a u a que problema fundamental: el económico. -ces empez a con ar a ve 1 · d od ¡ · 1 'b d · . . . Ji no han retira o t av a m un so o rec1 o es- conversaciones saldrá nuestra respuesta 

md1caba: empezaron las lesiones, . Rhodes, - de que comenzó la temporada. Del resto, hay pregunta de esos aficionados que usted 
ménez, Dlaz, etcétera, f'!~~ ba1as,. a~gunos un treint.a . p_o~ ~iento que deben al menos uno _ cionaba y a los que agradecemos de 
hasta ~r~s meses, en . el último tercio . d~ la o dos ~ibos; y del último trimestre sólo se , la confianza que depositan en nosotnll. 
competición; las sanciones .a Rafa, Manan?, han retirado hasta el momento un treinta por si la actual Junta se presenta a la 
Aparicio y otros dio lugar_a _tener que recumr ciento del - total. Con este hándicap compren- - de -sus -puesto y es ele¡ida será con..,. 
a fichar ju¡adores del equipo filial, como Zarco, derá usted que el club, con un. importante dé- blemas resueltos, al menos su parte JÚI 
para poder siquiera alinear a los jugadores im- ficit económico desde el principio de tempo- damental, y entonces esto dará respuesta 
prescindibles. No obstante, el equipo ha logrado rada, que ha lle¡ado hasta el millón de pesetas, pregunta anterior.' Ten¡a la completa 
un cuarto puesto a todas luces honroso y bri- no sólo no podía reforzar la plantilla, aunq!:Je de que echaremos toda la carne en el 
liante si se quiere, viendo detrás de nosotros lo hizo con la entrada de Rafa y · Muguruza, para que la temporada próxima sea la 
a equipos de una solera sin discusión, como el sino que tuvo que capear el, temporal para para ese ascenso a categoría nacional. 
Alcalá, Valdepeñas, Atlético _Yaldemoro, _Sego- dej~r al equipo en un _luga: di~o, delante de sólo con esas aspiraciones y no m~ 
viana y otros que ahora mismo, despues de equipos con un ¡¡;an h1stonal, incluso en Ter- nuaremos en nuestros puestos, no 
haber hecho dispendios mayores que nosotros, cera División, y con plantillas más caras que . este logro, sino para ~ue !odos esos 

1 
se ven incluso abocados al descens_?, imos, Y. a lll: nuestra. COIJ?O le decía, si .est~s socios hu· dos que ahora están indecisos v~~--
Ia promoción, otros; pero son c1rcunstanc1as b1esen respondido . a su obhgac1ón, natural· grarse de hecho en esta ~ familia 
del fútbol y lo han aceptado. Digame, ¿por qué mcrtc el equipo hubiese hecho lo impcsiblc para pretendemos sea la Agrupación. """"'l 
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BAR RODRIGO 
ESPEClALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

1 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLE1'· 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) 

IJHJICIMO -R(UNION -PRO O. B. O. 
:IAS A ELLA HA QUEDADO GARANTIZADO 

ECONOMICAMENTE SU PORVENIR 

u de mayo, 9,00 horas de la tarde. Se celebró una reunión en el 
restaurante Benjamín, a la que asistió una veintena de las per

das a la misma. Es taba convocada por la directiva de la 
Deportiva Alcorcón, y la presidió e l presidente , don Dionlslo 

era e l de e ncontrar un cauce esperanzado al futuro lnmedia· 
A. o. A. Se habían solicitado al Ayuntamiento dos millones de 
y el pleno había aprobado solamente 1.200.000, por lo que se 
hallar un medio eficaz que garantizara el desenvolvimiento nor

ia próxima temporada. 
ello se pensó que la solución estarla en pedir un crédito al 

dos millones_ de pesetas, respaldado por la firma de los setlo-
desearan acc_e9er la sugerencia. Se deliberó ampliamente sobre 
• ded icó un re~1.1erdo muy agradecido al Juvenil, que fundó el 

1
uina, y al Trival, filial, al presente; de la Agrupación, que ha 

• gran temporáda,. y se concluyó erí aprobar la propuesta for-

mulada por la directiva de la A D. A. , con lo cual ya es pos1blea tirigar 
la esperanza de que la A. D. A., en el próximo curso, contará con un grari 
conjunto deportivo, que reportará grandes satisfacciones a la afición. 

o .... 
o 
;:. .... 

Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 
~ .... 
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GIU•O 
SEGHERS 

~~1~' 
SEGHERS A VICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, h amburguesas, 
salch ich as, piña de ave ... 

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

TELEFONOS 610.67 77 _ 610 68 01 - 610 68 18 

,LUJSAfaZ! 
ELECTRICIDAD. -ti RADIO • TV 

1 :::::o,,,,,_ 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Cavas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOSE DE YALDERAS 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO fSPANOL DE NUTRICION 
._ .. ANIMAL 

Oficinas ~ 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 38 14 -Madrid 
Fábrica: 

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

O ft" MUNDlllO.J UJeOUCJICO 
1 ' ' 

·JU~lNll 

Club· -Ciclista . c.Alcorc6n !I TRl·Y~ ·~~TtM!~ TRIU_!t~ EN
1 
__ LAS FIESTAS 

y el VIII Trofe o S an Joe6 
VIII Trofeo San J osé de Valderas l <te mayo <te 19'75. En esta 

se re¡"istra la inScrtpción <te 45 corredores, aflclona<tos de Primera !a~ 
Primera y Segunda Categoría ; o sea , <1e <11eciocho a.15.os en adelan~· 
la buena anuencia de corredores, hubo que hacer dos mangas · Plli 
sl!lcar <11ez clcllstas de cada una, dar luego veinte vueltas a l ' cf::

1
toda. 

que saliera el ganador del mismo. ) 
Si la inscripción fue buena, también el público que asistió tu 

numeroso, pues la tar<te aportó muy buen tiempo. A destacar la act~~~ 
del equipo Nacional, Que unos <tias mAs tarde marcharía a Italia i>ara--..... 
ticipar en los Campeonatos Mun<11ales Mtlltares. La espectacular lllr. 
d el polotón fue llevada a cabo por Cedena. La clasificación fue la 8~ te: 1, Cedena; 2, Martinez; 3, Del O lmo; 4 , P ujo!; 5, Castán; 6, Barrici 
7, Lln<tez ; 8 , Martln; 9, Pérez; 10, Prieto. Hasta qulnce clasl!lcados 

Comentario que se oye antes, durante y después de la carrera·· "8e 
<11suelto el Club Ciclista Alcorcón". · • 

Como representante de este Club pregunto: lEn qué se fune1an 
querer ver asi d e oscuro el panorama d el ciclismo en Alcorcón? ~ 
ser que carreras se estAn dando Igual que otros a.15.os, con lo cual allllDil 
no saben lo que dicen, porque ... , eso sf, pueden decir que los colorea Gel 
Club Alcorcón no se ven. Es verdad, pero algún día podremos sacar a la 
luz el presupuesto que originó el equipo del a.15.o 1974 para que se hlllii 
una idea de lo que cuesta mantener un equlpo clcllsta . Entonces eqw 
no, pero club ciclista Alcorcón, lpor qué no ha d.e mantenerse' cuaJ: 
contamos con el apoyo incon<tlcional y monetario <tel Ayuntamiento • 
las tres carreras que principalmente hacemos cada año, en las cual• co
labora muy especialmente para la organización d e tráfico su Pollcia 11u. 
nicipal? 

Así es que el Club Ciclista Alcorcón continuaré.. 

Enrlqoe MOXTBIO 

CICLISMO JUVENIL EN VALDfRAS 
La "ESCUELA DE CICLISMO STMA. TRINIDAD" , <te San J osé ele VII 

deras, organizó una carrera ciclista el sé.hado 3 <1e mayo de 1975. 
Esta prueba entraba dentro de los festejos en honor de San José Obnm. 

que organiza el "CENTRO SOCIAL" y patrocina el ILMO. A YUNTAMml
TO DE ALCORCON. 

Se desarrolló la carrera en el circuito <te los Castmos; magnitlcamall 
·•controlado" por la Pollcla Municipal. 

Los veintiséis participantes, se dividieron en t res grupos, como llllUI: 

ALEVINES. Siete corredores, una vuelta al circuito: 

1, Fernando Carpintero, ganó copa; 2, Vicente 
Femando Guerrero, medalla. 

INFANTILES. Siete corredores, cuatro vueltas : 

1, Juan C. Ma.rtinez, ganó copa; 2, FranclSco Jlménez, 
Andrés Torres, medalla. 

JUVENILES A y B. Doce corredores, quince vueltas: 

l, Alfredo Rodríguez, ganó copa; 2, Sebastlfin Navarro, ganó eopa¡ 
Luis Rodríguez, medalla ; 4, Luis v. Izquierdo. 

'.l;'Odos dieron a los pedales con genio, pero Jo mé.s interesante tul 
carrera de juveniles , que se disputó con puntuación cada tres vuel 
q u e originaba unos sprints muy refiidos y un ritmo muy vivo a 
prueba. 

El dia cuatro acudieron cinco ciclist as de est a escuela a Llllo ( 
Se disputaba una carre ra en linea, sobre un recorrido de 57 kll< 

en carretera. Entre sesenta y ocho participantes nuestros chavales 
sltlcaron asf : 14, Luis V. Izquierdo; 15, Alf redo Rodríguez; 19, Bel 
Navarro. 

TOdo esto es prueba del t rabajo que estos jóvenes est{l.n real!~, 
Esperamos mucho de ellos en el I TORNEO INTER-ESCUELAS 

CLISMO que se celebraré. el 29 de mayo. 

.CLASES· OE~-ll-A1TIN Y GRIEGO 
INDIVIDUALES Y POR GRUPOS 

CURSOS 5.0 , 6.0 Y REVALIDA 

MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 

· Teléfono 619 74 26 

Licenciado JOSE ALONSO VIDAL 

~~~ 

Para conmemorar las Fiestas de San José Obrero, se celebro en 
campo de ··La Via'" (San José de Valderas ) un interesante par

llt. entre los equipos Unión Copains, de Segunda Regional, y el 
fll.Val, de Tercera Regional. 

le disputaban en dicho partido un bonito trofeo donado por la 
ilrla Central del Ahorro Popular y otro donado por el Centro So
il de San José de Valderas, que juntamente con el Ilmo. Ayun
• to de Alcorcón, son los organizadores de todos los festejos. 
<11 partido dio comienzo a las 11,45 de la mañana, formando 

dos equipos en el centro del campo para que los jugadores de 
U. P. Tri-Val, en nombre de todos los chavales que componen 
lb agrupación, hicieran entrega de una bonita placa a su pre
lllte, don Andrés Nicolás Sánchez, en agradecimiento a todos 
~velos en pro del deporte en San José de Valderas. r vez terminado este acto, hizo el saque de honor la Reina 

* ~ 

f!OMPIHIMOC 
-...: 

~ lfJllllC 
* 

Darnos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

iero en un Banco que le rente más q~e· en el suyo 

'NSUL TEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 1 O y .de 15 a 17 

JOYEWAj~ -~,~LOJERIA 
MARQUlN~ 

La reloie ria de Jos deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los soc ios de fa 

A D. ALCORCON 
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de las Fiestas, recibiendo un ramo de flores, que le fue entregado 
por el capitán del Tri-Val. 

El partido estuvo muy interesante, apreciándose jugadas meri
torias por ambos equipos, aunque las dimensiones y estado del te
rreno de juego no permitían muchas florituras. 

A los quince minutos de juego se adelanta en el marcador el 
Tri-Val por mediación de Adolfo. 

A los veinticinco minutos empata el Unión Copains, por me
diación de su delantero centro. 

Sigue el juego animado, y a los treinta y cinco minutos de jue
go se adelanta en el marcador el Unión, al transformar un pe
nalty con que fue castigado el Tri-Val, llegándose con este resul
tado al descanso. 

El segundo tiempo resultó interesante por la incertidumbre del 
marcador_ 

El Tri-Val pone el máximo interés en el juego para igualar el 
partido, lo cual consigue en el minuto dieciocho de la segunda 
parte, Qulntanilla, al transformar un penalty. 

Con el empate a dos, el partido crece en interés, ya que los 
jugadores del Tri-Val luchan por conseguir el nuevo gol que les 
dé la victoria. 

No faltan oportunidades a ninguno de los dos equipos para 
desnivelar el marcador a su favor, consiguiéndolo el Tri-Val a los 
treinta y cinco minutos de la segunda parte, en una jugada por 
la banda derecha, que aprovecha José para, de un potente dis
paro, mandar el balón a la red. 

Se llegó al final del partido con un resultado de 3-2 a favor 
del Tri-Val. Habiéndose registrado en el minuto cuarenta y cuatro 
de la segunda parte una peligrosa jugada de la Unión, con formi
dable parada de Pedroche, que evitó el empate. 

Por el Tri-Val jugaron todos los jugadores que estaban dispo
nibles: 

Mena, Andrés, Alvarez, Rafa, :A.bel, Nieto, Quintanilla, Aten
ctano, Pachón, Adolfo, Juanito, Dámaso, Hernández, José, Enri
que, Natalio y Pedroche. 

Terminado e1 partido, el diréctor de la Caja Central de Aho
rro Popular, señor Bayón, hizo entrega del trofeo al capitán del 
Tri-Val, que a su vez se lo entregó al capitán del Unión Copains. 

11 TROFEO ''PE~A EL BARRIL" 
La competición dio comienzo el 

dia 9 de marzo, entre los equipos 
siguientes: VERSALLES, ALUCHE, 
VERDEJOS, AMISTAD, CARRETE
RO PRERESA, VIRA GRANDE y ES
TRELLA BLANCA. 

Este trofeo se juega a dos vueltas 
por el sistema de liga . Al h aber ter
minado la prtmera vuelt a y dos en
cuentros de la segunda, los resulta
dos y la clasificación son los si
guientes, durante la segunda quin_ 
cena de abril y prtmera de mayo 
de que la revista deja constancia : 

DIA 20 DB ABRIL 

Vitl.a Gran<te. 4 ; Amistad, l. 
Est rella, 2 ; versaues, 3. 
Verdejos, 5 ; Aluche, 5. 
Carretero, O; Preresa, l . 

DIA 27 DE ABRIL 

Amis t ad, 2; Versalles, l . 
Carret ro, 1; Estrella, l. 
Preresa, 2; Verdejos, 2. 
Vifía Grande, 4; Aluche, 

DIA 4 DE l\lA YO 

Verdejo, 2 ; Amistad, O. 
Aluche, 4 ; Carretera, 3. 
Versalles, O; Preresa , o. 
Estrella, 4 ; Vi tl.a Grande, l. 

DI.A 11 DE MAYO 

Preresa, O; Estrella, l. 
Vitl.a Grande, 1; Versalles, l . 
Amistad , 2 ; Aluche, 2. 
Carretero, 2 ; Verdejos, 2. 

CLASIFIC"CIO • 
l . G. B. P. F. c. P tos. 

l.º ESTRELLA BLANCA ... ' ··· 
2.º Vltl.a Gran<1e ... ... ... . .: ' ... ·::. ·::. :·:. ::: 
3.º Aluche ... ............ . :.' ... ...... ..•... 
4.º Versan es ... ... ... .!. ~ .• ~·e ••• • ' ·· ... .• • • •• 
5.º Amistad ... ... . .. ... . .. ' ... ... ... ... . .. 
6.º Preresa ...... ...... . : . ... ............... 
7.º Carretero ... ... ... . . ~ ~ .~r~ ... ... .;. ... ... 
8.º verdejos ... .. -.· ~ ...... • •••• -;-i;:::;-;;.--:;;;-;;-;·· ••• ••• 

- -- -----
9 5 3 1 

10 4 3 3 
9 4 3 2 

10 3 4 3 
10 3 3 4 
9 3 2 4 
9 2 3 4 

10 1 5 4 

16 
23 
22 
15 
10 
11 
14 
23 

9 
18 
18 
16 
14 
15 
17 
26 

13+5 
ll-'-1 
11 + 3 
lO 'i- 2 
9-1 
8 
7-5 
7-5 
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OPTICA NAYCO 
LENTES DE 
CONTACTO 

DIPLOMADOS 

(NADl.f NOTA 
QUE LAS US 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

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

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

usarlas: entonces decida libremente. 

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

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

Avda. Betanzos, 3 Avda. Generalísimo, 24 P. lviasa, 81.. 
Teléf. 619 24 26 Teléf. 613 17 27 

SAN JOSE DE VALDERAS M OS TO LE S 

APARATOS PARA SORDOS '4•1CRO&O•" 

TELEFO 108 •as •ECESA·RIOS 
AMBULANCIAS ALOOROON 619 36 33 
CRUZ RCIJA 419 94 91 
MUNICIP.~ :l27 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 hOl'&ll 221 46 70 
De 17 :i 9 horas 2091640 

CLINICA 3 DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! d el Caudlll(\ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Po lvoranca, 10 619 114 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 6194189 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cris to, 3 619 59 01 

UNlDADF.$ CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 26 00 

O •Donnell . 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. G eneral!s lmo, J TI 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
I NT OXICACIONES 
Farmacia, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Mun1clpal 619 0 1 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puenteaeume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e Espatia 

JUZGADO 

Infantas, sin mímero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCOR.CON 

Dr. Ama<lor Angulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Colla<lo Sinche'l; 
Dr. Hurta<lo Casanova 
Dr. Labarta Carrefio 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. Péres Yanes 
Dr. Ro<lrigue'l; Mat1as 
Dr. Salas Estra<la 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azdrate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mufioz 
Sr. Rebolleao 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos de averias 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Ce ntral 
Urgencia Méd ica 

I nstitut o N acional d e 
Can11olog1a 

619 01 12 

619 01 09 

619 11101 
611124 19 
619 62 22 
619 32 21 
619~14 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
619 44 78 

619 08 11 
619 29 56 
61948 14 

61 9 34 57 
619 48 5 1 
619 05 18 

00'2 
003 

261 61 99 

2i784 03 

SERVICIO F.SPECIAL 
DE URGENCIA ME
D I CA PARA ALCOR.-
CON DE LA S. S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Telé fono d e Ja Espe-
ranz a 459 00 50 

Doctor López de Medin 
'• 

TOCO-·GINECOLOG 
PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto miércoles, previa petición 
Teléfono (mai'\anas) : 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edificio Marte, 6, 1.0 D. ALCOR1 

CONSTRUCCIONES 

CARRASC 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. º B Teléf. 619 21 
AL CORCO# 

1 l cSTES 1 
T E OIRE MIJA; ÍMEJOR 5ERIAJ ÍPEROP4PA ! 

,,-... 

di• de cqlegio. Al volver el 1 

1 

casa, la mamá le pregunta : 
has hecho en el colegio, 

Q\)E TE CASA.RAS CON 
SU NIETO ! 

i S I CA~lt NeS 
AUN NO HA UECMO 

L.A MILI ! 
EL AÑO lNTER~ACIONAL~1t.il 
DEL HOMBRE POBRE. . . ~ -

¡Tengo que volver mañana! . . . 
r Roberto toman el aperitivo 
111, mientras se cuentan sus 

:es las cataratas del Niá-

¿CUANDO? • 

~ 
Q 
;¡J! 
1.U 
:> 

< <'.!'.\ 

~l 
tue mi padre quien las cons

no tiene nada de extraordi
conoces el mar Muerto, ¿no? 
mi padre quien lo mató. . . . ¿ QUEREIS GANAR MAS? Í NO Pl>EDE SER !J. ..... ?H> I i ESTE JURADO 

CASTIGA A'
CUL'PASLE 1 A 
PRESENCIAR 

¿_harla el favor de decirme 
abre esta lata de conservas? 

sencillamente, leyendo el 
de instrucciones que viene 

i YA PARTICIPAIS i)ELTRASAJO~ 
Y M~BL4N PO J>EPORTl'VAMENTE • •• 
"LO l~PO~TANTE NOE~GANAR , 

SI NO PARTICIPA~ ;t~ 
... <:al"'.'::::::7'7,,.....,..---- ~~ 

" CINCO PROGRAMAS 

EN LA FONDA 

tomar, ca- ~B~~~~ .s 
.... ~ ~ ~· 

S.EGUI DO$ D~ (' ' '( ~:C:-=\ 
BEAI CLUB ! 

·o.-Nada, no tengo apetito. 

a un 

que el caba-

1,-¿Quién era Ovidio Nasón? 
•• - MErase un hombre a una 

Ido". 

~ 
()'.) 
e .,., 
z 
b 

.> 

DEL lllES 

muy optimista e n r elación a su compafíera . Salu d : Muy regula\ 
11 aparato digestivo ; con un poco de c ulda<lo puede d1s!rut ar de 
muy propicio. Suerte : I n!l u encla f avorable sobre este signo. Sus 
preclsarin mucha ca lma y, sobre todo, t acto. 

1JU¡e espera grandes cosas d e usted, sea compr ensible. Salu d : 
a m e jo ra r, pe ro n o la descuid e. Su er te : H uya d e t oda situación 

.o en su vida a ctual. Nuevos p royectos no alca nzarin un !lna l 

1ua relaciones sociales, ellas pued en ln!luir a la persona ama<la : 
darlo todo, sin esperar r ecibir n a<la. Salud : Muy buena en todos 
:kll. Suerte : Los naturales de este signo la encontra r i n de es-

te el 23. E l resto de los d ias seri basta nte normal. 

IOntle en las personas que le rodean ; le engallan. vigile sus amis
nHo se d e je in f luir por ellas. Sa lud : No tome grasas, vlg11e el peso. 

o la tendri d e su parte. pero loe asuntos llega ran a resolverse 
au esfuen:o personal. 

llpere recibir na<la de la persona que usted c ree que le a m a, pues. 
• se ver i d espreciado por ella. S a lud : Muy Irregular . Suer te: Con
apoyind ole, pero sólo en si t ua ciones criticas . Ponga bast ante d e 

Y tod o marchari con norma lidaá. 

le d eje llevar por s us sentimient os , la persona ama<la 1mrglr i á e 
1to. Salud : Cuid e s u s p iernas, tendencia a nuevas recaidas. Suer-
1ncontrari d e cara durante el 21. Pasa<la esta fecha no emprenda 

Que impliquen un resultado desconocid o . 

cuidado, no se puede pasa r por la vida como usted lo ha.ce 
1 Piense, tal vez mafíana pueda ser un poco t arde. Salud : Deje 

..':; de escesos. se esti usted buscando algo que no tiene , Juego 
lri d e na<la lamentarse. 

'lllln&da que usted espera no se reahzarl'L, pero. en cambio, tendrá 
• ~ u na persona no a llegada . Salud : Cuide mucho sus a limentos. 

n tlnuari apoyindole. Los m ejores dias para resolver sus co
el 24 y e l 26 . No d esaproveche algunas oportunidades. 

:r. EH>E~.l) IA 

SAGITARIO (22·X I a l 21-XII ) 

S e a proximan alegrías m uy gra ndes, pero sepa controlarse, pues con 
un poco d e Irresponsabilidad , lo echa rla todo por la borda. S a lud: Muy 
buena . Suerte: La ln!luencla . 

CAPRICORNIO (22-Xll a l UH ) • 

Mes d e muchas Ilusiones (pero sólo eso, ilusiones) . Sea mis rea lista 
y no dé rienda su elta a su 1m agln actón, p ise sobre t erreno firme. S alud : 
Tendencia a l desequilibrio, v lgilese. 

ACUARIO (20· 1 a l 19· 1I ) 

La persona amada espera much o d e usted en el terreno sentimenta l. 
ya que d e usted depende todo. Salu d : T en d rá una recaida leve. Suerte: 
No le fal tarin b uenu oportunlda<les pa ra realizar aqueUo que mM d e
see, pero ficllment e se le escapa ran d e las m anos. 

PISCIS (19· 11 a l 20-111 ) 

Si la persona q u e ust ed creia q u e le a m aba se ale ja d e ust ed, déjela 
m a rch a r. P ues a cambio diMru t ará de gra ndes amlstadee. Salud : Ex
cel~nte para todo el mes. 

< 
li 
z 
~ 
~ 
4l 

~ 
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LOS. DIEZ ERRORES 
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SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·uyatnbad 1JllUJW 1Jun auil!l 1Jl .Jilnd rr¡ ·01 

"1Jqµ.J1J sp.W 1J)illl 1J.JJO 1J/ ilp iln8 ;J?/d un º6 
ºOfrJqrJ ilp naxl 1J/ Uil 1JJ:Jil.J Sil UUJl .lO;) rr¡ ·a 

"ill UilJpuad un 1J111'J il/ 1Jllil y ·L 
·soua:w 1Jfi1:> lJUn iJUiJ!I JO!:lilS /:1 ·9 

"illUil.JilJ!P sa 1Ju n¡ rr¡ ·s 
"S1J/1!1Und S1J/ Uili\ il/ as o u rJ.JOl,filS ti/ y ... 

"01.JO;) spw Sil O.lPlJn:> 1:1 "( 
·o p lJ.Jp rm:> sa D//!S D/ " P op111dsi1.J ¡:¡ ·z 

•SJ1/(D.J SJ'W ilUilJ I D/SJi\il.J D/ ilp DprJ/Jod 1r[ ·¡ 

rUC·I 
1( 
r11r1-
1111r~ 

Complétese en el encasillado las consonan
tes que faltan y se formará UN REFRAN. 

SOLUCIO• 
c·1111o q 

. ;J;) ilp O:JSD;) u n UJS 11110 DUilnq ¡{rJI/ ºN" 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

kE~ IAFCLFQPVTIKNISLEHA 
~Ntct TLGDIAROFCUYIXUFDC 

fl.cP. SJTHPSDLDCZRVLTIMV 

~"' E E D BOA B SS B.A TU V R S I H 
º'~"' RKULRPHODPEXPDMESJ 
YVGosl4 V!,ct ALBGAUMVATENASNRBT 

CRLDABSLNMTMSAPDOE 
G.ARl.A 

su L. UEIFPHTEBOSNCVONRI 
BANVRLNULCLTAFLOPA 

PO¿Ol\114 AYIXANREBAFREGCLQR 
ZIRFMGTLPNSLJRARHA 

f\N¡)IND'~ 1 A E s T o e o L M o F e A E D T G R 
LYACRSVZVMCORLJAOX 

~LAN~ WMRIBECIPYAIEVRIMZ 

RUM 
,ANl.A • S O D B U D A P E S T Z A P Y Z R A 

NuNG191,ct l.A 
ou 

ov.A ~pP. 

PORTUGAL SUIZA 

ct1E cosL. s0 GR E.C IA 
/,?-_ 

"'1(4 '9ustct 

Ausr
1114 

Nolfú¿:-~ 

,.co 
-~or-1 

«_,.-+;. 
. «"~~ 

(/~ 
&o 

En es/e cuadro de /e/ras figuran los nombres de las 25 capi1ales europeas 
rodean al mismo. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de 
abajo, de abajo arriba y e11 diagonal, al derecho o al re~·és. Trazando una línea 
dedor de los nombres buscados procure localizarlos iodos, leniendo en cuenta 
ima letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éslos. 

C 11 U CIClllMI 
Horizontales. - 1: Si

glas de explosivo muy po
tente. Preposición propia. 
2 : Alabanza, loa. Conjun
to de person as reunidas 
para cantar. - 3 : Cubier
tos para comer.-4: Ex
t raiste la humedad de un 
cuerpo.--.5 : Articulo. In
fusión .--6 : Que tiene bas
t ante miedo, femenino. -
7 : Animal bravo. rumian
te. Al revés, caminos. ca
rrlles.-8: Arcos. Camina. 
9: Articulo, plural. Al re
vés, nave. 

Verticales.- 1: Siglas de 
Tomás López Tapias. Se

mejante, parecido.-2 : En 
plural, personaje bíblico. 
Natural de Marruecos y 
Argelia, femenino.-3 : Fa
bricantes de toneles.- 4 : 
Mensajes verbales que se 
dan o se envían a alguien. 
5: Entrega. Consonante.-
8: Muy cara. que vale mu-

1 

2 

cho.- 7: Perteneciente a la corte. palaciego 
la misma.-8 : Airee la ropa para que le di 
aire. Famosa ópera de Verdl.- 9: Pron1 
personal. Caminan. marchan. 

1 2 3 y 5 -.-

3 1 1 1 1 f l 1 1 I ~ 
1 • '1 1 1 1 1 1 1 ~ 

5 
6 
7 1 l 1 1 lc::::sl 1 1 1 1 

8 
9 

SOLUCION 

"U"BA º80N : 8- ·up¡y ·aa.10 : g-·oullSt».100 
"'SS01SOO :9-·a "'8CI :s-·sopu:>a11 :r-·SO.Ia' 
:&-·axow ·s~N :z- ·1-u.r. ·.r.'LL : ¡-·sa1w:>~, 

S1l'l :s-·upuy ºSO.IV :g-·AJ"BS º0.IO.L :¿-· 
·aw :g-·~.r. ·'8'1 :g-·31su:>ag :y-·sa.1opaud 
·- ·0.100 ·.1oor¡ :z- ·uoo ·.I.N.I. :¡- ·sa1•iu 

Al final, ponga un 
MARVOX 

En su constante afán de mejorar la calidad técnica de sus televisores 
MARVOX, incorpora una serie de características verdaderamente 
exclusivas, como: 

e Conexión para altavoz supletorio (i ndicado 
esp~cia l mente para grandes salones , cafeterías . etc .) 
e Toma directa para grabar en magnetofón sus programas 
preferidos. 
e ·Circuitos integrados • que perfeccionan la imagen. 
e Dos altavoces. uno frontal y otro lateral. que modu lan 
inmejorablemente su sonido .. . y ot ras muchas ventajas 
que Vd . descubrirá en un televi sor M ARVOX . 
e Equipado con sintonizadores de memoria electrónica 
(sistema Varica p) 

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 - T eléfs. 464 48 71 - 464 35 99 - MADRID -
SUCURSAL: Jabonería, 67 {frente al Parque de Lisboa)- Teléf. 619 38 90- ALCOR( 

. 1 

1 

1 

--------((INTEBBANK))----... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES ·BANCARIAS 

EN ALCORCON 
LLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

·General Perón, 1 +: Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

URSAL ARANJUEZ 

CURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

Profe sor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJ O N 

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

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
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' • '. ·~t..· ' , '~ 

. ,"¡·~... ~ 
l:~ -··· """''"" uidado con los niños AL FONDO SE VE ALCORCON 

UESTRA REVISTA TAMBIEN VA YA A MOSCU 

ERANEO ECONOMICO PARA NUESTRAS JOVENES INFORMACION 
EN EL INTERIOR 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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