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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

e SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BA~OS. 

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

~= g [QJ 
FRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1end.as cun la f inanciación 
de la Ca 1• de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid . 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida OlimpicO 
Femández Ochoa <Carretera Leganés) y en 

61 Madrid c/. San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 d 

alle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Angellta Guzmán ha suscitado en el último número de ALCORCON GRAFICO 

dos temas: uno, de mucho interés, EL SENTIDO DE LA PROVIDENCIA; otro. de 
muy poco interés -a mi juici0-, EL DE LAS PROOESIONES. 

Lo lógico y natural es que nos dedicáramos en esta ocasión al tema primero , 
pero, Angelita, me vas a perdonar que no sea lógico y natural y me vaya al tema 
de las PROCESIONF.S. Para esto tengo mis razones. En los dos últimos números de 
nuestra publicación h a salido a relucir este tema de LAS PROCESIONES en San José 
de Valderas Y, como soy parte in teresada . van a perdonarme que aclare este asunto, 
al menos en cuanto a mi forma de pensar. 

Debo advertir que yo no pensaba tocar este tema de no mediar la carta de 
Angelita Guzmán . 

Si no me falla la memoria, en «Aicorcón es noticia» correspondiente al número 
de abril se decía más o menos lo siguiente: «En San José de Valderas no hubo 
procesión, con comentario desfa.vorable por parte de la gente.» No son palabras 
textuales, pero sí creo que fue la idea de la información. 

Yo no puedo estar de acuerdo con esa información. No sólo no estoy de acuerdo. 
sino que la califico de ligera y tenden closa. 

Estas son mis razones. Antes de suprimirse la procesión del Viernes Santo se 
trató de este tema en las reuniones de catequesis de adultos que hay en la parro
quia, concretamente en la de matrimonios y señoras. y en varias reuniones de la 
Escuela de Madres Cristianas. Se dijo también en todas las misas del sábado an. 
terior al Domingo de Ramos y en el mismo domingo. Pues bien, de todos los comen
tarios que hicimos, en conjunto todos eran favorables a la supresión, excepto una 
madre, que lo lamentó. aunque comprendía las razones. El mismo Viernes Santv 
estuvo la iglesia abierta hasta las diez de la noche. Pasaron muchísimas personas 
por la iglesia. Personalmente estuve en la parroquia por si había alguna queja, y 

1, 0 sóJo nubo queja alguna, sino que Jos únicos que preguntaron por la procesión 
fueron unos niños. 

A pesar de todo esto, comprendo que haya habido algunas personas, sobre todo 
de las más antiguas de la colonia, que lo hayan lamentado. Yo comprendo y acepto 
sus razones. pero no acepto, ni comprendo, ni creo en la noticia de ALCORCON 
GRAFICO por una razón muy sencilla: mucho trato podrán tener los colaborado
res de ALCORCON GRAFICO con el ambiente de San José de Valderas, pero no 
creo que nos aventajen. ni mucho menos, a los seis religiosos que aquí vivimos todos 
los días y tratamos con las personas que aquí viven. 

Y ahora pregunto: ¿Cuándo se han enterado en la Redacción de ALCORCON 
GRAFICO que este año hemos suspendido también la procesión el día del Corpus? 
¿Han oído algún comentario desfavorable? 

Comprendo que yo no coincido con ALCORCON GRAFICO en muchas cosas de 
pastoral y tampoco en esto de las PROCESIONES. Precisamente para mí la indi
ferencia general de las personas es la mayor prueba de que han estado bien sus
pendidas las PROCESIONES. 

Comprendo que es un tema debatido y en el que no todos pensamos lo mismo. 
Yo hago mío este criterio que he encon tracto escrito estos días en una revista de 
divulgación cristiana: 

«Organizar y asistir a una procesión cristiana significa manifestar lo que se 
lleva dentro y que es tan grande que ya no nos cabe y tenemos que proclamarlo a 
la vista de todos y Juntamente con los hermanos a los que amamos y con los 
que compartimos la misma fe, la misma esperanza y el mismo amor. Eso es una 
procesión. Lo demás puede ser un espectáculo folklórico, una ocasión de lucimiento 
o una hermosa careta, pero nunca una procesión cristiana.» 

Pienso que las procesiones ne es un acto aislado en la pastoral parroquial. Por 
esa misma razón, para juzgar de la oportunidad o no de una procesión, habrá que 
tener en cuenta las opciones pastorales que en la comunidad parroquial se h ayan 
tomado. 

En una pastoral de cristiandad, donde todos somos cristianos porque nos han 
bautizado, me parecen muy lógicas las procesiones. y estoy conforme con las gen. 
tes que piden las procesiones porque ellos creen en su Cristo o en su Virgen. 

Cuando esta pastoral de cristiandad ha entrado en crisis y se trata de introducir 
una pastoral de evangelización, entonces pienso que las procesiones, conforme al 
criterio antes expuesto, no tienen ya lugar en una sociedad como la nuestra, que 
está sin evangelizar en una gran mayoría. . 

Desde esta posición, y sin intentar juzgar -desde fuera no se puede dar un 
juici0- las procesiones de Alcorcón, pienso que ni en Alcorcón, ni en San José de 
Valderas, ni en otros muchos sitios las procesiones no pueden tener un «matiz 
más penitencial» porque no vivimos hondamente ese espíritu de conversión. Si una 
procesión cristiana significa manifestar lo que se lleva dentro y que es tan grande 
que ya no nos cabe, ¿piensan ustedes que en nuestra sociedad se vive la conversión 
cristiana con tal profundidad que necesite de esas manifestaciones internas? Cierto 
oue la procesión también ayuda a aumentar ese espíritu penitencial. pero para po
derla celebrar se requiere un mínimo de vivencia personal y comunitaria que cierta
mente es muy raro que se dé entre nosotros. 

Para terminar, una última reflexión: ¿Quiénes son las personas que en nuestras 
comunidades parroquiales se preocupan tanto por las procesiones? 

Muy atentamente, 
Juan Manuel RUIZ MEMENDI 

San José de Valderas 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nue1tro1 lectores que esta Revista no se hace 
responsable de 101 trabajos que suscriben su1 colaboradores y artlculista1. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre lo1 miamos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de 101 textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per
tni10 de la Dirección. 

LA REDACCfON 
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CON Nurnrno ~ICORIO f PICCOPDl 
don Antonio García del Cueto 

ALCORCON Gráfico comparte su alegria al haber celebrado feliz
mente sus BODAS DE PLATA SACERDOTALES y le felicita efuslvamen
te por tan singular efemérides personal. 

Don Antonio García del Cueto es un sacerdote muy digno y culto 
de Madrid, desde hace veinticinco allos y desde octubre de 1973, VI
CARIO EPISCOPAL de la zona VII de la archidiócesis. 

Ha visitado reiteradamente Alcorcón. Ha paseado sus barrios y le 
sentimos muy interesado en la compleja perspectiva religiosa del ve
cindario. En las ilustraciones, le vemos administrando el sacramento de 
la Confirmación en dos parroquias distintas de Alcorcón. 

Por lo primero, por lo segundo y por el interés que ofrece a nuestros 

lectores, es para mi un honor intervruvarle hoy. Sé que es un señor -. 
gedor y comprensivo, por lo que confío sabrá dispensarme si me ,._ 
do en alguna expresión, máxime que si pregunto algo menos ºP<>rlllll 
para algunos, incluido yo mismo, puede ser muy iluminador para °"' 
muchos. 

Como nos agradará conocer de nuestro vica
rio episcopal más que el nombre, empiezo por 
preguntarle dónde nació, dónde estudió y cuá
les hayan sido sus principales actividades 
sacerdotales. Hablamos mucho, descubriendo 
un dato que a mi me halagó sobremanera. Es 
que don Antonio fue profesor mercantil, y que 
perteneció al Cuerpo Técnico de Estadistica del 
Estado, tras ganar las oposiciones de 1942, 
cuerpo al que me Incorporarla yo af\os más tar
de y en el cual continuo. Y de todo lo demás 
he aqul la conclusión de mis notas. 

Nació en Madrid. Estudió en el Sen¡inario de 
Madrid y en el Instituto Superior de Pastoral de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor 
mercantil del Cuerpo Técnico de Estadistica del 
Estado. Párroco en dos pueblos (1950-51) . Se
cretario del obispo auxiliar de Madrid (1951-65) . 
Profesor de Religión del Instituto Isabel la Ca
tólica (1953-1972) y del Santa Teresa (1973). De
legado diocesano de Ensef'\anza (1965-1971). 
Canciller secretario general del Arzobispado 
(1972-73). Vicario episcopal (octubre 1973) ... 

Después le interrogamos sobre su opinión 
acerca de Alcorcón. 

-Nosotros sabemos que usted conoce bien 
Alcorcón. ¿No cree que precisa más parroquias 
de las que hay, contando más de ciento cincuen
ta mil habitantes? Y prosigo. ¿Por qué los 
sacerdotes no se integran más en la problemá· 

tica de sus comunidades? ¿Qué es lo que echa 
de más o de menos en Alcorcón? 

De nuevo, nuestra charla se prolonga y el 
humo de nuestros cigarros nos envuelve. Entre
tanto, ine aqul, resumida, su respuesta. 

-La deficitaria situación económica de esta 
enorme archidiócesis dificulta gravemente la la
bor de equipamiento parroquial (templos, luga
res de culto, locales de reunión, etcétera) de 
muchos de sus barrios y zonas periféricas, en· 
tre ellas, Alcorcón. Esto condiciona, a su vez, 
la 1 ~sibilidad de vertebrar una amplia planifica· 
ción pastoral evangelizadora, que requerirla, ade
más, el concurso de mayor número de sacerdo
tes, religiosos y religiosas. El escaso número 
de agentes cualificados de la pastoral obliga a 
éstos a dedicar gran parte de su tiempo a la 
estricta labor del ministerio sacramental , y limi· 
ta asl las posibilidades de entregarse más de 
lleno a la promoción y formación del laicado 
militante, base imprescindible para una eficaz 
y amplia acción pastoral. Sin este laicado cris· 
tiano, comprometido en la labor eclesial, ni se 
detectan pronta y debidamente las necesidades, 
ni se articulan operativamente los cauces de 
respuesta adecuada a esas necesidades: educa
ción de la fe (nlf'los, jóvenes, adultos) y evange
lización de los marginados; aliento del movi
miento comunitario que descubra el verdadero 
sentido de la Iglesia, y activación del compro
miso apostólico de las personas. y grupos de 
creyentes. Debemos, sin embargo, crecernos con 
las dificultades. No se Interpreten, pues, estas 
palabras como señal de desánimo. Todo lo con
trario. Son más bien una llamada, un aldabona
zo a la conciencia de los creyentes para que, 
con fe firme y gozosa esperanza, se animen a 
una más amplia y apretada cooperación perso
nal. "La mies es abundante y los braceros po
cos; por eso, rogad al duef\o que mande bra
ceros a sus mies", dice el Señor. 

-Ahora, otro tipo de preguntas. Al proceder 
usted de vocación tardía, ¿cree que esta clase 
de vocación es más firme que la normal, que 
la corriente, por llamarle asl? 

-Efectivamente, tenla veintidós años cuando 
el Señor me llamó. La vocación es un misterio 
de elección. Después de siete años en el Semi
nario fui ordenado sacerdote. Sin reticencias, 
creo que tanto mi vocación " tardía", como las 
"tempran~". son igualmente firmes cuando son 
auténticas. Pienso que sea más fácil discernir 
esta autenticidad cuando el llamamiento del 
Señor va dirigido a una persona adulta. Mas no 
las calificarla jamás de mejores o peores. Sim
plemente diría que son diferentes, vistas desde 
el sujeto, y que cada una tiene sus ventajas e 
inconven'entes de cara a su proyección apos-

tólica. Puede ser que por eso Dios llame illdlt 
tintamente a unas edades o a otras. No i.,.. 
a mano cifras, pero me parece recordar que 11 porcentaje relativo de las "secularizaciones· • 
muy parecido en uno y otro caso. 

-¿Quién cree que puede salvarse mejor,• 
hombre que no pisa la iglesia, pero que, au11q11 
sea mentalmente, reza mucho y que, sin que 11 
mano derecha sepa lo que hace la izquieldl, 
lleva a cabo infinidad de obras buenas, o 1(11111 
que, santificando las fiestas, se olvida por ca. 
plato del prójimo? 

El hecho de "pisar o no pisar la iglesia" • 
un signo que no cualifica como cristiano. & 
verdad, sin embargo, que el buen cristieno t 
"pisa" o acaba "pisando" la iglesia. 

-Soy enemigo total de la penitencia C09 
nitaria. ¿Pueden ser perdonados los pecadOI • 
pasar por un confesonario, sin hacerlo indllt 
duaimente, como mandan los cánones, ~ 
siempre se hizo? 

- Estimo que no se debe de ser enemigo di 
ninguno de los caminos d~ salvación que P"' 
pone la Iglesia. Por otra parte, la "convenldl 
del corazón" que nos lleva a Cristo en 11 lglt 
sia, tiene siempre un carácter comunitario. 11t 
alguna forma es por medio de la comunldld' 
en la comunidad como se nos hace pflllll 
Cristo. Es a Cristo a quien perseguimos e;:: 
hacemos mal a los hermanos, a la comu 
Nuestra conversión, nuestro arrepentlm• 
nuestra penitencia es comunitaria, en cuanto41' 
nuestras ofensas a Cristo son también a la " 
munidad de los que creen en El y vicevefll. 

-¿Podría darnos su opinión sobre el ~ 
to actual Iglesia-Estado? 

- La Iglesia y el Estado en España. ~ 
nen relaciones desde hace muchos srg::
que haya habido y haya momento de # 
como el actual, que incluso puedan dura~ 
nos af\os, no pasa de ser una pequeila (J//k 
cia histórica. A los que nos toca vivirlo n::,
turba y desasosiega, mas tengamos se~ 
y paz de espirltu y .. . oremos y demo.s r,llP. 
nio cristiano. Volverá todo a su debido tt' 
en cada circunstancia. " ¡Qué poca fe!¿~ fl' 
has dudado?" , nos dirfa el Señor, como ya. tj 
Pedro, si vacilásemos y no viviésemos 
acto, con un talante de plena esperanza. ,, 

Y reiterando nuestra enhorabuena a dOI' °' 
tonio y agradeciéndole sus palabras, ~ 11 " 
place en gran manera dejar constancia 1 
paso por nuestras páginas. 

Anselmo DE VIRTO sAMctf/I. 

CONSTRUIMOS PARA VOJ VIVIENDAS 
DE~~ PRIMERA CALIO AD EN: 

a/carcón 

-~· -~-.._. -
San José 
'e Valderas 

Calle Valladolid · 
(Final de la calle l!llayor) 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VJVIENOA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS. Y 
PARQUE INFANTIL 

~clilas: San José de Valderas - Teléfs. 619}9 00-619 79 04-619 79 08 
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Hemos recibido de la señor ita concejal, doña 
Elena J1ménez, cuanto a continuación publica
mos, y que en nombre de todas las chicas de Al
corcón la agradecemos sinceramente. 

Lo mismo que en afios anteriores, funcionarán 
en diversas provincias de España, Residencias 
ae verano, en las que podrán pasar sus vacacio
nes todas las "afiliadas a la Sección Femenina, o 
aquellas jóvenes que sin pertenecer a dicha Or
qanización deseen asistir. 

La edad mlnima para poder ir a una Residen
cia es de dieciocho años, y el máximo no está 
establecido, pero os recomendamos no tramitéis 
peticiones de personas demasiado mayores o 
que estén sujetas a régimen alimenticio. 

Igualmente, para poder asistir una vez con
cedida la plaza, deberán presentar la ficha 1116· 
dica y los certificados de vacunación. 

Las fichas podéis recogerlas en el Departa
mento de Promoción (Menéndez Pela yo, 11 ), y 
se la rellenará el médico de esa localidad, in
dicando con toda c laridad el número de colegia
do y las fechas de las vacunas, además de to
dos los datos que la ficha tiene. 

Si tenéis dificultad en el reconocimiento mé
dico, pueden venir a reconocerse a Madrid en 
el Dispensario Antituberculoso (calle Andrés 
Mellado, 37) los martes a las 6,00 horas de la 
tarde, o los jueves a las 8,00 horas de la tarde. 
Este reconocimiento es gratuito, debiendo al;>o-

Para nuestras 
nar solamente las 50 pesetas de la ficha. A di
cho reconocimiento deberán traer los certifica
dos de vacunación. 

FUNCIONAMIENTO.-Las Residencias tendrán 
horario fijo y obligatorio para las comidas y ho
rario limite de vuelta por la noche. 

CONCESIONES.- Las plazas se concederán 
por la Delegación Nacional, según lleguen las 
peticiones. Interesa, por lo tanto, que las trami
téis lo más pronto posible, pues si lo dejais 
para última hora os exponéis a que ya estén 
completos los turnos. 

Como se dan bastantes casos que devuelven 
las plazas cuando se las concedan y, naturalmen
te no abonan ninQuna cantidad, deberéis pedir 
1.000 pesetas de la reserva de la plaza. Si una 
vez concedida no la aceptan pierden el 25 por 
100 de la totalidad de la misma. 

ANULACIONES.-SI en alQún caso la interesa 
da quiere anular la plaza después de pagado el 
total, éste le será devuelto si la causa es de 
fuerza mavor. desquitando el 25 por 100 de la 
totalidad de la misma. 

CUOTAS.- Los turnos serán de quince dlas 
completos, y cada residente abonará 75 pesetas 
por desperfectos en cada turno. 

La cuota será de 225 pesetas diarias, por lo 
que el importe total del turno es : 

Quince dlas a 225 pesetas diarias, más 75 pe
setas de desperfectos hacen un total de 3.450 
pesetas. 

VIAJES.- Los viajes serán por cuenta de las 
interesadas, pero, como en años anteriores, he
mos recibido autorización para utilizar las Tar
jetas Individuales de la Tarifa G. V. 8. que con
ceden un 25 por 100 de descuento en el im
porte de los billetes. 

Las portadoras de estas tarjetas de transporte 
podrán utilizar todos los trenes que lleven co
ches que correspondan a la clase de su bille
t~ y que tengan asignada parada en las esta
ciones de procedencia y de destino. 

Los trenes ,1TALGO, TER y AUTOMOTORES 
podrán asimismo ser utilizados, previa elevación 
a Tarifa General de billete reducido que posean, 
además del pago de los suplementos corres
pondientes. 

Adjuntamos relación y fechas de los turnos 
de las residencias que funcionarán el próximo 
verano. 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO PROVIN
CIAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO 

RESIDENCIAS DE SECCION FEMENINA. VERA
NO 1975 

ALCUDIA (Baleares). "Crucero Baleares" . Telé
fono 249. 80 plazas. Playa. 

Turno del 5 al 19 -de septiembre. Excursiones: 
cuevas del Drach. Manacor, Formentor, Vall
demosa, Deya y Soller. Dista de Alcudia 5 ki-

8 

• • Jovenes. veraneo 
lómetros, habiendo facilidad para llamar tax[s. 
Se pondrá un autobús desde Palma, debiendo 
de abonar el importe del mismo a la vez que 
la plaza. 

DEVA (Guipúzcoa). "José Manuel A izpurua". T~
léfono 60 11 18. Dos turnos. 80 plazas. Playa. 

Primer turno del 4 al 18 de agosto. Segundo tur
no del 21 de agosto al 4 de septiembre. Excur
siones a San Sebastián, Bilbao, lrún, Orio, 
Hendaya, Biarriz, Francia, etcétera. 

HUELVA. Colegio Menor "Cristóbal Colón". Te
léfono 955 22 57 46. Avenida de Manuel Siurot 
(Conquero). Un turno. 50 plazas. Playa. 

Turno único del 1 O al 24 de agosto. Dista 12 ki
lómetros de la playa (hay autobuses). Excur
siones a la Rábida, Sevilla, Portugal, Ayamon
te, Aracena para visitar las cuevas y las pla
yas de Matalascal'las. 

EL ESCORIAL. "Vi lla Maria Paz Unciti ". Teléfo
no 896 12 12. 5 turnos. 28 plazas. Montaña. 
Turno del 6 al 20 de agosto. Turno del 24 de 
agosto al 7 de septiembre. Turno del 10 al 24 
de septiembre. 

CARRANQUE (Málaga). Escuela de Ayas. Teléfo
no 952 23 48 19. Obispo Herrera Oria, 64. Un 
turno. 50 plazas. Playa. 

Turno único del 16 al 30 de agosto. Excursiones 
a Nerja, Torremolinos, Estepona, Álgeciras, 
Ce uta. 

TORREMOLINOS (Málaga). "Joaouln Garcla. M()
rato). Teléfono 952 38 08 82. Dos turnos. 90 
plazas. Playa. 

Turno del 10 al 24 de septiembre. Excursiones a 
Málaga, Nerja, Marbella, Estepona, AIQeciras, 
Ceuta, etcétera. 

VALENCIA. Colegio Menor. "Señorita Maria del 
Puig ". Jerónimo Monsoriú, 17. Teléfono 
963 67 05 36. 108 plazas. Dos turnos. Playa. 

Primer turno del 16 al 30 de agosto. Segundo tu.r
no del 1 al 15 de septiembre. Dista 2 kilóme
tros de la playa. Excursiones a Castellón, Be
nicasim, Pel'llscola, Gandla, Pellón de lfach, 
Cullera, Denla, Sagunto, etcétera. 

TARRAGONA. Colegio Menor "Roger de FIQr". 
San Francisco. 3. Teléfono 977 20 22 53. 4 tur
nos. 70 plazas. Playa. 

Turno del 16 al 30 de Julio. Turno del 1 al 15 
de agosto. Turno del 17 al 31 de agosto. Ex
cursiones a Montserrat, Pel'llscola, Poblet, San
ta Cruz, Castellón, etcétera. 

SANTANDER. Colegio Menor "Santa Maria Bien 
Aparecida". Teléfono 942 22 70 31 . Gómez Ore
ña, 5. 40 plazas. Tres turnos. Playa. 

Turno del 1 al 15 de agosto. Turno del 17 al 31 
de agosto. Turno del 1 al 15 de septiemt?re. 
Excursiones a Laredo, Castro Urdiales San Vi
cente de la Barquera, Santillana del Mar, cue
vas de Altamira, Santoña, etcétera. 

ALGECIRAS (Cádiz). Colegio Menor "Puerta del 
Sol " . Carretera Cádiz-Málaga. Un turno. 70 
plazas. Playa. 

Turno único del 25 de agosto al 8 de septiem
bre. A 5 kilómetros de la playa (hay autobu
ses). Excursiones a Ceuta, La Linea, San Ro
que, Cádlz, San Fernando, Puerto de Santa 

• • muy economice 
Maria, Jerez, Málaga, Marbella, Torremo1111at, 
Estepona. Piscina en la Residencia. 

BILBAO. Alameda de Mazarredo, 63. TeNfalt 
944 24 93 30. Dos turnos. 12 plazas. PlaYl-

Turno del 17 al 31 de j ulio. Turno del 2 al 11 * 
agosto. Excursiones a Santander, Castro .._ 
diales. Laredo, San Sebastián, Lovola, a. 
meo, Ondárroa, etcétera. 
Para más información acudid al Depal'tamllll 

de Promoción de la SECCION FEMENINA, C11t 
Menéndez Pelayo, 11 . Madrid. 

RESIDENCIAS DE LA SECCION FEMENINA -
FUNCIONAN TODO EL AAO 

EL ESCORIAL (Madrid) 

Esta Residencia funciona hasta el 30 de ill* 
sin turnos (dlas a convenir). Continúa funcioll9-
do de esta forma a partir del 1 de octubft. 

BILBAO 

Esta casa funciona durante el ano 1..
los meses de julio y agosto), en rég imen di • 
nos libres o dlas a convenir. 

APARTAMENTO DE LES (LERIDA) 

APARTAMENTOS DE 4 PLAZAS: 400.,.... 
diarias. 

APARTAMENTOS DE 6 PLAZAS: 600 .,.... 
diarias. 

Los de seis plazas constan de dos hllJlllGlt 
nes, una con literas y otra con dos c8Jllll, ~ 
cina, cuarto de baño y comedor. 

Los de cuatro son iguales, pero s6IO - .. 
blt•clón con literas. 

Todos están debidamente equipados di ,... 
vajilla y baterla de cocina. ., 

Tiene un gran salón y jardln comlln pera 
dos los apartamentos. ,. 

LES, enclavado en pleno Pirineo lerlT
timo pueblo del valle de Arán, dlst• de 
a kllómetroe. ,_ 

Las excursiones que se pueden hacll' -
Innumerables, por montana y carrertera .. .'! _. 
todos nuestros bosques, tefuglo, cascau-
es bello en el valle de Arán. di lt' 

Dista de las famosas pistas lnvernalet 11 
ouelra-Beret 30 ki lómetros . de carrete1~ Tuga (otras pistas muy bellas) a 20 kiec!IO ti' 

Excursiones a Francia, Luchón, pueb ., 
raniego con estación termal, casino Y grtll 
biente a 15 kilómetros. 1 1 -

Saint Gaudens, gran ciudad comercia 
kilómetros. 20 tll' 

Toulouse, 120 kilómetros. Lourdes. ~ 
metros. Tarbes y Pou, a distancias P• F'íiíi' 

Muy cerca de Andorra, pasando pOI' 
o por pleno Pallais. .a -

Los apartamentos están abiertos todO 0 lfl... 
y pueden .alquilarse para fines de sem~ 
a convenir, exceptu•ndo los meses ' 
1111osto, que deben Mr por quincena. ~1 

al solic itarlo 600 ó 1.000 pesetas corno 
en los apartamentos de 4 ó 6 plazas, 
vamente, y abonando el resto a la coi 

. AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 

·~ 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUC_Q_ Y POLSA 

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

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



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

No s 1 empre 
voy a empezar 
con quejas. De 
vez en cuando 
es para mí una 
satisfacción el 
poder dar a co
n o c e r aquello 
bueno que vaya 
sucediendo. Me 
permito p e n sar 

y ello me enorguilece que tal vez 
el agudo aguijón de mi ACLARAN
DO aporte su granito de arena pa
ra el logro de alguna de estas co
sas que figuran en la dichosa lis
ta que todos deseamos desaparez
ca de una vez o ver mermada 
cuanto antes lo más posible. 

Mas no quiero decir con mis co
mienzos que hoy sólo vaya a de
dicarme a elogios. Traigo quejas 
también, IY gordasl Pero ... , como 
suelo decir, •a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que sea del 
César•. 

PUES EMPECEMOS 
CON LAS BUENAS 

Se taparon los cables que se ha
llaban al descubierto en el trans
formador de San José de Valderas. 
Se repararon la mayor parte de las 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

tapas de nuestro alcantarillado, co
locándolas Incluso metálicas. Se es
tá efectuando subterráneamente 
todo el tendido eléctrico de esta 
colonia. Se colocaron y siguen co
locándose Infinidad de árboles: 
¡OJO! ¡EN PUEBLO CENTA::> UNl
CAMENTEI 

-¿Ya empezamos? 
- No, hombre, no. Déjeme ter-

minar. 
-Siga. 
-Allí ponen los árboles y nos-

otros seguimos con los perros. 
- ¡Vaya, hombre! Siga usted con 

las buenas. 
-Vale. 
Algunos autocares de la empresa 

de Bias empezaron a tener la ter
minal en Ondarreta. Y... aunque 
sea en otro aspecto, slgulando con 
las cosas BUENAS, como digo, de
bemos destacar la desinteresada y 
eficaz labor o colaboración llevada 
a c a b o recientemente por nuestro 
gran amigo don Eladlo Martln. 

Con motivo de las recientes fies
tas se Iba a celebrar un Interesante 
partido de fútbol. Las continuas llu
vias habían dejado el campo de La 
Vía que era una verdadera pena. 
Hacían falta unos rastrillos, algo 
para allanar el campo. Se acudió 
& él y le faltó materialmente tiem-

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de expqsición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

po para ponerse a nuestra dispo
sición. Y no sólo ofreció cuanto se 
le pedía, sino que él mismo vino 
con su coche seguido por uno de 
los tractores de su propiedad y un 
empleado que dejaron el campo 
como las· propias rosas. ¡Y sin co
brar ni cinco, ehl Gracias, amigo 
Eladlo. ¡ESO ES QUERER COLA
BORAR! 

Y AHOftA LAS MALAS 

Usted no es digna de vivir entre 
nosotros, de estar entre personas, 
ni siquiera de que los más ruines 
le miren a la cara. Sabía que aque
lla pobre anciana estaba agonizan
do, subieron a decírselo, a supli
carle que dejase de golpear su Al
fombra. El cue fuesen las ocho me
nos algo de la mañana de un do
mingo y estuviese Infringiendo la 
ley puede ser un descuido, por una 
vez pasémosle por alto. Pero lo 
otro no, no. Lo otro raya en la mal
dad, sellora, que es muy distinto; 
se trataba de un cargo de concien
cia. Los golpes que usted daba 
atormentaban brutalmente los últi
mos momentos de la anciana y us
ted siguió dale que dale, sin con
sideración alguna. ¿Le corrla tanta 
prisa? Eran tan solo unos minutos, 
tal vez los justos para que ella 
muriese en paz, y usted hubiese 
quedado bien ante la ley, ante los 
hombres y ante Dios. No, no en
cuentro calificativo para usted, se 
lo aseguro. INSISTO EN EL DICHO
SO BANDO DEL SILENCIO. 

Dirán ustedes que la he tomado 
con el servicio de recogida de ba
suras. ¿Qué me dicen ustedes de 
los cubazos que se pegan? No me 
refiero a cubazos de •cuba-libre•, 

sino a los que siguen propln 
esas horas en las que el vec 
rlo se encuentra descansando 
gana de Incordiar, ¿no les Pa • 
¡Ustedes que debían de dar e 
plol ¡VUELVO A INSISTIR s 1 

EL DICHOSO BANDO DEL SI 
CIOI Y si no me hacen caso 
QUE SIGO DESPIERTO. . .. 

Y NO PODIA FALTAR 
EN BROMA 

Hace unos días se me aba1 
un perrito. Un pequeno me def, 
con una gruesa rama de árbol 
llevaba en la mano. ¡Gracias, 
valínl Le quité la rama y ... ¡al 
gancho al perro! 

Sé positivamente, con teat
1 

que dicho animal tiene costu 
de hacerlo hacia cua lquier p 
que pase junto a él. • 

Una se/lora me aseguró muy 
radamente que el perro no 

-¿Es suyo? 
-No. 
-¿Cómo sabe usted ent, 

que no muerde? 
- Ladra, pero no muerde. 
¡Vaya, hombre, que graciosa! 

el susto? ¡Ah, y métase usted 
le llamen! Conmlgó va usted 
se lo advierto. Cuando un perro 
ladra yo no entiendo si va a 
der o no. 

• • • 
- ¿En qué se parecen las fa: 

de nuestro barrio a las mujer111 
más de cincuenta y seis alloe? 

- Pues muy sencillo. En que 
ambas les resulta difícil un 
alumbramiento. 

Adiós, amigos. ¡Hasta la 
con acento en el .,,ró•, Q(Je no 
vendrla mal del todol 

MUEBLES JABONERl.A 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS 

* ,.. 
Fabricamos a la medida de sus necesidades 

Les facilitamos proyectos y presupuetos gratli 
Exposición de mobiliario infantil 

* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING· . 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 AL CORCO 
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.CORCON- Gráfico 

010 PENINSULAR 
1 día 6 de junio, a las diez y media 

noche, en Radio Peninsular se re
mitió una emisión sobre Alcorcón. 

,ba dentro del programa de ·Pue
de Madrid·. Fue un testimonio re
o por Ladislao López. 

ra este fin, el citado periodista ha
entrevistado previamente al excelen
o señor alcalde, al director de nues

revista, que vino a refer ir cuanto so
la misma sabemos todos; a una me
ra, al único industrial alfarero que 
tres años se instaló en A lcorcón 

un periodista del Parque de Lisboa, 
se quejó ampl iamente de los gran
fallos que se acusan en la urbani-

'"· 
sotros, por nuestra parte, agrade-
s una vez más los elogios que con 
motivo nos prodigó el locutor a 
RCON-Gráfico , a su director y 

EUGENIA 
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Mor K11a, A-21 !l, fian rniicKa11 yJ1H1ta , 14 

AHORA, T AMBIEN A MOSCl) 
El día 6 de junio recibimos una tarjeta, fechada en Moscú el 21 de mayo último, 

a nombre de nuestro director. 
En ella se escribe en f rancés cuanto acontinuación traducimos: 
«Señor : 
El Institut.o de Información Cientiflca de la Academia de las Ciencias de la 

U. R. S. S. publica una revista. analitica en series dedicadas a los problemas fun
damentales de las ciencias y de la técnica en todas las manifestaciones del saber, 
donde recogemos más de ~.000 periódicos editados en 113 países. Nosotros hacemos 
todo lo posible para llevar al conocimiento de nuestros lectores la docwnentación .más 
completa sobre el progreso. 

Nos permitimos dirigir le la petición de que nos envíe gratuitamente un ejemplar 
de vuestra estimada publicación ALCORCON GRAFICO a fin de contar con ella 
en nuestras revistas, lo que nosotros creemos contribuirá a su publicidad. 

Nosotros le quedamos muy agradecidos. 
INSTITUT D'INFOR¡MACION SCIENTIFIQUE 

DE L'ACADEMIE DES SCIElNCES DE L'U. R. S. S . 
Baltiyskaya Ulitsa, 14 

Moscou A-219,U. R. S. S.» 
Y juzgando que este dato puede satisfacer la curiosidad de nuestros lect.ores Y 

el estímulo de los colaboradores, nos complace reseñarlo. Así, pues, se la enviaremos 
a partir de mayo inclusive. Fotocopiamos el matasellos y el remite. 

EUGENIA 

A R ' I AS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

FEDDE .RS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TAt>JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 

:1J 



DEL PLENO DE MAYO 
El día 7 de mayo se celebró sesión extraordi

naria por el pleno del Ayuntamiento. Sólo estu
vieron ausentes dos concejales. 

' NUEVO INTERVENTOR 

Entre otros datos de la misma, recogemos 
que. en primer lugar, se presentó el nuevo in
terventor de Fondos del Ayuntamiento, don P~ 
dro Cano Martínez. nombrado en propiedad 
para cubrir dicha plaza por la Dirección Gene
ral d" Administración Local. 

LA CALLE NUEVA 

Se vuelve a tratar de la urbanización de la 
r.alle Nueva. qu: une la calle Mayor con la de 

Polvoranca y conecta con la de Espada y que 
fue aprobada en 1974 y. tras una prolongada 
deliberación. !e acuerda que quede este asunto 
sobre Ja mt'sa en espera de la actualización del 
proyecto por parte de los Servicios Técnic~ 
incluyendo en el mismo la parte de alumbrado. 

RA.UIOTELEFONOS PARA LA POLICIA 

Se acordó por unanimidad que la muy com
petente y magnifica empresa Philips Ibérica, So
.::iedad Anónima Española, dada su completa ga
rantía, se encargue del suministro e instalación 
de radioteléfonos destinados a los coches de 
la Policía Municipal por un importe de 318.870 
pesetas. 

NOMBRES A LAS NUEVAS CALLES 

El sefior secretario presentó una lista de nom
bres para las nuevas calles de la población, 
que precisamente Je facilitó el director de esta 
revista y que se publicaron en la misma en 
abril del afio pasado. Todos estos nombres son 
de personajes o motivos relacionados con 'a 
his toria de Alcorcón. 

A esto agregó el teniente de alcalde, señor 
Francos. que también se debía aplicar a algu
na de las nuevas calles el nombre del paraje 
sobre el que se tienden. El señor alcalde tam
bién opinó ser interesante recoger en el nom
bre de la calle algún acontecimiento o hecho 
que anterionnente baya sucedido en ella. Opi
niones éstas con las cuales está muv conforme 
el consejo de redacción de esta revista. 

PLAZAS VACANTES DE MUNICIPALES 
Y RETRIBUCION 

Se da cuenta de existir tres plazas de la 
Guardia Municipal vacantes y se acuerda que 
sean cubiertas en convocatoria libre. 

Se habló del aumento de retribuciones v ser
vicio de' guardias municipales y se acuerda en
comendar su estudio al señor interventor en 
unión de las comisiones de Hacienda y Per
sonal. 

LOS PUESTOS DE MELONES 

Y. finalmente, se aprobó el pliego de condi
ciones para la adjudicación de puestos de ven· 
ta de melones en la vía pública en la temporada 
de 1975. 
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ALGO DE LOS PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE'" 

DOS MESES 
DEL PLENO DE JUNIO 

Del pleno celebrado uno de los primeros días 
de junio he aquí lo que escribió en •Ya. su pe
riodista A. del Río: 
· ·En el pasado pleno ordinario celebrado en Al
~orcón, los concejales, esos mismos concejales 
que, en ocasiones anteriores, han venido mani
festando su desacuerdo con el alcalde en algu
nos puntos, plantearon una serle de preguntas 
en las que dejaban entrever ciertas acusaciones 
do Irregularidades cometidas. 

Los concejales se preguntaron qué pasó de 
aquel local que el Ayuntamiento iba a habi litar en 
favor de los minusválidos, aprobándose en su 
día una propuesta para que dicho recinto se ins
talase en la calle Recodos, y de cuya aprobación, 
según los concejales, nunca más se sopo. 

También hicieron referencia al caso de la calle 
Mayor, considerada como una callada y que ha 
sido cortada con una urbanización, y preguntaror. 
si alcalde cuál he sido le suerte de ese callada, 
hablando también de que en terrenos destinados 
a espacios libres se han edificado supermerca
dos y otro tipo de construcciones. 

En el punto trece del orden del día se habló 
de que, en el pleno del pasado mes de enero, 
se acordó enviar a Coplaco una revisión de vo
lúmenes, que no se ha enviado, a pesar de ha
ber transcurrido un plazo prudencial. 

Los concejales se quejan de que estos asuntos 
no tengan respuesta y que están dallando los 
Intereses del pueblo de Alcorcón. 

EXPLICACIONES DEL ALCALDE 

Nos hemos puesto en contacto con don Ramón 
Godino Pardo, alcalde de Alcorcón. para que nos 
esclareciese estos hechos que denuncian los con
cejales, dándonos las s iguientes explicaciones: 

e Local de mlnuavélldos. "Hay una comisión 
encargada de este asunto, que preside don José 
Francos. primer teniente de alcalde. El local que 
se les habilitaba en la calle Recodos, visitado por 
estos minusválidos, no reunfa, en sus apreciacio
nes, las adecuaciones necesarias y se ha cam
biado la idea a la nueva entreplanta de la calle 
Cáceres, donde hay espacio suficiente pera un 
local de ancianos también." e Callada cortada por una urbanización. "Es
to fue aprobado al aprobarse el plan del Oeste 
por el pleno, hace llnos dos ellos. La callada no 
ha desaparecido, sino que se ha desviado por 
una calle de doble ancho, de unos cincuenta o 
sesenta metros, y de ninguna manera se he cor
tado•) de la Memoria y propuestas que origine, 
es ya mfnlmo. Este plan fue aprobado también 
por el Area Metropolítane. ya que coincide ccn 
las determinaciones del quinto cinturón." 

e Terreno. de s ti n ados a espacios libres. 
"Sobre si se ha edificado en lugares destlr ados 

a espacios libres habrá que demostrarlo 
el terreno, y mientras no se demuestre 
puede atestiguar nada." l'IQ 

e Revisión de volúmenes por envía, 
placo. "Efectivamente, esta revisión tod • 
ha sido enviada porque el conjuntar toda¡t' 
cumentaclón que lleva implícita requiere ~ 
tiempo suficiente, pero una vez reunida Ser(¡ 
viada." 

Estas son, asf, textualmente, las res 
que el sellor Godtno nos ha facílitado a lee 
guntas <}Je se hacen los concejales sobre 
nos puntos que consideran poco claros. 
mismos concejales que terminan dlcléndonoa 

- El día 16 de enero fue realizada una 
de Inspección a este Ayuntamiento a cargo 
Servicio Nacional de Inspección y Asesor11111 
de las Corporaciones Locales, a causa de le 
nuncla que pusimos un grupo de concejalee 
el ministro de la Gobernación y, el gob 
civil y hasta la fecha no ha habido notlct 
esa Inspección, a pesar de que, de confo 
con el párrafo primero del artículo 18 del 
de 26 de julio de 1956 (·Boletín Oficial del 
tado) de la Memoria y propuestas que 
y que en virtud de le citada disposición 
ha de cursarse a las corporaciones inte1 
su pronto conocimiento. 

-Queremos que los resultados de esta 
pecclón se hagan conocer cuanto antes Pll'I 
del pueblo de Alcorcón -terminan dlclé 
los concejales. NI quitamos ni ponemos nlde, 
situación sigue Inestable, como hace mee .... 

SANJOSE 
Lavado 

Engrase 
Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos MI· 
CROSON pone al alcance de todas aquellas personas, que, J>OI' alfUllJ 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la gama más comple
ta de aparatos para sordos, y, gr.wlas a los últimos estudios realizadtl 
por los Ingenier os electrónicos de dicha firma, hay que destacar 11 
lncol'J)oraclón en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, únld 
garantizado contra golpes, así como el moderno sistema A.v.c., o !di 
control automático de volumen, con lo que el paciente percibe toli'f 
los sonidos en una línea continua, ya sean graves o agudos. 

Por tal motivo, OPTICA NAY<CO, de Avda. Generalisimo, Z4 (MGI' 
toles) y Betanzos, 3, San José de Valderas, se complace en ~sen~ 
dichos modelos, asbnlsmo realizar las pruebas oportunas, con lo C1P"' 

se podrá adaptar a las necesidades individuales, el tipo de a~., 
más preciso en cada caso. 

Nota: A todas aquellas personas im]>OSfbllltadas, nuestros enee .... 
listas las visitarán en su domlclllo, previa petición a los teléfont' 
619 24 Z6 y 613 17 Z7. 

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• 

RADJOT.'V. 

•Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos_ 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡A l fi nal tendrá un buen televisor ! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 

¡ , : ~ 
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¡sus hijos estarán 
ARAMA Y A, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
díos y sistemas más acogedores y mo
dernos, para que sus hijos, hasta seis 
años, se encuentren igual que en su pro
pia casa, iniciándose, al mismo tiempo 
que juegan, en las enseñanzas preesco
lares que les servirá de base para con
tinuar sus estudios posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

como en su propia 
La Dirección de ARAMA Y A agr 
la atención prestada a la lectura 
estas líneas, y desea que nuestros se 
cios les puedan ser de la máxima u 
lidad. 

SERVICIOS : 

Jornada completa en régimen de rn, 
pensionado. Los niños disfrutarán 
las siguientes enseñanzas: l.º Rítnü 
2." Música <guitarra, flauta, etc.), 
Iniciación en idiomas modernos 
Expresión plástica <pintura, dib 
manuales, etcétera>. 

ara maya 
COLEGIO 

JARDIN DE INFANCIA PREESCOLAR 
SOLFEO - PIANO • GUITARRA - IDIOMAS A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE 

Avda. José Antonio, 2-Torre 3 
Parque de Lisboa Teléfono 619 72 89 AL CORCO 

mes traemos a nuestras pá-
1 quien es en todo un poeta, 
·Gómez. Veamos qué nos dice: 

de nacistes? 
'º dice la canción, " Aquel 
de Córdoba", en Los BIAz· 
rdoba), un pueblecito del 

alcalde mi padre hace mu-

dla y año? 
cuatro de diciembre del año 

lentos veintinueve. 
1mpre vivistas en el mismo 

la vida me ofreció muchos 
en donde vivir y, como via

comercio, recorrl muchos 
de bastantes provincias. 
de cuándo resides en Al· 

de mayo de 

actividades ejerces ac
:e? 
ucto de una mala racha, 
que me hizo rendirme a 

lldad, y la realidad era que 
un defecto flsico, parálisis 
" derecho, que no me per

enganchar en cualquier tra
ful y me afilié a la Asocia· 

1cional de Inválidos Civiles. 
calidad de préstamo tres

pesetas, con las que pre-
abrirme camino, vendiendo 
'os o lo que pudiera, de bajo 
me dieron setecientas cin
Y la proposición de vender 
aciones de loterla. Acepté 

r me lancé a la venta de lo
con el ansia del que desea 

camino para seguir vivien-
1ché el fruto que deseaba, 

un sueldecito con honradez 
voluntad (y sigo sacándo

esto constituye en mi casi 
1lración, porque e s t o y de 

con cierto pasaje de Las 
Escrituras que dice : "No 

'ás en la Tierra, más bien 
Cielo" . Tomé cariño a la ven
loterla, porque ella me sacó 

tre, y es la actividad que 
en la Galeria Colón, y en 

llbres me quiebro la cabeza 
aportar algún pensamiento 
Para las páginas de nuestra 

la revista. 
,Cómo es que cuando residlas 

1anés te pusistes en contacto 
Ira revista? 

luy sencillo. Conoci hace mu-
11105 al señor director de la 

don Faustino Moreno Villal· 
Conocl de sacerdote en Ta

• donde realizó una labor 
lnaria. Se acercó a mi pa-

1urarme el que tuviera col
la pared de mi tienda un 

.rio que mostraba a una 
IUbida ·en una silla con la tal· 

ida y dejando ver las rodi
rque por el suelo se vela 
un ratoncillo. En aquellos 
ique110 era inmoral. Quité el 

ANTE TODO. UN POETA 
NEREO GOMEZ ATHANE 

calendario y nos hicimos amigos. 
Cuando llegué a Leganés me dijo 
un hijo de Talarrubias que don 
Faustino estaba en Alcorcón, y vine 
a saludarle; trala en la mano un 
bloc con poeslas que fabricaba sin 
ánimo de publicarlas, las vio don 
Faustino e hizo la siguiente excla
mación : "¡Hombre, ~sto hay que 

No me tengo por donjuán, 
aunque motivos me sobran, 
pues escalé grandes muros 
y bajé a tierras muy hondas 
para buscar el amor 
en la luz como en la sombra. 

Un buen fruto coseché 
de ese manjar terrenal, 

Nereo, entre nuestros colaboradores Jesús Gómez y Enrique Báscones 

publicarlo! " . Fue cuando mé ente
ré que él tenla una revista, y así 
fue como reanudamos nuestra amis
tad, para seguir censurando lo ma
lo y <enalteciendo lo bueno. 

-¿Desde cuándo escribes para 
ALCORCON-Gráfico? 

-Desde junio de mil novecientos 
setenta y uno. 

-¿Siempre poeslas? 
-Intenté meter un personaje fan· 

tástíco, pero parece ser que no 
tuvo mucha aceptación. Eran episo
dios románticos, cargados de amor 
y belleza; el primero lo titulé " Evo
ra, el mar y los sueños de un es
critor". Me queda la satisfacción de 
que "Evora" duerme en las pági
nas de ALCORCON-Gráfico, como 
slmbolo de pureza inigualable. 

-¿Cuáles son tus temas prefe· 
ridos? 

-El Amor, la Justicia y la Ver
dad. 

-¿De dónde proviene la musa 
de Nereo? 

-Creo que nací con todas las 
musas en mi cabeza, no en vano 
Nereo era hijo de Ponto y de la 
Tierra, padre de Las Nereidas, nin· 
fas del mar que personifican el mo
vimiento de las olas y la alegria 
de las aguas. 

-Se habla, se dice, se comenta 
y se cuenta que eres un donjuán, 
pero, ¿ello es cierto? 

-Te contestaré asl: 

que nos hace enloquecer 
y anula la voluntad. 

Mas por amar la aventura 
todo lo bien conquistado, 
hoy, para mi desventura 
lo dejaba en el pasado, 
no entedia que pasaran 
aquellos feroces años. 

¡Triste realidad que hoy 
miro con resignación 
lo que fui ayer y no soy! 

-¿Es verdad que cuando recitas 
una poesía de amor siempre tienes 
que tener delante a una mujer? 

-Una mujer es capaz de arran
car del corazón del poeta los tonos 
más melodiosos, y para ello tiene 
que estar presente y declrselos tan 
quedo que ni el aire perciba las 
palabras. 

-¿Qué opinión te merecen los 
demás poetas de ALCORCON-Grá· 
fico? 

-Dan lo que tienen, y eso es ma
ravilloso ; me parecen buenos. 

-Nereo, ¿el poeta nace o se 
hace? 

-Creo que nace. Cuando yo te
nía seis, siete u ocho años lloraba 
cuando llov la y se mojaban los chi
natillos que habla en el corral, y 
fabricaba una casita y, mojándome 
a mansalva, iba metiendo en la ca
sita todo el chinato y cosillas que 
me encontraba para que no se mo
jaran ni pasaran trio. Creo que ya 
era poeta .. 

-Por tanto, ¿desde qué edad 
escribes poeslas? 

-Desde que una muchacha me 
dejó que acariciase sus cabellos. 

--Generalmente, la mayor parte 
de los poetas que publican sus ver· 
sos suelen hacer un libro, ¿has pen
sado tú alguna vez en 19 mismo? 

-Si tuviera dinero, si, pero no 
tengo ni cinco. 

-¿Cuál es la poesla que ma~or 
impacto causó? 

- Aquella que no fui capaz de 
reconstruirla se la llevaron las olas 
del mar en el puerto de Málaga. 

-¿Y la tuya preferida? 
- Por pertenecer a lo más re-

ciente y ser lo más hermoso que 
se puede escribir, "Amor impo
sible". 

-¿Te acuerdas todavla de la 
primera que escribistes? 

-sr. La titulé "Dedicada a ti , 
Victoria", titulo que puse en verti
cal y de cada letra salla un verso. 
Una de sus partes dacia asl: 

Y suefio en voz alta 
dentto de mi alcoba 
cuando tus facciones 
quiero recordar, 
te veo tan bella, bonita y hermosa 
que obstruyo mis sienes 
para no pensar. 
Rompo mi cerebro, 
destrozo mi alma 
y wélvome loco. 
loco por amar, 
aunque tú no creas 
que estoy esperando 
llevarte conmigo 
al pie de un altar. 

-¿Cómo transcurre un dla cual· 
quiera en la vida de Nereo? 

-Si no fuera porque sé sufrir, -y 
ya casi me gusta, dirla que terro
ríficamente. Por la mañana en bus
ca de lo que dicen da la felicidad, 
el dinero. La tarde la dedico a con · 
sumirme entre tanto cemento arma
do, tanto coche y tanto barullo, a 
la vez que lamento el no poder es· 
tar en una casita baja, con un her
moso jardin que cuidar y escribir 
alll oyendo cantar a los pájaros. 

-¿Contento de escribir en nues
tra tJUblicación? 

-Muy contento, porque sus pá
ginas aceptan mis pensamientos 
con la misma pureza que se los 
envio. · 

-¿Quieres decir algo a nuestros 
lectores? 

-Decir algo siempre es bonito. 
Queridos lectores: después de me
ditar mucho he llegado a la con
clusión de que el poeta es un ser 
maravilloso, un ser que da lo que 
a él le dieron para después entre
gar más a quien se lo dio; no en
tierra nada, lo lanza todo a los 
vientos para que cada uno coja lo 
que necesite, lo hace generosamen
te, porque él lo recibió gratis. El 
poeta llora, rle, sufre, canta, ama, 
porque tiene alma. No censuren al 
poeta, más bien refuercen sus alas, 
que cada vuelo que dé será men
saje de paz; él castiga lo mal he· 
cho y aplaude la verdad, El poeta 
., las flores son slmbolo de lealtad; 
las f lores brindan su aroma; el poe
ta, de lo que tiene da él más. 

Y aqul ponemos punto final, des
pidiéndonos de Nereo, al cual aca
bamos de conocer un poco más 
profundamente. 

F. HIDALGO 

15 



COMPRE SU APARTAMENTO HACIENDO TURISMO GRATIS, PRIMERA LINEA 
Haga turismo y conozca la COSTA BLANCA gratis 

Llave en mano - Entrada única 100.000 pesetas, resto en 96 meses 

Edificio PRESIOENT • Peñón lfach - Calpe (Alicante) 
Conozca nuestra Organizaci6n e inf 6rmese en 

Elll lTASA 
AGE•CIA • PROPIEDAD • INMOBILIARI A 

PISOS • RAVES 
RUSTICAS· COMPRAS· VENTAS· ARRENDAMIENTOS - SOLARES· HIPOTECAS· ASESORAMIENTOS 

rNrORMOCf ON: 
C. Fuencarral, 100, 3. º izda . Teléfs . 232 76 69 y 232 8193. MADRID-4 
C. Mayor. 48. AJ...CORCON 

ARTA ABIERTA AL SR. PRESIDENTE DE LA A. C. F. A. 
1 de junio de 1975. 

presidente de la Asociación 
Ca¡,ezas de Familia de Alcorcón 

ía necesidad y ansiedad por 
uegase el día que pudiera ce

esa asamblea que hoy ha 
,do. Terminar, lo que se di

·tenJlinar. no lo sé. puesto que 
be inarchado. Me he ausentado 
el convencimiento de formular 
protesta más formal. Así, tal 

se ha desarrollado la misma, 

19 debe tolerar. 
comprensible que los ánimos 
·-,sen irritados por las circuns

que todos conocemos. Pero 
una asamblea se produce, 

que debe reinar es aque
que de camino a la concreción 
premisas de actuación futura. 

fue, en parte, la determina
que se había establecido an

del regreso del alcalde. Pues 
no se logró. Las manifesta
de desagrado y descontento. 

se dejaron traslucir en la pri
parte de la asamblea, debie

tenninar en ese mismo mo
'• y ya estudiadas, que así fue· 

las propuestas determinar la 
futura y comprometer al 

" a los concejales, a los se
que pudiendo formar esas 

·iones de gestión, para llevar 
1te todo el temario que se 

gestando. 
fue así, y si al alcalde se k 
asaeteado en todo el primer 
'• hasta la saciedad, en la 

siguió el mismo tono. No 
tó los más elementales sis· 

de prioridad , en la petición 
palabra, se han torpedeado 

Intervenciones, no dejando, co
en el caso mío, seguir en uso 

No me importa, h ay me-
cle comunicación para hacer 
el sentimiento hacia una or
. 'n que pueda resolver tan· 

uisado. No se puede ni se 
tolerar que los problemas in

es prevalezcan sobre los 
IVOs. Para eso la asamblea 

promover esas reuniones. 
leciones comisionadas para 

las partes afectadas y de
sus derechos en bien del 
iio. 

.ba la Junta directiva que 
ifan asist ido los miembros 

Junta anterior, pues se ha
Qllemado durante el tiempo 

correspondió esta r al fren-
esta Asociación. En la asam

hoy hemos dado el primer 
hacia la construcción de Ja 

4lUe ha de sacrificar a la que 
·· Las juntas de gobierno no 

Por que los or ganismos 

1.~iendan, sí las escuchan y 
,~"Ka son atendidas. Se que. 

que son un grupo de hom-
llusionados que están traba
en todo momento y no tie
ª P<>yo unánime de los que 

•deb · aJo»: El coro sólo pue-

de ser coro, será bueno si de an
temano sabe ponerse a disposición 
de la batuta que lo dirija. Será 
malo si, por el contrario, no está 
predispuesto a seguir los compases 
armónicos de la partitura estable
cida. El coro debe dejar a los so· 
listas la parte que a éstos les co
rresponde. Más si esta Asociación 
de Cabezas de Familia de Alcorcón 
es. como así debe ser, una Asocia
ción democrática, el respeto hacia 
los demás está por encima de 
todo. 

El alcalde ha soportado un tiro
teo al que no se le debía haber 
sometido, su presencia en nuestra 
asamblea debía haber sido aprove
chada para algo más concreto. Es-

tablecer las bases de un entendí· 
miento para el futuro, partiendo 
desde ese mismo momento. Pero 
no aceptar esa postura y seguir 
haciendo historia de errores atra· 
sados, eso no es constructivo. Si 
Jos hombres nuevos que hemos he
cho presencia hoy para tomar con
tacto directo de la situación y par
ticipar en ella nos hemos visto de
fraudados. Yo, personalmente, no 
acepto, por decoro, que se haya 
desarrollado de esa forma. Esa re
unión que ha tenido pies y cabeza 
para su planteamiento y el logro 
de su celebración, ha perdid:> la 
cabeza en el más ingrato coloquio 
destructivo. Porque el que la j unta 
de gobierno tenga que matarse ha
ciendo el trabajo futuro. sin haber 

Un Banco 

establecido las normas de Ja ac
ción futura, sin tener esa colabo
ración de las partes, la afectada ' 
la municipal, será trabajo de tita
nes y su representat ividad no res
ponde al verdadero espíritu de que 
debe partir o debió partir desde 
ese mismo instante. 

Las asambleas no son así, por 
tanto, deberemos meditar sobre su 
marcha y apoyando a ese puñado 
de hombres que están y deben es
tar al frente de esa Asociación, por 
mucho tiempo, encaminar la si tua· 
ción al verdadero camino de las 
soluciones. 

Atte. les saluda, 

Emilio SALES BA/XAUU 

en eontinaa upansión 
ahora en 

ALCOBCON 
~ 
~ 
'<!' 
ó ..... 

@Bankunión 
o 
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"Auténticas" soluciones para hacer 
~ ,.. 

más rentable su dinero. 8. 
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< 
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HAN SEGUIDO LAS PRIMERAS COMUNIONES 
Durante la segunda quincena de mayo y algunos domingos de junio, ha proseguido el 

bello espectáculo de nlflos de Primera Comunión en las parroquias de Madrid y de Alcorcón 
De los nlflos que la han recibido . fuera de nuestros limites, no pocos están vinculados 

a Alcorcón por lazos entraflables. Es el caso de dos de los niflos, ouyas preciosas imágenes 

publicamos. 
En primer lugar contemplamos a Ana Godino Garcla, que la hizo en la capilla del Colegio 

de las Esclavas del Sagrado Corazón. En segundo Jugar, Rosana del Peral Gochicoa, que 
fue en la parroquia de San Camilo, y los dos hermanos, Mari Carmen y Miguel Angel Pra
dos Martln, que la recibieron en Santa María la Blanca, de Alcorcón. 

A todos ellos, con nuestros mejores votos, nuestra más cordial enhorabuena. 

F. M. V 

PACHO• 
La mas placentera terraza de verano de ALCORCON. Calle San Isidro. 1 ·· 

CARTELERA DE JULIO 

18 

Ola 1: "Los leopardos de 
Churchlll ", 18 años. 

Ola 2: "Visto y no visto", to
lerada. 

Ola 3: "Esto es fútbol ", tole
rada. 

o ra 4 : " Dios dijo a Caln" , 18 
años. 

Ola 5: "El padrino de Chalen " 
18 años. 

Ola 6: "Barrabás", tolerada. 
Ola 7: "El alevín", tolerada. 
Ola 8 : "Mi cuplé", 16 años. 
Ola 9 : "Tatuaje indiscreto", 18 

anos. 
Ola 10: "Astoria", 18 años. 
o ra 11: "Tedéum", tolerada. 
Ola 12: "Dllllnger", 18 arios. 
Ola 13: "Nervios rotos", 18 

años. 
Ola 14: "Hombre impone ley". 

18 años. 
ora 15: "Proceso a Jesús", 

14 años. 
Ola 16: "4 pistolas de Santa 

Trinidad", 14 años. 

CARTELERA DE JULIO 
o ra 17: " Mi marido y s U a 

complejos" , 18 años. • 
Ola 18: "Trinidad y Sartana • 

tolerada. 
o ra 19: "Vudú sangriento", 18 

años. 
Ola 20: " Oro" , 18 aflos. • 
Ola 21 : "Sangre en el ruedo • 

18 años. • 
Ola 22: "Dólar recompensa • 

14 años. 
ora 23: se anunciará previa· 

mente. 
Ola 24: " Drácula contra Fr~n· 

kensteln", 14 aflos. 
Ola 25: "Tarzán, el fabulOSo 

hombre de la selva" tolerad•· 
ora 26: Se anunclará previa· 

mente. 
Ola 27: "Chaco", tolerada .• 
ora 28: "Bandido mal P81º · 

18 arios. .. 18 
Ora 29: "Misión imposible · 

años. • 
Ola 30: "La boda, la vid• ' 

tolerada. 

LCORCON 
ES NOTICIA 

51ouNDA QUINCENA DE MAYO 

Oía 1s· Se registró un robo en 

5 
casetas-vestuarios del Tri Val, 

11
118 

por las caracterlsticas fue obra 
~ muchachos. Una vez más, insls-

en su educación. 
~ia 16: Se inicia en la ermita de 

11 
Virgen de los Remedios una re

fOllllª que asegurará la cubierta por 
.. nuevas tejas instaladas, y hermo
- • el interior. por las piezas de 
~la. que vienen a sustituir el 
~ cielo raso de cal\lzo y 

~ 31: La O. J. E. de A lcorcón 
• - a la de la capital y otros 
pueblos, en el Vallehermoso, para 
loflllUlar su promesa de fidelidad a 
1a1 principios que la rigen. CQn es
• motivo le fue entregado a Ja ju
v3ntud de Alcorcón un corbatln 

con la siguiente inscripción: "AL 
MEJOR CIRCULO JUVENIL 1974-5". 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 

Ola 1 : Parten para Lourdes, en el 
" tren de la esperanza'', 2.743 pere· 
grinos, entre los que van 33 vecinos 
de Alcorcón, con los que se dignó 
fotografiarse el senor Cardenal de 
Madrid. Regresaron felizmente el 
dla 7. 

Ola 6: Feligreses de la parroquia 
de San Pedro Bautista peregrina
ron al Cerro de Loa Angeles. Ere 
el dla del Sagrado Corazón de 
Jes(Js. 

Ola 6 : Sobre ALCORCON Gréfico 
se emite un reportaje en Radio Pe
ninsular, a las 10,30 de la noche, 
realizado por Ladislao López, quien, 
para este fin, se habla entrevistado 
anteriormente con el director. 

. 
NIESTRA GRAN NOTICIA: LOUROES. CITA CON LA ESPERANZA 

En la tarde del 1 de junio, y en la estación del Norte de Madrid, 
dlbl comienzo, una vez más, la peregrinación a Lourdes. Enfermos, ca
llilleros y enfermeras, peregrinos de distintos lugares, presididos por el 
llllor Cardenal Arzobispo de Madrid, ocupaban sus plazas en los cuatro 
trenes especiales preparados para este acontecimiento. 

La enfermedad y el dolor de unos, el sacrificio y la entrega de otros 
y la oración de todos, será la ofrenda que depositaremos, cual ramillete 
de flores, a los pies de la Virgen Blanca en su gruta de Lourdes. 

Unas horas después, en torno a la imagen de la Señora, hombres 

y · mujeres de todas las razas del mundo vivlamos un nuevo Pentecostés 
Altl, gentes de Africa y América, de la India y de Europa, todos nos en
tendlamos, porque unidos por la misma fe, rezábamos en el mismo idio
ma que un dfa trajo a la tierra un mensajero del cielo: Ave Maria. 

Militares de todo el mundo, luciendo sus distintos uniformes. italia
nos a los pies de la Madonna, peregrinos de habla hispana que, emo
cionados, se unían a nuestros actos religiosos; belgas que, junto a su 
devoción a la Virgen, nos hablaban con cariño de su reina espaflola, 
hombres y mujeres, jóvenes y nlnos, vivíamos el gran milagro de Lour
dres: la fe sentida, la caridad practicada y la esperanza consoladora. 

Por eso, ante este acontecimiento, comprendemos mejor las pala· 
bras del señor Cardenal. Y cuando él mismo, contemplando la gruta 
en la que la muerte deposita el cuerpo sin vida del sel'lor, puso punto 
fi nal al solemne Vis Crucis diciendo: "Ahora comienza la vida, ahora 
nace la Iglesia ; alegria, hermanos, y esperanza ... ". Todos los que es· , 
cuchábamos sentimos la presencia alentadora de la Madre. Maria en 
Lourdes nos ha dado la virtud de la esperanza. 

Y allí, en Lourdes, un grupo de peregrinos de nuestro pueblo han 
manifestado, una vez más, la tradición mariana de Alcorcón. Santa Ma
ria la Blanca, Nuestra Señora de los Remedios, la Virgen de Lourdes . . 
En definitiva, la Madre de la esperanza está con nosotros. 

Ramón MARTIN 

Un Banco con auténticas soluciones 
para hacer más rentable su dinero 

> 
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Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 
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COLRBORRCIONES 

EDUQUEMOS 
LOS MUCHCHOS 
EN LAS VACACIONES 

El niño es igual que una planta, 
crece, y - por eso hay que guiarle, 
VIGILANDOLE y con buenos con
sejos y ejemplos. 

Los padres son los soberanos 
del hogar. La primera autoridad de 
la tierra para los hijos es la de los 
padres, por eso los hijos tienen ·1a 
obligación de obedecerles y respe
tarles. Claro que para esto los hi
jos quieren ver a sus padres preocu
pándose por ellos. 

He escrito sobre este tema en 
varias ocasiones en esta revista, 
pero, una vez más, me mueve a ello 
por hallarse los escolares disfru
tando las vacaciones estivales. 

Durante el tiempo de clases, los 
niños están sometidos a la discipli
na de sus maestros; las tareas, su 
afán de superar las notas les hace 
partícipes de una responsabilidad 
afln a sus pocos años, que luego 
puede desvanecerse si sus padres 

no toman conciencia de ello en e1 
período vacac ional. 

Es necesario vigi lar a los niños, 
pues reunidos gustan de poner en 
práctica juegos un tanto bruscos: 
tirando piedras a los árboles con 
la malévola Intención de matar a 
algún pajari llo, con el consiguiente 
oeligro para las personas cercanas·. 
apedrear, asimismo, los árboles de 
los huertos para apropiarse de la 
fruta casi siempre verde que, co
mida con glotonerla, nunca les sen
tará bien y redundará en detrimen
to de su salud; ofendiendo e insul
tando a algún demente; manchando 
de pintura las paredes de los edi
licios con tendencia siempre a los 
recién terminados; bajando p" r los 
toboganes instalados en los parques 
1nrantlle~ en sentido opuesto, esto 
es, con la cabeza hacia abajo, et
cétera. 

t::sto anterior, aún con el ps ligro 
que entraña, es un t rampolín para 
travesuras de mayor envergadura y, 
por supuesto, de muy malas con · 
secuencias, pues todo es empez~r. 

No hace mucho he visto cómo 
dos chiquillos se encaramaron a 
un árbol de gran altura y treparon 
por el mismo con inusitado interés, 
en plan competitivo, para ver cuál 
de los dos llegaba primero a la 
cima. El propósito a fe que lo con
siguieron, pero en su men\e no es
taba que el camino subido luego 
habrían de bajarlo y que sería muy 
complicado y expuesto. A sus gri
tos hubo que rescatarlos con la 
ayuda de una larga escalera, sal· 
vándoles de un grave percance. Y, 

Al fondo, Alcorcón 

¿qué me d icen ustedes de esa e¡. 
seta montada en la copa de une 
de los pinos que hay en Valdera 
encima de la cual también subetl• 

Los niños en grupo realizan iut 
gos que causan, las más de las • 
ces, seric-.s perjuicios a ellos m• 
mos y a terceros. Sería prolijo 8fl> 
merar en este artículo, por falta¡ 
espacio, las consecuencias lunes-

(Sigue en pág a 
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EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

ISTORIA 
DE 

LCORCON 
Por faustino MORENO YILLALBA 

LII 
En 1as postrimerías de la década de los cin

cuenta, la inmigrac ión comenzó a revestirse, en 
A1COrcón, de caracteres alarmantes. 

Pueblos de las provincias de Toledo, Cáceres, 
euenca, Jaén y otras muchas empiezan a des
poblarse. Los abandonan familias enteras, en 
IJUSC8 de los centros industrializados, y no po
cas se detienen en Alcorcón. 

Aquí suelen hospedarse en casas de familiares 
0 am!gos, que les habían precedido, con mejor 
fortuna, en el éxodo de la patria chica. 

Si en 1951 , los niños matriculados en la en
seftanza primaria, son alrededor de veintic inco, 
en 1959. llegan al centenar. Es un dato revelador 
del iniciado auge demográfico. 

Las ciento cincuenta casas que existían no 
pueden dar más de sí; con el agravante de que 
estén desposeídas de todo servicio de higiene. 
En tales circunstanc ias, llega un hombre, proce
dente de Gálvez, de la provincia de Toledo, don 
Juan Alonso, y aporta alguna solución. 

Compró ocho. "fanegas de tierra" (unas tres 
hectáreas) de la finca denominada El Pico. Im
portaron 37.000 " duros" , que abonó a su pro
pietario, don Luis Pontes, a la sazón, el cartero 
de la villa. Y decide aparcelarlas, con el objeto 
de facilitar su adquisición a obreros-y modestos 
empleados. 

Expuso el señor Alonso sus propósitos al al
calde, don Casto Lurigados. Este los acogió ca
~rosamente. Le venia preocupando la angustiosa 
situación de tantas familias. Y, con la aprobación 
~I Pleno inmediato del Ayuntamiento, se auto
~~! con toda clase de faci lidades, la nueva ur
-.1zación. 
f las primeras licenc ias que c¡e extendieron 
ueron ocho. Se habían vendido otras tanlas 
~rce1as a 6 ,SO pesetas el pie cuadrado. Las 
~mentes serían a 7 pesetas, y las últimas, a 

Desetas. 
tacEstas licencias 01eron lugar al curioso espec
teauio de que se -.iera a los compradores, con 
. 3 su familia, paores e hijos, hombres y mu:':¡'·. rnayores y pf'queños, ayudados, inclu<:.,o, 
•'anuilamente por otros vecinos, aplicándose 

O&amente a levan!ar su hogar. 

Diversos aspectos del ba
rrio Santo Domingo. En el 
centro, la fachada del bar 
Rodrigo, reciente m e n t e 

restaurada · 

Los humi ldes edilicios que surgían en El Pico 
cc.nstaban de i;na sola ¡:; :anta; los m9nos, de dos; 
con su respectivo cc.rral o patio. Todas ollas, 
según las trazas de cualquier casa de aldea. Con 
un3 p11rticularidad, no obstante, qua las licencias 
:e oiorgan con la condición de qua cada intere
sado ecometien, 11 sus expensas, la red de al 
cantarillado "/ agu::i:.. supervisada siempre P"' 
los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

P'1to como quiera que las obras de construc
ción sólo se afoctuaban en sábados por la taroe, 
dorr11ngos y f iesta3; c0mo quiera que los accesos 
eran caminos irregulares, accidentados, llenos 
de barro; como quiera que escaseaba tanto el 
d inero que los materiales habla que dejarlos a 
deber o aplazar la continuación de la obra, y 
como quiera que los quebraderos ele cabeza, 
amén de lo expuesto anteriormente, abundaban, 

-

a este barrio de la fi nca El Pico, que, oficialmen
te, era conocido ya por Barrio de Santo Do
mingo, se le comenzó a apodar " el barrio del 
sacrificio". 

Sería Inconcebible, pero era la pura verdad. 
Eran los años 1959 y 1960. 

Así nace este barrio, que abarca el pico que 
forman las calles de Fuenlabrada y Huertas, y 
dentro del cual están las calles de Santo Do
mingo, San Pedro, San Pablo, San Roque, San 
Juan, San Mateo y San Bias. 

A titu lo de curiosidad, reseñamos que la pri- ' 
mera casa edificada fue la primera que aparece 
a la derecha de la foto de arriba. Esta casa es 
hoy el número 27 de la calle Fuenlabrada. A su 
lado levantó la suya don Rodrigo Gallego Rodrí
guez, quien, junto con Julián Cazorla, Instaló 
en su contorno un merendero que se llamó "La 
Solana" . Este merendero desapareció a los dos 
años. Entretanto, don Rodrigo pudo doblar su 
casa. Dedicó la planta alta a vivienda, y la baja, 
a bar ; con lo que vino a ser el primer. bar del 
barrio, y, en su honor, hemos de agregar que 
fue centro promotor de la protección de anima
les y cuantas sugerencias nobles allí se exponen. 

Bastantes casas de estas han sido derribadas 
y suplantadas hoy por grandes bloques. 
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PDCINA D[ ORHN fOCION M!DICR 
LA CO#TAMl#AC/011 
DE AGUAS Y A"L/MEllTOS 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

* ¿QUIENES TRANSPORTAN MICROBIOS 
1NFECCIOSOS? * ¿COMO SE CONTAMINA EL AGUA DE BEBIDA? 

..- LAS MANOS, VEHICULO DE CONTAMINACION * ¿COMO SE CONTAMINAN LOS ALIMENTOS? 

En estos meses veraniegos grandes masas de gentes se relacionan en 
..... i..s playas, campings, que, en muchas ocas.iones, no tienen todas las 
~ridades sanitarias que debían inexcusablemente poseer. Son estos 
,..-: precisamente abonados para algunas enfermedades intestinales 
-:: transmiten de unas personas a otras con relativa facilidad y que 
flC caracterizan por diarreas fr~uentes que al~nas veces suponen ,un 
• peligro para la salud y la vida de la colectividad. Todos hemos 01do 
~ del cólera, tifus in testinal o fiebre tüoidea, gastroenteritis, disen
~ con pujos de sangre, e tcétera. 

En todas estas enfermedades y que fundamentalmente son causa de 
_. procesos diarreicos, son cuatro los medios de transmisión: manos 
llCil.:5 agua, moscas y excretas. Las personas enfermas, y que no saben 
~ ~ son, se convierten en los principales agentes difusores. Conviene 
;,J¡/!l dónde está la amenaza, cómo se contamina el agua de bebida o en 

11 que nos bañamos, cómo se contaminan las manos. los alimentos, el 
pGlllué del peligro que suponen las excreciones. 

• • • 
El agua de bebida se ~i:itamina porque muchas veces proviene de 

,_. en inadecuadas condiciones, ya porque estén cerca de establos o 
(llll' pasar cerca agua de alcantarillas, faltándoles una adecuada protec
i:illl en forma de revestimiento impermeable que garantice su pureza. oao tanto ocurre en el caso de los manantiales, pantanos y ríos, aunque, 
11f1aD6s en estos últimos exista el peligro de que en ellos sean lavadas 
~ de enfermos o se arrojen productos residuales. 

Entre las medidas destinadas a prevenir esta clase de contaminación, 
11f1aD6s de la protección debida y de su construcción lejos de las vi
rimdas y cO"nducciones de aguas negras, se pueden destacar: 

- Construcción de brocales de al menos 60 centímetros de altura. in
clinando hacia afuera la zona cimentada. 

- Necesidad de revisión periódica de las aguas a cargo de Ja Jefatura 
Provincial de Sanidad, que recogerá muestras y hará las investiga
ciones necesarias. 

- Si a pesar de todo el agua está contaminada, añadir cloro en el 
depósito o en el agua que llevamos a casa ( 1). 

También puede resultar peligrosa el agua de baño por lo fácil oue 
multa tragar algo de ella involuntariamente y p o r que impregna las 
alDS que luego nos llevamos a la boca, así como a las mucosas con
jaatival, bucal, e tc. Las piscinas pueden contaminarse muy fácilmentC>, 
fm1 en muchas ocasiones los bañistas se orinan al bañarse o se intro
mcm en el agua sin haberse limpiado en una previa ducha. Por otro 
lltlo, punto muy importante para la salud de los bañistas, reside en el 
ailir que estas aguas estén tratadas con cloro, sin fiarse de que pare7.· 
aa limpias. 

• • • 
En la con taminación de las manos juega un importante papel el que 

ca diversas ocasiones es muy fácil que las manos se ensucien, manos 
tie. a su vez, pueden con taminar todo lo que toquen. Si más tarde 
"'*'1 toca, a su vez, los objetos, alimentos, ropas. etc., contaminados 
~-!ienen la precaución de lavarse, puede introducir en su boca los 
.. llCIJCS que proceden del intestino de las personas. 

Antes de empezar a cocinar 
y manipular en los a limentos , 
aún los más gustosos al pa
ladar, han de adoptarse las 
miximas garantías de higie
ne. Las manos deberán la
varse con agua caliente muy 
jabonos a , secándose en un 
paño recién lavado o plan
chado que no haya utilizado 
otra persona o servido para 
otro menester. Los utensi
lios y menaje deberán estar 
minuciosamente limpios y re
lucie ntes para que no puedan 
a nidarse gé rme nes patóge
non causantes de molestas 

diarreas e indigestiones 

En los baño5 de aguas contaminadas, aunque no se trague liquido, 
también puede haber peligro si no nos lavamos o duchamos con agua 
pura. Igualmente las manos se contaminan fácilmente manipulando el 
estiércol o basura, cuidando enfermos con diarreas o simplemente mane
jando sus ropas de cama, camisas, ropa interior, etc. 

AsíL pues, conviene tener en cuenta las siguientes medidas: 
- avarse minuciosamente las manos con agua y jabón después de 

haber ido al retrete. 
- Mantener siempre las uiias cortas para evitar el depósito de sucie

dad debajo de ellas. 
- Cuando por cualquier motivo haya que manejar estiércol o ropas 

manchadas de heces fecales u orina, lavarse con mucho cuidado, 
más que en los demás casos. 

• • • 
En realidad, y generalmente, los alimentos llegan contaminados a nues

tras manos a veces ya desde el mismo lugar en que se producen, tal como 
ocurre, por ejemplo, con los productos de huerta cuando se riegan con 
aguas negras o de cualquier otra clase de agua contaminada. La manipu
lación con manos sucias o al depositar los productos en el suelo, como 
ocurre con la fruta, es otra fonna de lle~ar al mismo resultado . . Igual
mente, Jos alimentos, aunque ya estén cocinados, peligran si se manejan 
con manos sucias. Otro grave e importante peligro lo representan las 
moscas, las cuales, al posarse previamente en las heces o lugares conta
minados, transportan en sus patas la suciedad y posteriormente sobre 
los alimentos. Asimismo, mariscos, mejillones, ostras, etc., que se con-

• sumen crudos, pueden contaminarse a partir de las aguas donde viven 
si éstas no son puras. Para evitar en lo posible esta contaminación es 
imprescindible tener en cuenta Jo siguiente: 

- Lavar los alimentos que se han de consumir en fresco y después 
. meterlos en agua que contenga lejía de hipoclorito (2). 

- Manipular los alimentos ya cocinados con manos limpias. 
- Luchar por todos los medios contra las moscas. 
- No comer mejillones, almejas, berberechos, ostras y otros mariscos 

si no consta que proceden de estaciones depuradoras de toda ga
rantía. 

(1) El cloro es un cuerpo simple (cuyo símbolo quin11;:0 es C/=35.5¡. 
gaseoso a la temperatura ordinaria, de color amarillo verdoso y olor fuer· 
te muy sofocante. 

(2) Es un ácido comDuesto de cloro, oxigeno e hidró¡;;eno . 

lDUOUEMosz· .. n nwn M!DIO 0[ f IDD PORO n DñO 200~ C[RD [fifR{ lOC crnnJO ' ocuinro AñOC 
(Viene de la pá~. 20) 

'!11 de tales diversiones, pero refe
~-•i~uiente caso: e n Sangenjo 
· .,-.ara) un niño de diez años 
":'llllo de un amigo mio- perdió la 
.Wllla •1 -:aerse inopinada mente en 
- hoyo muy profundo, que hab·a 
llllD camuflado con ramaje por 
=:o~lllos jugando a esconder "un 
lliiet · ¿Recuc;¡rdan u s t ed e s a 
~OI niños que perecieron aho-
119 ...... ~n el fango de una charca 
.... ~rc6n en 1971 y a o tros e ri 
~ones? 

~. en evitación de grandes 
.._. vigilad a vuestros hijos du""° estas largas vacaciones de 
~ en sus ratos de ocio, ha!St que rea licen juegos sanos 

,;..,; Clall lvos, e liminando de su idea 
lnos Y perniciosos. 
~ recip rocidad que · tenemos rea. 
dlll de mañana recogeremos 

ha según lo sembrado. 

Ramón GEIJO ALONSO 

En el año 2000 la media de vida se ca lcula c;ue esta
rá comprendida entre setenta y ochenta años para !os 
paises industrializados y entre los sesenta y sesenta y 
uno e n los países en vías de desarrollo, según hechos y 
cifras reunidos por Ja Organización Mundial de la Sa
lud, que ofrece en un Informe el último número de la 
revli;ta ·Profesión Médica• . 

Señala la revista que desde 1970 los habitantes de 
países desarrollados han podido beneficiarse de una 
media de vida de s etenta y un años, que corresponde 
a una tasa de mortalidad del 9,1 por cada 1.000 habi
tantes, y subraya e l hecho de que e l número de ha 
bitantes del mundo que v 1 v e n más tiempo, cesa de 
acrecentarse. 

Tras señalar que ha sido destacada una tendencia 
al estrechamiento de la distancia que separa a las 
tasas de mortalidad entre los países desarrollados res
pecto a aquellos que se encuentran en vías de de&
arrollo, la publicación médica aduce como causas de 
tan espectacular progresión las mejoras del nivel de 
vida y de forma especial la nutrición, la estabilidad po
lítica, los progresos en materia educativa, avances y 
mejoras en las comunicaciones, el crecimiento de los 
conocimientos médicos y el desarrollo de la salud pú
blica y la higiene. 

&plica el Informe que la media de vida se conside
ra como el mejor Indicador del estado de salud de una 

población, pero objeta más adelante que pasado cier
to umbral se hace más difícil aumentar la media de 
vida. Por edades, las más criticas se Indica que son la 
primera infancia y la vejez, puesto que el organismo 
es débil y por ello más expuesto a la enfermedad. 

En cuanto a los sexos se precisa que las mujeres 
viven casi siempre más tiempo ~e los hombres. 

Respecto a Jos enemigos actuales de la longevidad se 
señala a l que, además de los accidentes -en el ho
gar, carretera o trabajo - , figuran en lugar preferente 
ciertas enfermedades, cuyos remedios son aún desco
nocidos, junto cqn otros, producto de la fa lta de hi
giene o la escasa a limentación. Asimismo se alude a 
la Influencia que en la mortalidad ejercen la profesión, 
la renta y el alojamiento, la educación, la alimentación 
y costumbres alimenticias, el medio geográfico y el 
fís ico, ya sea rural o urbano. 

A modo anecdótico comenta que es un hecho pro
bado que las personas casadas viven más que las que 
están solas. 

Finalmente, por continentes, subraya que un niño 
muere de cada siete antes de cumplir su primer año. 
La cifra se eleva en Asia hasta uno de cada diez; en 
América Latina, de uno cada quince, para concluir en 
Europa y América del Norte, con una proporción de 
uno por cada cuarenta. 

José Luis LOPEZ RUIZ 
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Nuestra variedad es una au

téntica garantía para ·sus com

pras. Porque le ofrecemos sur

tidos diariamente renovados, to

da clase de modelos, tallas y 

calidades, dentro de una amplia 

esca·a de precios. Lo que par~ 

usted supone un mayor ahorro 

de tiempo y una plena libertad 

en su decisión de compra. Y 

sabiendo que nosotros le garan

tizamos totalmente desde el ar

tículo más lujoso hasta el más 

sencillo utensilio de uso coti

diano. 

Venga a comprobarlo. 

'-tc..fe~ 

EL COMERCIO COMPLET 

, La señorita Angelita Guz
de San José de Valderas, me 

dos temas a los que la
no poder contestar ahora. 
,roeto hacerlo tan pronto 

. quizá a finales de verano, o la época de las e procesio
esté tocando a su fin. El te

de Ja libertad y su aparente-
0puesto del destino son de 

1e actualidad. Su respuesta 
si nuestra comunicante sa-

., prender... Me supongo que 
u.e también fue constante en 
1to de escribir a la Redac

Gracias y hasta pronto. 
[)'lÍ artículo anterior (ap. B) 

a)gunas generalidades his
sobre el celibato instit. ecle

Encuadraba la actual che
la• sacerdotal en la crisis 
,res y estructuras de nues
iS. Tras unas breves interro
al lector, prometía volver a 
11tes evangélicas e históricas 

de esbozar el porqué de la 
celibato y de que algunos 

·rdotes ese pasen• al m.atri-

FUENTES EVANGELICAS 

reflexionamos un poco sobre 
. tos evangélicos ve~mos con 
id que el sacerdocio y el ce· 
son dos realidades comple-

te independientes en el pen
. 1to e s c r i to de Cristo. 

11 c erdo c i o es instituido 
la Ultima Cena: cH a ce d 

memoria mía ... •. En aquel 
to, menos t.m.o de los após-

sobre el que por otra parte 
iludas, se opina generalmente. 
todos los demás estuvieron 

• (F. Cebolla L.. en cCeli-
ultima hora•. ediciones Ala-
1969). Eso era lo normal en 

.ad judía. El mismo libro 
sis nos presenta a Dios co
tisfecho y la creación in

:ta hasta que Dios instituye 
1trimonio, antes del pecado 
il, lo que se opone al ver la 
idad como algo necesaria
pecaminoso. Dios mismo les 
ienda la procreación como fi
.. Para Jos hebreos del A. T. el 
1onio era una obligación mo
la vez que un honor y los 

una bendición de Dios. Esa 
:tiva no cambia en el N. T .• 
pierde terreno el matrimo-
10 medio de pervivencia 
de la muerte; virginidad y 
con el e jemplo de Cristo 

:peran y llegan a considerar
. un don de Dios, lo mis
el matrimonio, al que más 

1ventajarán. A quienes inten
•hibir el matrimonio se les 

,. ra difus'?res de doctrinas 
:as. (1 Tim. 4,1-5.) 
apóstoles estaban casados. 
no Jesucris to cura a la sue
Pedro y hace su primer mi-
canticipadoa en una boda. 
lblo describe a Timoteo el 

de un •obispo• y le sitúa co
hombre de una sola mu

Tim. 3, 2) y cque tenga los 
en( sujeción con toda hones

v. 4). La frase de San Pablo 
le interpretar en el sentido 

el obispo casado no debe 
a casarse si queda viudo o 

ser obispo se debe elegir 
sacerdotes casados una 

·deEsto desde Tertuliano, y 

) que el Papa Calixto I 
confiriera las órdenes saJ sacerdotes y obispos ca

os o tres veces y aún a · 
Idos... excepcionalmente. 
~~o.nstituciones Apostólicas 
- ;,J,,..an el pensamiento sirio 

-.vv) excluyen sólo a quie-
su bautismo se hayan ca

de lllla vez y prohíben 
nuevas nupcias al enviu
~n canon 6 amenaza con 
160 al obispo que se ale-

IU mujer. bajo pretextos <le 

Otra Parte, Cristo, al tratar 
>t Y de las exigencias del 

POLEMICA RELIGIOSA 

NO CREO EN LOS CURA·S (7) 
matrimonio, sitúa la contine'lleia 
voluntaria dentro de una perspec
tiva general: ceunucos• VOLUNTA
RIOS para el Reino de los Cielos 
(Mt. 19, 10-12). 

2) Evolución progresiva del celi
bato religioso voluntario al ce
libato institucional eclesiásticu 
obligatorio. 

Pronto cuajó la idea de una re
lación entre el ministerio sacerdo
tal y cierto ideal de la vida sexual. 
Así el Episcopado sólo era com\)a· 
tibie con la monogamia. Tertulia
no, a comienzos del siglo 111, ya 
argumentaba duramente contra las 
nuevas nupcias de los sacerdotes. 
basándcse en un concepto peyora 
tivo de la sexualidad. Esta idea 
evolucionó poco a poco hacia el 
ideal del celibato o continencia vo
luntaria. El celibato es tomado co
mo bandera de perfección. Mucho 
antes de que se institucionalizasen 
grupos de sacerdotes y obispos lo 
practicaban libremente. Así lo ates
tiguan Tertuliano, Or,ígenes, Euse
bio de C .• San Cirilo de J . lo ex
presa así: cEl que quiera servir 
según conviene al Hijo de Dios, 
que se abstenga de toda mujer•. 

Esta costumbre minoritaria ten
diente al ideal iba ganando terre
no y como consecuencia se tendía 
a imponer el celibato. Un ejemplo 
ilustrador es el del filósofo neo
platónico Sinesio de Ptolomea: por 
el año 400 le proponen hacerle obis
po. El termina aceptando con es
tas condiciones admitidas: cDios, 
la ley y la mano de Teófilo (obis
po de Alejaqdi¡ía ) me dieron espo
sa. Por lo mismo anuncio clara
mente que ni pienso separarme de 
ella, ni pretendo mantener con ella 
relaciones clandestinas... La sepa
ración seria impía.. . Quiero tener 
con ella numerosos hijos ... » 
3) Luchas en torno a la costum

bre- ley no formulada. 

- La costumbre minoritaria se 
extiende. En algunas iglesias loca
les llega a imponerse, es el caso 
de Roma durante el siglo IV. En 
las Galias, por el contrario, aun 
durante el siglo VI lo normal es 
que los sacerdotes contraigan ma
trimonio. 

- En el Concilio de Cartago (390) 
los asistentes se declaran partida
rios del celibato, pero no se atre
ven a pronunciar sobre la aposto
licidad de una ley por falta de tex
tos · a'i>ostólicos convincentes ... 

- En el Concilio de Ancida (314), 
Canon 10, permite contraer matri
monio a quien en el momento <le 
ordenarse así lo manifieste y con
dena a quienes •no quieren parti
cipar en los misterios litúrgicos de 
un sacerdote casado». ' 

- En el primer concilio ecumé- , 
nico con 300 obispos asistentes se 
dice expresamente que: «Ciertos 
obispos eran de la opinión de in
troducir en la Iglesia una nueva 
ley•. sin ·embargo se deja plena li
bertad a los sacerdotes cpara ejer
cer sus derechos conyugales o re
nunciar a ellos seg-.'.m su libre elec
ción•. Este concilio tuvo lugar en 
el año 325. 

4) Ley civil antes que. eclesiástica 

Durante el siglo IV la costumbre 
de observar la continencia sexual 
se extendió. La disciplina era simi
lar en Oriente y Occidente. Pero 
desde el siglo IV la cuestión del 
celibato tiende a fijarse poco a po
co o a imponerse en algunas igle
sias locales. Luego, el emperador 

Justiniano la impone en Occidente 
y las iglesias orientales se separan 
de las costumbres latinas. Por otra 
parte, tras la paz de Constantino, 
poco a poco el poder civil invade, 
apoya y domina a la misma Iglesia 
ya institucionalizada ... 

A ) LA IGLESIA ORIENTAL.
La Iglesia griega se inspira esen
cialmente de las Constituciones 
Apostólicas sirias del año 400. Im
pone mayor severidad respecto a 
los obispos a quienes pide conti
nencia. Eso era lo normal. 

a) El emperador Justiniano, ba
jo el pretexto de que el obispo de
be ser el padre espiritual de sus 
fieles y que a ellos debe dedicar 
todas sus energías, promulga va -
rías leyes civiles: el año 528 dispo
ne que «quien hubiera tenido hi
jos o nietos no podría ser ordena
do obispo». Posteriormente, que el 
obispo casado no podía mantener
relaciones carnales con su esposa ... 

b) 530 dispone también que los 
sacerdotes, diáconos y subdiáconos 
no puedan contraer matrimonio 
después de ordenados. En caso con
trario perderían su dignidad y su 
matril!l<>nio sería nulo; sus hijos, 
cl::x:lar ,dos ilegítimos .. . 

c) 692, en el Concilio de Trullo, 
la legislación iustiniana pasa a ser 
leg,i~ación eclesiástica en Oriente. 
Y \ordena la excomunión del clé
rigo oue con un pretexto piadoso 
repudie a su esposa. 

d) Esa es, aproximadamente, la 
legislación actual entre los orto
rlosos. los armenios y los maroni
tas (aceptados por Roma). Las 
otras iglesias que se unieron a Ro
ma aceptaron poco a poco la le
gislación de la Isdesia Occidental. 

Bl /.A IGLESIA OCCIDENTAL 
n lATINA.-Desde el siglo IV al 
XII se ve envuelta en una lucha. 
más o menos intensa. según las 
iulesias. a favor y en contra del ce
libato institucional y en sancionar 
a ouienes no lo aceptaban. 
e Año 300, en Elvira (.Granada ). 

F.I concilio reunidn en esta ciudad 
decide oue los obispos, sacerdo
tP.s v diáconos guarden continen
cia y renuncien a tener hi ios con 
sus esposas. Son leves locales oue 
no consiguen extenderse a toda Es
paña. 
e 386, nuevo concilio en Roma, 

11residido por Siricio con normas 
similares. Siricio decide extender
las a todo Occidente apoyándose en 
la norma del A. T .• que exigía a 
los sacerdotes judíos guardar con
tinencia durante su servicio en el 
templo. Con desigualdad de éxito 

'" de distancia en el tiempo las 
normas de Elvira v Roma se ex
tienden a España, Europa y Africa. e 400. Concilio de Toledo, que 
hace suyas las normas de Elvira y 
Roma. 

e 401 , Concilio de Turín para el 
norte de Italia y las Galias; menos 
severo; sólo condena a los trans
gresores a no poder acceder al 
episcopado. 

e A pesar del apoyo casi gene
ral de los principales doctores de 
la Iglesia Occidental.... las dispo
siciones romanas no fueron gene
ralmente admitidas, ni se legisló 
con carácter t.m.iversal hasta bien 
entrado el siglo XII. e Mientras multitud de conci
lios particulares se suceden en el 
intento de aplicar las disposicio
nes romanas: Arlés, Orange (533), 
Tours (460). El comportamiento de 
los clérigos parece encauzado. Pe
ro surge el de sus esposas, a las 
que se las debía tratar como ¡¡ her
manas!! 

5) Período lamentable 
La ley obligaba al celibato e im

pedía las relaciones matrimoniales 
de los clérigos casados. ¡ ¡La fuerza 
de las leyes, la de 200 concilios 
particulares a lo largo de seis si
glos no tuvieron empuje suficien
te para conseguir de hecho, a ni
vel personal, de forma universal.. . 
que el matrimonio carnal de los 
clérigos se transformara en una 
unión espiritual con sus esposas .. . !! 
La ley no fue aceptada siempre 
plenamente. Gran número de obis
pos y sacerdotes contraían matri· 
monio antes de recibir las órdenes 
sagradas .. . Siempre podían convi
vir con sus esposas cen la misma 
mansión, separados de habitación 
y cama». En esta situación insos
tenible brota la literatura eclesiás
tica sobre las sacerdotisas, episco
pisas... Los escándalos abunda!' 
Hasta se habla del cconcubinato 
clerical-. Los concilios sancionan, 
pero la moralidad desciende. Se 
trata de remediar, ordenando que 
un clérigo duerma en la habitación 
del obispo (Concilio de Tours, 567) 
o de que el arcipreste denuncie a 
los sacerdotes transgresores bajo 
pena de excomunión (Concilio de 
Auxerre, 585 y 603 ) . 

Tal es la situación que en Fran
cia, Alemania, y en la misma Ro
ma. muchos sacerdotes contraen 
matrimonio, saltándose todas las 
leyes. En España, Witiza termina 
abrogando la ley del celibato. 
Transcribo sólo una frase del Pa
pa Víctor III. hablando de la si
tuación en Roma: cSacerdotes y 
diáconos (y obispos) se abandonan 
a una licencia desenfrenada, toman 
mujer como los laicos y tienen hi
jos a los que legan sus bienes, que 
son bienes de la Iglesia ... • 

León IX y Urbano JI tratan de 
separar a las esposas de las casas 
parroquiales para evitar el mal. A 
los señores feudales se les permite 
reducir a unos y otras a la es
clavitud (Concilio de Menfís, ca
non 12, 1.049). Gregorio VII envía 
legados a diversas naciones para 
unñr su cumplimiento, pero ... 

Todo el siglo X v XI es una viva 
polémica en pro y en contra, ba
sándose todos en la Biblia y en los 
Apóstoles. La oposoción se podría 
resumir en esta frase del Concilio 
de París (1074): «La ley del celi
bato es insoportable y por lo mis
mo, irracional •. 
6) Fase codi ficadora 

A pesar de tan cerrada oposición 
en algunas iglesias locales y en al 
gunas naciones se inician diversas 
reformas . .. 

Ya en 1031. en el Concilio de 
Bourges se toma la decisión de 
no admitir al diáconado más que 
a los individuos que se compro
metan a seguir célibes. 

Desde Roma, León X, Grego
rio VII, y, sobre todo, Urbano 11 
" Calixto 11 dan gran impulso a 
Ja reforma: consiguen codificar y 
universalizar la legislación ecle
siástica. La ley del celibato pasa 
así a ser ley universal. E l gran 
instrumento de Calixto 11 será pri
mero el Concilio de Reims (1119) 
v el de Letrán ( 1123) después. Des
de entonces queda prácticamente 
fijada la ley del celibato eclesiás
tico hasta nuestros días. El Conci
lio de Trento no habrá más que re
petir la misma legislación. Y así 
hasta la e Coelibatus Sacerdotalis», 
de Pablo VI. 

* * * 
,:Se habrá terminado la crisis en 

1123, o es una crisis per:manente? 
¿Cuáles son las prmcipales ra

zones a favor y en contra del ce
libato ... ? 

Sobre una y otra cuestión vol
veremos en el próximo artículo. 

Gracias por vuestras críticl!s 
constructivas y hasta entonces. Fe
lices vacaciones a todos. 

Jesús GOMEZ 
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El otro día, y como el tiempo era prdl 
picio para ello, salí a dar un paseo por 
todos los alrededores del parque de Onda
rreta, pudiendo comprobar desde la a~e
nida del Generalislmo hasta la zona m
d ustrial de Alcorcón, que se encuentra en
clavada en la parte izquierda de la avenida 
Ollmpico Fernández Ochoa, toda la gran
deza que esta zona tiene, con sus edificios 
majestuosos de ocho y díez plantas, calles 
amplias y asfaltadas, grandes zonas ajar
dinadas y un polideportivo que quita el 
sueño. 

Pude cerciorarme de que dicho pollde
portivo goza de todos los adelantos que son 
necesarios para las prácticas del deporte. 
Tiene unas instalaciones que muchas capi
tales de provincia para sí las quisieran, ya 
que allí existen cuatro pistas de tenis, un 
hermoso campo de fútbol, una pista de 
baloncesto, dos piscinas, una para adultos 
y otra para niños, a más de sus corres
pondientes aseos, que comprenden vestua
rios de señoras y caballeros, con sus du
chas y servicios de aseo. 

Quedé gratamente impresionado por 
todas estas cosas que hoy son tan necesa
rias para los trabajadores de dicho par
que, donde pueden disfrutar en sus ratos 
Ubres y los pequeños formarse deportiva
mente para que el día de mañana sean 

OIOS NO .--flENE ,~ CASA~;-cE·N~·- EL: PAROUE. OE .. -OND':ARRlTA 
hombres fuertes y puedan afrontar la vida 
gozando de esa formación que hoy es tan 
necesaria para hacer frente a las vicisi
tudes que se les puedan presentar. 

He visto también los cuatro bloques de 
fachadas blancas, como palomas, construi
dos por FERSA, que son el orgullo de Al
corcón y que gozan de unas comodidades 
magníficas, donde, entre otras cosas, tie
nen unos portales amplios, ascensores de 
subida y bajada, calefacción central y 
unas terrazas de cinco metros aproximada
mente, donde se puede tomar el aire y el 
sol y recrear la vista en las zonas de jardín 
que las mismas tienen. No se le quedan 
atrás los edificios construidos por ALCES 
en las calles de Río Ebro y Río Segre, como 
asimismo los de la calle de Sapporo edi
ficio ROMEO, y por no hacer interminable 
esta relación, los de INDOCASA y otras 
constructoras que en este momento no re
cuerdo, pero que no tienen nada que en. 
vidiarse unos a otros. 

Sin embargo, he podido apreciar que, 
entre tanto número de bellas viviendas, 
existe un fallo lamentable, este fallo es el 
solar o terreno que está situado entre las 
calles de Munich y Río Ebro, donde tenía 
oue estar construida la iglesia. Yo, la ver
dad sea dicha, me he preguntado infinidad 
de veces: ¿Cómo es posible que la misma 
no haya sido construida por estas grandes 
empresas que han colaborado con su eS
fuerzo y su trabajo en la creación de este 
parque? ¿Por qué después de tantas co-

G•um 
SEGHUS 

~»1~t 
SEGHERS AVICOLA 

modidades se han olvidado de construir la 
«CASA DE DIOS»? 

Yo digo, olvido, porque no puede ser de 
otra manera por el recto proceder y ca
ballerosidad de los señores don Fernando 
ORTIZ DE ECHAGUE, don Federico VA
SALLO y don Prudencio SANCHEZ, todos 
ellos católicos a toda prueba y dignos re
presentantes de la empresa que dirigen; 
pero también me pregunto: ¿Es que sólo 
estos señores tienen la culpa de que no 
esté construido el templo parroquial? No; 
las tenemos todos por partes iguales. los 
que vivimos en este lugar y las empresas 
constructoras. 

Porque no me digan los copropietarios 
que con un pequeño esfuerzo entre todos 
no se podría hacer edificar la iglesia. 
¿Hemos pensado en lo necesaria que es? 
Porque es que no nos acordamos nunca 
de Santa Bárbara hasta que truena. Yo 
me figuro, como si lo estuviese viendo, 
esas madres de tantos niños que existen 
en este lugar enseñándoles a rezar cuando 
se acuestan implorando al Todopoderoso 
que les libre de todos los males que pue
dan sucederles a esas criaturitas de Dios 
y a ellas mismas, ya que, aun cuando al
guno no sea creyente, siempre dentro de 
la familia hay uno que lo es. 

Y quiero preguntarles: ¿Han pensado 
alguna vez en que esta persona creyente, 
en peligro de muerte, puede solicitar los 
Santos Sacramentos? ¿A dónde iríamos a 
buscarlos para poder cumplir con la últi-

ma voluntad que todo ser humano tiene 
como derecho en sus últimos momentos de 
vida? ¿No nos remordería la conciencia al 
no haber cumplido con el deber de tan 
sagrada petición? 

Debemos de estudiar este problema. que 
muy seriamente nos puede tocar a DCJ&. 
otros mismos y m i r a r si podemos con 
tribuir. aunque no sea más que con dles 
o veinte pesetas mensuales, que no creo 
sea mucho pedir para el fin a que sel'ÍID 
destinadas, ya que además de todo lo an
teriormente expuesto tendríamos i g u ai 
mente servicios como : la Santa Mlla, 
bodas, bautizos, comuniones, ayuda a 101 
necesitados por Cáritas Diocesanas, CCJIO. 
nias infantiles y un sinfín de beneflclOI 
que todo ser humano necesita, como aa. 
mismo un hogar para los ancianos, donde 
puedan pasar sus ratos de ocio guarecldal 
del frío y del sol. Me parece que nos pJO. 
porcionaría muchísimo más provecho 1 
beneficio que el esfuerzo mínimo que teJll. 
mos que aportar. 

A las empresas constructoras y al ~ 
pado les hago también desde este-~= 
dico, ALCORCON GRAFICO, un uam....-
to para que contribuyan en lo que puedll 
para hacer una realidad estas inqulei-. 
que en este momento me embargan= 
que Dios tenga una casa, y con EL. di 
los que aquí vivimos en el parque 
Ondarreta. 

Francisco MAYO GIMINO 

()RT-ICA ~llJR~IA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 
LABORATORIO fOTOGRAflCO 
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DESAPARECE 
LA RECTORAL 
ADIOS A LA CASA, QUE, DURANTE 
TANTOS SIGLOS, FUE CORAZON 
Y CEREBRO DE ALCORCON 

Entre tantas casas del antiguo Alcorcón 
que ya han desaparecido, a partir del 
19 de mayo, también se ha dado de baja 
la casa rectoral. Dicho con otras palabras, 
ha sido derruida la casa tradicional del 
sacerdote o del cura. Ocupaba el núme
ro 17 de la calle Mayor, con una extensión 
de quinientos veinte metros cuadrados, 

ha importado dieciséis mi llones de pesetas. 

En 1888, en la "Guía de Madrid y su Provincia", escrita por Andrés Marín Pérez, se refiere que " las 
de Alcorcón son de t ierra y yeso, de un solo piso y escasas comodidades", pero que el 

:o contaba con " una preciosa casa rectoral y hermoso jardln". Por aqul deducimos que, eo 

105, debió ser la casa más vistosa y acomodada del pueblo, aunque luego otras la superaran. 
No nos sorprende que, durante s iglos, esta fuera la casa mejor del pueblo, pues no cabe 

que, durante siglos, en ella encontraron los alcorconeros a ese hombre cord ial y, por su cul
superior al resto, que el sacerdote 

sido, sobre todo, en pueblos pequeños. 
En ella se enseñaron las letras, se so

lllCkJn&ron conflictos familiares y sociales, 
• 19dactó y custodió el archivo de la 
...., que, a partir de las últimas décadas 
dll siglo XVI, se mandó confeccionar, se 
coneoló al triste y se dió de comer al 
lllmbriento. 

Aqul quedaron registrados todos los ex
pedientes de matrimonios, las partidas -de 
blutismo y defunciones, notas de Confir
.ión, Cumplimiento Pascual y Orden, 
ldlnlnstrado a Jos hijos de Alcorcón; y se 
llrlntó acta de sus acontecimientos, de 
lal que ya no queda recuerdo algunQ, por 
11 criminal golpe, con que quedó despo
jlda esta casa de tanta historia, en nues-
b guerra de liberación. • • 

A primeros de 1940, volvió a recuperar 
• pulso normal y, desde entonces, hasta 
lhora. 

M. de R. 

PARA 
PROBLEMAS CONTABLES, FISCALES 

Calle Mayor, 48 
Teléf. 619 62 7 6 

Y JURIDICOS 

ALCORCON 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 

LOS CONTRATOS (1) 

Apenas adquirimos la mayoría de 
edad empezamos a firmar contratos. 
Parece un símbolo de aquélla em
pezar a firmar ... obligaciones y deu
das en la mayoría de los casos. 

El primer contrato puede ser el 
aseguramiento del coche, el arren. 
damiento de la vivienda o el empleo; 
todas estas firmas tienen una carae
terística común poco sagaz: firma
mos sin leer Y. por tanto, sin saber 
lo que firmamos. 

Por aquello de que en ocasiones los 
contratos están ya redactados a im
prenta, o son muy largos - Y además 
en letra pequeña-, o simplemente 
porque no estamos acostumbrados a 
un lenguaje demasiado enrevesado, 
suponemos que el texto, corresponde 
a lo que se ha convenido verbal
mente. Y no cabe duda que es nece
sario confiar; pero en '1a medida de 
lo posible es mejor prevenir que 
- después- curar. Y una vez firmado 
un documento no podemos alegar 
desconocimiento ni del espíritu ni de 
la letra de su contenido. 

También solemos pensar en estas 
circunstancias que si el otro con tra
tante es una firma grande no nos va 
a ser posible modificar cláusula al
guna de las que él tenga establecidas 
de antemano y no vamos a tener 
otra solución que tomarlo o dejarlo. 
Pero con esta postura. pasiva ~l que 
calla otorga- estamos dando pie a 
que las firmas fuertes --0 hábiles-
empleen cada vez fórmulas más dra
conianas. En la prensa ha aparecido 
recientemente el caso de una inmo. 
biliaria que incluía una cláusula en 
sus contratos de venta de pisos por 
la que si el cliente iba a la oficina 
vendedora a reclamar su piso perde
ría el derecho al mismo. Increíble. No 
estarla de más que este tema fuera 
tratado en algún programa televisi
vo si pretenden -como hemos de su
poner- ser ambiciosos en su conte
nido. 

Iremos en meses sucesivos estudian
do las diversas características de los 
contratos, ya que de esta materia. tan 
importante depende, al menos buena 
parte, nuestra tranquilidad y, a ve. 
ces, la seguridad económica. 

Pero de antemano quiero hacerles 
una sugerencia, a.ntes de firmar re
pase el contrato y la mejor forma de 
repasarlo es presentarlo a un asesor 
o solicitar su redacción. 

J. M. VARONA 

GESTORIA · 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 ·Teléf. 619 62 76 

"LCORCO• 
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Primer centenario del nacimiento de Antonio 
Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875). Poe
ta excelso, cantor de Castilla, murió en Colliou
re (Francia) el 22 de febrero de 1939. 

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

HOMENAJE A ANTONIO MACHADO 
Dos amigos enJraiíables, 

dos poetas de Alcorcón, 
rinden hoy, con devoción, 
el merecido homenaje 
a.1 recuerdo de un Poeta 
que grabó en su corazón 
honda huella y afición 
por el arte de las letras. 

La poesla de España 
vibra hoy con emoción: 
la poesía del mundo 
celebra hoy, con orgullo. 
gran cariño y alto honor. 
el centenario de un hombre 
que en el verso y en la prosa 
supo, con dureo renombre, 
sembrar el arte ck rosas. 

Cuando su obra admiramo.~ 

-cual con Platón sucedla
deben brillar las antorchas 
como refulge la mla
Paseador infatigable, 
cantor del Duero y la mar, 
su corazón dio a Castilla 
y en Leonor, mujer-chiquilla, 
buscó la pat. del hogar, 
que una cruel enfermedad 
después trocó en pesadilla. 
Luego, aJ. paso de la vida, 
s 11 amor se llamó Guiomar. 

Baeza y sus olivares, 
la alameda de Segovia, 
aquellos olmos de Soria 
y sus negros encinares, 
llevan luto a su memoria. 
No están verdes, no dan fruto, 
porque lloran por Machado 
para rendirle tributo. 
Alma buena, mente insixne. 
es su recuerdo tan grato 
que hoy, el lector que le ignore. 
debe ser un insensato. 
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Sus cenit.as hoy reposan 
muy lejos de sus paseos; 
él pasó los Pirineos, 
pero en su patria dejando 
fibras de un corazón, 
que en España e.stdn brotando. 
Soria. .. Segovia... Baeza ... 
en las tres su lut. dejó. 
Las tres piden su legado, 
porque a las tres adoró 
cual se quiere a un hijo amado. 

Madera y tierra francesa 
le quisieron cobijar 
y al fin ¡oh, ingrata sorpresa! 
Soria. Segovia y Baeza, 
lloran sus restos allá. 
¡Qué gran dolor y tristeza! 
¿No habrd un alma, con grandeza, 
que los haga retornar? 

Flores de su pensamiento, 
que tanto y tanto crecieran, 
hoy, con amor y nostalgia. 
las cultiva España entera, 
para llevar a la tumba 
del que tanto mereciera. 
Olor ck tierra española 
estdn pidiendo sus restos. f 
Olor a tierra de España, 
sin demora ni pretexto. 
Con este anhelo tan noble 
oye, España, mi cantar, 
mientras le rezo a su alma: 
¡Machado, descansa en paz! 

¡Hasta pronto, castellano de Sevilla! 
¡Del parnaso eres hoy blanco fulgor! 
Desde tierr~ de Madrid, en un alcor, 
¡honor a ti, Don Antonio de Castilla! 

LUIS MINGUEZ Y CARLOS 
GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

A UN OLMO SECO 
Al olmo viejo, hendido por el rayo 

y en su mitad podrido, 

con lea lluvias de abril y el sol de mayo 

algunas hojas verdes le han salido. 

¡El olmo centenario en la colina 

que lame el Duero! Un musgo amarillento 

le mancha la corteza blanquecina 

al tronco carcomido y polvoriento. 

No será, cual los álamos cantores 

que guardan el camino y la ribera. 

habitado de pardos ruisel\ores. 

Ejército de hormigas en hilera 

va trepando por él, y en sus entra/las 

urden sus telas grises las aral\as. 

Antes que te derribe, olmo del Duero, 

con su hacha el lel\ador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana. 

lanza de carro o yugo de carreta: 

antes que rojo en el hogar, mallana 

ardas, de. alguna misera caseta 

al borde de un camino; 

antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas: 

antes que el rlo hacia la mar te empuje, 

por vallea y barrancas, 

olmo, quiero anotar en m1 cartera 

la gracia de tu rama verdecida. 

Mi corazón espera 

también, hacia fa luz y hacia la vida. 

otro milagro de la primavera. 

ANTONIO fl,ACHJIJ" 

(Sorla, 1912) ... -

EL HONOR ES LO PRIMERO 
REU NI ONES BA NQUETES BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
DIM I DA CAaERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALO N CLIMATIZA DO 

ENTRE LA ARENA Y LAS OLAS 
En la playa de Alicante. 

"" dia te conocí , 
t desde aquel -irl)ISmo instante, 
"8de prendado ºde ti 

Supe que alcorconera 
e<aa de la calle el Clavel, 
por tu carita nsuella 
y tus miradas de miel 

Tienes rubia la melena, 
loe o¡os de azul cielo, 
tu cara no anuncia pena, 
MIVirfas para modelo. 

No me amargues mi ex istencia, 
lllUjer de mi admiración, 

Ah1 tengo mi Mercedes, 
hace poco lo he adquirido, 
anda, vente, no te quedes 
haremos buen recorrido 

• • • 
De mi se puede ausentar 

- contestó - , me está airando 
y se pudiera encontrar 
lo que no vaya buscando. 

Y puede dar por perdido 
el tiempo que ha gastado, 
yo tengo mi prometido, 
al que mi amor he jurado. 

No intente acompal\arme 
que no necesito guia, 

Revasé los cuarenta ai'los 
y tengo a orgullo decir : 
consagrarla mi resto de vida 
a ser un guardia civil. 

Manuel Mozo Berrocal 
has elegido 
el camino del honor. 
no lo manches nunca, 
defiéndelo con valor, 
porque un hombre 
deja de serlo 
s1 pierde tal galardón. 

Te va a tocar defender 
la justicia y la verdad, 
avanza con pie seguro, 
no retrocedas jamás, 
y si te dejas la vida 
en un terreno leal, 
tu muerte será semilla 
que otro d la florecerá, 
como una espiga dorada 
en medio de un matorral. 

Tuve emoción al escribir 
y esto lo digo altanero, 
pues soy capaz de morir 
como muere un caballero, 
como la Guardia Civil, 
defendiendo "la verdad" 
y "el honor". que es lo primero. 

-.nte conmigo a Valencia 
to prefieres Castellón? 

que si llego a Impacientarme 
llamaré a la policía. 

JOSE ALEJO Ne reo GOMEZ A THANE 

LOS M AS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
1( flNTO (N lOC MlJORrn lCJORUCIMf(NJOC Dn MUlDU (N OlCORCON 
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LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U{ PR{CICON l{Nf (C 
orn{N cm connrnmoc ooicuoooMUJ 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

la OPTICA GOMEZ COB 
Se pone al 
de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA· ALCORC 

OTICIAS· DE LA ei"'•' det. ~ IJJ,· 

~ICIOCllN 0( COD(lOC 0( rDMIUO 
-8~ ffR~ e ¡-

·O -~ . ~ --~ : o,. ,., .. 
• ._. \}q 

1tí&lmo sel\or ministro de 
y Ciencia: 

..,.jo firmantes, vecinos del 
de Alcorcón, padres, profe-

ESCRITO AL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA 

la gestión de los centros dada la 
importancia de su labor conjunta 
en el proceso educativo . 

e) La mefo.ra 'de unas condlclo
n• económicas y profeston•• de 
los trabafadores de la enMllanza: 
sueldo único y suficiente para to
das las categorías de profesores 
(nacionales, privados, Interinos, con
tratados), estabilidad en el traba
jo, facilidades para la actualización 
pedagógica. 

alurnnos, consideramos que, 
11tuación de abandono en 

encuentra la ensel\anza de
la falta de previsión y so

por parte del Ministerio, 
en cuenta que en este pue-

11n el presente cur.so de 
Educación General Bá

' nil\os y existiendo pla-
1ólo para el 1 O por 100 

mismos, pensamos que las 
11Udas para ellos serán: 

l)e1plazarse a Madrid para 
el Bachillerato Unificado 

o Ingresar en un centr • 

3.0 La salida a que se acogerán 
la mayoría de nuestros hijos que 
es verse obligados • trabafar en 
pésimas condiciones de explotación 
como aprendices o a encontrarse 
ante problemas lógicos de inadap
tación, forzándolos prácticamente a 
vagabundear por calles y j uegos re 
creativos o condenarlos a la delin
cuencia. 

gratuidad de la -llanu, el ex
cesivo número de alumnos por cla
se, la lalta de material y condicio
nes higiénicas de los centros. La 
precaria situación económica y pro
fHlonel del prof-ado. 

V istos estos graves problemas, 
pedimos: 

a) La creación de centros ade
cuados para guarderías, enseñanza 
preescolar, Educación General Bá
sica, Bachillerato Unificado Poliva
lente y Formación Profesional. 

f) Puesta en marcha de la lla
mada ·educación permanente• me
diante la implantación de bibliote
cas, centros nocturnos de ensel\an
za a todos los niveles para adul
tos (alfabetización, Educación Ge
neral Básica, Bachillerato Unificado 
Poliva lente, etc.). 

1ción Profesional - supo-
que encuentren plazas - , 
•ado coste de transporte y 
¡uiente gasto de tiempo. 

Del mismo modo, la carencia ca
si total de puestos de guarderías 
y ensel\anza preescolar, dado el 
carácter no obligatorio, según la ley 
de Educación, para este período 
acarrea consecuencias decisivas pa
ra la formación del nil\o y constitu
ye la primera forma de selectividad. 
El asumir la ensel\anza privada la 
creación de estos centros a precios 
deS-Orbitados que excluyen a los hi
jos de los trabajadores que entran 
en Educación General Básica con 
Inferioridad manifiesta. La falta de 

b) .La gratuidad total de la en
señanza en todos loa centros, tan
to los ya existentes como los de 
nueva creación. 

Esperando sean atendidas nues
tras justas peticiones en el más cor
to plazo posible, le saludan aten
tamente, 

Verse obligados a repetir oc
ia pérdida de un año al 

tiempo que dificultarán el 
otros alumnos, que se ve
la aulas ocupadas por los 

Alcorcón , 7 de julio de 1975 

idente de la Comunidad 

1ado amiqo: 
a Junta general de la Asociación 

1ezas de Familia de Alcorcón, ce
el pasado dominqo día 1, se 

por unanimidad el acuerdo de 
firmas en el escrito que le ad-

en el que se plantea la problemfl
eral de A'corcón v se le hacen 

1tamiento una serie de peticiones 
licencias nuevas de construcción 

Ión de una comisión represen
de todos los vec.inos del pueblo. 
que este escrito pueda ir apoya
el máximo número de finnas po
necesitamos de su colaboración, 

' por el cual le rogamos nos ayu
recoQer las firmas de los vecinos 
comunidad y una vez hecho esto 

uelva el escrito a nuestro domi
ial, pl.aza Santa María de Horti · 

1
• 6 (lunto a la terminal de autobu

San José de Valderas), por co-
o bien directamente en horas de 

9,30 de la noche. 

rendo contar con su colabora
le sa ludamos muy atentamente. 

Asociación de Cabez~s 
de Familia 
Presidente, 

José Molina Sánche~ 

c) La supresión d~ la doble ti 
tulación al final de Educación Ge
neral Básica y el acceso de todos 
los estudiantes al titulo de gradua
do escolar. 

Asociación de Cabezas 
de Famllla 

Amas de Casa 
Asociación Juvenil d) La participación democrática 

de padres. profesores y alumnos en de Alcorcón 

NUEVO ESCRITO 
A LAS COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS 
Ilustrísimo señor alcalde 
del Ayuntamiento de Alcorcón 

Ilustrísimo señor: 
Los vec inos de Alcorcón abajo tir

mantes nos diriqimos a V . l. para expo
nerle de fonna extractada las deficien
cias de todo tipo aue padecemos en 
nuestro municipio para que, considerán
dolas, puedan estimarse de forma favo
rable las oeticiones que para ponerlas 
remedio formulamos al final de este es
crito. 

Cuando, atraídos oor una inteligente 
y engañosa propaaanda, adquirimos 
nuestras viviendas en Alcorcón, la ne
cesidad y urgencia que de ellas tenía
mos hicieron que no reparáramos en el 
hecho de que los metros cuadrados de 
piso que comprábamos con el esfuerzo 
de nuestro trabajo, no eran suficientes 
para llevar una existencia conforme al 
nivel de v ida ya logr~do en 1975. Ade
más de la vivienda oropiamente dicl'-a, 
son necesarios otros servicios y medi
das para aue una ciudad aue, como Al
corcón, cuenta con 130.000 habitantes 
pueda considerarse habitable y deje de 
ser una típica ciudad dormitorio. 

Las deficiencias a que nos referimos, 
y que enumeramos resumidamente, s·on 
las siguientes : 

1 .0 El oueblo no tiene ambulatorio 
de la Seguridad Social ; hemos de tras
ladarnos a Madrid para cualquier espe
cialidad médica que precisamos. 

2.0 No hay ni una sola casa de so 
corro de urgencia, cuando, según la Ley 
de Régimen Local. es obligatorio esta
blecerla, incluso para municipos con 
menos de la mitad de habitantes que el 
nuestro tiene. 

3.0 Los accesos por carretera al 
pueblo nos hacen perder diariamente un 
tiempo inapreciable oor la carencia de 
pasos a distintos niveles en la entrada 
al pueblo y en el cruce del río Manza
nares. la distancia a Madrid, donde es
tán localizados la mayoría de nuestros 
puestos de trabajo, deberían cubrirse en 
diez minutos teniendo en cuenta que 
discurren por una autopista. La reaJidad 
es que es difícil cubrir'.a en menos de 
media hora. 

4.° Cuando en el año 1966 comprá
bamos nuestros pisos las constructoras 
anunciaban como reclamo la inmediata 
entrada en funcionamiento del ferroca
rril suburbano Madrid-Móstoles. Hoy, 
después de muchos años, seguimos es
perándole sin saber cuantos más ten
dremos aún que estar así. Lo que sí he
mos visto con sorpresa es que el traza
do de las vías se encuentra tan alejado 
de los núcleos más importantes de po
blación que va a seguir haciendo im
prescindible el uso de autobuses. 

5.0 No hay ni una sola biblioteca pú· 
blica en todo el pueblo. 

6.0 No hay Institutos de Enseñanza 
Media. 
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7.º Por lo que respecta a la situa
ción urbanística : 

- Las calles no se rie~an porque en 
la mayoría de ellas no se han p~evisto 
bocas de riego o están destruidas por 
abandono. 

beros, falta de guarderías para niños, 
falta de centros de reunión para los an
cianos, deficiente recogida de basuras, 
etcétera. 

la l icencia de construcción más 
Alcorcón mientras no estén so luciOtit:I 
dos los prob~emas enumerados en 

1 siete puntos an'teriores; otra cosa Oa 
pondría seguir contribuyendo al "'° 
mento de la irracional situación "'
tual. ac - El a cantarillado es deficiente y en 

muer.os casos inexistente. 
- Hay un número indeterminado de 

calles que no se han asfaltado o el fir
me que tienen está ya en un estado de· 
plorable. 

- Hay numerosas calles sin alum
brado público. 

- No existen pasos para peatones a 
distinto nivel en punto tan peligrosos 
como la carretera de Leqanés y la de 
Extremadura, lo que es causa de nume
rosos y morta·es accidentes. 

Los problemas que apuntamos hay 
que situarlos en una ciudad que cuenta 
ya con más de 130.000 habitantes y que 
ha crecido prácticamente desde la nada 
en los años sesenta hasta lo que hoy 
conocemos. Hemos ido ten iendo opor
tunidad de comprobar cómo la única 
preocupación aquí ha sido construir y 
construir viviendas, sin pensar que ha
brían de ser habitadas por personas. El 
único fin persequido ha sido el del lu· 
ero a través de la especulación, que ha 
visto triplicarse en seis años el p recio 
de las viviendas. 

Segundo. - Que definitivamente no 
concedan nuevas licencias de con" 
trucción en A lcorcón a las construc~ 
ras que han dado va muestras de in 
cumplimiento de sus obligaciones 

11 
• 

banisticas. 
1 

Tercero. - Que se cree una comisión re. 
presentativa de los vecinos del Pue. 
b'o, compuesta por i nte~rantes de i.. 
Asociaciones que se ocupan de i., 
cuestiones a que se refiere este ee. 
crito, con la finalidad de controlar to 
das y cada una ~de las infracciones 
cometidas en estas materias, seftar.1 
a los infractores y exigir las respoit 
sabi idades a que hubiere lugar. 

- No hay ninguna zona deportiva 
pública y la escasez de zonas verdes 
es patente. 

Además de estas deficiencias, que 
consideramos básicas, hav que señalar 
también el deficiente servicio de bom· 

De continuar el actual r itmo de cons
trucción sin poner so ución a los pro
blemes más arriba seña:ados, Alcorcón 
se f'.ará inhabitable. 

Por estas razones. solicitamos de V. 1 : Le saluda atentamente, 
Primero. - Que no se conceda ni una so· Vecinos de la calle : 

¿ES POSIBLE EL DIALOGO AYUNTAMIENTO-PUEBLO? 
Dos leyes han acaparado la atención en este último año: ley de Aso

ciaciones y proyecto de ley de Régimen Local. Su importancia, quizá 
de más resonancia entre los sectores más críticos del régimen, viene de 
la consideración de estas .entidades como piezas claves y dinámicas para 
un futuro político de más participación poptllar. De las asociaciones ya 
hemos tratado en estos cuadernos. Hoy entresacamos una lección prove
chosa -por reunir la teoría y la práctica de quien tiene experiencia- de 
un libro titulado Ayuntamiento y Pueblo, editado por Editorial Z desde 
el año 1970 aún no ha perdic.lo su actualidad. 

Los autores, casi sin pelos en la lengua, describen su planteamiento 
inicial de lo que conciben como Ayuntamiento y lo contrastan con la 
experiencia de varios años de concejales en Pamplona. 

Por limitación de espacio, transcribimos literalmente -aunque recor
tados, dada su amplitud- dos temas básicos: política municipal y el suelo 
urbano. · 

l. INTRODUCCION A LA POLITICA MUNICIPAL 

Para el ciudadano corriente, que lee las referencias <le los acuerdos, 
PI Ayuntamiento es un Jugar en el que unos señores y el alcalde orga
nizan el desbacheo de las calles, conceden subvenciones para los espectácu
los deportivos y administran el poco dinero que queda de los impues
tos después de pagar a los empleados: a unos más, a otros mucho 
menos. 

Confieso que esa mismo visión he tenido mucho tiempo. cEI pueblo 
no tiene mucho que depender ni muchas posibilidades de hacerlo a tra
' és del Avuntamiento», había pensado. 

Fui a 1a elección presionado por algunos amigos, con pocos conoci
mientos, ningún programa concreto de realizaciones y sólo una esperan
za: el diálogo Ayuntamiento-Pueblo era el primer objetivo y casi oínico 
que quería fijarme, al igual que mis compañeros de candidatura. Todo Jo 
rtemás surgiria de este diálogo o no tendría razón de ser. Hoy, al cabo 
de cua tro años de actuación, con nombramientos y destituciones, éxi
tos Y derrotas, insultos y felicitaciones, procesos por querellas iniciadas 
v denegadas, después de haber pasado por casi todas las Comisiones 
Municipalt>s: Personal, Patrimonio, Hacienda, Tráfico, Urbanismo, Obras, 
raja de Ahorro, etc., de asistir a casi todas las sesiones de la Comisión 
Permanente -hasta mi destitución de teniente de alcalde- y Plenos, de 
estudiar muchos asuntos durante muchas horas y pasar otras tantas en 
coloquios y asambleas de vecinos, me reafirmo más .en aquella esperanza, 
pero me atrevo a pensar que el diálogo Ayuntamiento-Pueblo, en Pam
plona, ha dado va frutos. 

Más allá de la visión fría del Ayuntamiento administrador comien7a 
a perfilarse la de cauce de diálogo y participación, aunque aún queda 
mucho por hacer: desde el despertar del propio pueblo a la conciencia 
ele sus responsabilidades has ta la t ransformación de la estructura del 
Ayuntamiento en au téntico gobierno del p ueblo y para el pueblo. 

E l que se sienta atraído por la acción municipal debe, a mi juicio. 
establecer muy bien su escala de valores para equilibrar el esfuerzo 
y los objetivos a alcanzar. En primer Jugar, yo no recomendaría a 
nadie que entrase en un Ayuntamiento sin contar con un equipo de 
colaboradores; lo encontrará si es persona conocida y responsable para 
la campaña electoral, pero con esto no basta e 'incluso puede ser 
causa de su fracaso si posteriormente le abandonan. 

Bl concejal, que es un enlace delegado del pueblo en el mimer e~
calón de la autoridad política, necesita una visión clara y dinámica de 
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la realidad, cada dia más compleja, de Ja vida urbana o de la '* 
rural, tan necesitada de desarrollo. Y ~ptar esa realidad en las células 
más alejadas del Ayuntamiento, geográfica y sociológicament.e, si 1111 
quiere ser pronto un personaje distante e incomprendido, que fallui 
su objetivo. 

En una palabra: no hay visión ni actuaciones posibles sin colabo
radores que le ayuden a ver los problemas r. a plantear soluciones o. 
al menos, a analizar las causas que imposibilitan la solución. 

El equipo debe estar formado de hombres de base, vecinos cai 
sensibilidad y prestigio y algún técnico jurídico, economista o uqa!
tecto si es posible. El equipo le llevará al concejal Ja ayuda material. 
el consejo y el aliciente suficiente para seguir adelante en su tarea. siD 
desmayar porque tarden los resultados. 

Un concejal puede perder todas las votaciones, lo que no puede 
perder es la fe en el pueblo y el contacto y la visión de la realidld 
Tampoco la opinión de sus colaboradores debe bastarle; su captaeilD 
personal de esa realidad, de las cosas, de los servicios de los ciudada
nos, es insustituible. Debe visitar las zonas de la ciudad donde lal 
vecinos necesitan mayor ayuda y comprensión y tener con ellos • 
cambio de impresiones, sin prometer soluciones que no están en~ 
mano, pero haciéndoles ver que está a su servicio y estándolo .._.. 
mente con esfuen:o, con riesgo. 

Bueno sería que el Ayuntamiento fuera una unidad de servido ~ 
la ciudad, pero esto no suele darse. En minoría o en mayo~. Clll 
~iempre suelen estar presentes los que tienen intereses propios..!! 
defender. Ante esta situación, y sin olvidar el fundamental ron
con el pueblo, una mínima eficacia de actuación y un digno 
a las personas exige.o la colaboración con aquellos concejales Y. 
que desean actuar con limpieza, aunque no tengan la mlsma ideo 
o procedencia. ,. / 

Ya sé que alguien llamará a esto reformismo, con toda la --
peyorativa que lleva la palabra. Pero todo el que se mete en poli f/11 
concreta sabe o debe saber que por muy revolucionarios que ~ ....... 
objetivos, los caminos que a ellos conducen están llenos de encruc~ 
que hay que ir superando con habilidad, dignidad y eficacia a -.;¡; 
·iguales. S1 París bien valió una misa, la promoción del pueb~ 
"'S la auténtica revolución, también puede valer que nuestra b flll 
personal .brille menos para no molestar. Debe quedar bien claro lldf 
no hay ninguna búsqueda de lucimiento personal en nuestras ~ 
o en nuestras actuaciones por enérgicas o chocantes que ellas · 11 

Desde los órganos de gobierno, aun los de más bajo nivel,
1
.ro:.f 

municipio, los grandes principios deben ir envasados en rea iza · 
meior que exhibidos como caros pergaminos. -a 

No quiere decir esto que en ocasiones la labor a la conh 
opasición razonada no sea indispensable. Cuando roturar. rotunl'• 
cuando cosechar, cosechar. rlll!': 

Si Jos concejales del pueblo son minoría no escuchada Y ha~t~' 
seguida, bien harán en aceptar e incluso sacar partido de ~u ~· . 0 lf Y si sólo les es posible una labor de denuncia de la inJust1C1• ;, 
apatía municipales, que lo hagan, pero estando dispuestos a no riJllll' 
placerse en su mecedora derrotista, sino a intentar, en . la P ~ 
oportunldad que se Je presente --cambio de alcalde, conceJaJcs. ~ 
a reconvertir la situación y colocarse en la línea más ava~da ~ 
de creación y construcción. Tanto puede fatigar a la opintón el te -
lismo sistemático de la unanimidad como Ja oposición permanen 
un destello constructivo. Es en este aspecto donde un esfuerzo 
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¡t11aiiinación será preciso. El pueblo necesita Uderes que den testi-
1¡o en la persecución, pero que abran o, al menos, Jo m tenten con 
,¡dad y eticacia canales de participación y promoción. 
,y consciente de las limitaciones de un concejal para desarrollar 
doble línea de actuación y promoción. pero creo smceramente qut: 
yuntamiento es una vía, muchos años abandonada, cuyos carriles, 
1 tantos carriles, no son motor, PCIV si plataforma de avance a 

,moción. El único motor humano es la ideología hecha carne, una 
~ca que lleva ª· la .acción, a Ja pr~s. Si es cierto que la existenci_a 
¡iciona Ja conciencia. tengo para m1 que ambas pueden ser condi-
1daS por una mística fuerte. De lo contrario, progreso material y 

so humano serán definitivamente contrapuestos. 
'econozco que las situaciones objetivas son muy diferentes en las 
jJltas regiones, ciudades y pueblos y que no es fácil hacerlas evo

¡onar favorablemente; pero no trato de hacer un manual de con
·~ para uso universal, sino reflexionar sobre unas experiencias que 
,.¡vido durante cuatro años. 
uegado a este punto, me parece necesario destacar la importancia 
la Prensa en la revitalización de la polltica municipal. Nuestra 

1

sa, con sus ¡rarides limitaciones de todos conocidas. incluída Ja 
dencia económica de las empresas anunciadoras, cuya propaganda 
vital para la subsistencia, necesita también transmitir de algún 
el latido de los ciudadanos, y en ello se ~fuerzan especialmente 

jóvenes periodistas, que quieren ver, oír y contar la vida de alre-
1r, la política municipal a través de las sesiones públicas de los 
,s, de entrevistas a Jos concejales, de encuestas sobre problemas 
danos; es noticia y hay que procurar que Jo sea más y más. Pero 
1ticia es vida si se hace dialéctica, si se Je pon.e un toque de 

1nidad, si no es la notificación aséptica de un acuerdo. Al menos, 
hay que pedir a Ja Prensa. Y una Prensa inteligente. que mire por 
y por mañana, puede dar una respuesta útil a Ja necesidad dt" 
ioción de Jos ciudadanos y de la CJ.udad. 

La gran tentación de un concejal y de todo político sin imaginación 
dejarse coger en Ja trampa m-:iltiple de los asuntos urgentes, de 
expedientes cuyo plazo expira, de los infinitos microproblemas, y 

su capacidad y su tiempo sin llevar a cabo lo más importante: 
ión creadora que amplíe la frontera de los derechos y las res-

1bilidades del pueblo. Intentaré dar aquí una dirección de las 
, de fuerza creadora que me parecen más importantes. 

En los núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes en vías de des
IOllo el problema más grande, sin duda, es el suelo. 
En su introducción, la Ley del Suelo dice que ideal será que el 
!lo fuera público. Y en uno de sus apartados obliga a Jos Ayunta-
ilDtos a la constitución de un Patrimonio Municipal del Suelo. Ahora 
•- dentro del casco urbano, y aún en todo el ámbito del plan 

J, si lo hay, los precios comerciales pueden ser tan elevados que 

1
yuntamiento no tiene más opción que carecer de suelo público o 
1piar determinadas zonas. Y cada expropiación es una guerra sin 
el, con guerrillas, grandes batallas, riesgos y acaso alguna sath-

'ón. La propiedad prilvada del suelo es la auténtica ruina de la 
id y Ja fuente de la mayor explotación. 

respeto de los planes de ordenación para evitar el río revuelto. 
algunos promotores pretenden conseguir provocando la asfixia del 

¡mpo y del alma de las ciudades y la desgracia de los ciudadanos. es 

otro objetivo importante a cubrir, objetivo además irrefutable e intrin
cado en el que con éxitos y derrotas alternativas puede irse afian
zando al mismo tiempo Ja autoridad municipal y Ja salud del pueblo. 
La especulación toma unas formas tan variadas, tan sorprendentes, que 
podría escribirse todo un tratado sobre la p icaresca urbana del suelo. 

Después del suelo, los transportes públicos constituyen otro gran 
problema de las Corporaciones Loca.les. Existen ya en ciudades como 
Vitoria, Valencia y Pam;plona servicios de transporte urbano municipa· 
!izados o de gestión de los propios trabajadores del servicio, donde las 
tensiones del trinomio empresario-trabajadores.Ayuntamiento se han 
minim~do al desaparecer el empresario privado, que no tiene sentido 
en un servicio público. 

Emprender la tarea de socializar o municipalizar los servicios de 
transporte urbano es tarea ur¡ente, exigida y exigible por una convi-
vencia humana moderna. El burocratismo, esa plaga de las administraciones en todos los sis-
temas y latitudes, es una de las principales ataduras de los concejales. 
Junto a magníficos funcionarios, que sienten la profesión-vocación de 
búsqueda del bien público. coexisten otros con cerrado espJritu de 
cuerpo, más atentos a sus privilegios que a Ja responsabilidad páblica 
de su misión. Estimular el espíritu de trabajo, animar las iniciativas creadoras y, 
a veces, tener visión y ener¡ía suficiente para enderezar fallos por 
desidia o algo peor será una efe las más arduas tareas de Jos concejales 
y del alcalde, pensando, como siempre, que lo fundamental no es re· 
solver casos particulares, sino crear un estilo en el que funcionario, 
técnico, etc., cumplan su cometido y el político sea el d,ueño de las 
decisiones no sólo de derecho, smo de hecho. 

Antes de hacer .punto final a estas reflexiones. quiero volver al es-
tribillo del principio. No hay acción municipal que merezca la pena 
si no es cauce de diálogo y participación del pueblo en las tareas del 
Ayuntamiento. Y aunque desentrafiar los vericuetos de la legislación y de la praxis 
municipal sea tarea irrenunciable, el objetivo primordial es sentar las 
bases para la promoción del pueblo hacia la toma de las riendas de 
su propio destino. 

JI . EL SUELO URBANO: 

No dudamos en afirmar que entre todos los problemas que pueda 
tener hoy planteados un Ayuntamiento está, como problema de raíz, 
como aspecto subyacente, el del urbanismo, y concretamente, el suelo. 

Cierto también :¡ue el ciudadano normal solamente sufre sus efectos 
en Ja repercusión inmediata sobre la escasez y Ja carestía de la vi
vienda, y por la ignorancia culpable en que se le mantiene acepta la 
especulación montada sobre sus necesidades vitales como algo fatal, 
consecuencia de la ley del mercado. 

Pero cuando uno de estos ciudadanos se convierte en administrador 
por razones dei juego electoral y llega al Ayuntamiento con un im
pulso revolucionario, con la sensación instintiva de que algo se le 
oculta al pueblo, de que este pueblo es utilizado como instrumento. 

(Ccmtinu.ard.) 

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

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
ALCORCOll 
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ZAMORANO 

e HOTELES 

e CAFETERIAS 

e REPOSTERIAS 

e RESTAURANTES 

e APARTAMENTOS 

~ [tl] 

P ara sus F iestas F amiliares, Reuniones, Celebraciones, etc., en nuestros Salones o en su propio 
domicilio 

CONSULTEN OS 

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

MADRID AVILA 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Avda. José Antonio, 41. Teléfon o 221 71 37 . 
Carmen , 4. T eléfono 232 34 44 . 
Génova, 21. T eléfono 419 38 96 . 
Diego de León, 41. T eléfono 262 12 62 . 
Embajadores, 106. T eléfono 467 75 57 . 
Avda . J osé Antonio, 16. T eléfono 22'2 98 10 . 
Monte ra, 25. T eléfon o 232 80 58. 
Basílica, 17. Teléfono 233 66 18 . 
Juan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87. 
Goya, 5. Teléfono 275 38 68 . 
Ibiza , 56. Teléfon o 273 30 03 . 
Guadarrama (Urbanización ). T el. 624 12 15. 

• Hotel MANILA ••• 
BARCO DE A VILA. Teléfono 543. 

CADIZ 
• JERE Z DE LA FRONTERA 

Avda . Ruiz de Alda , 12. Tel. 34 34 82. 
LEON 
* Hot el CONDE LUNA ••• 

In dependencia, 5. T eléfon o 21 67 OO. 
T OLEDO 
• Pa lacio Fuensalida 

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

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

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

rr MADEGAS 
MATERIA.LES DE 

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

de fecha 30 de· marzo de 1874 . 

CALLE FUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 

ALCORCO 
(Madrid) 

RMACIAS DE GUARDIA 
PARA JULIO 

1: Huertas, 5 ( Alcorcón ), Segr e, 2 (Alcorcón ) y bloque Uran o, p o r
¡ocal 1 (Sa n J osé d e Vald eras ). 

2 : T ravesla d e Clsn eros, 3 ( Alcorcón ) . Cantos. 2 (Alcorcón ) y avda . d e 
16 (Parque de Lisboa ). 

s : Las Vegas, 11 (esq uina ClLceres ) (Alcorcón), pla?,a Santo Domin-
(Alcorcón ) y P orto Cr isto, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa ) . 

4 : B loque H-5 (Parque Ondarret a ). Zamora, 2 ( final Alameda ) (Al
) y Noya , 3 (San J osé d e Valderas ) . 

6 : ClLceres (Urbanizac ión los Alpes ) (Alcorcón ). Huertas, 17 (Alco r
' Vlcedo, 1 (antes bloque Minerva ) ( Sa n J osé d e Valderas ) . 

e: Cafia da B _81 (Alcorcón) , a vd a. Carabancheles, casa 3 (A'lcorcón ) 
rativa del Duero, bloque 3 (P arque G rande ). 

7 : P laza de Espafia (Alcorcón ) , Parque del Oeste, Mayor (prolonga
(Alcorcón ) y P o r tolagos, 9 (Parque d e Lisbo a ). 

e : Colón, 47 ( Alcor cón ) , b loque 31, local 2 (T o rres Bellas) y avda. d e 
.ttuos ( tlnal J . 

e: Travesia de Clsner os, 3 (Alcorcó n ), Los Cantos, 2 (Alcorcón) y 
de Lisboa. 16 (Parque d e Lisboa ). 

, 10: Las Vegas, 11 (esquina ClLceres ) (Alcorcón), plaza Sa nto Domln. 
(AlcorcónJ y Porto Cr isto, 9, bloque 17 (Parque d e Llsboa ¡ . 

u : ClLcer es (u rbanlzación Los Alpes ) (Alcorcón ) , Huer t as, 17 (Al
) y Vlcedo , 1 (ant es b loque Minerva) (San J osé de Va lderas J. 

12 : Cafl.ada B-81 (Alcor cón ). avda. Ca ra bancheles, casa 3 (Alcorcón) 
ratlva del Duero. b loque 3 (Parque Grand e ) . 

13: B loque H-5 (Parque Ondarreta ), Zamora . 2 ( f inal Ala meda ) (AL 
) y Noya , 3 (San J osé de '\lald e ras ). 

H : P l az a d e F.spa fl. a (Alcorco .. ,. 'f>,!Lrque d el Oeste, Mayor ¡prolonga
(Alcorcón ) y Po r tolagos, 9 (P arql1., d e ~sboa ). 

ABOLAS EN ALCORCON!I 
asombrosa de parec'::!r

las grandes ciu dades del 
i. Por ' s i fuera poco, ya 

recido en algún punto 
tra periferia chabolas. 

:talaron hace dos meses. 
están. 
ocho o diez chabolas 

das por gitanos, con bas
niños. Estos gitanos son 

·res pacíficos, buenos y 
os con su suerte. Con 

1cia enorme soportan du
el día y la noche la llu

frío y el calor. Sobre 
cuando llueve y es de no
lqUello debe ser terrible. 

otra parte, su trabajo 
to. Pues la cha tarra 

que han recogido y tienen al 
macenada a la intemperie st 
la pagan tan barata que es 
una pena, a dos pesetas el kilo. 
Pero no les queda m ás reme
dio que dedicarse a esto, mien
tras de nuestras cristianas co
munidades no su rj a algún n:
dentor que esté dispuesto a 
liberarles de su triste limita
ción. 

¿Lo habrá? 
Quien más, quien menos, to

dos los hemos visto con un 
carrito, tirado de su burro u 
otro animal, vagando por nues
tras calles o aparcados en al
guna acera. 

Yo, respecto a ellos , he oído 

Día 15 : Colón, 47 (Alcorcón ) . bloque 31. local 2 <Torres Bellas ) y avda. d e 
los Castillos ( final ) . 

Día 16: Travesla de Cls n eros, 3 (Alcor cón). Los Cantos, 2 (Alcorcónl 
y avd a. d e Lisboa . 16 (Parque d e Lisboa ) . 

Día 17 : ClLceres (urba n iz ación Los Alpes) (Alco rcó n ), Huertas , 17 í AL 
corcón ) y Vlcedo, 1 (ante11 bloqu e M inerva) (San José de Vald eras ). • 

Día 18 : Las Vegas, 11 (e11quln a Cáce res ) ( Acorcón ) , plaza Santo Domin
go, 1 ( Alcorcón ) y P or to Cristo, 9. bloque 17 (Parque de Lisboa ) . 

D ía 19 : B loque H-5 (Parque Ond arreta ) , Za mo ra, 2 ( fina l Alam ed a¡ 
(Alcorcón ) y Noya, 3 (S a n José d e Va ld eras ) . 

Día 20: P l az a de Espafl.a (Alcor cón ). P a rq ue d el Oeste, Mayor ( prolon~1L 
ción ) (Alcorcón) y Po r tolagos. 9 (Parque d e Lisboa). 

Ola 21 : Ca f\ada B_8 l ( Alcorcón ), a vda. Carab a ncheles, ca sa 3 ( Alcorcón) 
y Cooperativa del Duero, bloq u e 3 (Parque Grande). 

Día 22 : Colón, 47 (Alcorcón ) , bloque 31 , loca l 2 (T or res B e ll as ) y a vd a . 
d e los Castillos ( final ). 

D in 23 : Travesla de Clsneros. 3 (Alcorcón ). Los Cantos . 2 (Alcorcón) 
y ª''da. d e Lisboa. 16 (Parque de Lisboa) . 

D ía 24 : Las Vegas, 11 (esquina ClLcer es) ( Alcorcón), plaza Santo Dom1 11. 
go . 1 (Alcorcó n ) y P orto Cristo, 9. bloque 17 (Parque de Lisboa ) . 

Día 25 : Cáceres (urbanización Los Alpes ) ( Alco rcó n ) . Huer tas, 17 ( Al· 
corcón) y Vlced o, 1 ¡a n tes bloque Mine rva) (San José de Vald eras ) . 

D ía 26: Plaza d e Espafia (Alcorcón ). P arque d el Oeste, Ma yor (prolo n <a 
ción ) ( Alcorcón ) y P or tolagos, 9 (Parque d e Lisboa ) . 

Día 27 : Colón , 47 ( Alcorcón l. bloqu e 31 , loca l 2 <T orres B ellas ) y avda. 
de los Castillos (tina! ). 

Día 28 : Cafiada B-81 (Alcorcónl. a vda. Carabnncheles, casa 3 (Alcorcó n l 
y Cooperativa del Duero . bloque 3 (Parque Grande ) . 

Día 29 : B loque a_5 ( Parque O n d a rreta ) . Zamo ra , 2 (f inal Alameda ) ( Al_ 
carcón) y Noya , 3 (San J osé d e Vald eras ). 

D ía SO : Traves!a d e Cisne ros, 3 (Alco rcón ), Los Cantos. 2 (Alcorcón l 
y avda. de Lisboa. 16 (Parque de Lisboa ) . 

Día 31 : Bloque H.S (Parque Ondar ret a ), Zamora. 2 ( fina l Alameda ) (Al· 
corcón ) y Noya , 3 (San J osé d e Valderas ) . 

comen tarios de todos los es
tilos, de insulto, desprecio, in
diferencia, compasión, amor .. 
Y creo que todos han queda· 

do en palabras, palabras, pa
labras . .. 

Así somos Jos hombres, ¿los 
hombres? 
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ll lN u Ne 111 N i11 e ro ro t:Jl 11r111 e 
La primera fotografía exhibe el contenedor colo

cado en la esquina de las calles de Portugal y 
Cáceres para recoger los escombros que pudieran 
originar las pequeñas obras real izadas en las in
mediaciones. No obstante, siguen depositándose 
en el mismo basuras y desperdicios caseros de 
cocina que provoca muchos olores fétidos, conta
minación y que haya chicos que se entretengan en 
introducir las manos en ellos. A partir de ahora es
peramos más vigilancia de los mismos. 

La segunda fotografía muestra el abandono de 
los arbustos que dividen la avenida de Lisboa y 
que bien cuidados serían un valioso motivo orna
mental. 

FO#TA#ERIA E# llE#ERAL 

Juan M. Rascón Torres 
Instalador autorizado de aparatos a gas butano 

San Bias, 2-4.º n.0 1 
Teléfono 610 42 38 

. . 

ALCORCON 
(Madrid) 

("-

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCOI 
Y COLONIAS COLINDAN TES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 
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CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

SI título es para que ustedes se vayan 
,.i>ientando, ya que lo que a continuación 
tiP a leer más bien parece de broma, aun-
,,. en realidad, es de pena. . 
fOdo empezó un buen día al darse cuen-

1' un señor de que su dentadura, prover
!lllJ!lente sana, empezaba a fallar en 
IJl1llS piezas. Preoc'.upado el hombre se 
., ni corto ru perezoso a la consulta del 
tiDDtólogo que le correspondía por el Se
fl" y cuál no sería su asombro al es.. 
~ del propio médico. previo un ra
fJlll11:1º reconocimiento de su boca: «Lo 
,. tiene usted que hacer es ir al den
..,, «¡Vaya! Algo así me figuraba yo, 
" eso estoy aqul.» «NO, no, es que tiene 
lllld que ir a un dentista de "pago" por. 
fl esas muelas hay que empastadas sin 
111&& y eso no lo pasa la Seguridad 

lldal·• 
¿Qué? ¿Tenía o no razón al decir que 

• cosa era de pena? ¿O no es de bas
ll&e pena que mes tras mes y año tras 

nuestros sueldos se vean esquilmados 
las desorbitadas cantidades que se nos 
1entan para la Seguridad Soclal, tanto 

trabajadores como a las empresas, 
luego estar escuchando constante. 
que ceso» no lo pasa el Seguro? 

JULIO DE 1975 

Ell SERIO 
para la salud del individuo; claro que el 
mismo dentista le da la solución en se
guida: «Yo tengo en casa cllnlca particu
lar; s1 usted quiere ... » ¡Qué buena organi
zación ! «Pero, ¿y si esa persona no tiene 
dinero para ir a una cllruca particular?» 
«¡Ah! Eso es de su cuenta, aunque slem. 
pre le quedará el recurso de sacarse sus 
muelas afectadas, ya que al menos eso si 
que lo pasa el ~guro.» 

Es más, pensándolo bien, resulta que casi 
le trae cuenta sacárselas, ya que, ¡para. 
dojas de la vida!, el Seguro, que· no paga 
un empaste, paga, en cambio, su denta. 
dura nueva; no toda, pero sí una buena 
parte. ¿No es absurdo? Y ante esto yo 
pregunto: señores, ¿no es mejor prevenir 
que curar? ¿No saldrla incluso más eco
nómico para todos? 

Créanme, si cada vez que ocurre algo así, 
diéramos una queja «en serio», serian tan. 
tas las que recibirían que lograríamos con. 
seguir algo; pero no, nos callamos, paga. 
mos y... asi no llegamos a ninguna parte ; 
al contrario, va a llegar un momento en 
que se nos pagará una amputación y Ja 
correspondiente prótesis por no habernos 
querido curar una rozadura. 

lt:PlllllNlll IJ( llMBR 
Esto heredo hoy de ayer 

el peso del día agigantado, 

y huyo, corro de tantos amargos 

te busco, amor del alma, 

aliento mio, .escucha mi plegarla: 
ven dla nuevo que te espero, 

creo que existes en el "'lento. 

te siento y no te palpo, 

ven dfa nuevo que te espero. 

vaciaremos el alma de torturas 

y tu voz alegrará mi vida. 

11 lll lN~lllMlllll 
Tú has nacido para ser alivio 

no para extinguir la muerte. 

Hss venido cual rocío abrllei\o 

existente, pero no eterno: 

si fin la muerte vencerá. 

Deja correr tu ternura. 

dilatando surcos, abriendo esperanzas, 

la muerte algún día llegará callada. 

mientras ... ama dulce primavera. 

rn empaste! Algo de vital importancia Aracell GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

A MPLIO SALO# Y GRA#DES TERRAZAS • BANQUETES - BODAS 

ESPECIALIDAD EN CORDERO A LA PARRILLA 
UN OASIS CAMPESTRE AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

.arretera de fxtremadura, Km. 14,500 ALCORCON (Madrid) 
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EDJ:MEY 

ESTUDIO 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPANA 

LOCAL N'8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDI 

Pone a su 
siguientes 

disposición los 
• • serv1c1os: 

GIMNASIO FEMENINO 
ESCU ELA DE 

M USICA Y D·ANZA 
VENTA DE 

; 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES . 

Solicite .informes ~ 
reserve plaza en fos 

610 58 61 
Teléfono• 619 68 43 

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

y DIAGNOSIS M ONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUE S" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATI: 
cos 

AUTO-RADIO S 

T ODO LO RE LA CIONADO 
CON E L AUTOMOVIL 

AVENI DA TORRES BE> 
LLAS, S ' N. 

Teléfo no 619 44 56 

ALCORCO N (Ma drid ) 

SU EXITO EN LONDRES 
1v11i'\ez en Londres podemos 

11oy la célebre frase: •Llegó, 
y venció.• 

(ji efecto, como anunciamos en 
ro número anterior, el 2 de ju

ie ¡nauguró brillantemente la ex-
1ón de sus cuadros en la Ga
Woodstock, de Londres, que 

hasta el 21 de este mes. 
título de testimonio, he aquí 
de lo que ha dicho de nuestro 
8migo, la prensa: 

el mundo del arte que nos 
ado vivir, tan lleno de vaci

es y de aventuras confusas, 
a través de la pintura de lva

un camino que nos atrae has
mos sentir la exquisitez del 
dominador de esa fuerza que 

se aduei'\a de la retina del intelecto 
humano. 

Momento de gran Interés el que 
nos muestra lvai'\ez en la actuallda:l 
con esos paisajes personalísimos 
en los cuales podemos palpar la 
atmósfera que los envuelve con esa 
sutileza de creación cimentada en 
la experiencia y juventud, palabras 
de extralla conexión que, sin duda, 
hay que unir a la hora de referirnos 
a este artista. 

Después de todo esto sobran las 
palabras que puedan al\adirse para 
hacer loa a esta obra, puesto que 
es dificll aumentar la admiración 
por ella y por lo que promete. Por 
lo que nos sentimos felices y agra
decidos de su presencia con nos
otros.· 

ESTRO PARQUE DE LISBOA 
muchas ocasiones he podido 
1sr sobre algunas actrices que 
1n en el Parque de Lisboa, hoy 

aprovechar una circular que 
.. n mandado a casa y que qui-

algunas 

circular nos presenta la nue
" ·ectiva de la Asociación de 

:anos y Vecinos del Parque 
a, pasandet seguidamente a 

as del Parque ¡unto con los 
convivimos con Alcorcón, en 

estamos ubicados. 

primer problema es el gas. Pa
ler que se están manteniendo 

aclones con la citada em-
para solucionar los emplaza

de los depósitos y que la 
1 está dispuesta a resolver 

problema. Esperemos que se 
e lo más pronto posible. 

0..0 de lo.s grandes problemas 
la falta de colegios, punto que 

ser que se está tocando 
._o del Parque de Lisboa se

COnstru ldos dos colegios, sien
WIO de ellos destinado a lnstt
de Ensel\anza Media. 

SANIDAD 

Sanidad, ése sí que es un gran 
problema, pues para cualquier pe
quella Intervención o para una emer -
gencla hay que coger el coche y 
marchar hacia La Paz u otro lugar 
de la misma índole. Este problema 
esperamos que sea de los que con 
más rapidez sé traten. De todas 
formas, hemos de decir que se ha 
Instalado un Dieciocho de Julio en 
la travesía de la calle Sorla, que 
sigue siendo deficitario para la gran 
población de Alcorcón. 

EMPADRONAMIENTO 

Quiero hacer constar desde estas 
páginas que algunos de los proble
mas no se han podido resolver por 
culpa del dichoso empadronamien
to y es que no queremos darnos 
cuenta de que vivimos en Alcorcón 
y las estadísticas para diversos 
asuntos del Ayuntamiento para la 
Diputación Pravlnclal se basa en el 
número de habitantes empadrona
dos y no en los que se creen que 
puedan vivir, por lo que quisiera 
hacer un llamamlento para que esto 
no pase en el próximo censo. 

TRANSPORTES 

Un punto de gran Importancia es 
el de los transportes. problema que 

parece ser no es de la ¡urisd1ccrón del 

Ayuntamiento, pues estas caravanas 
mallaneras y las de por la tarde 
son debidas a una serie de no pre
visiones por parte del organismo 
encargado: también esperamos que 
se pueda arreglar o será cuestlon 
de compramos una avioneta y ate
rrizar en la plaza de Espal\a 

JARDINES 

Un problema que pronto surgirá 
será el de los jardines, pues pronto 
la empresa dejará el Parque de Lis
boa y deseamos que el cuidado y 
mantenimiento de los jardines pasen 
a nuestra custodia, pues de esto 
se habló con el alcalde. 

Deseo llamar la atención creyen
do que dicha Asociación puede ser 
de gran beneficio para nuestro Par -

que sr todos los habitantes nos hr 
cléramos socios, pues aunque de 
hecho casi todas las comunidades 
lo son a la hora de ,pagar, se ne
cesitan los socios personales psra 
ser asociación, aunque ésta ya está 
legalizada como tal. 

Esperemos que ésta siga traba
jando con la misma fuerza que ha 
empezado. Adelante, pues. 

Otro punto que me gustaría to
car es el Polideportlvo C lub So
cial y es que también he recibido 
una nota y por lo que se puede ver 
hay una serle de cosas en marcha 
que esperemos que se lleven a 
buen fin. De todo esto me gustarla 
poder escribir en otra ocasión, lo 
que deseo, igual que todos, es que 
se puedan Ir arreglando las cosas 
del Parque de Lisboa y de Alcor
cOn, puesto que todos somos uno 

Joaqufn ESCUDERO 

CLASES O,E LATIN 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 
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EN VALDERAS. XX CURSO EN LA ESCUELlfSDE EL PRRQUE ONDRRRETR 
DE FORMACION INTENSIVA PROfESIDNAl .... ª""º"º "'.ª de fo•ma ''.'"" 

Las administraciones están a te· 
nor Je la moda en uso, pero más 
avispadas, siguen los acontecimien
tos desde su postura y capean los 
temporales. Sobran comunidades. 
No todos los administradores son 
iguales, como no son iguales los 
administrados. de ahl que escuche
mos con harta frecuencia los dis
paratados lenguajes que esta nue
va sociedad nos tiene acostumbra
dos; hay mucho de cierto y tam
bién, ¡cómo no!, de fantasía. Cuan· 
do una comunidad tiene una buena 
administración y unos propietarios 
que han llegado a esa etapa de 
mentalización comunitaria precisa, 

la comunidad no tiene problemas. 
Cuando carece de esos dos facto
res es un desastre. 

Se clausuró el dla 6 de junio el - En cuanto me enteré de e · , tener part1clpac1ón obllga-
XX Curso de Carplnterla Metálica cursos Ingresé en la escuela Q•toe .,, fo que le corresponde en la 
y Soldadura en la Escuela de For- ria mejorar mi nivel de vida· A. ut. sociedad. Pero para que es· 
maclón Intensiva Profesional de cinco meses me coloqué · loe · t riedad no le absorba el 
Valderas. en Con,. o1>hga o 

E Ó t 1 4 d trucclones y Contratas de peó" que el propio trabajo co-mpez es e curso e e no- · 1 d Id " '-· • 
viembre del al\o pasado y termina- pecia lata e so adura Y ah0rt, le exige, en su descanso. 
ba este día a las nueve de la tarde, cuando me presente con el diploni. rse de aquellos servicios que 
hora en la que se entregaron los que me han entregado aquí es,,_ 'tid l 
respectivos diplomas de la especia- ascender a oficial segunda.' ~¡~u ¡11án permi os para que e ayu-
li~ad a los diez alumnos que ter- que, como comprenderá, nunca ! a resolv~r sus propios proble-
mman. vidaré cuanto debo a esta escuele. de conv1vencla y propiedad. 

En .la primera fotografía los ve- Francisco Machuca, de veintnrt. Dt ahl que nace la administra-
mos 1unto al director, don Anselmo al\os, fue otro joven entrevistado. S. de comunidades. La admínis-
de Virt~; el habilitado, don Eduar- ·hobby· es la fotografía y las ilut- de comunidades debe ser 
do Matln, y los monitores don Er- traclones de esta resella se d.i...._ 
nesto Aldea Y don Ramón García. a su máquina. ·Sin embargo ~ organización de gestión y ser· 

Puestos al habla con los alumnos, ádvlerte _, siempre es prov~ que supla la presencia del 
he aqul como ae expresó José Ya- aprender cuanto más mejor. Yo lle tarlo, Y que garantice, con 
cobl, de veintidós anos: tenido ahora una gran oportunldN sabllidad, los menesteres que 

-Quiero asegurar y mejorar mi y la he aproVechado. Creo <!U• loo llVlenda y la comunitaria tenga 
futuro en una buena empresa me- do es poco para promoclonarae.. gobierno. 
jor que en un taller c.ualqulera: aun- Más o merlos esi se expre11n loe 

11 
administración de fincas nace 

que no me lmportana esto ultimo, demás y por lo mismo nuestra 111-
1 

Id d 
1 

• 
b d 1 1 1 t la prop a naces a y a ex1-sa len o que por os conoc m en oa horabuena a todos, deseando que 

adquiridos aqul Influirán en darle con Igual 0 más felicidad final~ que está determinada y re-

ADMINISTRACIONES (111) 
rizontal, es, por tanto, la entidad 
de servicio a disposición de los co
munitarios, y a estos debe su labor 
y su constitución. Los administrado-
res deben velar y cumplir los re· 
quisitos precisos y necesarios que 
tienen las Comunidades. Asesorar y 
aconsejar las conveniencias esen
ciales para la buena marcha de las 
Comunidades es el primordial pun
to de su trabajo. 

El dar y rendir ·cuentas de su 

gestión y laboriosidad y de la par
te económica es su segundo punto 

de gestión. Pero será clara y veraz, 
auténtica y real, pues es un servl· 

dor del° fiel cumplimiento del de-

ber, su norma de trabajo. 

Hasta aqul hemos visto el cum-

por Emilio SALES BAIXAULI 

plimlento de las partes que consti
tuyen las comunidades de propleta· 
rlos, el propietario y el administra· 
dor, en la forma esencial de su co

metido. La real dista mucho, en las 
dos partes tenemos criterios distin
tos y dispares de actuación, el pro-

pietario entra en una sociedad nue
va y carece del conocimiento exac
to de su participación. Hablamos 

, en términos generales. La necesi
dad de existir en la nueva sociedad 
de propiedad, asl creada por impe
rativos del momento, ha hecho del 

hombre-propietario entrar en una 
situación para el que no está pre
parado. Necesita de una mentall· 
zación nueva, que sólo va a ad
quirir en el transcurso del tiempo. 

Ahora, sólo queda ver y establecer 
las dos normas de conducta exacta. 
la de la Propiedad y la de la Admi

nistración. Ellas por si solas no son 
nada; ellas son, en conjunto, el 
factor aglutinador de la marcha de 

esa sociedad que, la mayoría de 
los españoles, estamos creando. máe calidad; por eso, cuando pude, los nuevos alumnos que inicien ti en la Ley de Propiedad Ho-

me matriculé en esta escuela que XXI curso y que vemos en la • L------------------------------------==--:-::--:-:---::-::=-===-=-=~=--==-----ahora dejo muy agradecido. gunda imagen. 

ALABANZAS Y CRITICAS 

FOTO. CINE MUÑOZ 
Material fotográfico · Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 º1

0 
descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 
(San José de Valderas) 

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 

KIOSCO 

Leonardo Juzgado, de veinticinco 
al\os, habla asl: 

,LUISA 
~ELECTRICIDAD -ti RADIO • TI 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS -~SPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tel. 61918 01 • SAN JOSE DE YALDEUI 

TERRAZA 

LA CABANA 
NUESTRO 

CONEJO 
CHEF LES RECOMIENDA 

A LA PAMPLONICA 
o 

UNA EXTENSA GAMA DE TAPAS VARIADAS 

Plaza Ferro! del Caudillo SAN JOSE DE VALDER~S 

ALVEAR selección da producto• 

EMPRESA DE BLAS 
El dla 26 de marzo será un dia que no olvi· 

daremos fácilmente los que vivimos en el Par· 
que de Ondarreta y sus alrededores, pues al 
cabo de tres años de espera y pasar calamida· 
des, ya tenemos las camionetas o autocares 
que nos llevan, directamente a Madrid, y ade
más, todo hay que decirlo, porque cada tres 
minutos sale una, bien para Campamento o la 
Estación del Norte, lo que quiere decir que es 
un servicio por el cual nos podemos mostrar 
contentos y orgullosos de tenerlo. Nunca pude 
pensar que este servicio serla tan amplio, ya 
que son doscientas sesenta salidas desde que 
empiezan por la mañana hasta el último servicio 
que prestan en el d la, sin contar el que lleva 
cada cincuenta minutos a la Estación Sur, muy 
próxima al Paseo de las Delicias; por eso tengo 
que reconocer, y asl lo hago constar, que es 
un gran medio de transporte el que hoy disfru· 
tamos, y eso gracias a esas personas que din· 
gen dicha Empresa, que en todo momento ha 
sabido enfocar este grave problema que nos 
embargaba, para que llegase a feliz término. Yo 
he sido muy pesado, y lo reconozco, para que 
nos pusieran este servicio, y siempre nos reci
bieron muy amables. De esto puede dar fe mi 
buen amigo, Emilio Sales, que juntos le hemos 
visitado y sabemos los trabajos que han sido 
necesarios para llegar a este tan deseado fin. 
Por lo mismo tengo que decir: "Gracias, se
ñores", asr es como se trabaja por una Empre
sa que, para mf, es una de las mejores que 
circulan por Europa. Y si en otras ocasiones les 
he demostrado desde estas mismas columnas 
de ALCORCON Gráfico mis censuras, hoy es 
justo que resalte su buena manera de proceder, 
por ser de justicia y de caballeros. 

No quiero terminar este articulo sin rendir 
un tributo de admiración a dos conductores de 
esa Empresa que nos daban el se r v i c i o 
con anterioridad, desde este Parque a San 
José de Valderas, y que son Marcos y Domingo 
(los hermanos, como familiarmente los llamába· 
mos en este lugar), pues en todo momento han 
sabido, con su esfuerzo y sacrificio, dulcificar 
la incomunicación que teníamos con el exterior, 
esperando muchas veces hasta dos y tres mi· 
nutos a personas Inválidas y ancianas, con el 
coche parado para recogerlas, Inclusive apeán
dose del coche para ayudarlas a subir; hoy son 
muy pocos los que se acuerdan de estos dos 
ejemplares trabajadores que hicieron estas cosas 

por nuestros enfermos y mayores, y es justo 
que no se olvide a los que nos ayudaron en 
otro tiempo; por eso la Empresa de Bias puede 
estar orgullosa de esos dos abnegados conduc· 
lores, que sin faltar a su cometido han cumplido 
con creces la obligación que sus jefes les te
nían asignada. 

COLUMNAS INOPORTUNAS 

Quiero llamar la atención al Ayuntamiento de 
Alcorcón o la Compañía Telefónica Nacional de 
España, sobre unas columnas que existen en la 
calle Sierra de Estrellas, que sale a la Plaza del 
Penón y Torres Bellas, pues son un grave pef' 
gro por estar situadas en la calzada, por donde 
pasa el servicio público de autobuses y otros 
vehículos; además existe un colegio enfrente, 
donde acuden much ísimos niños de ambos se
xos, los cuales, a la salida de las clases, jue
gan, como es natural a su edad, en ese lugar, 
no vaya a ser que un dla tengamos que lamen 
tar alguna desgracia de las gordas que no len 
drla solución; además, no está hormigonada 
nada más que la mitad de la calle, como si 
esto fuese ahora una moda, pues ya existen 
otras con esta misma modalidad, de estar arre
gladas la mitad de la calle en esta villa, no s¿ 
a qué es debido esto, pero lo cierto es que 
mientras la derecha está perfecta, aunque no 
asfaltada la izquierda de las mismas, no ha'/ 
quien transite por ellas. 

SOBRE ORUGAS 
Y TELEFONO DE BOMBEROS 

Pensaba decir algo sobre la plaga de orugas 
que existe en árboles y plantas por algunas zo· 
nas de nuestro querido ALCORCON, pero veo 
que por parte de nuestro municipio, se han to
mado las medidas necesarias para acabar con 
estas plagas, por lo que le envio mi felicitac ión 
más s incera; no, asimismo, al teléfono del ser
vicio contra incendios, pues he estado el otro 
dla en el Ayuntamiento a enterarme del número 
que tenla y me han dicho que para requerir 
sus servicios era necesario avisar allí, puesto 
que el parque no poseía teléfono, como consi
dero que esto es una de las cosas más nece· 
sarias que deben de existir en un servicio de 
urgencia, ruego se tomen las medidas necesa
rias para que éste sea instalado, para evitar pér
didas de tiempo y posibles males que posibl1-
mente se producirían en caso necesario. 

Francisco MAYO GIMENO 
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GRUAS. DE 
GRAN-TONELAJE 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

• S. 
OS MINUSVALIDOS PERSEVERAN 

1dos amigos: Me complace 
de nuevo con ustedes y se

,.iormando sobre el tema que 
pernos entre manos y que, 

1

cho esfuerzo y una gran vo
queremos Implantar en nues
r 1do pueblo de AlcQrcón, di-

llO porque aunque no es mi 
natal, sin embargo, puedo 

con toda sinceridad que le 
como si así fuera (es decir 

parque en el vivo, me muevo 
desarrollo. por eso lucho y 
con Ilusión para que el pue

de Alcorcón crezca en todas 
difllensiones, sociales. cultura

r religiosas (tampoco es una 
:i6n), es normal y lógico, ya 

" deber de todo ciudadano hu
y cristiano. 

1 este motivo tuvimos una re
con los papás de los niños ya 

los 
ués de unas palabras que 

1cl6 el presidente dando una 
mica general de todos los 

trimites que se habían hecho, 
se estaba haciendo y dón-

• pretendia llegar, se abrió un 
diálogo por parte de los 

y cada cual exponia sus du

y daban sugerencias muy vá
a tener en cuenta; un grupo 

ció a colaborar en lo que 
la especialidad de cada uno, 
que se agradeció mucho, pues-

el colegio será según lo que 

Se/lores; una noticia muy alenta
dora y buena es que la dificultad 
que teníamos para empezar las 
obras ha sido subsanada y que en 
breve se empezaron para que, si 
D ios quiere y otras cosas ajenas 
a nosotros no nos lo Impiden, em
pezar el tan deseado y necesario 
colegio de ensef\anza especial a 
primeros de octubre. 

Ya sé que todos ustedes están 
deseando, nosotros no menos, por 
no decir más. Ante todo confiemos 
en Dios, pensemos y creamos de 
verdad que si hacemos algo bueno 
en esta vida es gracias a la fuerza 
que Dios nos da y <JJe, aunque a 
veces nos cuesta creerlo, es cierto 
que Dios está en cada persona y 
en la vida, por eso merece la pena 
luchar con Intenciones sanas por
que, ¡hermanos!, nosotros desapa

recemos, lss obras son las que que

dan. 

Es el tiempo de vacaciones; les 
deseo que lo pa&en lo mejor posi
ble; después de once meses de tra
bajo es justo tomar un mes para 
descansar Así, pues, a disfrutar del 
aire puro, la playa o la sierra, con
templando la naturaleza que Dios a 
proporcionado para el b lentestar 
del hombre 

Hasta el proxlmo número en que 
seguire Informando al respecto. 

Eusebla GIL GIME'NO 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
'DISTRIBUIDOR OFIClflL DE SflNTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

uenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

NUESTRO ATLETA ANTONINO BAROS, 
SUBCAMPEON DE ESPARA DE MARATHON 

El día 18 de mayo, domingo, se 
proclamó subcampeón de España 
de marathón nuestro admirado 
convecino Antonino Baños. 

Ya sabemos que el maarthón es 
una carrera de 42,195 kilómetros. 
Pues bien, Baños hizo este reco
rrido en dos horas dieciocho mi
nutos diez i.egundos. siete más que 
el campeón, que fue Agustín Fer
nández. 

Nada más dar la salida, a las 
nueve treinta de la mañana, en Ja 
Jonja de Avilés, a los veinticinco 
atletas, se formó un grupo de ca
beza en el que iban Haro, Man
guan, A. Femández, Palacios Pro. 
Gómez, Baños e Hidalgo. Este úl
timo tomó el mando del pelotón a 
un fuerte paso, algo más de tres 
minutos por kilómetro. hasta que 
Manguan se encargó de tirar de 
la cabeza. 

A los veinticuatro minutos llegó 
el momento clave de la prueba. 
Baños pasó a primera posición y 
apretó el ritmo, lo que provocó que 
Manguan e Hidalgo quedaran reza
gados. El primero luchó vanamen
te por no perder contacto con Ja 
cabeza, mientras que Hidalgo, que 
parecía recuperarse paulatinamen
te, pronto comenzó a dar síntomas 
de flato. 
EMOCION Y MANO 
A MANO FINAL 

La emoción creció cuando en el 
kilómetro 29, Haro pegó un fuertc 
tirón, pero tanto Baños como Fer· 
nández consiguieron cogerle dos 
kilómetros después. Estos dos se 
relevaron en la cabeza, y a los 32 
kilómetros se q u e d a ro n s"los, 
cuando Haro se paró, llevándose la 
mano a la pierna izquierda. Su en
trenador le dijo que cadelante•, pe
ro 100 metros después abandonó 
defintivamente la carrera. A poco 
también abandonarla Hidalgo. 

Quedó así. pues. la carrera en 

un mano a mano entre Agustin 
Femández y Baños con Manguán 
bastante rezagado cuando faltaban 
diez kilómetros de carrera, vislum
brándose un disputado final i.11 
sprint, cosa nada usual en un ma· 
:athón. 

Faltando 500 metros, Fernándcz 
aceleró su zancada, mientras Ba
nos, sin cambiar su ritmo, le dejó 
ir, por miedo a provocarse una le
sión en los últimos metros, y d 
palentino cruzó el primero la mela. 

Durante la carrera, el tiempo se 
mantuvo fresco y nublado. Hubo 
viento en la segunda mitad y mo
mentos de ligera lluvia. En dos 
ocasiones, sendos perros salieron al 
encuentro de los corredores, persi
guiéndoles algunos instantes, sin 
mayor transcendencia que la nota 
anecdótica, aunque en una ocasión 
Baños mirara hacia el can que k 
seguía los talones con ciertos re
celos. 

BAROS JUGO SU BAZA 
A los veinticuatro kilómetros, Ba 

ños, que iba en el grupo de ca
beza, pegó un fuerte tirón, que pro
vocó la escisión de Manguán e Hi
dalgo. 

-¿Por qué ese tirón? 
- Pues muy fácil. Ibamos trotan· 

do, la gente empezó a quedarse. 
nadie quería tirar, y entonces tt.~ 
nía que dar el tirón. porque aque
llo iba a un ritmo muy lento. 

-¿Es que acaso estabas seguro 
del triunfo? 

-No, yo no iba seguro de la v1c· 
toria ni mucho menos. Yo sabia 
que tenía muchas posibilidades de 
estar entre los tres primeros y por 
eso me jugué la baza de tirar fue1 -
te, para ver si se descolgaban do' 
v entonces ya tenía posibilidadc~. 
como mínimo, de ser el tercero. 

Por todo, nuestra más efush :i 
enhorabuena a Antonino Baños. 

Juan MORA, en cYa•. 

SE VENDE 
BAR EL BARRIL 

(Bar ya muy conocido y de 
clientela ya hecha) 

- Es una ocasión de suerte -

Para informarse, de 6 de la tarde 
en adelante en el mismo bar, sito 
en el bloque Saturno, 3, local 4 
(Junto a la parada de autobuses en el. Betanzos) 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORCON 
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D E p O· R T E 
IV ASAMBLEA GENERAL DE LA A. D. A 

El dia 4 de junio, y como en años anteriores, la Agrupación Deportiva 
AJcorcón celebró su asamblea general en el cine Benares. 

Se inició con palabras del presidente, señor Muñoz; unas de saludo y 
agradecimiento a los presentes y empresarios del salón, otras de senti
miento por la ausencia de los demás. 

Pero nosotros, refugiándonos en la comparación, juzgamos que la asis
tencia de los socios fue excelente. Esta se cifró en trescientos y pico. 
Máxime si tenemos presente que el námro- efectivo de socios no llega 
a mil, aunque los carnets entregados sean 1.&.52. Y digo esto p<>rQ.ue la 
asamblea de la A. C. F. A., que viene a agrupar el mismo numero no 
congregó el día 1 a más de 150, a pesar de parecemos a nosotros mucho 
más importante ~ta que aquélla. 

Luego pasó a exponer la situación económica y problemática que hab.ía 
originado el hecho de estar en Primera Regional Preferente y el empeño 
que en todos existe de ascender a Tercera División en la próxima tempo
rada. También aludió que había llegado el momento del relevo de la 
actual directiva y de la presidencia, declarándose la mayoría por su 
continuidad. · 
HABLA EL SEROR BARROSO 

El señor BaJTOso, a quien vemos a la izquierda del señor Muiioz en 
la presidencia, leyó el balance de situación al 31 de mayo último, que 
es como sigue: 

INGRESOS 

BALANCE 
DE 

SITUACION 

Socios Protectores .. . ... ... . . . . . . ... . . . .. . ... . . . ... . .. . . . ... . .. 

AL 31 MAYO 1975 
A conttnuactón habló del balance estimativo d e 

la próxima temporada. Se tnsLstló en varios pun. 
tos tocados por el presidente, y sé pasó al capitulo 
de ruegos y preguntas, sin concretar nada sobre 
cuotas y otros datos concretos, sobre los que se 
deliberara en el cine "PACHON", a las diez tretn.. 
ta d e la madana, el dla 29 de junto, quedando 
asi concluida esta importante asamblea general 
de A&Tupactón Deportiva Alcorcón. 

' Tra.s esta relación, queremos dejar constancia 
d :J nuest ra mis cordial enhorabuena al Presidente 
Y Directiva del A. D. A., que durante su gestión 
han prestado un servicio br1llant.1.stmo al deporte 
en esta h ora clave de la historia de Alcorcón y a 
ese irran d eportista alcorconero que sera siempre 
Mariano Marttn Lejt.rraira. 

En las foto¡ratias, diversos aspectos de la pre
sidencia de la asamblea. 

G. l. 
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Socios de Número .. . . . . ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... . . . .. . . .. 
Taquillas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Alquileres Campo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Publicidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Exclusiva de venta en el campo ............ ...... ... ... . ........... . 
Donativos ... ... ... ... ... ·'· ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Cuotas soctos temporada anterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ·-
Ingresos varios 
Abonos irrada..astento ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Tómbolas ........................... ... ..... . 
Desplazamiento a Leganés ... ... ... ... ... ... . .. 
Pederaclón-kJlometraje 73/ 7' ... ... ... ... ... . .. 
Beneficio Loterla Navidad ... ... ... ... ... . .. 
Sanciones a juiradores ... ... ... ... ... ... .. . . .. 
Transporte jugador Sevilla . . . .. . ... ... ... . .. 
Subvención Ayuntamiento ... ... ... ... ... ... . .. 

GASTOS 
Sueldoe empleados ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
Gastos Federación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Conservación campo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Material deportivo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Sueldos juiradores y técnicos ... ... ... ... .. . 
Primas juiradores ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. 
Gastos entrenamientos ... ... ... ... ... . .. 
Gastos varios Jugadores 
Asistencia médica ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Refrescos .............................. ..... . 
Desplazamiento juirador Castellón ... ... ... ... ... . .. 

Cole¡rto de Arbltros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Conservación material deportivo ... ... . .. 
Material de oficina ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Desplazamientos y dietas ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Bottquln ...................................... . 
Material de aseo ... ... ... ... ... . .. 
Alquiler Local Soclal ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Gastos varios 
Luz Local Soctal ... ... ... ... ... ... . .. 
Trofeos 73/ 74 ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Desplazamiento At. Madrllet!.o ... ... . .. 
Gas Butano .................................. .. 
Traslado equipaje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Reparación lavadora .. . ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Intereses Bancarios ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Varios ......... ......... ..• ............... 

TOTAL DEPICIT 

66.300,00 
65.000,00 
S0.000,00 

4.686,00 
41.600,00 
29 000,00 
50.000,00 

679.978,00 

61.039.00 
14.206,00 

9.212,00 

1.16'7.,00 
3.792,00 

15.000,00 
4.178,00 
3 .166,00 
2.200,00 

26.IKK,65 
3.550,00 

264.460,00 
994.925,00 

1.732.247,00 
110.100,00 
598.839,00 
136.000,00 
26.000,00 
2&720,00 

966.liM,OO 

274.633,00 
27.726,QQ, 
35.380,tb 
63.390,00 

3 .790.947,00 
622.600,00 

5.000,00 

84.457,00 

102.620,00 
5.781,00 
9.106,00 

116.246,00 
24.269,00 
4 .174,00 

50.000,00 

59.957,65 
5.215 ...... 

~ 

o. A. Campeón de la Copa Ramón Triana 
1quí cómo fueron los últimos partidos que dieron la Copa Ramón 
a las vitrinas de los trofeos del gran club alcorconero. 

p DE MAYO DE 1975 
rdó, 3; Alcorcón, 4. 
se ve por el resultado, los goles se repartieron mutuamente. Dos 

obra de Zarco. el segundo de Jiménez y el cuarto, un ¡ran tiro 
de todos los aplausos, de Rhodes. Arbitró el señor Arias Cotorelo, 

JS DE MAYO DE 1975 . 
,rcón, 2; Toledo O. 
vez más el buen hacer de Zarco y Rhodes se pone de manifiesto 

:úan los dos goles de la victoria, aunque al segundo le ayudase 

6 DE JUNIO DE 1975 
eón, 3; Alcalá, l. 

el minuto treinta y tres no se inauguró el marcador y fue a 
ncia de una falta a Aparicio, que se encargó de lanzarla él mis

de tiro raso y ajustado al poste~tió a Iglesias. Cinco minutos 
rde. el guardameta local Medina ºbó con los dos pies en plan
delantero centro visitante y el árbitro señaló el correspondiente 

·: que transformó Arenas en eJ. uno a uno. 
.do tiempo, a los once minutos, jugada personal de Jiménez por 
, 9-u.e sorteó a tres ·contrarios y. sin casi án¡ulo de tiro, batió 

. Siete minutos más tarde, Manano empalmó una volea impre
'• que fue el tres a uno definitivo. 
·ria justa y merecida de los locales, con una actuación buena, en 

aenerales. del colegiado Peco. 

CIONES 
.-I¡lesias~ Dizma. Mazun, Torres; Talavera, Zazo; González (De 

). Arenas, Carlos (Sei>tién), Cobo y Robles. 
rcón.-M.edina; Rafa. úíez, Antón; Mu¡uruza, Torralba; Rhodes , Apa

Zarco, Mariano y Jiménez. 
15 DE JUNIO DE 1975 

lltalá· 1; Alcorcón, O. 
.CIONES 

florc6n..-Herrero; Antón (Gonzalo), Mu¡uruza, Rafa; Julián, Mariano; 
Torralba, Zarco, Rhodes y Juan Luis. 

1..-I¡lesias; Mozun, Pradera, De la Cruz; Torres, Ardanaz; Gon
Zazo, Carlos (Septién), Arenas (Cobo) y Robles. 
Alcorcón se ha proclamado campeón de la Copa Ramón Triana pese 

r hoy en el campo del Val por 1-0, ya que los delanteros locales 
sabido sacar fruto de su total dominio que han ejercido durante 

111R11ta minutos, en los que, prácticamente, los defensores visitantes 
libido mantener la ventaja lograda en su terreno. 
único gol que se marcó llegó a los diecisiete minutos de esta fase, 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

lECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

A CAST~EDA, 21 - 23. TELEFONOS': 463 83 17 - 464141' 

MADRID 

183. - PRINCESA, l (ALCORCON) - TELEFONO : «6 

\ 
al ejecutar una falta González sobre Cobo, quien chuta, rechaza la barrera 
y eJ. balón llega a Robles. que de tiro cruzado marca. 

Parecía que el partido lo iban a decidir fos locales, pero Torres, cuan-
do faltaban cinco minutos, desperdició otra clara ocasión. · 

Se ha jugado con mucha fuerza y quizá en algunos momentos con 
excesiva dureza, por lo que el árbitro mostró tarjetas blancas. 

Asistió al encuentro e:l presidente del Colegio de Allbitros, así como el 
del Comité de Competición de la Federación Castellana. 

Destacaron: Por el Alco,rcón. Herrero, Mugunv.a y Rafa; por el Alca
lá, Mozun y Torres. 

CHIST ALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

CI . Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 6198431 

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

Teléfono 6102932 - AlCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 
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CANBBfAl RlNOfO CU 111Ul0 Bl CAMP 
Parece ser que, gracias a él, nuestra rewista se ha conocido en 1 

zón quieren recibir ALCORCON Gráfico en la 
Academia de las Ciencias de la U. R. S. S. 

Nosotros estamos orgullosos de que eligiera 
su domicilio en el bellísimo Parque Ondarreta 
de Alcorcón Agustin Sandoval. Lo estamos por 
múltiples motivos. Por lo mismo ha s ido noticia 
en nuestras páginas y lo seguiré siendo. 

En la segunda · imagen le vemos con el vallo· 
so trofeo, que le acredita de nuevo con el titulo 
de CAMPEON lndlscutible. Lo recibió en el po· 
lldeportlvo der l. N. E. F. el d la 15 de junio, tras 
ganarlo en dura competición con los jóvenes 
que vienen pegando fuerte, durante las jornadas 
del Campeonato de Gimnasia celebrado los dlas 
14 y 15 de junio. 

Otra vez para él toda nuestra enhorabuena, 
nuestra felic itación a tantos niños que tienen 
la suerte de tenerle de profesor de Educación 
Física. En el próximo número volveremos sobre 
su ejemplo para que sirva igualmente de estímu
lo a la juventud. 

Fotos de Bodas, Comunion, 
Niños y roda clase de Cam 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 En la primera Imagen, le vemos ante el gran

dioso templo de San Baslllo, en Moscú. Parece 
ser que ali! fueron estimados nuestros artículos 
sobre el gran gimnasta espatlol, y por esta ra-
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PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

AL C O R CON 

INMOBILIARIA SAi ERNESTO. S. A. 
• Viviendas 

• Locales comerciales 
• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

lnfonnación y venta: sábados y domingos, piso piloto 

ALCORCON (Madrid) 

C 1 P A·s A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLET 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas ~ 

Cristóbal Bordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 -M•1 

Almacén: 

Moraf in es, 23 -Tel. 2 27 3814 ~ Madrid 
Fábrica : 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 04 15 
ALCORCON (Madrid) 

LISMO EN 
,cuela de Ciclismo Santísima 
, de San José de Valderas. 

el dia 29 de mayo de 1975 
eo lnterescuelas de Ciclis
aron parte las escuelas de 

, Campo de Crlptana, Tole
ilntislma Trinidad, de Alcor-

mer lugar se realizó una 
1a• en el recinto deportivo 

lo, sede del equipo orga
. Esta prueba de habilidad 
muy entretenida. 
1é9 se disputaron una serie 
eras en el circuito de los 
, en línea y contra reloj 

1ipos para las distintas cate-

momentos en que el públi
,tente vibró de entusiasmo 

or que los chavales pusle-
1to en los breves momentos 
eprlnta como en la tenacidad 

falta para mantener un 
'°' en las pruebas contra-

vencedor absoluto y con 
'lllantez el equipo Juvenil B 

Santlslma Trinidad, que, con 
1po de siete minutos once 

en las tres vueltas al clr
:uperó a equipos de catego
rlor, con unos relevos casi 

adas las pruebas, tuvo lu
el patio del co legio la en

de trofeos a los ganadores 
numerosas pruebas. 
acto estuvo presid ido por 
lntas personalidades que 

laron este 1 Torneo lnteres-
que vemos en la fotografia 

1: sel\or Carrnona, presidente 
·o s0<:lal, y varios conceja

nuestro Ayuntamiento, sin el 
del cual no hubiera podido 

este torneo. 
Y un elogto a la Policía Mu
que prestó su labor lnmen
mantener el circuito en per-
en, tanto que se hicieron 

·es del aplauso final y re--

ALCOR CON 
cibieron su trofeo para animarles a 
seguir colaborando en estos menes
teres. 

Y para finalizar, nuestro elogro 
al equipo vencedor absoluto de to
do el Torneo lnterescuelas. ¿Que 
quiénes componen este equipo?, 
pues unos chavales ele alrededor de 
los dieciséis al\os, que trabajan de 
lo lindo y vencen toda clase de di
ficultades burocráticas, y gracias a 
sus desvelos, que me constan ~e 
son muchos, consiguen que nuestro 
pueblo pueda ofrecer este tipo de 
manifestaciones deportivas. 

EXCURSIONES 

Esperamos poder organizar ex
cursiones este verano para nuestros 
socios y simpatizantes a precios In
teresantes, de forma que todos po
damos darnos un chapuzón cuando 
apriete el calor o respirar aire puro 
de la montalla. 

DIAPOSITIVAS 

Seguimos con buen éxito h1 pro
yección de diapositivas para los 
alumnos de .,!nglés y de teatro; en 
las próximas semanas va m os a 
hacer algunas sesiones para adul
tos; pensamos que sean los sába
dos a las once de la noche, para 
que asista el mayor número de so
cios posibles. 

VISITAS A MUSEOS 

Como el allo pasado, haremos al
qunas v isitas a museos de la capi
tal ; todos los socios que tengan hi
jos en edad comprendida entre diez 
y quince ellos y les Interesen estas 
visitas que se preocupen de mirar 
el •Tablero de Anuncios• del cen
tro y podrán Informarse con tiempo. 

La primera visita fue h e c h a a 
le Feria lntemaclonal del Campo, 
que, a mi juicio, ea un -museo• 
muy Interesante y variado. 

De izquierda a derecha, Angel, uno de los organizadores de estas prueba ~. 
Enrique Montero, presidente del C. C. A.; don Santiago Gorriz, secretario 
de la F. E. C.; don Minlel HemándN, técnico de la F. E. C., y Maxlmlano 

Fernández. delegado de la Juventud 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

•ALO#E• OLl•ATIZADO• 
BODA• BAUTIZO• 

SA#OUETES 

Calla da las Vagas (1squlna 1 Cicms) 
T1lif. 619 67 55 - ALCOBCON (Madrid) 

CLASIFICACIONES DEL 
fO RNEO INTERESCUELAS 

Juvenil .. B 

1." Santlsima Trinidad, 7' 11 ". 
2.º Campo de Criptana, 8 ' 12''. 

Cadetes 

1.º Juan C. Ruiz, 7' 35"; Albacete. 

2." Fidel Ramlrez, 7' 45" ; Albacete. 

3.0 Anlonio López, 7' 58"; Albacete. S (GYMKHANA) 

in Gordo, 4 puntos; Santlsima Trinidad. 
·gio Rodrlguez, 10 puntos; Toledo. 

r Severo, 15 puntos; Toledo. 
Feo. González, 22 puntos; Albacete. 

id Navarro, 26 puntos; Albacete. 

'•cete, 2' 31 ' '. 
""Po de Criptana, 2' 46". 

lslma Trinidad, 2' 54". 
1ledo, 2· 55 ... 

'Juvenlln A 
1." Santlslma Trinidad, 7' 20" . 
2.0 , Toledo, 7' 41 " . 
3 .° Campo de Criptana, 7' 53" . 

EN LINEA (Infantiles) 

1." Rosauro Garcla, 8 ' 2"; Albacete. 
2.0 Pablo Garcla, m. t.; Toledo. 
3." A ntonio VIiiana, m. t. ; Albacete. 
4.0 Antonio González, m. t.; Albacete. 
5.º Alfonso Escribano, m. t. ; Albacete. 
6.0 Julién J lménez, m. t.; C. Crlptana. 
8.0 Juan Carlos Martínez, m. t. ; Stma. Trinidad. 

Juveniles A y B 

1.0 Luis V. Izquierdo (Stma. Trinidad), ?4 ' 12". 

2.º Alfredo Rodrlguez (Stma. Trinidad), m. t. 
3 .0 José M. Soler (Toledo), m. t. 
4.º Luis M. Rodríguez (Stma. Trinidad), m. t. 
5.0 Joaquín Castro (Stma. Trinidad), 24' 19" . 

6 . • José L. Hernéndez (Stma. Trinidad), m. t. 
7.0 Sebastién Navarro (Sima. Trinidad), m. t. 
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TODO [l MUNDlllO rUTllOll!:TICO 
JUf[Nf l 

Por · A .- MARQUl#A 

C. D. CANO, 
GRAN CAMPEON 

Equipo revelación que en Ja liga 
Valdevivar ya se dio a conocer a l 
quedar campeón ante equipos con 
jugadores de más edad, ya que en 
este equipo el jugador de más edad 
'no pasa de veinte años, pero ante 
equipos veteranos en este trofeo, 

los com ba tieron con su juventud y 
técnica y así en la copa volvieron 
a demostrar su clase sin nin¡cuna 
duda a l quedar campeones imbati
dos. 

Los resultados de la Copa Val
devivar fueron los siguientes: 

DIA 16 DE MARZO DE 1975 DIA 4 DE MAYO DE 1975 
C. D. Caño, l; Villa Rosa, O. Villa Rosa, O; C. D. Caño, 3. 

DIA 23 DE MARZO DE 1975 DIA 8 DE MAYO DE 1975 
C. D. Caño, 2; Dínamo del P .. O. Dínamo del P., l ; C. D. Caño, i. 

DIA 6 DE ABRIL DE 1975 
R. Ibérico, O; C. D. Caño, 10. 

DIA 13 DE ABRIL DE 1975 
Indalo, 4; C. D. Caño, 5. 

DIA 20 DE ABRIL DE 1975 
C. D. Caño, 4; San Luis, 2. 

DIA 11 DE MAYO DE 1975 
C. D. Caño, 10; R. Ibérico. l. 

DIA 25 DE MAYO DE 1975 
C. D. Caño, 1; Indalo, 1. 

DIA 29 DE MAYO DE 1975 
San Luis, O; C. D. Caño, l. 

DIA l DE JUNIO DE 1975 DIA 27 DE ABRIL DE 1975 
Estrella Rosa, I; C. D. Caño, 8. C. D. Caño, 6; Estrella Rosa, O. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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CLASIFICACION GENERAL DE LA COPA VALDEVIVAR 
J. 

C. D. Caño .. ...... ... .. . ... ......... 12 
Indalo .......... .. .. . ......... 12 
Villa Rosa ......... ... .... ... . .. . 12 
Dínamo del P . .. .. ... . ... .. ......... . 12 
R. Ibérico .... .... ......... ......... 12 
San Luis ... . .... .. .. ... .... .. .. ... . 12 
Esrrella Rosa .. .. ·-· 12 

G. E. P. GF. r,c. 
10 2 o 53 9 
8 2 2 43 15 
7 1 4 30 15 
6 1 5 24 21 
3 2 7 15 48 
1 2 9 20 35 
1 2 9 13 53 

llllCf Mtl!: 

lllPllHCll!: 

* 
CllMPRllMllC 

lflRll!: 
* 

Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 1 O y de 15 a 17 

P. 

22 
18 
15 
:3 
8 
4 
4 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo¡eria de los deportistas 
Composturas garantrzadas 

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

A D ALCORCON 

GUINDALES. 4 

En la temporada 1975-76 el Club 
Deportivo Caño, patrocinado por 
MUEBLES CAÑO, medirá sus fuer
zas en tercera regional , esperamos 
que un equipo que empezó juvenil 
y al haber efectuado u·na gran cam
paña en esta temporada se encuen
tre lo suficientemente compenetra
do para realizar una campaña co
mo ésta o superior, ya que la ilu
sión del señor Caño es de que ca
da año se supere al anterior mien
tras él pueda seguir al pie del ca
ñón. 

Es por esto que la junta directi-

va de este club acordó efectuar 
partido homenaje de acuerdo 
sus jugadores el ella 29 de junio 
1975, en el cual se desea invit1r 
varias autoridades y personal;' 
des del deporte, esperamos que 
do se realice según nuestros 
seos para que ese día sea un 
grande para este gran industr· 
como lo es el señor Caño, que 
todo corazón en bien del depa 
y que pueda realizar sus sueflos, 
de ver a su equipo cada allo 
una categoría superior. 

11 TROFEO PERA EL BARRli 
El domingo, día 8 el.e junio, 

siguientes resultados: 

Versalles, 3; Estrella Blanca, 3. 
Amistad, 1; Viña Grande, l . 
Aluche, 4; Verdejos, 3. 
Preresa, O; Carretero, 1. 

CLASI FICACION FINAL 

Campeón: ALUCHE. 
2.o Viña Grande. 
3.0 Estrella Blanca. 
4.o Amistad. 
5.° Carretero. 
6.o Verdejos. 
7.0 Versalles. 
8.o Preresa. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

J.o VIRA GRANDE Y VER-
DEJOS. 

2.o Estrella Blanca. 
3.° Carretero. 
4.o Aluche. 
5.0 Preresa. 
6.o Versalles. 
7.0 Amistad. 

~ 

i 

UnG e/e pGrG Vd .... 
y lo suyo 

Ud. no quiere atar sus ahorros 
a p la1:e fijo por un allo • mda. 
Ea lóglco, la CAJA DE AHORROS 
y Monte de Piedad de MADRID 
ha pensado en Ho. Por ello le 
ofrece una sugHtlva alternati
va: abra tamb"n Ul}a cue nta 
co1Tiente. Sin p lazH fijos , sin 
ataduras, s in trab•• de n inguna 
Hp•ci• su d inero cumpllrd la 
función c¡u• Ud. quiere que 
cumpla. Servirle a Ud. y a la 
Sociedad. · 

NuHtro Servicio de Cr,ditos puede ayudarle a conseguir su 
vivienda o a mo ntar su propio n·egocio. 
Porque el dinero de la CAJA DE AHORROS ayuola al progrHo 
levantando viviendo•, hospitalH, escuelas. Y una parte de esa 
obra se debe a su dinero . A su libre dinero . 

CAJA DE AHORROSymontedepiedaddeMADRID 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

¿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 periodo se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 

Avda. Betanzos, 3 
Teléf. 619 24 26 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MO S TOLES 

P. lviasa, 
(Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDERAS 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSON" 

TELEFOMO& •as •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALCX>RCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNIC IPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 22 1 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Ca udl llQ, 58 619 39 79 
CLINI CA ERLIA 
Polvoranca, 10 619 64 01 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor , 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Por to Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

C RUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 
O•Donnell. 50 
LA PAZ 

273 53 49 
734 55 ()() 
734 26 00 

273 36 21 

Avda. G eneralfslmo, 177 734 37 00 
MUNICI PAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 256 02 06 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 
I NTOXI CACIONES 
Farmacia, 9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 

BOMBE ROS 

POLICIA 

Coche Patrulla 
Municipal 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 

so 

244 52 00 

232 33 66 

448 95 67 

232 32 32 

091 
619 01 09 

619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espa.fla 

J U ZGADO 

Infantas, sin número 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angul ta 
Dr. Amor Bouzas 
D r. Collado Sfmchez 
Dr . Hurtado Casa nova 
Dr. Labar ta Carrefio 
Dr. Murillo P ér ez 
Dr. Pérez Yanes 
Dr . Rodriguez Matlas 
Dr . Salas Estrada 

TAXISTAS 

S r. Carrasco 
S r. Azcára te 
S r. Montero 
(Este sólo atiende 
noche. ) 

por la 

619 01 12 

619 01 09 

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

619 08 11 
619 29 56 
61948 14 

Sr. Mollna 
Sr. Muñoz 
S r . Rebolledo 

619 34 57 
6 1948 51 
619 05 18 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A visos d e averias 
Información urbana 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 

002 
003 

Urgencia Médica 
Instituto Nacional de 

Canllologia 

261 61 99 

2'7 84 03 

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

Doctor López de Medina 
TOCO -GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta , excepto miércoles, previa petición 
Teléfono (mañan~s): 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edificio M arte, 6, 1.v D. 

SAN JOSE DE VALDER AS ALCORC01' 

CONSTRUCCIONES 

CARRASC 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. 0 B Teléf. 619 2f 
ALOOROOll 

CHISTES 
EN LA PELUQUERIA 

por qué tiene estas rev:stas 
c;uentan crímenes tan espeluz

? 
10rque así a los clientes se les 

Jos pelos de punta y no 
tanto el cortarlos. . . . 
EN LA HUEVERIA 

A N u l "l' C::."-NA\. 1 u l'tl\ L.. MIRE. E.Sl'E VE.l.O EN 
DE 1- A MVJER ¿HE? M \ PL-A\O ! 

son del día estos huevos? I \l 'I \ \ ~, t-=-.Y'( - h \ , · ¡ 1 ... l J / ¡ ¡ 1 ¡ , , , 
1tos, sí; aquellos son ... de la L _ _!..:..__¡ ___ ..:....!.___:---l--L---4----~--~--' ~~~=::::~=:::=:=~=========== ... 

11ra, Juanito, yo a tu edad era 
o, dócil y obediente --dice 

Y O ~QOPONGO QU~ EN ESTE. "ÑO DE 
\.A MUJER, N O LLA ME MO S A EST E 

CACH ARRO " LA F~EOONA " SI NO" EL FREGON " 

'NO E$ QU~ LOS l NTERMEDIAQIOS 
GANEIW10S MUC.HO , ES Ql)~ ELLOS 
NO GANA~ \JtJA PERRA 1re a su pequeño. 

s tú me has dicho que lo 
11 aprende de chico no se ol
así, pues, has de obedecerme 
y estudiarte mis lecciones. 

. . . 
restaurante de tercer or-

esta carne es de 

----:---
J -L ~ :é usted en un error. Si aquí 

.se la carne de burro "no 
os ya ni un solo parro· / / ~ 'al/J L' J . 

ROSCO PO DEL MES 

.Umleoto en su estado de ánimo. No podrá estar seguro de la sin . 
en la correspondencia afectiva. Salud : Per íodo de tiempo bastante 

110. Será fácil alcanzar un cierto optimismo funcional. Disfrute de 
1tado de cosas. 

(21-1\ a l 20-V> 

presencia será muy deseada por cierta persona. Si aún no está se. 
sus sentimientos. no llusione demasiado. Salud : Mayor posibilidad 
Ulllbrlo en este terreno. Mucho cuidado con los excesos de toda 

Circulo de sus -amistades eJercerá c ierta presión y le obligará a 
· de parecer con respecto a su ser amado Salud. Ningún cambio 
Clurante esta semana. La estab1ltdad funcional será la situación 
ún. 

(2 1-\I u l 22-\'II ) 

aspecto astral. Llegará a sufrir alguna frustración en sus deseoo 
la la calma. Salud: Cuidado con el estómago. Cierto tipo de alt· 
deberán ser rechazados. Las molestias serán algo frecuentes. 

aspiración en este terreno tendrá un fina l feliz, pero es necesario 
algo más exigente consigo mismo. Salud : Las detlclenclas orgáni

t¿-:.en ser durante esta semana más frecuentes , pero muchas de e ll as 
""llmente evitad as .. 

1 
cambios con respecto a l mes pasado. Interésese por los viajes y 

' ones con sus amigos. Salud : Su situación en este terreno r esuL 1tante aceptable. Algun as medidas de restricción no serán necesarias. 

123. x 111 2 1~xn 

<Ja usted Jo que promete por mucho que le cueste. tenga valor, 
·&<1 Sólo se consigue a base de sacrifllcos, e l camino fácil sólo lleva 
t rucclón. Salud : La estabilidad fisiológica ser!\ posible en estos 
lo Proceso de r ecuperación será bastante rápido. 

.OS (23-X a l 2 1.XO 

~o Intento de Idilio no llegará a ocupar un primer plano. Alguien 
Provecharse de su buena re. Salud : Las contrariedad es orgánicas 

... ~1n en este mes menos posibilidades de recuperación. No abandone 

. .. d ados. 

~A l; JT\IUO ("!:!...'-l al :! l-:\'. 11 1 

Entre las personas del sexo contrario alcanzará mayor ext to. Nueva 
::;1tuac1ón de aventuras en su vida afectiva. Salud: Ninguna alteración o do
lencia que rompa el equlhbno funcional. Toda contranedad será pasaJera 
y fácil de desechar. 

CAPR ICO RNIO (22~Xll a l l !J_I) 

Posible situación de Idilio . Nuevas relaciones con personas desconocidas 
le h arán sentirse bastante feliz. S a lu d : Las personas d elicadas podrán re
cuperarse con cierta facilidad. El aspecto astral se presen ta muy armónico 

ACt 'A fUO (20.1 ul l!U l l 

Se mostrará más ásptro con el sexo contrario. Con ello puede perder la 
estima de c ier ta persona . Salu d : Las reglon es del cuerpo, afectadas en otro 
t iempo. llegarán a precisar ahora algún cuidado especia l. 

J>JS ('IS ( 19_11 u l 20-11 1) 

La competencia reducirá su interés hacia cierta persona Le conviene 
llevar 11 cabO alguna ausencia Salud: No h a brá necesidad de preocuparse 
por el estado de salud El mes resultará bastante favorable 

POR ALLI VA El VEC.INO DE ARRIDA 
H AC I ENDO "El VARON OOMAD()" 

~/ 
, ~ l 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
J. La pantalla tiene más botones. 
2. La calavera no tiene nariz. 
3. Al médico le falta la patilla. 
4. Tampoco tiene el boligrafo. 
5. Falta la flor de la tumba. 
6. Los zapatos del médico son de distinto color. 
7. Al paciente le falta la lágrima. 
8. Tiene menos dedos una de las manos. 
9. Uno de los brazos no tiene pelos. 

10. La camiseta es más corta. 

ruco 
0[ 
CONCO
NRNU~ 
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Complétese en el encasillado las consonan
tes que faltan y se rormará un refrán. 

Solucl6n 
··06an1 eJed au1ad Iª :ciad a1Jep '0A1eo l\f• 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

• I ORTAUCAICNEROLFZCO 
NALEDIFELISABIEFEZ 

~ 1 oASERTEOROTOGILDRR 
ECE NOMBRES 

VPNFEBREROYEDOXUOA 
OE • IQFATIMAXAZVRNSAJM 

ESODICIEMBREMASTCP t MEGCLBNPIZNUAREROR %l BVNANFAFMTONREIVNI 
7/~ '" REITXILFIDPUTVSETM 

EUMEOOCNSLMEELIRBA 
PJOZRSABADOLSARBCV 

nuE EMPIEZAN 1 T o n 1 E N o H e o u M s E N u L E 
ADNANREFPGETEISTQR 

POR LA LETRA F • B D H u E A e s J u N I o N K e z A 

• ANIFJSELOCREIMAOWC 
I HFABIOLARACSICNARF 

\)\)et 
\. \) s ~tstS 

\)l\. ~"\) • LOS SIETE DIAS 
DE LA SEMANA • 

En este cuadro de letras figura todo Jo que l>.! indica alrededor del mismo; UllO 
de los nombres femeninos es un diminutivo, Fina; los demás son nombres propios. Se 
leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo amlla J 
en diagoqal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de los nomllftl 
buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una o más letras puedm 
formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

CRUCIGRAM A 
HORIZONTALES.-1: En nú-

meros romanos cien.-2 : Prepo

sición propia.-3: Modorra, ador

mecimiento.--4: Cofrecillos de 

cuero o lona que sirven para 

llevar ropa y objetos en los via

jes.-5: Estafa. Condimento, plu

ral.~: Declives de una monta

ña.-7: Dejar de existir.-S: Cul

pado.-9 : Consonante. 

VERTICALES.-1 : Consonan

te.-2: N ú me r o.-3: Al revés, 

chupas la leche de los pechos.-

4: Utensilio de cocina.-5: Con

siga en una elección todos los 

puestos. Estás.~: Funcionario 

público autorizado para dar fe 

de los contratos conforme a las 

leyes.-7: Figuradamente, hablar 

mucho.-S: Señal de socorro.-

9: Consonante curvada. 

A 2 3 lt 5 6 7 <¿ q 

.A 

2 

~ 

~ 

5 

b 

7 

r; 

9 

Solucl6n 
. ·.-1 

·s :6-·sos .g-

-eH :L-"O!JBION :~·siu3 ·adoa :g-·JOP
:y-·wuwes :c-· 1 w~ :z-·.L : ~-·s31va1i~3A 

•J' ·s :5-·oaH :g- • 

:L-·seJepe1 :~·sofv ºl?W!l :g-·se1e1•~ 
-·Jodes :c-·uoa :z-·a: ~-·s31v1Noz1~otl 

Hablando 
de 

televisores ... 
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·' erreter1a
0 
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FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 
,, 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

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

BllGO 
TEBllGIOllL 

DE 
ao•EBGIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES. BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADR I D - 14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJU EZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

P.º Dolores So ria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
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CONFLICTO ENTRE 
ALCALDE Y CONCEJALES 
DESTITUCIONES· QUERELLAS .• DENUNCIAS 

MUlRJl 1 HISTORIA DE ALCORCON 

JRO~ICO 1 
• O( 1 Asociación de Cabezas de Familia 

OO(lff 1 Los lemas de : esfra actualidad 

MlJIOC 1 
• 

~.... -L- · ' - = 11 w. (. P. OJ 1 •0TICIAS • DEPORTE& 1 
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