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Asociación de Cabezas de Familia 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

e PO RTALES DE LUJO DECORADOS 
CON M ARMOLES 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 BA~OS. 

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE YADEMAS ... 
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FRICOfllflCO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

V1v1enda s cnn la financ1ac1ón 
de la C• 1• de Ahorro$ y Mon
te de Piedad de Madrid 

Información en: . 
0 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida O tímp•C 
Femández Ochoa CCarretera Leganés) y én 

56 
61 

M adrid c/. San Quintín, 1 O, Tfnos. 248 99 65 - 247 # 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

O FICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Llevo domiciliado en Alcorcón cuatro años Solamente a través de la información de su ex

traordinaria publicación ALCORCON-Gráfico, vivo al tanto del devenir sociopolltico y cultural de 
esta ciudad. 

Me cabe el -0rgullo de poseer, coleccionados, todos sus números. De ahí que ahora me pueda 
permitir el lujo de dirigirme a ustedes con más motivos de causa que otros muchos lectores y 
felicitarle por la linea de superación en cantidad y calidad que, mes tras mes, vienen marcándo
se, en beneficio de su audiencia alcorconera y forastera. 

Sin embargo, me inspira tal determinación un hecho profundamente significativo, al menos, 
desde mi concepción, para todo medio informativo y, por ende, para ALCORCON-Gráfico. 

Se trata de que el día 7 de julio visité la amplia y nutrida exposición que, sobre la vida y pro
ducción literaria del noble vate español Antonio Machado, se halla instalada en una de las de
pendencias de la Biblioteca Nacional. 

A mí me encanta la poesla y, entre los poetas modernos, mi gran predilecto es Antonio Ma
chado. Por eso, cuál no serla mi cautivante sorpresa al encontrarme en aquellas vitrinas, entre 
cuantos órganos de difusión han rendido homenaje a Machado, a nuestra revista ALCORCON
Gráfico. 

Y digo nuestra, recargando con énfasis las tintas sobre el pronombre posesivo, porque cada 
mes la siento más mla y me siento más identificado con ella. 

Es cierto que no faltan artículos vulgares, pero ¿qué publicación carece de ellos? Y todo 
esto, no obstante, en su caminar seguro surgen hitos, ante los cuales no tenemos por menos que 
rendirnos con el homenaje de nuestra máxima estima y admirac ión. 

Recuérdese el número 35, en que se comentá la invitación, de que fue objeto, al 11 Ciclo de 
Información y Opinión Pública, celebrado en el Colegio Mayor A lcor. Recuérdese el número 44, 
en que se anota el premio y atenciones de que fue objeto en Barcelona. De su expansión y 
éxito, bien elocuente es el número 50. La suscripción a la misma del Instituto de Información de 
la Academia de las Ciencias de la U. R. S. S. y su lección para que figure, actualmente, en la 
exposición a Machado, son más eslabones en la aurea cadena de laureles que se viene labrando. 

Sin embargo, quiero destacar y aplaudir, de modo especial, el acierto e inspiración que han 
volcado en su poema a Machado los distinguidos poetas de la revista Luis Mlnguez y Carlos Gue 
rrero, sin los cuales es probable que los honores que yo ahora la tributo no hubieran tenido lu
gar. Mis más efusivas gracias a ellos por el placer que me han brindado con su lectura. 

Sin más, mis mejores augurios y enhorabuena para todo el equipo de ALCORCON-Gráf ico. 

Sr. Director: 

Pascual SANCHEZ SAEZ 
ALCORCON 

Con frecuencia, leemos en su interesante revista defectos y problemas de nuestro querido 
pueblo. Claro está que esto es necesario para airearlo y dar soluciones. Pero también hay co
sas muy buenas que conviene decir y airear para estimulo de otras zonas de Alcorcón. Yo he 
oído, o he leido, que los ancianos no tienen un sitio para ellos adecuado, en donde puedan re
unirse y jugar a las cartas, etc. Pues bien, esto es media verdad, porque en la parroquia de 
San Saturnino, del Parque de Lisboa, hay un club de ancianos, desde hace tres años, en don
de se reúnen todos los días más de setenta señores mayores y juegan a las cartas y se divier
ten, y hablan entre ellos, y tienen su calefacción, y meriendan gratuitamente todos los días. El 
año pasado les hicieron unas fiestas con meriendas extraordinarias, y fueron gratis a ver a Ma
nolo Escobar,' al teatro Carderón, quien les dedicó una canción. Van de excursiones, etc. Yo 
esto lo digo con conocimiento de causa, porque allí acude un primo de mi mujer, el cual nos 
habla entusiasmado de dicho club, y en este mes de agosto, que está cerrado, echa de menos 
sus part id itas. 

Yo esto lo digo para que se propague, por medio de esta revista, esta buena obra y se es
timulen en otros sitios; y a~í. con pequeños clubs, se solucione, al menos en parte, el pro
blema de ancianos de nuestro pueblo. 

Nada más, señor director. Gracias por su atención, y quedo tranquilo al comunicar algo 
que cre fa de justicia decir en la revista. 

Suyo affmo., 

Antonio LAZAR GARCIA 
Parque de Lisboa 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de 101 tr1bajo1 que 1u1criben 1us colaboradorea y artlculista1. No devuelve 
originalea no solicit1dios ni 1ostiene corre1pondencia 1obre losl"ml1mos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de 101 textos, incluso mencionando su procedencia, 1ln per
tni10 de la Dirección. 

LA REDACCíON 
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NUESTRR RCTURLIDRD 

FIESTAS EN H0 1NOR DE LA 
VIRGEN DE LOS R'EMEDIOS 

PATRONA DE ALCORCO.N 

Patrocinadas por el ilustrísimo Ayuntamiento 

SABADO, DIA 6 

19 horas.--COmienzo de fiestas y desfile por 
las calles de "majorettes", gigantes y cabezudos. 

20 horas.--Nombramiento de reina de las 
fiestas. 

22,30 horas.~na-baile en la piscina Torre
molinos en honor de la reina. 

23 horas.--Baile en la plaza de España y 
plaza de San Luis hasta las tres de la madru
gada. 

DOMINGO, DIA 1 

9 horas.-Carrera ciclista. 

13 horas.-Payasos y guiñol. 

19 horas.-Recorrido de calles por la banda 
de lnfanterla de Marina y concierto en la plaza 
de España. 

20,30 horas.-Subida de la Virgen. 

23 horas.-Bailes populares hasta las tres de 
la madrugada. 

24 horas. Pólvora. A continuación, carrera 
San Siivestre. 

LUNES, DIA 8 

9 horas.-Olana floreada, a cargo de la ban
' da de Infantería de Marina y gigantes y cabe

zudos. 

10 horas.-Pruebas de atletismo. 

11 horas.-Payasos y guiñol en la plaza de 
España y en la de la Hispanidad. 

11,30.-Santa misa, organizada por la Her
mandad de Nuestra Señora de los Remedios. 

13 horas.- Vino español ofrecido por la Her
mandad a las autoridades y hermanos. 

17 horas.-Concurso de pelota a mano. 

Los pregoneros de las fiestas 

La Virgen parte de la ermita al pueblo 

19,50 horas.-Concierto en la plaza de la 
Hispanidad. 

21 horas.-Procesión. 

23 horas.-Bailes populares y quermés hasta 
las dos de la madrugada. 

MARTES, DIA 9 

9 horas.-Suelta de novillos y vacas. 

17,30 horas.- Espectáculo taurino 

Belleza y simpatía reflejadas en la reina J 18-
de las fiestas de 1974 

20 horas.--Bailes populares hasta las dol di 
la madrugada. 

MIERCOLES, DIA 10 

9 horas.-Suelta de novillos y vacas. 

17,30.-Espectáculo taurino. 

20 horas.- Bailes populares hasta las doe di 
la madrugada. 

JUEVES, DIA 11 

17,30.--Espectáculo taurino. 

21 horas.-Segundo Trofeo Ayuntamiento 

AVISO: La Comisión de Festejos se ,....
el derecho de modificar el presente pr~ 

Espectáculos taurinos 

CONSTRUIMOS' PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CAllO AD EN: 

alcOrc6n 

BanJose 
Valderas 

Calle Valladolid 
(Final de la calle llllayorJ 

CON 

CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José de Valderas - Teléf s. 619 79 00- 619 79 04-619 79 08 



NUESTRO AYUNTAMIENTO. MUY Bll 

Como es públ ico, el 17 de julio 
el gobernador civil comunicó al 
Ayuntamiento el cese, como alc<ll
de de Alcorcón, de don Ramón Go
dino Pardo, encomendando el d~s
empeño de dicho cargo, con car(lc
ter provisional, al entonces prim~r 
teniente de alcalde, don Santi(Jgo 
Casero Mangas, del cual tomó-pose
sión el 24 de Julio. Su imagen i l u~
tra este artícu lo. 

A parti r de esa fecha, en nue~
tras casas consistoriales se re&.pi
ra ese aire de sana convivencia que 
mueve a esperar que los acuerdos 
que se vayan tomando importen a 
la gran población alcorconera el 
ritmo de bienestar y progreso, que 
se había entorpecido óstensiple
mente a medida que el señor Go
d ino fue perdiendo la confianza 
en él de la casi totalidad de los 
concejales. 

De lo que ac abamos de decir, 
buena ml!.estra es la sorpresa de 
los p eriodistas que acud[eron al 
Pleno Municipal que se celebró 

aquf, el d ía 31 de ju.lío. Per o que 
a nosotros, que nos prec iamQs de 
conocer a la corporación, nos oa
reció lo más lógico y consecuent.e. 

Veamos cómo se expresó el cro
nista de "Ya" el día 1 de agosto: 

" PLENO EN ALCORCON 

Quizá la gran novedad del pl~no 
ordinario celebrado ayer en Alcqr
cón fuera la absoluta calma que 
reinó a lo largo de todo su desa
rrollo, sin que se oyese una palabra 
mils alta que otra, cosa que no su
cedía desde hace ya muchos me
ses y, por lo tanto, bastantes ple
nos agitados y llenos de polémicas. 
Tal y como transcurrió la sesión 
de ayer, todo parece Indicar r.,11e 
las aguas municipales están vol
viendo a su cauce de colaboración, 
para bien de esta Importante comu
nidad de Alcorcón. 

NOMBRAMIENTO 
DE LOS DOS PRIMEROS 
TENIENTES DE ALCALDE 

Como ya adelantábamos a nues
tros lectores días atrás, han sido 
elegidos para desempeñar los car
gos de primer y segundo tenientes 
de alcalde, respectivamente, don 
José Francos y don Manuel Ma
riño. 

Una vez agotados todos los pun
tos incluidos en el orden del dfa, 
el alcalde provisional, señor Casti
ro, dio lectura al nombramiento de 
los dos primeros tenientes de al-

calde, momentos después de que 
el señor Alcacer, que recientemen
te había sido nombrado segundo 
teniente de alcalde por el señor 
Godino, presentara, siendo acepta· 
da, su dimisión. 

Se dan varias paradojas en estos 
nombramientos con relación a los 
últimos disturbios acaecidos en el 
seno de la Alcaldía de Alcorcón. 
El ex alcalde señor -Godlno había 
destituido recientemente del cargo 
de primer teniente de alcalde ·al 
señor Francos porque no era de 
su confianza, nombrando para ocu
par la vacante al señor Casero, qu.e, 
al parecer, era su brazo derecho. 
Ahora que el señor Godino ha sido 
cesado, el señor Casero vuelve a 
nombrar como hombre de confianza 
v reintegrar a su puesto al señor 
Francos. Rea.lmente curioso. 

Quienes hayan seguido, paso a 
paso, todas las incidencias habidl!S 
en el Ayuntamiento de Alcorcón en 
los últimos siete u ocho meses, ha
brán observado que la tónica pre
dominante de los plenos c elebrados 
- algunos no se llegaron a celebr~r 
por falta de " quorum"- era la de 
dejar asuntos sin aprobar sobre la 
mesa. retrasando trámites de urgen
cia para el municipio. Pues bien, 
ayer, y esto da buena prueba de 
que han vuelto a su cauce esas 
aguas revueltas, fueron aprobados 
y acelerados to.dos los puntos Im
portantes del orden del dia. 

En primer lugar, fue leida el acta 
de la sesión última, aprob ándose 
sin ningún probl~ma. Después se 
leyó un escrito de la Delegaclón 
de Hacienda sobre normas para 
proceder a la aprobación del pre-

«CAMPO t:OlllllNO» ~ NU[CJllO PO[Jfl lUIC MINCU[l 
Traemos a nuestras páginas, cuanto reseña el 

diario de Soria, "Campo Soriano", sobre el fo
lleto que nuestro querido co laborador Luis Mín
guez ha escrito en HOMENAJE A ANTONIO MA
CHADO, como él lo titula. En la foto lateral, ve
mos a Minguez, que dirige su palabra a los re
dactores de ALCORCON-Gráflco, en la celebra
ción del número 50. Y abajo, "el poeta campesi
no", con cuya colaboración compuso el feliz 
poema, que publicamos en julio y ha merecido 
que nuestra revista haya sido expuesta en la Bi
blioteca Nacional y otros honores. Dice así: 

nos envía un ejemplar, con diverso intento: uno, 
darle cabida en estas páginas; otro, hacerla l!e
gar a las Comisiones o Instituciones Literarias 
de Soria, para su divulgación y conocimiento. 

En cuanto a lo primero, y por su misma exten
sión, nos limitamos a recensionarla, con la cate
goría que la aportación merece; en cuanto a lo 
segundo, la ponemos a disposición del Centro 
de Estudios Sorianos, para su incorporación a la 
exposición bibliog ráfica que, sobr~ el poeta An
tonio Machado, se celebra estos mismos dfas en 
la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, 
de Soria. 

He aquí el propósito del autor, expresado por 
él mismo: 

Recientemente se había 
do la construcción de tras 
elevados sobre la carretera 
ganés a Alcorcón. Ayer se 1 
los sobres lacrados de las 
para la ejecuc ión del Pro• 
uno de estos puentes, el 
Torres Bellas con la plaza 
Príncipes de España, a~ 
a Arginsa por 2.388.935 Pesetat;" 
clarándolo de urgencia. 

También se establecieron laa 
ses de licitación para el '
miento del vertedero munlclilll, 
tan serios contratiempos llU 
rreando a la población. Se die 
asimismo de urgencia, est ......... 
do una base de 3.600.000 .,...._, 

SOLO DESENTONO " PUEBLO• 

En el concierto de noticias y et 
mentarios provocados por el iwl 
del alcalde y consecuenci• .dJI 
mismo, al parecer, favorablel 
A'{Untamiento de A lcorcón, s6lo 
desentonado " Pueblo" con la 
posición de hechos y perso1111 411 
nos ha dado, bastante parcW 11 
irón ica. Por lo demás, todo norllll. 

"Como homenaje serio y fecundo a Machado, 
en el centenario del poeta -otro poeta, LU IS 
MINGUEZ, primer premio de poesía "Alcorcón, 
1974"-, ha realízado una bella síntesis o selec
ción de diversos textos de la obra de Machado 
-una antologia significativa, como dirá el au
tor- y reproducida por el sistema de fotocooie. 

"Escritores y poetas, publicaciones y entida
des, despliegan sus armas literarias para home
najear al Insigne y preclaro poeta-cantor de Cas
tilla ANTONIO MACHADO, al cumplirse un siglo 
de su nacimiento. 

Con esta maravillosa ocasión, me uno a ese 
Inmenso coro que le tributa tan merecido re
cuerdo. 

Y quiero que este particular homenaje est6 
compuesto por treinta y seis estrofas del poeta. 
Exactamente treinta y seis. Como los años que 
lleva muerto. Como los años que lleva en el re
cuerdo. 

que se compone el traoajo : el calendario ~ = 
fechas c ruciales en la vida de Wachado, .Y -
pertorio poético, que le es preciso. NaC1111 soi'
infancla, viajes fin de siglo, destino en -8nc" 
matrimonio, fallecim ie~lto de la espos~, ª~ '~ c:OI"° 
Baeza, Segovia, Madrtd, su 11ombram1en•o rtr 
académico de la Lengua, su amistad con otr~ 
tables personajes liter&rios de la epoca, su 

He aqul una glosa de su vida, con una signifi
cativa antología de su obra poNlca, que marca, 
ajustada y cronológicamente, su paso por la 
tierra". 

CALENDARIO Y FLORILEGIO 

Se suceden luego y alrededo~ de ostos aspec
tos centrales gira a lo largo do las páginas oe 

y muerte. 0 1 
Tiene garra, mensajo y categoria el trab•11..,,. 

Luis Minguez. Y para f in del mismo, en e~ 
ración con Carlos Guerrero Espfno (el 1 pO!'. 
campesino), insertan un poema homenaie a~, 
ta de Campos de Castilla, recientemente N:Gtt'' 
cado en la benemérita revista ALCORCO 
fico. 

MANUEL DE VELAM'3Jl4 

·~ ·-
·~ ~·~ ~~ .~~- · : 
\...~ -~ •, " - :~ ,-..: 
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CO NSTRU YE FERSA CO N LA CALI DAD DE SIEMPRE 
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Visite el piso piloto en ONDARRETA, 2 (Av. Polvora nca -Al<orcón) 
o infórmese en FERSA, S. A. 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE YIRTD SANCHEZ 

PLAZA DE LAS ESCUELAS 
Son ya muchas las veces que los vecinos de la Plaza de las Ecuelas 

y sus alrededores elevaron las quejas a las autoridades. 
Ignoro si dicha plaza lleva o no oficialmente tal nombre, los vecinos 

asl la denominan y con ello me basta. Pero vamos al grano. 
En ella se encuentran ubicados la mayoría de los colegios estatalQs 

de nuestro amado pueblo. Y en ella, dla tras dla, son aparcados los csi
miones del servicio de recogida de basuras. Los nlflos, acabadas sus 
clases, juegan y corretean al!lgremente en dicha plaza. El olor es inso
portable, las moscardas se cuelan por toda aquella ventana que se en
cuentre abierta, es un asunto más serio de lo que parece. 

-Hace algún tiempo- nos aclara don Carlos Gómez-, dimos las 
quejas al Ayuntamiento. Los camiones fueron retirados, pero, cuando 
comenzábamos a vivir tranquilos, volvieron a ser aparcados en el mismo 
sitio de siempre. Se ha dado el caso de que, una de estas moscardas 
picase a una niña de cuatro o cinco años. 1No vean ustedes cómo le 
puso el brazol ¿Es que no hay otro sitio para que aparquen estos ~
miones? ¿Tiene que ser materialmente en el centro del pueblo? 

Pues si, señor. Tienen ustedes toda la razón del mundo. Hay más que 
campo suficiente alrededor del pueblo, en las afueras. Allí pueden hacerlo 
maravillosamente, sin peligro ninguno para el vecindario. 

-Tengan en cuenta -nos añade don Carlos-, que de seguir hacién
dolo en dicha plaza podría acarrear perjuicios graves. Más vale no pen
sar en ello. 

Aparte del seflor Gómez, infinidad de vecinos nos indican que, si 
fuese necesario, estarían dispuestos a atestiguar cuanto se nos dice. 

No, no creemos que llegue a tal extremo. Me atrevería a asegurar que 
nuestro querido Ayuntamiento, una vez más, pondrá de manifiesto su In
terés por el vecindario y tomará rápidamente las medidas oportunas. 
¡Gracias anticipadas! 

Y siguiendo con el asunto de basuras, ¡AHI VA UN DETALLE BUENO! 
Pero, antes de nada, niños que salís de estas escuelas, procurad no 

fijaros en estos camiones, ya que, sin ir más lejos, esta maflana vi, por 
primera vez, uno de ellos y, en su costado, en uno de sus lados, con le
tras bien grandes, pude leer: 

"SERVICIO DE RECOJIDAS DE BASURAS" 
Con una JOTA que hace dallo a la vista, créanme. 
¡RECOGIDA ES CON G, con una G como una casal Porque no es lo 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Calle Betanzo1 

mismo que JARRA que GARRA, ni AJUAR que AGUAR, ni, por suou911o 
HIJO que HIGO. 

De lo contrario, podríamos decir tranquilamente: "Vaya GALEo ,.~ 
siguen formando al ARROGAR los J:Ubos durante la GO'RNADA ¡ 
descanso." 

INCIVISMO RECREATIVO. CINE VALDER.AS 
Les aseguro que nunca habl!i visto cosa semejante. Apenas oiso 

cine. Pero, los otros días, asistí a una reunión en el único Que tena.: 
en Valderas. 

Repito que jamás habla visto cosa semejante, una prueba oa1oa111e 
de incivismo. De las setecientas u ochocientas butacas que tiene d~ 
sala, apenas si están sanas unas veinte. Bien, sus asientos o resoa1c1ot 
están cortados limpiamente, se ve con toda claridad que a filo de "ªYlil 
¡No, hombre, nol 

Afortunadamente, la mayoría de nue~tra juventud es sana y no Du8deft 
pagar justos por pecadores, pero... · 

No os extrafle que un dla, de seguir asl, tengamos que ver el "'°' 
grama sentados sobre duros bancos de madera o piedra. Aunque al!luno 
es capaz de partirlos en dos a fuerza de cabezazos. A esa mayoría 88111 ruego vigi le a esa minoría desentonante. 
ACCIDENTES Y ATROPELLOS 

Atropello de don Luis Pedroche, en la plaza de El Ferrol del Caudillo 
atropello de la niña Maria de los Angeles Martín, en la entrada de la co: 
lcnia; atropello de otro pequeflo, frente al Colegio de los Padres Trinift 
rloe; tremenda colisión, con dos heridos graves, enlr9 un Seat 600 y 111 
1500, al entrar en la calle Betanzos. ¿Pero es que no vamos a ooder r 
tranquilos P.ºr ninguna parte? El señor Pedroche. que, dicho sea de DIS9. 
Iba tranquilamente en su pequeña moto, no perdió la vida por ouro np. 
!agro. Pcr fc.vor, respeten la preferencia, aminoren velocidad dentro del 
c3sco urbano, CUMPLAMOS CON El CODIGO DE CIRCULACION. De lo 
contrario, retirada de carnet y asunto terminado, siempre y cuando que 
tenga la culpa el conductor, porque también existen m•JchoJ peatones 
que ;lfabría que retirarles el perm'so de andar' 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les f acilif amos proyecf os y presupuef os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 
' 

ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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DICCIONARIO ALCORCONERO 
. i.,etra consonante, con sorúdo hila. 

9ÍJial. que me dejaron publicar. 
..&ClIE : Uno de los pocos agujeritos, 
,,... eJiStentes en Valderas. 
~R: Mover el esqueleto, según el 

son que le toquen a uno. 
~AR : Imposible. 
~CA : Excelente empresa. 
~CO : Sitio pasado ya a la historia, 

deStrozado por el tiempo, por los 
tJnOS, por los «OtrOS» Y por los bár-
bafOS· 

JANDEJA : Como se lo ponen a al-
gu!!OS. . 

pN!>ERA : Mujer de ... 
JANDO : ¡ Del silencio ! 
BARANDA: La que hace falta en las 

escalerillas del supermercado de Val-
denlS· 

JARNIZ : Cascarilla que algunos ti~ 
nen sobre la piel. 

JARTOLO {SAN) : Patrón de los Flau
tiStas. 

BATUTA : Objeto valioso para el que 
Ja maneja. 

BAúL : Especie de arca para guardar 
los recuerdos. 

BELLEZA : Cualquier mujer de Al
corcón. 

BENEFICENCIA : Debía estar ya fun
cionando. 

BBRRIDO : Grito lanzado por algunos 
a las 6 ,30 de la mañana. 

BF.STIA: El que lanza el berrido. 
BII'úN : Lo que alguno da a otro < vul

go pelota). 

LA ERM ITA ·y . SUS • 1 • ., 

VISITANTE.S 
Como advertimos en nuestro número anterior, 

se ha llevado a efecto, en la ermita de la Virgen 
de los Remedios, una hermosa obra de decora
ción en el interior con el hermoso techo e ilu
minación que se ha colocado. Algo indica la 
fotografía adjunta. Y la cubierta se ha reforzado 
con un tejado más consistente. Todo lo cual se 
inauguró con una solemne misa el día 10 de 
Jullo. 

Ahora nos es grato recoger el número de 
personas que han visitado la ermita hasta el 
mes de junio, en que se inicia la obra aludida. 

En enero, 466; en febrero, 616, en marzo, 
1.547; en abril, 522, y en mayo, 5.534. En total, 
8.685 personas. 

BIBLIOTECA: Hacen falta, por lo m~ 
nos, media docena. 

BIENIO : Lo que se teme tarde en fun
cionar el suburbano. 

BIENVENIDA: Una hermana del se
ñor Genaro. 

BILIS : Lo que echamos muchos. 
BISONTE-FERRER (SAN): Patrón de 

los fumadores. 
BOFE : Lo que echamos todos los de 

Alcorcón en el suburbano de Cam
pamento. 

BOMBERO : Sólo tenemos tres, ¡ y va
mos que chutamos! 

B$V A : La que tarda en caer. 
BROMA : Este pequeño diccionario. 

En el próximo número, si siguen de
jándome, la letra C. 

A. DE VI RTO 

De entre todos los dias, sin embargo, ha des
collado el día primero de mayo, con un contin
gente de 902, siguiéndole el 3 y el 4 del mismo 
mes, que han sumado un total de 1.545 per
sonas. 

Estos datos tan curiosos y significativos se 
los debemos agradecer al celo con que velan 
por el bien de la ermita don Tomás Plaza y don 
José María Martínez. 

EUGENIA 

a .,·R 1 a ·s 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

F E -o · D E·· R -S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TA t:.JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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Con otro ·sobresaliente redactor 
de ALCORCON - Gráfico 

Don José Luis LOpez Ruiz 
Miembro honorario de la Organización Mundial de la Salud, gran prosista y poeta 

Algunas de sus colaboraciones están firmadas con el seudónimo de LUIS LOZ ESPEJO 

En honor a nuestro distinguido interviuvado 
y colaborador de ALCORCON-Gráflco, don José 
Luis López Ruiz, nosotros podrlamos quemar los 
más perfumados granos de incienso. En nues
tra revista sostiene asidua y competentemente 
la " Pagina de Orientación Médica" y de vez en 
cuando aparece alguna colaboración literaria 
suya del más fino contenido y calidad, y hasta 
en la sección poética hemos admirado su inspi
rado estro. Sin embargo, he aqul lo que anotó 

de él Didimo Fresno en PROAS, extrayéndolo de 
" Estudios A.E.E.S.", en enero de 1967: 

"A José Luis López Ruiz lo consideramos 
como 'el intelectual' de nuestra sociedad en 
Madrid y de la Federación Nacional de España. 
De gran talento natural, de excelente formación 
autodidéctica y de gran facilidad para escribir, 
ha sido siempre el principal redactor de Gaceta 
del Sordomudo. Su inquietud cultural y amor a 
sus hermanos del silencio le llevan a desarrollar 
interesantes conferencias dominicales, sirvién
dose de la mlmica y de la proyección de diapo
sitivas, en la sede de dicha sociedad" . 

Este es nuestro hombre hoy, pero veamos qué 
responde él a nuestra curiosidad. 

-¿Dónde nació, don José Luis? 

-A su pregunta, querido amigo don Faustlno, 
contestaré que soy madrileño, aunque hoy ave
cindado en Alcorcón por crlcunstanclas de la 
vida. He nacido en la calle del Conde de Xlque
na y bautizado en la Iglesia de Santa Bárbara. 

-¿Por qué lleva ese aparatito en el oldo? 

-A los dos años y medio• quedé sordo a con-
secuencia de una Infección. NI me molesta, ni 
me avergüenza decirlo, porque anticipándome 
en más de una centuria, dijo Víctor Hugo, el ge
nial autor francés de " Los Miserables": "No im
porta la sordera del oldo, la sordera verdadera 
e incurable es la de la ·inteligencia". Por eso 

1? 

la cultivo constantemente y siempre que hay 
ocasión. Hay personas que oyen el ruido de un 
mosquito y no se enteran de nada. No deseo 
ser de esos. 

-No obstante eso, usted sabe mucho, es una 
enciclopedia. 

- Mis estudios, bastante rudimentarios, los hice 
en un colegio de sordomudos que estaba en la 
calle de la Palma, allá por el año 1927. Llegué 

Arriba, nues t r o 
redactor, señor 
López Ruiz, en 
su oficina. En el 
centro, recibien
do, de don Ju
llán Galindo, uno 
de tantos diplo
mas e Insignias, 
con que ha sido 
galardonada su 

labor cultural 

hasta aprender el método de escritura de ciegos 
Braille a la perfección. Aún no se me ha olvida
do. De mayorcito, entré de aprendiz en una lm· 
prenta. Estuve trabajando en Artes Gráficas hasta 
la terminación de la guerra española, sin dejar 
nunca el estudio. Los libros han sido mis mejo
res amigos siempre. En el año 1938 Ingresé como 
socio de la Asociación madrileña de Sordomudos, 
no tardaron mucho para elegirme en los cargos 
de secretario, vicesecretario, presidente y pro
fesor auxiliar de las clases nocturnas para adul· 
tos sordomudos, porque he considerado que lo 
que más enaltece al hombre es ayudar y defen
der a cuantos sean menos que él físicamente¡ en 
nuestro caso, los que no oyen ni hablan. Des
pués, me nombraron vicepresidente de la Fede
ración Nacional de Sociedades de Sordomudos 
de toda España. 

-También tenemos entendido que usted es el 
gran organizador de conferencias culturales · en 
su Asociación. 

-Pues, sí; soy delegado de conferencias mi· 
micas en la Asociación. Todas mis Intervenciones 
están hechas por la dactilología, es decir, por 
posturas de los dedos de la mano y mediante 
gestos, que siempre dan a entender una palabra 
o una idea. Mis charlas son sobre medicina, no
ticias, curiosidades, periodismo ... 

- ¿Y de su afición a la literatura en favor de 
la medicina? 

-He sido muy aficionado al periodismo. Entre 
mis colaboraciones honoríficas figuran: "Páginas 
Calasanclas", una revista que editaban los 

PP. Escolapios en 1933¡ " La Voz del 
otra, de una sociedad católica de sordol; 
cela del Sordomudo", órgano de los so1 
de España, en la que fui director y red 
durante diecinueve años; escritos sobre 
na, MIEMBRO DE LA ORGANIZACION MI 
DE LA SALUD y continúo hablando, 
bien sabe, en nuestra querida revista 
CON-Gráfico, con la que me siento mur 
y, finalmente, en "Proas", revista d 
nuestros hermanos los sordomudos, y 
bajo los auspicios de la Fundación Genllll 
diterránea, en la que también escribo ti 
meses, sobre temas y noticias referentes 11 
do del silencio y con la que también me 
muy vinculado. 

-Aparte de su 
Honorario de la O. 
dones. 

-En el mes de mayo de 1970 !ui gal 
con diploma y medalla de plala por mi 
clón madrileña, y, anteriormente, en 11181, 
otra, también de plata, y diploma por la 
ción Nacional de Sociedades de Sordos. 

-Usted tuvo alguna relaclon con el hllO 
lltJstre de Alcorcón, ¿verdad? Dlganoslo. 

-Si, mi primera comunión en la parroqlll: 
San José, de Madrid, y la reclbl de manOI 
alcorconero ilustre, quizá el más grandl. 
Victoriano Gómez Serrano. 

-A nosotros ese dato nos enorgullece. V 
nuestra revista, ¿qué? 

-MI mayor deseo, por medio de la re 
enviar un cordial abrazo a todos mis coi 
y seguidores de mis artlculos sobre 
suplicándoles, de paso, su perdón si let 
en algo; asl como también a mis querídOI 
pañeros de redacción, a los que no creo 
tuno nombrar, porque ellos saben, lnfin1 

mejor que yo, a quienes me refiero ... 
querido don Faustlno, reciba mi gralltud. 
fiel testimonio de mi mayor afecto Y 
Muchas gracias. 

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 ... 

¡A l final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 AL C OR C O N 
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¡sus hijas estarán cama en su propia 
ARAMAYA, Jardín de Infancia, pone 
a su dísposición, en el conjunto resi
de11cial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
díos y sistemas más acogedores y m~ 
demos, 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
tiimar sus estudíos posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

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

SERVICIOS: 

Jornada completa en régimen de me, 
pensionado. Los niños disfrutarán 
las siguientes enseñanzas: l.º Rítm¡, 
2 ." Música (guitarra, flauta, etc.), 3, 
Iniciación en idíomas modernos, 
Expresión plástica (pintura, dibu 
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 

FERENTE A LA 
ROBACION DE NOMBRES 
~RA LAS NUEVAS CALLES 

ue los nombres ele casi todas 
jlll'~es que mencionamos ya son 
~1 inlo público, por haber recl
dO_g10ra carácter o!lclal, nosotros 
8 a copiar el punto tercero elel 

e uno de los últimos plenos 
: untamiento en que esto quedR. 
·flllado. P esde otro aspecto, por 

es nuestro propósito que 
.'~a revista sea un documento 

·.:Swr1a, igualmente lo recogemos 
uestras pf\glnas. Y también por 

P to caela uno ele est.os nombres 
'e tener d e aplauso o reproche. 
0 ¡0 que publicamos el mes pa. 
1 sobre graves defrctos del ~a'° de Madrtel, que no querna
'ver en d de Alcorcón, pero que 
remos que lamen;ar, pues ya no 
· ,05 conformes coa mlLs de uno. 

aquí el punto ~erC'ero del acta 
da y el comentario qur origino 

el pleno. 

.ygRCERO.-Aprobaclón de nom
de calles a la localidad y apro_ 
ión del gasto para proeeder a la 
:!ación y numeración de las 
nas.-Se procede a informar al 
10 de los distintos nombres con 
que, provisionalmente, han sido 
,gnadas por Secretaría las calles 
la localidad y de las variaciones 

la Comisión de Ornato ha ln
ucldO en dicha relación. 
11:e uso de la palabra el sefíor 
1e1e, lnellcando que no le pare
corr~ctos ciertos nombres a ca
de esta localidad. COil'.0, por 
1plo, Comusa, que es nombre de 
empresa constructora. 

ror el primer teniente de alcalde 
lellala que dicha calle viene fun. 

1do ya con este nombre desde 
bastante tiempo y, en conse
la, proceder a cambiárselo pue-

dar lugar a molestias al vecln
lO de dicha calle, en cuanto que 
con dicho nombre se manelan IL 
Ilaciones, correspondencia, etc. 

Por el sefíor Ballesteros se solicl-
el cambio de nombre de la calle 

ero, siendo el Ind icado que 
calle no se encuentra en la 
te relación, siendo una calle 
eclente al casco antiguo. cu

llOrnbre ya. está aprobado eledse 
• tiempo. 

4 continuación se procedió a de
~r a las siguientes calles: 
~Bilbao: empieza en la de 

y termina en la d e Navarra. 
_.Pi.a. Brasil: empieza en la calle 
.. : onte y t ermina en la del 

.::ejón May<>r: empiewa en calle 
Y no tiene salida. 

~e .Camorro: empieza en la d e 
a....:.-ena y termina en la plaza 
~ Navacerra.da.. 

914~ela de Cantarranas: empieza 
ll .. ~e Polvoranca y termina. en 
-·.:tera de Leganés. 

4':11da de los Castlllos: empieza 
carretera. de Extrema.dura y 

'- en el término de Leganés. 
e Comusa: empieza en la. de 
~ Y termina en la de Cáceres. 
, de La Coruña: comienza en 
.. ! entda de Lisboa y concluye en 
... aventela. 
C:.:1~ del Desmonte : empieza en 
'.Ión ayor y termina en la d e Ce.. 
c. . 
. Cl~e ~e Don Quijote: comienza en 
16ii. '"'ªYor y termina en la de 

Cane d 1 '4a e Dulcinea: comienza en la 
PI Yor y termina. en la de León. 
te~I de las Escuelas: comienza 

illl. na en la. avenida de Por-

~le del Espinar: comienza en la 
,ra:Yor y termina en la d e Fuen-

"· a. 
""lle en 1 <te! General Dávlla: comlen-

l e a carretera ele Leganés y ter_ 
,co n la calle Almirante Carrero 

tau~ 
• et! <1el General varela: comten-
ltriiii la avenlela del Generalísimo 

na en la ca.lle Parque Grande. 

Calle del General Yagüe: comienza 
en la avenida del Genera.lislmo y 
termina en la calle Almirante Ca
rrero Blanco. 

Avenida ele! Generallstmo: comien
za en la avenida del Oeste y termL 
na en la calle Carball1no. 

Calle Hermandades: comienza en 
la avenlela del Generalísimo y ter
mina en la avenida del Pinar. 

Plaza de la Hispanidad : comienza 
y termina en la calle Matadero. 

Calle Illescas: comienza en Ja de 
Badajoz y termina en la de Cáceres. 

Calle Japón: comienza en la ave
nida elel General!slmo y termina en 
la calle Río Mlfío. 

Calle José Antonio: comienza en 
la de Porto Cristo y termina en la 
de Carballlno. 

Calle León : comienza en la ele 
Mayor terminando en la avenida 
del Oeste. 

Calle Logrofío: comienza en la de 
Clsneros, termina en la de Navarra. 

Plaza de Lugo: comienza y ter
mina en la. calle Príncipe don Juan 
Carlos. 

Calle Mercurio: comienza en la de 
la Victoria y termina. en el campo. 

Calle del Metal: comienza en la 
avenida del Pinar, concluye en el 
término de Leganés. 

Calle de El Molar : comienza. en la 
travesía de Clsneros y termina. en 
plaza sin nombre. 

Calle Mondofíedo: comienza en la 
ele Caldas de Reyes y termina en la 
Gult1riz. 

Calle del Monte: comienza en la 
de Polvoranca y termina. en la de 
Zamora. 

Calle Montoro: comienza en Siete 
Ojos y termina. en la calle Clsneros. 

Ca.lle Na.valca.rnero: comienza. en 
la ele Alava y termina. en el paseo de 
Extremadura.. 

Calle de Navarra: comienza. en la 
de Clsneros y termina en la. de Vlz. 
caya. 

Avenida del oeste: comienza en 
la avenida del Generalísimo y ter
mina en la. calle Cáceres. 

Plaza de Orense: comienza y ter
mina. en la. avenlela. del Generalí
simo. 

Avenida del Pinar: comienza. en la 
calle Leganés y termina en la a.ven!_ 
da ele los Cast!llos. 

Calle Alféreces Provlslona.les: co
mienza en la de :Sem1andades, fina
liza en General Yagüe . 

Plaza del Cuatro de Noviembre: 
comienza y tina.liza en la calle José 
Antonio. 

Calle del Retablo: comienza en ¡a 
ele Polvoranca y finaliza en la· de 
Leganés. 

Calle Rlo Mlfío: empieza. en la de 
Pulg y termina. en la de Río Man
zanares. 

Travesla de San José: comienza 
en la calle San José y termina. en 
la plaza del Brasil. 

Calle San Simón: empieza en .la 
de la Virgen de Fátlma. y termina 
en la del Recodo. 

Plaza de Santo Domingo: emple'l:a 
y termina. en la. calle Fuenlabrada. 

Calle Sierra <te Albarracín: comlen. 
za en la del Monte y termina en la 
avenlela del Generallslmo. 

Calle Sierra del Alto de los Leo
nes: empieza en la de Polvoranca y 
termina en la ele! P oclllo 

Calle Sierra de la Estrella: co
mienza en la avenida de Torres 
Bellas y termina. en la del Genera
l!slmo. 

Calle Sierra de P efíala.ra: comien_ 
za en la del Pocillo y termina en la 
de Albarracin. 

Calle Sierra P icos de Europa: co
mienza en avenida de Polvoranca y 
termina en la calle del P oclllo. 

Calle Siete Ojos: comienza en la 
ele C!sneros y termina en la c a
rretera de Extrema.dura. 

Calle Alfonso VII: comienza. en la 
<te Mayor y termina en la. de León. 

Plaza. de Torres Bellas: empieza y 
termina en la ca lle Camorro. 

.-:} 
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REPORTAJE GRAFICO 

Primera imagen: Lo que fue la Arboleda hasta últimos de 1972. Segun
da Imagen: La Arboleda, en marzo de 1974. Tercera Imagen: La Ar

boleda, en marzo de 1975 

Traves!a. de Sorla: comienza en 
la. calle Sor!a y termina en la. de 
Matadero. 

Calle de la Victoria: comienza. en 
la <1el General Yagüe y termina en 
la avenida d e los Castillos. 

Calle Virgen de Fátlma. : comienza 
en la de Humanes y termina en la 
plaza de Santo Domingo, 

P laza. Mayor: comienza y termina 
en la calle Mayor. 

Calle General Castejón: comien
za en la avenida del General!slmo y 
termina en la calle d el Campo. 

Calle Bultrago: comienza en la de 
Polvoranca y termina en la d e Ca.. 
rretera de Leganéa. 

Ca.lle San Lucas: comienza en la 
de Fuenlabrada y termina en la ele 
Polvoranca. 

Aprobánelose con esto la totalidad 
del callejero ele Alcorcón, que debe
rá formalizarse en el modelo T-P-4 a 

fin de ser remitlelo a la Delegación 
P rovincia.! ele Estadistica. 

Asimismo se aprueba, por una.nL 
mldad, un gasto de hasta TRES
CIENTAS MIL PESETAS con destino 
a. la rotulación y numeración de la 
totalidad de las calles ele la lo
call<1ad. 

Por don Manuel Mar!fío se solici
ta si en dicho gasto se incluye la 
colocación, a lo que es respondido 
por d on José Francos que si. 

Por don Hlg!nlo Chicote se so!L 
cita quién será el encargado de la 
colocación de los rótulos y m1meros. 
siéndole sefíalado que será r ealiza.
ela por los obreros municipa.les y ex
plicándose que el gasto d e hasta 
TRESCIENTAS MIL PESETAS tiene 
por motivo el que se trata de colo
car rótulos no sólo a. las calles apro_ 
badas, sino a la tota lidad. las cuales, 
en su m a.yorla., carecen de ellos." 

~f . DE R . 
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Dos lindos capullos del iardfn 
de Alcorcón se marchitaron el do
mingo dla 1 O de agosto, e las cin
co en punto de la tarde. 

Dos hermosas nif'las de nuestro 
inmenso vecindario se ahogaron en 
el pantano de Entrepef'las, en Sa
cedon, provincia de Guadalejara. 
El lunes f ueron trasladados sus 

cuerpos a Alcorcón y, a las siete 
de la tarde recibieron cristiana se
pultura acompaf'lados del dolor In
descriptible de sus padres, familia 
y amigos. 

La primera se llamaba Maria del 
Carmen Abad Carrasco, tenía doce 

SE HAN MARCHITADO 
DOS CAPULLOS 

af'ios y era la segunda de los cuatro 
hijos de José y Carmen, naturales 
de Fuentelaencina (Guadalajara) y 

con domicilio en la calle Fuenla
brada, de Alcorcón. 

La segunda es Marra de las Mer
cedes Caño Carrasco, la primera 

de las dos hijas de Carlos y Paqul

ta, naturales, respectivamente, de 
Madrid y Fuentelaencina, pero la 

niña había nacido, hace ocho años, 
en Australia, a donde hablan emi

grado los padres, recién casados, 

para ganarse el piso y el medio de 

vida que ahora poseen en la calle 
La Espada. 

Por lo tanto, las dos nif'las, como 

se ve, eran primas hermanas. 
Sucedió asl: Carlos y Paquita 

habían ido a Fuentelaenclna a re
coger lana para un colchón y en
tregar las invitaciones de la boda 

que el 23 de agosto iba a celebrar 
una hermana de la mujer, tra por lo 
mismo de las niñas difuntas. Les 
acompañaba José, que, después de 

su trabajo de la semana, iba, de 
sábado a lunes, a pasarlo con la 

familia, que, a su vez, estaba pa

sando el mes en el pueblo natal. 

Sin embargo, por la mañana, los 
mayores decidieron que lo mejor 

sería pasar el día en el pantano de 
Entrepeñas; sólo distaba veinte kl· 
lómetros y allá partieron. 

Las primeras horas fueron dell· 
ciosas, en una playa conocida. Pa
ra comer, se alejó de allf toda la 
familia. No hablan transcurrido las 
dos horas reglamentarias y los ni
ños, como todos ros niños, como 

ocurre siempre, Impacientes por 

volver al agua. Con un pretexto, se 

retiraron Maricarmen y Mercedltas. 

Y no tardaron en entrar en el agua. 

Y en aquel sitio, donde siempre 

hubo un banderín rojo Indicando 
su peligrosidad, ahora desprendido 

por quien fuera, se quedó para 
siempre la sonrisa, el encanto, la 
vida de estas dos hermosas nii'las. 

Pronto siguió sus pasos José, 
padre de Maricarmen, para acon
sejarles que se salieran. Siempre 

sollan ll-'var flotador y esta vez ha
b lan prescindido de él. Pero ya fue 

imposible. No tardó en tragárselas 
un hoyo traicionero. 

El hombre corrió y rápida1111n1e 
se arrojó al pantano sin saber 111-

dar. Frustrado en su Intento de 111-
var a las niñas, también estuvo 1 
punto de perecer y, gracias a un 
buen turista, de los muy pocos 11111 
había allí, salló con vida. 

Tras esta narración patética, no 
nos queda más que desear lo 11111 
en tales casos se dice en mi pue
blo: "Que en el cielo las 11eamoe·, 
y sus familiares se repongan pron
to del duro trance que pasan. 

EUGENIA 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
PASO EL 
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18, amigos de los mlnusválidos: Como slem-
8quf de nuevo con ustedes, en este mes 
~ de vacaciones, a mf también me toca 
1ar1as, contemplando la Naturaleza crea

por Dios, en un púeblo tranquilo, sin ru idos 

11 
contaminación, aprovechando los rayos de 

tA tan beneficiosos para nuestro organismo. 
cuando la revista llegue a sus manos ya 

...... on las vacaciones y nos encontraremos 
• vrsperas de las fiestas tan entrafiables de 
-'ro querido pueblo. 

Raferente a lo nuestro, que tanto nos preo
... debido a unas circunstancias especiales, 
11f11110S a la espera de una solución burocrá
tll para la consecución de todos nuestros pro-

,-.. 
Que esto no nos sirva de decaimiento, sino 

!Ido lo contrario, porque lo último que debe 
IJllder una persona es la Ilusión y la esperanza; 
t1g1mos aunando nuestras fuerzas. 

Adiós, amigos, hasta el próximo mlmero, que 
llMremos a estar de nuevo con ustedes. 

Eusebla GIL GIMENO 

ATENCION, VECINOS DE ALCORCON 
Todos debemos prestar atención a un artículo que leí en "Ya" el 23 de noviembre de 1974. 
Y lo juzgo muy oportuno, precisamente ahora en que ha habido modificaciones en nuestra 

Corporación. Yo pido que donde está escrito Madrid lean Alcorcón y donde vean madrileños lean alcorcone· 
ros y verán cómo no es baldío que yo lo recomiende. 

" Necesidad de que los madrileños colaboren con las autoridades munlclpales • Es la forma de 
solucionar más fácilmente los problemas urbanos e Madrid seria hoy mucho mejor si sus habitantes 
se hubiesen preocupado más en cooperar con sus ediles. q 
e Se ha hablado mucho -y uno mismo ha sido el primero en abundar en esta opinión en diver- ¡. '. 
sas ocasiones- de que Madrid ha sido una ciudad hecha con los pies desde los remotos tiempos 
de sus primeras mejoras urbanas. Se ha vituperado en demasía a sus ediles o prohombres que no 
alcanzaron a ver en Madrid la gran urbe en que, con el tiempo y como capital de una nación europea, 

habría de convertirse. e Nunca, sin embargo, que yo sepa, se ha hablado o, mejor, estudiado, el grado de colaboración, 
el entusiasmo, el apoyo, el Interés de los madrileños por los asuntos de su pueblo. Por todo ello, 
se me ocurre preguntar -a ustedes y a mi mismo-: Desde aquellas primeras reformas, ¿los ma
drileños han ayudado a sus alcaldes a conseguir las metas fijadas por éstos para hacer una ciudad 
mejor, se han preocupado de apoyar a sus regidores para que sigan una linea consecuente en el 
desarrollo de sus planes municipales? e La respuesta es no. No, en comparación con otras capitales españolas, siempre más unidas, 
con ciudadanos más entusiastas por mejorar, de acuerdo con sus regidores, la urbe en la que habi· 
tan. Madrid -ya lo sabemos todos- tiene desde el siglo pasado una población de aluvión, com
puesta por una mayorla de personas no nacidas aqul. Ello hace que esta población lleve inhibiéndose I• 
desde siempre, y en Hneas generales, de toda esa responsabilidad que los pobladores e hijos de . 
otras ciudades se echan ellos mismos sobre sus hombros. 1 
e Esto puede ser la causa, o una de las causas, de que Madrid no haya sido casi nunca una • 
ciudad bien avenida, con ciudadanos preocupados por su progreso, auge, modernidad, limpieza; ' 
con ciudadanos celosos por conservar desde el viejo banco que da asiento a los ancianos a las 
horas de sol, hasta cualquiera de sus monumentos históricos. 
e Esa despreocupación del habitante de Madrid por los problemas y los asuntos de la ciudad 
en que habita no tiene, sin embargo, como es natural, ningún fundamento válido. Y no lo tiene por 
la sencllla razón de que es totalmente necesaria la colaboración del público con l as autoridades 
municipales con objeto de solucionar más fácilmente los problemas que se planteen, principalmente 
loa de carácter urbano. e Es necesario, pues, que los madrileños todos, de nacimiento y de adopción, los que aqul vi 
van y trabajan, piensen que sin su ayuda es muy difícil el progreso de la ciudad. Todos los que 
vivimos en Madrid tenemos además la obligación, por la circunstancia de ser ciudadanos de hecho 
o de derecho --que tanto monta en este caso- de la urbe, de colaborar según nuestras fuerzas y 
poderes en el progreso de la v illa. 
e Es, desde luego, incuestionable que si los madrileños de años y siglos atrás, llegados como hoy 
a Madrid con ganas de trabajar y ansia de porven'. r procedentes de las provincias limítrofes o de 
Extremadura, Andalucía, el Norte y Levante, hubiesen sentido esta obligación de colaborar con las 
autoridades municipales en el laborear de éstas por mejorar la ciudad, hoy Madrid sería mucho mejor. 

Mlllán CLEMENTE DE DIEGO" 

ES CUELA Para conducir 
como un felino, 
en 

SECCION 2: Mayor, 42 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 
ENSE~ANZA 

GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

ALCORCON (Madrid) 
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1111 15.-Sin más consecuencias anotarlo por romper la estética de 
tll dejar ladeada la farola segun- un sector que se debe mimar por 
di que se ve en la prolongación ser la puerta de entrada a la bella 
M la avenida de los Castillos hacia_... colonia y a su villa de Alcorcón y 
11 general y ligeros desperfectos dar pie a críticas más destructivas 
•el camión que lo produjo, hace- que constructivas. Pero es que, ade-
• noticia del particular con el más, hay a quienes les produce 
In concreto de que se reparen verdadera fobia pasar al lado de 
pionto. Creemos que vale la pena la primera, que está. peor, porque 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- T rabajos de cementerio -

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

619 2549 
Teléfon os 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

les da la sensación de que cuando 
pasen ellas se les va a caer encima. 

Día 26.-Arden cerca de treinta 
hectáreas de tierra sembrada de 
trigo Inmediata a la zona Industrial 
de la carretera de Vlllavlciosa. La 
mayor parte es propiedad de la fa
milla Meden. Afortunadamente no 
hubo que lamentar desgracias per
sonales, máxime el riesgo que co
rrieron los bomberos por evitar su 
propagación a los edificios colin
dantes. Les felicitamos por su des
treza y valor. 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 

o ra 1.--Comienzan los prepara
tivos de las próximas fiestas pa-

(1'.A 
191~ 

tronales. Actúan, este afio con más 
armonia que otros, en nombre de 
la Hermandad de la Virgen, la di
rectiva, que sigue en manos de los 
sel'lores que ya conocemos; y en 
nombre del Ayuntamiento, el con- 1 
cejal don Enrique del Barrio. Es- • 
peramos felicitarles. 

Día 14.--se desata una fuerte , 
tormenta con abundancia de agua · 
v granizo y, como suele ocurrir 
siempre que llueve, se puso de ma
niíiesto la imperfección de la in- ' 
fraestructura de algunas urbaniza
ciones, como la del Parque de Lis
boa, por la falta de desagües y al
cantarillas adecuados. Véase tam
bién nuestra ilustración adjunta. 

Otras anotaciones sobre este 
mes.-Se registran subidas en el 
termómetro que hace muchos al'los 
no se recordaban iguales. En los 
dos grandes puentes de Santiago 
y de la Virgen de agosto, una gran 
mayor la se ausenta de Alcorcón , 
dejá.ndole en una tranquilidad ad
mirable. No obstante, no tardará 
~n llegar la noticia de algún que 
otro accidente de un tipo o de otro 
que hay que deplorar, destacando 
el que referimos en la pá.gina 16. 
Por la prensa, sabemos los triun
Jos de los caballos de I~ cuadra 
Rosales en San Sebastlá.n y todas 
las simpatías de que goza el ge
n;al caballo "Chacal", del que ha
blamos en nuestro número anterior 
v del que, a muy última hora, nos 
llega la noticia de haber ganado 
PI dia 17 la gran Copa de Oro de 
San Sebastián y un millón de pe
setas. 
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COLRBORRCIONES: 

E:L 
PLURIEMPLEO 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Del tan comentado, traldo y lle
vado tema del pluriempleo quiero 
yo también escribir algo. 

Con esto de que la vida está tan 
cara se especula mucho en la ma
nera de allegar recursos a la hucha 
famlllar, procurando proporcionar al 
sueldo fijo otros emolumentos que 
hagan que aquél se robustezca un 
poco para hacer frente a los gas
tos de sostenimiento del hogar y 
demás aditamentos. 

No queda, pues, otro remedio 
que acudir al pluriempleo, prácti 
ca muy en uso en los tiempos que 
corremos y como única solución, 
pues no a todos les sonrle la ve
leidosa suerte con suculentos pre
mios de la Loterla Nacional y de 
esa otra del 1 X 2. 

Cuentan con el empleo principal 
y fijo, en el que llevan muchos años 
de servicios y para cuyo acceso 
han tenido que pasar por el tamiz 
de las oposiciones, y luego a aten-

der otro secundario conseguido cs>n 
menos esfuerzo, hallado de ca
sualidad o merced a una pequeña 
recomendación. 

Salen, pues, del primer empleo 
y luego se lanzan a la carrera, pe
ro no pedestre o de campo a tra
vés, carrera en la que no se es 
cabeza de cartel, sino para tomar 
el •metro" o autobús que les tras
lade con la mayor rapidez al lugar 
donde habrán de cubrir una nueva 
jornada de tres o cuatro horas en 
un trabajo completamente distinto 
al primero, al que llegan mermados 
de energlas y con el esp lrltu ener
vado. Tienen que Ir sonrientes y 
aparentar encontrarse en condlcio· 
nes óptimas, algo asl como hace 
el payaso que ríe cuando llora. 

El hombre trabaja hasta doce ho
ras diarias. Cuando pisa el umbral 
de la puerta, sobre las diez y me
dia de la noche, los niños ya están 
acostados, pues les es muy nece
sario dormir lo suficiente para su 

normal crecimiento y desarrol lo. Re
sulta que ven a sus hijos los sába
dos por la tarde, los domingos y 
días festivos, nada más. 

El pluriempleo, que supone una 
plena dedicación al trabajo, Impl i
ca, por contra, una menor convi
vencia familiar. 

El que trabajen los hijos con 
edad para ello es lógico; cooperan 
al sostenimiento de la casa y, ade· 

más, se procuran unos ahorr°' 
tendrán adecuada aplicación 

91 
'

de mañana, cuando a ellos 1
98 

: 
gue la idea de constituir un hoa., 

Muchísimas señoras casadaa ..._: 
bién colaboran con sus marida. 
en este ª!án. de aument?r loa lllt. 
dios econom1cos. Ellas disponen de 
poco tiempo, ya que se lo a~ 
en buenas dosis las labores cun 
rias, los cuidados de los pequ~ 
-si los tienen- Y las faenaa de 
la casa; aflora en sus mentes 

11 dicho "un grano no hace granero 
pero ayuda al compañero" y tOdoe 
ros ingresos que se consigan ton 
pocos; saben que el camino a ... 
guir no está propiamente cubierto 
de rosas. 

Algunos trabajan hasta en '
vacaciones, a que todos tienen de. 
racho para el merecido desean.o 
de las molestias, inquietudes y '*· 
turbarciones sufridas en su tl'lbljo 
a lo largo del año, todo esto p1119ee 
tan extraño como una Pesadllll, 
pero es una tangible realidad. 

Una mañana del pasado mes 1111 
encontré con un conocido y 11 
dije: 

-¿A dónde vas en esta direc
ción? 

-Voy a trabajar. 

-¿Pero ya no trabajas en 11 
mismo sitio? 

-sr. sigo allí, es que estoy de 
vacaciones y ... 

El pluriempleo. 

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

G1·andes oportunidades 

Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MA YOR1 85 - ALCORCON 

ISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LIV 
El 1 de junio de 1967, a las 8 ,20 horas de la "*· un ovni v isitó el término de Alcorcón. Du

- doce minutos permaneció inmóvil y balan· 
.;.ndose sobre la colonia de San José de Val
... Con más exactitud, como vemos por las 
~rafias, parece que escogió deliberadamente 
i:.icación de los castillos, para observar mejor 

ellos y sobre ellos. 
!Sobre la presencia de este ovni (objeto vola-

~
o identificado) en nuestra tierra se ha rea

un estudio bastante acabado con el t itulo 
Un caso perfecto". Antonio Rivera y Rafael 

'91ols son los autores de este interesante li
n, He aqul cómo nos describen el ovni. 

trataba de un objeto enorme, dlscoidal, de 
lenticular, provisto de una cúpula bri llante, 

IU parte superior. Su forma general recordaba 
de dos palanganas encaradas por su parte 

.va. En su panza o parte Inferior, mostraba 
curioso dibujo, que la ilustración (pues el 
lo fue fotografiado con toda nitide1.) permite 
1arar a una enorme letra " H" con una · 1· en 

centro." 
"El objeto está dotado de luminosidad anaran· 

Sus extrañas maniobras (inmovilizac ión 
veintiséis y treinta metros de altura, par"B 

11necer balanceándose como una hoja muer-
Y partir después, a velocidad vertiginosa, ha
la Casa de Campo), apuntan hacia un slste
de propulsión o traslación todavla descono

que, ciertamente, debe apetecer a nuestros 
:lficos, más aún, a sabiendas de que sa pue

lograr, pues "alguien" lo ha conseguido.• 
."De acuerdo con este sistema, parecen estar 

lonados los cambios de coloración experi
idos por el VED." 

'De San José de Valderas partió, como deci
hacla la Casa de Campo, para efectuar un 
aterrizaje en un descampado de la colonia 

Santa Mónica, y desaparecer." 
'Al día siguiente, día 2, en "lnformaclones" se 
llcaron dos fotografías, con la respectiva y 

1t ional noticia." 
stacamos que, entre los testigos de aquella 
a novedad, se encuentra nuestro distin-

' colaborador don Anselmo de Vlrto." 
Queremos dejar constancia de que "el caso de 

1 José de Valderas" ha sido objeto de artlcu
y extensos estudios en las mejores revistas 

lalizadas del mundo: la Inglesa "Flying 
.• r Review" la francesa "Phénoménes Spa

(órgano del GEPA o Groupemen pour 
des Phénoménes Aériens, que presidia 

ral Chassin, excoordinador de la defensa 

Arriba: El VED de San José de Valderas. Otra vista lateral. Se ve, per1ectamente, la 
cúpula transparente. (Foto tomada por fotógrafo desconocido.) Abajo: El VED de San 

José de Valderas. Detalle de la parte inferior 

~ 
~ 

~ 

occidental de la O. T.A. N), en la italiana "Cun", 
etcétera; y en Dinamarca, el gran escr itor Jacob 
Paludan, gloria de las letras danesas, le dedicó 
un artículo elogioso en "Aarhuus Stiftstldende", 
del 13 de diciembre de 1972." 

Hasta aquí, algo de lo expuesto por los auto· 
res de "Un caso perfecto", por considerar al 
caso del ovni de San José de Vatderas como 
uno de los más completos, registrados hasta hoy. 
A continuación vamos a dar alguna Información 
acerca del fenómeno OVNI o VED, siguiendo a 
los mismos autores: 

"Bajo la denominación de "Objetos no Iden
tificados" , designamos a todos aquellos fe'ló· 
menos celestes que no se hallan comprendidos 
der.tro de ninguna de las categorías conocidas, 
naturales o artificiales, a saber: meteoros, cuer
pos celestes, aeronaves, espejismos y, más re
cientemente, cohetes y satélites.• Y para designar 
precisamente a tales objetos en cuanto vuelan 
se les llamó OVNI, que quiere decir OBJETO 
VOLADOR NO IDENTIFICADO, que en época In· 
mediatamente anterior se les conoció por PLA· 

TILLOS VOLANTES, y sin tener nada que objetar 
a esta denominación, los autores del libro que 
nos ocupa han propuesto la sigla VEO, que quiere 
decir "Vehículo Extraterrestre Dirigido" y que se 
utiliza con relativa frecuencia. 

Se ha especulado con muchas hipótesis para 
explicar el origen de los fenómenos observados. 
La hipótesis que explica un mayor número de 
aspectos de la cuestión es la interplanetaria, 
la E. T. H., de J. E. McDonald ... 

Se ha esgrimido mucho también la hipótesis 
"espejismo", cuyo adalid es Donald H. Menzel, 
distinguido astrofísico de Harvard, pero cuando 
el "Alr Technical lntelllgence Center" le entregó 
sus mejores informes sobre cincuenta y un ca
sos, Menzel dio la callada por respuesta, Incapaz 
de explicarlos según su teorla. 

Todos los intentos de explicación, pues, son 
insuficientes, para llegar a la conclusión, dentro 
del misterio que la enc ierra, de que "ES POSI
BLE QUE LA TIERRA SEA VISITADA POR VE
HICULOS INTERPLANETARIOS". 
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LA CEFALEA 
J..,as cefaleas o cefalalgias son enfermedades frecuentes 
Tiene gran número de detalles para establecer un diag
nóstico 
puede aliviarse con m edicamentos en cuya composición 
figure el ácido salicílico 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Las cefaleas o cefalalgias no son una enfermedad propiamente dicha, 
un sintoma que obedece a una amplia variedad de causas, y son tan 

:uentes que la mayoria de las personas las han experimentado en algún 
ento de su vida. La cefalea temporal , y no excesivamente Intensa, 
le aliviarse mediante medicamentos antiálgidos, tales como los com
,tos de ácido acetilsalicllico. Es importante tener en cuenta, sin em
o, que este tratamiento se dirige contra un síntoma, mientras que per-
ce sin tratamiento la causa determinante; por ello, debemos tener en 

ita que en caso de una cefalea intensa o prolongada se investigue, 
ienzudamente, la causa, aunque ésta puede ser absolutamente anodi-

La intensidad del dolor no constituye una gura respecto a la intensidad 
.extensión del proceso causante de la cefalea. Alteraciones orgánicas, 

ivamente discretas, pueden ser causa, a veces, de una cefalea muy 
a, mientras que una grave alteración patológica del cerebro puede 

producir cefalea, o ser ésta sumamente baja. Gran número de detalles 
n ayudar a establecer el diagnóstico. Es importante que el médico 

, si la cefalea aparece en forma de ataques raros y aislados, o si éstos 
frecuentes y súbitos y de naturaleza constante. Son también intere
s los datos referentes al momento de la aparición del dolor y a las 

Este fotograbado Indica a un enfermo que padece cefalea vascular, debido 
a la dilatación de las arterias de la cabeza por hipertensión arterial crónica 

y aumento súbito de la presión sanguinea 

iciones anteriores, así como si ha sido precedido por un intenso tra
mental, por tensiones mentales, falta de sueño, emociones intensas, 
nio, etcétera. Son también importantes las posibles asociaciones 

La cefalea vascular, producida por la dilatación de las arterias de Is 
cabeza, se presenta en la jaqueca y como resultado de c iertas intoxica· 
ciones, por ejemplo, la alcohólica. A esta categoría pertenecen las cela· 
leas consecutivas a la hipertensión arterial crón ica o al aumento súbitc 1 
de la presión sanguínea, asociado con angustia, miedo u otras emociones 

Intoxicaciones, al tabaco, al uso excesivo de estimulantes o tóxicos, 
1na dieta inadecuada, etcétera, así como la información respecto a si 
lolor es más intenso en un determinado momento del dia, qué t ipo de 

se experimenta - presión, pulsátil, pesadez-, así como si es lo· 
.do, o si ha sido precedido o seguido de náuseas, alteración de la 

1n, zumbidos de oídos, etcétera. La causa determinante, aunque pa-

Es, a menudo, de tipo pulsátil. ¡ • 
La cefalea consecutiva al aumento de presión en el interior del cráne9 

puede ser producida por congestión, por edema o por procesos que re· 
ducen el espacio disponible (por ejemplo, tumores craneales o hemorra· 
gia). Este tipo de cefalea aumenta generalmente con la tos o con los 
movimientos rápidos de la cabeza. En los casos de tumor cerebral, las 
cefaleas son más bien periódicas, y aumentan gradualmente de Intensidad. 
Las hemorragias suelen producir un dolor sordo, pero constante, que se 
aprecia como si procediera de toda la cabeza. La cefalea se presenta tam
bién en casos de anemia y uremia. El tipo más diflcil de diagnosticar ~ 
tratar son las cefaleas psicógenas, que son desencadenadas por factores 
mentales, como adversidades, disgustos, depresión, tensiones internas } 
tristeza. Los estados de ansiedad y la histeria pueden producir tambiér 
cefaleas de este tipo. 

que los dolores proceden del interior de la cabeza, pueden obedecer 
!amaciones de los senos, infección de dientes, oídos u ojos, inflama
º irritación de los nervios superficiales de la piel de la parte posterior 

cuello o de sobre los ojos, etcétera. Puede orig inarse también por 
·acciones espasmódicas de los músculos del ojo, producidas por 
:tos visuales o por lentes inadecuados. Otras causas son los dolores 
ulares reumáticos y los procesos inflamatorios de las articulaciones 
as entre las vértebras cervicales. 

Una causa puramente orgánica de cefalea se presenta e n varias enfer
ides del cerebro, en traumatismos que producen una contusión en la 

, efectos de tóxicos, falta de oxígeno, alergia, etcétera. 

doctora Jordan, de Boston, autoñdad lnter
en el tratamiento de las afecciones gás

e intestinales, es autora de una serie de 
que han dado la vuelta al mundo. He 

algunos: 
hombre de negocios, pasados los clncuen
a y siesta ... una sleslecita después del 
o y un coctel reparador antes de la 

· ·. Hay que acabar con la sartén y con los 
· ·. Nadie debe fumar cigarrillos, para el fu

padeciendo de úlcera es como echar ga-
1..~ sobre una casa ardiendo ... La tranquilidad 
111Ulspensable para la buena salud... Déjese 
l.a,ietas y hágase que nada le Importe" . 

10S dicen simple y llanamente de la doc
.lordan: " La quiero y la admiro, le debo el 
lo favorable que se operó en mi vida" . Su 
' es un espejo de serenidad; dlñge el ser-
de Gastroenterología, y con ella trabajan 

lllédicos. La mayoría de los pacientes son 
''" de negocios, sometidos al'los y años 

Ión agotadora. Cerca del cincuenta por 
•ufren las consecuencias de haber tratado 

baqueta el colon, atiborrándolo de alimentos 
:os, de laxantes, de cigarrillos y de al
e Imponiéndole una dañina tensión ner
A los que requieren una operación, les 
que vean a un cirujano. Una vez operados, 

loa atiende de nuevo y les prescribe el ré-

Los sabios consejos de la doctora Jordan 
DON SOSIEGO, DOÑA DIETA 

Y DOÑA ALEGRIA 
gimen a que deben someterse, dándoles una serle 
de reglas de vida: Alimentos de fácil digestión, 
abstención de bebidas al principio y prohibición 
permanente de fumar. 

El Código de la doctora Jordan no afecta sola
mente al cuerpo: Las penas, las frustraciones, 
las crisis de desal iento, los remordimientos --di
ce ella-- pueden perturbar también el funciona
miento del aparalo digestivo. La tranquilidad del 
espíritu es esencial para el bienestar físico. Tiene 
por costumbre escuchar con interés el relato de 
los disgustos conyugales y de los contratiempos 
económicos de sus clientes; les recomienda siem
pre la práctica de un deporte al aire libre, asl 
como tomarse unas sosegadas vacaciones lejos 
del torbellino de su existencia habitual. 

El género de vida que lleva la doctora Jordan 
es el mismo que recomienda y dice que los me
jores doctores del mundo son Don Sosiego, doña 
Dieta y doña Alegria. Y cree, además, a ples jun
tillas, en la verdad de esta afirmación de su pro
pia cosecha: " Para recobrar la salud, lo mejor 

es el cultivo de pensamientos risuéños, el inte· 
resarse de nuevo por las cosas y el ejercicio 
al aire libre" . 

Nosotros, ni quitamos ni ponemos nada a lae 
manifestaciones de la doctora Jordan. 

José Luis LOPEZ RUIZ 
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Un Banco 
Europeo. 

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

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

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

Este es el signo de nuestro nuevo sistema bancario: 

BANCO HISPANO AMERICANO 
PARTNERS INTERNACIONALES: 

BANCO DI ROMA - COMMERZBANK - CREDIT L YONNAIS. 
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LfMICA RELIGIOSA 

CREO EN LOS CURAS (9) 
miné el últ imo artículo iniciando una serie 

razones EN CONTRA del celibato institucio
eclesiástico obligatorio. Continúo ahora apor-
10 algunas más antes de pasar a las razo-
A FAVOR. 
, La ley del celibato es fruto de una con-

peyorativa, desvalorizante y errónea del 
,0 nio, del cuerpo humano y de la sexua-

ún esta concepción, ministerio y celibato 
lo mejor, y el matr imonio un " lazo insopor
• (S. Gregorio N.) y la sexualidad algo 
en sf mismo. La Iglesia tuvo que condenar 

1
cratítas, mersalianos, cátaros ... por estos 
s extremos ... Todo lo re lacionado con la 
lidad, matrimonio incluido, quedó siempre 
"sospechoso". lmpllcitamente se obligó al 

1
ato porque también la sexualidad viv ida apa
manchada en su misma esencia. Las rela

,s matrimoniales eran como "pecados per-
1os". Para S. Jerónimo es "imposible unir 
ntidad a la sexualidad matrimonial " . "La 
ción, el alumbramiento y la educación sólo 

ucen dolor y molestia" (S. Ambros io). El 
1o s. Jerónimo considera el deseo de fe
idad para tener hijos, conservar el apellido, 

herederos y apoyo en la vejez, como el 
,mo de la insensatez" (Adv. Jov. 47). Y opina 
"sólo se puede amar realmente a la mujer 
de la sexualidad". Para Tertuliano es "ho
la amarga carga de tener hijos". 

·11 concepción de estos y otros autores de 
primeros siglos influye en todos los conci-
hasta el siglo XII, y aun con posterioridad. 
1ismo espíritu reinaba en los Seminarios has

hace muchos años. Se pretendía mante-
a! seminarista " alejado del mundo" para co· 

nder a una "llamada" o "vocación" con 
1e poder "perseverar" . La "segregación" 
se consideraba indispensable. Fuera del 

1nario todo era negro; Dios, un rival del 
loi La profesión "sacerdote", única "salida" 
1era y casi medio de vida. La "vuelta" al 

ido" producía choques sicológicos a veces 
róficos. .. La elección del ministerio y del 
1to eran asf minadas en su base: la indis
ble y consciente, libertad de opción, al 

regidos como niños. Hoy se ve más claro 
exige más libertad en la preparación. Se 
ibe simultanear el ejercicio de otra profe
con el del sacerdocio y el estado de ca

l a comunidad pide al sacerdote SERVl
esencialmente. Y el pueblo se pregunta el 

qué no se le concede esa elección a I~ 
otes y "ex sacerdotes" casados, sobre 

si se le concede a los diáconos casados. 
n porcentaje lo verla normal. 
la mentalidad ha cambiado mucho. La 

ncia de los primeros siglos ha dado paso 
conocimiento cientifico y a una mejor va-

1ón de la fisiologia, de las manifestaciones 
sexualidad, del proceso generativo, de la 
fa, la Antropologia, etcétera. .. Con ella, 

'arecieron múltiples prejuicios relativos al 
río "tabú" sexual y se puso de relieve su 
positivo. La "teología del matrimonio" pro
considerablemente. La ciencia actual, me-

I 'nocedora del hombre total, valora con más 
1 los y variados criterios ia sexualidad . 

El problema permanente de la ley e<:ie· 
del celibato institucional. 

ley misma ha sido regularmente puesta en 
de juicio. En el conci lio Vaticano 11, el Papa 
•u discusión. Mientras unos afirman que los 
'dotes deben casarse, otros insisten en que 

"intocable" (sin fijarse en los problemas, 
s dramáticos, que la ley plantea en su for-

Presente, inmutada desde el siglo XII). Para 
itropología moderna, el cellbato no es anor· 
Para otros, el celibato obligatorio debe des

er de una vez para siempre. El ::-rror está 
IUe consideran el celibato en abstracto. Y lo 
•n abstracto puede ser bueno o lo mejor, en 

una persona determinada y en un momento 
concreto puede no serlo o dejar de serlo en un 
momento dado. 

De todas formas hoy se discute públicamente 
la ley del celibato por clérigos y laicos. Se jus
tiprecia el sacerdocio de los f ieles. Nacen inquie
tudes y replanteos personalizados en m•;chos 
sacerdotes. Algunos abandonan. Los seminaris
tas ven el problema con ojos nuevos, no medie
vales. Los laicos, boquiabiertos, escandalizados 
o con aplausos asisten a tan evidente como 
"desobediente" transformación. Unos y otros es
peran un modelo de sacerdote "más oncarnado" 
y les preocupa menos el que el sacerdote con· 
traiga o no matrimonio. Lo aceptarian como algo 
"normal" y a lo que tiene derecho. 

La ley del celibato queda situada en una pers
pectiva arcaica. Se buscan bases nuevas (y qui
zá más espiritualizadas) al celibato como op
ción, e incluso como ley. Casi todos opinan que 
la ley tiene que evolucionar y/o volver a sus 
origenes evangélicos y apostólicos, liberándose 
de cargas extraevangél icas ... 

e) Es una ley basada en estructuras ec leaiás· 
ticas fenecidas y dudosas. 

Ley invariable desde el siglo XII. La Iglesia 
"ha desoído" el clamor de una gran parte de sus 
miembros. El Derecho Canónico está en lentisi
mo periodo de reforma. Los Papas no hacen más 
que repetir la doctrina tradicional y no consiguen 
apaciguar los ánimos. La ley no tiene claros fun
damentos apostólicos y, aún menos, evangélicos. 
Como ley de la Sociedad Ig lesia, ya no se puede 
fundamentar en las conveniencias socio-politico
religiosas y culturales de la Edad Media. Como 
conseio evangélico libre, no puede imponerse 
naturalmente. Cada vez se discute más la ley y 
se ve menos su necesidad y su fundamento. 

1) Teológicamente, nada se opone a la su· 
presión de la ley. No hay mandato alguno ni en 
los Evangélicos o Nuevo Testamento ni en la Tra· 
d:ción apostólica, sino al contrario. Los mismos 
que rodearon a Cristo estaban casados. 

g) El ejemplo de otras confesiones cristianas 
y el de otras religiones es otro argumento a favor 
del matrimonio en los sacerdotes, tanto en reli
giones antiguas como en las modernas. 

h) La soledad sacerdotal. El mismo Jesucris
to parece haberla sentido. Por eso, su amistad 
con familias, el papel destacado de las mujeres 
en su vida pública. 

i) La misma Historia de la Iglesia hasta el 
siglo XII y las controversias posteriores; los mo· 
t ivos socio-económicos, más que espirituales, de 
la ley y la resistencia a su aceptación. Hoy se la 
tolera, pero no se la acepta plenamente o no se 
la comprende. Se discute su fundamento o su 
conveniencia. 

Si los primeros siglos, en épocas de auténtico 
cristianismo, sacerdotes y obispos accedian li
bremente al matrimonio, ¿por qué hoy, que la 
Teologia y el cristianismo intentan ser más autén
ticos, vivenciales y biblicos, no va a ser como en
tonces y el celibato y sacerdocio simultaneables 
con el matrimonio en una misma persona? ¿No 
será hora de que la Iglesia deje completa libertad 
para que sus ministros puedan contraer o no 
matrimonio, según su conciencia? 

j) El sacerdote estaría más "encarnado" en 
su comunidad. A muchos les da io mismo que 
al sacerdote sea casado o "soltero". Otros tes 
preferirían casados. Asi comprenderian mejor sus 
problemas humanos para aconsejarles y estarla 
más "encarnado en el mundo" y a nivel de sus 
"ovejas". 

k) Mayor realismo y eficacia en la evangell· 
zación. Abundan los que creen que el hecho de 
contraer matrimonio no restarla a su labor evan· 
gelizadora; al contrario, la haria más "realista" , 
" eficaz" y v ivencia!. 

1) Se evitarían muchos escándalos y peligros 

de "solterismo", con su compensación autorita· 
ria. La hemorragia actual de los que tienen que 
"abandonar a Dios por una mujer", se acabarla. 
Y esto sólo porque una ley arcaica e lncompren· 1 
dida no les permite simultanear ejercicio del I ¡ 
sacerdocio y matrimonio. 

11) La pérdida de muchas buenas famllla1 1 
sacerdotales, que podrian ser un vasto plantel l 

m) Etcétera ... , etcétera ... . . . 
Termino, con este articulo, de dar algunas ra· 

zones en contra del celibato eclesiástico. Son 
las de quienes quisieran, cuando menos, la li· 
bertad para el sacerdote en este punto y ta des
aparición de la ley. En el próximo artícu lo, daré 
otras razones a favor de la conservación de la 
ley en el estado actual. 

Espero la opinión de mis lectores amigos, en 
favor o en contra del matrimonio de los sacerdo· 
tes. Gracias. 

Móstoles, 5 de agosto de 1975 

J•ús GOMEZ 
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CAFES PUERTO RICO 
LOS MEJORES DEL MUNDO 

., TUESTE DIARIO FABRICA 
ESPECIALES PARA Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua Estación F. C. sin. Teléfonos 253 60 76 y 239 96 66 ~e Madrid y 50 de Alcorcón 

AjiL~mewe-a 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

i No s11a Vd. Cicuta, compr11 un coclt11 
11n AUTOS PICADO, 1ttJrá como disfruta! 

ALCORCON 

VENDEMOS MAS, PORQUE VENDEMOS llllAS BUEllO Y MAS BARATO 

AOS8 Maria Zublarrafn es una de 
~a1 guipuzcoanas de esas que sa
,,,,..- caminar en la vida; de esas 
~saben querer a la vida con toda 
ll"""dilTlenslón de su amor. En la ad
~,,.18 fotografía, la vemos con el 
..-. de una joven de color. 
iill"'

085
pués de reflexionar seriamen-

al margen de floflerlas románti
~ sintiendo el peso de una pro
~ª realidad, que Iba a cargar 
,ot>re sus jóvenes hombros, se 
.,archó, en 1970, a un pals de Afri
ca central : Ruanda. 

zas a la maternidad. ¿Qué harla 
para poder adquirir sandalias de 
goma para estas mujeres y niños?" 

He expuesto el caso al director 
de ALCORCON-Gráfico y me ha per
mitido abrir una página petitoria. 
SABANAS ( a ser posible nuevas) y 
SANDALIAS, paran nuestras herma
nas de color de Ruanda. 

En Ruanda hay hermanos nues
tros ... Está Rosa Mari y sus compa
ñeras, que esperan con alegría: SA
BANAS y SANDALIAS . 

Ayudemos, en la medida de nues
tra capacidad, a esta misión de 
Mugiga, en una necesidad humana, 
higiénica y solidaria. 

Auanda se halla situada en el co
,.zón de Africa negra. Es un país 
pat>re y casi desértico, cosa para-
116Qfca, tratándose de un trozo geo
grtfiCO tropical. Pero así es Ruanda, 
,oc:ial, geográfica y económicamen
., una región desnuda, uno de los 

11111
ares parias de la tierra. 
su capital es Kígali, único centro 

dOnde hay cierta densidad humana; 
el resto del país se desenvuelve en 
~na población famélica, diseminada 
en chozas de construcción autóc-

DESDE EL CORAZON DE AFRICA. A 
NUESTROS LECTORES DE ALCORCON 

Si te animas, puedes enviar tu 
generosidad a las siguientes direc
ciones: A la Redacción de esta re
vista, o a T. Bares Cantarero. Aveni
da Ciudad de Barcelona, 7, 2.0 , B . 
Madrid - 7, o a Rosa Mari Zubiarraín. 
B. P. 384. Kígali (Ruanda). Afrigue 
Centrale. 

Nos lo agradecerá siempre. 1 
Nosotros los enviaremos, por la 

i ns t i t u c i ó n Médicus Mundl, a 
Ruanda. iona. 

Mugiga es la misión donde tra
baja Rosa Mari con un grupo redu
cido de jóvenes que, a la par que 
ella, sintieron el calor del amor por 
IOS hermanos del tercer mundo. 
Amor y paz que quisieron transmitir 
a esta pequefla nación, que lo único 
agradable que cuenta en su haber 
es un clima moderado y agradable, 
dentro del trópico de Capricornio. 

Transmitir el amor y la alegría a 
quienes carecen, muchas veces, de 
ello, es tarea ardua, que se debe 
sintetizar en realidades tangibles y 
concretas. 

Gturo 
SfGHfU 

~»1•t 

Conocí a Rosa Mari cuando §e 
preparaba sanitariamente. Sacó el 
título de A. T. S. y comadrona. Fue 
una convivencia muy profunda la 
que compartimos. Cientos de veces, 
me· habló de su querida Ruanda, a 
la que deseaba volver con toda su 
alma. Asl lo hizo en enero pasado, 
siendo nombrada para dirigir un 
centro maternal con una pequeñi
sima capacidad de espacio e ins
trumental, teniendo presente las do
cenas de mujeres que han de ser 
atendidas. Con ella colaboran dos 
ruandesas, estando dngido el centro 

SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

-

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

por la sociedad Médicus Mundi, cte 
Bilbao. 

Nuestra amiga cuenta, desda el 
punto de vista material y económico, 
con ínfimos recursos. En una de sus 
últimas cartas me habló de dos ne
cesidades concretas: '"No tengo sá
banas en la maternidad -me de
cía-. Las mujeres tienen que dar a 
luz en unos hules que hay que la
var luego (la escasez de agua es 
otro gran problema de la misión), 
para, de nuevo, colocar encima de 
ellos a las recién alumbradas'" . El 
otro asunto era: "Me vienen descai-

A TI, MARGINADO 
Triste es el día de un parla, 

cargado de Incertidumbres. 
Triste es la vida de un paria, 
hundido por el desprecio. 
Millones de ellos, hambrientos, 
mendigan calamidades. 

Paria, ¿qué, sino un desierto, 
es para ti la existencia? 
¡Siempre horizontes leJanos 
es el marco de tu vidal 
¡Siempre tus suei'ios frustrados, 
por un grupo de herederos! 

Dios, ¿a quiénes has dejado ti 
[tierraí 

¿Dónde están las Escrituras? 
¿Qué raza es privilegiada? 

Muchas clases hay de parlas ... 
Unos, por su color; 
otros, por su cultura; 
aquéllos, ¡por cosas tantas l. .. 

Barreras y más barreras 
fijan los hombres a los hombres, 
construyendo inhumanas fronteras 
orgullo, para unos pocos; 
desprecio, para los más ... 

Hombre desheredado, 
que, como pobre inquilino, 
con miedo habitas la tierra, 
¿qué hiciste, al nacer ... ? 
y ¿qué hicieron tus padres .. . ? 
Si todos nacemos lo mismo, 
¿por qué no somos Iguales? 

MARIA TERESA 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 
0 

de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 
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UN VIAJE 
DE 
SUERTE 

Yo venia de Taranc6n, 

y conocf, en la Blasa, 

a una joven de Alcorc6n, 

que regresaba a su casa. 

Vi un asiento vacante, 
1 y junto a ella me senté¡ 

y yo, que soy muy galante, 

bien pronto le pregunté: 

-¿Va usted también a Alcorcón? 

-Pues sí, señor, all6 vamos. 

Y después, ya nos fiamos 

en dulce conversación. 

Qué ojos más negros tenia. 

Me parecian dos estrellas. 

Aquella joven seria 

envidia de alcorconeraa. 

Al llegar a Campamento, 

el coche quedó averiado. 

Nos bajamos un momento 

y la Invité a un helado. 

Cuando ya entré en vereda, 

le dije que iba a comprar, 

en la calle la Alameda, 

un piso para habitar. 

Y me dijo: -Por lo que veo, 

se piensa usted casar. 

- Pues sf, ese es mi deseo, 

aunque la novia he de buscar. 

- Hombre, pues eso hecho ya est6, 

porque a mf me ha encontrado, 

y los dos nos podemos casar, 

cuando el piso haya comprado. 

Yo de nuevo la contemplé, 
quedándome satisfecho, 

y repuse: -Trato hecho, 
con usted me casaré. 

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

VIEJA ESTAMPA 
Al mirar entre papeles, 

por pura casualidad, 
me he encontrado, con sorpresa. 
algo que me ha hecho soñar. 
Es una fotografía 
que tiré, quince años ha, 
en la fiesta de mi pueblo, 
cuando octubre echa a andar. 

¡Qué gozo y tristeza, a un tiempo, 
ahora siento, al contemplar 
aquella fecha gloriosa! 
Tras la misa terminar, 
descendían a la Virgen 
del Rosario, de su altar, 
y, con gran fervor cristiano, 
en una hermosa unidad, 
una larga procesión 
tlaba la vuelta al lugar. 

Y el tambor y la dulzaina, 
con su típico sonar, 
~ran el mágico canto 
de aquel encanto irreal. 
Y los mozos, ataviados 
con prendas que no usan ya, 
al unísono bailaban. 
¡Qué entrañable su danzar, 
y qué atracción de miradas 
su alegre palotear! 
¡No se ha apagado aún el eco 
de sus palos, al chocar! 

Y arriba, cantando al cielo, 
resonando, sin cesar, 
el tañer de las campanas, 
rasgando el aire otoñal. 
¡Qué lienzo, para un artista, 
si lo pudiera plasmar! 
Golondrina aventurera. 
tú, que te gusta viajar, 
dime si, en alguna parte, 
pudiste un dfa encontrar 
cuadro más embriagador 
que el que acabo de pintar. 

Ya amaneció muchas veces, 
mi perro "Antón" polvo es ya, 
leña se hizo del fresno, 
de mi pueblo, ¿qué se hará .. ? 
Aquella fiesta vibrante 
ya la fuimos a enterrar. 
Las casas quedan vacías, 
todos quieren emigrar 
v, cuando llega la fiesta, 
sólo es un recuerdo más 
de los muchos que, en la aldea, 
el tiempo empezó a borrar. 

¡Vieja estampa del Rosario, 
hoy me siento viejo ya 
soñando, en este retrato. 
tiempos que no volverán ... l 

Luis MINGUEZ 

Una 
pequeñ a 
Fiar 
hecha 

• muJer 
Pequeña Flor, hecha mujer, 

que arrancaste las más sen1tillel 
[notas de mi 311111. 

para cantarte al oído, 
En nocht>s de amor y de gala. 

Noches que no olvidaré, aunque 
[mi vida sea etel'lll, 

En las que no escatimé dulzura pl'I 
(querefll, 

ni palabras que engalanaran 
tu Imagen, linda y pequeña, 
¿te acuerdas cómo buscaba, 
con la fuerza de un demente, 
siempre lo más pintoresco 
y la luna, para verte, .. . 
. .. única, como aquella rosa 
que no imaginan las mentes? 

¿Dónde estás, pequeña Flor, 
que presiento tu ternura? 
¡Tú, que fuiste la aventura 
de mi loco corazón! 
Hoy, para mí, desventura, 
¿dónde estás, pequeña Flor? 

Porque vivo del recuerdo d•. ~: 
[amor que ya no ex•• · 

de una Flor hecha criatura, ~'!: 
(adoo•• 

siendo ahora mi alma la de un h~ 
[bre Ir,..-

- Flor· que desea saber de ti, pequena 
y prefiere no saber. 
No quiere saber si existes, 
no quiere más padecer. 

ñ Flor• Porque pensar en ti, peque a 
es una inmensa grandeza, 
pero no tenerte a ti, Flor peq1.1eli'o 
es demasiada tristeza. 

Nereo GOMEZ ATtiANE 
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REU NIONES • BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

1aM I DA ca a ER A • • E • U DEL DIA 125 PE S ET A S 

SALON CLIMATIZADO 

SOLO UNA CANCION 
Si, me conformo, sí. Siento que como, 

bebo, y lo arranco de mi hermano. 
Me conformo y me aliento a ser asi, 
por no tener valor para enfrentarme. 

Espero la lluvia, y me conformo 
con relámpagos que tocan la trompeta. 
Nada más. Esparzo ... 
Quisiera verter semilla .. . , 
pero no salen ni cardos. 

Quisiera no recordar, por el miedo a recordar. 
Me escapé de tiempos sombrios. 
Me faltó experiencia para acercarme al dolor. 

Canto con Brecht: 
" En los tiempos sombrios, 
¿se cantará también? 
¿También se cantará 
sobre loa tiempos sombríos ... ? 

MARIA TERESA 

Mi poesía es un cañón 
que dispara al corazón 
de la mujer que es atractiva, 
que es elegante y es guapa 
y que tien el dulce don 
de ir ofreciendo simpatía. 
iASI eres tú, Loia Flores! 
En el carro de los honores, 
caminas ya muchos años, 
sin hacerte nadie daño, 
sin torcerte la vereda, 
porque tú eres brillante estrella 
que da c laros resplandores. 

Hoy pedimos, a montones, 
que esa Loliya tuya, 
la segunda Lola Flores 
(algo, también, morenita}, 
sea, como su madre, bonita, 
y a mi me da el corazón 
que ha de ser, en su dfa, 
artista de gran nombradia, 
que nos hará v ivir 
con ilusión y alegria. 

Del buen palo, buena asti lla; 
de buena raíz, buen tallo ; 
y, de madre bailadora, 
no dudo que saldrá un rayo; 
un rayo de luz y de arte, 
que sonará en todas partes, 
como su madre ha sonado. 

Lola madre, Lola inmensa, 
hoy lo vuelvo a repetir; 
y si alguno la ofendiera, 
yo saldría en su defensa. 

Podrá marchitarse su flor, 
amortiguarse la llama, 
pero nunca, ¡nunca la fama 
de la gloria que aún alcanza, 
ni los triunfos que alcanz61 

Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta Campesino) 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

APICERIA HERMANOS CRUZ 
I[; nNJO [N lOC M(JORrn (CJODUCIMIUJOC BU MUrnu (N OlCORCON 
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LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIE•IZAD A 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTE RILI ZADA EN BOTELLA CRISTAL 

EST ERILI ZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Call e Moratines, 33. Te léfon o 227 97 59 

MADRID--5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U[ PR[Cf CON l[NJ!C 
0[U[N cm connrnmoc OO[CUOOOM[NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

PI OPTICA GOMEZ COBO 
Se pone al serv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONf/E EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 

OTICIAS DE LA ~~~·'~ra~,~. 

~ocrncm~ 0( COO(lOC 0( rDMIUD (~) 
~sGRITO DEL DIRECTOR -. - ·- --
, 

E TRANSPORTES TERRESTRES 
f1Crito que di rige e l d irector ge

de Transportes Terrestres a 

A50Ciación de Cabezas de Fa 
y a la Asociación de Amas 

casa de Alcorcón. Este escrito 
f refiere a otro que se le mandó 

111 unión de las asociaciones de 
Olfllpamento, Aluche, Pue rto Chi
a Carabanchel y Móstoles. 

Olee as l: 

Fa mi-

del mes de 
elevado en unión de otros 
" exponiendo diversas difi 

con que se encuentran en 
llfVicio del ferrocarril Suburba
dl Plaza de España a Caraban

que por este 

1es necesarias para la mejora 
rtferido servicio. 

habrá podido comprobar, 
11 estación de Aluche se han 

realizado una serie de obras enca
minadas a su mejora, además de 
esto se ha mejorado la vía y la 
alimentación de energía eléctrica a 
través de una estación rectificado
ra construida en Campamento, al 
objeto todo ello de poder poner en 

servicio trenes con más coches en 
cuanto se comience a recibir, a 
primeros de año, el suministro de 
material en construcción. 

Asimismo se está trabajando en 
las obras de mejora de acceso al 
Suburbano en Plaza de España y 

su unión con la estación de Novi
ciado. 

Por otra parte, a final del próxi
mo año 1976, se pondrá en servi
cio el ferrocarril Madrid-Móstoles, 
con lo que toda la zona que les 
afecta notará una gran mejora en 
e l servicio del transporte. 

Le saluda afectuosamente, 

Firmado: 

Plácido Alvarez Fidalgo Ferrocarril y estación de San José de Valderas 

¿ES POSIBLE EL DIALOGO AYUNTAMIENTO-PUEBLO? 

(Continuación) 

la diferencia era trascendental para el citado Plan Sur porque preci
t_e en uno de ellos aparecían zonificados tres sectores, que eran los 

reivindicaban los enemigos del Plan para edificación inmediata, es
!1lando así todo intento planificador. Sin embaq;:o, ni la memoria 
1cativa del Plan General ni los acuerdos municipales de la época 
~ hacia referencia a tal ampliación de zonificación, a todas luces, 

s, ilógica. Planteamos brutalmente el asunto en una sesión plena-
adoptándose el acuerdo (no quedó más remedio) de abrir una in-
1~ción. Esta resultó una farsa y la fuerza de Ja mayoría acordó 

lormcnte que se habían agotado las posibilidades de investigación 
.•que nada había quedado en claro, nos dejaban en libertad a los 

~J~les denunciantes para recurrir a otros procedimientos ( i generosa 
p¿:•ón y extraordinario celo en tan grave asunto!). 
· PI razones tácticas inmediatas relacionadas con la propia tramitación 

a an Sur, nos vimos obligados a sellar nuestros labios y a no con-
1 r el . asunto. Pero antes de darlo por terminado, dos de los denun
~ hicimos un viaje a Madrid con el fin de examinar el plano origi-

ex e! Ministerio de la Vivienda (recuérdese que una vez aprobado 
l!.ñPe~1ente de esta índole los documentos son públicos). 
lltiy dicho organismo dimos con un funcionario de nivel medio, navarro 
· relacionado en Pamplona, el cual, con no muy buenos modos, se 

a enseñarnos documento alguno. Insistimos diciendo que no éramos 
~!adores ni constructores, sino concejales que tratábamos de aclarat 
derno, a lo que nos replicó, con evidentes muestras de estar al 

eb lo ocurrido en Pamplona, que tanto peor, puesto que lo que 
uscando era cannar líos•. 

• • • 
vamos a extendernos más. Sólo hemos querido poner en evidencia, 

uJe unas pinceladas, algo sucio que pcrt<:nece al submundo de 
' ades, algo que no se aprende en los libros ni en los reglamentos, 

pero que se encuentra uno cuando por el juego electoral llega al Ayun
tamiento sin prejuicios, pero intuyendo que algo tenebroso se oculta 
en él o a través de él. El urbanismo, con toda su complejidad, pero tam
bién con todo su apasionante interés humano, es la médula de toda Ja 
política municipal; todos los demás problemas están derivados de él. 

La realización urbanística es el alma de Ja ciudad, como la forma 
arquitectónica es su faz. Si ambos son mediocres, mediocre es la ciudad 
y esta mediocridad nos impregna. Pero ambos conceptos son inertes en 
el tiempo r esta inercia es una exigencia y una llamada al sentido de 
responsabilidad del administrador. 

Hay que hacer llegar al pueblo Ja idea de que cuando se especula 
con el suelo se le está robando descaradamente. Que cuando se le entre
ga una asquerosa barriada de viviendas hacinadas se está atentando a 
su dignidad humana. Que la ciudad es suya. Que el Ayuntamiento debe 
estar a su servicio. Que si la piratería del suelo es posible gracias a l:l 
presión, no menos presión puede ejercer un pueblo dispuesto a recupe
rar los hitos que le han usurpado. 

Aún dentro de nuestro peregrino, por restringido, sistema elector.il 
caben muchas posibilidades de lograr una representación con ímpetu 
revolucionario. Bastará una minoría que actúe con valentía, con decisión, 
para desenmascarar a los maniobreros de los muchas veces tur bios ne
gocios del suelo, auténticos grupos de presión, de cuya fuerza nadie 
puede dudar, pero muy vulnerables al escándalo. 

Llevar a los Ayuntamientos la idea de que la política municipal del 
suelo tiene que ser consecuencia de un criterio objetivado, planificador, 
y nunca por acontecimientos impuestos por la insaciable iniciativa pri
vada. 

Aprovechar al máximo las posibilidades legales para ir estableciendo 
formas socializantes del suelo, tales como la cesión del derecho de su
perficie en lu~ar de enajenaciones definitivas, con la mira puesta en 
el pueblo sacrificado y laborioso que las crea y no en el especulador 
frío v falto de escrúpulos. 
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r AHMACIAS DE GUARDIA 
MES DE SEPTIEMBRE 

Ola 1: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2 (final Alameda) (Al
corcón) y Noya, 3 (San José de Valderas). 

Día 2: Las Vegas, 1 (Alcorcón); plaza Ferrol del Caudillo, 26 (San José 
de Valderas). 

Ola 3: Cáceres (urbanización los Alpes) (Alcorcón); Huertas, 17 (Alcor
cón) y Vlcedo, 1 (antes bloque Minerva) (San José de Valderas). 

Día 4: Matadero, 3 (Alcorcón); plaza del Peñón, 10 (Torres Bellas) y 
bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

Ola 5: Cal'lada B-81 (Alcorcón); avenida de los Carabancheles, casa 3 
(Alcorcón) y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande). 

Día 6: Princesa, 30 (Alcorcón}; Luna, 2 (Alcorcón) y Sahagún, 12 (colo
nia Beliavista}. 

Día 7: Plaza de España (Alcorcón); Parque del Oeste, Mayor (Alcorcón) 
y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa}. 

Día 8: Olímpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta); Navarra, 1 (Al
corcón) y avenida de Lisboa, 1 O (Parque de Lisboa). 

Día 9: Colón, 47 (Alcorcón); bloque 31 , local 2 (Torres Bellas) ; avenida 
de los Castillos (final). 

Día 10: Huertas, 5 (Alcorcón); Segre, 2 (Alcorcón) y bloque Urano, 
portal 3, local 1 (San José de Valderas). 

Día 11: Travesía de Cisne ros, 3 (Alcorcón) ; Los Cantos, 2 (Alcorcón) y 
avenida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Ola 12: lcfar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón) ave
nida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Ola 13: Las Vegas, 11 (esquina a Cáceres} (Alcorcón}; plaza Santo Do
mingo, 1 (Alcorcón) y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa). 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

__ •MICROSON~ 

Dia 14: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2 (final Alamed 
corcón) y Noya, 3 (San José de Valderas). a) ~ 

Día 15: Las Vegas, 1 (Alcorcón); plaza Ferro! del Caudillo 
26 José de Valderas). ' IS.-

Ola 16: Cáceres (urbanización los A lpes) (Alcorcón}; Huertas 
17 corcón) y Vicedo, 1 (antes bloque Minerva) (San José de Valde~as¡ I~ 

Día 17: Matadero, 3 (Alcorcón}; plaza del Peñón, 10 (Torres & 
y bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas}. 11 .. ¡ 

Día 18: Cañada B-81 (Alcorcón) ; avenida de los CaraóancheJes e 
(Alcorcón) y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande). ' 8&a 3 

Día 19: Princesa, 30 (Alcorcón) ; Luna, 2 (Alcorcón) y Sahagún 12 1 Jonia Beliavista}. ' CO-

Día 20: Plaza de España (Alcorcón); Parque del Oeste, Mayor (Al 
eón} y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa). cor. 

Día 21 : Olímpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta); Navarra 
(Alcorcón) y evenida de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). · 1 

Ola 22: Colón, 47 (Alcorcón); bloque 31 , local 2 (Torres Bellas) y 
8 nida de los Castillos ( final). ve. 

Día 23: Huertas, 5 (Alcorcón); Segre, 2 (Alcorcón) y bloque Urano Por 
tal 3, local 1 (San José de Valderas). ' • 

Día 24: Travesía de Cisneros, 3 (Alcorcón); Los Cantos, 2 (AlcorCón¡ 
y avenida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Día 25: lcíar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón) y ave. 
nida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa}. 

Día 26: Las Vegas, 11 (esquina a Cáceres) (Alcorcón); plaza Santo~ 
mingo, 1 (Alcorcón) y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa). 

Día 27: Bloque H-5 (Parque Ondarrela) ; Zamora, 2 (final Alameda) (Al
corcón) y Noya, 3 (San José de Valderas). 

Día 28: Las Vegas, 1 (Alcorcón); plaza del Caudillo, 26 (San José de 
Valderas). 

Ola 29: Cáceres (urbanización los Alpes) (Alcorcón); Huertas, 17 (Al· 
corcón) y Vicedo, 1 (antes bloque Minerva) (San José de Valderas). 

Día 30: Matadero, 3 (Alcorcón} ; plaza del Peñón, 10 (Torres Bella) 
y bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 

ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 6 2 76 

Modelo especial 
para qulenes 
precisan de gran 
calidad y potenci• 

PERMI TE UNA AUDICION P ERFECTA, DISPONI ENDO DE LA 

G AMA MAS COMPLETA DE APARATOS AUDITIVOS 
Retroaurfcular 
creado para quien•• 
" oyen pero no 
entienden". 
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DOTADOS CON EL NUEVO MICROFONO cELECTRE'.li'», UNICO 

GARANTI ZAD O CONTRA GOLPES 

P RUEBAS SIN COMPROMISO EN 

OPTICA NAYCO 
BETANZOS, 3 

TELEFONO 619 24 26 
SAN JOSE DE VALDERAS 

GENERALISIMO, 24 
TELEFONO 613 17 27 

MOSTOLES 

P. IVIASA, BL.-F 
PROXIMA APERTVRA 

MOSTO LES 

SOE EL PAROUE 
tN O A R R ET A 

l~MINWJ~Of mN(~ 
(V) 

Por Emilio SALES BAIXAULI 

SI 1as Comunidades, si las Juntas de Gobier
.,, si los hombres que han tenido una preocu
:...lón en hacer y resolver los problemas que 
;;i la Comunidad de Propietarios de toda 
llllOl8· Esos hombres que no se han quemado. 
ylO se han quemado porque han tenido la suer-
1 -más las Comunidades que los propios ln
t11c1uos- de mantener el justo criterio de lo 
fl 1as Comunidades desempeñan en el con
dlllO de la vivencia, si es así, se habrán logra
• loS primordiales cometidos de esa sociedad 
1 •nuevo cuño". 

Se ha invocado y se invocará, en el trans
.-0 de cada sociedad comunitaria, la LPH, 
111 ce. Pero lo más esencial no es otro que el 
llllldo común de los hombres que las cons-

""'1· 
SI la Administración es el ente \le servicio, 

lllldor y corrector de las partes ae vivencia 
flCOl'IOmfa de las Comunidades, a la que se le 
Meri imponer una norma de actuación corree
' los hombres que constituyen las Juntas de 
llblerno tienen una misión más importante. lm
flllllllr el sentido de la convivencia entre los 
-.nitarios. Tener un alto sentido realista de 
11 lituación, del material humano de que está 
91lituido el conglomerado de la Comunidad 
1 llllizar la tarea de mentalización de ese nú
tllo, dispar y a la vez discolo. Si esto no se 
lifl, la Comunidad no puede marchar bien, 
ti un desastre. Cuando las Comunidades no 
fllden entrar en el camino correcto de la con
lilncla. La acción correcta, para salir en de
... de la Comunidad será la tan al uso: la 
llilta y la corrección administrativa. 

Muy a menudo se confunden, por desconoci
lillnto de lo correcto, por carencia del sentido -n. lo que es esa sociedad de intereses 
:unes. Se habla del sentido democrático en-

los propietarios y da pena observar lo que 

entienden por democracia. Si la sociedad que 
comentamos es un ente de Intereses de propie
dad, no puede, en ningún momento, ser asocia
ción democrática. Es y asf se entiende como 
más correcta, una sociedad de intereses egoís
tas. La confirmación nos la da esas propias 
reuniones de comunitarios, cuando cada uno 
puede exteriorizar su punto de vista. Hemos 
observado el cómo y la forma de proceder de 
las partes que conjugan la nueva sociedad vi
vencia!. El primer problema está en la empresa 
vendedora de un producto llamado vivienda; 
más dulce: hogar. Si ésta tiene el sentido res
ponsable de lo que antaño se consideró como 
dignidad profesional, todo lo que vaya dejando 
a su paso será correcto, en el momento y en el 
tiempo. Ahí empieza la Comunidad a tener su 
actuación: si es correcta la herencia de la com
pra, perfecta será su trayectoria; lo contrario, 
1 Dios míol, lo contrario es el desastre continuo 
que observamos con harta frecuencia. Si la 
empresa vendedora no atiende el defecto del 
acabado, los elementos que constituyen la Co
munidad buscan el enemigo en potencia, y de 
ahí que el primero en pagar los platos rotos 
sean los administradores. Luego ya se encarga
rá la propia comunidad de encontrar el cu l-

9. (j. 
T. V . 

de e astro 
RADIO ELECTRICIDAD 

ELECTRODOMESTICOS 

Tocadiscos - Trans s'.ores 
Cassettes Magnetófonos 
Art1culos de Regalo 
lhilla;e de Cocina 
L. Super Automáticos - Frigoríficos 
lámparas, cristalerías y vajillas 

Servicio Técnico de T. V. 
Radio - Tocadiscos, etc. 

Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones Megafónicas Hl-FI 

Serv1c10 de Mantenimiento y 
Conservación de toda clase 

de Instalaciones 

C O MERCIAL MAD RID 
CALLE MADRID, N.º 11 ·:· ALCORCON CMADAIDJ 

pable: el presidente. Lastimero circulo dond~ 
se desenvuelven las Comunidades. 

Pero queda una solución y ésta solamente la 
puede lomar la propia autoridad municipal. 
Crear una institución donde puedan las Comu
nidades agruparse en una asociación de Co
munidades para la defensa, protección y servi
cio de sus necesidades. La actuación de esta 
federación, que no tendría inquietudes políticas, 
estaría únicamente centrada en la necesidad de 
estas sociedades, que, como se puede observar, 
por lo que en el transcurso de esta serie y de lo 
que conocemos como propietarios de nuestras 
viviendas y, por ende, comunitarios, hemos po
dido ir estudiando. 

Esta nueva institución podría ser la que col
mase las necesidades de las Comunidades de 
Propietarios. El volumen económico que repre
senta esta faceta de la vida de un pueblo, cual 
es Alcorcón, deberá ser estudiada; el conteni
do y el continente de su desarrollo es Inmenso 
y podría proporcionar estimulantes tan faltos a 
a nuestro Municipio. 

Ahf queda apuntada la sugerencia, lo demás 
sólo será posible si es posible que las Comuni
dades y las necesidades de nuestro A lcorcón se 
vean curnDlidas. 
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ORGANIZACION 

·. ;ti. .,.... ~~ 

1!~~· .... ~·- · .. l~ 
ZAMORANO 

e HOTELES 

e CAFETERIAS 

e REPOSTERIAS 

e RESTAURANTES 

e APARTAMENTOS 

~·;;e;· 

~ ~ 

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 

• Avda. José Antonio, 41. Teléfono 221 71 37. 
• Carmen, 4. T eléfono 232 34 44. 
• Génova, 21. Teléfono 419 38 96. 
• Diego de León, 41. Teléfono 262 12 62. 
• Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. 
• Avda. J osé Antonio, 16. Teléfono 222 98 10. 
• Montera, 25. Teléfono 232 80 58. 
• Basílica, 17. Teléfono 233 66 18. 
• 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. 

AVILA 
* Hotel MANILA ••• 

BARCO DE A VILA. Teléfono 543. 
CADIZ 
* JEREZ DE LA FRONTERA 

Avda. Ruiz de Alda, 12. T el. 34 34 82. 
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 9:-J. 

CENTRAL: Avenida José Antonio, 31. Teléfono t33 23 OO. MADRID-13. 
ALMACEN : Martín de los Heros, 26. Teléfono 241 43 43. MADRID-8. 

ifMADEGAS 
MATERIALES DE GA S 

lnstalac;iones para Gas Butano 
según las normas básicas de la orden 
d·e la Presidencia del Gobierno 

de fecha 30 de marzo de 1974 

CALLE fUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 

ALCORCO N 
(Madrid) 

~ 

., 

CENTRO SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALDERAS 

EJEMPLAR DONACION DE SANGRE 

En los últimos dlas del mes de 
julio se llevó a cabo, en la zona 
de Alcorcón, una campaña de do
nación de sangre para la Seguri
dad Social. 

En la zona de Valderas se reali
zó la donación el dla 23 de julio, 
en los locales del Centro Social y 
a instancia de nuestro Ayuntamien
to. Acudió gran cantidad de donan
tes, pudiendo ser atendidos un to
tal de noventa y uno. 

Se recogieron un total de 36,400 
litros de sangre. 

¿Ustedes han pensado lo que 
esto representa? ¿Se imaginan el 
valor de este acto tan sencillo? 

¿Qué les parece si les digo que 
en casos de emergencia 400 c. c. 
pueden salvar la vida de una per
sona? O sea, que cada donante 
puede sentir en su ánimo la dulce 
satisfacción de haber contribuido a 
salvar una vida. 

Es hermoso y reconforta el ánimo 
en estos tiempos, en que tanta indi
ferencia mostramos por los proble
mas ajenos, el ver cómo acudfan 
personas de todas las edades, In
cluso niños, con el deseo de donar 
un poco de liquido rojo y v ital que 
corría por sus venas. Pero, claro, 
se quedaban tan desconsolados 
porque no eran admitidos por su 
corta edad, y otros muchachos, que 
aun teniendo edad para poder do· 
nar, careclan de la debida autori
zación de sus mayores. 

Bueno, el caso es que hubo que 
suspender la tarea a las doce de 
la noche, quedando bastantes per-

sonas sin poder ser atendidas. No 
obstante, se les animó a que acu
dieran, el siguiente dla, al Ayunta
miento, donde continuarla la cam
paña. 

Yo quisiera, a pesar de parecer
me magnifico el resu ltado, que esto 
no quedara asL 

La sangre la necesitamos cons· 
tantemente en nuestros centros hos
pitalarios y, por lo mismo, es ne
cesario que las donaciones se rea· 
llcen periódicamente, dos o tres ve
ces al año, por ejemplo. Son unos 
pocos minutos que van a ser los 
mejor empleados de nuestra vida, 
unos minutos que muchas veces 
perdemos, sin apenas dar impor
tancia, en cualquier simpleza de 
las muchas por las que transcurre 
nuestro vivir. 

Qué bueno serla que hubiera 
banoos de sangre bien dotados. 
Esto sólo podemos conseguirlo con 
muchos miles de asiduos donantes, 
asi como cien veces más de los que 
existen actualmente. Y qué senci
ílo, mucho menos del tiempo que 
empleamos en una partida de mus, 
mucho más saludable que Ingerir 
una copa de cualquier bebida al
cohólica o fumar un paquete de 
cigarri llos. 

¡Animo!, es tarea de todos. Y 
todos podemos necesitar de una 
tran~fusión que salve nuestra vida ; 
asl que debemos mirar por nosotros 
mismos al tiempo que pensamos en 
los demás. 

La Junta Directiva 

EL LAZARILLO SAN JOSE 
Loa primeros días de septiembre El Lazarillo 

-.ctará sus actividades teatrales. 

-..itras el cuerpo aguante seguiremos lu-

~ por hacer algo para divulgar este arte 

lllrav111010. No Importan los sinsabores, que 

... lllUchos; un sOlo aplauso hace olvidar todos 

'- llMllos ratos. 
Ftl1z regreso de vacaciones y 6nlmo, chava

llt, • ver lo que conseguimos esta tempo-

111111; cuando menos la gran camaradería que 

...... en el grupo, que no nos la quite nadie, 
111 llOd6i1 atraer algún nuevo amigo hacia nos

..... mucho mejor. 
!et. actividad, ya sabéis los aficionados al 

_, ~ que exige mucha dedicación y sacrificio, 

..._ no cabe duda de que es muy necesaria 

~ i. IOcledad. 

11 teatro es formativo para el individuo y éste, 

a su vez, debe empezar su formación en la más 

temprana edad. 
Sabido es que nuestras autoridades educatl-

vas tratan de inculcar la actividad teatral en las 

escuelas de primera enseñanza, pero en muchos 

casos siento decir que se hace muy poco en 

tal sentido y así resulta que hay muchos espa
fioles que llegan a mayores sin haber asistido a 

una representación teatral, y, claro, lo primero 
que se necesita para que a uno le guste una 

cosa es conocerla. 
Yo oigo a muchas personas decir que no les 

gusta el teatro, y, charlando un poco con ellas. 

me da la Impresión de que es una cosa casi 

desconocida para ellas. 
Asl que nosotros, queridos chavales " lazari

llos", vamos a Intentar que este tipo de perso

nas sea cada vez menor. 

Jullán MATESANZ 

Lavado 
Engrase 

Calle Noqa. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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¿OUE TAXISTA FUE? 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

El día 2 de agosto, el diario vesper
tino «Pueb.o» publicaba, en su pági
na 22, un artículo sobre la vigilancia 
que pedían los taxistas de Móstoles y 
Alcorcón sobre los de Madrid. Se que
j aban, y quejan, de que estos últimos 
cargan en nuestro municipio con toda 
libertad, mientras que ellos, según ten
go entendído, no pueden hacer lo mis
mo en el término de Madrid, lo que 
les supone que si usted coge un taxi 
nuestro en nuestro término, aunque 
abone usted el retorno, si dícho taxi 
quiere ganarse otra peseta se ve obli
gado a venir hasta aquí desde Madrid. 

Veamos algo de lo que díce M. J. Izar 
ga en su artículo : 

«Los taxis madrilefios que acuden a 
llevar a un viajero a alguno de estos 
municipios le cobran, claro está, el re
torno. Y si, de paso, pueden tomar al
gún nuevo viajero dentro de este Muni
cipio, no le van a decir que no. No tie
nen necesidad de cobrar el retorno, ya 
lo hiceron anteriormente y, además, 
regresan a Madrid, a su lugar de tra
bajo. La gente, que no es tonta, pre
fiere tomar uno de Madrid antes que 
uno de su propio pueblo. Se ahorra el 
retorno». 

Total, sea como sea, creo que no 

debe abocarse al hambre a nadíe, que 
debe dársele una pronta solución a 
esto, que puedan cargar indístintamen
te en uno u otro municipio. Esto sería 
lo más humano. Pero ... el caso que 
voy a tratar es muy dístinto, aunque 
también esté relacionado con este me
dio de transporte. 

Hace unos días, una madre que vive 
en pueblo centro, concretamente en la 
calle de Guipúzcoa, corría enloquecida 
en busca de alguien que la llevase a 
cualquier clínica. Su esposo tiene co
che, pero se hallaba trabajando. Su 
pequefia Rebeca sufría quemaduras de 
segundo grado. Había sido atendida 

en lo posible en la farmacia más cer. 
cana, pero la nifia necesitaba la UJ'gen_ 
te asistencia de un doctor. 

Con su pequefia en brazos, la sefio, 
ra de Mas, hija política de nuestro 
gran amigo don Francisco, se acercó 
a uno de los taxis que esperaban en la 
calle Mayor. Y el taxista, cuyo nom. 
bre ignoro, le contestó que esperaba 
otro servicio, que se lo dijese al de 
detrás. 

-oOo-

Usted, noble sefior, noble taxista, 
que llevó a la pequefia Rebeca, cooo-

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

T elé(. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
AL CORCO 

sin duda, al compañero de «tan 
corazón». No, no pretendo que 

diga su nombre. Sólo que le haga 
,render que estuvo a punto de 
r para siempre la sonrisa de un 

1, que el ser taxista es algo más 

10 que creen algunos, es saber com
der al público, el saber entender 

d~lor y las prisas de quien le nece-

rar a un hombre de muchas canas en 
las sienes, a nuestro buen amigo Mas, 
por su pequeña nieta, por la linda Re
beca, estoy seguro que se le hubiese 
encogido el corazón, que en aquellos 
momentos, no me explico el por qué, 
no sacó a relucir. 

mos que reconocer que no todos los 
hombres son iguales. Ya ves, uno se 
inhibió de llevarte, otro aceleraba lo
camente por llegar cuanto antes con 
tan preciada carga. 

A vosotros, nobles taxistas de Alcor
cón, sin que llegue nadie a saber su 
nombre, os pido reprochéis a vuestro 
compañero su actifüd. Una pequeña 
flor pudo morir. Gracias al segundo 
de turno, floreció. Desde estas lineas 
pido también a nuestro querido Ayun
tamiento vea la forma de solucionar lo 
antes posible vuest ro gran problema. 
Todo se arreglará, ánimo y... a ser 
todos como Dios manda. 

es jugarse la vida a cada instan
es ser, sencillamente, lo que son. 

10 unos caballeros del volante, hu-
10s a más no poder. Por eso estoy 

La pequeña se halla internada en el 
Centro de Quemados de la Cruz Roja 
de la calle de Ferraz. 

~ de que este hombre estará arre
, tidO de su «hazaña». 
~ usted hubiese visto, como yo, llo-

Mi linda Rebeca, tu abuelo me ha 
contado todo. Tu abuelo es gran ami
go mío, es amigo de todos. Tal vez 
cuando estas líneas salgan estés entre 
nosotros totalmente curada. Nadíe 
guarda rencor a nadie, aunque tene-

GO NSENRI APARECE OTRO GRAN 
CONJUNTO JUVENIL 

Ahí los tenemos, pujantes de juventud, de vida y co-
11,je. s on jóvenes que no se resignan a perder los ratos 
)lbres metidos en un baile, en un bar o de picospardos en 
t1gún descuidado paraje. 

Estos jóvenes son Angel Rivera, guitarra rítmica y so
lista.; Antonio Valdaliso, guitarra punteo; José Manuel 
1 Javier González Sabater, ambos guitarra baja y batería. 

Hasta ahora sus actuaciones en público han sido pocas, 
pero suficientes para saborear las mieles de calurosas ova
ciones, que nosotros les deseamos sean preludio de brillan
&e porvenir. 

or 
DECORACION DEL HOGAR 

Instalación completa de viviendas 
Y locales comerciales • Reformas • ESTUDIO 

Proyectos y presupuestos gratis Teléf. 256 77 56 

Calle Leg~néR, 2 

Teléfs. 610 4 1 00 

4H 1 ao 96 

ALCOR C ON 

ESPECIALIDAD EN 

A R MARIOS EMPOTRADOS 

- ---· -· ..JLL.. .L"W 1 -

Q) 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
Los siguientes números 
de todas las series 

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

Ola 31 de julio de 1975. 

1." 3.680 
2.º 8.281 
3.0 5.176 
4.0 6.218 
5." 5.684 

1.847 
7.710 

6 ." 5.773 
1.~ 7.379 
a.u 8.968 
9.0 2.657 

10.n 0.637 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

BARCELONA 
MADRID 

San Lu11. 4 
José Antonio. 30 
A lfonso Rodríguez. 8 
Juan DI ges Antón, 21 
Coronel Costajón, 8 
Trinidad. 19 
Sillería. 8 
Ramón y Cajal, 7 

Córcega, 302·304 
Alcalt, 79 

Tel. 6191762 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 6'11 
Tel. 80.08.77 
Tel. 22.17.17 
Tel. 7606.41 
Tel. 217.73.54 
Tel. 225.09.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 
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GRAN SURTl DO DE 

CAMAS N IDOS 
y 

LITERAS 

MUEBLES POR ELEMENTOS 

CENTRAL 

Padrón. 1 • Teléfono 619 12 95 
San José de Valderas 

SUCURSALES ' 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderaa 
Av. Ntra. Sra. de fafima. 3 • Carabanchel 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJ OR DE ALCORCON 
Y COLON IAS COL INDAN TES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

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

lt permito, a través de esta revista, ALCOR· 
fll-Grálico, que está en tu poder, en esa ubé

Alcira de mis sueños, agradecerte la lm
que te ha causado. Pues, nosotros, los 

modestamente colaboramos, no vemos esa 
11presión pero lo que sí volcamos en sus 

no es otra cosa que nuestro deseo fer
de servir a una causa, Ja de hacer en 

rincón castellano, patria. Es difícil, pues 
IDdol es conocida la falta de ese ideal pa· 

11 que en otras latitudes Impera y de 
se confunde con separatismo. Si nos

los españoles, amáramos a nuestra Patria 
los valencianos aman a la "seua terra" , 

catalanes idolatran "al seu pais" , los galle
llloran a la " nosa terra", cuán diferente 
nuestro espiritu. 

'• bien, heme aqui cual dice nuestro him
lhndando nuevas glorias a España, aun a 

de que muchos no entienden el sacrosan
lhclmlento que los valencianos cantan, con 

en los ojos, en cualquier momento del 
Cual el otro ofrecimiento que hacemos a 
Clda día, al tomar el primer paso. Aqui, 

Alcorcón, y a través de este ALCORCON-

Nuestra r\?vista comparada con otras de los 
barrios de Madrid. Alguna de ellas ya ha dejado 
de publicarse. No obstante, existe otra " Nuevo 
Alcobendas" de tamaño similar a la nuestra 
pero de presentación, contenido y número de 

páginas inferior a ALCORCON-Gráfico 

Gráfico, se mueven muchos espíritus, pero po
cos en la inmensidad que representa este pue
blo en constante crecimiento. Queremos hacer 
un poco de patria, pero no queremos otra cosa; 
implantar un poco de base y empezar por te
ner instituciones que hagan la solidificación de 
los cimientos de este Alcorcón nuevo. Empe
zando, ¿por qué no?, con tener un Ayuntamien
to sólido, que no entienda nada más que de 
este pueblo, pero siempre con la colaboración 
de estos grupos animosos que son los que tie
nen inquietudes. 

Ese es el ejemplo que, como tú bien dices, 
" he visto artículos de alta calidad literaria, con 
una temática muy variada, que dan una buena 
impresión a quien la lee" . El resto, Carlos que
rido, no es más que agradecerte esa impresión 
que te dan mis artículos; yo, modestamente, no 
aspiro a tanto. 

Muchas gracias a ti en nombre de mis com
pañeros, y yo haré que la revista ALCORCON
Gráfico te siga dando esa impresión que tú adi
vinas y que yo callo, pero trabajo por todo 
cuanto he expuesto. 

EMILIO SALES 1 BAIXAULI 

Oficinas de 
Asesoramiento y Gestión 

PARA 
PROBLEMAS CONTABLES, FISCALES 

Y JURIDICOS 

,alle Mayor, 48 
eléf. 619 62 76 ALCORCON 

Gestiones 
Transferencias y demás gestiones 

relacionadas con vehículos y 
permisos · de conducir . 

Tenencia de automóviles y tasas 
de esta-eionamiento. 

Escrituras, Cont ratos. 

Seguros generales, etcétera. 

Aper tura 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 VALDES 
GESTOR COLEGIADO 

Mayor. 57 ·Teléf. 619 6Z 76 . 

ALCORCON 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

DE NUEVO CON NOSOTROS 

JULIA MONTERO 
Otra vez estamos con nuestra ge

nial y bel lfsima actriz Julia Montero. 
La descubrimos a finales del al'\o 
pasado. "Manojillo de nervios, ojos 
vivisimos, belleza por donde se la 
mire para dar y guardar", todo esto 
y mucho más se ha escrito sobre 
ella. Nuestros lectores la conocieron 
en el último diciembre. 

Algunos no la han olvidado y nos 
han vuelto a preguntar por ella, por 
Viky Lussón, por Rosa de Alba ... 
Dada la urgencia de la impresión 
de este número, hemos tenido la 
fortuna de encontrar a Julia y aqul 
la tenemos. 

El cigarro, el café, lo de siempre. 
Entramos en diálogo. 

- Hubo muchos vecinos de Al
corcón que se alegraron tanto de 
saber que viven junto a figuras tan 
distinguidas como tú -la deci
mos-. ¿Lo sabias? 

Julia sonríe, con un encanto de 
hechizo. 

-Bien. A mi también me agrada 
tener aqul a mi familia. 

- Y como se preocupan por ti, 
nos gustaría referirles algo de tu 
vida. 

-Mi vida es muy sencilla. Como 
la de una actriz cualquiera. Después 
de haber trabajado en "La fierecllla 
domada" pasé. en compañia de Am-

paro Baró, Manuel Galiana, Corrot 
y Maite, a preparar "Ellas los Pr 0 

fiaren un poquito locas". Lo hub·~ 
ramos representado ¡en una .' · 
por los teatros de Tudela, Parn~'¡'ª 
na, ~itoria, Bilbao, Burgos .. . Pa: 
terminar en Salamanca. En total 
desde el 29 de julio al 7 de sep: 
tiembre. Pero ... 

-¿Cuál fue ese pero? 

-Que después de prepararlo. ne 
se rea lizó dicha turné, por incumplir 
su contrato el señor Galiana. 

- Vaya. ¿Y ahora? 

-El 28 de este mes de agosto. 
!;i no surge contratiempo alguno. 
repondremos, en el teatro Lara, "La 
•::orte de Faraón". Es una opereta 
lírica que se estrenó en el Eslava, 
en 191 O. Más adelante, la prohibió 
la censura, y, desde entonces, hasta 
ahora. 

- ¿Tiene algo esa obra por don· 
de pudieran recordarla nues'1os 
abuelos? 

-SI, entre otras cosas, por u111 
canción, que precisamente interpre
to yo, y que empieza as!: "Ay, ba ... ; 
ay, ba... ay, babilonio", que tuvo 
mucho éxito. Yo represento aquí u111 
de las tres famosas viudas jóvenes 
de la corte. 

-¿Contenta? 

FARMACIA 
ta Ldo. A. VELEZ 

rnni.-. 

G s©' f' f 1rl !! ~ "' • &J 
~ 

TELEFONO 619 16 01 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 
ALCORCON (Madrid) 

,....sr. mientras esté metida en el 
..atro. sí. Me encuentro en él como 
,.. pez en el agua. Una sola satis
~ ión aquf puede con todos los :r111cios que cueste el teatro. 

A .1 UY bien, preciosa. Eso si que 
tener vocación, ¿algún recuerdo 

~radable? 
.-El que guardo de la obra "Ca
uia", que se grabó para TV. E., 

: octubre de 1971, que se ha vuel-
a poner hace poco tiempo en la 

'° ueña pantalla, y que me sirvió 
:plataforma para ascender al pro-
11110nismo de otras comedias. 

.-¿Algún recuerdo desagradable? 

.-Me sienta muy mal recordar que 

11 
entrar o salir en Alcorcón no va 

1 
haber semáforos en algunos p:.m

llJS como en la carretera de Leganés 
~tras sitios, donde el cruzar es 

;empre un riesgo. 

y proseguimos hablando de que 

1 
partir del cambio habido en el 

Avuntamiento, se ha comenzado a 
tll)l8r una serie de mejoras que ya 
lllán repercutiendo en beneficio del 
,.cindario y se guarda la esperan
za. por lo que se decide en los ple
llOI del ayuntamiento, de que pron-
111 tendremos esas otras que están 
en la mente de todos. 

Salió a colación, igualmente, el 
caso de los perros vagabundos y de 
11 peña Los Tigres Salvadores de 
dOlla Carmen Marina, y en la linda 
llifada de Julia se antepuso una 
1Q111bra y sus labios rojos marcaron 
.. rictus de dolor. 

FO#TAllERIA 

-¿Qué te pasa? -Inquirimos, 
extral'\ados. 

-Que me he acordado de mi 
"Pirula". Hoy, mi recuerdo más 
triste. 

Luego me contó que "Pirula" era 
el nombre de una perrita que la die
ron cuando representaba un perso
naje que se llamaba asf, y ella se 
lo aplicó. Y como " Pirula" era una 
perrita encantadora, a la que ado
raba por su amabi lidad, por asocia
ción, al recordarla ahora, sentfa 
profundamente su muerte. 

"Pirula" fue atropellada por un 
taxista, que se dio a la fuga, el 27 
de jul io pasado. 

-Algo inverosímil - nos apun
ta-. pero más lnverosfmil es que, 

E# QE#ERAL 

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

ALCORCON - MADRID 

Julia, con su inolvida
ble perrita " Plrula" 

Julia, en la pieza dra
mática de " Pequeño 
Estudio", que se titula
ba " Cuando una est re
lla agoniza" , con Juan 

Ignacio Maclá 

al intentar llevarla al veterinario, hu
biera dos taxistas que se negaran 
a conducirnos a él. Esto es inhu
mano. Escriba esto también; a ver 
si no se vuelven a repetir más es
tos desaires, tan detestables y des
garradores ... 

Y con estas palabras tan aleccio
nadoras y emotivas de Julia Mon
tero despedimos su vuelta por nues
tras páginas, prometiéndola ir a 
ver su actuación en el Lara y aplau
dirla tanto cuanto se merece. 

A. G. 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

CI . Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 8431 

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

Teléfono 610 29 32 - ALCORCON 

DISTRIBUIDOR OFICIAL Df 
TELEVISION WfRNER 

COLONIA SAN JDSE DE YALDERAS 
Bloque J crrente 11 Mercado) 

Telif. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 
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--·· sÜ-;.E;~.;E'D'i?;~ V 1-K- T 
PRIMER AcToR Q U I n U E 

L- u s s o N L"" Vt:NU::. 
DE FUEGO 

Y D I REC T OR \il CAMOIRAS 

Continuando respondiendo lo 
mejor que podemos al Interés de 
muchos lectores nuestros por la 
vida de nuestros grandes artistas, 
he aqul lo que podemos decir 
ahora de VIKY LUSSON. 

¿Y quién no conoce a esta In
mensa supervedette de la revista, 
la más grande de todos los tlem-

pos? En la Imagen presente la te
nemos según el anuncio de "Laa 
noches de Eva", que se ha re
presentado en el teatro de La La
tina y que Igualmente sirve para 
Ilustrar el de la que se pone al 
presente de "Eva al desnudo". 

La prensa en general ha sido 
unánime al elogiar estas revistas. 

MECANICA - ELECTRICIDAD 
ACEITES - NEUMATICOS 
ACCESORIOS - RODAMIENTOS 

CAR:::AJADA CONTINUA 

CON .IUNTOS 
INTERNACIONALES 

Pero a la hora de reparar en la 
persona que ha Impregnado el 
espectáculo de vida, gracia, sale
ro, encanto y belleza, todos pro· 
claman muy alto: "Contando con 
VIKY LUSSON el éxito más arro
llador y duradero es seguro". 

Nosotros queremos dejar cons-

---

tanela de esta frase, que vale por 
un monumento, en esta revista de 
su pueblo, de su colonia, de su 
parque, porque justo es rendir 811 
el homenaje que merece el re
cuerdo de esta grandiosa y be
llísima vecina nuestra. 

A. GARClA 

DISTRIBUIDOR DE BATERIAS 
TUD O R 

REPUESTOS COLON 
RECAMBIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHICULOS 

Casa Central: AVDA. CANTARRANAS. 11 • Sucursal: PASEO CASTILLA, 35 • Teléf. 619 56 19 - ALCOR CON <Madrid) 

Desea felices fiestas Patronales a sus clientes y amigos 

CI. FlJENLABRAOA, 5 
TELEFONO 619 64 06 

POP[l[C PINJADO~ 
100 MODELOS DISTINTOS A 69 PTAS. 

SINTASOL ·FLEXO L· BALATRED 

Colocados en pisos completos 
y a precios aconsejables 

Así como también moquetas en general con precios de 

1( ~{RNONDO lCHCO Y 

H~O 01 DlDO> 6~0(' 
L,amentamos que se nos haya 

jlllistido un poco tarde por el re
·~erdo que, efectivamente, debe
;.cis a nuestros grandes ~rtfsta,!I. 
"'º Fernando Esteso y Rosa de 

¡;;a, en particular, de quienes ape
.,. hemos hablado en el año. Por 

1111 
causa sólo podemos adelantar 

~ están bien. 
f emando Esteso anda de gala 

111 
gala por las ciudades de la cos

., y de Rosa nos consta que está 
,ienamente recuperada de las con
·ec:uenclas de su accidente y pre
o;1rando su participación en nuevas 
,ctuaciones, de lo que hablaremos 
..- concretamente en próximos nú
.,ros. 

E. 

LA TARDE DEL 
TORO 

Bien templada está la jaca, 
ya puedes salir al ruedo. 
1 Cuidado que es toro malo 
el que muge en el encierro! 
Caballero en su montura, 
sale el rejoneador al ruedo, 
la ovación es clamorosa, 
las palmas suenan a trueno. 
Silencio se hace en la plaza, 
el clarín empieza el juego, 
le acompañan los timbales, 
de nuevo se hace el silencio. 
En la puerta del toril 
se perfila un toro negro, 
estampa en brava figura, 
los pitones son de fuego, 
en una loca carrera, 
derrota el toro en el ruedo. 
A la grupa de su jaca 
le está esperando en silencio. 
El toro ya está templado. 
está tranquilo en el ruedo 
e Irguiéndose en su montura 
al toro cita de lejos, 
de nuevo se arranca el bicho, 
va directo al caballero. 
La jaca que está tranquila 
se quiebra en un movimiento, 
por orden de su jinete 
le da paso al toro negro 
y al toro sigue engañando, 
al toro que sigue fiero 
tras el jinete y montura, 
que le engaf'\an con acierto. 
La plaza está puesta en pie, 
las palmas suenan a trueno. 
El toro se arranca herido, 
los rejones van cayendo 
de su cuerpo ensangrentado, 
de su cuerpo ya maltrecho. 
Va directo hacia la jaca, 
no está atento el caballero, 
una mirada al tendido. 
le ha perdido ese momento. 
El toro embiste a la jaca, 
el jinete cae al suelo, 
la plaza está puesta en ple, 
no con sus palmas de trueno, 
se oyen gritos de terror, 
el toro se ha hecho el dueño. 

La cuadrilla sale rápida 
a echarle mano al maestro. 
No se puede, se ha hecho tarde, 
el toro empitona el cuerpo, 
lo voltea con presteza, 
los peones citan f ieros, 
el toro que no hace caso 
sigue junto al caballero 
que ha perdido su postura. 
De nuevo citan con miedo, 
el toro deja su presa, 
va de frente hacia un torero. 

L o s mlis rico s 

DULCES 
TARTAS 
POSTRES 

Los encontrará en 

PasJelería Par~illa 
Calle San Luis, 2 • ALCOICON 

la plaza sigue de pie, 
perfila terror y miedo. 
La sangre del gran jinete 
ha teñido en rojo el ruedo. 
El sol se pone en ocaso 
de azul, ya no brilla el cielo. 
Es la tarde de este toro 
negro zaino de pelo. 
Hoy ha perdido la Jaca 
y ha perdido el caballero. 



D E . p o R T E 
DIALOGO EN EL DOMICILIO DE LA A.O.A. 
ESPERANZAS • NUEVA PLANTILLA • LOS MILLONES DE LOS FICHAJES 

Un horizonte cargado de expectación y emo
ciones, en sentido adverso o favorable, nos ofre
ce la Agrupación Deportiva Alcorcón en la pró
xima temporada. Con este motivo, nos hemos 
dirigido al domicilio del club, que está en la 
calle Madrid, número 7. 

Allí nos encontramos con el presidente, don 
Dionisia Muñoz; el entrenador, don Joaquín Gon
zález Campos ; don Tomás Pineda,. entrenador del 
Trival, y don Andrés Lejárraga, concejal delegado 
de deportes del Ayuntamiento, que llegó al rato. 

En el gesto y en las palabras de todos, hemos 
de confesar, vibraba la más f irme decisión de 
seguir adelante, de ser los primeros en escalar 
la meta final. 

- ¿Qué hay para la próxima temporada en la 

Agrupación? -preguntamos al señor Muñoz. 

Y su respuesta fue tajante: 

--Oue seguimos al lado del cañón. 

-¿Todos? 

-Todos, con algunas novedades en la direc-

tiva. Por iniciativa de los interesados, algunos 

vocales han cesado y, en consecuencia, serán 

reemplazados por otros. Tal vez, lo más llama
tivo sea el nombramiento de un segundo vice
presidente. 

-Pero que, si es necesario, no se debe re· 
gatear nada. 

-En eso estamos, en no regatear dedicación, 
sacrificios, lo que sea preciso, para colocar el 

prestig io deportivo de Alcorcón donde le corres

ponde, que, de momento, es en Tercera División. 

-Para lo cual se requiere, asimismo, una 
buena renovación de la plantilla ¿no? 

-Claro que si. Ya lo dice un eslogan: "O re

novarse o morir", aunque, en este particular, el 
que t iene la palabra es el entrenador. 

Y el señor Campos toma la palabra. 

-Conviene que sepan todos los socios las 

innovaciones introducidas en la plantilla, asr es 
que anote. De la anterior, sólo permanecen seis, 
que son Herrero, Sánchez-Sanz, Jiménez, Díaz, 

Aparicio y Zarco. Ahora, anote los nuevos, junto 
con el nombre del club de que proceden, ~ra 

que los socios comprendan mejor el valor de 

los mismos. Porteros: Morera, del Valdemoro, y 
Medina, del Talavera. Defensas: Diezma, del Al
ca lá; Daniel, del Pontevedra; Elvira, del Toledo, 
y Tofiño, del Talavera. Centrocamplstas: Buesa, 
del Guadalajara ; Aramburu, del Toledo; Meleiro, 
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del Torrejón; Arenas, del A lcalá, y Emilio, del Ro
yal Crossing Club, de Bruselas (Bélgica). Delan
teros: Revoiras, del Lemos; Doménech, del Val
demoro, y Lope, del Torrejón. 

No podemos por menos de admirar todo el 
interés volcado en esta selección de jugadores 
y, queriendo capitalizarlo por la cantidad de pe-

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

setas invertida en esta oper'lción, preguntaino. 
a cuánto han ascendido los fichajes. 

Se juzga indiscreta la pregunta. Se dellbeni 
sobre el lo y advierte el entrenador del TFIVll, 
señor Pineda: 

-Hay que tener en cuenta que cuando ae ,.. 
liza un gran esfuerzo en beneficio de una loelt
dad, todo debe saberse, pues todo esto r
sabiliza y obliga a cada socio a colaboru 
también lo mejor que sepa y pueda. Por eso, 
que debla saberse la cantidad invertida. 

- Vaya, - agrega el presidente- pues a¡ 
que estos fichajes han importado alrededor de 
seis millones de pesetas. 

- ¿Y de dónde procede tanto dinero, sab1 
que ni el número de socios ni el taquillaje rl 
tanto? 

Uno de los presentes adujo a lo que el 
Muñoz asentía : 

- Nos consta que el presidente ha recibido 
póliza de crédito por valor de 2.000.000 
avalada por unos veinte señores de Alcorcón. 
los cua les la Agrupación debe un gran agra1 
miento, y una subvención del Ayuntamiento 
1.200.000 pesetas. Ahora bien, como, asl y 
hace falta todavla bastante para cubrir el p1 
puesto, estimado en 8.300.000 pesetas, la J1 
Directiva insiste en que necesita la ayuda Y 
boración monetaria y moral de todos, para 
cada cual responda como mejor sepa. 

-Cambiando de tema, ¿qué tal va el 
portivo? 

Interviene ahora el señor Lejárraga: 

-Se está trabajando a fondo para que 
terminado a finales de febrero. El nuevo 
de fútbol está previsto para 25.000 especia· 
y estará dotado de hierba, iluminación Y 

las ventajas de los campos modernos. 

- El campo actual, ¿para quién será? 

- Para los demás equipos del pueblo, 
buena falta les está haciendo. 

-¿No parece que las ol)ras van de 
despacio ? 

- No, porque hay que terminar antes la 
ria, que será visitable, del colector arroyo 
que lo cruza. Esperamos que esta obra esté 
cluida ya muy pronto y que en el mismo 
tiembre se ataque de lleno la obra del 
port ivo, para que, como hemos adelantado. 
en condiciones para f inales de febrero. 

Ojalá la realidad responda a los proY' 

jón-C. Moscardó. 
Madri leño-Arganda. 

1anés-Alcorcón. 
ido-Manchego. 

CATEGORIA PREFERENTE 
TEMPORADA 1975-76 

Mancheao-Talavera. 
Alcorc.Qn-Alcalá. 

· Arganda-Al. Valdemoro. 
C. Moscardó-Móstoles. 
Torrejón-Real Avi la. 

1 Avila-San Fernando. 
1
toles-Guadalajara. 
Valdemoro-Valdepeñas. 
ilá-Rayo Vallecano. 

PRIMERA VUELTA At. Madri leño-Toledo. 
Real Madrid-Leganés . 

1 Madrid-Talavera. 

Moscardó-Real Madrid. 
anda-Torrejón. 

:orcón-At. Madri leño. 
. nchego-Leganés. 

Fernando-Toledo. 
dalajara-Real Avi la. 

1depeñas-Móstoles. 
Vallecano-At. Valdemoro. 
.vera-Alcalá. 

1lonia Moscardó-Arganda. 
·eión-Alcorcón. 
Madri leño-Manchego. 
anés-San Fernando. 
1do-Guadalajara. 
1 Avila-Valdepeñas. 
;toles-Rayo Vallecano. 
Valdemoro-Talavera. 
1 Madrid-Alcalá. 

, OCTUBRE 

1anda-Real Madrid. 
orcón-C. Moscardó. 
nchego-Torrejón. 

Fernando-Al. Madri leño. 
dalajara-Leganés. 

1ldepeñas-Tol~do. 
1vo Vallecano-Real Avila. 
lavera-Móstoles. 

lá-At. Valdemoro. 

1anda-Alcorcón. 
Moscardó-Manchego. 
rejón-San Fernando. 
Madrileño-Guadalajara. 
anés-Valdepeñas. 

rol8do-Rayo Vallecano. 

Real Avila-Talavera. 
Móstoles-Alcalá. 
Real Madrid-At. Valdemoro. 

9 DE NOVIEMBRE 

Alcorcón-Real Madrid. 
Manchego-Arganda. 
San Fernando-e. Moscardó. 
.Guadalajara-Torrejón. 
Valdepeñas-Al. Madrileño. 
Rayo Vallecano-Leganés. 
Talavera-Toledo. 
Alcalá-Real Avila. 
At. Valdemoro-Móstoles. 

16 DE NOVIEMBRE 

Alcorcón-Manchego. 
Arganda-San Fernando. 
C. Moscardó-Guadalaiara. 
Torrejón-Valdepeñas. 
At. Madrileño-Rayo Vallecano. 
Leganés-Talavera. 
Toledo-Alcalá. 
Real Avila-At. Valdemoro. 
Real Madrid-Móstoles. 

30 DE NOVIEMBRE 

Manchego-Real Madrid. 
San Fernando-Alcorcón . 
Guadalajara-Arganda. 
Valdepeñas-e. Moscardó. 
Rayo Vallecano-Torrejón. 
Talavera-At. Madr ileño. 
Alcalá-Leganés. 
At. Valdemoro-Toledo. 
Móstoles-Real Avila. 

7 DE DICIEMBRE 

Manchego-San Fernando. 
Alcorcón-Guadalajara. 
Arganda-Valdepeñas. 
C. Moscardó-Rayo Vallecano. 

RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

LLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

LECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSi 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

RTA CASTAÑFDA, 21 - 23. TELEFONOS': 463 83 17 - 464 14 l4 

MADRID 

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

Torrejón-Talavera. 
At. Madrileño-Alcalá. 
Leganés-At.Valdemoro. 
Toledo-Móstoles. 
Real Madrid-R~al Avila. 

14 DE DICIEMBRE 

San Fernando-Real Madrid . 
Guadalajara-MancJ:1ego. 
Valdepeñas-Alcorcón. 
Rayo Vallecano-Arganda. 
Talavera-C. Moscardó. 
Alcalá-Torrejón. 
At. Valdemoro-At. Madri leño . 
Móstoles-Leganés. 
Real Avila-Toledo. 

21 DE DICIEMBRE 

San Fernando-Guadalajara. 
Manchego-Valdepeñas. 
Alcorcón-Rayo Vallecano. 
Arganda-Talavera. 
C. Moscardó-Alcalá. 
Torrejón-At. Valdemoro. 
At. Madrilef\o-Móstoles. 
Leganés-Real Avila. 
Real Madrid-Toledo. 

28 DE DICIEMBRE 

Guadalajara-Real Madrid. 
Valde'peñas-San Fernando. 
Rayo Vallecano-Manchego. 
Talavera-Alcorcón. 
Aicalá-Arganda. 
At. Valdemoro-C. Moscardó. 
Móstoles-Torrejón. 
Real Avila-At. Madr ileño. 
Toledo-Le¡:¡anés. 

4 DE ENERO 

Guadalajara-Valdepeñas. 
San Fernando-Rayo Vallecano. 

11 DE ENERO 

Valdepeñas-Real Madrid. 
Rayo Vallecano-Guadalajara. 
Talavera-San Fernando. 
Alcalá-Manchego. 
At. Valdemoro-Alcorcón. 
Móstoles-Arganda. 
Real Avi la-C. Moscardó. 
Toledo-Torrejón. 
LeQanés-At. Madrilef\o. 

18 DE ENERO 
Valdepeñas-Rayo Vallecano. 
Guadalaja(a-Talavera. 
San Fernando-Alcalá. 
Manchego-Al. Valdemoro. · 
Alcorcón-Móstoles. 
Arganda-Real Avila. 
C. Moscardó-Toledo. 
Torrejón-Leganés. 
Real Madrid-Al. Madrileño. 

25 DE ENERO. 

Real Madrid-Rayo Vallecano. 
Talavera-Valdepef\as. 
Alcalá-Guadalajara. 
At. Valdemoro-San Fernando. 
Mó$toles-Manchego. 
Real Avi la-Alcorcón. 
Toledo-Arganda. 
Leganés-C. Moscardó. 
At. Madrileño-Torrejón. 

DE FEBRERO 

Ravo Vallecano-Talavera. 
Valdepeñas-Alcalá. 
Guadalaiara-At. Valdemoro 
San Fernando-Móstoles. 
Manchego-Real Avila. 
Alcorcón-Toledo. 
Arganda-Leqanés. 
C. Moscardó-At. Madrileño. 
Torrejón-Real Madrid. 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MO NTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCOR CON 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 
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Homenaje póstumo 
al ·gran promotor del 
ciclismo, en 
Madrid y Alcorcón 

No puedo apartar de mi mente el hondo pesar 
que he sentido, y siento, por la muerte de este 
constructpr de ciclismo que ha sido, durante su 
vida ciclista en Castilla, don Francisco Fuentes 
Ramlrez, relaciones públicas de esta gran fami
lia ciclista, que es el Velo Club Portillo, de Ma
drid; porque ¿quién, si no él, entre unos cuantos, 
fue el que hizo que se viera ciclismo en Alcor
cón, aunque no directa si indirectamente? A él 
recurrimos, un 8 de febrero de 1965, para que 
nos instruyera en esto de las bicicletas y carre
ras ciclistas. Van pasando los años, y henos 
aquí que, de pronto, de un "hachazo", como en 
el argot ciclista se denomina, una vida dedicada 
al ciclismo se nos ha ido. Se na ido su cuerpo 
de carne, ya que no su espíritu batallador que, 
personalmente, he podido captar muchas veces. 
Hombre de una responsabilidad enorme, con una 
fe y entrega dignas de resaltar cuando de ci
clismo se trataba. Que estas líneas sirvan como 
homenaje de los ciclistas de Alcorcón a don 
Francisco Fuentes Ramlrez (q. e. p. d.). 

Al Velo Club Portillo se le conoce más que nada 
por las carreras que hace durante el año o por 
sus excursiones ciclo-turísticas· que lleva ha
ciendo durante más de cuarenta y ocho años, 
desde el mes de marzo a últimos de noviembre 
de cada temporada, siendo uno de los que más 
licencias aporta a la Federación Española de 

Ciclismo, o, tal vez, uno de los que más. Al mis
mo tiempo, organiza unos concursos competiti
vos, que pueden ser velocidad, ciclocross, su
~ida a puertos de montaña, contra reloj, en línea, 
etcétera. En ellos, los ciclistas de Alcorcón tam
bién concursan. Se da un trofeo cada domingo 
a aquel que haga el primer puesto. Trofeo que 
donan muchos de los mismos participantes, los 
cuales son atrayentes, y hace que el ciclismo se 
propague más cada dla, pero no aquí, en Alcor
cón. Va para doce años haciendo ciclismo, y to
dos nuestros anhelos son que salgan ciclistas 
que nos releven, pero está visto que esto del 
c:cllsmo, para muchos, es muy duro, y es ver
dad, pues esta temporada, Carlos Blázquez, 
desde el primer domingo de marzo, sale a la 
carretera a rodar ; ánimos no le faltan para darse 
grandes madrugones y ~allr -;i la caza de conse
guir algún trofeo que ofrecer a su hijo Garlitos, 
pero la fatalidad hace que, teniendo el primer 
puesto, conseguido a falta de una prueba, en la 
general de la montaña de estos concursos, vi
niendo un dla de su trabajo en bicicleta una 
moto le golpea por detrás y le rompe la máquina. 
Pero viendo que si no concursaba en el último 
trofeo de escalada podía perder todo lo conse-

Los iniciadores del ~ 
mo alcorconero, Lula~ 
los y Enrique ~ -· 
vieran muy lej~ a loa 11 
han de venir al r...':: 

guido hasta antes de ese d fa, se decidió a Peer. 
una bicicleta prestada a un compañero Para _., 
si podía mantener esa diferencia, consiguiéndolo 
a pesar de los 130 kilómetros de excursión · 
unos pocos de escalada, concurso en el que~ 
jugaba el campeonato. Pero no es esto lo que le 

busca, sino ciclistas que se mantengan, de aqul 
de Alcorcón, que para eso se ha fundado el club 
Ciclista Alcorcón. 

Este comentario se viene haciendo hace unoe 
arios, que no surgen ciclistas, y si surgen 81 poco el tiempo que duran. 

Quisiéramos que salieran muchos ciclistas 
como Bernardo Alfonsel López, campeón de Es· 
pafia de fondo en carretera, categoría aficiona. 
dos, del que estamos orgullosos de haberle te
nido dos af\os consecutivos en el equipo de 
nuestro Club Ciclista Afcorcón. 

Pero no salen y esto quema un poco a cual
quiera, a pesar de los ánimos y felicitaciones 
que recibimos de las altas jerarqulas federativa 
nacionales. 

Enrique MONTERO 

PAVIMENTOS 

MAN·so 
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FABRICA DE LOSETAS 
PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kfl6metro 11.700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

e Locales comerciales 

• En treplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Infonnación y venta : sábados y domingos, piso piloto 

CIPAS A 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas : 

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

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

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

viene a nuestras páginas una 

1 
tlOYpromesa de primera fila entre 

jlll'•¡oc1<eis". Presentamos a Jesús 

1
" Barbará, con sus dieciséis 
recién estrenados. 

l
~fú, ¿dónde naciste? -le rire
,;.am,os-. ¿En Valdeverdeja o en 

,;0rGón? 
vo. en Alcorcón. Mis padres 

¡,ron de Valdeverdeja hará veinte 

1...,. 
1 ...Por qué tu afición a los ca-

'/i#? 
. ./1 mí lo primero que me gu>tó 

, ia mecánica, poro me habló de 
!- "b:.llos un e migo mio, Eduardo 
lil':1oez y me col'ltagió su eutt.
i#- o. Y aunqu3 mis padres se 
:;..i=an. me prdsert9 en la Vent!I 

I! ¡;ubia. Hablé con el prepa-a
de la cuadril Rosales, don Ful

¡~o a_e Diego, y me contrató por 
'1"A anos. 
1- ¿Habrás sufrido algún acciden-

por lo menos al principio, no? 

1

-Al principio me car varias vesces, 
._ me adapté pronto a los ca-

lllOS· 
· -¿Cuándo obtendrás el t ítulo de 
yP.ey" ? 
-Cuando gane las treinta carre

• que manda la Ley. 

lA MEJOR PROMESA DE GRAN JOCKEY. 
JESUS MARTIN BARBERA 

-¿Has debutado ya en el hipó._? 
-Comencé a debutar a los nuevo 
.. del contrato. Concretamente, 
ti f7 de septiembre de 197 4. No 
1116. Después he corrido en otras 
._ más y de éstas he ganado tres. 
-¿Alguna de estas victorias ha 

IMD Importante? 
-Sf, la que obtuve el domingo, 
~ de junio. Se corría el premio 
._ Cerrada y vencl a Carudel, 
~ Martín y a otros quince más. 

COnducía la yegua alazana Dana. 

-Estas figuras entonces te mira
rían con recelo, ¿no? 

-Pues, no. Me felicitaron con 
mucho interés. 

-Nos alegramos mucho, y con 
ellos, también te felici tamos nos
otros, con toda sinceridad. De mo
mento, ¿qué es lo que más te agra
daría? 

-Montar a Chacal, que es el me
jor caballo de Europa, como usted 
sabe . 

-¿Y a la larga? 
-Lo que a mi más me gustaría 

es hacer todo lo que pueda para 
dar a Alcorcón y a su gran cuadra 
Rosales todo el prestigio que se 
merecen. Ser otro Carudel. 

-Muy bien, chaval. Asl hablan 
los hombres, y asf deseamos nos
otros que también sea. Y desde 
aquí, felicitamos, efusivamente, a 
don Antonio Blasco, que facilita la 
plataforma, y a don Fulgencio de 
Diego, que, con suma destreza, 
sabe mover la palanca que confia
mos lance a Jesús a las más altas 
glorias que brinda el hipódromo. 

1 

A UN CABALLO 
LLAMADO ·cHACAL n 

Expectación en el aire, 

gran emoción en la tarde, 

¡hoy corre otra vez " Chacal" ! 

Y allá va el grupo, en carrera, 
mas " Chacal" no corre, ¡vuela 

como un águila lmperiall 

¡Qué espectáculo altanero, 

ver caballo y caballero 

cual centauro colosal! 
Son perfecto complemento: 

uno es cabeza y talento, 
y otro potencia anima!. 

Y es Carudel quien le hostiga, 

mientras las nubes amigas 

apuestan quién ganaré. 

Y en la meta, postinero, 

de nuevo es " Chacal" primero 

hoy otra vez y una más. 

Alcorc6n vibra, sensible, 

por ti, corcel Invencible, 

rey de la recta final. 
Venta la Rubia es hoy coso 

de tres nombrn poderosos: 

Carudel, Blasco y "Chacal". 

¡Rompe al viento, pura aangrel 

Sigue siendo, cada tarde, 

Inalcanzable alazán, 

y alza, airoso, tu bandera, 
al fin de cada carrera, 

¡sigue volando, "Chacal"I 

LUIS MINGUEZ 
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TODO [l MUNDlllO rUTllOll!:Jll!O 
JU~[Nll 

Por A·· WIARQUlllA 

EDUCACION FISICA EN ALCORCON 

Aprovechamos esta ocasión para felicitar a la Comisión de C ultuo a 
de nuestro Ayuntamiento por haber aprobado que se prorrogue un año 
más la enseñanza de la educación física en Alcorcón y felicitamos a 
los niños, que tan competentes profesores tienen. He aquí las expe
riencias del curso pasado que nos da doña Beatriz. 

Damos clase en tres Colegios 
Nacionales con los nombres de 
Primero de Abril, Párroco don Vic
toriano y Daniel Martín, abiertos 
por primera vez este curso 74-75. 

de ellos estaba provisto de un gim
nasio y material adecuado. No fue 
tanta nuestra alegría cuando com
probamos en los alumnos un total 
desinterés por todo lo referente a 
la asignatura; sólo les apasionaba Nos agradó ver que cada 4no 
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JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

la relo¡ena de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relo1es deportivos 
Grandes descuentos- a los socios de la 

A O ALCORCON 

GUINOALfS. 4 ALCORCON 

llflf![MO!: 

UIPOT[f!fl!: 

* 
l!OMPRllMO!: 

l(JROC 

* 
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 s~yo 
CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 

un deporte ... , el fútbol; esto a los 
varones, y a las temeninas, claro 
está, no les apasionaba nada. Resu
miendo, el diagnóstico era de lo 
más negativo no sólo por parte de 
los alumnos, sino también, por des
gracia, en gran parte del profeso
rado de los centros. 

Todo esto, sumado a la compra 
y pedidos de la vestimenta depor
tiva, hicieron que los primeros me
ses fueran un poco desagradables. 

Tuvimos numerosas que1as de los 
padres sobre el pago que sus hijos 
nos entregaron para la compra del 
equipo, ya que el envío se demoró 
bastante, esta fue una cuestión un 
tanto desagradable, puesto que tu
vimos que aguantar y oír comenta
rios no muy finos sobre nosotros. 

En fin, ya pasó, y ahora pensa
mos que, después de finalizar el 
curso, todos comprueben que el 
equipo de gimnasia les ha servido 
para algo más que un solo motivo 
de adorno. 

Sin apenas darnos cuenta estaba 
por acabar el primer trimestre, que, 
en resumen, había transcurrido un 
poco desordenado con lo anterior 
mencionado y la confección de ho
rarios, va que eran tres colegios y 
demasiados cursos para encajar. 

Cuando todo estuvo listo, comen
zamos nuestro plan progresivo de 
trabajo. 

Nuestra meta principal: dar a co
nocer a nuestros alumnos algo más 
que un solo deporte (fútbol) y, sobre 
todo, fomentar la deportividad, el 
juego limpio y desechar apatlas, 
complejos, miedo al ridículo ... ; re
sumiendo, educarlos flsicamente. 

Difícil, pero lo emprendimos; el 
comienzo fue un acoplamiento en 
tre los alumnos y nosotros por m0-
dio del juego; numerosos jueqos 
pensados y estudiados para conse
guir nuestra f inalidad. 

Era curioso e indignante descu
brir que pequeños v mayores tuvie
ran tan poca orientación, aprecia
ción de espacio, coordinación, et
cétera ; en pocas palabras y aun
que suene vulgar, " daban ganas de 
llorar". 

Llegó enero, y desde este 
hasta el fin del este segundo 11111 
mes~re nos dedicamos, única y :!:: 
c_lus1vamente, ª· la. ~reparación lf. 
s1ca, muchos e1erc1c1os abd 
les, dorsales, elasticidad etc~ 
la parte femenina, especiai' 111 
IT)U~ha barra: . con ejercicios ':-: 
s1c1ones estat1cas para desarro111r 
lo m~s posible el tono muscular la 
e:;t~t1ca, esti lo y gracia en 108 ñio. 
v1m1entos. 

Estas clases eran mezcladas, pe. 
ra n~ caer en lo monótono, con la 
ensenanza de BC. BM. atletismo. 

Al terminar de este trimestre YI 
florecía algo nuestra labor, notet
mos más interés en los alumllOI, 
destacando algunos de ellos, a ic. 
que entrenábamos en las hor11 di 
recreo. 

Durante la Semana Santa Pl'OWll> 
tamos la preparación de un 11111 
de curso. 

Elegir música adecuada y el mon
taje de ejercicios estuvo listo 11111 
antes del comienzo del tercer 111-
mestre. 

Todo este tiempo lo emp18llllOI 
para la enseñanza y ensayo del • 1 
mencionado festival, que se ._ 
braría el día 21 de junio en el ~ 
po de fútbol de Alcorcón. 

El resto queda todavía par •· 
Una cosa sí está clara : todol las 
alumnos han trabajado y nUlllll 
satisfacción es grata y podenlOI 
decir que todos ellos han recibido 
y practicado educación física: P 
dos, flacos, altos, bajos, pequeflCll. 
mayores, niños y niñas saltan. 00-
rren, juegan. 

Hemos querido tener mavor .. 
terés sobre ellos y creemos q~ 
método llevado por nosotros -, 
llegar a nuestro fin haya sido 
meior v más adecuado. 

Confiamos plenamente. que fl 
próximo curso perfecc1o~a:-: 
nuestra táctica y que los nillOI 
Alcorcón puedan competir en lllf" 
neos provinciales v nacionaleL 

Beatriz GARCIA DE sANDOYM. 

SERIGRAFIA 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

11111 
CARTELES 
PLASTICO 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 610 19 01 

POLIGONO URTI 
ALCORCON (Madi 

C. CICLISTA A. DE 
LA DELEGACION 
NACIONAL DE 

V TROFEO DE CICLISMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 
Un año más, vamos a celebrar, en su quinta edición, el Trofeo de Ciclismo " llustñsimo Ayun- 1 

ta miento de Alcorcón" . 1 
Se desarrollará el día 8, a las 9 horas de la mañana. 1 
Se correrá en el Polígono Industrial de Urtinsa. 
El recorrido a cubrir está previsto en 100 kilómetros. 
El primer premio consistirá en 10.000 pesetas, y los demás seguirán un descenso pro

porcional. 
Se espera que participen más de cincuenta corredores y que ofrezca gran espectación. 

E. M. UCACION FISICA Y 
DEPORTES LAVADO A UTOMAT ICO EQUILIBRADO DE 

CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNT O 

1drid, 7 de agosto de 1975. y DIAGNOSIS M ONTAJE DE ACCES O RIOS y DIAGNOSIS 

Enrique Montero, 

del CLUB CICLISTA Al.CORCON. 

(Madrid}. 

:Al tomar posesión de mi cargo de Delegado 
1nal, mi mayor deseo es el de saludar per-

11mente a todos los que, bien de modo acti· 
como participantes o en funciones directivas, 

1oran al desarrollo de nuestro deporte. 

ESTACION DE SERVICIO 
11LOS" .PRRQUES" 

1te la imposibilidad de hacerlo así personal· 
" por ahora, quiero enviarle, por medio de 
llneas, mi más cordial saludo, que le ruego 
llegar a sus compañeros de d irectiva y 
del Club, en la seguridad de que en esta 
etapa podré seguir contando con la co-

1ción entusiasta de todos. 

PARALELO Y ALINEAC IO N 

PINC HAZOS Y NEUl\tATl 
COS 

AVENIDA TORRES BE
LLAS , s 1N . 

·a usted, un saludo muy especial de 
affmo. amigo, 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL A UT0'.\10VIL 

Telé fono 619 44 56 

ALCORCON ( Madrid) 

Firmado: Tomás Pelayo Res 

,LUEA7< 
ELECTRICIDAD -tr RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITA DO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

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

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

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

0 
descuento en todo 

a San Juan de Covas, 40 -
an José de Valderas) 

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

•ALO#E• OLl•ATIZADOS 
BODA• BAUTIZO• 

BA#QUETE• 

Calle ds las Vegas (esquina a Cicsres) 
T elif. 619 67 55 - ALCORCON (Madrid) 

1 
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OPTICA NA YCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

Para saberlo basta que acuda a uno de nuestros establecimientos. A llí 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. Genera lísimo, 24 P. lviasa, 81. - f 
Teléf. 619 24 26 Teléf. 613 17 27 (Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDfRAS MOSTO LES MOSTO LE 5 

APARATOS PARA SORDOS '4MICROSO•" 

TELEFO•Oa •AS •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 41 9 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

CLI NICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Ca udlll<\ 58 619 39 79 
CLINICA RRLlA 
Polvoranca, 10 6 19 64 0 1 
C LINIC.:A DR. RECI O 
Mayor, 58 619 41 8 9 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cris to, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA P AZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 53 49 . 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnell 50 273 36 21 
LA PAZ • 
Avda. G en eralls imo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE U RGENCIA 
Ram ón d e la Cruz, 93 256 0 2 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMAI>os, CENTRO DE 
Lisboa , 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 232 S3 68 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urge ncias H 8 95 fJ7 

BOMBEROS 

POLIClA 

232 32 32 

Coche Pat rulla 091 
Municipa l 619 0 1 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

P uentecteume, 7 6 19 18 24 

AYUNTAMIENTO 

p¡._ de Espafia 

Jl!JZGADO 

I nfantas, sin mímero 

DOCrORES MEDICOO 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angui ta 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado S*nchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carre:lio 
Dr. Murtno Péres 
Dr . Pérez Yanee 
Dr. Rodriguez MatJas 
Dr . Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azclt.rate 
S r . Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sl'. Mufioz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vlso6 de &Terlas 
Infonnactón urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

I nstituto Nacional de 
Cardlologia 

Cllll 01 12 

619 0 1 09 

611111101 
8 111 24 111 
81982 22 
6 111 32 21 
819 2ff14 
8 19 13 22 
819 19 05 
819 11 56 
619 « 78 

819 08 11 
611129 56 
619<l8 14 

819M57 
6 19'48 51 
619 05 18 

002 
003 

291 6 1 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S . S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 5 0 

Doctor López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACIQN AL PARTO 

Consulta, excepto miércoles, previa petición de bara 
T elefon o (mañanas ) : 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edificio Marte~ 6. l .º D. 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORC<>Jf 

COllSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 - 1. º B Teléf. 619 ·21 31 
ALOOROOll 

CHISTES 
.r.fe ha dicho ella que u ted le había 
10 lo que yo le dije que no le dijera. 
¡Qué ton ta! Yo le dije que no le 
!~ a usted lo que yo le había dicho. 
Bien. Pues hágame el favor de no 
.rle que yo le h e dicho lo que ella 
11a dicho. 

* * * un acreedor dice a su víctima : 
_por consideración personal, estoy 

uesto a olvidar la mitad de su 
tda· 
.y yo -dice la víctima- para co-

-':/-loy, Emilia cumple treinca y seis años, y dentro de 
c111co, cumplirá treinta y siete! 

nder a su cortesía, procuraré ol
la otra mitad. 

• * * 
un hombre que padecía una falta de 

.orla t remenda, se sentó un dia en 
cama con un zapato en la mano y 
otro puesto. 

¡Qué pen a la mía ! -€xclamó-. 
sé si debo acostarme o levantarme. 

* * * 
maestra ha dado el tema: «¿Que 

a. si fuese millona rio?». Después 
dos horas recoge las composiciones 

que en la hoja de Garlitos no hay 
. escrito. 

¡Despierta, querido, que hoy es dominxo! 

·¿Cómo es posible que no hayas es. El señor que va de visi to : EXAGERADO 

nada? "' 
- ¡Si P.s un niño lo mor de cariñoso! -"-No creo yo que tengas tanta nece

,idad de t raer te t r aba jo a casa. 
·Porque es lo que haría~ fuera 
nario. 

Me gustaría so!:>er por qué dicen que es in
soportable ..• 

OROSCOPO DEL MES 

Alguien llegará a interesarse por sus sentimientos. Intente ser algo 
comprensivo y cordial. Suerte: El 16 será una de las fechas menos 
ias. En general, tendrá pocas oportunidades para lograr lo que 

(21-IV al 20-V) 

Amor: En este terreno los primeros dias resultarán bastante lavo
" Podrá crearse una nueva situación de idilio. Suerte : De influencia 

bien negativa. Ciertas situaciones no podrán superarse sólo con su 
o. 

1or: Procure no adquirir demasiados compromisos en este terreno. 
" momento propicio para enamorarse. Suerte: En momentos y si· 

1es críticas ella le presentará el lado más favorable. No desista 
los primeros inconvenientes. 

or: Ambiente de ruptura en este mes con una persona con la que 
antenido, hasta ahora, relaciones Intimas. Para evitarla deberás 

.r un esfuerzo de comprensión y de adaptación, tal vez superior a 
dl:rte: Le apoyará sólo en contadas ocasiones, pero a pesar de 

1cu1tades podrá lograr sus propósitos. 

(22-Vll al 22-Vlll) 

:¡: Serán muchos los nacidos bajo este signo que realizarán un 
amor este mes, concretamente alrededor del 28. Para unos se 

de su luna de miel; para otros, de un viaje de placer, en el 
del cual verán aparecer el amor en su horlz9nte humano. Tu mag

se encuentra en un nivel muy alto. 

(23-Vlll al 22-IX) 

no la has encontrado aún, este mes has de descubrir una per
.que guarda contigo gran afinidad y vas a iniciar con ella una 

gran amistad o un gran amor. Algo nuevo y maravi lloso está empezando 
en tu corazón, a pesar de las dificultades. algo que ha de llenar por 
completo tu vida. 

LIBRA (23-X al 21-XI) 

La amistad y el afecto serán mantenidos sin grandes esfuerzos por 
su parte. La correspondencia será estable. Suerte: La tendrá bastante 
de su parte, pero resuelva cualquier problema evitando siempre la 
demora. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Podrá relac ionarse y congeniar con toda persona que llegue a co
nocer. Los viajes serán muy f ructíferos. Suerte: De aspecto neutral sobre 
este signo. Procure mantener el interés en todos los asuntos y evitaré 
posteriores complicaciones. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 

Olas propicios para mantener y aumentar la armonía en la relación 
amorosa, pero no oculte algunos secretos. Suerte: Le presentará el lado 
más positivo. Procure no desanimarse cuando algo no llegue a ser 
del todo bien resuelto. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 

Los compromisos anteriormente adquiridos dificultarán toda nueva 
relación. Los celos serán frecuentes. Suerte : Continuará · apoyándole. 
Podrá salvar ahora cualquier compromiso que ponga en juego su tran
quilidad. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 

La correspondencia definitiva será muy condicionada por los pro
blemas que atraviese su persona amada. Suerte: La tendrá bastante de 
su parte. Situaciones favorables de carácter imprevisto no le faltarán. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 

Tendrá más oportunidades para acaparar el interés de las personas 
con las que no pudo anteriormente relacionarse. Suerte: Durante el 15 le 
dará la espalda, fecha en la que es conveniente evitar toda tendencia 
a la precipitación. 
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LOS DIEZ ERRORES 

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

~ 

~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·opep un e¡1eJ e1 ou,sadweo l\f ·o~ 

·oµoo svw sa OJJe5!:> 1ap owm¡ 13 ·5 
·e5Je1 syw sa ene ep e5uew ei ·g 

·ewose enb opoo 1e e11e1 a1 eJoyas e1 \f ºL 
·e4oeJ¡sa syw sa eye¡uow e1 ·9 

·ezaqeo e1 ep OJ¡uao 1a ue 01ad e11eJ a1 Joyas 1\f ·g 
·oµ oo syw sa e¡eqJO:> e1 ap ope1 un ·v 

ºOJaJqWOS 1a e11e~ ·e 
·efe¡ e1 ei1e1 a1 ou1sadweo l\f ·e: 

·oyenbed syw se u91e1ued 1ap opua1waJ 13 · ~ 

EFECTO 

OPTICO 

Fije atentamente la 

mirada sobre la cruce

cita blanca del centro 

de este pi~üino, de 

catorce a veinte segun

dos, iY no quite la vis

ta de ella! A continua

ción mire, rápidamente, 

a un punto fijo en el 

techo, y después de 

unos instantes, v e r á 

aparecer un pingüino 

por encima de su ca

beza. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

5p..ASIL 

GP.Ec1.A 

EGlpíO 

ESpp.fJP. 

p. u si.A 

1ND1.A 

pOp.ílJGp.I.. 

AFÑLOSCMDBSFCTANYB 
IHGCPABOLIVARPUREA 
YBRUQDFPCOEVFRBÑXY 
XAKGI RTEYODKSA ICAO 

RVTNASMDINARAUGRV 
YBSCNIROLFATCBAIXD 
Z 1 A F Y H L D B K S DA G E B U R 
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En este cuadro de letras figuran los nombres de las monedas de los plilll 
que rodean al mismo. Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a ~ 
de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho y al revés. TrlZlllllD 
una línea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todos, tenllnlll 
en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres, por e~ 
éstos. 

CRUCIGRAM A 
H O R 1 Z ONTALES.-í . 

Con s onantes.-2: Juego 
de c a r t a s. Preposición 
propia.-3: Que son lla
mados para prestar auxilie 
a alguien, rogándoselo.-
4 : Cabellos colgant,;is por 
junto al rostro o por la 
parte posterior del cue
llo.-5: Negación castiza. 
Marcha.-6 : Vasijas grdn
des, de barro cocido, mu
cho más anchas por el 
medio que por el fondo y 
por la boca.-7: Proyectil. 
Fenómenos at m o s f é r i
cos.-8: Dativo de pro
nombre, plural. Astro.-9: 
Consonantes iguales. 

VERTICALES.-1: Vocal. 
Primera consonante del 
abecedario.-2: Siglas de 
Manuel N ú ñ e z Muñoz. 
Igual, semejante o de la 
misma forma o c lase.-3: 
Relativos a las juventu
des.--4: Corredores o es
tancias que se destinan 
p a r a tomar el sol.-5: 
Nombre de letra. Vocal.-
6: Familiarmente, peque
í1os, de poca estatura.-
7: Cortáralos las ramas 
superfluas de los árbo
les.-8: Pronombre perso
nal. Condimento.-9: Con
sonantes iguales. 
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Hablando 
de 

televisores ... 
1: 



G'RUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchef es. 22 t 

Teléf o nos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

LARIG • S. BllGO 
ll TElllGIOllL 

DE 
ao•ERGIO 

r , •"INTERBANK"--------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUE NLABRADA, 2 y· 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profe sor 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 So ria, 1 (d1micilio 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 

CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE YALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFI CIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA, 2 - MADRID_l3 

. . 5 * Octubre 1975 • 15 pesetas 
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* 
UPO 
AMI LIAR 

E 
X L~ LCALDE 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de Familia 

. 

CONCHI BURGOS GARCIA 
RE 
LA 

Los famas de nuesf ra actualidad 

• 
llOTICIAS ·DEPORTES 
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