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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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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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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

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

íl~ e ~ 
f RIG ORlflCO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 180.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la fmanc1~c1on 
de la Ca1• de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrod 

Piso piloto en la urbaniz.ación, final Avenida Olímpico 
Fernández Ochoa <Carretera Leganés) y en &t 
Madrid c/ . San Q uintín, to, Tfnos. 248 99 65 . 247 56 .-

ron las fiestas de Alcorcón con 
el júbilo, religiosidad, alegría y es
lor que ha tra ído el año 1975. -- - -

solemne novena a la Santísima Vir
de los Remedios, que se instituyó 
obra y gracia de su gran bienhecl'x>
doña Francisca García hace dos 
1, al presente ha estado l más con
la 

ún el programa, todo comenzó 
la coronación de la reina de las 
s. señorita Conchita Burgos Gar

en el Ayuntamiento por el alcalde, 
Santiago Casero, invistiéndola a su 
con la banda que la caracteriza co
tal e impuso las bandas de damas 
honor a las señoritas Sonso1es Pon-
Irene Marín, María Jesús Blázquez y 
ia del Carmen Aguado 

Como se puede apreciar, todas ellas 
un derroche de belleza y simpatía 

COn tan encantador equipaje, han con
Ido espléndidamente a la vistosidad 

las fiestas. Ahí las tenemos bajo la 
ida prometedora de aquel gran es-

101, José Antonio, que supo infundir 
Pl,ena juventud a ta juventud de s111s 

os y padres-el ardor patriótico que 
es cimiento de su bienestar y pro-
~. . 

Al día siguiente, entre el concierto de 

PASAR O • 
Comenzó un señor ofrec"ieñ ao por la 

lanza 25 000 pesetas .-,,.
5 

r-1 En los miles de espectadores hubo un 
~ ·- .~ .' . ft\ f. r~ suspiro de asombro 
"'"" ,, } I¡ ¡~ '._ 1 El comentarlo , ,unánimO" fué, · Este 

FI E'SlT!I AS' ~.JI ,.. qu.iere terminar p,ro~to y quedarse a las 11 1 . "-:""' J . J pnmeras de call)b10 con ella. No se 
· · ... " - f 1 1 L quiere entretener;• 

Lo inconcebible en ellas, lo nunca 
visto, fue la elevada suma que 
valió la subasta de la lanza de la 

carroza este año 

música, pruebas deportivas, atracciones, 
la más brillante nota la• pondría el tras
lado de la Virgen de la ermita al pueblo 
y el día 8 la f iesta, con su~m'isa y pro
cesión de regres'ct ·-tras d~~filar por las 
calles tradicionales en ta- artística ca= 
rroza. 

__ ... "' 'lf-1~-· ... 1"-'--·~, ·-· 
Es;de destacar el subidísimo valor ·de, 

la~"subasta de !t §flúo y;· .e~labones de .. 
la carroza, que se efectúa al iniciarse la 
procesión en l~ 1l'p;a.za de los Caídos y 
en la de España. · , ' 

La suma de las dos primeras subas
tas ascendió a unas 20.000 pesetas. Sin 
embargo, a la tercera vez fue lo incon
cebible e Inimaginable. 

r¡ -
Pero se entretuvo más que nunca. No 

faltó otro señor qu e en seguida gntó 
•Treinta mil.• No se hizo esperar el pri
mero y prosiguió: ·Cincuenta mil. • El 
segundo tampoco se hizo esperar y di
jo: ·Setenta y cinco mi l.• 

Hubo un silencio' de dos minutos. Pas-

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

COM UNIDADES1cOE' lPR/OPIET·ARIOS. 
A-SESORAMIENTO . Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor;; ·49 y 53 ._ Tel. 619 62 76 



mo y admiración en los rostros de to
dos ; mientras, como si se saborease un 
caramelo, cada cua l rumiaba : · Setenta 
y cinco mil pesetas por llevar la lanza 
de la carroza desde la plaza de España 
a la ermita . ¡Qué barbaridad! Ya se han 
superado las sesenta mil que valió "ace 
dos años.• 

Entretanto, el director de la subasta 
pregonaba parsimoniosamente : · Seten
ta y cinco mil pesetas a la primera.• 
Breve pausa y sigue: ·Setenta y cinco 
mil a la segunda.· Otra más larga. Repi
te lo anterior. Nueva pausa. Y si antes 
de la tercera repetición no había alguien 

que pu1ara con más, con ella se queda
ba el que las ofreció. 

• - Ya se acabó esto• - murmura y 
piensa cada cual. 

Se rompió el silencio y cayó como 
una bomba entre los numerosos c ircuns
tantes la voz del otro, que ahora excla
ma : · CIEN M IL PESETAS.• 

¿Pero es posible? 

Y vuelve el inconcebible enzarzamien
to : · Ciento v einticinco mil ", uno; · cien
to cincuenta mil · el otro. 

Un brevísimo silencio y otro bomba
zo: · Doscientas mil• . 

La gente se ha acostumbrado ll 
bazos y espera '.o incomprensible 
serán TRESCIENTAS MIL pesetas' 

Y luego otros días volverán loa 
les , los encierros, los toros, los d 
tes ... , hasta el día 11 inclusive. 

Aprovechamos esta ocasión Para 
citar a nuestras muy dignas autor¡ 
y direc t ivos de la Hermandad de la 
gen por las magníficas fiestas que 
han proporcionado. 

Una. vez más, la. ya. acredltada firma de aparatos auditivos IQ. 
CROSON pone a l alcance de todas aquellas personas, que, POr al,_ 
circunsta ncia, padezcan una. pérd ida a uditiva , la gama más com,. 
ta de apara tos pa ra sordos, Y, gracias a los últimos estudios rea.llzad.a 
por los In genier os e lectrónicos de dich a fi rma, hay que destacar la 
Incorporac ión e n los aparatos e l nuevo micrófon o ELECTRET, únlee 
ga rantizado contra golpes, así como e l moderno sistema A.V.e., 0 9' 
control a utomático de volume n , con lo que el paciente percibe todll 
los son idos e n una línea continua, ya sean graves o agudos. 

_ •MICROSON, 
INFORMA 

P or ta l motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, 2• <M• 
toles) y Bctanzos, 3, San J osé de Valde r as, se complace en pre1entar 
d i<' h os modelos, asimismo realizar las pruebas opor tunas, con lo cal 
se podrá adaptar a las necesida des individua les, el t ipo de aparate 
más preciso en cada caso. 

Nota : A todas aquellas personas imposibilitadas, nuestros espeda. 
lis tas las visitarán e n su domlclllo, previa petlción a los teléf._ 
619 24 26 y 613 17 27. 
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or 
DECORACION DEL HOGAR 

Instalación completa de viviendas 
y locales comercia les • Reformas • ESTUDIO 
Proyectos y p resupuestos gratis Teléf. 256 77 56 

<.:o li o Le~o,nl-R. 2 

Te l é-fs. 0 10 4 1 HO 

46 1 ªº 911 

AL CO R CON 

ESPEC IALIDAD EN 

ARMARIOS EMPOTRADOS 

l:1ABOR/\-TORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE
. 

,~ ... 
• .....--_ ___,....,J ¡ '1 ,,¡ ": 
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. b . 

FA~RMA .ClA 
~ 1- _, 

Ldo. , . 
',, ..... -

E. FRANCOS 

Plaza de los Caídos, 4 y 9 - Tel. 619 6147 

ALCORCON 

Calle C:Olón, 37 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
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 · nJím. 4: Goya, 58 
Agencia urbana núm. 5: Cea Bermúdez, 63 - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 /~(JffOZUELO OE_-1ALARCON 
Sucursal:, .. Generalísim.o.i'Brªnc~o., ~20 -~FUENLABRADA 
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EL _PALACIO 
DE. ~/Lo·s 

b ' . 

TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

M -UEBL 

EL PALACIO 
DE LAS 
A·LCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
• COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 
- ,CREDITO HASTA 24 MESES 

' • . !l - 1 ¡, ' 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUE,B~LES .,, ,C'Af~LO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 T 
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CARTAS A~·. L'A"vREDACCION 
He visto cómo con una insistencia sospecr.osa, durante los ultimas días 

de agosto y primeros de septiembre, ha aparecido una serie de crít icas en el 
periódico, de las cuales difiero por completo. Se trata de una campaña contra 
los conceja:es de Alcorcón . En particular contra ocho. 

Qu izá en el fondo tengan razón . Lo ignoro. Ahora bien, con lo que no estoy 
conforme es con el estilo en que van redactadas. Se observ.a una tendencia muy 
uni latera l y provocativa. O es verdad la laguna que se descubre y hay que sa 
nearla o s ilenc io. ¿Usted que opina? 

Una cosa es in formar y formar (para formar hay que aducir también solu
c iones) y otra incordiar. D igo esto porque lo que ha engendrado todo esto es 
hablar por hablar s in ton ni son en bares y cafeterías y siempre en plan de
moledor. De ello han sal ido malparados tanto los concejales como el ex alcal
de. Y no solamente los de aquí, en seg u ida se aplica la misma medida a los de 
todos los Ayuntamientos. 

Por una persona que se encuentra usted en la vida correcta, inteligente y 
comprensiva , se tropieza con veinte adoquines. 

Yo soy hijo de un señor que ha s ido concejal y alcalde de un pueblo de 
Córdoba y sé algo de lo que es el cotilleo y la difamación. Por eso le ruego 
que · ALCORCON-Gráfico• nos dé una exp licación lo más completa posible. En 
genera l, comparto su táct ica expos itiva de los asuntos de A lcorcón y me adhie
ro a su línea. 

Muy atentamente le sa'uda. 

Eduardo MARQUEZ GODOY 

ALCORCON 

Les vuelvo a escribir. No sé si me recordarán . Soy la chica que les escri 
bió una carta pidiéndoles me d ieran una explicación sobre las procesiones y 
predestinación de las personas. Y me contestaron a la primera, pero no a la 
segunda. 

Af-.ora les voy a hacer unas preguntas que, les repito, me gustaría me :as 
contestaran, no sólo por mí, sino por va rios amigos míos. 

Ustedes, los rel ig iosos y sacerdotes, dicen que la religi ón es una cosa bue
na y que hace mucho bien. 

Bueno, convengo en que la rel ig ión sea capaz de hacer todo el que ustedes 
d icen, y por decir hay que ver que uste des no se quedan atrás, pero si es así 
¿por qué en lugar de estarnos hablando siempre de la otra vida no tratan a'go 
más de ésta y cuidan de que no haya pobres? y ustedes que todo lo pueden, 
¿es que no pueden hacer más de lo que hacen en este sentido? Yo creo que 
todo es cuesti ón de que se lo propongan y de que los veamos y oigamos más 
preocupados por este punto , que s igue s in lugar sobre el que colocarse, por
que todo esto me da a mí pie para for mularme otra pregunta, que es s i la Igle
sia es hoy lo que el Evangelio puro la manda ser, lo que fueron los primeros 
cristianos. 

Yo espero que lo mismo que ha sabido usted contestar muy bien y amplia
mente el problema que le planteó uno de los lectores en su fe sobre los 
sacerdotes, yo espero y le agradeceré de una respuesta satisfactoria a lo que 
hoy me atrevo yo a preguntarle. 

Se despide con un sa ludo respetuoso y el más s incero agradec imiento 
por la explicaci ón que me d ieron sobre las procesiones. 

Angelita GUZMAN 

SAN JOSE DE VALDERAS 

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

miso de la Dirección. 
LA REDACCIO N 
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NUESTRR RCTURLIDRD · 

Pleno del 28 de agosto según· 'ºNO" 
He aqui cómo vio el corresponsal de "Nuevo Diario" el desarrollo 
del Pleno celebrado en nuestro Ayuntamiento el día 28 de agosto 

MADRID, 28 (De nuestra Redac
ción).-Habla expectación para e l 
Pleno que celebró ayer por la ma
ñana el Ayuntamiento de Alcorcón, 
tras los últimos acontecimientos que 
acabaron en la destitución -<facti
lar, como su nombramiento-- del 
discutido ex alcalde señor Godino 
Pardo, a l que Marlasca llama nada 
menos que "Campeador", con la 
consiguiente rabieta de más de un 
burgalés. Lo cie rto es que no todos 
le consideran, allf en Alcorcón, 
"Campeador" ni mucho menos; y 
•ambién es cierto que una Ins pec 
c ión de la Dirección de Administra
ción Local -ya se sabe- conside
ró, contra la denuncia de varios 
concejales, que no habla habido 
irregularidades en la gestión del se
ñor Godino Pardo, ingeniero naval 
de profesión. Era este asunto ra es-
0 1na -<feclamos- de l Pleno de 
hoy, porque, como es preceptivo. se 

debió comunicar y dar a conocer 
et mencionado informe de la Admi
nistración, que esta vez ha sido ab
r.olutorio y compre ns ivo para e r ce-
ado alca lde . 

EL PLENO 

Por orden c ronológ lco, hay que 
deci r que entre los puntos más Im
portantes que aprobó el P leno del 
conflic tivo munic ipio es tán: 
- La realización de un proyecto 
para dotar de alumbrado puntos de 
la carrete ra de Leganés y de la 
confluencia de la avenida de Lis boa 
con la carre te ra de Extremadura . 
- Que se estudie un proyecto pa
ra la c reación de una re d de hid ra
ta ntes. 
- Y se aprobó la me jora y reforma 
del colector del paseo de Castilla 
que actualme nte no está e n buenas 
ccnd1ciones. 

n~NrN~fR]:o~ · me .,~~N.nfJOt~~ 
a que se alude en la reseña-( anterior 

"ILMO. SR.: 

DON JOSE FRANCOS BLANCO, DON TOMAS BURGOS MAGDA
LENA, DON FELIX LEJARRAGA BLANCO, DON MANUEL MARrno 
CARDESIN, DON ANGEL BLANCO LURIGADOS, DON LUIS BALLES
TEROS SAN FELIPE, TODOS ELLOS CONCEJALES DEL I LMO. AYUN
TAMIENTO DE ALCORCON, ANTE V. I. CON EL DEBIDO RESPETO 

EXPONEN: Que, habiéndose publicado en los periódicos de esta 
capital «Pueblo• y cYa• del día 26 y 27 del corrien te mes el resultado 
de la visita de inspección que se hizo en este Ayuntamiento por el 
Jefe Provincial de I nspección y Asesoramiento de las Corporaciones 
Locales, con fecha 16 de enero de 1975, y como resultado de la misma, 
el Ilmo. Sr. Director General de Administración Local, con fecha 24 de 
julio del año en curso, comunica a esta Corporación el resul tado de 
dicha visita, por escrito que ha tenido entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento el 30 de junio del año en curso con el número 6.722. 

Esta comunicación es interna, es decir, para el propio Ayuntamiento 
de AJcorcón, ya que la misión del Servicio de I nspección y Asesora
miento es inspeccionar y asesorar a las Corporaciones Locales y no al 
público, y mucho menos dar p ublicidad .en la prensa el resul tado de 
sus inspecciones. Por eso nos ha extrañado la publicación en la prensa 
de una visita de inspección, qu.e en ningún caso es procedente pu
blicar, salvo si el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, por razones 
políticas o de otra naturaleza, lo considerara oportuno. 

Por lo expuesto, los Concejales que suscriben 
l.º Expresan su protesta por dicha publicación, con lo que invaden 

competencias exclusivas del Ayuntamiento. 
2.0 Que se comunique este acuerdo a los periódicos que han pu

blicado diclha visi.td a fin de que hagan cons tar este acuerdo. 
3.0 Que se comunique este acuerdo a la Dirección General de Admi

nistración Local y al Servicio de Administración y Asesoramiento de 
las Corporaciones Locales por si dichos Organos h ubieran ordenado la 
publicación de dicha visita. 

4.0 Que se abra expediente de responsabilidad civil, con arreglo al 
artículo 410 de Ja Ley de Régimen Local. a fin de averi¡uar: 

A) Si algún , funcionario o Concejal ha facilitado dicha información. 
B) Que se comprueben los hechos que fueron objeto de la denuncia, 

de fecha 11 de : diciembre de 1974, presentada al Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación :-.y • I;_xcmo. Sr. Gobernado(Si.yil; los si¡uientes hcs;hos, 
en extracto, 5?n: r .. ,,-.,. - ~ . -'~- • . _ •. 

l.º Suspensión del acuerdo de la Sesión· Plenana del 28 de febrero 
de 1974. · . .,; '- :: ·- ~ :·. ,_;. · · :. ·' 

2.0 Infracción urbanística de constructoras de esta localidad. 
3.0 , Autoriza .~a . una·, empresa constructora la 'realización y venta de 

un aparcamiento::_cn~la . pla7.á ~ pública. 
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f ff~o ·~iew en el Dgunf amienlt 
LOS PUNTOS NEGROS 

Hay que reseñar que el Pleno no 
aprobó otro de los puntos més Im
portantes del dla y que es el '"Es ta
do de Cuentas Generales" de la 
Corporación en los años 1973 y 
1974 ya que va rios de los conce ja
les que se opusieron a la ap roba
ción indicaron que deseaban estu
diar esas cuentas mucho más a 
fondo antes de dar s u aprobación. 

Y se llegó ar punto c onflic tivo que 
se anuncia e n el primer párrafo: ra 
lectura, que se realizó punto por 
;>unto, del escrito de la Dirección 
General de Administración Local en 
1a que no admitían las acusaciones 
de varios concejales c ontra e l alcal
de y que, en consecuencia, la ges
tión de l selior Godino estaba consi
derada como proba y procedente 
por la Adminis tración Centra l. 

Tras la lec tura del escrito se tra
tó y ap robó una ponencia de varios 
concejales, e xactamente . José Fran
cos, Tomás Burgos, Félix Lejárraga, 
Manuel Mariño, Angel Blanco y Luis 
Ballesteros. 

IMPROCEDENTE 

Tras destacar todos los conce¡ 
les su extra ñeza por el hecho a. 
que el fallo de la AdministracJ= 
sobre el caso del alcalde se ha 
hecho público sin que previame~ 
se hubiera dado a conocer a l Ple. 
no del Ayuntamiento, como Parece 
jus to, lógico y legal, hicieron Pa
tente asimismo s u repulsa al hecho 
que consideran totalmente improee'. 
dente. 

Se aprobó el que se diera a Co
nocer este c rite rio a la Dirección 
Generar de Administración Locar 
al Servicio de Información y Aseso'. 
ramlento de las Corporaciones lo
cales y a los medios de información 
general. 

Acordaron flnalmente los ediles 
de Alcorcón que se Inic ie un expe. 
diente pa ra que se conozca el nom
bre de la persona que ha facilitado 
esa Información a la prensa. 

Se pid ió igualme nte en la moción 
aprobada que en este expediente 
se inicie una Investigación sobre 11 
veracidad de los hechos que fueron 
motivo de denuncia de los conce¡a. 
les contra el selior Godino. 

4.0 En Sesión Plenaria del 26 de septiembre se niega el señor Alcalde 
a firmar el libro minutario. 

5.° Con ocasión de ewficar un terreno, propiedad de su madn: 
política, s ito en la avenida de Portugal de esta localidad, ha prolon· 
gado su propiedad unos 3,20 metros de largo a costa de terreno1 
per tenecientes al Municipio. 

6.0 Se pretende que esta Corporación apruebe las cuentas sin co
nocer el saldo de las mismas. 

7.0 Igualmente, por abandono imputado a la misma persona, se hl 
inutilizado una red de abas tecimiento de agua propiedad de este ~ 
tamiento. 

C) Que se nombre Juez Instructor entre uno de Jos miembros de 
la Corporación. 

D) Que el J uez Ins tructor aclare t odos los hechos, a cuyo efecto 
tomará declaraci6n a todas aquellas personas que considere deben pres
tarla y a los Técnicos Municipales del Ayuntamiento en ma teria.s que 
sean de su compe tencia, incluso haciendo los gráficos correspondientes. 

E) Que el Juez Instr uctor haga propuesta a este Ayuntamiento par• 
que se adopte Ja resolución correspondien te, bien sea pasándola. al J~ 
gado competente, y si hubiera indicio de delito, bien propomcndo 
responsabilidad civil a quien haya podido incurrir en e lla, y en este 
caso, una vez adoptado el correspondiente acuerdo por el Pleno. ~ 
daría audiencia del expediente al presunto responsable y volvería nueva· 
mente al Pleno para declarar, en su caso, la corresponwente responsa
bilidad civil. . " 

AJcorcón, veintisie te de agosto de mil novecientos setenta Y cmCO· 

DEL SALUDO DEL ALCALDE EN 
EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS 

Recogemos, con agrado, el siguiente pérrafo del a lcalde, don 
Santiago Casero, en e l programa de las fiestas de la Virgen de Jos 
Remedios, pues coincide con la mentalidad de la revis ta y viene 8 

ratificar la importa ncia de responsabi lizar a todos los vecinos ~n ~a 
solución de los problemas del Ayuntamiento, que ha s ido tesis e 
va rios artlculos nuestros, últimamente. 

Dice asr: de 
"No es nada fécll hacer comprender a todos Jos habitantes . 

esta población, los que tienen arraigo a la misma y los que por cir· 
cunstancias nos hemos afincado e n ella, que el Ayuntamiento no ~ 
sólo de la Corporación, sino de todos los vecinos, al que deb~ 
plantear sus problemas para que se tenga conocimiento ~e 1 

8 
mismos y poder resolverlos, si puede ser, con Ja cooperac·ón d 
todos". 

Asl pues ; a · no olvidarlo. 

N. de R. 

CONSTRUIMOS PARAº VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIO AO EN: 

-
alcarc6n 

BánJoaé 
'e Valderaa 

Calle Valladolid 
(Final de la calle •ayor) 

.....tº· .~~ 

CO N 
CALEFACCION CENT~AL 
PAROUET EN TODA~ LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDA·D 

ZONA PRIVADA= PROVISTA 
DE - Pr.i l--S:ClNi·-s~-:~rEN 1 s y 
PARQUE~\INíANTlL 

Oficinas: San José de·Valderas ~ Teléfs. ·6J91~9" QQ:~,,z9 04-61911908 
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UHIMUC RCUNnCIMllNfUC fN u DVUNf BMllNfU V me COMfN fBllft 
1 N u P n n JU N u e nr e 1 rn rn P n ne o ~~~·.:::;'.·~~d~.~f."'~. ~. El 25 de junio, don Ramón Godi

no Pardo, alcalde de Alcorcón, des
tituyó a don José Francos de pri
mer teniente de alcalde, en nuestra 
opinión, sin causa suficiente. 

El 27 de junio, ante la negativa 
de informar a la corporación sobre 
'a destitución del primer teniente de 
alcalde, cuando ésta se lo pidió, los 
concejales abandonaron el pleno en 
masa. Y el 2 de julio éstos, recibi
dos en audiencia por el goberna
dor civil de la provincia, le solici
tan que destituya al alcalde. 

Es curioso que mientras los con
cejales guardan silencio con la 
prensa por iniciativa propia y del 
jmismo gobernador, don Ramón cita 
a los Informadores madrileños para 
'airear las razones que le han mo
v·do a querellas y destituciones, 
con lo que ya no va a convencer a 
casi nadie, y se prodigará en co
mentarios e Informes que no van 
a favorecer a nada ni a nadie. 

Y el 17 de julio, el gobernador 
civil comunica al Ayuntamiento el 
cese definitivo de don Ramón como 
alcalde, volviendo todo a su norma
lidad y cordialidad corno por arte 
-:le magia. De ello serla buena mues
tra el Pleno Municipal celebrado el 
31 de julio siguiente. 

Entretanto, el 26 de agosto pu
blican algunos diarios, contra la 
obligación de guardar un secreto 
profesional, el informe sobre la ins
pección llevada a cabo por la Di
rección General de Administración 
Local acerca de las supuestas ano
rnallas denunciadas por un grupo 
de concejales en diciembre Clltimo. 
La concluslón de este informe da
cia: "Resulta que de la información 
practicada no se deduce la existen
cia de anomalías que hagan nece
saria la actuación de este servicio". 
Asl se erigen en abogados del se
l'lor Godlno e, incluso, "Pueblo", 
por Marlasca, le proclama "Cid 
Campeador". No preven que toda
vía quedará mucho por hablar, por
que para saber a qulér1 asiste real
mente la razón, y la razón de más 
peso, hay que escuchar a las dos 
partes contendientes, y la verdad 
es que a quien ha escuchado cierta 

El principal delito de que se acusa a nuestro Ayun
tamiento es el de estar formado por ocho miembros 
que son familia, lo que no es estricta verdad, aparte 
de haber /legado algunos al mismo por interés sólo 

de/ ex a/ca/de último 

prensa, desde enero para acá, ha 
sido sólo al ya ex alcalde. Sino, que 
se lo pregunten a "Informaciones". 

" ARRIBA" Y " PUEBLO" 

Pero mientras la gran prensa deja 
el asunto local de este pueblo por 
otros de más envergadura, "Arriba" 
y "Pueblo" siguen levantando sus 
armas a favor del ex alcalde; y uno 
de los dlas, el primero presenta a 
su audiencia una encuesta realiza
da entre cualesquiera vecinos, co
rno si en Alcorcón alguien conocie
ra a alguien. Bueno, lo mismo que 
si en muchos barrios de Madrid o 
de otras ciudades del mundo, esos 
cualesquiera conocieran a su alcal
de y concejales y los quisieran. 

Todo esto, no obstante, "Arriba" 
se desenvuelve con bastante ecuani
midad, aunque no sea fácll cuando 
se enfoca sólo desde un ángulo, lo 
que viene a reparar dignamente 
cuando, el último dla que vuelve 
sobre el tema, el 3 de septiembre, 
reconoce que la repetición de los 
mismos apellidos es una constante 
en la historia de Alcorcón, como 
prueba de la larga y sacrificada la
bor de esas familias que, hace mu
chos años, decidieron t rabajar den· 
tro del Ayuntamiento. A lo cual nos
otros podemos agregar, en honor a 
estas familias, que ellas nunca le 
fueron gravosas al Ayuntamiento, 
que nunca le presentaron dietas ni 
facturas por las gestiones reallza
das en su beneficio .... que, en ge
neral y en definitiva, siempre actua-

ron a favor del Ayuntamiento, como 
se suele hacer en los buenos pue
blos pequeños. 

Pero el que no ha cejado en su 
empeño con su " Luz Intermitente", 
ha sido "Pueblo", durante cinco 
días o más, desde el 26 de agosto 
al 4 de septiembre. 

AlL 
§~º&~C~ lf..~lli'. 

No dudamos que el señor Mar
lasca, autor de esta sección, desea
ra en un principio proyectar sus ra
yos de luz para que brillara la jus
ticia. Pero alguna ambigüedad o 
falta de precisión, según nosotros. 
le impidió conseguirlo, como, por 
ejemplo, cuando empieza diciendo 
que a Godino le llegó su hora de 
cese como alcalde tras "una curlo
o;a batalla emprendida contra él por 
ocho concejales de un Ayuntamien
to que casualmente -¿quién va a 
pensar lo contrario?- están unidos 
por lazos farniilares" , cuando de es
tos que él dice que son familia sólo 
son tres los que participan entre los 
denunciantes. 

EL PUEBLO 
AGRADE(.i Do 

Todo esto provocó que alguien, 
titulándose a si mismo concejal de 
Alcorcón, llamase por teléfono a 
Marlasca y le tratara sin considera
ción alguna, "cantándole las cua
renta" , como se dice vulgarmente. 
Esta llamada originó a su vez otros 
rayos de "Luz intermitente" para co
mentar la conversación telefónica 
que, al no proceder de ningún con
cejal, dejó al selior Marlasca bas-

cha, ya se leerán sus artrc~ ~ 
por su valor objetivo e inforn:!_\ 
sino por simple o malsana e~~ 
dad, esa malsana y pícara cu~ 
dad que todos llevamos deritr~ 

Nosotros confiamos que · 
~grandes periódicos pronto ""~ 

de las numerosas e imp0~-. 
obras que ya están deseal'ld~ 
concejales actuales que seanº lii 
pronto realidades espléndidaa lllii 
sean tan generosos en come~ 

espacios para lo bueno, como 
han sido para lo negativo, innec:# 
rlo e inoportuno. 

Arriba, don Ramón Godino, 'I .... 
dos ilustraciones de los articulOI• 

" Arriba" y " Pueblo" 
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ACLARAN DO ... , QUE 
ES GERUNDIO . 

Aunque cuando salgan estas li
neas haya pasado el tiempo de 
ellas y en lugar de larvas u orugas 
veamos alguna que otra mariposa, 
no por eso vamos a dejar de dar 
las más expresivas gracias a nues
tro querido Ayuntamiento por la 
campaña en contra de tan proli
fera, repugnante e incluso peli
grosa plaga que llenaba material
mente la colonia de Valderas y 
sus alrededores. 

Nada más exponerlo a las auto
ridades, éstas se apresuraron a 
dar las órdenes oportunas para 
su rápida exterminación. ¡Y no 
quedó ni una! 

Esperemos que el próximo año 
se lleve a cabo antes. ¡GRACIAS 
EN NOMBRE DE VALDERAS Y 
SUS ALREDEDORES! 

Y ahora, como lo cortés no quita 
lo valiente: 

QUEJAS 

¿Hay derecho -pregunto- a que 
la plaza de El Ferro! del Caudillo 
sea un continuo peligro para los 
niños? Y recalco que un continuo 
peligro porque en ella existen res
tos de lo que fuese un precioso 
parque infantil, y entre estos res
tos, un tobogán cuya chapa se 
encuentra destrozada a final de 
deslizamiento. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Hace muy poco, anochecido, 
mientras los padres tomaban un 
aperitivo sentados en una de las 
terrazas instaladas en dicha plaza, 
ignorando el peligro que aquello 
suponía, dejaron que el menor de 
sus hijos correteara alegremente. 
Fste se encaramó en el tobogán, se 
dejó deslizar desde lo alto y ... 
¡CINCO PUNTOS EN LA PIERNA 
DERECHA Y NADA MENOS QUE 
CATORCE EN LA IZQUIERDA! 

Y no hablemos del pequeño co
lumpio partido en un extremo que 
ya hirió en la cabeza a más de 
un chiquitín. 

Se dieron hace tiempo las quejas, 
i pero como si nada! 

Dichos restos de lejana alegría 
DEBEN SER RETIRADOS CUAN
TO ANTES. Es preferible que los 
niños se distraigan jugando única
mente con Ja reseca tierra antes 
que su preciosa sangre empape 
a ésta. Lo ideal sería UN NUEVO 
PARQUE; pero esto, por ahora, es 
querer alcanzar el ciclo con la 
mano. Por si cpega», aunque muy 
bajito, me permito solicitarlo. 

• • • 
¿Y qué me dicen ustedes de ese 

VOLCAN que de poco tiempo a 
esta parte nació entre San José de 
Valderas y Parque de Lisboa? 

En uno de los descampados, bas
tante transitable por cierto, se 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

vierten las basuras y luego son 
quemadas; no sé de qui~n partió 
la orden, pero ... 

Un niño de tres años cayó hace 
días, quemándose manos y pier
nas. Aquella misma tarde, otro 
pequeño pisaba distraidamente las 
cenizas y tuvo que ser atendido de 
quemaduras en ambos talones. Y, 
por último, el caso más grave: 
el de una niña que cayó de bruces. 
i Dios m'fol i Señalada para toda 
la vida! ¿Se dan ustedes cuenta? 
Tal vez esta pequeña, cuando sea 
una moza, no reciba el agrado de 
un piropo, tal vez nadie quiera 
bailar con ella. Me horroriza pen
sar que las cicatrices de su cara 
puedan privarla de la alegría de 
un hogar, de una familia, y cuando 
se convierta en solterona vieja y 
sola, se muerda el corazón pen
sando que su tristeza y soledad se 
las debe a los hombres que ... 

i FUERA TAMBIEN ESE IN
SANO Y PELIGROSO QUEMA
DERO DE BASURAS EN PLENA 
CIUDAD! 

Y ahora ... , casi sin ganas, ha
ciendo un gran esfuerzo, un P<>
quito de BROMA: 

-¿Ustedes conocen la canción de 
cEn la fiesta de Bias•? 

-Sí, señor. 
-Pues cambió un poquito. Sobre 

todo para los que vivimos en Val
deras. Ahora dice: 

E11 las colas de Bias, 
en las colas de Blas, 
estando en Campamento, 
más de una hora hay que esperar. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

C: Como número romano, vale 100; 
como letra ... , ¡protestada! 

CACHAZA: Lentitud en modo de 
obrar (tal y como lo pone el 
diccionario de la lengua caste
llana). 

CALEFACCION: Búsquese 
los nombres de satélites. Cri1ft 

CAMELLO: Lo que vienen 
c!endo a 1 g u n o s desde ..... ~ 
tiempo. ·~ 

CAMION: ¡A las seis de Ja 
ñanal lila. 

CAMPEONES: A. D. A. y TR1v,, 
CANTAZO: El que va a '.11. 

cualquier día en el coco e~•bir 
tante nocturno de Valderas. Cll, . 

CAPICUA: 00000 = Nada de 
CARA V ANA: Entrada y sa¡¡~ 

Valderas. de 
CARICATURA: Nuestra co1...,,_ 

comparada con el pasado ··"" 
CARO: Todo. . 
CASA: Letras. 
CEBRA: Burro con pijama. ~ 

paso, hacen falta muchos ti! 
nuestro pueblo. 

CENCERRO: Adorno que ~ 
llevar más de uno. 

CENSURA: ¡Dios me libre! 
CENTIMETRO: Estado actuaJ dt 

nuestro futuro Metro. 
CERA: No hay más que la Cllle 

arde. 
CESPED: Lo que se debe r~ 

y algunos toman como alillJento 
CESTA: Sudor y lágrimas. · 
CIGARRILLOS: De REX. illi 

hablar! 
CIRCULO: Viciado. 
CIAVO: ¿Quién da en él? 
CLINICA: Laberinto. 
COLEGIOS: ¡Tururú! 
CONTRIBUCION: Terrazas, alcaa. 

tarillados y ... ¿basuras? 
COPIAS: Déjeme usted de ellu. 
CRANEO: Vamos de él. 
CUBO: Objeto de goma que, 11111 

vez vacío, es arrojado con 'fit. 
lencia. 

CUENTAGOTAS: Especie de jo. 
ringa con la que se concede a 
San José de Valderas atencilla. 

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 facilitamos proyectos y presupuetos 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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una de las verdades a medias más barajada, Inflada y manoseada por 
_..nes parece que han tratado de desprestigiar a los concejales de Al
~n. ha sido el hecho de que el apel lido Blanco esté en cuatro de 

.-;¡n embargo, para que nuestros lectores vean lo poco que influye este 
_.iudo en el parentesco de unos y otros, he aqul la breve historia del -· A finales del siglo pasado, existía en Alcorcón el apell ido Blanco. 
Prl entonces, vino a este término un señor, cuyo primer apell ido era 
~· procedente de Zamora, que compró algunas tierras y prestó ser
;dlll a Ja familia real en la Venta la Rubia . Alguno de sus hijos se casó 
,_ una de las mujeres alcorconeras, cuyo primer apellido también era 
.-:o y se dio el caso de que los hijos de este matrimonio, sin unir a los 
~ ningún vinculo familiar , se apellidaron Blanco Blanco. Y de aque
• feChas al presente, como es lógico, se multiplicó el apell ido Blanco. 
.in esto, sucede que don José Francos Blanco es pariente lejano de 
.. Félix Lejárraga y nada de don Angel Blanco. Estos dos últimos tam
,aco tienen parentesco alguno entre s i, uniéndoles solamente el ser am
llal tfos carnales de don Andrés Lejárraga Blanco. 

Por Jo que concluimos que los ún icos realmente emparentados entre ''°" solamente don Félix, don Angel y don Andrés. 
Estos tres señores pertenecen a la corporación, por e lección, del tercio 

ildlC81. Este tercio representa a labradores y ganaderos. Ahora bien, nos
• preguntamos: ¿ En un pueblo de jurisdicción territorial tan li mitada 
l\lllO la de Alcorcón y, por tanto, con pocos labradores y ganaderos, 
_.,.. sino los miembros de esas pocas familias deberán ser los que 
lllllPOOgan el grupo que represente a tal tercio? Y asl y todo, aún que-
11111 otros concejales por dicho tercio a los que no une ningún lazo fa*· Estos son don Manuel Mariño Cardesfn y don Jesús Gabán Guz
-. del último de los cuales nos consta que si se presentó a concejal 
•por pedírselo el propio señor Godino, y al cual también se le tacha 
•pertenecer al pregonado clan familiar. Y que conste que don Andrés 
lljArraga Blanco no figura entre los denunciantes del ex alcalde. 

De los otros concejales denunciantes de don Ramón y al que se le 
._ de pertenecer al cacareado clan familiar está don Tomás Burgos 
lllgdalena, elegido por el tercio de entidades y de cuya presentación 

... - .CJ ~·--.. ..__ . . ----· --· ---

1 
El alcalde y concejales de Alcorcón, según "Arriba" 

a candidato igualmente nos consta que tuvo gran interés don Ramón 
Godino Pardo. 

Y por fin , tenemos a don José Francos Blanco que accede a la casa 
consistorial por elegirle en votación popular los cabezas de familia, o sea, 
por el tercio familiar. 

Hasta aqul, esos lazos que tanto se esgrimen, y encima como un re
proche, contra los ediles de Alcorcón, cuando si es que, hoy por hoy, 
están en la corporación varios de e llos no es por deseo de ellos, sino 
por obra y gracia e influencia de don Ramón Godino Pardo. Dato este 
que ha hecho recordar a más de uno el hecho de que don Ramón tam
bién llegara a ser alcalde de Alcorcón por estar familiarmente vinculado 
con el gobernador civil, anterior al actual, su tlo, don José Manuel Pardo 
Santallana. 

Por tanto, déjese en paz a los concejales de Alcorcón, sean o no 
sean familia, porque, hoy por hoy, son los que más se esfuerzan por e l 
progreso y bienestar de Alcorcón, y nuestro ferviente deseo es que pro
sigan con el celo que, a l presente, les impulsa por muchos años y con 
mucha salud . 

F. M. V. 

a R ·1·a cs . 
.... DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
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~ 1 n CRONICJO on CRUN roJOOl 0[ OlCOR~ vi Don Guillermo Jiménez Galleg 
En este mes traemos a nuestras 

páginas a otro de los más vetera
nos colaboradores de nuestra re
vista, don Guillermo J iménez Galle
go, el cual se hace cargo de la 
sección " Deportes" , tratando en la 
misma de las crónicas de los parti
dos de fútbol jugados por la Agru
pación Deportiva de Alcorcón. 

A él se debe la historia de la fun
dación y cuatro primeros años de 
la A. D. A. Al él se debe también 
la creación de las peñas que han 
dado más moral y entusiasmo al 
mejor fútbol de Alcorcón. Estamos 
ante uno de los hombres más entu
siastas de la vida deportiva alcor
conera. 

-Señor Jiménez, ¿dónde nació? 
-En Aranda de Duero, provincia 

de Burgos. 
- ¿Hace ya mucho tiempo que 

reside en Alcorcón? 
-Vine a trabajar en una cerámi

ca, hoy ocupada por el Parque On
darreta, allá por el alfo 1950, y poco 
tiempo despun, a vivir en la misma 
cerámica. 

-Cuál es su actividad profesio
nal aquí? 

-Mi trabajo, desde remotos aftos, 
fue siempre de administrativo¡ pri
mero, en el Club Deportivo Galgue
ro¡ despun, en la cerámica citada 
anteriormente, y actualmente, en la 
fábrica de muebles Mobelar, S. A. 

-Sabemos que hace al'los tenía 
usted grandes inquietudes literarias 
(poesía) y artísticas (pintura), ¿qué 
hubo de esto? 

-Es verdad¡ pero, en cuanto a la 
primera, no pasó de ser un suello; 
la segunda fue una afición grande 
desde nlfto, pero que por circuns
tancias no se vio realizada, aun 
cuando en mis primeros aftos hice 
acto de presencia en algunos con
cursos, obteniendo buenos resul
tados. 

- ¿las sigue teniendo ahora o 
fueron simples "hobbies"? 

-La afición sigue dentro, pero ya 
es muy tarde para que sea algo mn 
que afición. 

-¿Nunca las hizo públicas? 
-Fuera de los concursos antes 

mencionados, no. 
-Cuando llegó usted a Alcor

cón, ¿cómo estaba entonces el de
porte aquí? 

-Por aquel entonces, en que Al
corcón se componia de una familia 
pequefta, la afición no podia ser 
grande, pero ya habla un puftado 
de buenos aficionados que gusta
ban de darle al balón, entre los que 
varios de ellos, si se hubiesen en
contrado en la época actual, su co
tización serla buena. 

-¿Creó usted alguna pel'la? 
-Inmediatamente despun de la 

creación de la Agrupación, y con la 
colaboración de un puftado de ami
gos, creamos la denominada pefta 
" La Bota", colaborando mis tarde 
en la creación de otras. 

- ¿Cuántas hay en la actualidad ? 
-A finales de la temporada pa- . 

sada, creo existian unas seis o ale-

12 

te, no sabiendo actualmente el nú
mero exacto. 

-Usted presidió alguna, ¿cuál 
fue? 

-Ful secretarlo primero y des
pués presidente de la formada en 
primer lugar, pefta " La Bota", pero 
hoy, por motivos que no hacen al 
caso, no pel:lenezco a ninguna. 

- ¿Qué labor desarrolla una peña 
aquí? 

-La labor de una pefta, y esta 
fue la de la pefta " La Bota", consis
tía en la creación de unos trofeos 
que se entregarían a finales de ca
da temporada, trofeos que han sido 
entregados con la regularidad debi
da¡ otra labor a realizar, cosa tam
bién conseguida, fue la implanta
ción de unos autocares para que 
los seguidores pudieran acompaftar 
a la Agrupación en sus desplaza
mientos. 

-¿Cuál es la peña más impor
tante ? 

-Sin pecar de pasionista creo, 
sin lugar a dudas, que lo es la men
cionada pefta "La Bota", ya que 
hasta la fecha cumplió todos sus ob
jetivos¡ entregó trofeos y dio el ser
vicio de autocares, llegando en al
gunos desplazamientos a poner 
más de uno, esto. sin menospreciar 
a ninguna de las demiia. 

- ¿En qué proporción ha aumen
tado la "hinchada" alcorconera con 
la creación de las pel'las? 

-Muy dificil el poder precisar 
este porcentaje, pero lo que si es 
cierto es que para ser socio de la 
pefta se tiene que ser del club. 

-¿Acompañan muchas al equipo 
en los desplazamientos? · 

-Regularmente y desde sus co
mienzos lo hizo la peña "La Bota", 
después la pefta "Gonzalo" y, más 
tarde, la peña "Del Sol", ntas, en 
toutocares, sin olvidar tampoco a la 
de los "Pelucas", que lo efectuaban 
en coches particulares. 

- Señor Jiménez, ahora pasemos 
"l su colaboración asidua en nues
tra revista, ¿desde cuándo colabora 
en ella? 

-SI la memoria no me traiciona, 
en ttl transcurso de la temporada 
1971-72. 

-¿Siempre escribió sobre fútbol? 
-Sí. 
-¿Acompai'la en sus salidas al 

equipo? 
-Salvo en periodos de enferme

dad, no he perdido ni un solo parti
do, dentro de casa o fuera. 

-Se dice que algunas veces cri
r ·ca usted con dureza al equipo en 
sus crónicas, ¿es cierto? 

-Nunca supe lo que es criticar, 
yo procuro, por todos los medios, 
pasar a las páginas de ALCORCON
Gráfico lo que creo haber visto en 
~1 teneno de Juego. SI alguna vez 
ma equivoqué (todos cometemos 
errores) pido mil disculpas, pero 
que conste que mi Intención siem
pre fue buena. 

- ¿Algún jugador le ha criticado 
alguna vez sus escritos por no es
tar de acuerdo con ellos? 

-Que yo recuerde, ninguno. 

-¿Pero no es verdad que usted 
lo único que pretende es ayudar al 
equipo, que siente sus colores? 

-MI única Intención, cuando es
cribo, es el de poder dar al aficio
nado que no pudo presenciar el en
cuentro, un pequeño bosquejo de lo 
que aquél fue, y muy lejos de mi 
Intención, el querer perjudicar a 
nadie. 

- ¿Cómo ve la labor de los árbi
tros en Regional? 

-En líneas generales, bien, te
niendo en cuenta que como huma-

nos que son, los errores tienen que 
existir, y con un valor de gigantes, 
ya que el trato observado en cier
tos campos se pasa de lo normal. 

-¿Qué perspectivas ve al equipo 
en la nueva temporada que acaba 
de comenzar? 

-Las temporadas cada vez son 
mis difíciles y, al Igual que la Agru
pación se ha preparado para hacer 
1rente a la misma, los demis equi
pos también lo han hecho, pero no 
obstante, creo que la Agrupación 
se encontrará en todo momento en
tre los primeros. 

-¿Hay más esperanzas de con
seguir este ai'lo mejor clasificación 
que el anterior? 

-La clasificación conseguida en 
la temporada anterior no fue lo bue
na que la afición hubiese querido, 
pero esta misma afición, ¿puede 
decir afgo de un cuarto puesto en 
la Liga y haber conseguido la copa 
Ramón Triana?¡ en la Liga, el pri
mero fue el Talavera¡ segundo, Man
chego y tercero, Toledo, equipos 
todos con muchos allos de fútbol 
y militantes en campallas anterio
res en Tercera División. 

-¿Qué opina de los nuevos fi
chajes, no son muchos? 

-Estos, realizados por el seftor 
Campos (entrenador), conocedor co
mo nadie de esta categoria Regio
nal y jugadores, tenemos la certe
za de que su Intención es la de 
conseguir el ascenso. ¿Muchos?, 
no lo creo¡ que nos respeten las 
lesiones, las expulsiones ... , y ya 
veremos. 

-¿Cuál es su mayor deseo, su 
sueño no realizado para la Agru
pación? 

-Sin lugar a dudas, el 
a Tercera División, y. con .......... 
inauguración del nuevo ~ 
deportes, ¡va tan despaclol 

-¿Cree que Alcorcón debe 
dar más a sus equipos dep 

-Francamente, si. 
-¿Daría algún consejo al 

co, jugadores y directiva? 
- Al público, a la afición • 

neral, solamente una cosa el 
so unido de todos para b. 
ción, y que como cuando • 
humano se encuentra enf--. 
cuidados son mayores, d89Cle 
páginas, eso mismo pido JO 
la Agrupación, que cuando 
encuentro, por los motivos que 
se vaya perdiendo, ese apla• 
sut ne con más fuerza, que •, 
en el terreno de juego, sabrtll 
lo todo para corresponder 11 
mo. A los jugadores, que 
mucha suerte y que cuenten 
colaboración de toda la aH 
mo ésta cuenta con su 
saber, para poder conseguir lo 
todos deseamos. A la dlrectl 
1uir la línea recta trazada. 

- ¿Pertenece aún a la di 
del equipo? 

- Si. 
-Su sección deportiva • 

leída por los aficionados, ¿ 
seguir escribiéndola mucho 
en ALCORCON-Gráfico? 

- Quisiera seguir h 
mo hasta la fecha, siempre f 
do mis espacios libres me 11 
mitan. 

-¿Qué opina de nuestra 
como medio de difusión del 
te en sí? 

- La única y más Idónea • 
población que nace. 

-Y ya para terminar, 
ménez, ¿quiere decir algo a 
tros lectores en general y a 
su sección e.n particular? 

-A nuestros lectores. 
gracias por la atención p1 
nuestras líneas, y a los de 
ción deportiva en particuhlr, 
les sepan perdonar si en 
ocasión, por error y sin le 
intención, la crónica apa 
es de su gusto, ya que al de 
no se puede realizar. 

Como punto final, y fuel'll ele 
guntas, un llamamiento a IOI 
res socios: en las oficinas dll 
Madrid, 7, se encuentran los 
de la presente temporada. 
tán abiertas todos los diaa 
de las siete de la tarde, 

' •cuanto a los que pagan. 
otros, a los que se apuntar 

1 no pagar, no merece la ~ 
los en cuenta, ahí están -
c ientos carnets que d&SP_. 
chos, se encuentran a 
sin retirar, y, por lo tanlO. 
cer efectivo el importe de 
pones. ¡Qué pena! 

Gracias, Jiménez, por sus 
taciones, y esperamos te 
firme colaborador en n 
g inas siempre, junto con sU 
te sinceridad y seriedad. 

F. 

Al final, ponga un Marvox. 

• Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 

1 

•Toma directa para grabar en mag-
netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. 
•Conexión para altavoz supletorio. 

ADOUIERALOS E• 

RADI07:V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y . . . 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



¡sus hijas estarán como en su propia 
ARAMAYA, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magni
ficas instalaciones, dotadas de los me
dios 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
tinuar sus estudios 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 agract 
la atención prestada a la lectura e: 
estas lineas, y desea que nuestros serv¡. 
cios les puedan ser de la máxima utt. 
lidad. 

SERVICIOS: 

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

aramaya 
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 ALCORCON 

~ fU~DDH~ 
Hola, amigos. Pasé las ya
iones con bien, gracias a 
, y de nuevo empiezo con 
saludo especial para to-

Seguimos dando cuenta de 
1stros actos, aunque los 
ltes no nos hayan salido 
,o pensábamos. Compr~n
que es harto esperar; sin 

ibargo, les ruego y suplico 
1e sigan confiando en nos
·os. 
Continuamos con nuestros 

nos deseos y ambiciosos 
,yectos, dispuestos a se
ir luchando; dando el todo 

el todo, con el fin de 
nseguir el objetivo que a 
os nos incumbe . 

. Ya está todo en marcha v. 
¡probado por el M. E. C. (Mi
nisterio de Educación y Cii,m
Cia), estamos a la espera de 
la cesión de un local; una 

,z conseguido esto, en bre
te. se harán los trámites co
rrespondientes para las obras. 

Como 11cvedad de última 
hora, os comunico que hemos 
mantenido rontacto co, el 
~vuntamiento de Colmenar 
V'ejo, representado por ~u 
11 u s t r e alcalde, dánc1ono,i;, 

1te, una firme esperanza ele 
1•ue exist.m poslbilidaaes de 
lograr terrenos, cedidos p9r 
·• Municipio, para la cjecu-

n de un colegio con simi
·es características al que 
tamos de montar aquí, en 
:orcón. 
Nuestra te sigue firme en 

.loa hombres au~ representan 
, municipios de Alcorcón 
Colmenar Viejo; por ello, 
mos nuestras oraciones 
·a que Dios actúe ; y cuan
estamos unidos por esta 

1iama idea, sepamos darle 
' empujón final 
Como colofón cumbre, y 
ra que sirva de más apoyo 
ral, me es grato notificaros 

no estamos solos, por
ª unos y a otros nos 

1eve el apoyo efectivo que 
todas nuestras acciones 

o f r e c e la e n t i d a d 
E. R. E. M. (Servicio de Re
llltación de Minusválidos) , 

nosotros funcionamos como 
laboradores suyos. 

Un fuerte abrazo, 

Eusebla GIL GIMENO 

EDICTO DE COBRANZA 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados del pueblo de Alcorcón, que entre los 

días 16 de septiembre y 15 de noviembre, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de 
los recibos por contribución RUSTICA, GANADERIA, URBANA, SEGURIDAD SOCIAL, PLAGAS DEL CAMPO, 
LICENCIA FISCAL-INDUSTRIAL, RENDIMIENTO DE TRABAJO PERSONAL y RENTAS DEL CAPITAL, correspon
dientes al año en curso, que tendrá lugar en los locales, fechas y horas que a continuación se detallan: 

Local: Porto Cristo, 1. oras de cobranza: 7 de octubre a 5 de noviembre. Horario: De 8,00 a 14,00. 
Local : Porto Cristo. 1. Días de cobranza: 6 a 15 de noviembre. Horario : De 8,30 a 13,30 y de 16,00 a 19,00. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de pago y de gestión de abono de los reci
bos a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que se señalan en el artícu
lo 83 del Reglamento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, que en el 
presente edicto se señala, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos podrán hacerlos efectivos 
en la Oficina Principal, del día 16 al 30 de noviembre, inclusive, con el recargo de prórroga del 10 por 100, que 
se establece en el artículo 92 del mismo Reglamento. Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 
20 por 1 OO. iniciándose inmediatamente el procedimiento de cobro en vía ejecutiva. 

Se ruega la presentación del último recibo satisfecho, a la hora de efectuar el pago, a f in de evitar molestias. 

~ 

Un Banco 

A 2 de septiembre de 1975 
EL RECAUDADOR 

en continua apansión 
ahora en 

ALCOBCON 

@Bankunlón 
"Auténticas" soluciones para hacer 

más rentable su dinero. 

Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 
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EL ~~GERTAMEN:OE ~P-Q~:SIA 
Se celebró felizmente, en su se

gunda edición, el certamen de poe
sfa, patrocinado por la delegación 
de la Juventud. 

Este aiio se convocó con la de
bida antelación, como publicamos 
en nuestra revista de junio. Se reci
bieron treinta y nueve composicio
nes y, sobre éstas, deliberó amplia
mente el jurado, nombrado por el 
delegado:· local de la Juventud, el 
di8

1 

26 ·dEi agosto. . 
Reflexio¡,ando en común .sotin(la 

mayor_importancla de que se puede 
revestir aún, se concluyó para el 
ª~<? p~~ximo revalorizar más las 
califica~i9'!es_y _dejar desierto, si es 
preciso, cualquiera de los tres pre
mios que- se - deban otorgar. Para 
ello, se exigirá un mínimo de pun
tos para cada uno. Y se procurará 
convocar dentro del curso acadé
mico 1975-76, para dar facilidades 
a la participación infantil. 

Resultaron galardonados con el 
primer premio; Luis Mfnguez; con el 

.1 1 1 r ~ 

segundo, Julián 
1
Matesanz, y con el 

tercero, Maria. Ba.f lester; los tres, co
laboradores de nuestra revista. Sus 
poesías las publicamos en la pá
gina 22. 

Los n:ilos premiados fueron Al-

fonso Fernández Herranz, cuyos dos 
trabajos consiguieron el primero y 
tercer premio, y su hermano Ma
riano, que obtuvo el segundo. El 
próximo mes los publicaremos. 
Aparte, se improvisó un cuarto pre
mio, para una nliia de once aiios, 
cuya poesía llamó la atención, por 
la escasa edad de la misma. 

El dfa 6 de septiembre, se en
tregaron estos premios en el salón 
del Ayuntamiento, ' en Ún acto bas
tante simple y sencillo, presidido 
por el alcalde. Destacó en el mismo, 
la presencia de don Luis Vilches, 
jefe del Departamento de Cultura 
y Arte de la Delegación Provincial 
de la Juventud. 

Según don Luis Vilches, las com
posiciones premiadas el próximo 
ai\o podrán optar al concurso pro
vincial de esta Delegación y, asl, 
ser premiados doblemente. Dato 
este que servirá para estimular la 
próxima participación de nuestros 
poetas más jóvenes y menos jó
venes. 

De todo lo concerniente al pró
ximo certamen, y a su debido tiem
po, informaremos con la debida am
plitud. 

c. de la V. 

LOS SANTOS CRISTOS DE ALCORCON 
Igualmente se celebraron con toda felicidad las fiestas del Sa11tísimo 

Cristo de los Alfareros, también llamado de las Lluvias, jltnto con Santa 
María la Blanca y la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La pri
mera el domingo día 17 de agosto y la segunda el día 31 del mismo mts. 

Con este motivo se recuerda con simpatía la forma cómo a111igua
mente, de !tace veinticinco a1ios para atrás, sé rivalizaba entre 10.1 htr· 
manos de una y otra cofradía por. vestir el pía que no .. era su fiesta /a.• 
prendas más sucias y peores e irse a trabajqr en .son f!.e desprecio. 

/..as cosas del pasado. ' .... _ '..':-
C. DE LA V. 

RESTAURA•TE Y PIS~CINA 

P ASO 
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E L 
AMPLIO SA~Oll Y _QRA#DES TE]llJAZAS e 8AllQ.UETES - BODA S 

ESPEC IALI DA D 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

LCORCO• lflARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

ES •OTICIA c-'.E~ a:: M a·c 
- Tr abajos de cemen terio -

DA QUINCENA DE AGOSTO 

11itERA DE SEPTIEMBRE 

estos treinta dias todo ha dis
en nuestro pueblo según se 

seccio-

lde nuestra revista. 

embargo, reparamos en dos 
, la una, que debe servir pa-

1tarnos, y la otra, sorprenden· 

curiosa. 

, primera es que el dla 30 de 

'· a eso de las nueve y media 
11 tarde, hubo quienes colocaron 

bandera de slgno comunista en 

1111111rcación de la calle Mayor con 

idl Fuenlabrada. En ella se podra 

ir: "Joven guardia roja". En algún 

tD punto se colocaron otras. Pero 

111rdaron en ser retiradas por los 

lllnOS viandantes. 

La otra notlcla curiosfsima tuvo 

¡p en ra noche del 6 de septiem

• La produjo el paso.por TV. E., 

• el programa uo irectlsimb"' del 

judio Uri Geller. Este joven sorpren

dente invitó, desde la pequeiia pan

talla, entre otras cosas, a los espec

tadores a que sacaran del rincón 

del olvido los relojes rotos, por

que iban a ponerse en marcha. Y 

si, a continuación, los estudios de 

TV. E. recibieron infinidad de lla

madas confirmando el movimiento 
de sus relojes, al dla siguiente, su

pimos de varios vecinos de Aicor

cón que sus relojes también habfan 

quedado reparados. 

Damos a conocer, mediante la fo

tograffa adjunta, el avance de las 
obras del conjunto parroquial que 

los padres franciscanos están cons

truyendo en Alcorcón. Se conffa que 

a finales de aiio esté todo conclui

do y dando de si los grandes fru

tos que se esperan de la parroquia 

de San Pedro Bautista, según ha

blamos al Iniciarse estas obras. 

CRONISTA 

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

. 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

en C. D. a máe de tres años. 

Un. Banc~11con autént!cas soluciones 
para 'hacer más rentable su dinero 

Alfar~s, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 

ALCORCON 
(Madrid) 
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COLRBORRCIONES 

LA~,. jV·tRDAD 
. 1 ' 

ES · .. 8DJA:9~A~ 
1 •• - :·¡ 

PORr_ EL zM~UNljt) 
La verdad es la realidad de las 

cosas, resulta pues maravilloso ha
blar de realidades y no de false
dades. 

El sacrificio es lo que más vale; 
nos cuesta mucho decir la verdad 
y lo debemos hacer aun a costa de 
ulteriores perjuicios. 

"Yo no digo la verdad, porque 
pocos la dicen", opinan unos; no 
digo yo lo que siento, y falseo mis 
sentimientos al hablar de aquella 
persona que tiene cierta ascenden
cia sobre mi, por no granjearme su 
enemistad, ya que es bien cierto de 
que hay personas gustosas de que 
se las adule y ensalce con exage
ración. 

Con la verdad como parapeto 
triunfaremos en todos los aspectos 
de la vida, más tarde o más tem
prano. 

Hay mujeres que consiguen no
•1io valiéndose de muchas artima
ñas, todas ellas basadas en la men
tira, fingiendo tenerle un amor sin
cero, pero nada más y luego de 
casadas es cuando la realidad ha
ce cambiar el rumbo de las cosas. 
Sus padres, cegados por el dinero 
o por el cargo, no han puesto re
paros a la celebración del matrimo
nio que ha resultado de pe11cula, y 
luego llega lo inevitable, la separa
ción de ambos destrozando un ho
gar. 

Los gobernantes bien se afanan 
con la promulgación de leyes para 
r ue la verdad prevalezca en toda 
su magnitud, para cuyo logro no 
escatiman esfuerzo alguno, y nadie 
debiera cercenar su colaboración 
a tan maravillosa empresa. 

Es necesario decir siempre la 
verdad. Decla David: "Las leyes se 

' 

cumplen por el amor; las virtudes 
se cumplen también por el amor. 
Es mentiroso aquel que dice que 
ama a Dios y no ama a su pró
jimo". 

Algunos mienten con mucha fre
cuencia, y manifiestan : "A mi no 
me afecta para nada el mentir", y 
yo les dirla: arroja un tizón encen· 
dido en un montón de polvora y 
dime luego lo mismo, a mi no me 
afecta nada. 

Debemos amar la verdad. _. 

El amor y la verdad caracterizó 
el estilo de la primitiva cristiandad. 
Los cristianos se reunlan para ce· 
lebrar el triunfo de la verdad con 
un ágape, que en griego quiere de· 
cir amor. 

Muchos se encaraman en los 
puestos de privilegio y no por me
recimientos propios sin acudir a las 
oposiciones, sino por la adulación 
a los rectores, diciendo lo que no 
sienten. 

El decir la verdad parece que 
nos perjudica, pero a lo largo, la 
realidad será otra y resplandecerá 
con luz propia. 

Dacia Jesús: "Si el mundo os 
aborrece porque decis la verdad, 
daos cuenta que primero me abo· 
rreció a Mf• . 

Los niños, desde muy pequenos, 
tienen predisposición a la mentira, 
1 debemos reprimirles en evitación 
de que de mayores se acentúe en 

ellos ese mal endémico, ld 
de graves consecuencias llClat 

Algunos jóvenes mienten Por 
afán de mentir, creyéndose 1111 " 
hombres, y lo que consiguen .. ""
general repulsa de los que 111 

oyen. '-

A este respecto narraré la 
gulente anécdota: 11. 

Encontrándome en el atrio de 
parroquia de Santa Maria la ai.! 
ca, de Alcorcón, a la salida de 
misa vespertina del sábado 18 ~ 
pasado mes de agosto, en 9'Pera 
de un amigo mio, tres jóvenes-.. 
e d ad es de quince a di~ 
anos- presenciaban la salida di 
los fieles, y uno de ellos dijo 1 lal 
otros que le acompañaban exaa., 
mente estas palabras: "A cu6nlae 
les enseñan ir a misa, a mi rne..,. 
seriaron a no ir". -

Le miré de súbito con ojos dt 
asombro por lo que acababa de olr 
él debió intuirlo y se marchó aco'. 
bardado por las palabras que ha
cia unos instantes habla pronunci. 
do. Los dos compañeros le 11.,.... 
ron Insistentemente, pero él los cfet. 
oyó. Supongo Iría a un banco • 
lltario a recapacitar. 

Como broche de oro de este pt
queí'lo artlculo recordaré las pq. 
bras del Señor: "Yo soy el camino. 
la verdad y la vida". 

Ojalá nos sirvan de mucho. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

AlJTOMOVlLES~J NUEv-os- y ~LJ"SADCDS 
1 

-~ •. ~ 1 

(TODAS LAS ;txlA,RCAS) 
., 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

18 

ISTORIA 
DE 

LCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LV 
En 1960 son ya doscientas las familias que vi

tll en la colonia de San José de Valderas. Para 
•sustento, ya se habían autorizado dos despa
lllOI de pan en 1959 y una tienda destinada a 
1111 clase de comestibles. 

1.1 tienda perteneció a don Julián Ollero Bar-
111. testigo cualificado del nacimiento y des-
1111110 de la colonia en múltiples aspectos. 

Por él sabemos que el ambiente del vecin-
91o. primero fue familiar, confiado, pacifico, 
agedor, hospitalario y datos en los que él se 
tlllda son los vividos por él. 

Por las marianas, antes que los autobuses 
illciaran su actividad de trasladar a los vecinos 
a Madrid, don Julián y su esposa colocaban 
• mesa larga, como si fuera un mostrador, 
1118 las filas de viajeros. En la mesa ofrecían, 
far una peseta, una taza de té y una copa de 
.. rdiente, también servían vinos, gaseosas 
J llfrescos. 

No pocas noches, alll mismo se quedaban 
111 bebidas, los vasos y las copas y todo lo en
cantraban tal y como lo habían dejado, a la 
111\ana siguiente. Los demás géneros de la 
linda a veces también los exponían al público 
J lo vendían en la misma calle. El primer bar 
di la colonia también será el suyo, que le abre 
•el único bloque, que se llama el "H-12" y 
"8 se levantó después de los bloques blancos. 

Después, y pronto, se hará infinito el número 
di tOda clase de establecimientos, a medida 
"' se acusa el de vecindario y pérdida del 
•lente familiar y hospitalario del principio. 

los dos autobuses que aslstfan al público 
~-conocidos por "La Lola Flores" y "La am
¡;-ncia", este segundo, por su parecido con 

tip0 de vehlculos. 
De la sanidad se hace cargo el doctor don 

IAlnuel Pérez Yanes y le auxilia, como practi· 
Cinte, nuestro mencionado vecino don Jullán 
::o. que, aunque carece de titulo alguno, por 
iw-rgencias de la vida, habla aprendido el ma
-iu de las inyecciones . .i." mayo de 1960 se firmó la llcencla de aper

de la primera farmacia de Alcorcón, que 
~~stala en San José. Anteriormente, Alcor<;ón 
~ndla solamente de la farmacia de Leganés. 

la abre don Teodoro Hijas Sánchez. V 

:.:~ ritmo de construcciones sigue intenso y 
·ec:i•I, se emprenden las obras de los bloques 
lfll orados" y se perfila la plaza de Santa Ma
lleii de Ortlgueira. Por aquel entonces, se reci
lor las visitas del ministro de la Vivienda, se
fllca Sánchez Arjona y del obispo auxiliar, don 
..,;,.da Blanco, a quienes vemos en las imé
'-t que Ilustran esta página. Todavla se se
~·" bastantes años y no volver! por aqul 
~~n ministro, lo que nos habla de la impar
....:~ adquirida por la entonces 111amada ciudad 

IE •te San José de Valderas. ' ' 
.. :tre tanto, el 6 de octubre de 1960, se aprue
ta 19"~ el Ayuntamiento el presupuesto ordinario 

0 1 Reza asl: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

1. Personal activo .. . . .. ~~~~. 233.035,34 
2. Material y diversos .. !7::·~ :: .""' ... 286.857,65 
3. Clases pasivas . . . . . . . . . . . . . . 26.129,20 
4. Subvenciones y participaciones. 11.850,00 
5. Extraordinarios y de capital 33.600,00 
6 Imprevistos . . . .. . . . . . . . . . . . .. 8.337,61 

TOTAL ..• 600.000,00 

Como no existla cementerio civil, a instancias 
del competente organismo provincial, el Ayun
tamiento acordó, el 30 de octubre, construir 
uno junto al católico. 

En este otof\o, el paro obrero vino a consti
tuir un grave problema en las zonas rurales, 
que llegó a preocupar hondamente al Gobierno, 
mandando éste a los Ayuntamientos aplicaran, 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1. Impuestos directos . . . '· ::-:::-.--::- . ~ . 93.800,00 
2. Impuestos indirectos .. ~ .LJ f . . 126.000,00 
3. Tasas y otros tngresos ........ 324.000,00 
4. Subvenciones y participaciones. 6.000,00 
5. Ingresos patrimoniales . .. ... . .. 18.387,00 
6. Eventuales e imprevistos . . ., 21 .313,00 

TOTAL ... 600.000,00 

en sus respectivos municipios, el debido reme
dio. Se reunió la Corporación y otros responsa
bles del pueblo, sacerdote, médico, director del 
grupo escolar y pudientes más seí'lalados. Y e l 
resultado fue abordar el alcantari llado del pue
blo, empleando en este menester a todos los 
hombres parados. 



PHCINU 0[ UUHNfHCIUN MfDICU 

LA REGULACION 
DE LA NATALIDAD 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

• Hay varias formas de Impedir la fecundación: el coitus interruptus y el 
periodo infecundo de la mujer. • Los llamados anticonceptivos mecánicos. 

• Los anticonceptivos orales se consideran generalmente más efectivos 
para Impedir la fecundación. • La gravedad del exceso de población 

Respetuosos con las diversas opiniones y creencias que cada persona 
pueda sustentar, tanto en lo que atañe a ideas religiosas como sociales 
~ue existen en la actualidad, los médicos y los sociólogos creemos conve
niente y hasta necesario adoptar medidas para la regulación de la natali
dad, un tema muy candente y hasta obligado, porque las más de las veces 
los nacimientos son debidos a un estado de euforia, caprichos personales 
y rutinas perniciosas, más que a una verdadera necesidad fisiológica y 
humana. 

Esos métodos o medidas adoptadas con intención de impedir la fecun
dación o regular el número de embarazos, se dividen en dos: método de 
coitus lnterruptus, que es abiológico, es decir, poco natural , ya que se 
trata de la interrupción de la relación antes de la eyaculación, y las rela
ciones sexuales sostenidas solamente durante el período infecundo de la 
mujer; ambos métodos, sin embargo, no son realmente efectivos. Un exceso 
superior de nerviosismo o de circunstancias morbosas y deprimentes son 
capaces de dar al traste con el mejor de los cálculos, ya que estas circuns
tancias pueden hacer adelantar o retroceder ese período infecundo y, en
tonces, se corre el riesgo de un embarazo. Otra protección contra la fecun
dación se consigue mediante los anticonceptivos mecánicos, que se usan 
para impedir que el líquido seminal alcance el útero, siendo los más fre
cuentes el condon y el pesario; hay otros anticonceptivos qufmicos, tales 
como pomadas, cremas, tabletas, que contienen agentes capaces de des
truir los espermatozoides. 

No obstante, la mayoría de estos procedimientos, mecánicos o físicos, 
que pretenden regular la natalidad, son desaconsejados por los facultati
vos, en previsión de los posibles trastornos orgánicos de otro orden que 
pueden ocasionar, ya que los preparados qu ímicos no proporcionan, en 
real idad, una verdadera protección; en cambio, los anticonceptivos por 
vfa intrauterina y oral parecen ofrecer mayor protección. 

Los agentes intrauterinos, tallos colocados en el útero para evitar el 
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Un tercio de los habitantes del mundo sufren hambre u otru 
grandes lacras. A pesar de ello, la población aumenta tan rápidamente 
que se habrá duplicado en el espacio de t reinta y cinco años aproa. 
madamente. La única solución a este vasto problema es la regulaci6a 
efectiva de la natalidad, es decir, las medidas de inhlbición de la 
concepción. Se requieren medios anticonceptivos baratos, seguros y 
simples que puedan ser aceptados por el individuo, Ja sociedad J 

la I glesia. (Grabados del autor) 

embarazo, son de distintas clases (espirales plásticos, anillos pléltlcol). 
Sin género de dudas, todos deben ser colocados por un médico, y la 1111-
yorfa permanecen en el útero todo el tiempo que la mujer desea evitar el 
embarazo (suelen ser nocivos), y su presencia en el útero evita la implanta· 
ción del óvulo, pero como algunas mujeres experimentan dificultades con 
dichos tallos, y algunos de éstos tienden a descender, el método no • 

realmente eficaz, por lo que los anticonceptivoe 

'""º ~-i 
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orales se consideran generalmente más efectlvoe 
para impedir la fecundación, despachándose bajo 
control y receta médica, porque estos anticon
ceptivos orales quJmicamente contienen dos l!Or
monas sexuales " femeninas", que impiden el 
desprendimiento del óvulo y el paso de los 11" 
permatozoides a través del útero. Para la COlll" 
pleta protección, la mujer debe tomar una dP" 
sula diaria durante tres semanas y ninguna du
rante la cuarta semana; es decir, durante 11 
menstruación. 

Todos estos métodos, como acabamos de Vfl, 
no deberían tener otra justificación que el g,... 
problema que representa el exceso de nacirn_i!!; 
tos, pudiéndose éstos evitar mediante el c~_:¡ 
de los sentidos y la fuerza de voluntad pe~_.: 
de cada Individuo, mejor que por medios rn:;;. 
nlcos y químicos, ya que éstos quedarían ,...
evitar la procreación de hijos de padres ep: 
ticos, enfermos mentales, alcohólicos, et~é iell' 

El mapa muestra la densidad de población en el mundo: zonas oscuras, mas de 100 ha
bitantes por k ilómetro cuadrado; zonas grises, 10-100 habitantes por kilómetro cuadrado; 
zonas blancas, menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La curva superpuesta es 
la gráfica del aumento de la población mundial y se lec por millones de habitantes. 

La gravedad del excesivo número de nacirn llO 
tos es evidente si se tiene en cuenta el h8C dt 
de que, con la rapidez actual del aume~t~ 
población, que es de unos tres mil mili 
(3.000.000.000), se habrá duplicado en unas Po" 
cas décadas, con todas las incalculables co~ 
'cuen.cias P<?!ft[cas y económlc.as, y hasta co orr 
riesgo· de ·una• espantosa guerra mundial. e 
OUCeñte a· absorber este exceso demográfiCO· 

, __ ·-· ~--'- ~ -----1 

SEGURO DE AUTOMOVILES 
20 

¡n los d os últimos artfculos 

11to-septiembre, 1975) expuse 
,nas variadas razones en contra 
celibato obligatorio de los sacer

. Como prometido, enumero 
unos cuantos motivos que 

,ejan su conservación. 

p¡gamos ante todo: a) que la 
,prensión de la ley del celibato 
iáStico ha de examinarse a la 

de los motivos evangélicos y 

1
torales que la valoran. b) Que el 

11t>ato constituye una forma leqf
de vida cuyo móvil es el espf-

cristiano del amor que la vi'{i
c) Que la intención de la lgJe· 

al imponer el celibato es, sobre 
,
1 

la de buscar y encontrar la 

1

or manera de que los sacerdo· 
puedan ejercer su ministerio en 

seno de la comunidad para la 
,trucción de la Iglesia. Mayor o 

1
1 disponibilidad para el servicio. 
Que el celibato sigue siendo un 
no válido, testimonio misterlo$O 
amor por el Reino de los cielos, 
·o que presupone una v ida de fe 
lkl•· 

IVOS BIBLICO-PATRISTICOS 
PRACTICOS A FAVOR 
:L CELIBATO DE LOS MINISTROS 

LA IGLESIA 

1.º) El concepto veterotestamenta
de pureza cultural o ritual sacer

..,1. En el A. T. se ordenaba a los 
ucerdotes Israelitas abstenerse de 
11laciones sexuales durante cierto 
tiempo anterior y mientras duraba 
111 servicio en el templo. Lo mismo 
a los participantes en la guerra san
ta: el Campamento de Yavhé debla 
u ntenerse "santo". La Influencia 
de esta legislación fue decisiva pa
ra el desarrollo del celibato de los 
ministros cristianos. Se estableció 
vlnc:ulo de continuidad entre el 
eacerdoclo aarónico y el cristiano 
a partir del slglo 111. Teniendo en 
cuenta la superioridad de la Nueva 
Alianza sobre la del A. T. y que el 
11cerdote cristiano está al servicio 
permanente del templo, de lo san
to, debe abstenerse continuamente, 
• r puro, virginal 'y permanecer cé
libe. Porque se mueve en el ámbito 
de lo sagrado debe permanecer en 
litado de pureza. Y, aunque el 
llcerdote judío y pagano contraía 
matrimonio y la abstención se liml
llba a los períodos de servicio cul
tural, el acto sexual matrimonial era 
considerado como una impureza le· 
1111. Y esto era válido Incluso para 
lal seglares en los días y momen
loa especialmente dedicados a las 
"'8ciones Intimas con Dios: El ca
non 13 de Tlmoteo de Alejandrfa 
dice textualmente (en una época en 
CIUe la disciplina era idéntica para 
llcerdotes --casados- y seglares) : 
"Ha de observarse la abstención en 
ll>ados y domingos, pues en estos 
dlas se ofrece a Dios el sacrificio 
lll>irltual". 

Tertu liano ( + 220) insistirá en la 
~lama idea de pureza cultural al 

rmar: "pues el altar que se pr~
Plra para Dios debe ser puro". A 
Drlnclpios del siglo IV se pone co
::. motivo principal a favor del ce
lda to el reducido valor de la sexua
na• d y la impureza (ritual, "indig
• Y "no Idónea") que comunica 
llo Quienes la aceptan. En el desarro· 
... OCcidental influyeron principal
~te Papas y teólogos de los si
• 1.v y V, como Dámaso, Siriclo, 
i.a6n1mo y el Ambrosiaster. Alegan 

mismas razones culturales del 

POLfMICA RELIGIOSA que emplea la Iglesia para guiar a 
sus f ieles. 

NO CREO EN LOS CURAS ·c10) 
7.0 ) Razones prácticas que ac;on

sejan el celibato: a) Mayor dispo· 
nlbilidad y servicio a la comunidad 
como Jesucristo. El servicio por 
amor llegó a ser también el distin
tivo de- la primera comunidad cris
tiana. Ya Epifanio de Salamina afir
ma que " la Iglesia ha considerado 
siempre conveniente que nada dis
traiga a quienes celebran el culto 
divino, para que puedan cumplir sus 
funciones espirituales con toda li
bertad". b) El ejercer asi sólo la 
paternidad espiritual. e) M e n o s 
vínculos y preocupaciones. d) Dis· 
minución de los problemas socio
económicos, aunque aumenten lo~ 
sicológicos. e) Se evitarían muchos 
esclmdalos y problemas. Problemas 
de conducta y honorabilidad de la 
familia del sacerdote casado o del 
desempeño de su misión como es
poso; disminuirfa la Influencia y es
torbarían la acción misionera de és
te. Quien no fuera capaz de gober
nar bien su casa, ¿cómo Iba a di
rigir bien su Iglesia? Por eso, San 
Pablo exige que, si el sacerdote es 
casado, esté a la cabeza de u na 
familia ejemplar y de una casa bien 
ordenada (1 Tim 3,4 y Tit 1,6). El 
arzobispo armenio Marlin, enul"(le
rando los males que se seguían del 
c lero casado, dacia: "Se preocupan 
más por sus familias que por sus 
iglesias; adornan a sus mujeres 
más Que a los altares; tienen más 
cuidado de sus mujeres que de los 
fieles que se les han encomen
dado~. 

sacerdocio judío: la pureza ritual. 
No podemos olvidar que el celibato 
en Occidente se desarrolló como 
la expresión de una concepción in· 
traecleslal poco benévola para con 
el sexo y el matrimonio, con amplia 
independencia de los datos bíblicos 
sobre el tema y considerando el ac
to conyugal como agente de im· 
pureza. Abundan las interpretacio
nes incorrectas de bastantes refe
rencias paul inas al matrimonio v se 
identificó "carne" (por oposición al 
espíritu de Dios) con el acto con
yugal. 

2.0 ) El ejemplo y los consejos del 
mismo Jesucristo. Sabemos que JC 
permaneció célibe, aunque no s~
pamos por qué. Por su propia má
xima podemos deducir Que por el 
Reino de los cielos. Tampoco cono
cemos con certeza lo Que quería 
ensel'lar a sus seguidores, tomados 
en su totalidad, con su abstención. 
Tres pasajes evangélicos pueden 
considerarse como alabanza de la 
abstención del matrimonio: Me 10,29 
ss (paralelo a Mt 19, 11 y 29); Le 
14,26 (par. a Mt 10,37) y Le 18,29b ... 
de los que se ha hecho abundante 
uso en la historia del celibato. lml· 
tar a Jesucristo debe ser el Ideal 
de sus vicarios en la tierra. 

3.0 ) !;! oensamlento de San Pa
blo. No se puede determinar cQn 
certeza si se había casado, si era 
viudo o si había dejado a su mu
jer "por el Reino de los cielos". P~
ro es claro q_ue personalmente sen
tia predilección por la vida célibe. 
Para él, la vida de casado distrae. 
puede dal'lar a la oración; el matrl· 
monlo aparta de las cosas del Se
l'lor (1 Cor 7,5.32.34). El "quisiera 
que todos los hombres fueran como 
vo" parece ser el deseo absoluto de 
castidad, no de celibato, como lo 
Indica la continuación del versícu
lo. San Pablo, aunque convencido 
del valor del matrimonio, tiene una 
arraigada preferencia personal por 
el celibato, sobre el que no tiene 
orden del Sel'lor (v. 25). Sin embar· 
QO, nunca une directamente SU ce
libato a su misión de Apóstol. 

Después de San Pablo y a par
tir de mediados del siglo 111, apa
recen ya afirmaciones (Tertuliano, 
Hlpólito, Orígenes ... ) en las que se 
Indica que el matrimonio está ex
tendido entre el clero, insinúan que 
está prohibido, presentan y alaban 
a los sacerdotes célibes a la par 
que a la virg inidad ... 

4.0 ) El aprecio y la vivencia de 
la virginidad en la Iglesia primitiva. 
Poco a poco, la virginidad adquie
re la misma importancia que el ma
trimonio hasta considerarla muy su
perior a él. Luego se Iguala al mar
tirio, espec ialmente después de la 
paz constantinlana al cesar las per
secuciones. Era una forma exube
rante de ascesis, la prefiguración 
más esplendorosa de los bienes es
catológicos ... Las vestales romanas 
(consagradas por treinta años a la 
diosa Vesta) y, entre los judfos, al
gunos miembros de las comunida
des esénlcas, son un buen anteca-

dente en culturas en las que el ce
libato era un oprobio. Desde los 
Evangelios y San Pablo abundan 
cada dfa más los libros y autores 
dedicados a enaltecer la grandeza 
de la virginidad cristiana. La vin;¡l
nidad será un estado especffico 
dentro de la Iglesia. Motivación : la 
Imitación de Cristo, "que conservó 
su carne incorrupta en perpetua 
virginidad" (San Metodio, siglo 111) , 
y ser más dignos de la Eucaristfa. 
"alimento de vfrgenes". Por eso con
venfa que el sacerdote fuera tam
bién virgen , " para dar más limpia
mente culto a la divinidad" (Oríge
nes). La virginidad supone una li
beración que prepara un encuentro 
para la entrega total a Dios y a los 
hombres ... 

Este ideal de vírgenes y mon[es ... 
la Iglesia occidental lo unió poste· 
rlormente al sacerdocio hasta lleoar 
a Identificarlo casi. 

5.0 ) Toma de conciencia de la 
significación mistlca del celibato. 
Para "acompal'lar" el ministerio y 
la existencia sacerdotal el celibato 
parece "preferible", porque da t~s
timonio, en el tiempo, del amor 
" transexual " del mundo de la Re
surrección. 

6.") Profundo sentimiento e1e pér
dida personal. A muchos católicos, 
acostumbrados a ver al sacerdote 
como padre espiritual, les seria di
ffcil admitir la realidad de un sacer
dote, padre natural, cargado de obli
gaciones familiares y económicas, 
con dlsponlbllidad limitada, etcéte
ra... Antes consideraban Que el 
sacerdote les "pertenecía" de una 
manera especial y Jo hablan "adop
tado" por "célibe", "solitario" y 
"dlsponJble", h o m b re "heroico" , 
transformado al contraer matrimo
nio en hombre con una existencia 
" ordinaria" como la de los demás. 
Otros lo verían como un traidor o 
como uno de tantos dioses débiles 
con pies de barro. La unión de 
sacerdocio y celibato está tan pro· 
fundamente arraiqada en la trad i
ción Que, aun sin nexo teológico, 
histórico y escriturístico convincen
te, llegó a alcanzar un lugar central 
e indispensable en las estructuras 

f) Disminución de sus agobios 
económicos. 

g) Entrega completa de su tiem
po y de sus pensamientos a sus 
hijos espirituales. 

Termino con una cita de la en
cíclica "Sacerdotells coelibatus", 
en la que el Papa, después de enu
merar las razones de tipo crlstolO· 
glco, ecleslológlco y escatolóqlco 
que abogan en favor de la conver
sación del celibato sacerdotal, con
cluye: " ... consideramos que la ley 
actual del celibato debe seguir 
manteniéndose hoy f 1 r m e m e n t e 
vinculada al ministerio sacerdotal" . 

He dado a mis amigos lectores 
algunos elementos de juicio en pro 
y en contra del celibato sacerdotal 
obligatorio. Ahora espero sus crftf-

cas. Gracias. --=-. 11 
Jesús GOMEZ ~ 

OPTICA NURIA 
Pr:ecisión 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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REFLEXIONES SOBRE 
LA VIDA Y LA MUfRTf 

PRIMER PREMIO 

Se vive un poco y se muere, 
y al morir, la vida empieza. 
¡Difícil rompecabezas 
para quien morir no quiere! 

Lo importante no es vivir 
ni esconderse de la muerte¡ 
lo que importa es, al morir, 
contemplar a Dios de frente. 

Muerte, que has de venir 
s in habérmelo anunciado, 
por favor: ven a por mi 
después de haber confesado. 

Receloso y angustiado 
temo esa sala de espera 
donde, al fin de mi carrera. 
he de purgar mis pecados. 

Santa Teresa decia: 
" .. . que muero, porque no muero". 

l
i Cuando me muera, yo quiero 

gozar de su compañia. 

11 RECUERDO A 
11 MI SOLEDAD 

SEGUNDO PREMIO 

SOLEDAD ... murió esta tarde 
al llegar la oscuridad, 
y al mismo tiempo ha nacido 
una inmensa soledad. 

Solos, se quedan sus hijos; 
solo ha quedado su hogar; 
su marido ... , queda solo, 
solo con su soledad. 

Todos han quedado solos, 
solos, sin su SOLEDAD, 
pero más sola que nadie 
queda .. . mi querida SOLEDAD. 

Sola en su ataúd vacío 
que ella sola ha de llenar. 
La soledad de este mundo 
es muy grande soledad, 
pero ... siempre se encuentra 
un amigo, si se pone voluntad. 
Mas la soledad del otro, 
¿quién la puede comparar? 

Solo en su tumba tan fria 
queda todo el que se va, 
con la esperanza de un d ía 
v ivir en el más allá; 
pero... mientras esto llega, 
¿quién les ha de acompañar? 

Compasión para los muertos. 
Respeto, por caridad. 
Recordadlos con cariflo. 
No los olvidéis jamás. 

La soledad que yo siento 
al perder mi SOLEDAD, 
no la comparo a la que ella 
en su tumba sentirá si 
puede pensar en sus hijos, 
que parió .. . con voluntad 
de que un día fueran hombres, 
con honor y calidad. 

De los que odian la guerra, 
de los que adoran la paz, 
de los que hacen amigos 
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La vida es suerte y engai'lo. 
quien no te engafla es la muerte. 
A l morir, no pidas suerte, 
¡tendrás un cruel desengai'lo l 

¿Para qué son tus riquezas, 
para qué tus propiedades 
si, muerto, pies a cabeza, 
en un metro todo cabes? 

¡Qué envidia me da esa estrella, 
que está tan cerca de Dios! 
Siempre, mi sueño mejor 
es soñar que habito en ella. 

Muchos se ríen de Dios 
y aseguran que no existe; 
creen que el Infierno es un chiste, 
¡abre sus ojos, Señor! 

Nada valgo, nada soy, 
polvo fui, polvo seré, 
pero a Dios entregaré 
el alma que tengo hoy. 

Tengo er mejor abogado 
cuando comience la vista: 
le he dicho a San Juan Bautista 
que defienda mis pecados. 

Dios te prestó un alma suya, 
blanca y pura, cua l la nieve; 
lo prestado, se devuelve, 
¡consérvala bien, que no es tuya! 

Algunos asl razonan 
diciendo: ¡no creo en Dios! 

~ 

Los primeros premios de( ; 
11 CERTAMEN OE POESIA de 
fa Delegación de fa Juventud 

El próxima mes p1Jblicaremos los premiados infantiles 

por donde quieran que van. 
Hombres de los que el mundo 
tan necesitado está. 

Ahora ... sin sus desvelos 
sabe Dios lo que serán. 
Por eso, a todos, amigos, 
os vuelvo a recomendar: 

Compasión para los muertos. 
Respeto, por caridad. 

Recordadlos con cariño. 
No los olvidéis jamás, 
porque el olvido nuestro 
aumenta su soledad. 

SOLEDAD murió esta tarde 
al llegar la oscuridad, 
y, al mismo tiempo, ha nac ido 
la más grande soledad. 

Jullán MA TESANZ 

~ 

Ved si es clara su razón 
que, al negarle, le mencionan. 

¿Quién le puso color negro 
a esa muerte salvadora 
si ella es, cual alto enebro, 
centinela de la aurora? 

A veces sueño que he muerto 
y oigo al Señor que me llama. 
Con la luz en mi ventana, 
sigo soñando despierto ... 

l uis MINGUEZ 

ARORANZA 
TERCER PREMIO 

Soy, con la flor de los años crecida, 

ausente el galope del corazón, 

quien peinando está una iius16n, 

en la trenza del milagro de la vida 

Soy, cansada tarde dormida, 

en la orilla de un recuerdo, 

dura leña, viejo sueño, 

que busca tu llama escondida. 

Torre soy, rola, vencida, 

ímpetu banal destruido, 

que pide perdón, malherido. 

con sus dos manos vacías. 

Soy noche y cumbre nevada, 

hambre, sed, dolor y anhelo; 

quien muriendo por tu cielo, 

esconde de él su mirada. 

Soy sediento, que a tu pozo, 

agua p ide, de destino, 

soy llanto, queriendo ser trino, 

para la flor de tu enojo. 

Suave el mar de tu tristeza 

Y roto el miedo de mis miedos. 

besar su paz será mi meta. 

María BALLESTEA 

DOMl•GO VALDECABRAS GIL 
AGENTE DE SEGUROS 
COLEGIADO Y DIPLOMADO 

Pone a dlsposición de sus. clientes y amigos sus OFICINAS en la calle Jabonería, 5, bajo, donde le trami

taremos toda clase de SEGUROS para toda clase de siniestros 

SEGUllO• QUE PO•EMOS A SU DISPOSICIO• 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E IN
DUSTRIAS. 

ASISTENCIA SANITARIA (Sociedad Médica). 

SEGUROS DE AUTOMOVILES. 

Calle Jabonería, 5, bajo - Teléfono 610 97 90 

DEFENSA JURIDICA. 

INCENDIO Y EXPLOSIONES PARA LAS CO
MUNIDADES. 

Y CUALQUIER SEGURO QUE USTED PUEDA 
NECESITAR. 

A LCORCON 
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AGRUPACION 
DEPORTIVA 
ALCOR CON 
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• 

1978 
FICHAS ! TECNICAS 

De p le, de lzqulercta a derecha: 
JOSE J OAQUIN GONZALEZ CAM

POS. Entrenactor. Nacido el 2 de Ju
'n10 de 1932 en Barcelona. Actividad 
deportiva: E. M. T., Talavera, Socué
llam06, Oetate, Torrejón, Caraban_ 
chel, Alcali y Alcorcón. 

JUAN MEDINA RUIZ. Guardame
ta. Nacido el 24 de enero de 1948 en 
Guactahortuna (Oranada)-:-Act1v1éta4 
deportiva:' Atlético de Madrid (juv&
nll), Aviaco; Atlé~tco~~W~leAo, oe: 
tate, Talavera y Alcoreón: 

t -: ; 1 11 ••L 

FRANCISCO' ELVIRA PLAZA. Me. 
dio volante. Nacido el 26 de 'enero de 
1946 en saii ·Martlñ d~ la veea. A~ 
tlvidact deportiva: Pedro MuJ!.oz, P&
gaso, Qutntanar, ''iomJÓn, Caraban-
chel, Toledo y AlÓOroón.1 ~ · · 

MANUEL · MEL!!IRO · OARCIA. Cen_ 
trocamptsia. NÁCldo.-·e1' 'i:rde~ acoisto 
de 1947 en M'detóiee (M.d.rtci)°." AcÜ: 
vidad deportiva : TorrejÓÍl. 

MIGUEL ARAMBURU OLLOQUIE
GUI.· Medio. N~ldO el H d eóétubré 
<1e 1949 . en- :Mactrtd. Act1vt.daa · 4ei>Q'r'.:: 
tlva: Rea.l . Madrid . (juv~ll), Toledo, 
Real MMrld (~ateur>, Peauo, To_ 
ledo y Alcorcón. 

- ~ 
LUIS EDUARDO·ALONSO"DIEZMA: 

D~tensa. Nacido el 21 de abril de 
1955 en Mádrlci., AcÜvldad deportiva: 
Rca1 Madrid {Juvelli1 A.); 1ntemaciO-
na1 en cu'atro ocaslonés, Real Madrid 
1 amateur) ; Alcalf. y Alcorcóri. 

DIONISio 'iroioz: ""préatdente ., ..r rr ~ft - ...,, ~ , . 

PADLO BARAHONA ALONSO. La
teral. Nacido. el .7 - de -JtÍnlo . de 193:\ 
en Oetatc (Madrid). Actividad depor
tiva: Legan!s, Oetate, SocuéllatnOi! 
y Alcoroón. 

DANIEL GARCIA FERNANDEZ, De_ 
tensa. Nacido el 5 de febrero de 1916 
en Ciruelos (Toledo) . Actividad ci&
portlva: Plus Ultra (juvenil), Ma-, 
drllc!io, Moscarctó, Tcnertte, Atlético 
Madrileño, Pontevedra y Alcoréón. 

ANGEL DOMENECH OARCIA. Inte. 
rlor. Nacido el 26 de diciembre de 
1945 en Madrid. Actividad deportiva ; 
Rayo VaUecano, Real Madrid, San_ 
tander, Bohettlcher, Plus Ultra, S&
govlana, V!'ldemoro y Alcorcón. 

JESUS SANCHEZ SANZ. Defensa. 
Nacido el 30 de enero de 1950 en 
Madrid . Actividad deportiva: Alcor
cón. 

PEDRO ZAYAS GONZALEZ, Au."Cl
llar técnico. Nacido el 25 de octuore 
de 1934 en Madrid. Actividad depor_ 
tíva: Betts san Isidro (campeón). 
Europa ( d08 afioe campeón), Orca.si
tas (un afio campeón), Unión de 
Aravaca (un afio campeón; un- &!io 
Primera Reg~y-~~reón. 

Sentados, d e Izquierda a derech a : 
LOPE GOMEZ FERNANDEZ. Delan-. 

tero. Nacido el 13 d e ene ro d e 1947 
en Madrid. Actlvldact d eportiva: Real 
Madrld , (juvenlles y átlctonadoe), To.~ 
melloso, San Femando de Cidiz. 
Unión de Aravaca, Carabanchel, To_ 
rrejón y. Alcorcón. 

MANUEL PEREZ 

ANTONIO , A~AS BAENA. Int&
rlor. Nacldo el 11 de febrero de 1949 
en Aleectras. r Actividad deportiva: 
Reaí :Mactiici; Geíate, Puerta Bonita, 
cárab&ncbel~y_ Alcoreón, 

JOSE ANGEL DE LA CASA TOFI
ÑO. Medio. Nacido el-J -i1e dlclcinbre 
dé .1950 en L05 eerre'.11>os ('Í'oledct) . 
Act1~dact . dcporth·a: Talavcra C. É'. 
y AJcorcón. 

1 ' 
LUÍS ALBERTO APARICIO HER.. 

NANDEZ. Centrocamplsta. Nacido el 
' 18 de enero de 1948 en Mactrld. Ac-, 
tlvldad deportiva: Real Madrid, .Ra" 
yo Vallecano, Ontenlentq, .BadaJoz; 
Getate y Aicorcón. 

JOSE DIAZ PABLO. Central. Nació 
el 18 de marzo de 1945 en Robledo 
de Chavela (Madrid). Actividad del 
portlva: Real Madrid, Moscardó, Sa~ 
badell, Badalona, Ontentente, Oeta
te y Alcoreón. 

JAVIER JIMENEZ JIMENO. Medio 
defensivo. Nacido el 10 de febrero 
de 1950 en Aldeaencabo (Toledo). 
Actividad deportiva: Torrejón, Cara
banchel, Alcali y Alcoreón. 

Realizacta una encuesta a los mis. 
mos sobre laa poelbllldades de la 
Agrupación para la próxima temP.O°' 
rada. sus respuestas son las atgulen
tes : 

SEÑOR CAMPOS (entrenador¡; Co
mo un seguro candidato al aseen.. 
so, ya que estoy convencido de 
haber reunido una aran plantilla, 
y los veo con unoe grandes deeeoe 
de trabajar y estas dos cosas eon 
tundamentales para el éxito en 
cuanto acompafie la sue~ y 6sta 

MEDINA (portero): Con poslb!lldl' 
. des para consegutr una b uena ~ 

11ltlcaclón en el campeonato· 
. • )911 

ELVIRA (medio): Como una de 
Pl&?tlllas mu completas de 1• 1:; 
111onal y, por lo tanto, uno d• _. 
tavorttoe para los pueet."" de 

se consigue buadndola. )11# 
A la atlclón le pido que ayude con MELEIRO (oentrocamplJrta): óP· 

censo. 

su prasencla y piense que el equl- bien, de cara a la clMifiCJICI 
po ee <re todos, y el deseo ee lle¡ar ro qlll 
a conseguir ponerlo en cate¡rorfa ARAMBURU· (medio) : -Col181de _,: 
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nacional.- < - bay una lfl'&n plantma par8 

=~-~-.-- -=--- ---~ --..__ =-~--~ l -_ _:~_ 

ZAYAS (auxiliar t6cntcó¡ ·:-Dentro de 
lo dificil · cie \ la competición, creo 
consegulremoa el ascenso, ya gue 
la unión' baee la rúen&. ~y,1a,p1an~ 
tma eeti unida. 

1Tí' 1 
LOPE (delantero) : Lucharem06 por 

el ascenao. 

EMILI0.11(ine<11ó): 
r ~ _. 'J l._. L J L:. U '-<•__..r,. 

BUESA (medio): Muy b!~nay~ 
hay. mucha Ilusión y eanas. 

BARAHONA (lateral): Veo· a ' la A¡-ru
paclóri fuerte, muy tuerte, . con 
una irran plantilla. '1 11egui'o estar! 
eti f10s'_prtmeros lúa'ares cie la ta
bla. 

HÉRRERO (i>ort~ro): Muy bien. 

REBOIRAS (extremo): Muy ¡bien. 
• 1 

MORE~ (portero): j La veo co¡;i ~u~ 

cha .aspiración, puesto q"!e e~ ~I 
opln!~n ~ é~ .que ha reunido un 
excel~ri,~ ~equipo. 

ARENAS (Interior): Muy bien. 

TOPINO (medio): · Blen, i:reo que te
nemot; una buena plantilla y que 
todos estamoe muy Ilusionados 
con hacer una buena camp~a y, 
de esta, manera, conseguir · el as
censo ta · Tercera División. 

• - ' .' .. r~ ... 

AP~ICIO ,,(oeñtro~mplsta): .MU), 
,l\blen f. 1- I·. , . ~ 1_ . 

'l - . 
DIAZ (central ): Muy bien. 

JIMENEZ {medio): · Con poslbll1da: 
cies ·miximas ' de' ascenso. 

O. ~IMBNEZ 
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Nereo Gómez Athané, redactor de la revista 
ALCORCON·Gráfico, en sección POESIAS Y 
COLABORACIONES, ha presentado el poema 
titulado "Vine a este mundo a llorar", del cu;1l 
se han hecho grandes comentarios, hasta el p1,1n· 
to de no aceptarlo como original, y si como co
pla de Calderón de la Barca. A lo que Ne~o 
contesta con otro poema que titula "La espl!;!a 
sigue alta", apareciendo Insertos los dos en esta 
revista, para que el público lector, Juzgue si Ne· 
reo tomó notas o produjo. 

VINE A ESTE MUNDO A LLORAR 
Llora el rico en la opulencia; 

llora el pobra en la escasez; 
llora el necio en su delirio; 
llora el poeta también, 
y hace llorar al lirio. 
a la rosa 
y al clavel. 

Canta el necio en su grandeza; 
canta el rico en su fortuna; 
canta el pobre en su miseria; 
canta el poeta y censura 
esas risas de soberbia, 
para ocultar la amargura. 

Vine a este mundo a llorar 
y ahora me encuentro cantando; 
me ciega la vanidad ; 
el orgullo es mi bandera, 
y es momento de ir pensando 
que he de volver a la tierra 
igual que vine, llorando. 

NE REO 

LA ESPIGA SIGUE ALTA 
Sucio es el mundo que condena 

sin esclarecer la verdad de los hechos, 
y aplasta, con su injusto poderío, 
a la espiga, que nace en un barbecho, 
" dorada", sin que sea el estro; 
"dando fruto", en riguroso invierno. 

Sucio y soberbio es el mundo, 
que, al decir ordeno y mando, 
adjudica su espíritu de "ileqal" 
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SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noga. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Cafetería JUBER Restaurant • 

Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

a los que, por un camino limpio, 
con orgullo van andando. 

Sucio y mezquino es el mundo, 
y pone de manifiesto 
su condición de patrai\a, 
al pensar que su vecino 
robó las Joyas a un muerto, 
para adornarse la cara. 

Mas la "Espiga" 
sigue ALTA; 
usted me ha encumbrado demasiado, 
diciendo que mi poema es copia 
de Calderón de la Barca. 

Puedo ser .. ., de su semilla; 
tal vez sea .. ., de su rama. 

NEREO 

CUERPO Y ALMA 
¡Oh, tristes y pobres cuerpo y alma mía!, 

que a este mundo llegasteis bien unidos, 
y vivireis en él, pensando que, un día, 
el uno del otro sereis desunidos. 

Con la muerte, llegará vuestra desunión; 
después, ya nadie os podrá dar alabanza; 
pero pensad que os llegará la resurrección, 
si en ella creels y teneis esperanza. 

Tú, mi cuerpo, en la tierra tendrás reposo; 
tú, mi alma, subirás al santo cielo, 
para estar junto a Dios, Todopoderoso, 
y recibir, por ser buena, el premio eterno. 

José ALEJO 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES'' 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUT0:\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
l ,LAS, S ' S. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

IM IDA CA9ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

OTOt'JO 
Los árboles desnudos 
18 quedan en otoño. 

Sus hojas alfombran 
toda la ciudad. 

Los pájaros entonan 
incesantes trinos. 

Las gentes en las calles 
18 empiezan a abrigar. 

Sosiego de una vida 
que quedó truncada. 

Sueños de una niña 
con su primer amor. 

Paseos por el parque. 
entre nubes de borrascas. 

Lluvia chispeante 
del verano que pasó. 

María José GONZALEZ CARRASCO 

A LA LUNA 
Negra noche, 

blanca luna, 
que asomas a tu balcón 
con tu vestido tan blanco, 
iluminas mi ilusión, 
alumbras toda la noche, 
negra y quebrada de amor, 
palabras dulces y tiernas 
se pierden en tu interior, 
que guardas como tesoros 
dentro de tu gran arcón. 
A poco despierta el alba, 
ya está despuntando el sol, 
hasta la noche, mi luna, 
hasta la noche, mi amor. 

C. MARTIN 

A JULIA 
En este mismo momento. 

es dulce mi pensamiento, 
como las aguas del Turia, 
pero eres tan bella, Julia, 
tienes tanta simpatía, 
que te hago esta poesía, 
como yo te la ofrecí. 

Recuérdalo bien un día. 
¡Eres mujer de un tirón ! 
¡Cuán dichoso ese varón 
que es padre de tus hijos! 
Cuando en tus ojos me f ijo, 
en su luz, en tus pestañas, 
y en tu esbeltez y hermosura ; 
y en esa tierna criatura, 
que amamantaron tus senos. 
Desde hoy, le pido a Dios 
que sea un hijo tan bueno 
como la que al mundo lo dio. 

Que sea torero un día, 
que de torero venía. 
Mi don es lo poesía; 
hacer versos a lo bello, 
donde encuentro algún destello 
que ilumine el alma mía. 

¡Qué suerte tuvo Campano! 
Puede repicar campana, 
porque encontró una mujer 
bella de cuerpo y sana. 

Esbelta como una palma, 
y tierna y dulce de alma; 
alta, gentil y galana. 

Los poetas son así, 
cuando miran una flor 
bella, olorosa, lo.":ana. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

LOS MAS· ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA 0 HERMANOS CRUZ 
I[ nNTO [N me Mf JORrn rnrnRl[CfMf[NfUC un MU[Rl[ f N OlCORCON 
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LA 

C E1L E ·- s USA 
LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA,EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

Cf NTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

Se pone al 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

. . 
serv1c10 

A~RQUEt DE UISBOA -IALCORCON 

. . . . ·, . • : ·- ' . • •. ' ; l c. ... •' ."' . Q·· r1c· IA-·-·s· ~ D'E'-LA-.·,;__; , dct: 
' . . • • ' ., ,. ' : ~ 1 ::' "~· 

~UC.IUCJ~~ ,U( ,C~l(l'nC· 0( ~DMIUD (~) 
.ON DON JOSE FRANCISCO SANCHEZ FRANQUELO, 

DELEGADO DE JARDINES DE LA A. C. F. A. 
Jloy presentamos al delegado de Jardines de 
A. C. F. A. y confiamos que su entrevista 
ejemplar. Veamos. 

_.¿Dóndo nació? 
-En Málaga, en el año mil novecientos 
..,.enta y cuatro. 

·Estudios? 
:liachiller superior y dirección de empresas. 
_.¿Estado? 
-Casado y con dos hijos. 

·Cuándo vino a AJcorcón? 
:\::n septiembre del año mil novecientos 
llCl!ta y nueve. 
-(Por qué se integró en la A. C. F . A.? 
-e;reo que todas las personas necesitamos 

· alguna inquietud en esta vida. Siempre 
ha agradado colaborar en alguna obra 
J y aqul, en la Asociación de Callezas de 
ilia, tenemos las puertas abiertas para 
~r en práctica cualquier idea que deseemos 
izar. 

...¿Ha ocupado en ella a lgún cargo? 
-En septiembre de mil novecientos setenta 
cuatro me incorporé a ese gra·n equipo com-
:to de personiis que hoy compone la actual 
ita directiva de Ja Asociación de Cabezas 
Familia de Alcorcón (personas de grandés 
"idades humanas) colaborando en su sec

de Jar d.ines como delegado de Ja misma; 
el mes que viene formalizaremos Ja sec
de Deportes, para la cual he sido desig
por la Junta directiva para ser su de

.o. 
·Es decir, que para este año que viene 
u~ted el delegado de las secciones de 

ines y Deporte? 
-Así es. 
-Cuéntenos, ¿cuál ha sido el desarrollo de la 

ción de Jardines en este ejercicio? 
·Tenemos que considerar de éxito los traba
realizados has ta ahora, quiero hacer resa ltar 
nosotros solamente ponemos nuestro traba-

y ocupación en esta sección que prestan su 
ida económica los vecinos de las sigu ientes 
1unidades de Ja calle Noya, números uno, dos. 

y seis, calle Puentedéume, comunidades 
1eros dos, t res, cuatro, cinco, seis y siete; 
!es comerciales, bar El Canario, bar Jos ma. 
el Barril, mercería Mary Mar, tintorería 
Santa María Ortigueira, óptica Nayco, mue 

Avenida, frutería Alejandra, autoescuela Lis
y cristaleria Arte-Moderno y colegio Liceo 
l . Y alguna que otra aportación voluntaria 

personas que les agrada la idea. Los traba
realizados hasta ahora son los siguientes : 
ines a la izquierda de la entrada de la calle 
~zos, plaza Santa María de Ortigueira y 
11da de los Castillos, jardines de treinta y 
o noven ta y cinco metros lineales, de los 
orrecemos dos imágenes. De todas estas zo
se han retirado verdaderos camiones de 

•ura y escombros y en la actualidad los ve-

cinos pueden disfrutar de unos bonitos jardines 
con juegos recreativos para los pequeños. 

INGRESOS Y GASTOS MENSUALES 

Ingresos 

De comunidades ... .. . . .. 
De locales comerciales .. . 
Del colegio Liceo Goya .. . 
ValÍos ... ... ... . ....... . 

Gastos 

3 jardineros 
.1 cobrador 
1 mecanógrafa 

Superávit mensual ... 

Ptas. 

30.000 
2.000 
2.000 
2.000 

36.000 

Ptas. 

26.000 
1.000 
2.000 

29.000 

7.000 

Este superávit lo aplicamos para compras de 
bancos, papeleras, herramientas de jardinerja, 
etcétera. 

- ¿Futuros proyectos de esta s.ección? 
-Los proyectos son muchos, pero hay que 

compaginarlos con el factor tiempo y dinero, 
por e jemplo: dotar de bancos, papeleras, árbo
les y juegos recreativos a lo que nosotros lla
mamos .el triángulo, que es el final de los jar
dines de la avenida de los Castillos, empezar a 
ajardinar las comunidades Noya y Puentedéume 
por la parte de la calle Bet:mzos, colocar bocas 
de riego en todos estos jardines, adecentar la 
entrada a San José de Valderas desde Ja auto
pista e instalar nuestro San José. Quiero agra
decer desde esta Revista a todas las personas 
colaboradoras en esta idea la ayuda económica 
que nos prestan y decirles que realmente son 
extraordinarios. 

-Bueno, hablemos de la otra sección: la de 
Deportes. 

-La Sección de Deportes cuenta actualmente 
con un equipo de f;Jtbol , C. F . A. C. F. A.; este 
equipo Ja anterior campaña realizó una tempo
rada brillant ísima dentro del grupo de Educa
ción y Descanso. destacando muchos de los 
chavales que en este equipo militan; en este 
año queremos darles muchos ánimos y, con al
gunos reíuerzos de muchachos del barrio incor
porados poder conseguir mejores triunfos. 

- ¿Qué proyectos tiene esta sección? 
-Existe la idea de que la Junta Directiva de 

la Asociación de Cabezas de Familia de Alcor
cón, a través de su presidente, señor Molina. 
solicite a nuestro Ayuntamiento Ja cesión de 
unos terrenos de zona verde para la instalación 
de un pequeño polidepor t ivo A. C. F. A. Si csl <' 

se consigue, hay realizado un estudio económico 
para instalar pistas ~ tenis, baloncesto y ba
lonmano para nuestros asociados y poder reali
zar competiciones. 

-¿Cuáles van a ser las fuentes de ingresos 
para realizar este proyecto? 

-Nosotros siempre contamos con la ayuda de 
los socios de la A. C. F. A. e igualmente d el 
resto de los vecinos de Alcorcón. 

Pues muchas gracias y que sus deseos se 
cumplan. 

TELEGRAMA ENVIADO A SU EXCELENCIA 
EL JEFE DEL ESTADO Y PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, POR LA ASOCIACION 
DE CABEZAS DE FAMILIA DE ALCOR-

CON, EL 31-Vll l-75 

"Reunida la Junta Directiva de la Aso
ciación de Cabezas de Familia de Alcor
cón en sesión ordinaria, acuerda dirigir a 
V. E. petición de Indulto penas de muerte 
reciente consejo de guerra, celebrado en 
Burgos. Petición apoyada, exclusivamente, 
en razones humanitarias, mblme en cele
bración Año Santo." 

La Junta Directiva 



c. • A. . • .-

ClUU ni ruruni R. C.r. ni~RlCURCUN 
Desde hace tres temporadas, el equ ipo de fútbol de la A. C. F. A. ha 

venido defend iendo sus colores en los campos de juego de Madrid y 
Valderas, en la categorla de Terce ra Preferente, en la Organización Sin
dical de Educación y Descanso. 

La pasada temporada quedó clasificado en sexto luga r en la Liga y 
semifinalista en la copa San Isidro. 

El entusiasmo de un grupo de socios, asf como de los jugadores, ha 
hecho que nuestra Asociación sea ofda y aplaudida en diversos lugares 
y campos. Desde estas líneas hacemos una llamada a todos los socios 
y simpatizantes del fútbol y, sobre todo, de la Asociación, a prestar su 
apoyo moral y económico, cara a esta nueva te mporada, en la que tene
mos puestas muchas Ilusiones. 

Queremos agradecer a la firma MUEBLES PEDRO RUIZ y TINTORE
RIA JUPITER por el apoyo prestado, as l como a todos los colaboradores. 

La Junta Directiva de la A. C. F. A. (equipo de fútbol) es la si 
Presidente: Pascual Tello. Secretarlo : J. F. Franquelo. Tesor~u'""

naclo Ga rcía. Delegado: F. Javier Echevarri. Entrenador: F Ec ija r~ ft. 
Suerte y adelante. ~ 

Sección Cultural y Depom-
A. C. F. A. 1 

* 
COMPRRMO~ 
lÍ'f RR~ 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a17 

NAVES 24 KMS. 

',. Carretera primerísimo orden 
Situación entre 

MOSTOLES-FUENLABRADA 
Construcción de primera calidad 

Módulos diáfanos 
desde 700 m.2 precio 6.000 ptas. 

metro 

LLAVE EN MANO 
FUERZA-URBANIZADAS 

EMIT IASA 
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,&SD.~ 'EL PA.RQUE .O#DA.RRETA 

La lógica .y lo lógico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

¡piroducción 

El 1.;ma que hoy y en sucesivas 
ediciones voy a traer a estas pá
. as de ALCORCON GRAFICO no 
~án. por lo que el título dice, 
,;eoos ~or ~mpleto al parque 
dODdc vivo m tampoco a esta 
·udad. Valga la expresión y su 
~fioición de lo que es Alcorcón, 

es vemos y prevemos el futuro 
~ una urbe que no tiene otros 
,¡sos de limitación, a lo que fue 
eP su inicio: cla atalaya de una 

1
,.anzada musulmana . en la era 

6f3bc de nuestra patna•. 
Ha sido de siempre preocupante 

d 1cma de la lógica y de lo ló
siC<>· En cualquier momento puede 
ra aplicada la expresión, la de
finición, de estos conceptos, pues 
no hay tiempo antiguo y moder
no para Ja ciencia ni para la ver
dad de las cosas. Su aplicación es 
siefllpre constante, porque la per
(eeción de los conceptos, de los 
11ethos y de las acciones traen 
consigo la verdad. Como contra
partida, más como ejemplo de 
comparación, para d e te r mi n a r 
exactamente esa verdad que no es 
otra que la lógica y lo lógico, en
coPtramos la propia forma de ac
tuación de la criatura humana, 
plagada de imperfecciones y que, 
para su justificación, hace uso de 
la c)6gica• y de lo clógico•. 

La mejor definición se podría en
ccmt rar en los textos de los hom
bres estudiosos, que han profundi
zado en las acciones de la cria
IUra humana. y de entre ellos el 
mejor será esta cita: 

EMPAPELA-DOS 
FORRADOS 
DE PUERTAS 

cLa lógica se apellida también 
ciencia cuando demuestra las re
glas -que prescribe.• Capítulo pri
mero, nota póstuma de Jaime 
Balmes. . . 

Mejor sería leer · cEi' criterio•, de 
Balmes, como enseñanza básica 
para hacerse hombres que estar yo 
disertando sobre esta materia. El 
la aplicó a todos los tiempos. Yo, 
criatura humilde, voy a ver si soy 
capaz de insertarla a mi tiempo, 
én este lugar y desde el Parque 
Ondarreta. 

Vemos con desmedida aplicación 
en los hombres la utilización rei
terada de cesto es lo lógico• para 
dar asentimiento real al modo de 
plasmar su punto de vista. Cuan
do, por otro lado, apuntilla la ter
minación de un dispar criterio 
haciendo sentencia clógica• de la 
lógica concepción de sus afirma
ciones. 

No se puede, tan a la ligera, dar 
concepción exacta de la lógica y 
de lo lógico sin haber estudiado 
la esencial causa que determina la 
aplicación de la regla. En lo ló
gico y en la lógica, que tan de 
parentesco t iene, pues hace pen
sar que son, por similitud, hijo lo 
uno de la otra, tan diferentes en 
la aplicación u tili taria de quien se 
irroga su posesión. 

Oiremos muy a menudo el con
cepto de lo clógico», como deter· 
minación resolutoria de una acción 
individualizada, para dar el broche 
final de una justificación que, en
tre contertulios, no puede, después 
de su aplicación, tener más campo 

. de acción conciliadora. Como si su 

interpolación fuese, cuando entre 
comunitarios sucede, motivo de 
caprobación por mayoría•. Aun
que en estas reuniones de comu
nidades-de propietarios, tan al uso 
de nuestro tiempo, la sola acción 
de una segunda convocatoria es 
valimento para la aplicación de 
una acción subsidiaria del futuro. 
Cuando lo lógico será, en virtud 
de la propia naturaleza de Ja fun
ción que la comunidad desempeña, 
la toma de contacto y acción sub
siguiente del total volumen de par
ticipación de los individuos que 
componen la sociedad comunitaria. 
Pero sin excusa ni pretexto, pues 
esto será la lógica acepción que 
de la propiedad subsidiaria tienen 
todos aquellos que componen la 
sociedad comunitaria de una en
tidad común. 

Primer exponente: 
La zona este de Alcorcón fue 

iniciada por las construcción del 
Parque Ondarreta, los Gemelos, 
los bloques K y L, Alcor. les blo-

ques de las calles Munich, Sapporo, 
Conchita Puig, Olimpíada, Japón. ,, 
Río Manzanares, Zarauz, Herma~ 
nos Ortega y estos otros que están 1 

iniciando los cimientos, con ello, ' 
incluidos los colegios de enseñan
za básica y unos terrenos que e l 
dominio público no conoce, com
pletan el plan. Cada uno de ellos 
es un mundo distinto, tiene seme
jantes problemas, pero las menta
lidades que los rigen son también 
diferentes. Hemos empezado por el 
Plan Este de Alcorcón porque en él 1 
radicamos, pero en vez de meter
nos en el Parque Ondarreta, q ue, 1. 

dicho sea de paso, sf tiene donde 
meterse, lo dejaremos para último, 
pues hay que saber que para me
terse con el Parque Ondarreta de 
lleno y bien tendremos que es
perar para Jo último. Los aconte
cimientos están llegando por sus 
propios pasos, y éstos están lle
gando con la inexorable matemá
tica del destino , 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

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

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

Teléfono 610 29 32 - ALCORCON 

Y ~ PISOS 
DE .TAPIZON 

FACILIDADES DE ·PA.GO '- PRESUPUESTOS GRATIS 

Avda. El Generalísimo, sin. (edificio Arke) 
, PARQUE ONDARRET A 

Teléf. 610 54 76 
ALCORCON 

Torre 41 
TORRES BELLAS 
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UNO D E TANTOS PRIMEROS PREMIOS CONSEGUIDOS EN LOS 
CONCURSOS DEL MUEBLE EN Q UE HA PARTICIPADO 

FABRICA DE MUEBLES 
FABRICAMOS TODOS LOS ,\WEBLES PARA EL HOGAR 

DORMITORIOS - COMEDORFS - LIBRERIAS - TRESILLOS - MUEBLES POR ELEMENTOS DESPIEZABLES - CAMAS NIDO - LITERAS 

Nuestra marca se encuentra en constante superación , para atender la gran demanda del 
público de Madrid. 

Visíterws y corwsca nuestra amplia gama de m uebles, donde encontrará puresa de lí
neas y diuño, calidad de m ateriales, construcción sólida y terminación perfecta . 

Las grandea series lanu das al mercado hacen que nuestros precios sean más económicos, 
en un plano de igualdad competitiva. 

Compare calidades y precios. Deapués decida su compra donde más le convenga. 

Nuestra publicidad se basa en dar a nuestros clientes un producto de gran calidad y un 
inmejorable servicio. 

La mayor satisfacción que recibiremo• ea que usted nos visite, aunque no compNJ. Es
peramos ne> defraudarle. 

(E.tamos a pocos minutos de la plan de F.spaña. A menos de 12 kilómetro11, por la gran 
autopista de la Carretera de Extremadura. Si no pudiera visitarnos, 1olicite catálogo y con 

mucho gusto se lo enviaremos .) 

Calle Iglesia. 1lJ ~ f eléf. 619 .. 01)00lY Calle Retablo, sin. ~ Teléte,619.~oe :12· 

NUESTROS JOVENES 

A."BAROS/ ln' edalla"de or.o 
·u.i.1.;:·1.~&.: l 

en los Juegos del Mediterráneo1npara 
él, nuestra más .ef usiv(J enfio·raSuena 

He aquJ lo que decJa "Marca" de 
este grandioso y heroíco vecino 
nuestro, el 31 de agosto. A nosotros, 
nos produce una satisfacción ln

inensa, porque sabemos de los sa

crificios, desvelos, preparación y 

15ombrosa autodisclplina de este 
¡oven, que ha llegado a escalar tan 

alta meta. 
"España, en sus primeras y últi-

mas oportunidades, bien se puede 

c1ec1r, ha tenido en Cerrada y Safios 
a sus dos hombres de oro. El pri

mero, entre presentido y esperado; 

el segundo, con la ausencia de 
Haro, quizá la medalla más inespe· 

rada, dentro de la posibilidad exis

tente en marathon. Las dos primeras 

vueltas, por la pista, del alcorcone

ro. saludando ya a los atletas espa

ftoles que le animaban, parecieron 

como un presagio de su tranquilidad 

1 

y de la buena carrera que iba a 

realizar. 
Sin el menor slntoma de cansan

cio, como si, en vez de los 42,195 

kilómetros, hubiese salido solamente 

a dar una vuelta alrededor del es· 

tadlo 5 de Julio, Antonino nos dio 

una alegria pareja a la de Cerrada. 

A partir del kilómetro treinta, se 

puso en cabeza y ya no dejarla el 
mando hasta el final . Indice de su 

amplia victoria está en el minuto y 

treinta y cinco segundos que sacó 

al segundo clasificado, el italiano 

Accaputo. Al griego Himonis, terce

ro. casi seis. Realmente, ha sido 

admirable ; especíalmente, porque el 

recorrido era dificil, con bastantes 

cuestas. De ahí el tiempo, dos horas, 

24'18"8." 

Ilustra esta reseña nuestra, esa 

imagen de Baños junto a Cerrada, 
que publicó el " Ya", al regreso de 
estos atletas, en su primera página. 
Una vez más, reiteramos nuestra 

más sincera fellc1taclón a Antonino 
y nuestros mejores deseos para quq 
su ejemplo cunda en nuestra jul 

ventud. 

ESPECIALIDAD 
EN 
TARTAS 
PASTELES 
y ,, 
..,..r ... 

;RASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
A L~ .C.OR e.o 11 
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O R GANI ZACION 

! 
..... ;'."'\ . . """ ~ ~ e HOTELES .. ,. , .... 

1¡\ 0 e CAFETERIAS ~ r~ 
~a,; e REPOSTERIAS - - -

~ ··- · -· e RESTAURANTES 

Z A MORANO e APARTAMENTOS 

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

CONSULTEN OS 

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

MADRID 

• Avda. J osé Antonio, 41. Teléfono 221 71 37. 
• Carmen, 4. Teléfono 232 34 44. 
• Génova, 21. Teléfono 419 38 96. 
• Diego de León, 41. Teléfono 262 12 62. 
• Emba jadores, 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. 
• J uan 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. T eléfono 543. 
CADIZ 
• JEREZ DE LA FRONTERA 

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

Independencia, 5. T eléfono 21 67 OO. 
TOLEDO 
• Palacjo Fuensalida 

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

Paseo Marítimo, s/ n . T el. 84 07 9if. 

CENTRAL: Avenida José Antonio, 31. Teléfono i33 23 OO. MADRID-13. 
ALMACEN : Martín de los Heros, 26. Teléfono 241 43 43. MADRID-8. 

r MADEGAS 
MA T.ERIAL ES DE G AS 

lnstalaclones para Gas Butano 
según las normas básicas de la orden 
de la Presidencia del Gobierno 

de fecha 30 de marzo de 1874 

CALLE FUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 _ 

ALCO RC ON 
(Madrid) 

OSE ALONSO VALERO, 18 años 
Otra gran promesa alcorconera del 
atletismo español 

~EDALLA DE BRONCE EN ATENAS 
L8 noticia nos habfa llegado asf: 
•En los Campeonatos Europeos 

,11111ior, celebrados en Atenas, en las 
ll"'ªdas del 21, 22, 23 y 24 de 
1105to, José Alonso Valero, vecino 
tA parque Ondarreta, ha consegul
"' en 400 m. vallas, una medalla 
• bronce, al clasificarse en la final , 

111 
de los representantes de Ale-

11111ia oriental, con un tiempo de 
jieuenta y un minutos cincuenta y 
t1119 segundos (0:51.57), que, al 
111tmo tiempo, le ha valido para ba-

....=----

el récord nacional junior, q.ue 
la, desde veinticuatro horas an

Y conseguido en las semifinales, 
compañero Angel Horcajada en 
uenta y un minutos y sesenta 

cinco segundos (0:51.65). 
Ante esta simpatiqufsima y, para 
.otros, sensacional noticia, nos 
onamos en su casa. 

Necesitamos jóvenes que sean 
plo de constancia en su ideal, 
no se cansen por los fracasos 
eros que surgen por doquier, 
sepan abrazarse con cuantos 

rilicios suponga el tener que su
·arse para llegar a ser el mejor. 
ejemplo de este temple, tenemos 
Sandoval, en Baños y hoy nos 
siasma que, en este joven, se 
ofrezca ot ro. 

Con un ligero destello de t imidez, 
recibe José Alonso en su casa, 

·o pronto se Impone su carácter 
•tillo, acogedor, jovial. 

- ¿Dónde naciste? 
- Yo, en Vendrell de Tarragona, 

dieciocho años, pero mis pa
•on oriundos de Madrid y de 

Provincia de Cúenca. 
- ¿Trabajas o estudias? 

-Eatudio primero de Económicas, 
111 Complutense, y estoy en la 

·ncia Blume. 
- ¿Por qué te dedicas al atle-

10 ? 

y me creo con facultades para com
petir. 

-¿Llevas mucho tiempo en esto? 
- Sólo un año llevo entrenándo-

me. No lo hice antes, por no haber 
tenido ocasión, aunque empecé en 
el colegio Apóstol Santiago, de los 
PP. Sonascos, en Aranjuez. 

-¿Entrenas mucho? 
- Tres horas diarias. 
-¿Te exige mucha disciplina? 
- Si. Esto es muy sacrificado. Hay 

que renunciar a bebidas, sobre todo, 

• 

alcohólicas,. al tabaco y a cualquier 
otro exceso. Las comidas están re
glamentadas, y de bebidas, sólo 
jugo de frutas y agua mineral. 

-¿En qué pruebas has compe
tido? 

- En los Campeonatos de Espa
ña Juvé'niles, donde obtuve medalla 
de oro, en 400 m. vallas, y de bron
ce, en 110 m. vallas. 

En competiciones internacionales, 
estuve en Francia, España, Italia, en 
la l. S. F. En Poitiers, hice segundo 
en 110, y tercero en 400 m. vallas, 
en julio. 

En el España-Inglaterra, en Bir
mingan, que quedé primero, en 
400 m. vallas, el 10 y 11 de agosto. 
Y luego, en los Campeonatos de 
Europa Junior, en Atenas, la meda
lla de bronce 400 m. vallas. Compi
tiendo con todos los países de Eu
ropa. 

El 20 de septiembre me encontra
ré en Bruselas, compitiendo con 
Bélgica, Alemania Federal y Ho
landa. 

- ¿A qué aspiras? 
- Me gustaría estar en Montreal, 

para tener posibilidad de optar a la 
Olimpiada siguiente. 

Pues, por nuestra parte, recibe la 
más sincera felicitación, y nuestros 
votos, para que tus aspiraciones 
sean feliz realidad y des mucha glo
ria a tu apellido y a Alcorcón. 

JULIA MONTERO, EN ~:LA CORTE DE ílRAOM" 
Ahf tenemos a nuestra linda vecina, Julia Montero, convertida, por el 

arte del teatro, en una de las tres viudas de Tebas. 

En nuestro número anterior, hablamos de que sería una de las prota
gonistas de "La corte de faraón", ahora repuesta en el teatro Lara, a par
tir del 28 de agosto, y como quiera que su regreso a la escena es un 
éxito constante, desde aqul, queremos unir nuestro ovación más cálida 
a tantas como ya ha recibido nuestra gentil actriz, deseándola que cont i-

núe en esa linea. 

LA TREBOL 
Otra de nuestras más cotizadas 

artistas en el arte flamenco, es Car
men Trébol. "La Trébol" . Todos la 
conocemos, porque ella fue la pri
mera que comenzó a desfilar por 
nuestras páginas, allá, cuando sa
líamos como suplemento del Reino, 

a últimos de 1970. 
Pues bien, hoy nos cabe la com

placencia de volver a recordarla, 
porque este verano ha seguido 
siendo la gran atracción de la sala 
Fiesta, de Marbella. 

También nos han participado de 
que un productor ital iano anda de
t rás de firmar con ella un contrato. 
Veremos a ver si se confirma como 

feliz realidad. 
La felicitamos un año más, y de

seamos que su regreso sea ventu-

roso. 
EUGENIA 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON · 

:I 
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SE ROMPIO LA PARTIDA 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Tenía que ser así. .. y fue. Me lo 
dijo un amigo suyo, un gran amigo 
suyo. El seflor Anastasio. 

Golpeando distraídamente el sue
lo con su garrota pueblerina me lo 
dijo despacio, lentamente. 

- Ya hay uno menos, don An
selmo. 

Al principio no comprendí lo que 
quería decirme. Luego, al darse 
cuenta de ello, fijando el gris can
sado de sus ojos en los míos, me 
aclaró: 

-Pepe Gañán. ¿Le tonocfa? 
José Gañán Garcí¡i., era un hom

bre estupendo, un jubilado de tie
rras de Castilla que pasaba en nues
tra colonia largas temporadas en 
casa de uno de sus hijos. Era el 
socio número DOS de transeúntes 
en el Centro Social. Todas las tar
des acudla a la partida. Anastasio, 
Paco, Julián y él, cuatro "chavales" 
no menores de los setenta -per
dón, Pepe era el "benjamln" de la 
partida, a pesar de fallarle poco, no 
los habla cumplido todavía. Parsi
moniosamente Iban formando entre 
sus arrugadas manos el tute de ca
ballos o de reyes, sonriendo "entre 
dientes" al robar del montón cartas 
del palo de la muestra o pinta. · 

-Uno menos -volvió a decir, 
moviendo lentamente, de un lado a 
otro la cabeza-. Tal vez mañana 
me toque a mí, por no decir a otro. 
Vamos cayendo poco a poco. 

-A usted no lo quieren ni en el 
infierno -bromeé. 

Y mi broma fue agradecida con 
lejana sonrisa de recuerdos. 

Los compañeros del seflor Gaflán 
tuvieron un detalle bueno, emotivo 
a más no poder. Cuando éste fuese 
herido por el mazazo brutal de una 
trombosis, fueron todos a verle. El 
golpear de las garrotas de unos y 
el arrastrar cansado de los pasos 
de otros sobre los escalones de la 
casa, hicieron sonrelr a Pepe. 

-Sabia que vendrían --creo que 
dijo, más o menos-. Nos llevamos 
muy bien. Son estupenaos. 

Luego, tengo entendido que fue 
perdiendo la razón de ser. Fue In
gresado no sé en qué sanatorio y ... 

Durante algunos días sus compa
fleros suspendieron la partida. En· 
trañable homenaje póstumo al que, 
cual noble caballero, supo siempre 
ganar o perder, sin denotarlo, va
yan ustedes a saber cuántas parti
das, incluso la más importante, la 
más seria, la última, la que nadie 
gana en la vida, pero debe jugarse 
atentamente, como él, hasta lograr 
el tanteo suficiente para no presen
tarse con las manos vacías o défi
cit ante Dios. 

Hace poco, el gran cronista Julio 
Manegal, decla en las páginas del 
"Ya": 

"Los viejos asilados, los viejos 
asilos, las viejas soledades de los 
últimos años ... Nadie desea ser vie--

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTJ\MJ\RIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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jo, pero to d o s quieren llegar a 
serlo". 

El caso de estos hombres es dis
t:nto. Viven felices en sus casas, 
rodeados del cariño de hijos y nie
tos. Sólo el pasar del tiempo les 
entristece un algo cuando piensan 
que la meta final se va acercando 
inexorablemente con el monótono 
rosario de los días. 

Pero no, tener en cuenta que 
también día por dla hay más adelan
tos, que el Indice actual medio de 
vida está entre los setenta y los se
tenta y cinco, cosa que antes era 
difícil de alcanzar. Hoy, ya lo ven, 
hasta un anciano de ciento quince 

años se casa co.n una joven Que 
cumplió los veinte. ¡Vaya su.,: 
bribón! • 

Anímo, amigos. Todavía qu 
mucho tiempo por delante, rnu~ 
vida que disfrutar. ¿Quién es rn~ 
viejo -me preguntcr-, uno de 

118 tedas o un jovenzuelo corrornpid • 
por el vicio, las drogas o la veroc~ 
dad? Aparte de que, cuando a esa 
fea seflora se le ocurre filarse 

811 uno, no le libra ni la P:U ni la ca. 
ridad, ni los noventa n1 los veinte 
ni la escasez ni la opulencia, ni ¡¡ 
fealdad ni la belleza. 

A no pensar en nada, pues. Cuan. 
do llegue ... llegó. Y, mientras tan. 
to, ¡TUTE DE REYES, OUE CA. 
RAMBAI 

CAFETERIA·RESTAURANTE 

tal 
rf) 

f _f 

S'ALOll~S. OLl•ATIZADO• 
BODA-. 1 

·., • • 'BAUTIZO• 

BÁ#QUETES 

Call_a:·éfe las Vegas (1sqúina a Cáceres) 
T elif. 619 67 55 - ALC.ORCON (Madrid) 

ti-L AS SOll NOTICIA 
El rnás furibundo grupo feminista 

111 ~ociedad ~ara elimin~r ~om~res 
•Hombres del mundo, unlos, que viene la 
um" deberá ser la consigna que aglutine a 
~os tos varones existentes, sea cual sea su 
¡deología polltica, nacionalidad, religión, edad, 

bajo y un largo etcétera. Porque la Scum 
~etende erradicar del planeta e los hombres 
•sea por la muerte o por una desmasculiniza
ción que los haga inofensivos". 

La "Society for cutting up men" (Sociedad 
para elimínar a los hombres) es el grupo femi
nista más furibundo que hasta ahora ha dado 

111
uestras de existencia en esa conferencia mun

dial del Año Internacional de la Mujer, que .s~ 
celebra actualmente en Méjico. 

su líder, una bonita norteamericana maxifal
dlra, Valerla Solanas, concedió una rueda de 
prensa, en la que dío a conocer la Ideología del 
grupo. Estaba evidentemente enfadada porque 
11 mayorla de las personas que le hacían más 
preguntas éramos del sexo masculino, pero no 
por ello dejó de "cantar sus verdades", como 
ella misma dijo. 

Dentro de los proyectos de la "Scum" está 
et matar a todos los hombres que no pertene¡
can al cuerpo auxiliar mascullno de su grupo. 

Sus objetivos, eliminar, a través del sabotaje, 
todos los aspectos de la sociedad que resulten 
irrelevantes para la mujer y llevar a cabo una 
toma de poder total, eliminar el sexo masculino 
y "crear un divertido, extraordinario y fabuloso 
mundo femenino". 

Vaieria Solanas y su grupo sostienen que el 
hombre es un accidente biológico, una mujer 
incompleta y un engendro que camina. 

"Ser macho --dicen- es ser un deficiente, 
emocionalmente limitado. La masculinidad es 
una peligrosa enfermedad y los machos están 
emocionalmente paralfticos". 

Los hombres que quieran militar como auxí
liares en el "Scum", deben jurar lo siguiente: 
"Soy una porquería, une absurda y estúpida por
quería". 

Bastantes norteamericanos han hecho ya tal 
juramento, pero la Solanas espera que lo hagan 
muchos más, entre ellos el Presidente Ford y 
Kissinger. 

Así que el hombre será físicamente derrocado 
Y convertido en esclavo. "Es una tarea diflcll 
-reconoce la líder, que trabaja en ello desde 

1968-, pero no imposible y " avanzamos a pasos 
muy rápidos". "Muchos políticos norteamerica
nos han pronunciado el juramento, pero por el 
momento no conviene dar nombres" --dijo 
también la feminista. 

Luis LOZ-ESPEJO 

O .f l. C 1 NA . ,. ~ ... 

JURIDICA _, FISCAL''···-,. LABOR;A·L 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48: y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
tA -AGENDA 

LOS CONTRATOS (11) 

Comentábamos en uno de los números 
pasados de la revista Ja conveniencia de 
estudiar detenidamente un contra t o 
-cualquier contrato- antes de firmarlo 
a fin de evitar sorpresas y perjuicios 
desagradables. 

Uno de los contratos' -comünes hoy 
día- más importantes ·por sus repercu
siones económicas "es-~ la sociedad ~mer-_ 
cantil. Dos o más personas acuercla'n unir 
unos capitales y/o unos esfuerzos perso
nales para conseguir buenos. resultados de 
un negocio y se asocian -lógicamente
i>orque entienden que de esta forma con
seguirán más beneficios que cada uno· 
de ellos aisladamente. Estos acuerdos tie
nen sus normas de funcionamiento clara
mente establecidas en códigos jurídicos 
que defienden y limitan los derechos y 
obligaciones de las personas asociadas. 

Pero algunas personas -quizá preten
diendo reducción de gastos- se compro
meten a estos acuerdos -legalment&-, 
pero en privado; firman un simple docu
mento privado. Un comerciante se consi
dera introducido en un determinado 
mercado y entiende que puede alcanzar 
unos considerables resultados, pero no 
cuenta con medios económicos suficien
tes. Otro comerciante que .istá iniciando 
sus actividades dispone de mcales y al
macenes. Y llegan a un acuerdo de com
plementar sus medios e cir a medias ... 
Estos contratos privados -por su misma 
naturaleza- afectan a las personas con
tratantes, pero no a terceros, por Jo que 
pueden comenzar a surgir problemas Y. 
discrepancias entre los asociados. 

El titular tributario del negocio es 
uno de los asociados, que responderá ante 
posibles reclamaciones de pagos no sola
mente con sus bienes aportados al ne
gocio, sino con todos sus bienes per
sonales. 

La mejor forma de brindar por el 
éxito de un negocio ca medias• es em
pezar bien, firmando una escritura con 
las debidas garantías y contando con un 
asesoramiento que permita confiar en la 
marcha de la empresa. De esta forma, Ja 
situación jurídica y tributaria de los 
socios queda perfectamente definida, así 
como Ja delegación de facultades y res
ponsabilidades en la administración de Ja 
empresa; se asegura además una fórmula 
adecuada para Ja transmisión de parte 
o de toda la participación de un socio 
a otras personas o a sus herederos en 
caso de fallecimiento, y, finalmente, con 
un debido registro de cuentas -ya no 
es tiempo de la cuenta de cla vieja
se aclara la realidad de las actividades 
y se evitan desconfianzas. 

J. M. VARONA 

GESTORIA ·. 
RICARDO ALYlREZ YALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 
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D E p o R T 
Por JIMENEZ y MARQUINA 

ESTA SECCION SE RENUEVA 
Todo en la vida debe renova'9e, y In péglnn deportlYa de 

ALCORCON-Gr6tlco no podlM ser menos. Con el comienzo de ••• 
te""'8d• 1975-78 trat.remos todo el equipo colaborador de la. 
deport• de Alcorc6n darles cuantn noticias deportivas euc.dan en 
nu•tra localidad. Tamblft trataremos de tener enterad09 a ... gru 
masa de aficionados de la A. D. A. de todos aquelloe, grandes y 
pequefta., detalles del primer equipo local, con entrevistas con Juga
dores, an6cdotas y, en fin, todo HO que forma parte del mundillo 
futbolfstlco local, y que eon la Hle• del ,deporte rey. 

Tambl6n como ver6n ya en este mee la HCCl6n, mtt.cl brom11, 
mitad en Hrlo, "BA~ONAZOS", no creo que nadie ee pueda mol..
tar, pues ee eecrlbe eln mata Intención. 

Tendremos tambl6n nuHtros enviados Hpeclal•, como loe gran
dH diarios deportivos y, eobl'9 todo, trataremos de hacer una criti
ca conetructlva de todo el quehacer deportivo de •te Gran Al
corc6n. 

las realizadas por la Agrupación 

que cuando las efectúa el Castilla, 

y con el resultado de O a O, se llega 

al descanso. 

En el transcurso del segundo 

tiempo, la tónica del encuentro es 

la misma, habiendo sido en esta 

parte cuando Aparicio estrelló un 

tiro en la misma escuadra, que vol

vió a rematar Vicente a la cepa del 
poste, pero un defensa logró despe
jar; igualmente, más tarde y ante 
un lío en la puerta de la Agrupa
ción, también se logró despejar la 
situación, llegándose al término del 
encuentro con el mismo resultado 
existente en el marcador, O a O. 

Se efectúan los tiros a puerta por 
"penalties", y aqul es donde el tro
feo pasa a poder del equipo del 
Castilla, siendo la diferencia de uno 

rrn O. O. O. [N n " mono rneniNTmlMO OYUNJOMl[NTO 
11 de septiembre de 1975 

CASTILLA: Lézaro; Macua, San Jo
sé, Morote; Castalleda, Serrano; 

Martín Roales, Villanueva, Mag

daleno, Monescillo y Pascual. 

Suplentes: Sedello, Tocón, Arago

nés y Recamán. 

A. D. ALCORCON: Morera; Sánchez 

Sanz, Daniel, Tofil'lo; Dlaz, Elvira; 
Vicente, Arenas, Meleiro, Aparicio 

y Zarco. 

Suplentes: Barahona, Medina, Aram

• buru y Buesa. 

Colegiado: Sel\or Cruz Rfbagorda. 
En las bandas : Los sel\ores Soriano 

y Gonzalo Hernández. 
Son las veintiuna horas. El Campo 

Municipal Santo Domingo se en

cuentra con una entrada más i:¡l'e 
regular, sin llegar al lleno, a las 

órdenes del sel\or colegiado, lus 

f'qu:pos saltan al te11eno de ju'3go. 
En primer lugar al Castilla, que es 

recibido con nutridos aplausos, ha· 

c;éndolo seguidamente la Agrupi.
ción, a quíe'.l la l.'flción recibe con 
el clásico grito de "ALCOR". IJr>a 

vez sorteado el campo, los capita
nes de ambos equipos, en unión del 
trfo arbitral, se dirigen a la tribuna, 
para que la sefiorlta Conchita Bur
gos Garcfa, reina d~ las fiestas, 
realice el saque de honor, volviend.:>, 
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seguidamente, a ocupar su sitio en 

la tribuna, donde so encontraba el 
sel\or alcalde y './arios de los conce

jales del excelentlsimo Ayutamiento. 

Comenzado el encuentro, se 3pre

clan los deseos de la Agrupación 

en demostrar a su afición que sa
ben, y que ganas ponen todas las 

que a su alcance tienen; el dominio 

es alterno; las jugadas se producen, 

por ambos conjuntos, con mucha 

frecuencia, si bien es verdad que 

la actuación de los guardametas es 

nula, ya que los tiros a puerta 

son poco frecuentes; el respetable 
aplaude varias jugadas, lo mismo 

a la terminación de este acto, y por 
la reina de las fiestas fue entregado 
el trofeo. 

La actuación del sel\or colegiado 
dejó mucho que desear, ya que pasó 
muy por alto varias faltas realizadas 
por los jugadores del ~Casti lla , y 
p1nticularmente por el número 3, al 
que le fue sacada tarjeta b lanca, y 
sus errores fueron muy frecuentes, 
no poniéndose de acuerdo, en nin
gún momento, con los jueces de 
llnea. 

Temperatura ideal para esta clase 
de deporte, un públ ico correcto 
(como en Alcorcón es norma) y 
aplaudiendo las jugadas, sin mirar 
del color oue se realizaban. 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo1eria de los deportistas 
Composturas garan tizadas 

Extenso surtido en relo1es deportivos 
Grandes descuentos a los socros de la 

A O ALCORCON 

GUINDALES. 4 ALCORCON 

E 
BALONAz·os 

El peor de todos el que ... 
trelló Aramburu en el largue. 
ro contra el Castilla. 

-oOo-

EI mejor uno que dio al ... 
ñor del pito en sálvese 111 
parte, pero, ¡qué penal , sue
vemente. 

-oOo-

EI público de Santo Domin. 
go el mejor, no tiran ni una 
almohadilla . Hay que tomar 
ejemplo. 

-oOo-

Ei presidente del Alcorc6n 
dijo que sigue al pie del ca- . 
ñón. Esperemos que el entre
nador, señor Campos, aepe 
cargarle bien. 

-o O o -

Por favor, Campos, no lo 
cargue con un.a sola bale. 
que así luego vienen loa In
fartos. 

-oOo-

Un señor bajito el día del 
Castilla pedía que sacaran 1 
C~ocolate . No empecemos 1 
incordiar. 

- o O o -

Pues casi nada, otro de 
esos que se llaman entend¡.. 
dos, cuando el lanzamientD 
de los penaltis, decía qui 
por qué no los t iraba todOI 
Aparicio. 

-oOo-

Pero hasta ahora todo mar
cha bien. Todavía no se hl 
pedido la cabeza de nadie. 
Porque los hay muy entendi
dos. 

-o O o -
Se acuerdan de aquel que 

en una asamblea pidió se hi
ciera un homenaje a los so
cios y eso que fue en un mil 
momento económico, conque 
si llega a ser bueno. 

-o O o -

El ·PUCHERO· se lo lle'IÓ 
el Castilla . Esperemos qui -
les sirva, además de exhibir 
un gran trofeo, para selecclO
nar sus garbanzos y aparta' 
alguno negro. 

. PERDIO POR PENAL TIES. 

.RO ME GUSTO El ALCORCON 
pronto para dar un juicio exacto de la actual plantilla de la A. D. A., 
lo que sf puedo decir es que el equipo que se enfrentó al Castilla 
ruerza, tiene garra y tiene gran calidad técnica, con un gran bloque 
,fvo y sin apenas desentonar unos de otros, les he visto con una 
preparación ffsica, me gustó de verdad el equipo, y creo que hi
un buen partido, sobre todo hasta los últimos cambios que, sin 

que los sustitutos defraudaran, sf que con estos cambios perdió 
de ritmo el conjunto que hasta esos momentos tuteó y hasta superó 

.1 del Real Madrid. Esto dice mucho a favor de la Agrupación, que 
de renovar casi toda la plantilla ha sabido conjuntar a una serie 

1

adores, que aunque todos t ienen una calidad demostrada en otros 
,, parecfa diffcil que en estos principios de temporada hic ieran 

de una conjunción, que fue lo que más me agradó, indudablemente 
fallos, ¿y en qué equipo no los hay, sobre todo en estos comienzos 

11111porada? No olvidemos también que faltaban hombres como Lóp~z 
nech, que creemos puedan ser esas puntas de lanza que en este 

10 le faltaron al Alcorcón. 
Yo espero mucho más del equipo, pero, insisto, creo que hay planti
, falta luego saber si las lesiones, expulsiones, etc., esta temporada 

respetarán más que la anterior, si es asl y se juega con las ganas 
técnica que lo hicieron contra el Castil la, de verdad podemos optar 

en este campeonato liguero, que esperemos sea definitivamente 

1 

... nos lance a la tan ansiada categor fa naclonal. 

A. MARQUINA 

0111 Se regalar6 un valioso reloJ a quien mande el meJor chlete eobre 
, Hta temporada, a la redacción de la revleta o • la Relo)erf • 

Marqulna, calle GulndalH, 4 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR· DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSi 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LA VADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

llUERTA CASTAÑEDA, 21 - 23. TELEFONOS : 463 83 17 - 464 14 l4 

MADRID 

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

REGLAS DEL fUTBOL 
¿Sabe usted éstasi 

Núm. 1. - Al tirarse un saque libre directo el ba lón rebota 
en e! árbitro y entra en la portería del bando contrario, ¿cómo 
se reanuda el · juego? 

Número 2. - En un saque neutral junto a una portería el 
balón toca al árbitro y entra a gol. ¿Cuál sera la solución ar-
bitral? 

Número 3. - Un delantero que está situado en fuera de 
juego a cuatro metros de la portería adversaria recoge un 
ba '. ón procedente del rechace del portero contrario y marca 
tanto. ¿Es válido? 

Respuestas en la página 4 1. 

Bodega NAVARRO 
f specialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVfAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 (esquina a Huerta) · ALCOR CON 

·1 
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UnQ e}'e pQrci~ycJ .... 
y losu~o r,~ 

Ud. no quiere atar sus ahorros 
a plazo fijo por un año o más. 
Es lógico, la CAJA DE AHORROS 
y Monte de Piedad de MADRID 
ha pensado en eso. Por ello le 
ofrece una sugestiva alternoti
va: abra ta mbljn u .,a cuenta 
corriente. Sin plazos flfos, s in 
ataduras, s in trabas de n inguna 
esp ecie su d inero cumplirá la 
funció n que Ud . quiere que 
cumpla . Servirle a Ud. y a la 
Socied a d . · 

Nuestro Se rvicio d e Cr,ditos puede ayudarle a conseguir su 
vivienda o a mo ntar su propio n e gocio. 
Porque e l d inero d e la CAJA DE AHORROS ayuda a l progreso 
levantando vivie ndas, hospitales, escue las. Y un a parte d e esa 
obra se d e be a su d inero. A su libre d ine ro. 

CAJA DE A HORROSymontedepiedaddeMADRID 
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patrocinado por este Ayuntamiento, dio co-
11118nzo a las diez de la mañana, con una partl
clPªcíón de cuarenta corredores ciclistas en las 
categorías de aficionados de primera especial, 
primera y segunda. Esta carrera consistía en dar 
f1ince vueltas en un circuito urbano, compren· 
dklo desde el final de la calle Cáceres al Polf· 
gano Industrial, por las afueras de la parte sur 

119 
Alcorcón, asistiendo a ella bastante público 

J concursando en la misma ciclistas de Oviedo, 
Toledo, Cáceres y Bilbao, y dos extranjeros, uno 
119 Colombia y otro de Francia. 

La primera vuelta es de tanteo, pero en seguida 

1111piezan las salidas del pelotón. Estamos en 
mitad de carrera. López del Alamo, por los 
1anos del Pol!gono Industrial, logra poner en 
lila a todos los demás corredores. Cree que es 
el momento oportuno de distanciarse de los 
demás y, con mucha voluntad y fuerza, Impone 
un ritmo que nadie es capaz de aguantar; nada 
di tirones como hasta aqul eran, no, se va, por
que en ese momento él es el más fuerte, me
•o a metro, centímetro a centímetro, si se 
quiere· en quinientos metros se ha distanciado 
por lo menos cien. Por atrás se registran algu
nos pinchazos y desánimo de otros que se re
tiran. Carlos, el único corredor de Alcorcón, va 
un poco descolgado. Tuvo que cambiar de bi
cicleta por habérsele soltado unos cuantos 
radios de la rueda trasera, pero él, en vez de 
desanímarse, lucha con más coraje y más en
nga. El paso por la meta es lo más duro, pero 
lhi te animan más y no puedes defraudar a esos 
que están contigo. Me pide dé las gracia!? a esos 
11nores que en ningún momento han dudado 
de su entrega incondicional a lo largo de esta 
carrera que acaba de celebrarse, porque las 
carreras, si no hay ciclistas, no se hacen, pero 

CLUB._, CICtlSTA--~~AtCORCON 

~ f ROr(O, / O(l 
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0( BlCORf ON 
si al hacerlas el calor del público es nulo, no 
tienen aliciente. 

Veamos cómo acaba la carrera. En cabeza, 
López del Alamo (Casera), pero no acaba esa 
vuelta (octava) sin que dos corredores más 
(también Casera) vayan en su búsqueda. El pe
lotón se rompe en dos grupos, los dos Casera 
se unen al escapado y asl acaba la carrera, 
decidiéndose al "sprint" entre López del Alamo, 
Félix Pérez y Enrique del Olmo," siendo el orden 
de llegada el siguiente: 

1.0 Enrique del Olmo. Destacarla, ante todo, 
la inmensa alegría tenida por este corredor al 
cruzar la meta de llegada, porque más que una 
sencilla y normal parecía como si se tratase 
de un campeonato del mundo o cosa as!. Y no 
sólo eso, sino que de por si este ciclista slem· 
pre ha tenido mucho interés en concursar en 
nuestras carreras, mayormente porque estos 
trofeos que se dan en el Club Ciclista Alcorcón 
le atraen mucho. 2.° Félix Pérez; 3.0 Angel López 
del Alamo, los tres en el mismo tiempo, los 
90 kilómetros en 2 horas, 13 minutos y 25 se
gundos, a un promedio de 40/ 474 kilómetros 
a la hora. 4.0 Santiago Garcla, en 2 h., 13 m., 

. 57~ s. 5.º Jaime Martín, mismo tiempo. 6.0 Ma
nuel León, 2:14.13. 7.0 Antonio Palmero, 2:15.00. 
8.0 Alejandro Palmero, 2:15.57. 9.0 Anastasia 
Greciano, 2:18.16. 10 Javier Fernéndez, mis
mo tiempo. Clasificándose veinte corredores. 

En la primera foto, el grupo de los campeo
nes; en la segunda, el campeón, felicitado por 
don Jaime Alcocer, concejal, representante del 
Ayuntamiento en la carrera, y en la tercera, fe· 
licitando a Carlos Blázquez, en ambas, también 
en primer plano, el delegado de la Juventud, Ma
ximiano Fernández. 

Enrique MONTERO 

111 TROFEO PEt'JA "f l BARRIL" 

Con motivo de las fiestas de la Virgen de los Remedios, el club Unión 
Betis Santo Domingo ha celebrado su 11 Torneo de Fútbol Barrio Santo 
Domingo. 

El día 6 de septiembre se efectuó la primera reunión convocada por 
el organizador con el fin de conocer a los nuevos equipos que tomarán 
parte en este 111 Trofeo de Fútbol y poner en conocimiento las bases para 
poder participar. 

Los equipos que han quedado inscritos son los siguientes: VlfilA 
GRANDE, VERDEJOS, HOGAR 70, V. MUNICH, PRERESA, ESTRELLA 
BLANCA, PUENTEDEUME, ALUCHE, PARQUE DE LISBOA y CARRETERO. 

En el mismo han participado los siguientes equipos: U. Betis Santo 
Domingo, C. F. Colón, A. J. Villaviciosa y Boadilla C. F. 

Se sorteó el emparejamiento de los equipos y quedaron de forma que 
en las semifinales el Betis jugó contra el Boadilla, ganando aquél por 
tres goles a cero. En el siguiente encuentro del Colón y el Villaviciosa, 
el resultado f inal fue de empate a uno, proclamándose finalista el Colón 
Por la tanda de penalties. 

. A. las siete de la tarde del 7 de septiembre, el Boadilla y el Villavl· 
ciosa dilucidaron los puntos tercero y cuarto, venciendo el Villaviciosa 
Por tres contra uno. 
Be Y a las nueve horas de la noche se debatió el t riunfo final entre el 

hs y el Colón, quedándose en las manos del Betis por tres a cero. 

llfNPor lo tanto, el Betis vuelve a declararse campeón del trofeo que 
a su nombre y el de las casas comerciales del barrio de Santo Do· 

:in~o. habiendo conseguido además los trofeos de la Deportividad y 
b1mo Goleador, con lo cual, el Betis se declara CAMPEON ABSOLUTO. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

La Liga dará comienzo el dia 5 de octubre, para terminar en el mes 
de marzo. En próximas fechas les seguiremos informando en esta revista 
de resultados y clasificaciones. 

En el Bar EL BARRIL estará presente la clasificación oficial a la vis
ta de todos ustedes que deseen seguir paso a paso a sus equipos. 

Todos lo sequipos que participamos en este trofeo queremos expresar 
nuestro agradecimiento a esta revista y a su director por la ayuda que 
nos presta al permitirnos ocupar estos espacios todos los meses para 
poder tenerles informados de este trofeo. 

RESPUESTAS A REGLAS D E FUTBOL 
Número 1.-Con saque de centro, pues el tanto es válido. 
N1lmero 2.-Repetición del neutral. 
Número 3.-No. El tanto será anulado por la posición antirre

glamentaria del jugador antes de recibir el balón del portero con
trario. Siempre a criterio del árbitro. 

MAROUINA 
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OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

Para saberlo basta que acuda a uno de· nuestros establecimientos. All i 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 
Teléf. 619 24 26 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléf. 613 17 27 

MOSTOLES 

P. lviasa, B l. - f 
(Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDERAS MOSTOLES 

APARATOS PARA SORDOS 14MICROSO•" 

TELEFOIOS •A& •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEG URIDAD SOCIAL 

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

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll~ 58 619 39 79 
CLINICA ERLIA 
Polvoranca.. 10 619 84 01 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor , 58 6 19 4 1 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Cristo, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273 63 49 
734 55 00 
734 26 00 

O•Donnen. 50 273 36 2 1 
LA PAZ 
Avd a. Gen erallslmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cru21, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa , 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLI CIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 0 1 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 6 19 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de Espafta 

J UZGADO 

Infantas, sin núm ero 

DOCI'ORES MEDICOEI 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Angulta 
Dr. Amor Bou21aa 
D r. Collado Sá nchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murlllo Pére21 
Dr. Pérez Yanes 
Dr. Roc1rigue21 Matlaa 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr . Carrasco 
S r . Azcárat e 
S r . Mon tero 
(Este sólo a tJende 
noche.) 
S r . Mollna 
Sr. Mulfoz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vl806 de averiaa 
I nfo rmación urba n a 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

I nstitu to Nacional de 
Can Uologia 

6 19 01 12 

619 0 1 09 

6 19 19 01 
6 19 24 19 
6 19 62 22 
619 32 2 1 
6 19 2« 14 
619 13 22 
6 19 19 05 
6 19 11 56 
61944 78 

61908 11 
6 19 29 66 
61948 14 

6 1934 67 
6 19 48 51 
619 05 18 

002 
003 

26 1 61 99 

24.7 84 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S. S . 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS, PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la F.spe-
ran21& 459 00 50 

Docf or López de Medina 
TOCO- GI NECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta , excepto miércoles, p revia petición de hora 
Teléfono ( mañan~s): 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edificio Ma rte, 6, l.u D. 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCOR.CON 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

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

t."-=-;> C.'- •• , ._ ... ..., ~ 

M~1EMJ:neo J>~ Ml.~Te 
~AtcTE. L.O MEIOR 

,t\QIJ1 E'S SEQ ¿ ~ORQl)E tJOTE .l>EDICAS 

- - . . . , . -

PUEDE: JOGA~ EN eL ~rRAN1ER0 1 

J)\fER.ENTE SERtA, St U<;.,.EC> Efl 
'IEZ- I>e SER ""UT90UST~ fUESE u~ HISTES 

IOCO paseaba por los jardines 
jll8nicomio llevando un cepillo 

a atado a un cordel. Un mé-
98 le acerca y le dice: 
11)e qué raza es ese perrito 
íievas? 
pero. doctor ! - responde el 
sorprendido-. ¿No ve usted 

.. un cepillo de la ropa ... 7 

A l...A liNSl;~ANZ4 ? 

¡ rnédico se va asombrado de 
ldez de su paciente, que lo \ ~ 
alejarse un poco y después, --- -
do al cepillo, susurra: 

l "'1"T'-Q ~~Ot AQ~ a 

"-

~ bl 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 

C. \E.N "T 1 f le.o 

Has visto, Felipe? ¡Se la he- ¡_ __ ....._ __ --... _______________ _ 

pegaol , 

turista de Texas explica a un 
suyo europeo: 
is posesiones son tan exten-~ 

que, si salgo por la mañana ·en 
óvil para dar una vuelta aire- f/ 
, no llego al punto de partida J 
la noche. 
ntendido -le replica el ami
Hace algún tiempo también 

yo un coche tan anticuado y 

11 ¡HE~ ¿ llSTEl>ES A Q\)E VI e.we~ ~¿ .A 
\..L.EVAA.SE LA BASURA, O A 
oe~PERT~R A LA GENTé? 

"nido P"ª ded•le q"e ten- ,~ l ~ ~ sótano lleno de agua... 111 
1eno y ¿qué? ... Por trescien- ~ 

pesetas al ~es no querrá que ¡. V~ J I> ¿-,e •-- · ·-- ·-··- - ._, 
llene de vino. 

DE.L lllES 
(21-11 1 a l 20 _1v 1 

1or : Pase lo que pase, no dejes que e l pesim ismo te ve n21a. Estás de
lo acostumbrad o al t rlunro. Lo mejor es pen sar que u n mes pasa 

1to y q ue a con tinuación las cosas cambian de manera rad ical. Salud : 
buena, m uy propicia a rehacer tuerzas para días ve nideros. 

RO <2 LIV a l 20-V) 
or: Mafiana, eso es posible. Te sentlrlls d emasiado tierno, demasiad o 
tlco, d emas iado ... no t ú mis mo. Y es fácil, muy fé.cll que seas la 
.a de una desa.prenslva, que se dé c uenta de t u estado de é.nlmo. 
o reacciones, tal vez sea demasiado tarde. 

NI S (2 l · V a l 20-Vll 
,or : Entre las personas q u e p06lblemente conozcas e n este mes habrá 

que puede jugar un papel d ecisivo en tu vida sentimental. El único 
1Jo es que no te d ejes llevar por las apariencias. Salud : Excelente. 

iCIR (21-Vl a l 22-Vll l 
1or: Vas a tener a poyo en todas las Iniciativas que tomes en estos 

en cues tión sentimental. Debes procurar tomar decisiones q ue alcan
un largo plazo d e tiempo, ya que poseerán muchislmas posibilidades 
ltvar a cumplirse favorablemente. 
(22. \"ll al 22-VIll ) 

or : No permitas que el abatimiento te venza, si las c06as no m ar
muy de a c u erdo con tus d eseos. Precisamente, esa taceta ni te va 

ni eres capaz de soportarla . Salud : No hay el m e n or tipo de ame n aza 
t u s alud . 

O ( 23-Vlll al 22-IX ) 
s tlr(I en ti una t e ndencia extratla al descora21onamlento Debes d e 

.tar ese ánimo, luchar contr a las depresiones. de bes pensar q ue todo 
glará. Salud : Procura turnar mafiana m enos. 

( 23.J X a l 22-X) 
or : Mués trate tal y como eres. Sin tapujos. Dlnel"o : No tendrás nin_ 

contratiempo. Salud : No es acon sejable que de jes Instalarse en tu 
'º la Inq uietud . Te perjudicaría a la s alud . 

RPJ 0:-1 ( 23- X a l 2 1-Xl l 
los solteros d e est e signo. posibilidad de discusiones d erivadas de 

1nc1as de cri t erios con su s parejas. No resu l tará muy acertado lleva r 
as a u n lími te molesto, a m enos d e exponerse a ruptu ra. 

1l'l'A 1UO (22-XI a l 2 1-Xll l 
.or : Debes afrontar con verdadera decisión d e t r iunfo toda dl.tlcultad 

. ! pr esente en t u vida amorosa . vac ilar seria de jar pasa r la mejor 
·Unidad de obten e r u na ventaja post erio r d e bas tante Importancia . 
: Tu o rganismo ser é. vu lnerable. No debes de perder e n ergías tonta-

CAPRICO RNI O 122-X ll a l 19-1) 

Amor : Dado que posees una visión perfectamente clara y delimitada 
de tus ambiciones sentimentales, lo único Jógtco es que llegues con rela.... 
tlva segur idad a cumplir tus ob jetivos. Matlana sera u n dia propicio para 
que con.solides dichas ambiciones. 

ACUARIO (20-l a l 19-11 ) 

Amor: Aventuras, si. pero no las q u e pueden, de una torma u o t ra . 
comprometer tu bue n nombre . J!)¡tás predispu esto, ahora, a ob rar un poco 
a la ligera, sin pensar en los Inconven ientes que pueden derivarse de una 
actitud francamente Irresponsa b le . 

P IRCI S < 19-11 a l 20 . ll I l 

Amor : Hay posibilidades d e que te veas envuelto en un asunto amoroso 
muy poco claro. perjudicial para tu p restigio. No hagas caso d e los cantoe 
d e s irena. del a tractivo que sobre t i ejerza una persona. La victima se
rlas tü . 
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LOS DIEZ ERRORES 

~I 

SOLUCIONA LOS DIEZ ERRORES 
·1en8! sa ou 9de:> 13 ·or 

ºl?J:l(!t¡ eun U3U3!1 ou 1?t¡'.>3J3p 1?( ap SOI1!JP1?( SO'] º6 
·a1ied 1?1!1?J 31 e¡Jand 1?( 3p l?S!UJO:> 1?1 V ·g 

·opd ap ozo.i1 un l?l(l?J 3( 1?((3 V ·¿ 
ºÁ3S~f (1? O:>!JS\)(3 3p 3lJ1?d t?l(l?J 3'1 ·9 

·epJ3!nbz! e¡ ap soiieqepJen3 ¡ap OZOJl un 1?1(1?.:I ·s
·o¡u!lS!P S3 J;l ap OJ3d 13 ·¡, 

·eu and e1 3p iopeJ!l (:J l?l (l?.:I ·r 
·eu!nbs:i eun auaq ou e11e" e1 ap eJ:Jpew t?'1 ·z 

·1enlf1 s:i ou SIJ.IJe ap ep:>ru e1 · ¡ 

roen 
0( 
CONCO
N ONU C 

u 

E 

o 

A 

A 

Complétese en el encasillado las consonantes que tal
l an y se formará un refrán. 

SOLUCION 

•ºOUVJ;Jt\ VLl! .l/}LIO/O'll V /111 111 ' 0 1111 l// ;J:JV.f opap //// !N» 
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Pasatiempos por MARFLOR 
PUZZLE 

auiero ser teliz 1 F C B D X S A I S E L G I O I L U J 
Y AM ARI TR I NI J Z AL BH V 

Penes I BMSED A DE CO MU R FEMNI 
v ivo cantando 1 D I C E S T B V M L K A E J I I A C 

NLT ERE P O ZRBN SPSGVT 
Soledad looALUTCRC RW BOA SU L O 

o.· d 11 I I S R M A H A P A S V A J R A E A R J• e orar 

DE R X I PNBRKEU O BMLGY 
¡Av !, Caridad IN S E T HCA ZMF A O I OC R O D 

AT S AVT KNXUYR LD EIL I 
IO EX NAB YDR R AIOFOOE 

Cherty I X L E AMS I UV IS DM NNSNG I Soy •si 

TR S A C ERG S ALCE F AA AO 
ATA IR AP MO CAL HQ T P MT 
P A J OR ET OOL ONA MZ R PH 

Un camino hecie el amor 

En este cuadro de letras figuran Jos nombres de los cantantes o conjuntos mua; 
cales que cantan las canciones que rodean a dicho cuadro. Se leen de derecha a 11-
quierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo arriba y en dia&wll, 
al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de l os nombres buscados, ,. 
cure localizarlos todos, t eniendo en cuenta que una letra puede formar parte de .. 
o más nombres por cruzarse éstos. 

CRUCICRRMR 
HORIZONTALES.-1 : Hijo de 

Adán y Eva. Siglas del campa
mento de reclutas.-2: Asf sea. 
Adjetivo que se emplea para de
signar una o varias personas.-
3: Personas muy aficionadas a 
la música.-4: Rigurosas, duras, 
rfgidas.-5: Virtud teologal. Pro
nombre personal.--6: Bai les po
pulares españoles, cantables y 
bailables.-7: Tañéronse, tocá
ronse con arte una cosa.-8: Re
peticiones del sonido. Cordura 
en la cabeza.-9: Artículo, en 
plural. Consonante repetida. 

VERTICALES.-1 : Tío .. . , per
sonificación de un personaje po
lítico de Estados Unidos. Prade

ría donde sestea el ganado.- 2: 
Nombre de consonante, plural. 

En la cara.-3: Aparatos que sir
ven para transmitir las palabras 

a grandes distancias.-4: Obras 
literarias en que se describen 
ca r a c t eres y costumbres.- 5: 

Forma de pronombre, primera 
persona. Terminación verbal.-ti: 
Que venden muy caro.-7: Ca

nales largos que reciben y vier
ten el agua de los tejados.--8: 

Á 

2 

3 

Li 

5 

b 

7 

~ z 3 ~ 5 ~ 1 ~ 

1 , 1 1 1 1 1 1 t 1 
1 1 1 1 

'8' 1 1 1 1 1 

9 ' 1 1 - 1 

Locos, orates. Consonante repetida.-9: Nivel• 
superficie. Río gal lego, en plural. 

SOLUCION 

·so3 ·sel::l ·s- ·ssss ·sop1 :g--·sauo1eueQ :L-1: 
-aJe~ :g--·J3 ·alf.J :s-·se1aAON :¡,-·souo¡f1•J. 

--·e:ios ·saw :i :z-·1as ·ues : L-·s31Y::>IJ.-

·sSS 
:5-·osas ·so:>3 : g-· asuoJ"~uos :¿-·s0Je1o8 

-·13 ·a:i :s-·seJaAaS :¡,-·souew91alf.I :&-' 

· u ~ w V .¡:--· l:!1 ~ ·¡as : L-ºS31Y1NOZIY' 

Al final, ponga un 
MARVOX 

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

e Conexión para altavoz supletorio ( ind icado 
especi almente para grandes salones . cafeterías, etc .) 
e Toma directa para grabar en magnetofón sus programas 
preferidos. 
e .. Circuitos integrados" que perfecci on an la imagen. 
e Dos altavoces . uno frontal y otro lateral . que modulan 
inmejorablemente su sonido .. . y o tras muchas ventajas 
que Vd . descubrirá en un telev isor MARVOX. 
e Equipado con si ntonizadores de memoria electrónica 
(sistema Varicap) 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE 
Avenida Carabancheles. 22 
Teléf o nos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARIGA. S. 
~ 

LOS TAXISTAS 
50 PESETAS RECORRIDO MINIMO 

Los taxistas de Alcorcón nos han 

11115trado su satisfacción por el ac
"'º· aunque interino, a la alcaldía 
•I pueblo de don Santiago Casero. 

En el deseo de todos por tener 
(llen atendido al pueblo han con
certado, con su aprobación, que el 
(llporte mínimo de cualquier viaje 
corto sea de 50 pesetas. Medida 
fl8 entra dentro de la lógica, par
llendo de la base del riesgo que su
pone para la economía de ellos los 
tiajes a Valderas, Parque de Onda
nta. etcétera. 

Otro dato simpático es que el con
tjal -delegado de Tráfico- don 
ús Gabán. les ha autorizado a 

poner en los coches el escudo de 
Alcorcón, según se aprecia en la 
adjunta imagen. 

Aclaraciones de los taxistas al 
artlculo sobre ellos publicado en 
nuestro número anterior. 

En aquel artículo de nuestro In
signe escritor don Anselmo de Vir
to se lamenta que uno de los ta
xistas alcorconeros pusiera reparos 
a llevar una nl"a enferma a La Paz. 

Sin embargo, he aquí, según un 
taxista, que no es el afectado, y en 
prueba de leal compa"erismo nos 
ha explicado: 

-Nos ha dolido ese articulo a 10-
taxistas, porque el colega que no 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO fSPANOL OE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica ; 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 6190415 
ALCORCON (Madrid) 

la llevó a La Paz, no la llevó por
que no quisiera, sino que tenla un 
compromiso para marcharse pronto 
muy lejos, y como el recorrido a La 

Paz, por la distancia, le podrla obli
gar a no poder cumplirlo, aconseJO 
a la madre de la ni"a que alqullara 
el coche posterior. Esto fue todo. 

LA VIDA EN= ALCORCON (OPINIONES) 
Todas las zonas residenciales 

de planificación moderna, en las 
que sus proyectos no han sido 
modificados con independientes 
y caprichosas construcciones co
merciales, en detrimento de su 
conjunto estético y capacidad 
para parques y espacios ajardina
dos, resultan magnificas, y sus 
viviendas, tan con!ortables como 
nunca. esperamos conse8Ulr la 
Inmensa mayorla de cuantos, sin 
haber sido millonarios, a juz¡rar 
por el plan de vida que disfruta.. 
mos, lo somos actualmente todos. 

Hoy, cualquier productor, bien 
sea obrero, empleado o funciona
rio, al formar un bogar, empieza 
su vida con un crédito de millón 
y medio de pesetas. como mini· 
mo, para piso, muebles y coche. 
amortizable en varios atios. sin 
grandes sacrltlctos económicos ni 
privarse de muchos ¡rastos super
fluos. 

En Alcorcón, como sucedera en 
otros muchos sitios, las moder_ 
nas viviendas, en amplias calles 
con espacios ajardinados, calefac
ción central, ascensores y hasta. 
en algunas. con servicios depor
tivos de tenis, piscina, etc., estin 
ocupadas por Il'atrimonlos jóve
nes, al¡runos recién casados y los 
dem'5 con Clos hijos pequefios 
como término medio, y otro, en es
tado de gestación y mecanizada 
toda la familia con el coche de 
los padres, el ele su bebé. algún 
triciclo y el carrito de la com
pra. Afortunadamente se dan al
gunos casos en que conviva con 
ellos el abuelo, ya jubilado, o bien 
la abuela que, por no jubilarse 
nunca en cuanto a ayudar a sus 
hijos, atiende a los nietos, pero 
generalmente la mayorla, al no 
tener con quien dejar en casa a 
los nUl.os cuando las sufridas ma
dres se ven en la necesidad de 
salir con ellos y todos sus acce_ 
sorios, Invaden mercados, tien
das, calles y plazut>las, motivando 
un nuevo prohlema de trafico 
que, aún s!n el pell¡rro del ot ro 
rn carretera, ocasiona un conti
nuo taponamiento, resultando pt>• 
queños todos los espacios, tanto 
Interiores como exteriores. Natu_ 
ralmente que la juventud todo lo 
soporta y el encanto de los n115.os 
to compensa. 

Lns que hemos venido ele Ma
drid. huyendo del In tenso ruido 
y contaminación atmosférica, nos 
sorprende que aqul, sin més jus
tltlcaclón, por ahora. que el egols
mo de unos pocos, demasiada pru_ 
dencia de los dem'5 y tolerancia 
de la autoridad municipal, estén 
aumentando los ruid os conslde
rablement~ 

Los autobuses, que tienen ta 
~allda en la calle ele Sapporo, una 

vez que terminan su jornada. 
quedan distribuidos en distintos 
sitios de la misma, como si ésta 
tuera su propio garaje, y to mis
mo hacen algunos vecinos que, 
por ser conductores de camión y 
resultarles mis cómodo venir en 
él, lo aparcan junto a su vivien
da, aumentando el número .de 
mastodontes en la calle, sin tener 
en cuen t a no sólo el excesivo es_ 
pacto que indebidamente ocupan. 
sino que, a partir de las seis d 3 
la maf\ana, al arrancar y calen -
tar cada uno de sus motores Die
sel, no hay vecino que pueda se_ 
i¡ulr durmiendo, En tal sentid o , 
tampoco podemos olvidar a esos 
Jóvenes que, en posesión de una 
motocicleta, de tas escandalosas, 
pésimo ¡rusto y poca considera
ción a sus vecinos, se dedican en 
horas Intempestivas a demostrar 
la potencia, aun(lue sólo sea rui
dosa, de sus mtu¡uinas. 

La zona residencial est é. se_pa.
rada por medio de una carretera 
de la zona Industrial, o sea que, 
estudiada perfectamente la for. 
ma de evitar o , por lo m.enos, r e
ducir muchos inconvenientes, se 
ha destinado un sitio para cada 
C06a, pero para conself\1.lrlo se ha
ce preciso que cada cosa se colo
que en su sitio, y lo més lógico 
es que, tanto los autobuses como 
los camiones ten¡ran su aparca_ 
miento nocturno en la zona in
dustrial que, a su vez, reúne ex
celentes condiciones para que, sin 
molestar a nadie, todos se despa
chen a su ¡rusto. 

También resulta lncomprensl_ 
ble que, estando Alcorcón t an po
blado de niños, no se hayan d o
tado sus parques de fuentes ele 
surtidor, en donde puedan beber 
higiénicamente, evitando que lo 
ha¡¡-an en sitios Inapropiados. 

En el Parque de Ondarreta no 
se han escatimado, por parte de la 
empresa constructora, juegos tn
!antlles y cómodos bancos para 
el público, con perfecta conserva_ 
c1ón y esmerada limpieza, pero 
en lugar de la extraplana y esca
samente !unctonal cascada, en 
donde los niños no debieran be
b er , hubiera sido mis prictlco 
incluir alguna fuente de surtidor 
automMlco de a¡rua potable. 

Esperemos que el nuevo alcal
de, tomando en consideración Ja 
tan cacareada necesid ad del si
lencio en todos los sitios habita_ 
dos, asl como también la defini
tiva transformación en zonas ajar
dinadas de al¡runos corrales lle
nos de porquerla que aún exls. 
ten, se establezca el servicio ele 
limpieza y. con todo ello, nos 
encontremos tranquilos y com
pletamente satisfechos de vivir 
en Alcorcón. 

Nor ber to PBREZ TORRE!! 

1 SERIGR·AFIA 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

11111 
CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

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

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid} 

JI 1 



FARMACIAS OE GUARDIA 
PARA OCTUBRE 

Dfa 1 : Cañada B-81 ( Alcorcón¡ ; Avda. de los Carabancheles, casa 3 (Al· 
corcón ) y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande ). 

Día 2: Prtncesa, 30 (Alcorcón); Luna, 2 (Alcorcón), y Sahagú,n, 12 (Colo
nia Bellavlsta). 

Dfa 3: Plaza de España <Alcorcón ); Parque del Oeste, prolongación 
Mayor (Alcorcón), y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa). 

Día 4 : Olímpica Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta) ; Navarra. 1 (Al· 
corcón), y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa ). 

I:ía 5: Colón, 47 (Alcorcón); bloque 31, local 2 (Torres Bellas), y Avda. de 
los Castillos (tina! ). 

Dfa 6: Huertas, 5 (Alcorcón); Segre, 2 CAlcorcón ), y bloque Urano, por
tal 3, local 1 (San José de Valderas ). 

Ola 7: Travesla de Clsneros, 3 ( Alcorcón); Los Cantos 2 {Alcorcón ¡, 
y Avda. de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa ). 

Día 8: Icfar. bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón ). y 
Avda. d e Lisboa, 2 (Parque de Lisboa ). 

Ora 9: Las Vegas. 11, esquina Cé.ceres (Alcorcón); plaza Santo Domin· 
go. 1 (Alcorcón) , y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa) . 

Día 10: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2, tlnal Alameda 1Al
corcón), y Noya, 3 (San José de Valderas). 

Día 11 : Las Vegas, 1 (Alcorcón); plaza Ferrol del Caudillo. 26 1San 
José d e Valderas) . 

ora 12: Cé.ceres, u r banización los Alpes (Alcorcón); Huertas, 17 (Alcor· 
eón ), y Vlcedo, l , (antes bloque Minerva) (San José de Valderas ). 

Día 13: Matadero, 3 {Alcorcón) ; plaza del Peñón, JO (Torres Bellas ¡, 
y bloque Marte, portal 8. local 3 (San José de Valderas) . 

D ra 14: Cañada B-81 {Alcorcón); Avda. de los Carabanch eles, casa 3 
(Alcorcón ), y Coopera tiva del Duero, bloque 3 (Parque Grande). 

Dfa 15: Princesa. 30 CAlcorcón> ; Luna, 2 (AlcorcónJ. y Sahagún, 12 (colonia Bellavlsta). 

Dfa 16: Plaza de España (A.lcorcón); Parque del Oeste, prolongación 
Mayor (Alcorcón ) , y Portolagos. 9 (Parque d e Lisboa) . 

Dfa J 7: Ollmplca Conchlta Pulg, 10 (Parque OndarretaJ ; Navarra. J 
IAlcorcónJ. y Avda. de Lisboa, 10 {Parque de Lisboa). 

Día 18: Colón, 47 (Alcorcón) , bloque 31, local 2 (Torres Bellasl , y 
Avda. de los Castillos Ctlnal ). 

Ufa 19 : Huertas, 5 (Alcorcón¡. Segre, 2 ( Alcorcón) . y b loque Urano. 
portal 3. local J !San José de Valderas) 

IV 

Gru•o 
Sf GHUS 

~»1., 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

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

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

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

0 
descuento en todo 

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

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 

Día 20: Travesla de Clsneros, 3 (Alcorcón 1. Los Cantos, 2 (Aleo 
y Avda. de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa) . rCóri ¡, 

Dfa 21 : Icfar, bloque 3 (Alcorcón ). Sapporo. bloque 23 (Aleo 
y Avda. de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). rCón

1
, 

Dfa 22: Las Vegas, 11, esquina Cé.ceres (Alcorcón); plaza Santo 
go, 1 (Alcorcón), y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa) . Dorn1ri. 

Dfa 23: Bloque H·5 (Parque OndarretaJ; Zamora, 2, tina! Alatnect 
corcón), y Noya, 3 (San José de Valderas). a l .\t. 

Día 24: Las Vegas, 1 (Alcorcón), y plaza Ferro! del Caudillo 
26 José de Valderas ). ' '8-n 

Día 25: Cé.ceres , urbanización los Alpes (Alcorcón ); Huertas, 17 í AI 
eón), y Vicedo, 1 (antes bloque Minerva) (San José de Valderas). cor. 

Día 26: Matadero, 3 (AlcorcónJ, plaza del Peñón, 10 (Torres Bellas 
bloque Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). 1, y 

Día 27: Cañada B-81 (Alcorcón), Avda. de los Carabancheles e 
cAlcorcón) y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande).' 118• 3 

Día 28: Princesa, 30 ( Alcorcón) . Luna, 2 < Alcorcón J. y Sahagún, 1
2 1 lonla Bellavista). co. 

Día 29: Plaza de España (Alcorcón); Porque d el Oeste, prolongac¡óc 
Mayor (Alcorcón), y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa). 

Dfa 30: Ollmplca Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta); Navarra 
1 cAlcorcón) , y Avda. de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa). ' 

Día 31 : Colón, 47 (Alcorcón1, bloque 31, local 2 !Torres Bellas), y AvQa. 
de los Castillos í tlnal) 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

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

ALCORCON 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN E L MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Información y venta: sábarlos y domingos, piso p iloto 

,LUISA'"!<. 
1~ ELECT RICIDAD -ti RADIO ,. TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITA DO RAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

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

BAIGO 
llTBllAGIOIAL 

DE 
ao•BBGIO 

IL ¡«INTEBBANK)) -----...... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 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 +: Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores Soria, 1 (damicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 



BANCO OCCIDENTAL 
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CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL · PLAZA DE ESPAÑA. 2 . MADRID. 13 

ESTRA 
SA DE AL 
"ARRIBA" 

000 CllO 

HISTORIA DE ALCORCON 

• 
A11ciaclón de Cabezas de Familia 

• 
los temas de nuestra actualidad 

• 
•OTICIAa ·DEPORTES 
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