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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 
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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 El GARAJE 

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

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

íl- g ~ 
fRICORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

V1v1endas cun 1a financ1actón 
de la Ca11 de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid. 

Información en: . 
0 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida OlimP'' 
Fernández Ochoa CCarretera Leganés) y en 

56 6
1 

Madrid c/ . San Quintín, 1 O, Tfnos. 248 99 65 - 47 -

alle Colón, 37 ALCOR CON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Muy señor nuestro 
En el número 51 de la revista que usted tan acertadamente dirige, en su página 1 o se pu· 

blica un comentario en la sección "Aclarando ... que es gerundio" que, aun cuando no especifica 
el nombre del colegio organizador del sorteo, suponemos se refiere al nuestro, por lo que 
agradeceremos a usted se digne publ icar estas lineas de aclaración para que los que hubieran 
leido dicho comentario puedan tener conocimianto completo de nuestra actuación. 

En primer lugar deseamos indicar que la organización de las actividades de la Fiesta Mi· 
s1onal, entre las que se encontraba el referido sorteo, corrió a cargo de esta Asociación de 
Padres de Alumnas, por lo que sus fallos o aciertos han de ser atribuidos a la misma y no al 
colegio o a su comunidad de rel ig iosas. 

Comprendemos al autor de la queja que motivó el comentario de ALCORCON-Gráflco por 
los abundantes casos de "timos" que se han ven ido dando en nuestra sociedad, entre los que 
se cuentan algunos camuflados como "rifas". 

El ámbito y alcance de las actividades de esta Asociación se limita al circulo familiar de 
nuestras alumnas, por lo que en su dla consideramos suficiente la información de " tipo interno" 
que facilitamos a todos los padres de nuestras alumnas, mediante boletines y hojas informativas. 

Por ese motivo, en las papeletas para el sorteo aludido no se indicaba la fecha de su cele
bración, ya que estaba previsto realizarlo en una fiesta-verbena al aire libre, en el patio del 
colegio, cuando el tiempo lo permitiera, y al Iniciarse los trámites de su organización (febre
ro 1975), todavia no se habla decidido la fecha exacta. 

Como nuestro propósito no era engañar a nadie, puntualmente hemos ido informando a 
todos los padres de nuestras alumnas, entre otras actividades, del sorteo citado. según detalle · 

En hoja informativa, fechada en febrero 1975 se indicaba que " el sorteo se realizará a la 
vista del públíco en una FIESTA-VERBENA que celebraremos hacia finales de curso, en fe
cha que comunicaremos oportunamente" . 

En nuestro Boletín número 3, de abril 1975, página 5, se concretaba la fecha de la fiesta
verbena: el sábado 24 de mayo, y se decía : "en la que sortearemos el TELEVISOR .. .. y habrá 
diversas actuaciones .. . ". 

- A princ1p1os de mayo se entregó una nota recordando una conferencia a celebrar en nues
tro colegio el 6 de mayo, y también se reiteraba que el 24 de mayo se celebrarla la fiesta · 
verbena "en la que se sorteará el TELEVISOR ... " . 

El 21 de mayo se entregó nueva ho1a inform::itiva con el programa de dicha fiesta. en el que 
figuraba el sorteo del TELEVISOR. 

- En el momento del sorteo, el 24 de mayo. ante más de tres mil asistentes, se advirtió que 
si en el plazo de diez d ías no aparecía el poseedor del número 1.062 (que salió agraciado 
a la vista de todos, mediante bombo y las correspondientes bolas), se volvería a sortear 
en la Asamblea General de esta Asociación, a celebrar al siguiente mes de junio. valiendo 
las mismas papeletas, por lo que se indicó que las conservaran. 

En el Boletln número 4, entregado el 2 de junio, se informaba en su primera página del 
número premiado en el sorteo del 24 de mayo y que si no aparecía su poseedor se volverla 
a sortear con las mismas papeletas en la Asamblea General de nuestra Asociación, a cele
brar el 17 de junio de 1975. 

De los Boletines y hojas a que aludimos, adjuntamos un ejemplar a la presente carta, por 
s1 considera usted oporturno mostrarlos a quien pudiera haber tenido "duda" de nuestra "rifa". 
de las cuales no somos precisamente fervientes admiradores, pero en este caso la justificamos 
cuando pensamos hacerla, por el fin a que se destinan sus beneficios: ayudar a mantener las 
misiones que tienen en Africa y América del Sur la comunidad de religiosas de nuestro co
legio. 

Discúlpenos, señor director, esta exhaustiva aclaración, que estimamos necesaria para quie
nes, sin conocer los hechos, hayan podido crearse una imagen d istinta de la realidad. 

Aprovechamos esta ocasión para animarle en la noble tarea de esa publicación, para conse
guir logros encaminados a una mejor y feliz convivencia entre todos los habitantes de nuestra 
zona. saludándoles atentamente. 

Firmado: el presidente 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNAS 

DEL COLEGIO AMOR DE DIOS 
Francisco GONZALEZ CHOZAS 

NOTA.-Como noticia de última hora, adjuntamos el Boletín número 5, del 19-Vl-75, Infor
mando del nuevo sorteo y su número agraciado, 2.918, cuyo poseedor ha resultado ser el ma
trimonio don Eustasio Olleta y dolía Remedios Domfnguez, domiciliado en Cabo San Vicen
te, 8-5.º B, a quienes ya se hizo entrega del televisor portátil. 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectorea que esta Revista no se hace 
responsable de loa trabajos que suscriben sus colaboradorea y articulistas. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de los textos, Incluso mencionando su procedencia, aln per
tni10 de la Dirección. 

LA REDACCION 

". 
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NUESTRR RCTURLIDRD eurnmu mu umo1 P eum J11u 
DON JOSE FRANCOS BLANCO 

HA SIDO DESTITUIDO DE PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

Nosotras pensamos que es el hombre más caracterizado para empuñar la vara de la Alcaldia en un futuro proximo 
No podemos por m enos de 

lamentar la determinación to
mada por el señor alcalde don 
Ramón Godino Pardo de des
tituir de primer teniente de 
alcalde a don José Francos 
Blanco. Ello ha tenido lugar 
en la segunda quincena de 
junio. 

Opinamos que, en este caso, 
ha sucedido lo que acontece, 
desgraciadamente, numerosas 
veces. Esto es que se suele 
desplazar del quehacer públi
co al mejor, al hombre más 
competente y celoso del bieu 
común. Y todo por prejuicios 
que, examinados serenamente, 
son absurdos; por motivos in· 
com prensibles, o, lo que es 
peor, inconfesables. Nosotros 
juzgamos que inciden en este 
caso nuestros temores y, por 
lo mismo, deploramos profun
damente esta medida. A la par 
nos anima la confianza de 
que resplandezca la justicia, y 
sobre la justicia, la magna
nimidad de quienes entran en 

la lid de Ja cuestión , de modo 
que las aguas vuelvan a su 
cauce. Diá logo, por favor. 

¿QUIEN ES DON JOSE 
FRANCOS BLANCO? 

Don José es el primer hijo 
de Alcorcón que coronó con el 
éxito sus estudios, precisa· 
mente d e Derecho, y en la ac
tualidad tiene despacho abier
to en Madrid y en Alcorcón, 
con lo que queremos resaltar 
el hecho de ser el concejal 
más documentado en la legis· 
!ación vigente. Y otro dato 
que le honra, sobre todo en 
este momento en que priva el 
voto del pueblo, es que fue 
elegido concejal en votación 
popular por el tercio familiar 
en 1971. 

Nosotros incluso pensamos 
que es el hombre más carac
terizado para empuñar Ja vara 
de la Alcaldía de Alcorcón en 
un futuro próximo. 

<;}) 
FiDECAYA 

6 

EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 

Día 30 de ¡unio de 1975 

Los siguientes números 
de todas las series 

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

0021 
8367 

1.0 7106 
2.0 0225 
3.0 8780 
4.0 9940 
5 .0 4044 

6 .0 0668 
7.0 1258 
8.0 2388 
9.0 4961 

10.0 3212 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON Sen Luie, 4 Tel. 61917 62 
ARANJUEZ Joaé Antonio, 30 Tel. 91.26.53 
ARENAS DE SAN PEDRO Alfonso Rodríguez, 8 Tel. 659 
GUADALAJARA Ju1n DlgeaAntón,21 Tel. 22.30.58 
SAN MARTIN DE V. Coronel Cestejón, 8 Tel. 641 
TALAVERA DE LA REINA Trinidad. 19 Tel. 80.08.77 
TOLEDO Sillería, 8 Tel. 22. 17 .17 
TORRIJOS Ramón y Cajal, 7 Tel. 76.06.41 

BARCELONA Córce91, 302-304 Tel. 217.73.54 
MADRID Alce", 79 Tel. 225.00.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIOECAYA DE SU LOCALIDAD 

O JOSE FRANCOS BLANCO 

DON JOSE FRANCOS, 
PRIMFR TENIENTE 
DE ALCALDE 

El señor Francos fue desig· 
nado primer teniente de alcal
de por el señor Godino en 
marzo de 1974, al cesar en la 
Corporación los anteriores. 

Como por este concepto él 
venía a ser presidente, entre 
otras comisiones, de la de 
cultura, comenzamos a rela· 
donarnos con má:; asiduidad 
de lo que hasta la fecha lo 
habíam os hecho. 

Sirvan de índ ice la exposi
ción de pintura en Ja galería 
Dart, los certámenes literarios 
del año pasado y del actual, 
las aportaciones al deporte de 
Alcorcón en múltiples face
tas, gestiones pro colegios, fes
tivales folklóricos, demostra
ciones de a tletismo y gimncl
sia. .. Creemos que no ha 
existido inquietud promocio
nal que no haya sido acogida 
favorable y calurosamente en 
esté\ comisión presidida por 
don José Francos. La Redac
ción de esta revista sí ha re
cibido alguna felici tación y 
aliento oficial por parte del 
Ayuntamien to de Alcorcón; lo 
decimos muy alto: debemos 
agr adecérselo solamente .JI 
señor Francos. 

SUS RE LACIONES 
CON EL ALCALDE 

Todo lo que estamos refi
r iendo es desde nuestra óptica 
personal. y desde la misma 
hemos de aclarar que sus re
laciones con el alcalde han 
sido, s i no cordia les, sí corte-

ses, segú~ el adagio de q11e 
«lo ,v ali en t e no quita lo 
cortes•. 

DESPUES DEL PLENO 
DE L DIA 27 DE JUNIO 

Después del Pleno conflk" 
l1vo y escandaloso del dí;¡ fl 
d.e j unio pasa~o, tt;vimos oc:¡. 
s1ón de cambiar 1mpresi00es 
c~n cua tro concejales que no 
figuran entre los d enunciante¡ 
de antaf.1.:> y todos estaban de
cididamente a favor del señor 
Francos, y si a éstos tcnelllOs 
que agregar a los otros cinco 
i n c o n d i cionales del señor 
Francos, más al que p idió la 
dimisión del alcalde (concejal 
no implicado en la querella 
del señor Godino ), más a aJ. 
gún otro de los dos ausentes, 
se desprende que la casi toia. 
lidad de la Corporación des
aprueba rotundamente la des
titución de don José Franaw 
como primer tenient de a~ 
calde por parte de don Ra
món. Se desprende que se iJD. 
pone un diálogo efectivo que 
conduzca a su cauce las aguu 
desbordadas por algo que 1111 
se comprende y de lo que le» 
ciudadanos tenemos derecho 1 
ser informados por su car.le· 
ter público y notorio. No se 
puede luchar contra la et> 
rriente. 

NOT A.-Se ha aireado, prin· 
cipalmente por cfof om1acl!>' 
nes•, con bastante é11fasu. 
que. ce[ alcalde protagon~ 
recientemente una causa /11' 
dicial al declarar los t ribWfl' 
les que había cumplido cOI 
su d e b e r suspendiendo "" 
acuerdo municipal en el que 
la Corporación aprobaba ""' 
actuación llevada a cabo P"' 
el Area Metropolitana. Corno 
mantenía el alcalde en su dt
cisión de suspender el acur 
do municipal, afirmaron A&J 
tribunales que la COPL 
no puede absorber competetl' 
cías que la ley reser~a cla{;; 
mente a la Admimstract 
municipal•. 10 f·ues bien, a este resptCen 
de aKregar igualmente Q"'art1e 
aquel caso el señor ale ,,. 
contó con el voto y aseSOosl 
miento jurldico de don 1',,ar. 
Francos, otro dato qu~ plf,. 
viene a demostrar za 1'!'. 1 
cialidad y ám'mo de j11st1~ 
eolaboracü5n que siempre "ti'. 
brillado en la conducta ' 
señor Francos. •• V 

F. "''· 

CONSTRUIMOS PARA VO. VIVIENDAS 
DE .· PRIMERA CALIDAD EN: 

alcarc6n 

San José Calle Valladolid 
(Final de la calle Mayor) '& Valderas 

CON 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José da Valdaras - T aléf s. 619 79 00- 619 79 04-619 79 08 
~ 
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CONFLICTO ENTRE ALCALDE Y CONCEJALES que incluir en ella los conceptos ~ 
dos en esta reunión . Son intole 1 

an te la máxima autoridad de un 
blo.» 

Oel Pleno del Ayunf amiento del 27 de junio NUESTRA OPI NION 

En primer lugar, nos duele ese ti 
lo que h a querido explicar todo lo 
cedido en el Ayuntamiento de .\1: 
eón el 27 de junio último: «Escár¡, · 
en Alcorcón». Nos duele que se 
implicados en su protagonismo se: 
que consideramos dignísimos. Nos 

Triste es el espectáculo que nos ha 
estado ofreciendo nuestro Ayuntamien
to en el curso de 1975. Hemos tenido 
ocasión de asistir a actos oficiales en 
los que la Corporación Municipal ape
nas estaba representada. De vez en 
cuando, la prensa nos ha sorprendido 
con alguna que otra declaración de que 
las relaciones a l c a 1 de-concejales se
guían tirantes. Y, por fin, llegó el es
cándalo grave. 

«ESCANDALO EN ALCORCON» 

Así titulaba su reseña sobre el Pleno 
celebrado aquí el 27 de junio el perio
dista de «Arriba», subrayando a conti
nuación que «Once concejales abando
naron el Pleno», «pidieron la dimisión 
del alcalde» y que «sólo dos permane
cieron con el señor Godino Pardo, que 
tiene admitida una querella con tra los 
concejales disidentes». 

Según «Arriba», tras la lectura del 
acta de la sesión anterior , que duró 
más de una hora, los conceJales pidie
ron que se cambiaran varias cosas del 
acta : 

1.0 Hay tres policías cobrando suel
dos de agentes municipales cuando su 
función es de orden anzas. 

2.0 Hace dos años que se aprobaron 
los pasos de peatones sobre la carrete
ra de Leganés. El asunto quedó müer
to hasta que los concejales reclamaron 
el mes pasado. Se quedó en que las pli
cas del concurso restringido se abrirían 
en presencia de toda la Corporación , 
cosa que no se hizo. 

3. 0 Se nombró comision ado al secre
tario para los gastds de jardinería pú
blica. Los gastos deberían haberse apro
bado por el Pleno. No fue así. 

Antes de entrar en el orden del día, 
el antiguo primer teniente de alcalde, 
señor Francos, se levantó y dijo : «Se
ñor alcalde, ¿me han dimitido por n o 
h acer bien mi labor o por no hacerle 
el juego a. su labor?». 

El alcaide no explicó nada. Según 
«Ya», el señor Godino respondió que 
como alcalde podía destituir y nom-
brar a quien creyera conveniente, y 
QUE' tenía razones, en efecto, que le 
hicieron tomar aquella decisión, pero 
que se negaba a darlas a. conocer. 

Esta negativa indignó a todos los 
presentes, concejales y público asisten
te al Pleno. Comenzó el escándalo, y 
entre el barullo que se levantó se oye
ron voces de «hace lo que quiere y así 
no se puede», «es un dictador» .. . En 
aquel momento, un concejal, el señor 
Lejárraga Blanco, pidió «en beneficio 

B 

del pueblo de Alcorcón » la dimisión del 
alcalde. No hubo avenencia alguna, y 
todos los concejales abandonaron la 
sala, según «Nuevó Diario», «precedi
das de los aplausos del público que asis
tía». 

Al salir, otro de los concejales, como 
expresión de su falta total de confian
za en la gestión del señor Godino y de 
sus deseos por que éste dimita de una 
vez, exclamo : «Si lo que se quería es 
algo grave, ya lo tienen .» 

Los periodistas, finalmente, después 
de recoger el ambiente de la mayoría, 
interrogaron al alcalde sobre su pare
cer acerca del particular, y dicen que 
contestó: 

le que h aya tenido lugar en la casa 
de debe tener su asiento la justida ¡ 
la honrada búsqueda de la paz, el ri_ 
den y el progreso de todo un P'1ebli. 
Nos duele no ver implantados los Cia. 
ces democráticos del diálogo y la CQa. 
prensión. Nos duele... ·1 

Creo que no tienen capacidad Piia 
ser eficaces en el ejercicio de la auq, 
dad los que carecen de lo que don J11t 

«Ten go una querella interpuesta y 
admitida con tra estos señores. Tendré 

Maria Areilza aprecia más en sus 8lli 
gos : «capacidad de escucharse, capaa. 
dad de criticarse y capacidad de,,.. 
darse.» 

Oe la reunión del alcalde con algunos 
representantes de prensa según «N 0> 

(día 5 de julio 1975) 
cDesde hace unos meses, Alcorcón viene ocupando can 

cierta insistencia las pdginas de los periódicos madrileños. 
E ste puebla, ya ciudad con más de cien mil habitantes, tuvo 
na hace todavía diez días uno de los Plenas más escan
dalosos que en el Municipio haya habido. 

Los concejales, despu és de 
manifestar cosas como cdic
tador, aquí se hace lo que 
usted quiere» y otras por el 
estilo, dirigidas al alcalde, 
abandonaron el salón de se
siones, sin permiso, como 
marca la ley de la primera 
autoridad municipal. 

Ayer tarde, el sefior Go
dino, alcalde de Alcorcón, 
citó a l o s informadores 
madrileños en el despacho 
municipal para tratar de 
aclarar en Jo posible las 
acusaciones que sobre él se 
han hecho, desde que a fi
na les de afio, un grupo de 
seis concejales presentara 
al gobernador civil un es
crito donde se daba cuenta, 
según la opinión de estos 
concejales, de diversas ano
malías que se han produci
do en la Alcaldía. y se pe
día el cese del alcalde. 

Más tarde, y apoyándose 
en este escrito, el alcalde 
presentó querella criminal 
contra estos concejales y Je 
fue admitida por el j uez. Y 
hace unos días mandó un 
informe al gobernador dán
dole cuenta de lo ocurrido 
en el Pleno. 

Resulta muy significativo 
aue a primeros de afio el 
Gobierno Civil mandara a 
un representante para ins
peccionar y ver qué había 
de c ierto en el escrito pre
ser.tado por los concejales, 

y no se haya seguido nin
¡n¡n trálJlite posterior, ni c;e 
haya llegado, como era pe
dido por es te g r u p o de 
cc,ncejales, a cesar a Ja pri
nlC'ra autoridad municipal. 

Todo siguió con una cier
ta calma, aunque con nu
merosas tensiones dentro de 
la Corporación, hasta que 
dos días antes del Pleno el 
alcalde cesó a su primer te
rnente alcalde, haciendo uso 
de sus facultades, según es
tá marcado en la ley de Ré
gimen Local. Cuando en el 
Pleno los concejales pidie
ron explicaciones de este ce
se, sin haberse llegado al 
capítulo de cruegos y pre
guntas•, donde debe hacer
se, el alcalde no lo aclaró, 
con la idea de que cuando 
llegara el momen to oportu
no hacerlo. Los concejales 
salieron del Pleno sin más 
explicaciones y con muchos 
insultos. 

Ayer, en la improvisarla 
rueda de Prensa, el alcalde 
explicó el cese, diciendo a 
los informadores que él no 
podía tener de primer te
niente de alcalde que debe 
ser su hombre de confian
i.a. a una persona en la que 
ha perdido el apoyo que 
necesita para cumplir sus 
funciones. Entonces, pre
guntamos los informadores, 
;usted cree que el señor 
Franco Blanco ha cumplido 

con las misiones que le 1111 
sido encomendadas? cPeno
nalmente, creo que sólo 111 
cumplido a medias.• tY el 
concejal que ha nombndo 
podrá hacerlo mejor? De a
to me siento plenamente 
convencido, respondió. 

LA CORPORACION, 
CASI UNA FAMILIA 
CON I NTERESES 

La Corporación de Al~ 
eón es casi una familia • 
terratenientes y propietlrial 
del pueblo. Son exactamell' 
te siete los concejales qlll 
tienen algún parentesco lll" 
tre sí. Se llaman estos #" 
ñores: José Franco BllDCltt 
Angel Blanco Lurigados. r.: 
lfa: Lejarraga Blanco. ~ 
drés Lejarraga Blanco. nr 
srinio Chicote Gómez (~ 
do del anterior), TJ~ 
Buritos Magdalena Y -
Gabán Guzmán. Los que -
f~miliares directos. son.!'.:: 
Limos amigos. Y es ....., 
«complicado• ser juez Y r-t" 
te . al mismo tiempo. 411 

Valgan estas Jíneat1-
avanzadilla a un P""'dit 
informe que publi~rá cr 
periódico y donde !ºt~..u. 
remos aclarar la s1t~ 
en la que se encuen,t_'!
corcón, con un Ayunta¡¡i 
to claramente dividido~ 
acusaciones hacia su 10 f111 
mucho más serias de to P.!'.: 
en un primer momeo 111 
dieran pensar los aue ~ 
hid eron. Mientras. yla el ·'-" 
rella si1ZUe su curspld!O 
forme del último . 
,...,r á a la Audiencia 
cial. 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 A~OS 

\. 

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

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID - 20 e TELEFONOS 233 2900 y 23405 00 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

ADREDE.-For ma en que siguen siendo 
dos los cubos de las comunidades. dfl'o¡a. 

AGUA.-Líquido que comienza de nut:\ 
c:ortado, sobre todo los domingos Por la a ll:r 
nana. rna. 

AGUJERO.-Ignoram os su significado 
aunque ustedes no se lo crean , apenas' \l,ll>rq.11\: 
ten en Valderas. 1 ~1,. 

AHIJADO.-¡ Tengo siete! 
AHORCAR.- Lo que van hacer un dia e 

humilde servidor de ustedes. 0 n C\ 11. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
AJO.-Y agua. 
ALAMBRADO.-Lo que debía colocarse 

entrada de la colonia de Valderas Para ª· la 
el feo espectáculo del continuo lavado de ~l~r 

ALCANTARILLA.--Cosa que no suele fu ·~· Parece ser que esta sección va dando resul
tado. 

Hace un par de semanas, una brigada dd 
servicio de limpieza de nuestro Ayuntamiento 
se desplazó hasta Valderas y retiró toda cuan
ta basura había acumulada en los lados del 
puente por el que, ¡ vaya usted a saber cuándo!, 
pasará el suburbano. Al mismo t iempo fueron 
debidamente corre¡idos los carteles o anundos 
de sanción. ¡Gracias, querido Ayuntamiento! 

E sto no qui~e decir que alg-.ín gamben o 
no vuelva a hacer alguna de las suyas y dán
doselas de ¡racioso pintarrejee de nuevo los 
letreros, añada uno o mil ceros los que le ven
gan en ¡ ana. Allá él1 que se a tenga a las 
consecuencias si le pillan. Algunos agentes, c<r 
tocados donde y cuando menos se piensa, pes
caron ya a más de un incivilizado arrojando su 
bolsa de basura desde el coche, los cuales fue
ron fuertemente m ultados. 

Pues ... , apliquen el cuento, porq ue la cosa se 
pone fea para aquellos que no conocen el con
tenido de ese librito llamado URBANIDAD. 

Gracias de nuevo, querido Ayuntamiento. Por 
ahora podemos morir tr anquilos, sin la tremen
da pesadilla de dónde y cómo seremos ente
rrados. Nuestro pequeño cementerio fue am
pliado, si no se me informó mal, en cerca de 
dos mil nichos. Menuda espina se nos quitó de 
la garganta! ¡Comenzaba a faltarnos ya hasta· 
el aliento! 

También se me informó, de buena tinta, que 
antes de lo que se supone comen zarán las obras 
de los tres pasos anunciados recientemente, así 
como la rápida inauguración de otros dos cole
gios estatales, se arreglarán jardines y ... ¿Es
toy soñando, Dioc; Qendi to? No, es pura reali -

dad, esto va viento en popa. ¡Bote! ¡.Gracias, 
gracias, gracias! 

Y también gracias a los muchos lectores que, 
con motivo de mi reciente homenaje en la Re
vista bien dé palabra o por escrito, me felici
taron. Gracias a mis buenos amigos y compa
ñeros de la misma, José Luis López Ruiz y 
Luis Mínguez, a ese aruyo de niños encabezado 
¡:>0r Javi Coll Muñoz, a ilus trísimo señor don 
Esteban lolango de ~iapé en Uruguay, a ese 
maravilloso grupo de obreros y empleados de 
la Peninsular, a ... Sencillamente, con los brazcs 
abiertos, gracias a todos. 

Y ahora, entre bromas y veras ... 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

A.- Primera letra de Alcorcón. 
ABOGAR.-Lo que no me canso de hacer ,·n 

beneficio de nuestro pueblo. • 
ABONAR.-Lo que hay que hacer con los im

puestos. 
ABREBADERO.- Lugar donde suelen beber J.-s 

incivilizados. 
ACAMPAR.-Tiempo que lleva un grupo de gi

tanos en nuestros pinares. 
ACEMILA.- Persona que se dedica a interrum

pir el sueño de los demás. 
ACLARANDO.-Criticona sección llevada por 

mí en esta revista. . 
ACRE EDOR.-Que se lo pregunten a nuestras 

casas de elect rodomésticos. 
ADIOS.-Pampa mía. 
ADIVINANZA.- Inaugul'llción del suburbano, 
ADMIRABLE.-Todo nuestro pueblo. 
ADOQUIN.-No conozco a 111ngw10 en el lugar. 

nar muy bien . nc10 
ALCORCON.- Nombre maravilloso de J>ue¡, 

d igno del mayor elogio. k1 
AL.ERGIA.-Lo que nos produce las dichosai 

acacias. ' 
ALFARERIA.-Arte de hacer vasijas de ban 
ALFOMBRA.-Lo que no debe usted sacudi 0 

horas. indebidas, señora. r a 
ALUMBRADq.-Cosa que, sólo pensar en ello 

nos produce n sa . · 
AMAESTRAR.-Lo que deben hacer algunos 

papás con sus hijos. 
AMAGAR.-Y no dar... en el clavo. 
AMBROSIA.-Mi tia la del pueblo. 
AMIGO.-Lo que debíamos ser todos. 
ANCIANO.-El que espera el local 1>romet~ 

do. 
ANIMAL.-Véase acémila. 
ANO.- Lugar donde más de uno merece 511 

golpeado con la punta del zapato. 
ANTE NA.- La t engo rota. 
A~ORANZA.-Tiempo pasado. 
ARMARIO.-Objeto que, como esté un llOCo 

viejo, no se llevan los traperos ni por una 
apuesta. 

ARMERO.-Maestro al que puede usted dar 
cuantas quejas tenga. 

ARBOL.- Planta de tronco leñoso y ram11SO 
donde suelen subirse algunos niños muy p 
~ipsps (Y cae en verso). 

ASFALTO.-Lo ech ado en algunas calles y qur 
a veces sólo dura meses. 

AUGE..- Lo qui: d(a por día va tomando nu~· 
tro pueblo , 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... MUEB.LES JAB.ONERIA 
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1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

FRENTE AL CINE BENARES 

FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

* .. 
Fabricamos a la medida de sus necesidadas 

Les facilitamos proyecf os y presupuef os· gratis 
Exposición de mobiliario infantil 

* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING 

Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

tos concejales visitan al gobernador 
y piden la dimisión del alcalde 

Uno de los concejales ha dimitido Irrevocablemente 

!Jlte el cariz y repercusión que podían tomar las inter
ta.ciones de lo sucedido en la prensa y en los comenta
~públicos, los concejales acordaron visitar al gobema-
"1 civil. 

solicitada audien cia y concedida para el 2 de julio, este 
dla fueron recibidos doce de los quince concelales que com
~en la Corporación Municipal. 

c ambiadas impresiones sobre el caso, los doce conce
~ pidieron la dimisión del alcalde por haber perdido la 
¡.itianza en él. El gobernador les prometió estudiar el 
~icular y les aconsejó que dieran lo menos posible que 
i91Jlar a. la prensa, cosa que, hasta el presente, han obser. 

"'10· 

El día 20 de junio, po·r la tarde, sucedió en 
McorCón un suceso extrallíslmo. He aquí cómo 
... la noticia · Ya · en primera página e l día 21 : 

.unos 300 nlllos Intentaron hablar ayer con e l 
ilcllde de Alcorcón para man ifestarle su pro
llltl por el despido de un profesor del colegio 
911 Luis Gonzaga, donde es tudian. los pequelloa 
¡tman que e l profesor don Juan José Blanca 
.iie ser readmitido. A requerimiento de los pe
"9ft08, una comisión de padres de familia y 
- de casa de la localidad trataron de dta
llpr con e l director del centro s in consegulrlo .• 
Y el dla siguiente he aquí cómo en e l mismo 

.y,. el director aclaraba la noticia: 
•Un escrito del director del coleglo San l uis 

lonzeg_a, de Alcorcón, completa la noticia que 
iltlm06 ayer sobre la protesta e Incide ntes 

CONFLICTOS TAMBIEN EN 
EL COLEGIO DE SAN LUIS 
consiguientes por el cese de un profesor de 
dicho colegio, don Juan José Blanca. Los nlllos 
que se manifestaron ante el Ayuntamiento de 
Alcorcón pedlan la readmis ión del profesor ci
tado. El escrito del director del centro, al que 
se une la firme del secretarlo de la Asociación 
de Padres de Alumnos, dice asi: 

"S obre las cinco de la tarde, un grupo de 
a lumnos de octavo nivel de E. G. B. manifestó 
e l deseo de hablar con el director. En una de 
las aulas de l cotegto, el director les recibió -y 
diá logo con ellos por espacio de una hora. Ante-

Don Jesrís Recio García de la 
Torre, concejal que pertenecía a 
la Comisión de Cultura, el dla 4 

de julio, en car tas dirigidas simul -
1áneamente al gobernador civil de 
Madrid y al alcalde de Alcorcón, 
presentó con carácter irrevocable 
su dim isión. 

Don Jesús Recio es uno de los 
mejores médicos dentistas de Al
corc6n. ·Como quiera que absorr..o 
su tiempo la p rofesión y no puecle 
atender su cometido de concei.ú, 
ha pedido la dim isión. 

M. de R. 

rlormente, el secretarlo de la Asociación de 
Padres de Alumnos de este centro habla convo

cado asimismo al director para ce lebrar una 
asamblea con e l Pleno de la c itada Junta a las 
nueve de la noche. A las nueve en punto, la 
dirección del colegio reclbia a los miembros con
vocados, que estaban llegando e.spacladamente. 
Sobre las nueve y cuarto se agolpaban en e l 
coleglo al re dedor de un centenar de personas : 

padres de alumnos y otras q.ue eran totalmente 

ajenas al centro de ensooanza. Hizo presencia la 
fuerza pública , que desa lojó e l recinto, perma

neciendo dentro los miembros de la Junta de 

gobie rno de la Asociación, varios profesores del 
colegio y algunas personas más. La reunión se 
prolongó hasta las once de la noche.".• 

AR 1 AS 
DISTRIBUIDOR OFtCIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

FE D o ·E .R S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TAf)JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAríJO 

e CUARTOS DE BAríJO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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MARIA GARRALON PROTAGONIZA 
UNA COMEDIA DE ALFONSO PASO 

La comedia de Alfonso Paso "En· 
seí'iar a un sinvergüenza" ha vuelto 
a la escena. Concretamente, en el 
teatro Fígaro, y viene de la mano 
del consagrado actor José Rublo. 

He aquí cómo se expresa en su 
crítica teatral "ABC" en lo que a 
nosotros más nos Importa, qi:e es 
su preciosa protagonista, Marra 
Garrafón. 

"En esta ocasión -<!Ice el acr!J· 
ditado diario--, junto a José Rublo, 
que se mueve con especial desen
voltura en un personaje muy favo
rable, se presenta una bella actriz, 
Marra Garralón, nueva en el escena
rio, pero con aires de seguridad y 
veteranía. Su estudio del personaje 
(salvo un corregible envaramiento 
en el uso de las manos) es magnr
fico, y logra una atinada gradua-

ción en todos los matices que mar· 
can la transformación de la profe· 
sora insoportable en una mujer apa
sionada que fue muy aplaudida en 
varios pasajes. 

Son también excelentes las ac
tuaciones de Ester Gala, Mary Del

gado y José Montljano. Todos reci
bieron clamorosas ovaciones". 

Y, repetimos, que a nosotros 
quien más nos Importa es la pro
tagonista, sencillamente porque he

mos contemplado a través de ~stos 
al'ios de nuestra revista su afán y 
gran espíritu de sacrificio por su
perarse, y nos cabe la suerte de 
ver con qué solidez logra encum
brarse y a la par servir de modelo 
a toda la valiente juventud que en 
Alcorcón siente ansias de altura. 

IRA, ACCIDENTADA 
A continuación de resellar el triunfo de María, nuestro pensamiento 

vuela a Ira. Son tan buenas amigas ... 

Pues bien, de Ira hemos de anotar que el 17 de junio actuó brillante· 
mente en TV. E. con Los Chalchaleros, y que hubiera proseguido en esa 
línea cumplimentando sus compromisos de no haberse accidentado. 

Tras una caída Inexplicable, fe hubieron de escayolar la pierna, de lo 
que la deseamos una pronta recuperación. 

EUGENIA 

Noticia de última hora 
El Gobernador Civil ha aceptado que don Ramón 

Godino climita de su puesto de alcalde en Alc&'rCón, 1 
que, en su lugar, se haya hecho cargo de la Alcaldfa, 
provisionalmente, el actual tenien te de alcalde, señcw 
Casero. El d ía 24 de julio se efectuó oficialmente el 
cambio. 

Cl•E PACHO• 
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La más placentera terrala de verano de ALCORCON. Calle San Isidro, 1 
CARTELERA DE AGOSTO 
ora 1: "Un hombre a respetar" . 
ora 2: "Cinco almohadas para Ro· 

sa". 

Ola 3: "Ursus". 

Ola 4 : "Zorro Justiciero". 
ora 5: "El último pistolero". 
Ola 6 : "La casa del terciopelo". 

ora 7: "Joven de buena familia, 
sospechosa de asesinato". • 

ora S: "Visitante nocturno" . 

ora 9: "Mujer de cabaret" . 

ora 10: "Tarzán contra los merca· 
dares de esclavos". 

Oía 11 : " Los gladiadores". 

Oía 12: "Demasiado bonitas para 
ser honestas". 

ora 13: " Ricco". 

Oía 14: "El Trepa". 

ora 15: "Un curlta catión". 

CARTELERA DE AGOSTO 
Día 16: "Horrible noche del 

de los muertos". 
Ola 17: " Poncio Pilatos". 
Ora 18: "El diablo tiene siete CI" 

ras" . 
Ola 19: "Mil millones para una ru-

bia". 
ora 20: "Una hora en la noche". 
o ra 21: "Ceremonia sangrienta". 

Día 22: "Autopsia" . 
Día 23: "Kárate". 

Ora 24 : "Dormir y ligar". 

o ra 25: " Matar en silencio" · 

Día 26: " El espectro del terror". 

o ra 27: " Habla, mudlta". 

ora 28 : "El día del Delfín". 

Día 29: "El aullido de los lobol"· 

ora 30: "A mf las mujeres ni 
ni fa" . 

ora 31 : "La batalla del Khon" • 

.. 

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• 

RAD/OT.V. 

•Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 A LC O RC O N 



DE NUEVO CON USTEDES SOBRE EL 
CENTRO ESCOLAR DE INTEGRACION 

Queridos lectores de ALCORCON-Grá!ico: De nuevo con ustedes, 
y esta vez para derles una relación de cómo se encuentra la obra de 
nuestro proyecto de montaje del Centro Escolar de Integración. Esta 
experiencia piloto necesita ser promovida por toda una serle de orsrtmis
mos estatales y oficiales, y que '5in la cual no se podria poner en marcha. 
EsW es, pues. la hora en la que, de una formn. definitiva, estamos listos 
para proceder a finalizar la última fase que nos qued!l p...r concluir. 

A Ja vista de esta situación es necesario tener e11 cuenta una cusa. 
Esta labor no trl.'ta. de dar renombre a una serie de personos, tampoco 
servirá para aprovecharse de su acción benéfica; por ello, todo aquel que 
esté dlEJ>uesto a seguir con nuestro propósito, que se una a nosotros. 

Es preciso comprender que sin una mutua ayuda es •ruposlble reali
zar lubor 1..1guna; esto. oomo premisa; pero, al ml~mo tiempo, dense 
ct•enta de que el minusválido no es mucho menos eficaz :¡ue el conside
rado oomo normal ; en una palabra: ~todos son desvalidos·. Creo que 
esta fr.,:;e lo dice todo, ya que es una realidad. puesto '}Ue, para cui.•
quier realización, es necesaria la ayuda, más o meno<> <'l!ectlva, de los 
demás. 

La vida es como el juego de ajedrez, tomemos cui..lquierl\ de sus 
fichas n obles. todas fuertes. arrogantes y seguras de su fuerza; hasta 
que en un momento determinado ven cortado su camino por un simple 
peón, parece men tira, un pequeño y humilde peón logra capturar a la 
al parecer, Invencible dama. P ues esto es lo que tenemos qne ver con 
nuestrns propias vidas, dar en el momen to oportuno y reconoce:- las 
ayudas de los demás. 

Al mon tar nuestro colegio t ratamos de df.!r estas normas para c¡ue 
Jos niños, en un próximo ruturo, sean los hombres que han de guiar la 
naclón . Pensando sólo en esto, que ahora nos parece un a cosa m uy le
jana, pero que no es cierto. porque nuestro esplritu de lucha nos permi
tir á lograrlo; el camlnp no es nlJda fácil. Pero... ¿Es que exlst.e a lgo 
fácil en esta vida? 

La misión más sublime de unos padres es hacer personas que estén 
formt.das, pues lo más grande es ser y no poseer. 

Nuestros sueñ os se van haciendo realidades, y en el próximo numero 
espero poder ser más concreta. Ante todo confiemos en Dios. nuestro Pe.-

Algo que no nos gustaría lamentar sobre loa 
nombres de nuestras calles 

El día 15 de junio último publi
caba el diario ABC en su seccit>n 
«Mentidero de la Villa• lo que va
mos a copiar a: continuación. F.s 
un reproche y una lamentación por 
la mala distribución de nombres 
en las calles o por ciertos olvidos 
imperdonables en el callejero dt: 
Madrid. Nosotros nos tememos <Jut: 
en Alcorcón vaya a suceder lo mi>
mo y, para evitarlo, lo advertim•is 
una vez más. 

He aquí las palabras de ABC: 

«LAS GRANDES FIGURAS 
EN EL CALLEJERO 
DE MADRID 

El callejero de Madrid tiene dos 
graves defectos, que acusan una la
mentable falta de cultura munii:i· 
pal: además de las bien conocida:; 
omisiones (nombres ilustres que 
faltan), las vergonzosas dedicacw
nes. El cronista de "Madrid al 
dla", don Antonio de Obregón, :;e 
lamentaba recientemente de que el 
Gran Capitdn tuviese dedicada "una 
placita junto a Alberto Aguilera y 
don Juan de Austria, el de Lepan
to, una callecita próxima a la plat.l'J 
de Olavide". Y en otras lineas de 
su crónica, anota: "nuestro calle
jero, pródigo en calles del Mirlo .Y 
la Avutarda, no ha graduado bien 
las grandezas y los recuerdos hj_s
tóricos". Comparto plenamente es· 

ta critica del ca.llejero. Hay 
número de calles con nombres''"" 
11ieren el oido, como la de "A.;;.'1_'41 
tro" en Arturo Soria. Y esto • ...,. 
a que existe un Seminario de~ 
ponimia, que se fundó con la "' 
sión de estudiar Y depurar la "''· 
troponimia urbana de Madrid º"· 
OTROS DOS EJEMPWS 
QUE CLAMAN AL CIELO 

Uno casi siente vergüenza a · 
al consid_erar. cómo ci~rtas fig~e:: 
de la historia han sido '"en 
<J.as" en .el calleiero con. una ~ 
ignorancia de la proporción de 
valores. Voy a citar, entre mue,: 
sólo dos casos que claman aJ cic 
lo: el Cid y Alfonso X el ~ 
El nombre del Cid lo lleva u114 e_: 
llejuela, más bien travesía, a~ 
nada entre Recoletos y Villan,,_ 
Calle verdaderamente indigna " 
tan importante personaje, COllH 
don Rodrigo Díaz de Vivar, 911e. 
ademds de por las t ierras de Cas~ 
tilla, cabalgó y cabalga por las "" 
ginas del "Romancero", n~ 
primera joya bibliogrdfica. LA dt 
Alfonso X aún es más ver11onzoS1o 
Apenas puede llamarse calle '!.. lll 
pasaje que va de Eduardo Odio 
(antes Cisne) a Rafael Calvo . . VII 
paga Madrid al rey poeta, °"'' 
otras cosas. el haberle concedi.1.1 
su primer Fuero Real, en 1262.. 

dre, que de El n os viene todo cuanto somos y t;enemos ... Y nada má • 
dejo con est;e pensamiento. a la vez que les deseo unas felices y tra
quiJas va caciones. que bien merecidas serán para todos. 

Adiós. amigos. 
Eusebia G IL GIMENO 

ESPECIALIDAD 
f N 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE ussoA 

y Calle San Luis, 2 
AL CORC O 

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 al tavoz supletorio. 

_ADOUIERALOS EN 

RAD/ OT.V. 

~ 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y .. . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 

:.¡ 

:¡ 
1 



DE NUEVO CON USTEDES SOBRE El 
CENTRO ESCOLAR DE INTEGRACION 

Queridos lectores de ALCORCON-Orá!lco : De nu "'vo con ustedes. 
y esta vez para derles una relación de cómo se encuentra la obra de 
nuestro proyecto de montaje del Centro Escolar de Integración . Esta 
experiencia piloto necesita ser promovida por toda UM serie de orgurus
mos estatales y oficiales, y que \Sin la cual no se podrla poner en marcha . 
Esw es, pues. la hora en la que, de una formn defiIÚtiva, estamos listos 
para proceder a finalizar la última fase que n os qued1t l)úr con cluir. 

A Ja vis ta de esta situación es necesario tener eu cuento. una cusa . 
Esta labor no twta de dar renombre a una serie de personas, tampoco 
~ervlrá para aprovecharse de su acción benéfica; por ello, todo aquel que 
esté dli::puesto a seguir con nuestro propósito, que se una a. nosotros. 

Es preciso comprender que sin una mut ua ayuda es ~posible reali
zar lubor t.~guna; esto, como premisa; pero. al m lfmo tiempo, dense 
ctienta de que el minusválido no es mucho menos ef!cv. '}Ue el , 'Co1iside
rndo como normal; en una palabra: "todos son desvalido:;'. · Creo que 
esta frw3e Jo dice todo, ya que es una realidad, puesto 'JUC, para cuh!
qmer realización, es n ecesaria la ayuda, más o meno1 .-?!ectlva. de los 
demás. 

La vida es como el juego de ajedrez, tomemos CUhlqulem de sus 
fichas nobles. todas fuertes. arrogantes y seguras de su fuerza ; hasta 
que en un momento detenninado ven cortado su camino por un simple 
peón, parece mentira, un pequeño y humilde peón logra capturar a la 
al parecer, invencible dama. Pues esto es lo que tenemos qne ver con 
nuestrns propias vidas, dar en el momento oportuno y reconoce?" laf 
ayudas de los demás. 

Al montar nuestro colegio tratamos de d~r estas normas para que 
los niños, en un próximo ruturo, sean Jos hombres que han de guiar Ja 
naclón . Pensando sólo en esto, que ahora nos parece una cosa muy le
jana. pero que no es cierto, porque nuestro espiritu de lucha nos permi
tirá lograrlo; el camino no es nt.'da fácil. Pero .. . lEs que exist.e algo 
fácil en esta vida? 

La misión más sublime de unos padres es hacer personas que estén 
!ormi.das, pues lo más grande es ser y no poseer. 

Nuestros sueños se van haciendo realidades, y en el próximo numero 
espero poder ser más concreta. Ante todo confiemos en Dios. nuestro Piv 

Algo que no nos gustaría lamentar sobre 1
111 

nombres de nuestras calles 
El día 15 de junio último publi

caba el diario ABC en su secci6n 
cMentidero de la Villa» lo que va
mos a copiar a: continuación. F.s 
un reproche y una lamentación por 
la mala distribución de nombres 
en las calles o por ciertos olvidos 
imperdonables en el callejero di:: 
Madrid. Nosotros nos tememos 'l,Ue 
en Alcorcón vaya a suceder lo m1'.l
mo y, para evitarlo, lo advertim•Js 
una vez más. 

He aquí las palabras de ABC: 

el.AS GRANDES FIGURAS 
EN EL CALLEJERO 
DE MADRID 

El callejero de Madrid tiene dos 
graves defectos, que acusan una la
mentable falta de cultura muniCi
pal: ademds de las bien conocidas 
omisiones (nombres ilustres qi~e 
faltan ), las vergonzosas dedicacw
nes. El cronista de " Madrid al 
día", don Antonio de Obregón, :.e 
lamentaba recientemente de que el 
Gran Capitdn tuviese dedicada "una 
placita junto a Alberto Aguilera y 
don Juan de Austria, el de Lepan
to, una callecita próxima a ta plaz'l 
de Olavide". Y en otras llneas de 
su crónica, anota: "nuestro calle
jero, pródigo en calles del Mirlo y 
la Avutarda, no ha graduado bien 
las grandezas y los recuerdos hü 
tóricos". Comparto plenamente es-

ta critica del callejero. Hay 
número de calles con nombres' '"" 
ltieren el oido, como la de "A.~!~, 
tro" en Arturo Soria. Y esto ' "'l· 

a que existe un Seminario de~, 
ponimia, que se fundó con la ,,. 
sión de estudiar y depurar la "''· 
troponimia urbana de Madrid. ª"· 

OTROS DOS EJEMPLOS 
QUE CLAMAN AL CIELO 

Uno casi siente vergüenza a· 
al considerar cómo ciertas fir1:' 
de la historia han sido "en 11 

das" en el calleiero con una ':"" 
ignorancia de la _proporción de': 
val.ores. Voy a citar, entre muc1toi, 
sólo dos casos que clamati at Cit 
lo: el Cid y Alfonso X el ~ 
El nombre del Cid lo lleva u114 ti. llejuela, más bien travesía, arrüt.;.,. 
nada entre Recoletos y Vi//anllflll. 
Calle . verdaderamente itz~igna • 
tan importante persona¡e, COllt> 
don Rodrigo Díaz de Vivar, 911e 
ademds de por las tierras de e,; 
tilla, cabalgó v cabalga por las "' 
ginas del "Romancero'', n1'Utre 
primera joya bibliogrdfica. La dt 
Alfonso X aún es más vergolllOSI. 
Apenas puede llamarse calle ~ 111 
pasaje que va de Eduardo Dita 
(antes Cisne) a Rafael Calvo. J1f1 
paga Madrid al rey poeta, Gltt 
otras cosas. el haberle concei&.f., 
su primer Fuero Real, en 1262.1 

dre. que de El nos viene todo cuanto somos y tenemos .. . Y n ada má 111 
dejo con este pensamiento, a Ja vez que les deseo unas felices y tna
qulJas vacaciones. que bien merecidas serán para todos. 

Adiós. amigos. 
Eusebia GIL G IMENO 

ESPECIALIDAD 
EN 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Prín cipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE ussOA 

y Calle San Luis, 2 
AL CORC O 

f{ov Je toca el turno asomarse a 
OIJl!liÍr as páginas a una de las per.: 
¡OllllS más vznculadas al mundo d~
parti,·o en Alcorcón, don Antonio 
jlal'Quina de Pedro, que, al misnw 
pe111po. es uno de los más firmes 
J ticlcs colaboradores de nuestra 
fC\'Í~ta e m 'su ··seci:ión "Todo el 
111111dillo futbolis~ico". , 

_.s.:nor Marqwna, ¿desde cuán· '° colabora en la revista? 
- En el mes de julio de mil no

,,ae11w:· setenta y uno hice mi 
,nmera :olaboración y asl he con
IÍJIUlldo >dos los meses hasta la 

""'ª' ...¿Hace mucho tiempo que re:.i-
tle en Alcorcón? 
- Pues si, bastante tiempo; e11 

octubre próximo hará los nu~e 
tf¡os que me trasladé con mi fami
iil a . \lcorcón, que entonces sólo 
,,. u11 pueblecito que empezaba a 
fOllSlrllir y yo ya presumí lo q11t 
!,dría ser el Alcorcón de ltoy 

·Dónde nació? 
~aci en Madrid, el año mil 110-

rcritrllos treinta y cuatro. 
jCómo fue el ccambiar de ai

m-. 
-Casr e11 broma;. ·acababa • te 

,.,,,prarme tm "seiscientos" v con 
• w n11110 , mi setiora y yo para -ver 
llS pi10.1, gustándonos mucho uno. 
911111e el pueblo, fra11camente, de
• muclto que desear, pues nos
llroS rcs1, ·íamos en Moratala;: y ,., 
Cllllbiu 11 ; costo mucho. Alcorcón 
• im·rcrno era todo barro v hasta 
fl 1¡1w · 1/taba muy a memido. Po!
" pronto fueron solucionándo!>e 
Dios problemas v lwv me sie11t1J •1 a g.1sto aq1Íí. Mis dos hijm, 
~ue 110 han nacido aquí, puede 

~
se que son dos alcorconeros. 
1•111wro11 . muy pequetios y Jw1 

1t111 estu«ios en el coler,i,1 
XXlll . 

Cuales son sus actividad~s 
? 

~
T 111w. comercio de joyería y re

' la cual instalé hace ci•tco 
!I'' que tengo doble motivo * ""':'fac ~ión por vivir aquí y te"." !"' 1111 ,,,, dio de vida en Alcorcón. 

~ -(Hac.: descuentos a algún de
Jlllltlsta' 
1 
'-Desd, luei;o no a alguno, sino 

r..:::!;: aquel que me indique ten:!1 
actividad deportiva, pues, 

~ue mi especialidad siempre ha 
'1~! ftí tbol, siento gran r~peto 
,._0 rractón por todo deportista· y 
.,.: dt ayudarles haciéndoles el 
~ nru descuento en todas sus 

,,:ras, tanto particulares como 
~!egios o centros oficiales en 

dj'111tos artículos que también 
~t~' como trofeos, medallas 

-.C lvas, etcétera. 
111a1: ndo vino, ¿se preocupó en 
~ Por el deporte alcorconero? 
· · , es, si; en seguida. Al año de 

~ me interesé por el fútbpl, 
1 
e que, como todos, se prac

""(S¡,ª la buena de Dios. 
~mprc por el f-.ítbol? 
• IOy de d<'cjrse que sí, aun cuan

.,. se11111dor y admirador de 

'~ lue lo primero que hito 
r l'eSPL'CtO? 

1 ~é dos equipos, uno infan_,,;o Juvenil, a los que¡use 
- lb bre Recreativo Madri ; cs-

'e '~ t, nía su motivo, en que 
, s11npat/cé por el Real Ma• % mismo tiempo, vivía en 

Jdrid, de Alcorcón. Vna 
ª o estos equipos, y ~n 

UN lNJUCIOCJO Dll O(P~RJ(, 
ONrnNIO MOR~UINO 0( Prnn~ 
una serie de colaboradores, sin los 
cuales no habr(a podido realizar es
ta labor, a los cuales desde aqui 
quiero recordar y dar las gracias, 
José Antonio Caro, Julidn Jiméne7. 
y Santos, fallecido últimamente 
(que- en paz descanse). 

-¿Ftmdó algún eqÜipo? 
- Aparte el Recreativo Madrid, 

fui socio fundador de la Agrupación 
Deportiva Alcorcón y directivo de 
la misma al pasar a ser ,el Recrea· 
tivo Madrid Juvenil de la Agrupa-
ción. · 

-¿Entrenó a alguno? 
-Sj, entrené a los equipos tl'7· 

tes mencionados, el infantil y rl 
juvenil. Tengo que decirte que •w 
poseo ningún título de entrenador, 
pero aun así tengo mi conciencia 
tra1iq11ila de que nunca perjudiqué 
a ningún muchacho, con mis mé
todos de preparación, pues poseo 
infinidad de tratados de educación 
física y métodos de ftübol así co
mo la experiencia de mis años jó
venes como jugador. 

-¿Su mayor satisfacción entre
nando? 

-Tuve muchas, pero la mayor 
fue al fi11ali:r.ar la temporada se
tenta y cuatro, cuando todos lo!> 
jugadores que )'O había entrenadu 
etz esta temporada y las anteriores 
se reunieron en , et campo de fútbol 
de Alcorcón y me hicieron entrega 
de una placa de plata en la qu¿ 
se lee: "Para el mejor entrenador. 
Tus juveniles'' • . No creo, ni much•J 
menos, que yo fuera el mejor, peno 
para ellos si lo era, p14es siempre 
traté no sólo · de ayudarles depor· 
11va111e11te, s1110 lo que creo del:.· 
'~' labor de un entrenador de ju
ve111lt>s, interesarse por sus vidc.s 
privadas y aconsejarles lo mejor, 
como si de sus propios hijos ,;e 
"atara. 

-¿Y la decepción? 
-También lmbo varias, pero me-

jor es olvidarlas, pues si coloco e11 
una balanza satisfacciones y de
cepciones, se inclinaría el fiel ltu
cia las satisfaci:iones. 

--¿AJ¡ún chaval que le haya gus
tado? 

-Muchos. Serla una lista muv 
larga. Tl!n en cuenta que conseeúí 
formar uno de los mejores equipos 
de juveniles de Castilla, siendo, ade 
mds, dos años campeón de nues
tra categoría, así es que esto da 
una idea de la calidad de los mu
c,hachos que formaron estos equ1-
r:os. ~ , ) \ 1 . : 1 · · ' 

-¿Cómo ve •. a ·¡ia: Agru~ación ac-
tual? - / ~-· .' 1 !;--~, . 

-La veo en·· una llnea ascendente, 
piensa que a los cuatro años de 
f1mdada se han conseguido varios 
títulos y ascender a la Primera Pre
ferente, manteniéndose esta última 
temporada en un honroso cuarto 
puesto. 

--¿Se pudo mejorar la clasifiC.l-, 
dón de la Liga pasada? . 

-Sí, indudablemente se pudo, i11-
dt1so Traber quedado campeones u 
.H!grmdos, ¡·ero como antenonnen
te ti' digr., un ciuzrto puesto JY.lra 
5¡ quisieran muchos equipos de mus 
sulna que el nuestro. 

--¿Opina que nuestra revista es 
un medio p:ira difundir el deporte? 

-Desde luego es de gran interés 
para el lector, que en muchas oca
siones se encuentra identificado 
con nuestras resetias, por ser se
guidor de algún equipo, practicarlo 
i!1 mismo, o simplemente por ver 

/u marcha deportiva de t111estra lo· 
calidad. 

-¿Ocupa algún cargo en la díre:
tiva del equipo? · 

- Hasta el treinta de junio po41-
do fui vocal de la directiva de la 
Agrupación Deportiva Alcorcón, eti 
esa fecha presenté mi dimisiún 
por asuntos persona:es y no poder 
dedicarme de . lleno, como era mí 
deseo. 

--,:S:itisfechos con haber ganado 
la Copa Ramón de Triana? 

-Si; muy satisfechos. pues a1111 
cuando no se· le dé mucha imp1v-

Don Antonio Marqulna ·de ·pedro 

rancia, también es 1•erdad que lo 
han conseguido pocos equipo;, 
aparte el Madrid y el Atlético de 
Madrid, que lo consiguieron varias 
veces, sólo lo tienen, creo recor
dar, el Getafe, Moscardó, Talavera 
y este año el Alcorcón. -f Alcorcón apoya a su equipo 
de útbol? . , ~ , _,_ 

-Creo que si, aunque de tJna 
manera u11 tanto irregular, pues tte 
visto en casi todos los desplaza
mientos del equipo, cómo una fran 
masa de aficionados apoyaba a Al
corcón con su presencia y aliento; 
pero, en cambio en nuestro campo 
falta calor y se critica mucho al 
equipo, lo contrario que ocurre e11 
otros campos, donde el público lo
cal. defiende a capa y -- espada sus 
colores. Yo creo' que se debla de 
apoyar mds al é.quipo y las criticas 
dejarlas para las asambleas. 

-Qué haría ·usted para captar 
más socios? 
-A los sectores de Alcorcón, co-

Don Antonio 
Marqulna, 

entregando 
101 trofeos 

de su f irma 
en agosto 

de 1972 

11w son Parqqe de Lisboa, Parqut'. ' 
Ondarreta y San losé de Valdera:. 
enviaría unos saludfls a tos mu' 1 
citos aficionados f!.l .ft11bol y co11 
poco· que. se les anime, creo que 1 1 
subirían el número de nuestros so- i 
cios, así como también el p0t1'!1' i 1 
autocares en esas zorras J1asta el 1 
campo. , 

- Tengo entendido que todos los 
años usted dona un trofeo-;- ¿cuál 
es? ~En qué consiste? 

-Sí, salvo la última temporad•1, 
donaba un trofeo para promocio
nar el fútbol infantil, que titulil· 
ba Trofeo Relojería Marquina. Se 
componía de una c opa para el 
campeón; otra, al subcampeón ~· 
medallas para los restantes equ1· 
pos ,participantes. 

-¿Qué equipos participaban· 
el •mismo? 

-Pues la mayoría, colegios 
Alcorcón. 

-¿Desde qué año . se' juega? 
-Desde el a1io mil noveciento~ 

setenta, teniendo la intención de 
organizar uno para le próxima tem
porada siempre que se pueda con
tar con suficientes campos de ftit
bol y . en las debidas. condiciones. 

-¿Ha recibido compensaciones o 
agradecimiento por parte de al¡u
na entidad o persona por su labor? 

-Lo que he hec110 no pensé mm
ca realizarlo para que me lo agra
deciera nadie salvo los chavales, de 
los que sl he recibido constante.; 
pruebas de amistad y agradecimien• 
to; Compensaciones, la principal y 
casi única, el creer q1~e he puesto 
mi "granito de aretta en ese fútbol 
juvenil con el que me siento iden 
1ificado 
-Señor. Marquina, algunas vece~ 

nos preguntamos que de dónde 5¿1-
c.:a usted eL tiempo para todo lo 
que hace. 

-Pues mira, robdndome 1m po 
co de las horas de descanso para 
leer y ver todo- el f ú t b o l qué 
ruedo. . 

--¿Me he dejado alguna pregunta 
L'Tl el tintero? . 

-Quizd una. la de si volvería n 
empezar otra vez, a lo que te cor1-
testaría que sí, que no me pesa 
nada de lo hecho. Unicamente al
gunas cosas enmendaría, la princi
pal, no cambiar nunca el nombr 
de Recreativo Madrid por el de 
Agrupación Deportiva Alcorcón Ju. 
venil, pues al final, por este cam
bio desaparecerían los dos y la~ 
ilusiones de toda la directiva d! 
aquel Recreativo Madrid que acce
dieron a tal cambio por el bien de 
los iugadores que se cre(an ma~ 
amparados en la A. D. A. 

-¿Quiere decir algo a los lectt>
res de ALCORCON-Gráfico? 

-Pues que les agradezco la a1e,1" 
·ción que vrestan a la revista v, 
len varticular, a los lectores de lo 
ptigina "Todo el mundillo futbolís· 
rico juvenil", a ci1ya disposición 
rme pongo, ofreciendo dicha ,pdgina 
para toda _sugerencia relacionada 
con el fútbol juvenil. 

En este punto llegamos al final 
casi sin damos cuenta, pues ha
blando con Marquina vuela el tiem'! 
po. va que su conversación es tran• 
Quila v al!Tadable. Le damos las 
gracias y hasta luego. 

F. HIDALGO 



¡sus hijas estarán 
ARAMAY A, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
dios 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. 

cama en • su propia casal 
La Dirección de ARAMA Y A agradece 
la atención prestada a la lectura de 
estas líneas, y desea que nuestros servi
cios les puedan ser de la máxima Uti
lidad. 

SERVICIOS : 

Jornada completa en régimen de medio 
pensionado. Los niños disfrutarán de 
las siguientes enseñanzas: l.º Rítmica, 
2.º Música (guitarra, flauta, etc.), 3.º 
Iniciación en idiomas modernos, 4.º 
Expresión plástica (pintura, dibujo, 
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 

LCORCO• 
ES •OTICIA 

1
¡1 21 : Un autobús de la empresa De Bias vuelca tras tomar la vuelta 

cambio de sentido para ir a Valderas. Ncirjlubo que lamentar desgra
tatales. Afortunadamente, venia medio vac10. Sólo se contaron nueve 

. Según algún viajero, el conductor iba distraldo, comiendo pipas 
resol. La fotografla es reveladora. 

25: Nos entregan una lista de las personas galardonadas el curso 
por la Operación San Francisco de Asls, de Barcelona, en premio 

labor por los animales y las plantas. En ella destacan, por la provln-
Madrid, don Faustino Moreno, don Anselmo de Vlrto, la gran actriz 

Alonso y dol'ia Carmen Marina de Trébol. 

~.. ...,,._.... ~ 

Ola 1: Se abre al público, en una de las salas de la Biblioteca 
Nacional, una exposición magistral de datos en torno a la vida y 
obra de Antonio Machado con motivo del centenario de su naci
miento. Como quiera que allí se encuentra entre las publicaciones 
periódicas que le han rendido homenaje ALCORCON-Gráfico, he
mos recibido una fervorosa y bellísima carta de felicitación, que 
sentimos profundamente no poder publicar en este mes. El home
naje de nuestra revista ha corrido a cargo de nuestros poetas Luis 
Mfnguez y Carlos Guerrero. 

demás dlas hemos recibido noticias tristes de accidentados, elec
dos o heridos por diversas causas. De éstas, la que más ha afee-

• nuestros lectores es la de la muerte de Adela Mejlas de Pérez. Nos
Igualmente, acompañamos a sus familiares en su dolor, y por ella 
1os nuestras oraciones. Una amiga suya la dirige la siguiente epis-

UNA CARTA PARA ADELA 
Querida Adelíta : Esta ma1iana. a las siete ti quince minutos, con 
comienzo de la semana, con el comienzo de un nuevo di a. recibo 
triste, la penosa. la deSagradable noticia de tu muerte. Me quedo 

ri sobre mi hubieran echado un cubo de agua /ria. Alguien me 
cuenta sin demasiados detalles, 11 a mi me parece imposible que 

esto pueda ser cierto. No me hago a la idea de que tú t1a no 
vtva ti lloro, sí, lloro amargamente, pues me h.a impresionado 

·h.o tu /alledmiento y, sobre todo. la forma tan trdgica en que 
ha producido. Lo primero que se me viene a la imaginación es el 
en que tlO tuve un accidente en la sierra. un accidente del que 
·as a Dios sali con vi.da. quizd porque mi hora aún no había lle-
; me d.1eron varios puntos en la cabe.za, ti mi cuerpo resultó ma

ado cari en su totalidad, por eso ah.ora, al decirme que tú h.as 
~ en la monta1ia, lejos de tu casa. en algún pueblo de Huesca, 
imagen de ese terrible accidente que se produj o un 31 de mayo. 

aproximadamente cuatro o cinco años, se ha renovado en mi 
orla, una imagen que con frecuencia recuerdo, porque no logro 

'la l!or mucho que lo intento; lo pasé mal, francamente mal, 
uo de nuevo he ·tJuelto a llorar pensando lo que tú h.abrcfs senti

al verte morir ti saber que nadie podia. hacer nada por evitarlo. 
acuerdo de esos a1ios en que hemos ido juntas al colegio, esos 
'U a1ios en que estudi á!>amos el bachillerato. Después de acabar 
tros estudios, deja17Ws de vernos t an asiduamente, pues cada una 

nosotras seguimos nuestro cami no, tú decídiste continuar e.ttu
indo, pues siempre te gustaron los libros; otras h icimos Secreta
º ti nos pusi17Ws a trabajar mientras segui amos viéndonos de vez 

MARlllOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

• 
Calle fuenlabrodo, 13 ALCORCON (Madrid) 

,LUEA7<. 
ELECTRICIDAD -ti RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza Sii Juan de COYIS, 23 • Tll. 61918 01 • SAN JOS[ DE YALDERAS 

en cuando. Te pusiste a dar clases en el cole.gio de los Padres Trini
tarios, donde antes nosotras también habiamos estudiado ti. según 
me dijo tu 'madre, un dfa que nos encontramos, seguíll3 con W8 es
tudios, pues querías licenciarte en Filosofía 11 Letras. Desptds te ca
saste, con un chico aún mut1 joven, algo mds que tú, pero eso no 
t enia importancia ti debiste ser mut1 Jeliz en tu corto matrimonio, 
pues se os veia suma.mente enamorados ; luego tuviste un niflo. Pare
ce como si tuvieras prisa por vivir, como ri presintieras el fatal des
enlace que t e perseguía ti ho'¡/, d e repente, me comunican que estcfs 
muerta. · 

Has dejado un marido, unos padres de8h.echos ti un niflo irnlefemo. 
que no hace demariado Vi cont igo ti oon Mariano; tiº te dij e que se 
parecía a t i ti tú, mut1 orgullosa, d.ist e una palmadita caritlo.Ta en la 
cara de tu marido ti le d ijiste : "Ves, Pepita que me oonoot! desde 
pequeña, d ice que se 'J)arece a 11U...,, ti él, sonriendo, -te re.spond.tó : " Si, 
pero a mi también se parece". ti ah.ora tiª no podrdn comparar su 
parecido contigo, porque tú, Adelita, tú que eres su madre, sin que
rer. lo ha& abandonado cuando más t e necesitaba. 

Con mi mcfs si ncero recuerdo hacia ti, 

Maria José GONZALEZ CARRASCO 
San José de Va.lderas 
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COLRBORRCIONES 

LA GRANDEZA 
DE 
SER . MADRE 

Estamos en e l Año Inte rnacional 
de la Mujer. Las Naciones Unidas 
piden la derogación de las leyes 
disc riminatorias y la liberación de 
la mujer e n su trio de a spectos , 
económico, cultural y social. 

La mujer quiere, desea y espera 
tener los mismos derechos que el 
hombre, porque es lntellge nte, tie
ne conciencia, criterio y sabe . in
formar. En parte, ya los ha conse
guido, y a fe que los conseguirá 
plenamente. 

La mujer ocupa en la actualidad 
cargos dlevadls imos en el mundo, 
as l, Maria Estela Martlnez de Pe
rón e lndira Gandhi, en la Arge n
tina y la India , respectivamente, go
biernan ambas naciones. La mujer 
está representada muy dignamente 
en la política, y en este aspecto te-

nemos a Margaret Thatcher, llde r 
de l partido laborista británico. En 
Es paña contamos con una mujer 
director general de Asistencia So
cial , la señorita Belén La ndaburu, 
y otras que simulta nean sus profe
s iones habituales con las del Con
cejo, como alcaldesas y ediles. 

El mundo actual ha pues to fran
qu icia a la mujer para su acceso a 
la práctica de toda la larga gama 
profesional , y asl, e l bello sexo las 
eje rce dignamente como notarios, 
a rqu itectos, médicos, abogados, In
genieros, etc. También trabaja en 
las industrias y e n las oficinas, tan
to e n puestos secundarios como 
rectores. 

En el deporte, la mujer lo prac
tiCíl igual que el varón en todas las 
modalidades, obtenie ndo éxitos re
sonantes. 

La mujer ha destacado siempre 
en todos los t iempos, y ha C!'b!e r
to páginas de g loria en la Historia; 
citaré unas cuantas: Isabel la Ca
tólica, Juana de Arco, Agustina de 
Aragón, Maria Pita, Rosalla de Cas
tro, Concepc ión Arenal y un largo 
e tcétera . 

Hay profesiones en las que por 
s u virilidad no debe Inte rve nir la 
mujer, ta les como es tibadoras e n 
la carga y descarga, boxeadoras, 
ni toreras no como desprecio al 
género femen ino, s ino por respeto 
hac ia e ll a. 

La mujer, precisamente ella y no 
e l hombre, es la que tiene que ser 
madre. 

Una vez hecho el preámbulo me 
centro en el tema de mi a rtículo. 

Muchas mujeres que trabajan, lle
gado el tiempo de la maternidad, 
de s úbito, sienten el a fán de aden
trarse de lleno en e l hogar, ya que 
les resulta muy esforzado mantener
se en las dos lineas. 

¡Qué grande es ser madre! 
Si me pidieran una definición de 

madre, me pondrían e n un gran 
aprieto, pues si dijera "es el se r 
que me dio la vida" resultaría una 
definic ión deficiente. La madre es 
algo eterno. 

Todo hombre, por orgulloso que 
sea , en los momentos amargos que 
e n grandes dosis nos depara la vi
da, de sus labios brotarán las pa
labras ¡ay, mi madrel 

Dos niños juegan en el parque, 
se caen, se lastiman, lloran amar-

game nte, pe ro a uno de e lloa 
advierte s u madre Y le prodiga .. 
ósculo acompañado de unas C: 
c ias y calla al instante. El 
niño es huérfano, se limpia laa °': 
grimas y marcha apesadumbr1c1o, 
con paso le nto, cans ino, no tleni 
e l consuelo de una madre. 

En un _cementerio hay dos sepui. 
turas , una limpia c on flores frescae, 
olorosas y bie n regadas; y la otra, 
aba ndonada, cubierta de musgo 
profundo ramaje . La primera corre:_ 
ponde a un hijo que aún le Viva 
s u madre ; la segunda, a uno CIUI 
la hab la pe rdido ante riormente. 

Una madre se alegra de que el 
hijo tenga las facciones de e11, 
con orgullo habla de s u parecido. 

Debemos admirar a la m~r ~ 
mo madre. Mucho escribirla •obtt 
ella si el espacio de esta revista 1111 
lo permitiese. 

Aún perdura en mi corazón el ,._ 
cuerdo de los lamentos y ayes, ., 
como las lágrimas que brotaron de 
los ojos tristes y desconsolados de 
las madres que du rante nuestra pa
sada guerra de liberación sentfan 
cuando sus hijos, cumpliendo con 
s u deber patrio, partían para loe 
campos de batalla . 

Dichosos los que pueden decir 
i hola, madre!, y la dan un beso en 
s us mejillas. Qué mome nto mu • 
liz para un hijo. 

Yo no puedo hacer lo mismo, qu6 
envid ia les tengo. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

COAUTO. S. ·A. 
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AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 
(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes oportunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MA YO R1 85 - ALCORCON 

UNA CRISIS 
pERMANENTE ... (?) POLEMICA RELIGIOSA - ¿Cuántos problemas de sok 

dad psicoafectiva y cuantos escán 

1 
dalos no se evitarían? Y ¿cuánto: 
abandonos o decepciones? Sil rni artículo anterior presenté 

resumen de la evolución histó
del celibato institucional ecle-

.tiCO _hasta convertirse en ley 
·-tona. 

la Iglesia oriental, tras J;,is 
de Tertuliano (528 y 530), la 

·-)ación queda fijada .en el Con
, de Trullo en el año 692. 

NO CREO EN LOS CURAS (8) 
- ¿Qué se consigue con cerra1 

los ojos a los problemas, a vece: l 11 
dramáticos, que plantea de hech• 
esa ley en su forma presente, le1 1 
oue ha permanecido inmutabh 
desde el siglo XI-XII y, por tanto 
anacrónica? ¿No será hora de qm 
se la adecúe a la mentalidad y cos
tumbre de nuestro mundo actual:· )n Ja Iglesia occidental o la t ina 

1liferan costumbres variada~ e 
1us0 opuestas, hasta tenrunar 
una fase codificadora a Jo lar
de) siglo XI. En el primer ter. 
del siglo XII se va unificando, 
:rsalizando e imponiendo la 
del celibato eclesiástico. El 
füo de Letrán, en 1123, la ra
, y fija ~o sin pocas reticen
que el tiempo y las culturas 
acreciendo. Un minimo de seis 
s y un conjunto de circunstan
favorables ha costado la acep-
1n del celibato eclesiástico. 
e entonces no faltaron reti
:ias y crisis y quizá algunas 
agudas que la actual. 

:uando el celibato comienza a 
1
blecerse como norma obligato. 
surgen violentas polémicas 30-
su oportunidad y obligatorie

.. Las censuras, excomunione.>, 
lideces, la prohibición de estu
el tema de la doctrina matri
ial con relación a los sacerdo
•10 impidierc-n que Jos reti-

1tes abrieran brechas y provoca
una reacción en favor de la 
:ha atrás en la legislación so
el celibato de los sacerdotes. 

Jos siglos XIII y XIV los cano
as y hasta un concilio presidi
por un Papa piden la aplica-
1 en occidente de la legislación 
Ja Iglesia oriental, que permi. 
(v permite aún hoy), bajo cier
condiciones. el matrimonio <le 
sacerdotes. 
n los siglos XIV y XV el ccon
'nato• de muchos sacerdotes, es 
1rio ... 
1 los Concilios de Constanla 

114) y Trento muchos participan
abogan por la abolición de 13 
cpara pacificar los ánimos .. 
,) siglo de la Ilustración (XVIll) 

rá el celibato de cantinatural», 

se propagarán las ccaídas• de los 
sacerdotes, etc. La Revolución 
francesa permite a los sacerdotes 
contraer matrimonio civil ya antes 
del Código de Napoleón, como hoy 
en ciertos Estados aconfesionales. 
En el s iglo XIX el viento de la li
bertad clama por la supresión. La 
literatura modernista pide y exige 
el derecho a casarse. En nuestro si
glo y principalmente en lo que lle
vamos de la segunda mitad, conti
núa creciendo la misma mentali
dad. Se ha ido abriendo paso ia 
idea de que J?odría haber sacerdo
tes casados ejerciendo. Incluso lle
ga a considerarse una pérdida el 
desaprovecharlos. El número de los 
cex• que cdan el paso• va crecien
do. La m isma Iglesia les facilita 
los trámites. Hoy se les ccompren
de•. Ellos se sienten miembros vi
vos de la I glesia con la que, en 
general, continúan colaborando 
activamente. Ya no son unos •"'" 
negados.. El deseo y el viento de 
libertad actuales ve el matrimonio 
de los sacerdotes como algo «nor
mal•. Las encuestas de opinión v 
los cr istianos «progresistas• están 
en favor de la supresión de Ja Jey 
v por la plena libertad, como en 
los pr imeros siglos. Se comprenden 
mejor sus «problemas•. Una buena 
parte del clero se considera •des
encarnado• de los hombres ... 

La ccontestación• se extiende 
dentro de la misma Iglesia. Lds 
penas canónicas ya no surten efec
to, ni se las teme. Tanto éstas c0-
mo el celibato se las considera un 
anacronismo contrario a la liber
tad esencial de la persona. 

La tempestad no parece amainar. 
A falta de una costumbre y ley 

apostólica existe·n razones en pro 
v en contra del celibato institu· 
cional eclesiástico. Como lev de la 
Iglesia, ésta puede modificarla. 

OMO SE REALIZA UNA OPERACION 
mantiene libre de sangre con un aparato de succión. En ciertos casos. 
detiene el flujo de sangre cauterizando los vasos seccionados, pro· 
!miento denominado electrocoagu1aclón. Durante una operación, por 
•Plo, en la de úlcera gástrica, el cirujano secciona los tejidos subcu-
3S y la capa adiposa con tijera, acciona separadamente los músculos 

lbre el peritoneo. A medida que aparecen el Intestino y otros órganos, 
ayudantes los mantienen separados con ayuda de los separadores 
:a que se descubre el estómago y queda éste bien patente para la 

1ción, cuyo propósito es la extirpación de una amplia porción dei 
'º afecto. Durante estos preparativos, el anestesiólogo ha adminis

al paciente un relajante muscular con objeto de evitar que el 
muscular del campo operatorio ofrezca resistencia a los separadores. 
los vasos sanguíneos que discurren por la porción afecta del es

o son anudados y seccionados y la parte del órgano que debe 
1~a rse se aisla con largas pinzas que Impiden la salida de los jugos 
1lricos y la consiguiente Infección de la cavidad abdominal cuando el 
1Jano secciona finalmente la pared gástrica. En este caso, como en la 

ía de las qperaclones, la tarea del cirujano consiste en la restau
:lón del funcionamiento normal del órgano tratado y, por conslgulenta, 

reunir las dos partes del estómago seccionado. Ese trabajo de re-
rucción se realiza prácticamente en su totalidad con aguja e hilo. 

1do el cirujano para ese menester un amplio surtido de agujas, unaa 
~as y otras triangulares. Son esencialmente curvas y se sostienen 

Pinzas especlales (portaagujas). El hilo o materia! de sutura es de 
seda, acero Inoxidable, pero más generalmente de catgut, que se 

•ne de Intestinos de animales y se absorbe por los tejidos. usándose 
las suturas en el Interior del organismo en órganos huecos, como 

Intestinos y venas. Después de la operación se procede a poner puntos 
herida exterior, procediéndose al vendaje de la herida , al propio 

que el anestesiólogo reduce la profundidad de la narcosis y el 
1te permanece durante un corto período de tiempo en la sala de 

~clones para su adecuada vigilancia. Después de pasados unos días 
cicatrización de la herida, se le quitan los puntos y, a los diez, 
~nte puede abandqoar el sanatorio para seguir la recuperación ~n 

iclllo o en alguna Institución para convalecientes. 

Mas ¿cuáles son las principales ra
zones a favor y en contra del celi
bato instituido eclesiástico? 

Veamos algunas. 

2.º ARGUMENTOS 
EN CONTRA DEL 
INSTITUCIONAL 
ECLESIASTICO 

CELIBAT~ 

a) La misma obligatoriedad 
de la ley 

Jesucristo no la impuso ni la 
aconsejó directamente. Los apósto
les tampoco. Jesucristo habla de 
• eunucos VOLUNTARIOS• por el 
Reino de los Cielos, guiados ;:.or 
una experiencia religiosa; de los 
que creen haber descubierto la 
cperla escondida•. Por eso perma
necen solteros. Habla, pues, dd 
más puro celibato positivo, no del 
celibato eclesiástico impuesto. El 
mismo San Pablo (¿antifeminista?) 
afirma tajan temente: •Sobre esto 
no tengo mandato del señor (1 Co;:., 
7, 25), contra lo que no vale el 
argumento de la •pureza cultural• 
en el ejercicio del sacerdocio mi
nisterial del judaísmo y otras reli
giones antiguas, cuyos sacerdote:; 
a pesar de ello se casaban . 

El Derecho canónico no puede 
rebasar la teología. •El celibato re
ligioso antes de la ordenación ~s 
un consejo evangélico no obligatG
rio, pero después de ella, y con 
ella, es una obligación eclesiásti
ca libremente aceptada por lo de
más• (F. Cebolla L., en Celibato, 
última hora). 

- Celibato y sacerdocio son in
dependientes en la Santa Biblia, 
en las c os lumbres apostólicas y 
desde siempre en la Iglesia orien
tal católica. ¿Por qué la Iglesia la
tina necesita imponer su identifica
ción? El autor antes citado añade: 
•El conflicto es serio: la Iglesia po
drá decir con toda verdad que no 
obliga a nadie a ser sacerdote, pero 
muchos Querrán ser sacerdotes y 
no Querrán vivir en soltería. En
tonces la I2lesia les prohíbe el pa
so. Ahora bien, estas disposiciones 
han surl!'ido en unos siglos de abu
sivo poder clerical en Ja lglesn, 
mucho antes de pulirse el concen
to teolóaico de Pueblo de Dios. De 
ahí oue · hoy no se vea tan claro 
lo QUP antes se admitía a ciegas.• 

- ; 'Por oué se ha de imponer 
como lev obligatoria lo que es una 
andón º ' " 11n consejo evangélico 
voluntario? ;Por qué se ha de con
fundir sacerdocio con celibato sien
do cosa <; independientes origin;t
riamente? 

- ; Oué resta ría a la evan2eli73-
ción "' Que el sacerdote estuvier'l 
ca-;ado? 

b) La ley del celibato es fruto 
de factores e intervenciones 
que ocultan o falsean 
el verdadero valor 
del celibato 

- El mismo origen civil (Tertu
liano en 528-530) y su imposicion 
con las gravisimas penas impuestas 
a quienes no la aceptaran (pérdida ¡ 
del cargo, anulación del matrimo- i I 
nio, declarar ilegítimos los hijos, 
etcétera). 

- La necesidad progresiva de 
constituir un cclero• o clase 50- 1 
cial particular fuerte constituida 
por •clérigos• para salvar una ci
vilización amenazada por la de~- • 
composición del impen o y las ci· 
vilizaciones cbárbaras•. Así se mo
nopolizaba la cultura y el pensa
miento apayándose en el poder ci- , 
vil. De esa forma se estructuró cla · 
Iglesia de la E dad Media• (hoy ca- 1 
lificada de feudaJista .. . ). Aunque no 
se trate de la Iglesia en el sentido 1: 

pleno de la palabra, sino csólo de 
la organización de un cuerpo so
cial concreto que resultaba en
con trarse, por la fuerza de las co
sas, centrado en torno al sacerdo-
te v sus servicios• (M. Oraison, El 
celibato). 

- La total confusión entre ese 
poder de gobierno temporal y el 
ministerio místico y pastoral toda
vía no disipada totalmente. 

- El evitar que los bienes ra1- , 
ces de la Iglesia y los clérigos se 
dispersaran en hereñcias. El que 
los sac.erdotes fueran célibes evi· 
taba que los bienes se fueran ca 
otra parte•, todo quedaba cen ca
sa•. Así se influyó para transfor
mar en una ley lo que era el ideal 
espiritual del celibato . Los abusos 
fueron numerosos. Algunos monas· 
tcrios y obispados se convirtieron 
en verdaderas fortalezas feudales; 
el empleo de todas esas rique:w.s 
no simpre fue el que era de de
sear. La decadencia de las cos
tumbres del clero en algunos pe
ríodos al menos es sobradamente 
conocida. 

• • • 
Continuaré dando razones en pr..i 

v en contra para que los amigos 
lectores puedan chacerse u na 
idea• de la complejidad de la .~y 
dei celibato eclesiástico. Mis lecto
res, cómo preferirían a los sacer
dotes: ¿casados?, ¿solteros? o ¿céli
bes? Razones en uno u otro sen
tido. 

Gracias v buenas vacaciones. 
Jesús GOMEZ 

SERIGRAFIA 
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A· LUCIA VEGA 
Siempre tuve lnspll'llción 

para cantar a loe nlllos 
y IH hablo con carillo 
porque son continuación 
de eate mundo q.ue yo dejo, 
porque eatoy baatante viejo 
y pronto partir' a lo eterno 
cuando veo a un nlllo tierno 
ae me alegra .i corazón. 

Hoy te canto a tf, Lucia, 
y a tu traje de flllgranaa. 
Yo que tú me veatiria 
para alemp'e de gitana. 

Cuando llegues a .ser mocita, 
fuerte, galana y gentil, 
tú te acordar'• de mi 
y de esta poesla bonita. 

Me recuerdas· la Giralda, 
el río Guadalquivir, 
el Parque de María Luiaa, 
de fr..ca y suave brfaa 
y de belleza srn fin. 

De Ecfja me recuerdu aua olivoe, 
porque de alll aon natlvoe 
tua pedrec y tus abueloa, 
y es tan dlldo au 111810 

que me dijeron un dia 
que a eae puebto le llaman 
la aatUn de Andalucla. · 

MORALEJA 

Sin nlllOI y üi mujef'es 
el mundo ..-la un desierto, 
feo, fño, aln primoc-es, 
porque elloe eon lae floree, 
y ellas, precfoeo huerto. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta Campesino) 

2'2. 

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

l9M1NJOC Di UN PIUA 
Una guitarra que llora 

por la pena de un poeta, 
un jardln que le acaricia, 
mariposas y jilgueros 
amenizan SL amargura, 
y el poeta, sollozando, 
con lágrimas va regando 
las flores una por una. 

Rompo en silencio la nota 

misteriosa de un bordón, ~· 
se callan las mariposas 
y de su gran corazón 
salta esta copla a los vientos 
con sentimiento y dolor: 

Pobre flor es la que nace 
entre zarzas espinosas, 
si quiere buscar salida, 
3lla sola se destroza, 
y si oculta permanece 
ni las bellas mariposas 
podrán beber de su néctar 
y alll muere dolorosa, 
porque nació desgraciada 
siendo delicada rosa. 

Nereo GOMEZ 

COMO LOS GRANDES TOREROS 
Miradlos, qué sonrientes; 
mirad, qué gente valiente, 
cómo dan vueltas al ruedo. 
Después de una gran faena 
su labor, asl se premia, 
como loa grandes toreros. 

Son gente que su destino 
grabó un nombre: 1campesinosl 
¡Triunfadores de Castilla! 
Y ahora, duenos del grano, 
qué satisfechos y ufanos 
muelen la mies en la trilla. 

Sois granjeros, sembradores, 
hortelanQS, segadores ... 
¡cuéntoa oficios en uno! 
Y ahora sola trllladores 
de vuestras mieses mejores, 
¡valientes como ninguno! 

Vuestro duro cuerpo enjunto 
va a recoger ya los frutos 
de la esperanza con miedo.. 
Ya estéis algo más tranquilos 
después de estar, siempre en vilo, 
con los ojos en el clelo. 

1Qué feliz me siento al veros 
esos ojos tan sinceros! 
¡Qué tierna mirada echanl 
¡Date prisa, trllladora, 
no sea que a últlma hora 
se te moje la cosecha! 

Luis MINGUEZ 

1E U N 1 O N E S .. B A N Q U E T E S • B A U T l Z O S 
Especialidad en carnes a la parrilta y cordero asado 

11 M 1 DA C A a E R A • M E • U DE L D 1 A 1 2 5 P E S ET A S 

SALON CLIMATIZADO 

ROSA 
llola fragante, 
que con tu aroma llenas 
IDI ámbitos del aire, 
111U11cias primavera, 
.uicias alegria 
y llenas de presagios 
pera una nueva vida. 
Pllabras y palabras 
11Criben los poetas, 
para expresar con ellas 
lo que vale la dicha 
de poseerte hermosa, 
plttórica de vida. 
Cimbreante en tu talle, 
llrOgante en maravillas 
J quebradiza en tu postura 
dominas el jardín 
por donde extiendo mi vista. 

C. MARTIN 

BUSCO L/:I P/:IZ 
Fatigedo de andar buscando paz, 

paz que no ea flaqueza de cobarde, 
paz que a vecea tiene que gritar 
para alcanzar la miama paz, 

Ghand~ amigo eterno de paz; 
L11ter Klng, hermano cercano de paz; 
Cristo, engendrado por la misma paz; 
Dlot, qui. _... Amor y Paz, 

VJ ~n dulce gomón en paz, 
aubldo en un jazmln en flor. 
sentl pnu de pregonar, ¡Paz, Pazl 

MI garganta enronquece buacendo la paz, 
mi eotazón llore al no hallar ,a paz. 
mi alma M elegra en •• eaperanza de la paz. 

Dedicada 11 Rosi, al marchar a Bolivia con su 
mensaje de paz 

MARIA TERESA 

QUEJIDO 
La noche fue tranquila. Lo he notado, 

tus ojos brillaron bajo el fuego ensangrentado. 
ahora lloro bajo un cielo tachonado, 
amarga aoledad de enamorado. 

¿Qué alentes nebulosa, estreUu a conv.lom•
[ rado? 

¿Qué vives luna empañada cuando me vea afll
[ gldo 

deade el colmo dé' mi mocedad de nido, 
llorando con quéjldo vulnerado? 

Te conoei en soledad, eras triste. 
Te enseñé a sonreír , a amar .•. 
ah0f'8.•. me tiene pena hasta la brisa. 

¿Quj galaxia ,ejana y cerquita .. r•iste 
ente el latido rudo y d .. favorable 
de un aentlr que a fuerza de sentir no siente? 

..,ARIA TERESA 

NO ME DIJO DONDE IRIA 
Fue un die de sol enmaranado, 

el viento era cada vez mayor, 
cuando ella se marchó de mi lado 
sin ningún motivo justificado 
dejándome el recuerdo y el dolor. 

¿Qué va a ser de mi ya sin tu amor? 
Tú, que fuiste la que yo adoraba, 
y en ti ya no encontraré el calor, 
ni limpiarás de mi rostro el sudor, 
tú, la mvjer con quien siempre yo sonaba 

Ya no sé dónde podría yo buscarte, 
nadie me dará tu dirección, 
pero jamás pensaré olvidarte, 
y aunque nunca pueda ya contemplarte 
siempre estarás en mi corazón. 

Cómprame a mi, madre mla, 
una camisa._de color morado, 
por el sentir de la mujer que yo queria, 
que en ella pienso de noche y de die, 
v ese es el color para el dolor apropiado. 

SI algún dfa estuviera arrepentida, 
v hasta mf pensara volver, 
si no tenla otra ya prometida 
seria para mi la más preferida. 
porque de mi fue el prlmir querer. 

Jos' ALEJO 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
1( nno (N lOC M(JOR(C (CJDDUCIMl(NJOC Dn MUrnU (N DlCORCON 
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LA 
CELEBUSA 

MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

P,,.STEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZ.ADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Calle 
Domicilio y Oficinas : 

Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( PR(CICON l(Nf IC 
orn(N cm conernmoc oo(cuoooM(Nn 

OPTICA GOMEZ COBO · Calle Porto Cristo, 6 

I~ OPTICA GOMEZ CDB 
Se pone al 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA · ALCORCO 

OTICIAS DE LA ;o·~··der.,,,,),. 

~~IO~m~ ~( ~01(10~ 1( ~OMlllD (~) 
ES POSIBLE EL DIALOGO AYUNTAMIENTO-PUEBLO? 

los intereses privados (léase especuladores), trataron de rebatirnos a nos
otros, los demagc¡os profesionales, con un argumento profundamente .1e-

objeto, empieza a descubrir todo el drama de lo que no nos rC'· 
en denom!nar picaresca del _suelo. Porq~e, en ef~to, para que 
nto negocio de la especulación sea posible ha sido necesar;o 
la corrupción de la Administración, conseguir complicidades 

de favor, ejercer presiones, maniobrar en Ja sombra, ocupa; 
tamientos, a fin de poder ser a un tiempo juez y parte y, 

to, atraer a los representantes del Poder para ser defendidos 
en su aparente condición de coadyuvantes a la cpaz• y el 

frente a posibles reacciones, inmediatamente calificadas de 
icas. ,ste que si solamente se tratase de una necesidad artificialmente 
por la táctica de la economía de consumo, aun pareciéndonos 
" habríamos de admitirla, como admitimos otros fenómenos del 
juego. Pero cuando se trafi~ con las necesidades biológicas del 
sentimos como un revulsivo que nos empuja a provocar .el es· 

Y si el especulador se situó muy bien para hacer sus incon
maniobras de rapiña, no peor situados estamos nosotros, con

electos por ese mismo pueblo, para decir basta y descubrir y 
cuantas iniquidades se han ventdo cometiendo; así lo hemos 

y si incluso hemos llegado a estar procesados es, sin duda, 
hemos sido eficaces en lo que pretendíamos. 

donamos en esta exposición cualquier orden sistemático para re· 
la anécdota o al acontecimiento tal como se nos ha presentado 
s a lo largo de estos últimos cuatro años. 

• • • 
de nuestra llegada al Ayuntamiento vimos cómo la ciudad, 

(acleo central, al igual que en tantas otras capitales españolas, 
constituido por la cparte vieja-, que, rotas las murallas, se 

extendido ordenadamente en un pnm.er ensanche y, posterioren un segundo, estaba creciendo precipitada, desordenadamente, 
zonas llamadas de cooperativas. 

belleza y la armonía del viejo Pamplona estaba dando paso a 
UTios mediocres. incómodos; bloques densos con grandes bajeras, 
que se instalaban industrias molestas; bloques de fachadas in
sin un solo árbol, calles estrechas, carencia de aparcamientos , 
escuelas y servicios: había hecho su aparición la tan cacareada 
1 social•. incipiente desarrollo industrial había provocado una fuerte in-
n y era necesario edificar. Pero ante tanto desorden urbanís

su inerte repercusión en el fu turo, una pregunta surgió en 
una vez electos concejales: cDe acuerdo en que la necesidad 
das era acuciante; de acuerdo también en que era necesario 

'r mucho y pronto, pero, ¿necesariamente, había de ser en esas 
>nes? ;.No era posible lograr un habitat más humano?• 
entonces cuando introdujimos en el Ayuntamiento la práctica <le 
del Suelo. Así, como suena, sin petulancia: antes de constituirnos 

'ración la Ley del Suelo era prácticamente ignorada o, lo que 
, utilizada paladinamente para redondear pingües negocios del 
>ero desconociendo aquella parte de su contenido que regulaba 
ficación como solución para una urbanización más racional. 
ido ya inicialmente el problema y apoyados en la frases citadas 
conceptos contenidos en el cuerpo legal al que nos venimos re

" vimos la posibilidad de que el Ayuntamiento adoptase un crite-
1ificad,or y que el articulado de la Ley se u tilizase en favor de '° en el crecimiento urbanístico y así presentamos, en junio de 

moción al pleno de la Corporación en la que, en esencia, pre>
el desarrollo, mediante planes parciales, de todo el suelo urba-

la ciudad. 1os compañeros de la Corporación. marcados por su docilidad a 

magó¡ico. 
Imposible. La planificación exigiría suspensiones de licencias de obras 

y, en consecuencia, se produciría un paro obrero. 
Por supuesto, se realizaron y se siguen realizando planes parciak 'f" 

sin producirse paro obrero, o si lo ha habido nada en absoluto ha tenjdu 
que ver con la nueva política urbanística del Ayuntamiento. 

• • • 
Es de justicia hacer constar que el único intento de planificación a 

gran escala de los últimos tiempos corresponde al último a lcalde, que 
presidió la Corporación del periodo 1963-1966. Se trata del llamado Plan 
Sur, extensión de 270 hectáreas y capaz de alojar una población de 60.000 
habitantes. Técnicamente responde a las exigencias mlis actuales de una 
zona residencial confortable, con baja densidad, amplios espacios, dota· 
dones adecuadas y segregación de zonas comerciales. Geográficamente 
responde a la trayectoria histórica · de expansión de la ciudad, siempre en 
sentido norte-sur. Son de suponer los ataques, intrigas, o:-ecursos, etc.. que ha sufrido y 
viene sufriendo dicho Plan. Los argumentos, los de siempre: es un Plan 
utópico, su infraestructura es muy cara, la densidad de población es muy 
baja y resulta caro el suelo, etc. La realidad, que habría que edificar 
con limitaciones, cediendo amplios• ~iales y servicios, eliminando las 
nefastas bajeras y, sobre todo, que por primera vez se intentaba impedir 
la edificación de parcela a parcela con brutales densidades. 

Las vicisitudes por las que ha pasado y pasa este Plan son inmensns. 
Pronto nos percatamos los nuevos concejales que el tiempo estaba a 
favor del Ayuntamiento; a la larga, si la Corporación mantenía su crite
rio mayoritario, el Plan prevalecería. Eran sus enemigos los que estaban 
acuciados por la prisa; tenían que aprovechar los momentos de euforia 
en la construcción; presentaron proyectos ajustados a la normativa del 
Plan general vigente, que, naturalmente, fueron rechazados \X)r et Ayun
tamiento; un Plan general no es de ejecutividad inmediata, smo que debe 
ser desarrollado mediante los correspondjentes planes parciales. Hasta 
el Tribunal Administrativo de Navarra, organismo peculiar de nuestro 
régimen foral, sentenció (?) y conminó a que aprobásemos las preten
siones de los enemigos del Plan Sur; posteriormente, la autoridad judicial 
definió la no competencia de dicho Tribunal para entender en materia 
del suelo. Cuando llegó el momento de la aprobación provisional por el Avun-
tamiento, último trámite de la Administración Local, puesto que la defi
nitiva se produce en la Administración Central (Ministerio de la Vivienda 
y Consejo de Ministrns), no se pudo conseguir el quorum necesario por 
faltar a la sesión plenaria un concejal; la excusa fue la enfermedad del 
pariente de un amigo. En un segundo intento compareció este concejal, 
pero desapareció otro sin justificación alguna. Mientras tanto, se jugaba 
el porvenir urbanístico de la ciudad y una inversión superior a SO millo-
nes de pesetas• Quizá haya sido este Plan Sur el asunto que más trabajo y más que-
braderos de cabeza nos ha proporcionado en nuestros años de munícipe.;. 
Hoy está prácticamente en marcha desde el aspecto procesal. Pero para 
poder sacarlo adelante, para poder luchar contra las solapadas argucias 
de los especuladores con sus correspondientes cabezas de puente instala
das en respectivos sillones concejiles neceitábamos conocerlo en profun· 
óidad, conocer sus características técnicas y su procelosa vía de trami
tación. Fue con este motivo cuando descubrimos entre la documentación 
del Ayuntamiento una dualidad de planos de zonificación y redes viarias 
del Plan General de Pamplona. 

(Continuará> 

todos los padres que tengan hijos subnormales 
Necesitamos que a usted que Je concierne. aporte lo que pueda. su 

sugerencia.. su ayuda. su presencio..... para. que a.si. sobre la march!.'. 
podamos hacer un camino Jargo y seguro con la colabOra.ción de todos. 
no solamente a. aquellc.'3 perscnas directamente afectadas. sino a todas 
aquellas que de un modo u otro quieran aporta r su grano de arena parfl 

~J ando el sentir de las familias afectadC.'3 por la situación arriba 
a
1 
•. que con muy diversos tipos de sugerencias han negado a. esta 

: on. deducimos que son muchos los casos existentes en Alcorcón 
' catalogados como subnormales en sus diferente Cl.otegortas. 
mayorta de las familias carecen de una. orientación y medios 
'l'Ocura.r a sus Wjos una. atención y educt.~ión adecuada: por todo 

la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón ha establecido 
:Ión formada por los padres o ff.!milla.res de subnormales. cuyo 

.o fundamenta.! es conocer el censo real existente en Alcorcón 
l>1las de estas cara.cteristicas. asl como recopilar da.tos y demás 
.clón al respecto. para fc!cilitarla a todas aquellas personas que 
ten; también es de la incumbencia. de esta sección el progra
ferencias. coloquios y demás. con especialistas de esta materia 
Y. en definitiva. trf.!tar entre todos los numerosos problemas 

tan la vida del subnonna.l. 

paliar esta situación. ' 
Por todo ello. le rogamos que si desea. prestt:mos su inestimable ayu-

da., Ee ponga en contacto con esta Asociación. cuya. sede social se halla 
en la plaza. Santa Marta de Ortigueira. en San J osé de Valdert.'3 (junto 
a Ja. para.da. de autobuses de Ja. empresa Bias. S. AJ. siendo su horE>.rio 
de oficinas de 6.3-0 a !J.30 horw.> de la. noche. 

ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCORCOl'' 
Secretario. Casimtro PALACIOS RODRIGUEZ 

:OMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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ORGANIZACION 

~~i~~ 
_.1 .. rl~ ~ .... .a.. -... • • .,., ... . - • • 

ZAMORANO 

e HOTELES 

e CAFETERIAS 

e REPOSTERIAS 

e RESTAURANTES 

·• APARTAMENTOS 

/~)/~ 

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

CONSULTEN OS 

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

• Hotel MANILA ••• 
• Avda. José Antonio, 41. Teléfono 221 71 37. BARCO DE A VILA. Teléfono 543. 
• Carmen, 4. Teléfono 232 34 44. CADIZ 
• Génova, 21. Teléfono 419 38 96. • JEREZ DE LA FRONTERA 
• Diego de León, 41. Teléfono 262 12 62. Avda. Ruiz de Alda, 12. Tel. 34 34 82. 
• Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. LEON 

• Hotel CONDE LUNA ••• . 
Independencia, 5. Teléfono 21 67 OO. 

TOLEDO 
• Palacio Fuensalida 

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

Paseo Marítimo, s/ n. Tel. 84 07 93. 

• Avda. José Antonio, 16. Teléfono 222 98 10. 
• Montera, 25. Teléfono 232 80 58. 
• Basílica, 17. Teléfono 233 6618. 
• Juan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87. 
• Goya, 5. Teléfono 275 38 68. 
• Ibiza, 56. Teléfono 273 30 03. 
• Guadarrama (Urbanización). Tel. 624 12 15. 

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

rr MADEGAS 
MATERIALES DE 

Instalaciones para Gas Buta n o 
según las normas básicas de la orden 
de la Presidencia del Gobiern o 

de fecha 30 -de marzo de 197 4 

CALLE fUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 

ALC ORCO N 
(Madrid) 

UN TEMA PARA MEDITAR 

UNION 
1ACE LA fUf RZA 
()lllldo alguna vez nos paramos a pensar en 

gravlsimos problemas que tiene planteados 
..,. moderna sociedad, nos asustamos, nos 

m;...nos tristes, y, luego, hacemos todo lo posi· 
por olvidarlos; porque su misma gravedad 
pone muy lejos de las fuerzas que nosotros 
rflll!OS emplear en solucionarlos. '°" podrla hacer yo por los alcohólicos, por 
illl"dono de las mujeres o por la pobre gen· 
fl' vive de manera Infrahumana en las cha• 

,7 vaya esto como ejemplo. 
la verdad es que no puedo hacer més 

IO que he dicho antes: lamentarlo, ponerme 
y, si llega el caso, criticar a todos aquellos 

1 mi juicio, deberlan poner remedio a éstas 
otras desagradables situaciones. 

.lln embargo ... ¿Es cierto que no podemos 
nada, nada? Está claro que de manera 

lual no, pero ... 
los seres v ivientes -y los humanos no 

a ser menos- tienden a unirse por na
; en las grandes ciudades, el Individuo 

·nte solo entre mucha gente y no puede 
al; en seguida busca la unión con otros ln

que tengan, a ser posible, sus mismas 
ides, sus mismos ideales; y surgen pellas, 

1ciones y sociedades de todo tipo, cuyos 
10n, en ocasiones, verdaderamente pere-
; y esto no sólo entre la clase humilde 

\ 

,,.r 

1la, sino, incluso, entre los más poderosos. 
lan ustedes, por ejemplo, que en Norteamérica existen asocia· 

de ¡¡LANZADORES DE PEPITAS DE SANDIA CON LA BOCAll? 
,fo Spyru Agnius fue, en una ocasión, presidente honorifico de 

de ellas. 
Inglaterra hay más sociedades protectoras de animales que cual-

otro tipo de asociaciones; y en Espalla, sin Ir más lejos, conocemos 
realmente entregadas al cuidado de las flores -recuerden al 

1te de hace unos cuantos v iernes en lV.-. al amor de los ani
-ahl tenemos al amigo Félix- y sociedades para la protección 
Naturaleza, cuyos socios abonan cuotas más o menos elevadas, 
1 desde nillos . 

. Ea esto acaso malo? ¡No, por Diosl Por el contrario, todo es bueno: 
1na y la flora y cualquier tipo de sana distracción. Lo que si es 

ramente malo, es que la critica, como decíamos más arriba, se 
sólo en eso, en cri tica, máxime cuando podemos convertirla en 
CONSTRUCTIVA. 
unión hace la fuerza"; si esta máxima es tan cierta como la 

Humanidad, UNAMONOS. Pero no sólo para hacer quinielas :> ju· 
11 mus, sino para cosas importantes. Ante todo, desechemos la 

ida Idea de que no podemos, y luego, unidos, ya veréis la de 
que podemos atacar. 

nuestro mismo pueblo tenemos, para seguirlo, el magnifico ejem
los Cabezas de Famil ia; no voy a contaros, porque es de todos 

1ente conocido, el enorme número de logros conseguidos por 
lación. ¿Es que entre ellos hay algún ministro, o, acaso, un pez 

Qordo que influye? No; que yo sepa, al menos, todos son hombres 

~ISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 29 32 - A'LCORCON 

J 

normales y sencillos, trabajadores de montones de especialidades dis
tintas, pero que descubrieron hace tiempo que LA UNION HACE LA 
FUERZA y... se unieron, nada más. 

Arac:eli GAACIA 

farmacia 
Ldo. 

Enrique 
Francos 
Il008~ 31 

LABORATORIO DE A'NALISIS · CLINICOS 

YAE 
VEGA, 1-PLAZA DE LOS CAIDOS 

Teléf. 619 6t 47 

ALCORCO• <•ADRID) 
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RECORDANDO UN MONUMENTO 
En el mes de mayo publicaba en esta 

página un artículo pletórico de cali
dad 1i teraria y de nostalgia Anselmo 
de Virto, que titulaba: «¿ VOLVERA A 
VALDERAS?». 

Se refería a aquella imagen de San 
José ar tesano que se levantó en los 
diez pr imeros años de existencia de 
nuestra bella colonia, en la desviación 
de la general a la ciudad-satélite. En
tonces se llamaba así a San José de 

Valderas. Parecía que allí estaba el 
santo varón para darnos la bienvenida, 
él que tanto supo de cambios de domi
cilio y emigración . 

Muy bien traído ese recuerdo que ya 
alguna vez an terior, en esta revista, 
también se trajo, pero que ahora quie
ro yo refrescar acompañando estos ren
glones míos con la imagen del mismo, 
para que ya que ha desaparecido del 
espacio o del mundanal ruido se con-

serve en este joyel de hermosas y 
cionadoras nostalgias que es la 
revista ALCORCON-Gráfico. 

Y, por lo demás, Wda mi gratitud 
su publicación. 

Un vecino de San José de Valderae 

SAN,JOSE - .. -- . 

Lavádo . . . 
' 

Engrase 
Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 
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COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO fSPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

Cristóbal 8ordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén: 

Moratines, 23 - Tel. 2 273814 - Madrid 
Fábrica; 

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

SANIAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO OE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIR 

!:I DEL RELOJ 

VIVA LA FUENTE OE MI PUEBLO 
Yo siento en el alma ver cómo, poco a poco, 

.... Alcorcón antiguo y castizo se va borran

• de la faz de la tierra. Contemplo con horror 
llllo va siendo engullido por las fauces mons

..... del progreso sin piedad. 

In embargo, permanecen restos que, por lo 

que abultan y lo mucho que significan, no 

ser eliminados jamás. 

el caso de la fuente pública de mi vle10 

lo. En honor a cuanto entralia yo suplico 
nadie se atreva a levantar la mano desalra-

1te contra ella. Que nadie se atreva a pro-

exoresión alguna de desdén a la que fue 

cordón umbilica l de mis antepasados con la ma
dre naturaleza. Para ella, seliores y villanos, el 
máxímo respeto. 

Igualmente yo ebogarla para que se la abas
tezca de aquella agua que muchos, como yo, 
preferíamos a la del Canal de Isabel 11, y que 
muchos podrlan conseguir gratuitamente ahora 
que tanto se ha encarecido ésta. 

Del antiguo lavadero también podría hablar 
bastante, pero como ya no lo es, me callo, para 
gritar hoy por hoy solamente: 1VIVA LA VIEJA 
FUENTE PUBLICA DE MI PUEBLO! 

UN ALCORCONERO 

Oficinas de 
Asesoramiento y ,Gestión 

PARA 
PROBLEMAS CONTABLES, FISCALES 

Y JURIDICOS 

Calle Mayor, 48 
Teléf. 619 62 76 ALCOR CON 

Gestiones 
Transferencias y demás gestiones 

relacionadas con vehículos y 
permisos de conducir. 

Tenencia de automóviles y tasas 
de estacionamiento. 

Escrituras, Contratos. 

Seguros generales, etcétera. 

Apertura de comercios e indus-
trias. 

Asesoría fiscal 
Contabilidad oficial. 

Declaraciones y liquidaciones de 
los impuestos 

Impuesto Trabajo Personal 

Impuesto Tráfico Empresas 

Impuesto de Sociedades 

Impuesto de Lujo 

Evaluación Global, etcétera. 

Declaración sobre la Renta. 

Asesoramienf o 
laboral 
Liquidaciones a la Seguridad So

cial. 

Altas y Bajas de productores. 

GESTORIA 

RICARDO ALVAREZ VlLDES 
GESTOR COLEGIADO 

M1yor. 57 -Teléf. 619 62 76 

ALCOACON 
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FARMACIAS DE GUARDIA 
Dia 1: Las Vegas, 1 (Alcorcón) ; Plaza Ferro! del Caudillo, 26 (San José 

de Valderas). 

Dia 2: Matadero, 3 (Alcorcón); Plaza del Pefl.ón, 10 (Torres Bellas) y 
bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Día 3: Princesa, 30 (,\lcorcón) ; La Luna, 2 (Alcorcón) y Sahagún, 12 
<colonia Bellavlsta) . 

Dia 4 : OUmplca Concblta Pulg, 10 (Parque Ondarreta) ; Navarra, l (Al
corcón) y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). 

Dia 5 : Huertas, 5 (Alcorcón); Segre, 2 (Alcorcón) y bloque Urano, por
tal 3, local 1 (San José de V&lderas) . 

Dia 6: Iciar, bloque 3 (Alcorcón) ; Sapporo. bloque 23 (Alcorcón) y Avda. 
de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa) . 

Dia 7: Las Vegas, 1 (Alcorcón); Plaza Ferro! del Caudillo, 26 (San José 
de Valderas) . 

Dia 8 : Matadero, 3 (Alcorcón); Plaza del Pefl.ón, 10 (Torres Bellas) 
y bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Dia 9 : Princesa, 30 (Alcorcón); La Luna.. 2 (Alcorcón) y Sabagún, 12 
<colonia Bella vista) . 

Dia 10 : Olimplca Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta); Navarra. 1 
(Alcorcón ) y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). 

Dia 11 : Huertas, 5 (Alcorcón) ; Segre, 2 (Alcorcón) y bloque Urano. 
portal 3, local 1 (San José de Valderas) . 

Dia 12 : Ic!ar, bloque 3 (Alcorcón ); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón) 
y Avda. de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

D!a 13 : Las Ve¡as, 1 (Alcorcón); Plaza Ferro! del Caudillo, 26 (San 
José de Valderas). 

Dla 14 : Princesa, 30 <Alcorcón); La Luna, 2 (Alcorcón) y Sahagún. 12 
' colonia Bella vista). 

D!a 15 : Mat&<1ero, 3 (Alcorcón); Plaza del Pefíón, 10 (Torres Bellas ) 
y bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Dia 16 : Olimplca Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta); Navarra, 1 
IAlcorcón) y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). 

Dla 17 : Huertas, 5 (Alcorcón); Segre, 2 (Alcorcón) y bloque Urano. 
portal 3, local 1 (San José de Valderas). 

Dia 18 : Ic!ar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón J 
y Avda. de Lisboa, 2 (Parque d e Lisboa). 

Dia 19 : Las Vegas, 1 (Alcorcón): Plaza Ferro! del Caudillo, 26 1San 
José de Valderas) . 

Dia 20 : Matadero, 3 ( Alcorcón) ; Plaza del P efl.ón, 10 (Torres Bellas J 
y bloque Marte, portal 8. local 3 (San José de Valderas ). 

Día 2 1 : Princesa, 30 (Alcorcón) ; La Luna, 2 (Alcorcón¡ y S•'-
rcolonla. Bellavlsta). _,, 

Día 22 : Olimplca Conchltn Pulg, 10 (Parque Ondarreta¡. N 
< Alcorcón) y Avda. d e Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). · av 

Dia 23: Huertas, 5 (Alcorcón ); Segre, 2 (Alcorcón l y 
portal 3 , lor..al 1 (San José de Valderas ). 

Dia 24 : Iciar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 
y Avda. de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Dia 25: Las Vegas, 1 (Alcorcón ¡ y Plaza Ferro! del Caudillo .,. 
José de Valderas). • -

Dia 26 : Matadero, 3 (Alcorcón ); Plaza del Pelíón, 10 (Torree 
y bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas ). 

Dia 27 : Princesa, 30 < Alcorcón ) ; La Luna, 2 ( Alcorcón ) y Bah 
(colonia Bellavlsta). ~ 

Dia 28: Olimplca Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta); Nav 
( Alcorcón) y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa ). 

Dia 29 : Huertas, 5 (Alcorcón); Se¡re, 2 (Alcorcón l y 
portal 3, local 1 (San José de Valderas ). 

Dia 30: Iciar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 
y Avda. de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Día 31: Las Vegas, 11 (esquina a Cáceres) (Alcorcón); Plaza 
Domingo. 1 (Alcorcón) y Porto Cristo, 9. bloque 17 <Parque de 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS. KELVINATOR, ZANUSSi 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINAT,'IR 

HUERTA CASTA~FDA, 21 - 23. TELEFONOS: 

MAT)RID 

ILLESCAS, 183. - PRINCESA, l (ALCORCON) 

su TIE•DA DE TODOS LOS 

• • • 
Alimentación 
Bazar 
Textil 

PARQUE DE LISBOA 
Avda. de José Antonio Siempre los precios más baj 
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DE EL PAROUE ONOARRETA 

MINISTRACIONES (IV) 
por Emilio Sales BAIXAULI 

administradores son seres 
dos según la ley que los 

y sólo pueden serlo aquellos 
1en o están en posesión de 
,os que el Colegio autoriza. 

¡e¡io establece las normas 
que cada uno de ellos debe 

, respetando a otros admi-

i1ores._ · ºó fu diz es m1 mtenc1 n pro n ar 
)as normas establecidas, pues 
·,era que desee conocerlas y 
nderlas no tiene otro cami
ir al Colegio de Administra
y enterarse. Existen regla
; en la forma y modo de 
'1ón por la que los Adminis
~s deben regirse y realizar su 
'1ón. Están sujetos a respe
y cumplirlas normalmente. 
bien, ¿las cumplen? Ya he.. 

·,sto que no todos tienen el 
criterio. Todo problema es-

la propia estimación que ca
haga del cumplimiento de 

'r. La profesionalidad en el 
.. varía mucho de quien la 

ido tratábamos de los pro
que tienen las comunidades. 
, por las causas descritas. 

los defectos de construcción 
!dicionamiento de los servi

comunes. También los admi-
·res se ven envueltos en la 
a que estas causas les en. 

Entonces hay que buscar los 
iros que la Ley de Propiedad 
ntal establece, contratando 
los, procuradores y embar-

en situaciones ingratas pa-
los, no siempre por el feliz 

de las soluciones. Pues he
establecer que las contrata
las escrituras y cuantas 
tengan aquellos que hacen 
un pacto de compra-venta 

mpre hañ cumplido las nor
ue establece la Ley. Dé ah1 

problemas comurutarios-ad
radores es de una magnitud 

:hada. Dándose el caso qUt.: 
uno por separado confunde a 
lo cuál es su misión dentro 
mo que ha de ocupar en es
iedad. 

administración ha de h&
plir la Ley ante aquellos 
sus clientes es una adm i

ión abocada a limitacioneo; 
tratación, pues las comuni
entienden es el velador de 
tereses individualizados . No 

'' la administr¡tción es el ór-

G1U~O 

S! GHUS 

~1-t1 -

gano de servicio complementario 
de cada una de las comunidades, · 
aconsejará y recomendará, podrá 
si así lo estima, pero no está obli
gada a solucionar los problemas 
de cada uno de los comunitarios. 
Dependerá del comportamiento de 
cada uno de éstos. Es difícil la mi
sión de la administración. 

Los comunitarios, respecto de las 
administraciones, tienen una idea 
equivocada, pero no están exentos 
de razones, pues algunas dejan mu
cho que desear en determinados 
aspectos y entonces las derivado · 
nes posteriores son de difícil pan0-
rámica. Por eso encontramos que 
muchas comunidades van de mano 
en mano de administradores, van 
de una a otra, pasando casi siem
pre por presidentes de ocasión que 
toman la administración de la pro
pia comunidad como única solu
ción; por desgracia, no duran mu
cho y cuando los administradores 
tornan de nuevo las riendas cuesta 
mucho poner en claro el problema 
que una acción así ocasiona. 

Cuando decíamos que las auto
ridades deberían establecer un or
ganismo rector que determinase la 
conducta de estas situaciones, 110 
íbamos desencaminados en nuestras 
apreciaciones. Pues si cada uno 
de estos elementos, comunitarios y 
administradores, pretendieran solu
cionar el planteamiento de la nor
ma se podrían lograr resultados 
sorprendentes, beneficiosos para las 
dos partes. Consecuentemente los 
beneficiados en mayor proporción 
serian los comunitarios; las admi
nistraciones tendrían su ges tión ~.i
rantizada y no se verían también 
esas en mutaciones constantes de 
clientes. 

Queda la otra vertiente, la más 
delicada, las comunidades. De pa • 
sada hemos observado los aspectos 
de todo orden que las comunida. 
des tienen, tímidamente hemos 
apuntado determinados asuntos re
lacionados en su forma y procede
res que Je son de obligado queh.>
cer, pero tendremos ocasión, pues 
en el próximo capítulo dedicare
mos un estudio exhaustivo al pro
cedimiento que han de seguir las 
comunidades y sus juntas de go. 
bierno. Tarea dificil la de regir los 
destinos de esa sociedad nacida al 
amparo de una situación obligada, 
como es el de vivir. 

SEGHERS AVICOLA 

huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 
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HOMENAJE FAMILIAR 
Hacía tiempo que se querla ren

dir un homenaje a este tocaor de 
guitarra, que más que como guita
rrista, como persona, se lo mere
cla, y es que TERESO es una per
sona a la que hemos podido ver 
alegrando todas las fiestas, sin ha
ber dicho nunca que no, y sin po
ner la mano al final de ésta. 

El homenaje se efectuó en el cine 
Valderas, actuando en éste varios 
de los mejores guitarristas y can
taores de nuestra provincia, y algu
nos, diría, que de España. La pre
sentación la hicieron los dos gran
des presentadores, como son los 
hermanos Antonio y Paloma Orta
ga, los que pudieron resaltar la 
personalidad de este gran Tereso, 
pasando, acto seguido, a imponerle 
una medalla en conmemoración del 
acto, la concejal de nues tro Ayun
tamie nto, señorita Elena Jiménez, 
acompañada por el también conce
jal y propietario del local donde se 
celebró dicho acto, don Enrique del 
Barrio. 

Lógicamente, el festival tomó el 
cariz, más que nada, de flamenco, 
actuando entre los cantantes Agus
tín Fernández, Gordito de Fernán 
Núñez, Antonio Soto, José Rivas, 

Pedro Lastre, Benl de Córdoba, Jo
sé Truco; todos éstos, en canción 
flamenca, cantando también el ho
menajeado Tereso, acompañado a 
la guitarra por Daniel, el Peque. 
También hay que decir que actuó 
en canción española un pequeño 
canario, de once años, acompaña
do por José Luis Dlaz, pequeño con 
una gran voz. Igualmente actuaron 
nuestro gran grupo de San José 
de Valderas, que ha tenido gran 
éxito en los colegios mayores de 
Madrid y en otros muchos sitios, 
llamado Rlo Profundo. 

To d o s recibieron clamorosos 
aplausos, obteniendo un gran triun
fo este festival-homenaje a Tereso. 

Aunque el festival se celebró el 
miércoles, a las once de la noche, 
estuvo la sala llena de público, lo 
que nos demuestra la gran acogi
da que tiene este hombre por e l 
pueblo de Alcorcón. Asistieron al 
acto el alcalde de Alcorcón, alg1.1-
nos concejales y otras muchas au
. ridades y personalidades de nues
tro Alcorcón. Muchas enhorabue
rias, Tereso. Te lo mereces. 

Joaquín ESCUDERO 

CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 
Durante los meses de julio y agosto, los niños de las clases de Inglés y de 
Teatro gozarán de unas merecidas vacaciones; aunque el Grupo Laza
rillo seguirá unido, realizando visitas a museos y alguna que otra pe
queña excursión. 

EXCl,JRSIONES: Durante los meses de julio y agosto, organizaremos va· 
rias excursiones para los socios y simpatizantes del Centro, a precios 
módicos para que cualquier persona pueda disfrutar un poco de la 
naturaleza y descontaminar los pulmones . 

COLABORACION : Como siempre, desde hace quince al'los, el Centro 
Social necesita gente con ganas de trabajar, para seguir realizando 
"pequeñitas" cosas; pero más pequeños son los medios con que conta
mos. Por eso, todo aquel que desee echarnos una mano será bien 
recibido. 

DESDE ESTAS PAGINAS DE "ALCORCON-GRAFICO", QUEREMOS EX
PRESAR NUESTRO MAS S INCERO PESAR A LA FAMILIA DE DOl'IA 
ADELA, A TODO EL COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD Y A NUESTRO 
AMIGO MARIANO. DESCANSE EN PAZ. 

J . MATESANZ 
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M[ CUCfRRIR PRRf CUMf R ucnn 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Al pequello Francisco Ponce Amalz 

No, mi pequeno, no. ¡Qué tonte
rlal El parecerse a mí no te resul
taría nada agradable. Te lo agra
dezco, pero ... Olvídate de ello. 

Me lo dijlstes hace días: 
-Me gustaría parecerme a us

ted, escribir como escribe. 
Mira, no sé si lo hago bien o mal, 

el lector tiene la palabra. Sólo sé 
que lo hago, me gusta, me entretie
ne y gano algún dinero. 

Dicen que el escritor no se hace, 
sino que nace, que cuando viene 
uno al mundo una estrella se rodea 
de laurel, porque trae consigo esa 
primicia. Pero también es cierto 
que tal primicia va siendo pulida, 
y no hay nada mejor para pulirla 
que la experiencia de la vida, los 
años, las alegrías, las tristezas, los 
desengallos o el dolor. 

Yo he pasado por todo, ¿sabes? 
He perdido los seres más queridos, 
he visto deshacerse en mil pedazos 
las Ilusiones más lógicas y huma
nas que todo hombre aspira, yo 
podría tener hijos aproximadamen
te de tu edad, Incluso mayores; yo 
podría tener un hogar lleno de fe
licidad, y, ya ves, sólo hay trlsteza 
y soledad en él. Por eso, los escri
tores como yo, sabemos entregarnos 
a la fantasía mejor que otros y crear 
personajes a los que poco a poco 

vamos tomándole carino, un carino 
tan grande que casi casi termina
mos por hacernos la Idea de que 
existieron de verdad, y nos hace
mos la Ilusión de que aquella mu
jer fue nuestra o aquel muchacho 
que nosotros mismos matamos en 
cualquier capitulo fue nuestro pro
pio hijo, era de nuestra propia 
sangre. 

Yo, muchas veces, he pensado 
si aquel pequeno Javl de una de 
mis novelas existió en realidad, 
aquel chiquillo que durante ~arios 
anos me llenó de felicidad y luego 
ahogué con la Imaginación en las 
aguas de una profunda charca de 
Castilla. Yo era su padre imagina
rio, ¿me comprendes? Hablaba en 
mi novela en primera persona. Te 
confieso que fue uno de los seres 
más queridos de los creados por 
mi mente. Yo querfa que hubiese 
sido militar, que hubiese muerto co
mo un héroe en lugar de ahogado 
en una charca, pero ... Creo que le 
hubiese tomado tal carino que, la 
tristeza, quizá, me hubiese hecho 
el dejar de escribir para siempre. 
Por eso preferf Jo otro y yo arras
tré durante mucho tiempo la triste
za de su recuerpo, hasta que un 
día cal en una trinchera, cara al 
cielo, dejando que las estrellas bri-

liasen toda una noche en mis ojos 
sin luz. 

¿Te das cuenta, pequeño? Los 
escritores somos asl de exagera
dos, de fantásticos, creamos todo 
lo que se nos antoja, las mujeres 
más lindas que se puedan Imaginar, 
seres de otras galaxias, ciudades 
encantadas e incluso lo más gran
de, lo más hermoso de la tierra, 
hijos. Pero luego, ¿luego, qué? 
i Luego, nada! 

No, no quieras parecerte a mi. 
Cada escritor suele escribir sobre 
lo que no tuvo o no le queda, sobre 
aquello que pudo ser y nunca fue, 
convierte la alegría p a s a d a en 
amargura, y sólo vive de recuerdos 
o anoranzas que a veces le hacen 
cambiar como del dla a la noche. 

Yo era un hombre feliz, esto es 
verdad, no es obra de mi Imagina
ción. Ahora no lo soy. Yo escribía 

FO#TAllERIA 

de otra forma, ¿sabes? 
vida me jugó malas Paa 
Por eso hay tanto de d 
mis novelas, por eso a 
a dar con arco de espec11 de mira. 

El tltulo de mi última n0, 

no hay luz en mi casa", p1 
te una idea de lo que trate, 

Te lo repito una vez más· 
pequeño, no. Intenta parece"'1 
Wenceslao Fernández Florea, 
Poncela, a cualquiera de eu, 
nos a mi. Ni puedo comp, 
ellos en talento ni te puedo 
otra cosa que no sea trl11 
amargura. 

Disfruta de la vida, hazte un 
bre, y cuando ya lo seas ac 
de mi si quieres y, según te 
ido, sigue o no mi camino. 
ahora no, ahora es muy pronto 
que empieces a llorar. 

E# QE#ERAL 

Juan M. Bascón Torres 
San Bias, 2-4.0 n: 1 Teléfono 610 42 38 

ALCORCON -MADRID 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
EL PASO 

AlllPLIO SALO# Y BRAllDES TERRAZAS • BAllQUETES - BODAS 

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

Carretera de . fxtremadura, Km. 14,500 ALCORCQN (Madrid) 

OE EL PAROUE ONOARRETA 

MINISTRACIONES (IV) 
por Emilio Sales BAIXAULI 

administradores son seres 
•tadoS segán la ley que l os 
'y sólo pueden serlo aquellos 

tienen o están en ~oses1ón . de 
dtulOS que el Colegio autonza. 
(;olegio establece las normas 
)Is que cada uno de ellos debe 
r, respetando a otros admi-
,dores. . .6 f d. es mi U1tenc1 n pro un izar 
Jas normas establecidas, pues 

1
uiera que desC?C conocerlas y 
renderlas no tiene otro cam1-

1ue ir al Colegio de Administra-
y enterarse. Existt.n regla-

5 en Ja forma y modo de 
ión por Ja que Jos Adminis
es deben regirse y realizar su 
ión. Están sujetos a respe
y cumplirlas normalmente. 
bien, ¿las cumplen? Ya he. 

visto que no todos tienen el 
.o criterio. Todo problema es-

en Ja propia estimación que ca
uno haga del cumplimiento de 
deber . La profesionalidad en el 
1bre .. varía mucho de quien la ... 

do tratábamos de los pro
s que tienen las comunidades. 

do por las causas descritas, 
~ los defectos de construcción 

econdicionamiento de Jos servi
comunes. También Jos admi-
1dores se ven envueltos en la 
:jada que estas causas les en. 
1. Entonces hay que buscar los 
teros que Ja Ley de Propiedad 

· ntal establece, contratando 
os, procuradores y embar·

'se en situaciones ingratas pa
todos, no siempre por el feliz 
'no de las soludones. Pues be
de establecer que las contrata
,s. las escrituras y cuantas 
as tengan aquellos que hacen 
de un pacto de compra-venta 

siempre hañ cumplido las nor. 
1 que establece la Ley. De ah1 
los problemas comurutarios-ad
istradores es de una magnitud 
ISpechada. Dándose el caso que 

~ 
uno por separado confunde a 

udo cuál es su misión dentro 
Plano Que ha de ocupar en es
sociedad. 

~i una administración ha de h¡¡-
cumplir la Ley ante aquellos 

!!_so!! sus clientes es una admi
-mic16n abocada a Jimitacione-: 
~ntratación, pues las comuni. 

. entienden es el velador de 
: l!ltereses individualizados. No 

as1, la administración es el ór-

GIU•O 

Q!) SEGHER5 \ .. 1., -

gano de servicio complementario 
de cada una de las comunidades, · 
aconsejará y recomendará, podrá 
si así Jo estima, pero no está obli
gada a solucionar Jos problemas 
de cada uno de Jos comunitarios. 
Dependerá del comportamiento de 
cada uno de éstos. Es difícil Ja mi
sión de Ja administración. 

Los comunitarios, respecto de las 
administraciones, tienen una idea 
equivocada, pero no están exentos 
de razones, pues algunas dejan mu
cho que desear en determinados 
aspectos y entonces las derivado · 
nes posteriores son de difícil pano. 
rámica. Por eso encontramos que 
muchas comunidades van de mano 
en mano de administradores, van 
de una a otra, pasando casi siem
pre por presidentes de ocasión que 
toman Ja administración de Ja pro
pia comunidad como única solu
ción; por desgracia, no duran mu
cho y cuando los administradores 
toman de nuevo las riendas cuesta 
mucho poner en claro el problema 
que una acción así ocasiona. 

Cuando decíamos que las auto
ridades deberían establecer un or
ganismo rector que determinase la 
conducta de estas situaciones, 110 
íbamos desencaminados en nuestras 
apreciaciones. Pues si cada uno 
de estos elementos, comunitarios y 
administradores. pretendieran solu
cionar el planteamiento de Ja nor
ma se podrían lograr resultados 
sorprendentes, beneficiosos para las 
dos partes. Consecuentemente los 
beneficiados en mayor proporción 
serían los comunitarios; las admi
nistraciones tendrían su gestión ~"J
rantizada y no se verían también 
esas en mutaciones constantes de 
clientes. 

Queda la otra vertiente, la más 
delicada, las comunidades. De "ª · 
sada hemos observado Jos aspectos 
de todo orden que las comunida
des tienen, tímidamente hemos 
apuntado determinados asuntos re
lacionados en su forma y procede
res que le son de obligado queh.-
cer, pero tendremos ocasión, pues 
en el próximo capítulo dedicare
mos un estudio exhaustivo al pro
cedimiento que han de seguir las 
comunidades y sus juntas de g0-
bierno. Tarea difícil la de regir los 
destinos de esa sociedad nacida al 
amparo de una situación obligada, 
como es el de vivir. 

SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 
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HOMENAJE FAMILIAR 
Hacía tiempo que se querla ren

dir un homenaje a este tocaor de 
guitarra, que más que como guita
rrista, como persona, se lo mere
cla, y es que TERESO es una per
sona a la que hemos podido ver 
alegrando todas las fiestas, sin ha
ber dicho nunca que no, y sin po
ner la mano al final de ésta. 

El homenaje se efectuó en el cine 
Valderas, actuando en éste varios 
de los mejores guitarristas y can
taores de nuestra provincia, y algu
nos, diría, que de España. La pre
sentación la hicieron los dos gran
des presentadores, como son los 
hermanos Antonio y Paloma Orta
ga, los que pudieron resaltar la 
personalidad de este gran Tereso, 
pasando, acto seguido, a imponerle 
una medalla en conmemoración del 
acto, la concejal de nuestro Ayun
tamiento, senorita Elena Jiménez, 
acompañada por el también conce
jal y propietario del local donde se 
celebró dicho acto, don Enrique del 
Barrio. 

Lógicamente, el festival tomó el 
cariz, más que nada, de flamenco, 
actuando entre los cantantes Agus
tín Fernández, Gordito de Fernán 
Núñez, Antonio Soto, José Rivas, 

Pedro Lastre, Benl de Córdoba, Jo
sé Truco; todos éstos, en canción 
flamenca, cantando también el ho
menajeado Tereso, acompañado a 
la guitarra por Daniel, el Peque. 
También hay que decir que actuó 
en canción espa~ola un pequeño 
canario, de once anos, acompaña
do por José Luis Dlaz, pequeño con 
una gran voz. Igualmente actuaron 
nuestro gran grupo de San José 
de Valderas, que ha tenido gran 
éxito en los colegios mayores de 
Madrid y en otros muchos sitios, 
llamado Rlo Profundo. 

To d o s recibieron clamorosos 
aplausos, obteniendo un gran triun
fo este festival-homenaje a Tereso. 

Aunque el festival se celebró el 
miércoles, a las once de la noche, 
estuvo la sala llena de público, lo 
que nos demuestra la gran acogi
da que tiene este hombre por el 
pueblo de Alcorcón. Asistieron al 
acto el alcalde de Alcorcón, alg!J
nos concejales y otras muchas au-

ridades y personalidades de nues
tro Alcorcón. Muchas enhorabue
rias, Tereso. Te lo mereces. 

Joaquín ESCUDERO 

CENTRO SOCIAL DE VALDERAS 
Durante los meses de julio y agosto, los ninos de las clases de Inglés y de 
Teatro gozarán de unas merecidas vacaciones; aunque el Grupo Laza
rillo seguirá unido, realizando visitas a museos y alguna que otra pe
queña excursión. 

EXCl,JRSIONES: Durante los meses de julio y agosto, organizaremos va· 
rias excursiones para los socios y simpatizantes del Centro, a precios 
módicos para que cualquier persona pueda disfrutar un poco de la 
naturaleza y descontaminar los pulmones. 

COLABORACION: Como siempre, desde hace quince años, el Centro 
Social necesita gente con ganas de trabajar, para seguir realizando 
" pequeñitas" cosas; pero más pequenos son los medios con que conta
mos. Por eso, todo aquel que desee echarnos una mano será bien 
recibido. 

DESDE ESTAS PAGINAS DE "ALCORCON-GRAFICO", QUEREMOS EX
PRESAR NUESTRO MAS SINCERO PESAR A LA FAMILIA DE DOÑA 
ADELA, A TODO EL COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD Y A NUESTRO 
AMIGO MARIANO. DESCANSE EN PAZ. 

J. MATESANZ 
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M[ CUCTRRIR PRRf CfRM[ R ucnn 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Al peque/lo Francisco Ponce Amalz 

No, mi pequei'\o, no. ¡Qué tonte
rlal El parecerse a mi no te resul
taría nada agradable. Te lo agra
dezco, pero ... Olvídate de ello. 

Me lo dijlstes hace dlas: 
-Me gustarla parecerme a us

ted, escribir como escribe. 
Mira, no sé si lo hago bien o mal, 

el lector tiene la palabra. Sólo sé 
que lo hago, me gusta, me entretie
ne y gano algún dinero. 

Dicen que el escritor no se hace, 
sino que nace, que cuando viene 
uno al mundo una estrella se rodea 
de laurel, porque trae consigo esa 
primicia. Pero también es cierto 
que tal primicia va siendo pul ida, 
y no hay nada mejor para pulirla 
que la experiencia de la vida, los 
años, las alegrías, las tristezas, los 
desengal'los o el dolor. 

Yo he pasado por todo, ¿sabes? 
He perdido los seres más queridos, 
he visto deshacerse en mll pedazos 
las Ilusiones más lógicas y huma
nas que todo hombre aspira, yo 
podría tener hijos aproximadamen
te de tu edad, Incluso mayores; yo 
podría tener un hogar lleno de fe
licidad, y, ya ves, sólo hay tr{steza 
y soledad en él. Por eso, los escri
tores como yo, sabemos entregarnos 
a la fantasía mejor que otros y crear 
personajes a los que poco a poco 

vamos tomándole caril'lo, un caril'lo 
tan grande que casi casi termina
mos por hacernos la Idea de que 
existieron de verdad, y nos hace
mos la lluslón de que aquella mu
jer fue nuestra o aquel muchacho 
que nosotros mismos matamos en 
cualquier capitulo fue nuestro pro
pio hijo, era de nuestra propia 
sangre. 

Yo, muchas veces, he pensado 
si aquel pequel\o Javl de una de 
mis novelas existió en realidad, 
aquel chiquillo que durante -1arios 
ai'\os me llenó de felicidad y luego 
ahogué con la Imaginación en las 
aguas de una profunda charca de 
Castilla. Yo era su padre Imagina
rio, ¿me comprendes? Hablaba en 
mi novela en primera persona. Te 
confieso que fue uno de los seres 
más queridos de los creados por 
mi mente. Yo quería que hubiese 
sido militar, que hubiese muerto co
mo un héroe en lugar de ahogado 
en una charca, pero ..• Creo que le 
hubiese tomado tal cariño que, la 
tristeza, qulz.á, me hubiese hecho 
el dejar de escribir para siempre. 
Por eso preferí lo otro y yo arras
tré durante mucho tiempo la triste
za de su recuerpo, hasta que un 
dla cal en una trinchera, cara al 
cielo, dejando que las estrellas bri-

liasen toda una noche en mis o¡os 
sin luz. 

¿Te das cuenta, pequei'\o? Los 
escritores somos asl de exagera
dos, de fantásticos, creamos todo 
lo que se nos antoja, las mujeres 
más lindas que se puedan Imaginar, 
seres de otras galaxias, ciudades 
encantadas e incluso lo más gran
de, lo más hermoso de la tierra, 
hijos. Pero luego, ¿luego, qué? 
¡Luego, nadal 

No, no quieras parecerte a mi. 
Cada escritor suele escrib ir sobre 
lo que no tuvo o no le queda, sobre 
aquello que pudo ser y nunca fue, 
convierte la alegría p a s a d a en 
amargura, y sólo vive de recuerdos 
o añoranzas que a veces le hacen 
cambiar como del dla a la noche. 

Yo era un hombre feliz, esto es 
verdad, no es obra de mi Imagina
ción. Ahora no lo soy. Yo escribía 

de otra forma, ¿sabes? Pe 
. 'º vida me jugó malas Pasadaa .. 

Por eso hay tanto de desdéti Y •.• 
mis novelas, por eso a vece. "' 
a dar con arco de especial Pu tiro 
de mira. lllo 

El titulo de mi última novela •y 
no hay luz en mi casa", Pue~ da• 
te una Idea de lo que trata. r. 

Te lo rep ito una vez más· no . 
1 

1 1111 pequeño, no. Intenta parecerte 
11111 Wenceslao Fernández Flores, 
1 

un 
Poncela, a cualquiera de ellos ftlt. 
nos a mi. NI puedo comparanne 

1 ellos en ta lento ni te puedo ofrec., 
otra cosa que no sea tristeza r 
amargura. 

Disfruta de la vida, hazte un hoin. 
bre, y cuando ya lo seas acu6rcliit 
de mi si quieres y, según te 111ya 
ido, sigue o no mi camino. Ptro 
ahora no, ahora es muy pronto Plrl 
que empieces a llorar. 

FO#TA#ERIA E# QE#ERAL 

Juan M. Bascón Torres 
Sa11 Bias, 2-4.º n: 1 Teléfono 610 42 38 

ALCORCON - MADRID 

RESTAURANTE Y PISCl•A 
EL PASO 

AMPLIO SALO# Y QRA#DES TERRAZAS • BA#QUETES BODAS 
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ESPECIALIDAD EN CORDERO A LA PARRILLA 
UN OASIS CAMPESTRE AL LADO DE LA GRAN CIUDAD 

Carretera de . fxtremadura, Km. 14,500 ALCORCON (Madrid) 

OSTRACION INf ANTIL DE GIMNASIA 1 TROFEO DE TENIS FARMACIA E. FRANCOS 
Con el objeto de Impregnar de algún aliciente a la afición del tenis, 

. . . . que existe en tantos vecinos de Alcorcón, Parque de Lisboa, Valderas, 
J1 día 21 de JWllO tuvo lugar en el campo muruc1pal de Ondarreta y demis, Enrique Francos ha instituido el trofeo de tenis a que 

1
1 una grandiosa demostración de gimnasia y música aludimos. . . . 

..,.ntil Fue un verdadero éxito pese a ser la primera vez Se ha desarrollado durante et mes de 1un10, celebrindose la final el 

.....- t.í · · - ' 
1 

f t graf' d . 24 de este mes en el polideportivo de Ondarreta. 
•tan s1mos mnos, como vemos en as o o ias a Jun-.... se lanzaron al ruedo de la dpinión pública. En nuestra foto, de Izquierda a derec:ha, de ple: Sánchez Peiia, sub-
• . . . . campeón individual; Castillo, Gómez y Prieto, subcampeones de dobles, y 

Paft1c1paron alumn.os s~lecc1o~ados de. los c~legios ~- Linares. Agachados: Enrique Francos, campeón de dobles; Gonzélez, cam-
lkJO&les Párroco don V1ctonano, 1. de Abnl, Damel Martm peón Individual, y Martinez de la Rlva. 

1 Vtrgen de Iciar. 
Tras el desfile y presentación de los 

.mantes efectuada por la profesora de 
& P., doña Beatriz García, intervino 
•grupo musical infantil de dichos co
llP>S nacionales, dirigidos por la joven 
9ft>fesora doña María Paz García. 
Siguieron pruebas bellísimas de gim

mla educativa y rítmica. El orden de 
m tablas fue : cuarto, quinto, sexto, 
llpttmo y octavo cursos. 
In tercer lugar se desarrollaron sal
~ sobre aparatos, colchonetas y ejer
i:los en el suelo, corriéndose a conti-
ación las finales de atletismo en las 
~tas categorías de alevines, infan-
les, cadetes y veteranos. 

Con el mejor broche de oro se finali. 
16 el espectáculo con la participación 
"8cial de los prestigiosos profe~ores 
~ Agustín Sandoval y don Luís Hes: también con los componentes del 

ifico Club Deportivo FERSA y la 
· ga de t rofeos. 

lnhorabuena a sus organizadores, y 
:ra felicitación a tantos niños de 

1rcón que disfrutan de tanta opor-
dad. 

LAVADO A UTOMATICO 
CAMBIO DE ACEITE 
ENGRASE Y FILTROS 

Y DIAGNOSIS MONTAJE DE 

EQUILIBRADO DE 
RUEDAS 

PUESTA A PUNTO 

ACCESORIOS Y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS. PRRQUESU 

PARALELO Y ALINEACION 

PINC HAZOS Y 
cos 

NEUMA TI-

AUTO. RADIOS 

TO DO LO RELACIONADO 
CON EL AUTO'.\'IOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S ' N. 

Telé fono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos audiUvos Ml
CROSON pone al alcanee de todas aquellas personas, que, Por alguna. 
circunstancia, pade1:can una pérdida auditiva, la ga.ma más comple
ta de aparatos para sordos, y, gracias a los últimos estudios reallzados 
Por los Ingenieros electrónicos de dicha firma, hay que destacar la 
Incorporación en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, así como el moderno sistema A.v.c., o sea, 
control automático de volumen, con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una linea continua, ya sean graves o agudos. 

- CMICROSON, 
Por tal motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, 24 (Mós

toles) y Betanzos, 3, San José de Valderas, se complace en presentar 
dichos modelos, asimismo realizar las pruebas oPortunas, con lo cual 
se podrá adaptar a las necesidades Individuales, el tipo de aparato 
más preciso en cada caso. 

INFORMA 
Nota: A todas aquellas personas imposibllltadas, nuestros espeela.

lista.'l las visitarán en su domiclllo, previa petición a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 
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D E p o 
CRISTOBAL DICE AOIOS AL A. O. A. 

Tenemos ante nosotros a un gran 
futbolista. ¿Quién no conoce a Cris
tóbal? Está casado con una Joven 
que fue Miss Santa Pola. Tiene dos 
hermosas niñas. Lleva uno de los 
mejores estudios fotográficos de 
Alcorcón, Fotogratra Lldo. Es te año 
se ha retirado del deporte. Veamos 
qué nos dicen sus experiencias. 

-Cris tóbal, ¿por qué te retiras ? 
- No me gustaría deja r el Alcor-

cón, pero creo que al entrenador 
no le Intereso. 

- Empecé como juvenil del Plus 
Ultra, siendo seleccionado juvenil, 
pasé al primer equipo, donde per
manecí seis temporadas , Recreativo 
de Huelva, Logroñés, Talavera y 
Rayo Vallecano, donde estuve cua
tro temporadas, después Alavés y 
Alcorcón. 

- ¿Ganaste mucho dinero? 
- Lo suficiente para abrirme un 

porvenir, no soy ambicioso. 
-¿Alguna lesión grave? 

R T 
- De tu vida deportiva, ¿el me

jor y el peor rec uerdo ? 
- El mejor, mis tiempos de juve

nil en el Plus Ultra y mi paso por 
el Rayo Vallecano; el peor recuer
do, el año que pasé sin jugar por 
IJ lesión antes mencionada." 

-¿Cómo ves a la prensa respec
to a l fútbol? 

-Creo que es necesaria la In
formación que da, s iempre que sea 
eso, Informar, no criticar, asl que 
un "sí" a lo primero y un "no" a lo 
otro .. . 

E 
,,~nque aún creo 

me quedan 
algunos al\os 
por participar 

111 ras carreras, 
no tendré 

11 oportunidad, 
por desgracia. 

wolver a montar 
un caballo 

111 cualidades 
de "Chaca l'"', 

111 dicl10 Carudel 

1 

-¿Contento de tu paso por la 
Agrupación Deportiva Alcorcón? 

- Sinceramente, estoy contento, 
tanto por el trato que de directivos, 
compañeros y afición he recibido 
como por mi rendimiento en el 
equipo. 

- Sufrí una fractura de tibia a 
los diecinueve años. 
-¿Dónde vives? 
- En el Parque Ondarreta, Alcor-

-¿Será posible el ascenso la 
próxima temporada de la Agrupa
ción a Tercera División ? 

- ¿Por qué no? Este año casi lo 
conseguimos, así que el próximo, 
ya con más experiencia, creo que 
el Alcorcón será un candidato al 
ascenso. 

A CU ADRA ROSALES. ORGULLO HIPICO DE ALCORCON 
- Tenemos entendido que tienes 

un historial deportivo brillante, ¿con 
qué otros equipos hablas jugado 
antes? 

cón. 
- Por qué te vinis te aquí? 
- Me gustaba el sitio, odio las 

aglomeraciones de la capital. 
-¿En qué trabajas ? 
- Tengo un estudio fotográfico 

aquí, en Alcorcón. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

ruenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

KIOSCO 

Pues por nuestra parte, muchas 
gracias a Cristóbal, que prospere 

El suelo de Alcorc~n siepte un 
en su trabajo tanto cuant iqullo y una gran sat1sfae<;:1ón por 

o su ha. 11111' en él asenta.da la me1or cua-
radez se merece, y todos los dllllt, 0 de caballos de España y, den
a seguir hacie ndo por el Ale-. 1111 de ·ella, el gue es campe.ón 
¡
0 

que d .... fllderoso de los hipódromos nac11;-
po amos. •= ¡"Chacal"! 

M. dt R. Alazán de estampa maravillosa y 
1111a11e carrera, fervor de multitu
a sus victorias se cuentan casi 
llllaS como veces ha participado 
• competiciones. 

Bodega NAVARRO 
Al mismo tiempo su propietario, 

• Antonio Blasco, contrató al 
llllloso jockey, de origen francés, 
a.dio Carudel, avecindado en 
.. tro país hace va muchos años. 
1 111. la cuadra Rosales, Carudel 
.J "Chacal" son hoy el trébol del 
llito de los hipódromos. Especialidad en vinos de 

MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

TERRAZA 

Como triunfo que desborda d 
• de tanto éxito, la victoria de 
'tliacal" en el Gran Premio de 
Mldrid (un millón de pesetas) ha 
llllido a confirmar, definitivainen-
11, Y a consagrar a este an imal 
-., el mejor caballo que haya 
'-rido en La Zarzuela. 

Be aquí dos comen tarios de la 
"'!!'a y que reflejan la realidad: 
• Clracal'', q11e se ,.;ó casi aira-

LA CABANA 
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NUESTRO 

CONEJO 

UNA EXTENSA 

Plaza Ferrol del Caudillo 

CHEF LES RECOMIENDA 

A LA PAMPLONICA 
o 

GAMA DE TAPAS VARIADAS 

SAN JOSE 

ALVEAR selección da productos 

pado, respondió formidablemente a 
los fustazos de su jinete, para con
seguir su décima y más valiosa 
victoria.. ( cHoja del Lunes•.) 

Y este de «Informaciones•: 
c"Chacal", rey del turf. Con lle

no hasta la bandera, que batió to
dos los récords de asistencia, se 
disputó el Gran Premio de Madrid, 
q11e ju.<1ificó ampliamente la fY· 

pectación despertada. Su ganador: 
"Chacal", el extraordinario ejemplar 
de la cuadra Rosales, que oon este 
ma~istral triunfo suma a su i •1 -
me¡orable palmarés la única prue
ba que le fal taba, acreditándose 
como E L MEJOR CABALW que lla 
corrido en la Zarzuela a lo largo 
de su historia.. · 

Además, durante Ja carrera su
frió una herida en una pata, par 
la que sangró aparatosamente. Pe
ro ello no fue óbice para vencer 
una vez más. 

Caballo importado de Irlanda. 
donde n ació en 1971. Historial: on
ce carreras y diez victorias (Gran 
Criter ium, Velayos, Derby, Copa de 
Oro, Villamejor, Saint Leger , Me
morial, Diputación, Corpa y este 
Gran Premio de Madrid). La no 

Carudel y " Chacal 

conseguida fue, preci¡¡amente, el 
Gran Premio de Madrid del año 
pasado motivada por lesión en ple
no esfuerzo. 

El señor Blasco puede estar or
gulloso y completamente feliz de 
su caballo, de su cuadra (27 vic
torias conseguidas este año, con un 
total en premios de 6.400.000 pese
tas) v de su jockey Carudel (28 
tr iunfos en lo que va de año). 

Con tan to m o t i v o justificado, 
preguntamos a Carudel, el gran ji
nete de Venta Ja Rubia; con mi 
amigo y gran aficionado Clemente 
Chaparro de testigo: 

-Para empezar, mi felicitación 
por esa larga serie de éxitos y, so
bre todo, y por ser el más re
ciente por el cons~do con el 
Gran Premio de Madrid. Amigo Ca
rudel, dígame su opinión sobre 
"Chacal", ¿es el mejor caballo que 
ha ¡nontado en su vida? 

- "Chacal" es, sin lugar a dudas, 
el mejor caballo que he montado 
jamás. No solam ente porque yo lo 
diga, sino porque lo ha demostra
do. Fue el m ejor dos años de su 
generación, el m e¡or tres añoS' y 
también es el m e¡or a los cuatro, 
v eso lo hacen sólo los caballos 
fuera de serie, como "Chacal". 

- Y usted, ¿cuántas victorias lle
va conseguidas en España? 

-Unas ochocientas (¡ ), aproxi
madamente. 

- Puede decirme en qué año vi 
no a España y por qué se decidió 
a quedarse aquí? 

-Vine en mil novecientos cin
cuenta y ocho, para Jesús Ganda~ 
11as. Me decid! a quedarme porque 
me agradó mucho este país, y aquí 
t!noontré facilidades y amigos. 

-Desde entonces a la fecha ac
tual, ¿cómo encuentra el ambiente 
hfpico español? 

- Ha caml¡iado mucho y a mejor. 
Nuestras carreras cada vez cuen
tan con más . participación de ca
ballos y de más calidad. 

- Me gustaría saber su opinión 
sobre Venta la Rubia, su cuadra 
y su p ropietario, señor Blasco. 

-La Venta la Rubia t iene una.> 
instalaciones inmejorables para el 
entrenamienlo de los caballos de 
carreras. Indudablemente, una de 
las m ejores de Europa en lo qµe 
se refiere a particulares. Su pro 
pietario, el señor B/asco es un enµ
morado de los caballos y de Tas 
carreras, y para él no hay natla 
que no ponga a disposición de la 
hípica, si es para mejorarla. 

-¿Dónde reside usted y qué Je 
parece Alcorcón? . 

- Resido en Madrid, en la ave
nida de Valladolid. Alcorcó11 no lo 
conozco lo suficiente para opinar 
sobre él, pero lo que he visto l'te 
ha parecido nuevo y bonito. 
-¿Cuántos años le quedan a 

"Chacal" de participación en las 
carreras, antes de ser destinado :i 
semental, como me figuro ha rá el 
señor Blasco? 

- Le queda poco tiempo, pe ro 
eso el señor Blasco lo Ita de 1~
cidir. 

- ¿Hasta qué edad es aconsejable 
correr un caballo y a qué edad sue
len jubilarse los jockeys? 

-Suelen correr hasta los ci11co 
años o bien seis, depet1de de .w 
~stado físico. Hay incluso quie11 
ha tenido caballos corriendo hasta 
los ocho, pero no es corriente. La 
retirada de 1 os jockeys es · algo 
parecido, depende de cómo se i;;n 
cuentren flsicamente. Y o, en la ac
tualidad tengo treinta y siete años 
y creo podré montar algunos años 
más. 

-Tres nombres relacionados con 
la hípica que quiero m e diga ~u 
parecer sobre ellos: cDual Sea• 
y Saugar, que corren con los co
lores Rosales, y mi paisano Julio 
Hemanz. 

- De mi compañero de profesión 
Saugar puedo decir que actualmel)
te se encuentra en lo mejor de ~u 
vida profesional y que en los dos 
últimos años está montando de 
maravilla. El caballo "Dual Sea" ha 
demostrado ser el mejor tres años 
de su generación y, aunque bu.?•I 
caballo, es inferior a "Chacal". E! 
segoviano Julio Hernanz es de lo~ 
pesos ligeros mejores que tenemus 
en el hipódromo, y m erece montar 
mejores caballos, para demostrar 
lo bien aue lo hace cuando un ca
ballo tiene probabilidad. 

-Gracias, querido Carudel, por 
su atención en responder a nues
t ras preguntas, y que siga aumen
tando esa larga serie de victori~s 
conseguidas. 

-Muy agradecido por todo á vos
otros y a los buenos aficionados 
del hipódromo. Y no olvides de
cir que, aunque creo me quedan 
aún algunos años por part icipar en 
las carreras, creo no t e n d r é la 
oportunidad, por desgracia, de vol 
ver a montar un caballo de la.; 
cualidades de "Chacal". 
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La A. c. D. Juventud de Alcorcón, equipo que 
tiene vt.'rios años de solera en Alcorcón, ha se
guido en pie gracias al tesón de varias personas 
y entidades que Je ayudaron en su lucha para 
mantenerse en pie, pero al fin tenla que ceder 
en su lucha, ya que Ja colabon,'C:ión se acabó 
.v no podia mantenerse en pie, muy a pesar de 
sus directivos. 

Participó en varios torneos. como en Herman
dades, Educación y Descanso, etc .. militó como 
equipo amateur con jugad.ores como Molowni. 
Kubala, Peluct.•, Julián. Valentln. Diego y otros 
tantos, e incluso alguno de ellos han militado 
en Tercera Regional de Ja Federación Castella
na en la A. D. Alcorcón. . 

En la temporada 72-73 ya sólo1m!llt6 con un 
equipo juvenil en la promoción t.'! Deporte de 
la Delegación de Ja Juven~ud . en la fase Provin
cial de Alcorcón. haciendo un buen papel con 
equipos como P. Grande, U. Betis, U. Polvoran
ca, Legión de Maria, C. D. Alas.ka y varios equi
pos más de Alcorcón. • · · . 

En la temporad!.1 73-74 se. Inscribió en Tercera 
División de Juveniles de la Federación Caste~ 
llana. no sin antes haber hecho una fusión eri
tre la A. D. c. Juventud de Alcorcón y la Unión 
Polvoranca, tanto jugadores CO!JlO directivos, y· 
todos de acuerdo buscamos nuestra t..tyuda para 
conservar el gran nombre de solera. A. D. c : 
Juventud de Alcorcón. -y que aS1 -no se borrara 
del mapa este nombre,· como otros tantos equi~ 
pos que, por desgraclE.!, por carecer ·de ayud~ 
han tenido que desaparecer. , 

En estos critlcos momentos se nos ofreció un 
gran comerciante de Alcorcón que acababa de 
comenzar en su negocio de muebles en la calle 
la Espada, nllmeros 8, 10 y 13, y &In dudar en 
damos su ayud~ el sef\or Caf\o nos . patrocmó 
todos Jos gastos de Ja tempoi"ada. as1 como la ' 
compra de una equ!paclón completa; ·nunca nos 
regateó ni un céntimo. 

También en esta temporada nos prestó su 
colabort.'ción Autos Picado, del cual es propie
tario el señor Klco, que nos facilitó un equi110 
de '"chandals" sin ningún interés, pero en 111.> 
chaquetlllas, en agradecimiento por nuestra pi.'r
te. se les inscribió el nombre del equipo Mue
bles Caño y Autos Picado. 

En la. temporada 1974-75, el señor Caño, (en 
vista de Jos éltltos que se tuvieron en Ja tem
porada anterior, en la' cual quedaron subcam
peones, el sefior Caño llegó más largo, ya .· que 
del equipo juvenil algunos· pasaban de · la edad 
juvenil ; nos pidió que formáramos un equipo 
amateur, el cual, por h!Jber pasado la. fecha, no 
se le pudo inscribir en la Federación castella
na, pero se inscribió en el Trofeo Valdevtvar. y 
el equipo juvenil continuará. en la Federación 
Castellana en Segunda División Juvenil, pero 
este señor, como querta hacer más por el bien 
del deporte, nos pidió un equipo inf6.ntll. el 

cual se inscribió en el Campeonato Infantil de 
España. que organiza todos los años Ja Delega
ción Provincial de Juventudes. yendo bien cla
sificado en su grupo. pero quiso la. desgracia 
que como tenia que jugar los sábados y como 
coincidlamos varios equipos el mismo dla a ju
gar. se perdieron tres encuentros &In Jugarlos. 
y as! no se podla continuar; optamos por re 
tirarnos del campeonato. ya que no habla mt"
d los donde Jugar los encuentros loci.'les. 

C ... ·O. 6AÑO. CAMPEON 
DEl: flGA Y COPA 

El. equipo Juvenil, bien por falta de veterania 
y otras veces por los seflores colegiados, ·en esta 
temporada no · se llegaron a clasificar entre los 
primeros. puestos, aunque tampoco en los últl=. 
mos; ellos lucha.ron por defender al C. D. Caño 
con todo su coná6n, pero no. siempre se va. a 
ganar. El equipo· amateur, quizá. porque son casi 
la m·ayor!a_. jugadores del equipo-Juvenil de la: 
temporada 1973~?.4.- . que pasaron de ,J a. edad 
juvenll, 1 estos jugadores están más. compene~ 
trados· y ·más baquetebttos .. defeildieron al.C. D. 
Caño . con. más lmpetu y sabiendo bien -ellos que 
este· grari industriaLel señor Caño, no les :dis:. 
cutla. nada,, les puso autocar para' los desplaza
mlentoS, les compra material y , cóste!.1 . todos 
los gastos. •ast que para ellos. desde el principio 
de- temporada, han -tenido en· cuenta·. que desde 
que·e1 seflor Caño·nos patrocinó &In riingúri .pr0-· 
blemS.: no·, les faltó de nada. as1 que esta tem!: 
porl-.'da .tenlan la obligación moralmente de dar 
una. satisfacción al sefíor Caño• y ' defender el 
nombre del · equlp(>- con todo el 1 coraje que se 
merece este noble ·comerciante de · muzbles. se-
ñor Caño: · · -

ENCUENTROS DEL C. D. CADO 

6-X-74 : San Luls, 2; c . D. Caño, 8. 
13-X;,.74: C. D. Caño, 1; Jucamar, O. 
20-X-74 : c. D. Caño, 2; R . Vallehermoso; 3. 
27-X-74 : Indalo, 1; C. D. Caño, O. 
2-XI-74 . C. D. Caño, 5; R . Ibérico, 2. 
10-XI-74: C. D. Caño, 5; . Imperio C. C .. l . 
17-XI-74: C. D; Ci.'ño, 1; Villa Rosa, o 
24-XI-74 : Independiente, O; c. D. Caño, l. 
l-XII-74 · Estrella Roja, 4; C. D. Caño, 4. 
8-XII-74 : c . D. Caño, 2; Dinamo del P .. 2. 
15-XII-74 . C. D. Caño, 3; La Guitarra, O. 
22-XII-74• c. D. Caño, 8; San Luis, 2 
29-XII-74 · Jucamar, l ; C. D. Caño, 2. 
5-1-75: R. Vallehermoso, 3; C. D. Caño. !'>. 
12-I-75: c. D. Caño. 2; Indalo, t 

19-1-75· R . Ibérico. J · C. D. Ct.ño. !l 
26-1-75: Imperio C. C .. O, C. D_ Caño. 5 
2-11-75: Villa Rosa. o C. D. Caño, 1 
9-11-75 : C. D. Caño. 9. Independiente ¡ 
16-11-75: c . D. Caño. 9; Estrella RoJ~ 0 23-11-75: Dinamo del P .. 1: C. D. Cnño 1 2-111-75: La. Guitarra. O: c. D. Caño. 1 

Y esta es la brillante trayectoria que llevo 
la cumbre del campeonato al C. D. Caño 

El C. o . Caño. como todos sabemos por el nu 
mero. anterior .. también se clasificó camDeón d·· 
Copa. del Trofeo Valdevivar. 

En .nombre de Jos señores socios. simpi.'laan. 
tes. 'jugadores y directivos. damos las grac1aa 

1 la .1eom1s1ón de Deportes del Ayuntamiento dt 
Aleorcón, Delegación de lá Juventud. nst OOlllO 
a la" Agrupación Deportiva Alcorcón por Ja ll\'U. 
da y colabort.lelón que nos h_an prestado · 

Muchas gracias con todo nuestro corazon. 
Después, el señor Caño ofreció su CQ\llpo para 

que · jugara con el Vallehermoso un partido ~ 
néflco, y ahi' tenemos a. Sebas de portero en la 
entrada. al campo.' El. dlf.1· 29 jugó con el TrtnJ 
y le : ganó por 2 a l . Con esta sensacional victo
ria ' y el banquete consiguiente se rindió a dQl 
Cándlclo Caño t".l· mejor homenn1e QUE' mrr?tta 

·PAVIMENTOS 

MANSO FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YA SHICA Pantallas - Servic io 
oficial KODAK - laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 ºl. descuento en todo 
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FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio socia l, FABRICA: 

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

AL C OR CON 

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

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 

IH H MUNOlll~ rnrnoUCJICO 
1 ' 

JU~(Nll 
Por A. WIARQfJl#A 

'C ! I~ C 'flL i I· S 111 O 

1 

Este mes admitimos en nuestra sección otra modalidad del deporte 
._es el ciclismo. He aquí lo que nos manda su cronista en Valderas. 

Matesanz. 
¡,: Escuela de Ciclismo Santísima Trinidad no. descansá. Después del 

l!llO obtenido en el primer torneo lnterescuelas de Ciclismo, recíbieron 

1
,.,able invitación de la Sociedad Deportiva Torrelavega. para presen

il el 111 Campeonato de España efe Ciclismo Infantil, que se habla de 
tJ"rar los días 4, 5 y 6 de julio en la industriosa ciudad santanderina, y 
,. organiza la mencionada sociedad 

Junio con los señores Algarra y Hernández, miembros de la F. E. de 
Cldfl"'1º y principales promotores de las escuelas de ciclismo en Espafla, 
icudieron a Torrelavega en Sl' cal idad de íueces-árb1tros de ciclismo juve-

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo1ería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relo1es deportivos 
Grandes descuentos a los soc ios de la 

A O ALCORCON 

GUINDALES 4 r' \I 1 e , ,. , v t ' J 1 1 ALCORCON 
¡· ; 1 1 • 1 1 

' \..._!, ! 
... 

' . -

n~C(MOC , l 
RIPOHC~C 
' ... ' - ~~ ' 

* 
COMPR~MOC 
l[Jll~C 
• JI:_: '-

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 

nil, tres muchachos de la E C. Santísima Trinidad (e l cuarto 1n111tado no 
;>udo acudir por motivos particulares}. 

Estos muchachos prestaron una valiosa colaboración a la organ1zac16n 
del Campeonato de España, lo que, a la vez, les servirá como experiencia 
para futuras pruebas que tengan que controlar u organizar en nuestro 
Alcorcón. 

En Torrelavega fueron recibidos maravillosamente y durante los días 
que permanecler&n en tierras montañesas, no pararon de recibir agasajos 
en el tiempo que las tareas deportivas les dejaban libres. Así fue que visi
taron las cuevas de Altamira, Santillana del Mar y otros lugares importan
tes de los a lrededores de Torrelavega. Nos es muy grato saber que de 
alguna manera se reconozca el trabajo que estos muchachos realizan, 
porque esto les dará moral para seguir luchando, y organizarán nuevas 
pruebas en nuestra zona. Y desde aquí, agradecemos de corazón a las 
autoridades de Torrelavega y en especial a la magnifica Sociedad Depor
tiva, que en todo momento estuvo preocupada de que nuestros muchachos 
gozaran del mayor confort. 

111 CAMPEONATO DE ESPAAA DE CICLISMO INFANTIL 

G!mkana, ganador: Gallcia. 
CONTRA RELOJ, 1.0 Baleares. 2.º Cantabria. 3.0 S D. Torrelavega. 
EN _INEA, ganador: Cas tilla 

J. MATESANZ 

c·AFETERIA·RESTAURANTE 

SALO#ES-:OLl•ATIZADOS 
... . - ·- . 

BODAS: :·. _~ . BAUTIZOS 

BA#QUETES 

Calla da las Vegas (esquina a Cácsres) 
T elif. 619 67 55 · ALCORCON (Madrid) 

37 



OPTICA NA YCO 
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 período se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 

Avda. Betanzos, -3 Avda. Generalísimo, 24 P. lviasa, 
Teléf. 619 24 26 Teléf. 613 17 27 (Próxima apertura) 

.SAN JOSE DE VALDERAS MOSTO LES 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSON" 

TELEFOMO& •AS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudillo,. 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
P olvoranca, 10 619 64 01 
CLINIVA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
OE FATIMA 
Porto Crlsto, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O 'DONNELL 

273 63 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell. 50 273 36 21 
LA PAZ 
Avda. G enerallslmo, 1 TI 734 37 oo 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón d e la Cruz, 93 "256 02 06 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 oo 
INTOXICACIONES 
Farmaci a , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
U rgencias 448 95 67 •. 
BOMBEROS 

POLICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentedeume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espafia 

JUZGADO 

Infantas, sin número 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Slmch!l2 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carre.fío 
Dr. Murlllo Pérez 
Dr. P érez Yanes 
Dr. Ro<lriguez Mat1as 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

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

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vlsos de avenas 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

S erviclo Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de 
Card1olog1a 

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 66 
619 48 14 

619 34 67 
6194851 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 55 O() 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono d e la · Espe-
ranza 459 00 5n 

Oocf or López de Medina 
TOCO-GINECOLOG 

PREPARACION AL PARTO 

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

Avda. Los Castillos. Edificio Marte, 6, l.Q D. 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORCO: 

BAR RODRIG 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENI,ABRADA, 25 

HISTES 
que nos d.1 

\Nú~ESA EN El 
\1ERCA.00 COMV N • V LOS l NTf~
MEOl ARtOS NO SACAMOS RA~C4 
t:L 1 NGRESO NO e S l NTE~~.\NTE 

PA~A ~L PAt S -
~ 

1~o•os ••. 
\f{t'f R MEOIARIA \ 

¡p¡¡lés. un francés y un ~s 
discuten sobre las excelcn-

sus respe~tivos idiom~s. ~ r '-' ' ~ "?T.Sl>E!CDlt 
trancés -dice el cmons~eur:- 3: BOEtilOIA { 1 - ¡ 

11118 sonoridad extraordinan~~ • h.ltt"." NO $EÑOR' ÍQUE t\O Sot40S JODtOS Ql)E I 
ustedes b-e-a-u v se 1

• • • O 1...-u11:; • • 
. t UN \NTERMEDlARI / NOS \.LéV~N A TRESL\N~A t l SON \..A$ 

E~ UM SER. DE RAZA ~IE'íE J)E LA. MÁ.~ANA V EST'O E$ EL 
no es nada -dice el e~- 1 $\)PERIO~? _ SUf>\)~8A.NO ( · 
Escriben ustedes t.r -0- 111 

- preguntan " 

........ 
d<t el lema: c¿Qu,· 

tú si fueral> millonario J• 
de dos horas recoge los 
y viendo que e l pliego <l<" 

está en blanco. le pregunt:i 

lo qt.,• 

OSCOPO DEL MES 
le ven alteraciones ni dificultades en vuestro ambiente sentim enta l 

ntos d e dinero tienden a mejorar notablemente. 

asuntos amorosos no acaban de entrar en e l buen ambiente deseado . 
vuestra mesa, pues estals expuestos a Infeccio n es de tipo gAstrlco. 

amor , tOdo sigue en paz, y parece que se esté.n arreglando las dlfl
q ue habla. Los asuntos de dine ro no presentan dificultades 

lle ven novedades ni alteraciones en vuestro mundo sentim enta l. 
8, 9 y 10 os molestaré.n dolores d e r lfion es y lumbagos. 

P<>Slbllldad de r ealizar un largo viaje se presentaré. muy pronto. :; 
1Je le permltlra realizar uno de sus mAs bellos s u efios. 

( 23-Vl ll al 22-IX> 
m u y Inesperado sucederA a nlvel sentimental que ha d e deJa.-te 
Y anonadad&. Es algo que no puedes Imaginar y que te sucederá 

ertamente el 25 o el 28. 

lo depende d e que sepas enfrentarte a cierto problema con amplio 
1 d e conclllaclón. Piensa que esta vez de nada valdrAn los formu· 
Y la rigidez de criterios. 

IO N (23-X a.1 2 1-Xll 
lu&mor continúan las discus iones y la" querellas por e l menor motivo. 

C1 es buena, sobre todo. si no cometels excesos en comJdas y bebidas. 

'ARIO (22-X f a l 2LXll) -
entusiasmo seduclrA a los demáa. y todos querran ser sus compa
Pero esa facllldad en hacerse rel¡¡clones, sobre tOdo, de sexo contra
llporta el peligro de ceder a la aven tura y d e men ti r sobre sus 
en'°ª · 

:co11N10 (22-X ll a l 19_1) 
: ven cambios en vuestro mundo sentime ntal, d onde tOdO es paz 
1 a . Los d1as 8 y 9 p a deceréis dolores de rtfion es que debéis evitar. 

,1110 <20-1 a l 18-10 
>tCuro ambiente sen timenta l es de mútua comprensión y enten dl

ld ado con los m a riscos, que pueden causaros Intoxica ciones . 

09_JI a l 20-IIJ> 
le ven noved ad es ni cambios en v u estro a m bien te sentimental. por 
'1'
1 

&mpoco h a y c a mbios en vuestr a economla, q u e sigu e si n trop iezos 
1 ernas. 

!-1 
CI) 

~ 
~ 
> 

,....,.. 

ME CtUSTA. ~A T.V.E. 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. 0 B Teléf. 619 21 37 
ALCORCOll 
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LOS DIEZERRORE& 

SOLUClON A EOS DIEZ ERRORES 

·or11q11 ap v.!ln.uv v¡ auan o u 0 µ11¡Ao.ua¡ ¡ap u 91v1uvd ¡:;¡ ·0 1 
·111uns ¡p sa apu11.1.!1 111a¡11m 11'1 ·6 

·11.suvm v¡ u a sauo1oq sop UV1 TllJ 0'l ·9 
·11.t.8au sa ío¡ai ns ap '83.l.Io:> 11'1 . L 

·11q 1.LJ11 .xOd soqoaJ1sa 111JUI u os Jo9as ¡ap sauo¡111u11d 90'1 ·g 
·a1o.li¡q ¡a 111T11J 3'1 ·g 

·01uaJ a¡¡p sa Joyas ¡ap 111'8QJo:> '8'1 ·¡. 
·soJ.!lau uos aUJJo¡¡un ¡ap sau01oq SO'! ·¡; 

·vS11 ¡a 1111111 a r 111a¡11m vun v ·¡: 
·v.t.8au sa '8.I.I0.8 11'1 · ¡ 

ruco 
8[ 
CUHCU
HOHUC 

Complétese en el en casi ll ado las consonantes q u e fal tan y 
se fo rmará UN REFRAN. 

SOLUCION 
· .. souvUJ.Ia q sowµd 'sou11¡¡w ~ saJlJng: .. 

40 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

~
lit. 'I' 

-'-q ~ 

FABIXODECUEOAGISEB 
XSLRCBNACLPVSRANHJ 
JROAAORMIBTBNEPTCA 
SBSDRTDLODFOSMUAOI 
OOFIEBINKMIXARLQNG 
CNIRPDOLAVIEIERAEL 
DRASJFMEILCANGREJO 
PETIODIXTMRDPAZFOB 
AYHMPYALVTAOXSAUIS 
ZCAAEHVJARZRDBVHSA 
ORHTCMLCIETERRACSP 
GKCRPHZOYRLSWOZNRF 
NAETLFANCLAVNTGELD 
YPLOSMVOASJFYIRAMK 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los dibujos que rodean al mismo. 81 
leen de izquierda a derecha. de derecha a Izquierda. de arriba abajo, de abajo anlllf 
y en diagonal. al derecho y a l revés. T razli.!ndo un linea alrededor de los nombres i.. 
cados. procure localizarlos todos. teniendo en cuenta que una. o más letras puedla 
formar parte de uno o más nombres. por cruu.•rse éstos. 

CRUCICRO M 11 

HORIZONTALES.- 1: 
Masa hecha de leche cua
jada, exprimida y adere
zada con sal.- 2 : Patriar- -1 
ca bíblico.- 3 : Consonan
te. Nombre p ro p i o de 

2 mujer. Consonan t e.-4 : 
Querido. Jilenó m e n o at- 3 m o s f é r i c o.- 5 : Osculo 
Que trae utilidad, prove- y 
cho, ·Comodidad e inte
rés._...::6 : Pronombre de- 5 
mostrativo, neutro. Ips
trumento con que se labra 6 
la tierra.- 7: Cincuenta. 
Te vas de un lugar. Con- 7 
sonante.-8: Anuda con 
cuerdas.-9 : Mantecoso y ~ 
que tiene gordura. 

9 

viento. Elevada.-6 : Esté. En plural, ~ 
tancia nitrogenada que constituye la maJS 
parte de la materia orgánica de la orina.-7: 
Cuarta vocal. Resquebrajadas, partidas. Vo
cal.- 8 : Combate.- 9 : Fuerza que eleva 11 
temperatura y funde los cuerpos sólidos. 

A 2, 3 4 5 6 7 'i? q 

SOLUCION 
VERTICALES.- 1 : Fi

guradam e n t e, lugar de 
gran desorden y confu
sión.- 2 : Período de tiem
po.- 3 : Consonante. Pi
s a d as, huellas. Quinta 
consonante del abeceda
rio.-4 : Juntado, casado. 
Río suizo.- 5 : Dios del · 

'JO['l30 : 6~ 
: 8-'0 'Sll~O(I ·o : L-'S'8a.Ifi "Bas : g
'OIO:!I : g-·.113y ·op~un : v-· D ·SQS'lld 
: E- ·saw : z;-·¡aqag : y-·s:!I'IVOI.L' 

·osa.tD : 6-: 
: 8-''H ·sa¡'BS ''I : ¿- ·op-a.1y ·os:¡¡ : ~ . 
·osag : g- ·'BIO ·opmuv : v-·o ·i'Bíld ~ 
-·90N : ¡::-·osan~ : y-·Sa'lV.LNOZlllO· 

Al final, ponga un 
MARVOX 

En su constante afán de mejorar la cal idad técnica de sus televisores 
MARVOX, incorpora una serie de características verdaderamente 
exclusivas, como: 

e Conexión para altavoz supletorio (indicado 
especialmente para grandes salones , cafeterías, etc.) 
e Toma directa para grabar en magnetofón sus programas 
preferidos. 
• .. Circuitos integrados .. que perfeccionan la imagen. 
e Dos altavoces . uno frontal y otro lateral, que modu lan 
inmejorablemente su sonido ... y otras muchas ventajas 
que Vd. descubrirá en un televisor MARVOX . 
e Equipado con sinton izadores de memoria e lectrónica 
(sistema Varicap) 

'IMtD 
ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabanchef es. 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid] 

LARIGA. S. BllCO 
ll TIBl lCIOllL 

DI 
CO•IBCIO 

---- ·------· (( INTEBBANK)) ----..... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES. BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y· 4 

OFICl•A PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

M AD RI D -14 

OTRAS OFICl•AS E• MADRID 

Teléfono 619 11 20 

Avda. General Perón, 1 ~ Hilárión Eslava , 23 * San Cipriaoo, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

Avda. Generalísimo, 17 Antonio Hernández, 6 General Barrón, 9 

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 7 6 P.º Dolores Soria, 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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BANCO OCCIDENTAL 
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' 

e CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICI O BANCO O CCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA, 2 - M ADRID_l 3 
+ 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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