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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 
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CARTAS A LA REDACCION 
A los premiados en el 11 Certamen de Poesía: 

Vaya, en primer lugar mi felicitac ión a todos ellos. 

A Lu is Minguez, por lo que tiene de colaborador y compañero; a Julián Matesanz, porque 
es un hombre-espíritu y del que guardo gratfsimos recuerdos, por su abnegada labor y por 
desinterés de su entrega. A Marra Ballester no la conozco, pero le aplaudo esa Añoranza que 
ha merecido el tercer premio. 

Me satisface el ver cómo se sigue fomentando el espíritu del poeta, tan difíc il, tan delicado, 
tan sublime. 

Sólo os pongo un reparo: ser tan tristes. 

Ciertamente que el vivir es percibir la otra vida, y de continuo se está, sobre ella, meditan
do, pues en la presente, acabando, el mundo -este "mundo nuestro"- se agota y termina, y 
de la vida cansina que nos proporciona, nos da el ansia tremenda del eterno descanso. A ál 
vamos caminando con el reposo y el deseo de verle culminado. 

Pero, a pesar de todas estas consideraciones, que la propia vida determina, el ansia tre
menda del Más Allá, están las meditaciones, maravillosas, que nos hace Matesanz. Y tristes, por 
lo nostálgicas, el gozo de las añoranzas. ¿Quién no puede añorar? 

He, pues, aqul la vida. Cantemos a la vida. Hagamos que la vida, si no cambiando su sino, 
sea más asequible, más responsable, sobre todo, a esos que no meditan, en la vida, la muerte. 
Por el desprecio que a la propia vida tienen, sin respeto, no diré de temor, pero si afirmaré que 
no tienen respeto a su propio nacimiento, a sus padres. De verdad que quienes no respetan 
sus principios, nada de ellos se podrá esperar. La vida está ahí, como fruto y designio de Dios 
hacia los seres que pueblan la Tierra y, sin menospreciar su obra, que también es la Muerte 
será -para nosotros- la mejor suerte: vivir la Vida y vivir, con Dios, la Muerte. 

Sea cual sea vuestra inspiración, yo os aplaudú, pues no hay mejor quehacer en vuestros 
asuetos que el pensar y meditar. Componer y construir dando el fruto de vuestro pensamiento y, 
hacia los demás, una transmisión de la sutil cualidad espiritual del poeta. 

Os saluda finalmente con su más efusiva fel :citación, 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Parque Ondarreta 

Llevo seis meses viviendo en Alcorcón. Creo que a nadie le importa dónde ni de qué. Y pido 
perdón por si esta frase ha podido herir la sensibilidad de alguien. Lo que importa, al menos 
para mí, es expresar a cuantos intervienen en la puesta a punto de ALCORCON-Gráfico mis 
respetos y admiración. Me explicaré algo más profusamente. Lo considero de justicia. 

A mí, que me avecindé contra mi voluntad en este municipio, esta publicación me ha servido 
de auténtico estimulante. A mi me deprimió en gran manera verme obligado a instalarme en esta 
plaza, y gracias a la revista he evolucionado. Todos los meses la espero con interés. 

Por ella veo que estoy rodeado de gente maravi llosa. Tantos señores cultos, médicos, escri· 
!ores, profesores, actrices, artistas, atletas, deportistas, industr iales de primera línea; todo esto 
sirve para elevar la moral del más decaldo. Para el que liega de fuera, como yo, pensando que 
Alcorcón es un pueblo demasiado provinciano, seguro que este medio de comunicación social 
es la mejor mano de bienvenida que se le puede tender. Para mí lo fue. De ahí mí agradeci
miento y mis deseos de que as! conste. 

Me complace comprobar cómo el Ayuntamiento se recupera del trauma sufrido, y ver a los 
encargados de la cosa pública alcorconera ávidos de ganar tiempos perdidos. Ultimamente este 
medio se ha manifestado con profusión al respecto. No obstante, opino que debía aportar una 
información municipal más explícita y amplia de lo que es normal en él. También detecto lagu
nas en información parroquial, docente, asistencial. .. Yo pregunto, ¿es que a los responsables 
de tan ben éticas tareas no les cumple conectar con el c iudadano, en que van a recaer los 
frutos de su humanitaria actuación? 

Comprendo que nada existe perfecto. Por eso no va a ser ALCORCON-Gráflco el modelo 
de publicaciones. Pero sí creo que se podían subsanar algunas ausencias. En f in, disculpen 
mi atrevimiento. Me ha animado a ello la mejor buena voluntad para con mis semejantes. 

Sin más por el momento, reiterándoles mi más sincera gratitud, les saluda atentamente, 

Ricardo CURIEL SANTISTEBAN 

ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de los trab•ios 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-

lniso de la Dirección. 
LA REDACCION 
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º NUESTRR RCTURLIDRD 

La publicación en nuestra revista 
del telegrama de la directiva de la 
Asociación de Cabezas de Fami
lia, dirigido a Su Excelencia el Jefe 
del Estado y al presidente del Go
bierno, ha desatado una profunda 
indignación en un sector muy am
plio de nuestro pueblo. Diversas 
manifestaciones orales y escritas 
nos lo han revelado, y, dando aho
ra cuenta de ello, opinamos que so
mos fieles a la información que 
debemos ofrecer de nuestra reali
dad. En ese telegrama se pedía el 
indulto para los terroristas conde
nados a la pena capital. 

De los once condenados a muer
te, Franco perdonó la vida a seis 
y los otros cinco fueron ejecutados 
el 27 de septiembre por la mañana. 

Por la repercusión que este su
ceso produjo en todas partes, y en 
Alcorcón también, queremos dejar 
constancia del sentir y manifesta
ciones que, desde ese dla a prime
ros de octubre, se han vivido, en 
general, entre nosotros. 

LA LOCURA DE EUROPA 

Mientras la mayorla de los espa
ñoles y de los vecinos de Alcorcón 
vimos que se habla hecho justicia 
y se habla practicado la clemencia, 
y, por tanto, todos conformes con 
nuestras supremas autoridades, en 
la civilizad lsima Europa de Occi
dente se desataron todas las furias 
del infierno. Los bárbaros del Nor
te hablan resucitado en sus descen
dientes europeos para incendiar, 
asaltar, patalear, cocear, insultar 
todo lo espal\ol. A esta rabiosa al
garada contra Espal'la, que ha su
puesto un balance de miles de mi
llones de pérdidas, hasta ha habi
do Gobiernos o ministros que han 
tenido la osadla de presidirla. Algo 
canallesco e inaudito en su cinismo 
y desfachatez, porque luego resul
ta que todo eso se arma en nom-
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bre de la filantropla vulnerada en 
Espal\a. 

ESPAAA, SIEMPRE 
CON FRANCO 

A medida que por la televisión y 
la prensa nos fuimos enterando de 
las brutales reacciones de algunos 
países de Europa, al mismo tiempo 
que el patriotismo y la adhesión 
más ferviente y absoluta a Franco 
vibraban en el corazón de los espa
ñoles, se emitfan los vocablos más 
duros y desairados contra aquel la 
gente y sus gobernantes, y lo más 
doloroso ha sido que éstos hayan 
ido también contra el Papa. Deplo
ramos tener que afirmar que en este 
caso el que más ha perdido ha sido 
Pablo VI. Menos mal que las de
claraciones y conducta de otros 
prelados espal\oles ha servido de 
antídoto en beneficio de la Iglesia. 

Ante tanta infamia, se ansiaba la 
convocatoria de otra manifestación 
de protesta contra las Injerencias 
del extranjero en nuestro pals, que, 
una vez más, se convertirla en el 
mejor homenaje nacional de adhe
sión, respeto y afecto a la figura 
eminente del Caudillo y al Prlncípe 
de España. 

Y la convocatoria llegó por boca 
del alcalde de Madrid. Y fue ante el 
palacio de Oriente. Siendo el 1 de 
octubre, XXXIX aniversario de la 
exaltación de Francisco Franco a la 
Jefatura del Estado, cuando se le 
rindió el más grande de todos los 
homenajes que se le han tributado 
a Su Excelencia. Asl era cómo nues
tro Generalísimo venera a Europa 
entera y a toda la izquierda inter
nacional. Y, para ello, alll estuvo 
igualmente Alcorcón, con sus auto
ridades, con sus hombres, con sus 
jóvenes. He aqul lo que Inspiró este 
acontecimiento a nuestro poeta Ne
reo Gómez Athané, y la odiosa con
ducta del Presidente de Méjico ante 
la ONU, a don José Puertas Jiménez. 

~ata:-protestan c~ntra las iojerencias extranjeras 
eh

1

'España, por la 1 pláza de Oriente 

España es lo primero 
Adela n te, colosal Caudillo. 

Adelante, Príncipe heredero, 
Que a la voz de llARRIBA ESPA~A! ! 

la sangre del espafíol 
hierve dentro de s us ve nas 
con honor, coraje y garras 
para defender a Espafia, 
Que es guapa como gallarda, 
y no merece el ultraje 
porQ ne ella es, noble, y sana. 

Y s i barre de su sucio 
a los que s iembran la muerte, 
•·es deseo de Espafia entero~. 

1>orQue Quiere caminar 
por un::i limpia vered '.\ 
de "Paz" y trnnQulUdad. 

Asf Que callen la boca 
otras lenguas extranjeras. 
porQue España "no aseslna~, 

es Que devuelve moneda legal 
a q nJen la usó clandestina. 

Queremos niños y !lores, 
no buscamos destrucción, 
deseamos pensamientos Umplos, 
repudiamos todo acto de tra ición. 

Por tanto, cada espafiol 
hará guardia sin cesar 
con amor y más recelo, 
"para defender a Espafía", 
porque Espafta es lo primero. 

Ligera reflexión 
Sobra la comida a todos los espaJ\o _ 

les, tenemos abundantes ropas, to
mamos cal é y copa cuando nos apl'
t ece y fumamos los m ejores tabacos, 
porque disponemos de veinte duros 
sobrantes ; tenemos liber tad siempre 
Que nuestro camlno sea recto. Tenl"
mos "Paz". Gracias, Oeueralfslmo 
Franco, por todas es t as cosas, en 
nombre de todos los espaJ\oles de 
buena voluntad. 

Nereo O. ATUAl\"E 

A ECHEVERRIA. 
PRESIDENTE DE MEJICO 

Dist1I1a·uido Echeverrla . 
Siendo usted un licenciado, 
tpor q ué nos tiene mania . 
no teniendo doctorado? 

La réplica de Piniés, 
aunque a usted le encolerice, 
bien le ha deb ido escocer, 
porque tiene sus narices ... 

P ermitlCl.me esta ñiisiva 
en rom ance castellano 
sin é.tom o de m entira, 
porque d e ello m e .. ufano. 

Ya ten eo clncuenta .afios, 
y a m1 España conoct 
en tr e hambre y mil regafío" 
y en anarquía sin fin. 

Mili afíos de pubertad 
los conoci en esta guerra, 
euerra civil , sin piedad, 
culpa de ''hijos de perra" : 
extranjeros y rusos 
))lsotearon mi tierra, 
millón d e muertos y abusos 
de que m1 alma se aterra 

Con Franco llegó la paz 
y el fin a tanta anarqula, 
también trajo libertad, 
e l trabajo y la alegría. 

Espafia con su verdad 
a su señoria Invita 
a poderlo comprobar, 
cual millones de turistas. 

Espafia se siente la madre 
d e su Méjico querido, 
mas por ello no se enfade 
que del Mundo es bien sabido 

Si nos priva visitar 
a ese país de colores, 
dé a su pueblo libertad 
para admirar nuestras !lores. 

Yo q u e soy h ombre pacifico, 
con esta paz he logrado 
ser un padre magnifico 
y empresario equilibrado. 

Mi padre, hombre honrado. 
muchos años fue jÜez, 
con azules y encarnados, 
de lo que puedo dar re. 

Mi madre, mOdelo de madre. 
de once hijos, gran espejo 
que, con su fe y con mi padre. 
reza ahora desde el Clelo. 

A Dios le pido a diario 
por el mundo y por F.spaña, 
por Méjico -extraordinario-
cual lo es su propia entrafia. 

Pido por los espafioles, 
por todos los mejicanos. 
por sus toros y sus "olés", 
por un08 "claveles sanos"· 

Permitidme, Echeverrla, 
un pre~n sin vuestro léxtco. 
lleno de santa alegria, 
para Espafia y para Méjico: 

l IMadre, Virgen d e la Paz. 
la Patrona de mi pueblo, 
cué.nto daría porque tueras 
Patrona del mundo entero !! 

P erdone, "su sefioría" ... 
esta "cartita" tan larga, 
que no dice a Echeverrla 
lo que de él piensa España 

Fren te al Palacio de Oriente 
lo dijo toda la gente : 
llES-PA-fl'A unida, 
Jamé.s seré. vencida 1 l 

Con el respeto q u e merece. 
le saluda a su aire ... 

..;SZ 
.José PUERTAS .J l "B 

• 
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DEL ~PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CELEBRADO f L 25 DE SEPTIEMBRE 

El 25 de septiembre se celebró 
Pleno ordinario en Alcorcón. Por 
unanimidad fue aprobada el acta de 
la sesión anterior y a continuación 
tomó posesión de su cargo el nue
vo depositario de fondos, don José 
Antonio Salgueiro Fernández. 

Entre los puntos más Importantes 
tratados figuró el referido a la mo
dificación del proyecto técnico de 
desviación del colector de Torres 
Bellas. Para el comienzo de las 
obras se dio al constructor un pla
zo de diez días, so pena de adju
dicárselas a otra empresa. 

También fue aceptada la cesión 
de terrenos que en favor del Ayun
tamiento han hecho dos empresas 
constructoras. Estos terrenos, de 
más de dos mil metros cuadrados 
de extensión, serán destinados a 
zona escolar. la Corporación facul
tó al alcalde para la firma, y se 
propuso su inmediato envío al Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 

Se declaró de urgencia ante la 
proximidad del invierno, el suminis
tro de calefacción a los colegios 
nacionales, aprobándose el pliego 
de condiciones que debe regirlo. 

Se aprobó la compra de un ca
mión auxiliar para la recogida de 

basuras. Se abrieron las plicas del 
concurso para levantamiento del 
vertedero municipal, muy próximo 
a la zona urbana y con problemas 
de capacidad. Se estudiarán las pro
posiciones y ofertas para que sea 
sacado de su actual estacionamien
to, y las obras deberán estar reali
zadas en el plazo de dos meses. 

Al llegar al último punto del or
den del día, referidos a ruegos y 
preguntas, el señor Alcacer pidió se 
acelerasen las gestiones para la 
creación de una biblioteca pública. 

Finalmente, preguntado el señor 
B u r g o s, concejal delegado de 
obras, por el estado actual del al
cantarillado de la avenida de Vílla
viciosa. "Estas viviendas no tienen 
conectadas sus tuberías al colector 
general del pueblo y vierte sus 
aguas al aire libre, a pocos metros 
de los edificios, por lo que las con
diciones higiénicas para los veci
nos son muy peligrosas". El señor 
Burgos dijo que se deberán poner 
unas tuberías de urgencia mientras 
se engancha convenientemente al 
colector general. "Es un t e m a 
--concluyó-- que pienso traer al 
próximo Pleno" . 

ALCORCON-Gráfico 
RESPONDE A "PUEBLO" 

El prestigioso diario nacional "Pueblo", por su columnista Manuel E. 
Marlasca, el día 8 de octubre, dedicó comentarios de nuestra publicación 
local ALCORCON-Gráflco toda su sección " Luz intermitente" , o sea, la 
cuarta columna de la página dest.inada a asuntos madríleflos. 

Gracias por su atención. Y que conste que no queremos que se 
trasluzca en nuestras líneas ninguna Ironía. 

Nos recuerda las Incidencias orig inadas por el conflicto, que, afor
tunadamente, pasó a la historia, del ex alcalde y concejales que, por 
supuesto, según sus comentarios, no nos sentaron bien. 

Confiesa más adelante su " terrible fallo" porque su "interlocutor no 
fuera concejal " cuando la conferencia que sostuvo con un señor de 
Alcorcón. 

Luego parece que desea que le demos "cumplida respuesta sobre el 
incidente protagonizado por un concejal, ordenando retirar un anuncio 
de nuestro periódico en un quiosco de prensa de Alcorcón" . Pues la 
respuesta es que nos hemos abstenido de ello por el temor de que no 
iba a resplandecer en él mucho la ética profesional, no creemos que por 
mala fe o tendenciosidad suya, no, sino porque no le informaran com
pletamente bien del caso, y de ahí que opinemos que la exposición que 
dio del mismo sea insuficiente. 

Por lo demás estamos conformes con el señor Marlasca en que sea 
propósito de " Pueblo" la objetividad y el servicio a la verdad, y que sus 
afirmaciones estén basadas en documentaciones. Pero él tiene que re· 
conocer con nosotros que cuando los hechos se miran desde una sola 
óptica se corre el riesgo de no ser imparcial, porque es posible que la 
narración de la parte opuesta se base en documentaciones de más peso 
y, por lo mismo, merezca más crédito. 

Y respecto a su último párrafo, como juzgamos que nos explicamos 
lo preciso en uno de nuestros artículos del número 55, no tenemos ahora 
nada que agregar. 
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CON EL JEFFDE NUESTR . ~- . A 
POLICIA , MUNICIPAL 

Uno de los organismos locales a 
que más agradecidos debemos es
tar los vecinos de Alcorcón es a la 
Policía Municipal. 

Es algo que transcurre inadver
tido a la inmensa mayoría; sin em
bargo, he aquí la labor humanita
ria, orientadora y benéfica con que 
vela por el orden y bienestar de to
dos nosotros la Policía Municipal. 

A este fin nos hemos entrevista
do ~on su Jefe. El nos informará 
mejor que nadie. Se llama don Guz
mán Caballero ledesma. Salmanti
no. Casado. Tres hijos. Hace dos 
años largos se hizo cargo de la 
misma. Y es teniente retirado de la 
benemérita Guardia Civil. 

Al enterarse don Guzmán de nues
tros propósitos, nos acoge con el 
mejor esplritu de servicio y se pone 
Incondicionalmente a nuestra dispo
sición. 

- ¿De dónde vino usted aquí? 
-inquirimos- ¿Y por qué? 

-Vine de Vallecas, donde esta-
ba de teniente de la Guardia Civil. 
Me recomendó este puesto el capi
tán del cuerpo de Getafe. Una vez 
retirado, me incorporé a esta labor, 
que considero continuidad de mi 
anterior misión, y aqul estoy para 
cuanto exi ja de mf el bien de nu~s
tros ciudadanos. 

-Gracias por lo que respecta a 
todos los lectores de ALCORCON
Gráfico, y proseguimos, ;qué es lo 
que peor hacemos o en qué com
prometemos más los vecinos a ra 
Policía Municipal? 

-lo peor está en que como se 
lleva poco tiempo viviendo aquí, no 
se sienten _responsabilizados con 
los problemas existentes. Y en lu
gar de colabo1'Br a su solución, se 
límítan a esperar que todo se lo den 
resuelto. En c..onsecuencia, no se 
toman en consideración los bandos 
del alcalde relacionados con la re
cogida de basuras, ruidos, perros 
vagabundos, tendidos de ropa, rie
qo de tiestos en los balcones, v que 
nos tenemos que ver obligados a 
sancionar. 

- Lo que se ha llevado muy bien 
en el pueblo ha sido la campafla de 
desratización que se encargó a Ser
consa, ¿verdad? 

-Sí, muy bien, por lo que se re
fiere a dicha empresa, pero que co
mo no faltan mureres desaprensivas 
que continúan arrojando las bolsas 
de la basura en cualquier lado, dan 
píe a que se las tenga que denun
ciar y a que vuelvan a proliferar 
los dañinos roedores, que tanto se 
ha esforzado en eliminar el Ayun
tamiento por Serconsa. 

. -¿Ponen muchas multas de t 
f1co? rt. 

-Más de las que nosotros 
aléramos. CUll-

-Pero es que no sabe uno dó 
de ~parear o qué hacer Para no 1~ curnr en falta. ~ 

--Pues para eso se ha manda 
Imprimir este papelito con el av·do 
que ahl tiene. llo 

Me lo entreqa. Es la mitad de 
una octavilla. Lleva el membrete 
de! Ayuntamiento. Y leo lo si
guiente: 

" Por favor, no aparque usted mal 
molesta a los demás usuarios y vi 
contra las vigentes normas de Trt
fico (artículo 48, apartado e del 
Código de la Circulación) y de es
ta forma evitará ser sancionado 

Esta Policla ha anotado la 'ma
tricula de su vehícu lo, por si se Pre
sentara la duda de haber sido &Vi
sado". 

-Perfectamente. Esto merece un 
aplauso -:-afirmo-. No obstante, los 
policías tienen fama de ser intransi
gentes. hoscos ..• 

-Eso parece, efectivamente, Dt; 
ro no es asl. Vea ahora alqunoa 
datos. 

Don Guzmán registra sus carpe
tas y de una de ellas extrae 1. 

partes de novedades del mes de 
septiembre. Nuestro jefe de Policla 
todos los dlas redacta un parte de 
novedades que manda al señor al
calde para que esté debidamente 
informado de cuanto ha sucedido 
o en qué ha ocupado su tiempo la 
Policía en el pueblo. De todo lo que 
me lee yo selecciono algunos de 
los que juzgo más significativos a 
nuestro caso. 

ora 15 de septiembre.-Fue con
ducido por fuerzas de la Policla al 
equipo psiquiátrico Alonso Veqa el 
sellor X, hallado en la calle víctima 
de enajenación mental. 

Ola 17.-Se auxilia a una niña. 
que ha sido atropellada en la calle 
Sierra de Albarracfn por el camión 
X, conduciéndola a la clín ico méS 
próxima. 

Día 18.-Se avisa al encargado 
del alumbrado que no existe éste 
en la calle Colón. 

Otros dfas se atiende a un nillo 
que ha sido mordido por un perr~. 
y se det.iene a dicho perro; se av1· 
sa a los bomberos. se avisa de loa 
contenedores que ya son focoi: de 
infección, se recogen las que1as de 
los vecinos de tal o cual calle e<''· 
que sean reparadas... _ 

Total que tengo que confesar o 
los argumentos por los cuales •· 
conocl lo mucho bueno que d?.h" 
mos a nuestro Policía Municipal sl'n 
irrebatibles y d i g n o s del mavor 
agradecimiento público. d 
-¿Quier~. con este motivo, e

crr alqo a ros vecinos de Alcorcón? 
--Con sumo gusto. Y lo que yo 

quiero decfrles es que sepan todOI 
los vecinos, sin distinción de cla~e: 
de profesión o de edad, que la ~r 
licfa Municipal estamos para serv 
a todos durante las veinticu~t~o hJ>; 
ras del día. Nuestro serv1c10 do 
guardia es permanente, para ton· 
cuanto deseen denunciar. preQ~~ 
tamos o informarnos. Nuestr~ ~~al. 
fono es el 619 01 09, desde e d8 
por medio de los radioteléfonos 

08
_ 

qua disponen nuestros coche~º pn 
truHa, nos ponemos en cont~c mo
cualquíer lugar y en cualquier 
mento. . d des· 

Y reiterando toda mi qratltu · 
pido a don Guzmán Caballero. 

M. de R. 
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CONSTRUYE F.ERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 1 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

He visitado nuevamente la guar
dería que dirige Conchita Ayuso, 
mujer encantadora, de una pacien
c ia inigualable y cariñosa a más 
no poder con los niños. Aparte de 
los mediopensionistas, o sea, los 
que todas las tardes son recogidos 
por sus padres, me dice que tiene 
algún interno. No le preg unto los 
motivos, quizá estos pequeños ten
gan a sus padres muy lejos, ta l vez 
carezcan de ellos. Ni lo sé ni me 
importa, dicho en el buen sentido 
de la frase. El caso es que los tie
ne y, como es lógico y natural, bien 
por estar un poco pachuchines, por 
los dientes, por el calor o lo que 
sea, protestan, rompen a llorar. 

A mí tampoco me agrada oír llo
rar a un niño por la noche. Pienso 
en qué puede sucederle. Tal vez se 
despertase bajo el ahogo de una 
tremenda pesadi lla, quizá se en
cuentre enfermo, tal vez que otros 
ruidos, producidos por un mayor, 
hayan deshecho su apacible sue
ño, quién sabe si soñaba que mamá 
estaba ju nto a él y al despertar y 
ver que no, apretando la pequeña 
almohada, rompiese en amargo llan
to. Cuando un niño rompe a llorar, 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
siempre es por algo. A esa edad 
no se miente, no se sabe fingir. No 
me agrada el oírles por los motivos 
que anteriormente digo, pero no me 
molestan. El llanto de los niños es 
una cosa inevitable. ¿Qué quiere 
usted, que se les ponga una mor
daza o un chupete amarrado a las 
orejas? Hay ruidos mucho más mo
lestos y no les damos importanc ia. 
El taconeo de cualquier vecino, el 
violento cerrar de una puerta a la 
hora de marcharse a trabajar, el 
fuerte acelerar de un coche, etc. 

¿HASTA CUANDO LOS VECINOS 
DE LOS BLOQUES NEPTUNO VAN 
A ESTAR PADECIENDO? Primero 
con la dichosa calefacción; ahora, 
de poco tiempo a esta parte, las 
plaquetas de algunas terrazas se 
desprenden y caen en plena acera. 
Han tenido que poner un llamado 
" quitamiedos". ¿Pero es posible 
que pueda entregarse una construc
ción en semejantes condiciones? 

El "Ya" del 26 de septiembre, en 
su página 18, dec ía lo siguiente : 

"Ayer, Pleno en A lcorcón. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

SERA LEVANTADO EN BREVE EL 
VERTEDERO MUNICIPAL. 

Este había quedado cerca de la 
zona urbana y resu ltaba insufic ien
te. Se llevará al s istema de ente
rrado de basuras. 

Dos mll metros cuadrados para 
zona escolar, ceá1dos por dos cons
tructoras al Ayuntamiento". 

Pues.. . ¿Saben ustedes que la 
cosa se pone b ien ? ¡A ver si es 
verdad! 

EN BROMA: 

Tal vez cuando salgan estas lí
neas, URI GELLER esté de nuevo 
entre nosotros. 

Por ello, voy a confesarles una 
cosa. 

No digo, ni muchísimo menos, 
que este famoso jovenzuelo no hi
ciese andar relojes, no arreglase 
aparatos de radio o secadores de 
cabello, rompiese llaves y doblase 
cucharas. Pero ... Bueno, verán: Yo, 
queriendo aprovechar las circuns
tancias, me coloqué ante las farolas 
de mi barrio y comencé a decir : 
"i Funciona, funciona, funciona !''. 

A la noche siguiente, igual. As l 
durante casi los dos meses que 
hace que v ino a España, que le vi
mos en la pequeña pantalla. Y, a 
pesar de ello, la oscuridad más 
absoluta sigue reinando en toda la 
colonia. 

DICCIONARIO ALCORCONERO 

CHAMUSQUINA: Me huele a ... 
CHAPARRON: Lo que cuando cae 

obstruye el puente y, además, no 
hay quien dé un paso por la ma
yor parte de las calles. 

CHAPUCERIA: Lo que produce la 

obstrucción del puente y el 
poder dar un paso por la may"º 
parte de las calles. or 

CHARCO: Hijo menor del chap 
rrón y de la chapucería. a. 

CHA: TAi 
CHINCHARSE: Unico remedio. 
CHOQUE: Falta de semáforos. 
CHUCHO: An imal prolifero de nue 

tra colonia, cuyos dueños esi:· 
dando muestras de gran civisrn n 
al llevarlos, como está ordenaaoº 
con correa y bozal. · 

CHURROS: iY porras! 
CHUZO: Emblem~ de honradez, des. 

velo y tranquilidad nocturna. 

- D -

DAMA: Mujer distinguida. 
DECENCIA: Una de las muchas cua. 

lidades que posee nuestro Pue. 
blo. 

DEDO: Extremo móvil de la mano 
que sirve para "hurgarse" la na. 
riz y otorgar algún que otro nom. 
bramiento. 

DELIRIUM TREMENS: Abuso de 
"alpiste" . 

DESENSORTIJAR: ¿Quién lo desen. 
sortijará? El desensortijador que 
lo desensortije, buen desensorti· 
jador será. 

DIANA: (Santa). Pat rona de los re
clutas. 

DIOS: SER SUPREMO AL QUE PI· 
DO EL BIEN PARA TODOS NOS· 
OTROS. 

DORM IR: Lo que cada noche resul· 
ta más difícil. 

DURMIENTE: La bella. 
DUXO DUXE E DUDUXO: lnterjec· 

ción de no sé qué id ioma que, 
traducida al castellano, creo que 
quiere decir, más o menos, "Cual
quiera entiende esto". 

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 facilif amos proyecf os y presupuef os gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
* '#: 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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llMO. AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 

ONUNCrn 0( C~DHNlO 0( rnoccrnNrn MUNICIPOU~ 
Inspección de motores 
Tribunas 
Inspección de calderas de motor 
Veladores (mesas de café) 
Velomotores y bicicletas 
Anuncios 

Año 1975 

Consumo de agua 
Distintos vehículos 

CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 

1 DEPOSITARI A 
Escaparates Año 1971 

Acometidas de agua 
Alcantarillado 

• 

1 , 

-
por medio del presente, se hace saber a todos 

IOS vecinos en calidad de contribuyentes que en 

185 
oficinas municipales de Recaudación, sitas 

en la calle Infantas, número 17, bajo, y en horas 
de 16,30 a 20 (excepto sábados), se encuentran 
al cobro los siguientes débitos municipales, es
pecifi cados por años y conceptos: 

VALORES EN RECIBO 

"'º 1970 
consumo de agua 

Año 1971 

PIUS Val(a 
Consumo de agua 

Año 1972 

Riqueza Urbana 
Plus Valía 
Consumo de agua 
Recogida de basuras 
Toldos 
Alcantarillado 
Entrada de carruajes 
Perros 

Año 1973 

Riqueza Urbana 
Consumo de agua 
Alcantari liado 
Voladizos 
Entrada de carruajes 
Toldos 
Tribunas 
Recogida de basuras 
Velomotores y bicicletas 
Perros 
Inspección de calderas de motor 

Año 1974 

Alcantari liado 
Voladizos 
Entrada de carruajes 
Toldos 
Tribunas 
Recogida de basuras 
Velomotores y bicicletas 
Perros 
Anuncios 
Escaparates 
Carteles 
Riqueza Urbana 
Consumo de agua 
Inspección de calderas de motor 

Año 1972 

Plus Valía 

Se espera que para la buena marcha de la 
gestión municipal y en evitación de ocasionar 
a los contribuyentes los menores gastos posibles, 
satisfagan sus débitos pendientes o justifiquen 
debidamente las causas de su negativa. 

A fin de evitar las molestias y pérdida de tiem 
po que supone el estar esperando la vez o turno 
correspondiente ante la ventanilla cobratoria, se
ría de desear que se domiciliase el pago del o de 
los débitos municipales en cualqu ier entidad ban
caria de esta ciudad, para cuyo fin, en las ofici
nas recaudatorias se les facil itarla el impreso de 
autorización correspondiente. 

Lo que se publica para general conocimientc 
y advertencia de los interesados. 

EL DEPOSITARIO, 
José Antonio SALGUEIRO 

V.0 8 .0 

EL ALCALDE, 
Santiago CASERO 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 
SERVICIO TECNICO 

FEDDERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-

TAt':JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAÑO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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Los redactores de ALCORCON-Gráfico 

JUAN MANUEL RUIZ MEMEN D1 

Juan Manuel ~u iz Memendi, re
ligioso trinitario, es párroco de la 
parroquia de San Juan de Mata y 
arcipreste de A lcorcón, teniendo a 
su cargo en nuestra revista las pá
ginas dedicadas a INFORMACION 
RELIGIOSA, haciendo juiciosos co
mentarios sobre la actual idad mun
dial de la Iglesia. 

Seguidamente pasamos a hacerle 
unas cuantas preguntas, como ha
bitualmente lo venimos haciendo 
cada mes con un redactor de AL
CORCON-Gráfico. 

-Don Juan Manuel, ¿dónde na
c ió? 

-En Laredo (Santander). 
-¿Hace mucho que no va por 

su tierra? 
- D e s d e el pasado mes de 

agosto. 
- Ha recorrido, por su profesión, 

mucha España? 
-Mejor que por mi profesión, yo 

diria por mi ministerio; he recorrido 
casi todo el Norte de Espaf\a, Cata
luña, Castilla la Nueva y algo de 
Andalucia. 

-¿Qué estudios ha real izado? 
- Los propios de la carrera ecle-

siástica. Primero, el Bachillerato 
- plan 1938-, Filosofia, Teología y 
un curso de Pastoral y otro de doc
torado en Teología. Además tengo 
aprobados todos los cursos del Ma
gisterio y hecho el examen de re
válida, pero no tengo el título por
que me faltan hacer los campamen
tos desde el año 1955. 

- ¿Dónde realizó estos estudios? 
- En Laredo, Algorta (Vizcaya), 

Córdoba, Salamanca y Madrid. 
-¿Cuántos años estuvo estudian

do su carrera? 
--Catorce af\os. 
-¿Cuándo vino a San José de 

Valderas? 
- ¿Cuándo vino a Valderas? 
- El pasado dia veinte del mes 

de septiembre ha hecho ocho años. 
- ¿Tiene mucho trabajo la parro

quia de San Juan de Mata? 
- Eso depende de lo que uno 

quiera trabajar. De todas formas, a 
mi me parece que es un trabajo 
sugerente, creativo y, sinceramente, 
muy bueno para realizarse como 
sacerdote. 

- ¿Cómo son los feligreses de 
Valderas? 

--Como personas, para mi, estu
pendas, cordiales, sencillas y muy 
comunicativas. 

-¿Cumplen normalmente con sus 
deberes de cristianos? 

- A esta pregunta yo no puedo 
responder, porque debo respetar la 
conciencia de cada uno y nadie 
puede ser juez de nadie en cuanto 
a la conciencia. 

-¿Qué cantidad de personas 

pertenecen -aproximadamente- a 
la parroquia? 

- En la parroquia hay actuaimen· 
te construidas 4. 746 viviendas, con· 
tando los tres bloques de Parque 
Viña Grande -478 viviendas- . SI 
multiplicamos por cuatro, serian 
18.984 personas, y si lo hacemos 
por cinco, serian 23.730 personas. 
Por consiguiente, teniendo en cuen
ta pisos no habitados y que la me
dia de personas por casa pase de 
cuatro y no llegue a cinco, diríamos 
que, aproximadamente, unos 20.000. 
Es la parroquia más pequeña ac
tualmente de todo Alcorcón. 

- ¿Qué promedio de bodas, bau
tizos y comuniones tiene? 

- Bautizos, de 450 a 500 al afio; 
bodas, unas 50 anuales; comunio
nes, en 1975 han sido unas 250, y 
para 1976 serán unas 300, aproxi· 
madamente. 

- ¿Tiene usted charlas o reunio
nes con grupos de fieles? 

- Tengo reuniones ocasionales 
con motivo de los bautizos y bodas. 
De una forma periódica, con las 
madres de los alumnos de la cate
quesis parroquial ; y catequesis de 
adultos con cuatro grupos de per
sonas. 

-¿Qué conclusiones saca de las 
mismas? 

--Oue en nuestras parroquias 
hay, gracias a Dios, personas muy 
inquietas por la vivencia de su fe 
y que se preguntan honradamente 
qué significa para ellas, en su cir
cunstancia concreta, el ser cris
tiano. 

-¿Con quién tiene más conver
saciones, con jóvenes o personas 
mayores? 

- Te voy a decir una cosa C!,Ue 
yo suelo repetir mucho en las char
las: En esta parroquia no hay más 
que niños, adolescentes y mujeres. 
Los hombres salen temprano por la 
mañana y vuelven por la noche, 
después de muchas horas de tra
bajo y mucho tiempo pasado en los 
medios de transporte. Entonc 0 s, 
contestando a tu pregunta, te diré 
que con quien más hablo es con 
quienes más viven en la colonia: 
niños, adolescentes y mujeres, ma
dres de familia. 

- ¿Cree que la juventud se apar
ta un poco de la relig ión, quizá de
bido a las drogas, erotismo, violen
c ' a, etcétera? 

- Algo tiene que ver todo eso que 
me indicas, pero no c reo que sea lo 
p rincipal. Para mi, la razón má.s 
fundamental es otra. Ha nacido un 
hombre nuevo, más técnico, más 
autosuficlente, y este hombre nece
sita mucho menos de eso que lla
mamos religión. Por otra parte, ese 
hombre nuevo, que las generacio
nes anteriores han dado o están 
dando a luz, tiene otra escala de 
valores y es víctima de una socie
dad de consumo, material ista y 
opresora. En la nueva escala de va-

lores lo que la. religión predicaba 
ha bajado muchos enteros y, en 
nombre de esa religión, se consu· 
me, se materlallza y se oprime; lue
go, es lógico y natural que los jó· 
venes, hombres nuevos, rechacen 
esa religión. Cierto que los jóve· 
nes se van apartando de la rellglón, 
pero, a lo mejor, están más cerca 
de Dios, de Cristo y de la misma 
Iglesia -la Iglesia de los Hechos 
de los Apóstoles- que nosotros, los 
adultos, que nos llamamos rellglo
sos. 

- ¿Ve usted muchas caras nue
vas en la parroquia o son siempre 
las mismas? 

-Hay, gracias a Dios, muchas 
caras que son permanentes en esta 

Juan Manuel Ruiz Memendl 

parroquia, pero también hay caras 
nuevas, aunque la población es muy 
estable durante el curso. 

-Por el contrario, ¿sabe usted 
de otras que no hayan vuelto? 

- Si, sé de algunas que se les 
ve menos, porque no les va la pas
toral de esta parroquia. Creo que 
cada persona es libre de escoger 
la comunidad parroquial en la que 
mejor vea reallzada su fe. 

-Sabemos que existla o existe 
una orden que se llama Caballeros 
Trinitarios, ¿en qué consiste d;cha 
orden? ¿Qué labor desarrolla? 

- Me parece que te han informa
do mal, y, por eso, tu pregunta es 
confusa y oscura. No ha existido, 
según mi poco saber, ninguna or
den en esta parroquia ni dependien
te de los Trinitarios que se llama
ra Caballeros Trinitarios. Lo que ha 
existido aquí es un grupo de hom· 
bres -que merecen mis mejores 
elogios y respetos- que formaban 
la parte masculina de la Cofradía 
de la Santísima Trinidad, y que 
aquí, en San José de Valderas, lla
maron o se llamaban Caballeros 
Trinitarios. En un momento históri
co de esta colonia y de esta pa
rroquia c reo que trabajaron y pu-

sieron su mejor voluntad en 19 . 
clo de sus hermanos. En las n rv¡.. 
vas lineas de pastoral y de evan lle
lizaclón, esta cofradia, como ~e
chas otras cofradías, han dado p.:; 
a lo que hoy llamamos catecu

111 nados, catequesis de adultos ~
cétera. ' e· 

--Don Juan Manuel, ¿hay Pocos 
o muchos templos en Alcorcón? 

- Si como punto de referencia 
tomamos la religiosidad de nuestro 
pueblo, hay pocos templos. Si ca..,_ 
blamos de referencia y nos fijarnos 
en la comunidad cristiana, nos 80• 
bran templos grandes y nos faltan 
lugares de reunión. 

- Ahora, si le parece, podem0s 
cambiar un poco de tema. ¿Desde 
cuándo escribe en ALCORC0111. 
Gráfico? 

- SI la memoria no me falla, der . 
de hace unos cinco af\os. 

- ¿Escribe con la asiduidad que 
quisiera? 

- Sí. Cuando no escribo es por
que me parece que no debo escribir. 

-Sus noticias son leídas con in
terés por nuestros lectores. ¿Rec ibe 
o ha recibido alguna carta en sus 
escr itos? 

- ¿Cómo sabemos, los que t:ace
mos ALCORCON-Gráfico, que lo que 
escribimos es leído con interés por 
nuestros lectores? En cuanto a lo 
de recibir cartas, si te refieres a 
ALCORCON-Gráfico, no; pero yo es
cribo para otra publicación - "Hoja 
Tñnitaria"-, que tiene muy buena • 
tirada de ejemplares, y en ésta, 
mensualmente, recibo varias cartas. 

- También --creo- le g u s t a 
bastante escribir. ¿Le gustaría ha
cerlo más ampliamente o, por ejem
plo, escribir algún fibro alguna vez 
sobre sus temas o pensamientos? 

- SI aigún día tuviera tiempo, me 
gustaría trabajar y escribir, claro 
está, mi tesis doctoral en Teologia. 
El tema de mi trabajo les dirá poco 
a los lectores, pero a mí me dice 
mucho: son los escritos del nuevo 
santo, San Juan Bautista de la 
Concepc ión. 

-¿Piensa seguir con nosotros 
mucho tiempo? 

-Pues no lo sé. Los religiosos 
cada tres af\os tenemos elecciones 
y revisión de cargos. Y a nosotros 
nos toca revisar y elegir en maro 
del año próximo. A mi me gustar1a, 
de momento, continuar otros !'El 
años en esta parroquia, pues p1en· 
so que tengo todavía algo que 
hacer. 

- Y ya, para acabar, ¿quiere de· 
ci r algo a los lectores de la re· 
vista? 

--Oue colaboremos para que en 
Alcorcón todos podamos vivir Y 
desarrollarnos como personas libre• 
y responsables. an 

Pues muchas gracias, ~on J~a
Manuel, y hasta una próxima 0 

sión. 
F. HIDALGO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMIN IS TAACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Te l. 619 62 76 
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Al final, ponga un Marvox. 

~ · 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central . 
•Toma directa para grabar en mag-

netofón sus programas favoritos . 
• Circuitos integrados. 
• Conexión para altavoz supletorio. 

ADOUIERALOS E• 

RADIO T.V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al f inal tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALC ORCO N 



• ¡sus hijos estarán como en su propia casa1 
ARAMAYA, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
dios y sistemas más acogedores y mo
dernos, para que sus hijos, hasta seis 
años, se encuentren igual que en su pro
pia casa, iniciándose, al mismo tiempo 
que juegan, en las enseñanzas preesco
lares .que les servirá de base para con
tinuar sus estudíos posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

La Dirección de ARAMA Y A agractece 
la atención prestada a la lectura ele 
estas líneas, y desea que nuestros serv¡. 
cios les puedan ser de la máxima ut¡. 
lidad. 

SERVICIOS: 

Jornada completa en régimen de medio 
pensionado. Los niños dísfrutarán de 
las siguientes enseñanzas: l.º Rítmica 
2.º Música (guitarra, flauta, etc.), 3_; 
Iníciación en idíomas modernos, 4.º 
Expresión plástica (pintura, dibujo, 
manuales, etcétera). 

ara maya 
c·o L E··G f 'O 

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 

-ampana 
campaña de desratización e_m-

~dida por nuestro Ayuntamiento 
~- rtir de noviembre pasa~o? ha 
'!.~Udo plenamente sus ob1et1vos. 
.,.ÁÍ cumplirse el año no podemós 
- menos .que felicitar con el má-
1':"-=. entusiasmo a nuestra corpo
~n municipal, y al valioso v efi
flll. instrumento de que se sirvió, 
,;.o es a la empresa SERCONSA. 

sERCONSA ha sido la excepcio
-" empresa, especializada en la 
,..ratización. desinsectación y sa
tlll"!iento de toda urbanización en 
.,_ habita el hombre, a la que ex
'-"8mos nuestra enhorabuena uná-
jilale. 

MUY bien por SERCONSA. 
A SERCONSA se le encomendó 

11 ¡ngente tarea que supuso el aseo 
y limpieza de roedores de nuestro 
1111119nso solar, y SERCONSA ha 
cumplido perfectamente con su de
ber· Por eso queremos rendirle !ln 
iustJcia el homenaje que maree.e. 
irayéndola de nuevo a nuestras pá
alnaS· Para ello nos vamos a ser
vir del testimonio de algunos ve
cinos de nuestros muchos barrios. 

Comenzamos por el Polfi:iono ln
duStrlal de Urtinsa, gigantesco com
plejo que inmortalizará en Alcorcón 
el nombre de don Pablo González. 
Aqul, visitamos a don Juan José 
Blanco, encargado de los grandes 

Juan José Blanco 

talleres que posee en este polii:io
no el insigne escultor don Juan 
Avalos, conocidos por el nombre 
de ARPOLESA. 

-SI, la desratización por esta 
zona ha estado patente -nos de
clara el señor Blanco--. A últimos 
del afio pasado nos sorprendió 4¡ln
contrarnos algunas mañanas cQn 
una buena cantidad de ratas muer
tas donde menos nos pensamos. Y 
desde entonces, hasta ahora. Algu
na se vio luego, mucho después. 
Pero tal vez la vigilancia de los en
carc:iados debió eliminar el posible 
brote de nuevos roedores. El ca$o 
es que, por lo que respecta a este 
Darticular, estamos muy contentos. 
Lo que sería conveniente es o..ue "º se abandonara este servicio. 

0 
De alll nos trasladamos al paroue 
ndarreta. Al lado del belllsimo 

complejo de FERSA están las cons
~ucciones de otras constructoras. 

Ues bien, aqul nos entrevistamos 
Con don Fernando Aldir, que vive 
en la calle Rlo Ebro, número 2. En
trarnos en diálogo sobre la labor 
~ue ocupa nuestra atención y nos 
ornunlca: 

de desratización 
NUE-Sl RA ENHORABUENA 
AL AYUNT:AMIENTO Y A 

SERCONSA 
-No cabe duda que la actividad 

desplegada por SERCONSA aqul se 
ha notado ostensiblemente. Las ra
tas desaparecieron como por arte 
de magia. Pasó una larga tempora-

Fernando Aldir 

da hasta que se volvieron a ver 
otras. Pero sé de un vecino que de
nunció su reaparición a la Policía 
municipal y no tardaron en volver 
los empleados de SERCONSA. CQn 
tanto acierto debieron exterminar 
aquel nuevo foco, que no se he 
vuelto a saber que hayan aparecido 
otras. Esta empresa, aqul, se ha 
acreditado plenamente. 

Seguimos adelante y llei:¡amos a 
Torres Bellas. En estos paraj~s 

Juan Jiménez Molina 

construyó Galmar y, como todo, 
quedó abandonado allá por el ~!'
senta y ocho, esto fue paraíso de 
los inmundos roedores. Sin embar
go, veamos cómo se expresa d.on 
Juan Jiménez Mollna, propietario de 
la bodega que existe en la torre 40, 
y· que confirma a su vez don Vicen-

te Más, otro vecino que participa 
en la conversación. 

-En efecto -son sus palabras
ª los empleados de esa e]1lPr!lsa 
los hemos visto con relativa frecuen
cia interesándose por aniquilar todo 
rastro de ratas. Se les ha visto aten
tos y celosos por distribuir acerta
damente las sustancias esas q,ue 
las han hecho desaparecer. Cree
mos que el Ayuntamiento debe !'S
tar orgulloso de esta operación, lo 
q_ue no diríamos de otras cosas o.l!e 
hace tiempo se prometieron y oue 
no llegan, como semáfaros v Pa&<;>s 
elevados en la carretera de Leaa
nés, para cruzar a esta colonia. 
Quiero aprovechar esta ocasión oa
ra felicitar a la empresa SERCON
SA y a sus empleados por lo bien 
que se han portado. 

Subimos ahora por la calle El 
Monte, c ruzamos el parque de la 
Hispanidad, otras calles y lleqamos 
frente a la plaza de Santo Domin
ao. Nos detenemos en el distingui
do bar Rodrigo. Comparte con nos
otros, como con todos los cliente_s, 
su característica cordialidad, el du!l
ño, don Rodripo Gallego Rodrlguez, 
y nos responde: 

-Yo, como todos los vecinos del 
barrio, estoy muy agradecido al tr~
bajo tan perfectp llevado a cabo 
aqul para eliminar a tanto roedor 
como habla. Esto era una pena. Má
xime que la plaza ésa de Santo Do
minao. que todavía está sin urba
nizar, se prestaba a la reproduc-

Rodrigo Gallego Rodríguez 

ción de estos animales entre esos 
montones de escombros que tiene. 
Y si ali:¡uno se vuelve a ver, inme
diatamente se denuncia e inmedia
tamente desaparece. Seria muy in
teresante Que $ERCONSA no aban
donara la vigilancia de sitios como 
éste, le interesa al Ayuntamiento y 
nos interesa a nosotros. 

~;.. contiriuaéión nos largamos a 
otra de las zonas que han estado 
más afectadas. Se trata del conlun
to Alameda. Alguno de nuestros c¡p
laboradores, en t iempos, se hizo eco 
de la cantidad-de ratas que abundó 

perfecta 
por al ll. Leamos lo que nos refiere 
sobre el caso don José López Cas
tellanos, con domicilio en la calle 
Salamanca, número 1. 

-Anteriormente, el afio pasado, 1 
otro vecino y yo nos preocupamos 
de denunciar al Ayuntamiento la I• 
abrumadora presencia de tantos bi- I 
chos de estos por el barrio. Se 
aplicó algún rem1;1dio, pero no surtió 
el efecto que se deseaba. Se en
cargó del asunto SERCONSA y, en 
buena hora lo diga, llegó como 
mano santa. A partir de noviembre 
del año pasado. casi desapareció 
esta epidemia. Y digo casi porCl.l!e 
éste es un barrio difícil y laborioso 
de limpiar en este sentido. Su piso 
es irregular, accidentado y algunos 
lugares, casi vertederos públicos. 
No obstante, asl y todo, las prin:ie-
ras intervenciones de SERCON.SA 
y la posterior v igilancia de sus em
pleados han influido eficazmente ria-
ra que el conjunto Alameda e:;té 
más acogedor que antes. Lo que vo 
ruego a nuestras autoridades. con 
este motivo, es que no dejen de 
seguir encomendando su vigi lancia 
que requiere este posible mal. a la 
acreditada e m p res a SERCONSA, 
porque sus empleados, aparte de 
haberse portado muy bien, conocen 
mejo~ que nadie los recovecos de 
Alcorcón en que se pueden repro
ducir. 

Por último, damos el salto al polo 
opuesto, al bloque Marte, inmediato 
a la avenida de los Castillos, en San 
José de Valderas. Entramos en el 
estanco, expendeduría número 12, y 
entrevistamos al propietario, don 
Enrique Sánchez Sánchez. Se éx
presa idénticamente a los señores 
ya interviuvados y agrega: 

-Aqul, la lástima está en los lo
cales comerciales que tenemos al 
lado, deshabitados y mal tabicados. 
de cuyo interior, de vez en cuanpo, 
ha vuelto a salir alguna rata. Pero 
por lo demás no podemos tener 
queja y si consideramos obligados 
a estar muy agradecidos a SER
CONSA, rogándola que no cese qe 
seguir montando la vigilancia, que 
tan eficaz y ejemplarmente ha ve
nido desplegando. 

Y con este ramillete de testimo
nios, como si lo fuera de lozanas 
flores. ofrendamos a SERCONSA el 
aplauso y el agradecimiento a que 
se ha hecho acreedora por su per
severante servicio, a la par que for
mulamos los más sinceros votos 
por su continuidad en Alcorcón. 

F. M. V. 

" 
• 

Enrique Sánchez Sánchez 
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BODA DE ANGELITA 
DON CURIEL CON 

CARLOS ARENAS 

En la iglesia parroquial de Santa 
María la Blanca, el día 4 de octu
bre, a las doce del día, se celebró 
la boda de la señorita Angelita Cu
riel Alejo con don Carlos Arenas 
Fono llosa. 

Ofició la ceremonia y pronunció 
una plática el reverendo padre Ra
món Martín Gómez, primo del no
vio. 

Apadrinaron a los nuevos espo
sos la madre del contrayente, doña 
Carmen Fonollosa Gómez, y el pa
dre de la desposada, don Ausencio 
Curiel Curiel. 

Presidieron la liturg ia los ::ibue· 
los maternos de Carlos, don Ben
jamín y doña Elena, que el año pa
sado, este mes, celebraron sus bo· 
das de oro. 

Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados se trasladaron a uno 
de los restaurantes de Alcorcón, 
donde fueron obsequiados con un 
banquete. 

A todos, nuestra más cordial en
horabuena. 

Para la sobresaliente v riunca baa
tantemente alabada Sociedad Pro
tectora de Animales y Plantas y sui 
similares. como son nuestras muy 
queridas Operación San Franciseo 
de Asís, de Barcelona, Y Peña LOI 
Tigres Salvadores, de la S. P. A. p 
de Alcorcón, el 4 de octubre -
fiesta grande. 

Es la fiesta de su santo Patrón 
San Francisco de Asís. Con tal rno'. 
tivo ya nos agradaría disponer de 
más espacio para enaltecer la qran
diosa obra realizada por don JOSé 
Manrique y su esposa, doña Isabel 
González, dignos vecinos de Bar· 
celona, fundadores de la Operación 
San Francisco de Asís, y doña Car. 
men Marina. fundadora de la Peña 
Los Tigres Salvadores. 

A estos señores, nosotros debe
mos agradecer el haber presenta· 
do a la Diputación de Barcelona los 
artículos que publicamos el año pa· 
sado a favor de la campaña de 
amor v respeto a los animales y 
plantas que nos fueron premiados, 
como referimos en noviembre oa· 
sado. 

Ahora dejamos el lugar para que 
la l ira de nuestro amigo Nereo vi· 
bre como ella sabe hacer. 

OAUTO. S. A. 
AUTOMQVILES NUEVOS ~- Y ·ruSADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes :oportunidades 
F ·1·d ::.1 ... f, • d ac1 1 · aaes -e.- pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 
•• - -• ~ -· ~r·•- •·-•r 

• 

-A DONA CARMEN 
MARINA 
Y A SUS «TIGRES 
SAL V ADORES» 

Doña canneñ Mafina d e·· Trébol, 
no entiendo tu·~ mentalldad, 
pero si . tus sentimientos. 
Campaña de dolor será para ti 
el sacrificio. de animales 
como son: gatos: y perros. _ 
pero no pueden vivir, doña Carm<"n 
por este mundo, "vanduendos-~
slendo portadores de rabia · 
entre los seres humanos, 
haciendo de vivos, muertOS. 

Carmen Marina de TrébOI, 
sé que son animales 
que mer~cn gran cariño 
por su riel comportamiento, 
pero son ellos, sus dueños. 
los que dejan sin aliento, 
sln refugio, sin comida, 
con sert. y con sufrimiento. 
a estos pobres animales 
ca.minando en un desierto. 
ele penas, calamidad es, 
vagabundos, Ind efensos. 
buscllndose el sustento, 
sin pcller abrir los '(rlios, 
stn presas, en el cemento. 

Es pena. Carmen Marina. 
Carmen Marina de T r.'.::l.>ol , 
que y.:> te viera llorar, 
con -pltracos" en un cesto, 
con t:l fin de alimentar 
a unos seres que en la calle 
buscaban, sin encontrar . 
tú, sal.,s, para hallarlos 
Y no t•: cansas d e antlar 
para llevarles comida, 
ele beber ,. caridad 
Y a much<X- de ellos, Cermen. 
ahora var. a matar. 

Es triste. Carmen Marina, 
Que tus ··Tigres Salvadores·• 
traba¡en como leones 
para ayudarte en tu ··Obra" 
que es de grandes cor~zones. 
Y, al flnul, la lncompreni,lón, 
Porque al no haber corazón, 
sobran tod as las razones. 

Tú has cumplido con el cielo, 
Cannen Marina de Trébol, 
Y con toda la Creación, 
deja, pues, que el cielo ¡uzgue 
Y cállate tu dolor , 
deja que sea la historia 
la que diga lo mejor, 
Porque también será ella, 
la que escriba, lo peor. 

Es pena, Carmen Marina de Tréhol 
i>ero salva a un animal 
dándole muerte feliz, 
Y no lo dejes que rabie 
o que viva por ahi. 
loco de sed y de hambre, 
ES MAS HERMOSO MORIR 

'.'iereo G<nrnz 

~ 

~ Nurnrn~~ J~~mNrn~~ 
Don Pedro Rodríguez del Mazo es un gran 

artista de la fotografía. Conocerá mejor que na
die los rincones, las perspectivas y las ubicacio· 
nes de Alcorcón, cuya espectacularidad pase 
inadvertida a los demás. 

Don Pedro ha contemplado también la labor 
árdua, callada y bella de los jardineros de Al
corcón y en su obsequio, como no ibamos a 
poder publicar las imágenes de todos, nos ha 
entregado la que corresponde a don Roberto 
González Serrano 

Aprovechamos, pues, esta ocasión para for· 
mularles las más sinceras gracias por lo bien que 
se portan, y les estimulamos a que prosigan bor
dando el marco, dentro del cual discurre la vida 
alcorconera. 

C. de la V. 

~:;;:~ 
' 

Un"Banco 
en -continua expansión 

ahora en 
ALCOBCON 

@Bankunlón 
"Auténticas" soluciones para hacer 

más rentable su dinero. 

Alfares, 7 -Tel. 619 82 23 - ALCORCON 
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DE 
NUES.T RA 
SOCIED AD 
BODA DE MARl4 
EUGENIA BUEL.t 
CON DON JU AN 

LUIS PACHON 

El día 12 de octubre, a las cinco 
de la tarde, en la iglesia parroquial 
de Santa Maria la Blanca, se unie
ron en matrimonio la seí'\orita Maria 
Eugenia Suela Castro y don Juan 
Luis Pachón Pontes. 

La novia, que lucra traje de or
ganza natural, fue llevada al altar 
del brazo de su padre y padrino. 
don Tomás Suela Zapardiel El n0. 
vio acompaí'\aba a su madre y ma. 
drina, doí'\a Remedios Pontes Ver· 
gara, elegantemente ataviada. 

Terminada la ceremonia religio
sa, los numerosos Invitados se tras· 
ladaron a los salones del hotel Pla· 
za, en Madrid, donde fueron obse· 
qulados con un cóctel, seguido de 
cena. 

A todos, con los mejores deseos. 
formulamos nuestra ~más sincera 
enhorabuena. 

C. de la V. 

RESYAURA~•rtE Y ~ PISCIRA 
1 / \ ll 1 

1 
- ~ 

EL~~1 P
1

ASO . . . 
. 

Y QRAllDES TERRAZAS • BANQUETES· BOD'AS 

ESPECIALIDAD 
EN CORDERO A LA PARRILLA 

a: 

LCORCO• 
ES •OTICIA 

5EGUNDA QUINCENA DE 
5EPTIEMBRE • 

Oía 16.-Se registró un robo en 
el bar Amije, de Parque Grande. Fue 
sustraida la caja de caudales y es-
110peadas las de los juegos recrea-
1¡v0s. tras haberse forzado la puer-1 

11 de acceso ar::'. dicho estableci-
miento 

A través de este mes se han · efec-. 
iuado otros robos más o intentos 
rrustrados, que han dejado averia
das puertas, ventanas o tabiques, 

- 1 ~ 

Oía 11:..::...Se ~rdena a la.~compa
ftia propietaria que retire los con
tenedores, situados en su dla en 
lugares clave, por no hacer de 
81ios el debido uso los vecinos. 

Día 21.-Aparecen, aunque en 
poca cantidad, octavillas de propa
!J&nda subversiva, que fueron reti
radas en seguida. 

Día 25.-A un camión, aparcado 
en la parta alta de la plaza de las 
Escuelas, se le aflojaron los frenos 
v fue a estrellarse contra dos turis
mos estacionados en la parte opues
ta. ¿No andarían por medio trave
suras de nií'\os o la falta de precau
ción del usuario? 

Día 29.-A partir de este dla, de 
ocho a diez de la nochre, y hasta el 
2 de octubre, se Imparten charlas 

de preparación para la cateque.s·s 
infantil del próximo curso, en el sa
lón parroquial de San Saturnino, en 
el Parque de Lisboa. A este fin vie
nen cada . rdfa especialistas de la 
dió.cesis' eri la materia. La asísten
cia_de cate"quistas futuras . fue enccr 
miable. Confiamos que s.e adelante 
notablemente en., la .ensef\anza· de 
algo tan ini'portánte cómo es~ el' ca! 
teclsm·o. 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día'' 1,-Muchlslrilo¡¡ alcorconeros 
se, desplazan a la plaza de Oriente, 
en - M a d r 1 d, incorporándose a la 
grandiosa y espectacular manifesta
ción que allf tuvo lugar, para testi
moniar su fe en Franco v el Prínci
pe de Espaí'\a, y su repulsa por las 
Injerencias de los extranjeros en los 
asuntos de nuestra Patria. 

Ola 4.-Se declara un Incendio 
en el primer kilómetro de la carre
tera de Villaviciosa que, gracias a 
los rapldlslmos medios radiotelefó
nicos de la Policía Munlclpal, que
dó sofocado Inmediatamente . por 
los bomberos de la · localidad. - '----'- .___ '•-- ,_ __ 

Ola 11.-La O: J. :E: -dtFAlcorcón 
marcha a Villacone}os para partici, 
par_en el festival 1folklórico v depor: 
tivo. que alll se- desarrolló, cclri di-

lllARMOLES . Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
• J ........ _, .. . , , ;¡. 

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

versas inteíVenciones. ·Fue- de -des
tacar la·: ·actuación·.de la rondalla~ dé 
Alcorcón •.. diestramente ~ dir1gida-. por 
el sellor ·Espada, ' Y la del conjuntó 
Gonserirl, - que -mereció ser contra
tado ·para -exhlblr-s-ús cualidades en 
Chinchón. En las..;·pruebas da-· atle
tismo también :- sobresalieron, clasl= 
ficá.ndose en primeros puestos. :En
horabuena. - ·~ · ~ 

Ola 14.-Tras ref\ida pelea de al
gunos nlí'los de la peí'\a Los Tigres 
Salvadores, fueron liberados del 
martirio que , otros chavales les pro
pinaban dos pequef\os perros. En 
premio a los desvelos de· los "ti
grés'~_- por proteger de la intemperie, 
alimentar ~Y defender· a los . pobres 
animales·· abandonados, nos. "cumols 
traer a nuestras ' páginas al grupo·. 
~uya imagen pullcamos. A ·ser va-= 
llentes y a seculr adelante. 

ALCORCON 
(Madrid) 

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

NOVIEMBRE. 
MES EVOCADOR 

Recuerdo la frase: " Dichoso el mes que co
mienza por los Santos y termina con San An
drés". 

Entre cipreses alineados estéticamente, mirtos 
circundando los paseos y cruces que miran al 
cielo, yacen en mausoleos, nichos y sepulturas 
los restos de los que en otros tiempos -lejanos 
y recientes- cubrían los puestos que hoy des
empeñamos nosotros; tenían las mismas ambi
ciones, los mismos deseos e idénticos sentimien
tos ... 

"El fin de la vida, aquí lo tenéis; el del alma, 
según obréis". Inscripción lapidaria que campea 
en la puerta de algunos cementerios. Su signifi
cado nos demuestra claramente que la muerte 
es la separación del alma del cuerpo, que, como 
es espiritual, no depende de la carne, y no pue
de corromperse, por razón de su naturaleza. 

Mes de noviembre, evocador de tantos recuer
dos que nos vienen a la memoria en todos los 
momentos, pero que, en este mes, se acrecientan 
más, porque tenemos la obligación de rendir tri
buto a nuestros seres queridos, que han pasado 
de este mundo a mejor vida. De este mundo en 
que se camina a tientas bajo el impulso de las 

pasiones, como aquel que corre sobre los lomos 
de un veloz caballo sin frenos y le preguntan: 
"¿A dónde vas?" Y responde: "Adonde me lleve 
el animal". 

Mes de los Santos, que nos hace sentirnos 
más unidos con los que se nos fueron, dejando 
en nuestros corazones la estela de su gran amor 
y afecto. 

Todos -en mayor o menor número- tenemos 
familiares difuntos; y en este primero de noviem
bre adornamos su último aposento en la tierra 
con flores blancas, que son símbolo de amor, 
como si fueran el bálsamo confortador para con
servar ese cuerpo inerte, mientras rezamos una 
plegaria por su alma. 

En la festividad de todos los Santos, honramos 
a los muchos justos que están en el cielo, y ro
guémosles, al propio tiempo, que intercedan por 
nosotros cerca del Sefior, que nos encaminen 
hacia El. 

Es, pues, preciso orientar la vida hacia el fin, 
hacia Dios, cumpliendo cada cual con su deber, 
siendo cada cual fiel a lo que le inspira su con
ciencia. 

Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

EL DIA DE 
TODOS LOS 
SANTOS 

El dolor n()s atenaza la garganta, 
los suspiros nos delatan la emoción ... 
Y una crisis de sollozos balbuceantes 
nos alteran el latir del corazón. 

¡Cuánto diera nuestra mente dolorida 
por poder a nuestros deudos abrazar! 
Y contarles nuestras penas ... , ¡las tristezas! 
que sus muertes han dejado en el hogar.' 

Bien los padres, los hermanos y los hijos, 
las esposas e~zlutadas con dolor ... , 
van dejando por las tumbas oraciones 
musitadas con ternura y fervor ... 

¡Está hermoso el cementerio con sus flore~ 
y parece más alegre, más cordial, 
recibiendo la visita de las gentes 
que acuden en homenaje muy floral! 

Con la alfombra de claveles y coronas 
y otras flores colocadas a porfía, 
como muestra de afecto cariñoso, 
¡ 1zoy la muerte nos parece menos fría .. ! 

Luis LOZ-ESPEJO 

ESPECIALIDAD 
EN 
TARTAS 
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y 
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Por Faust ino MORENO VILLALBA 
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A primeros de enero las obras del alcantari
llado se adjudicaron provisionalmente al contra

tista don Esteban Mufloz Jerez. 

t a suma total a invertir seria de 218.403 pese
tas, que se recaudaron por futuras liquidaciones 
de lictnclas de obras otorgadas a la distinguida 
y benéfica empresa Constructora Peninsular, So
ciedad Anónima, la gran promtora de San José 
de Valderas. Decimos futuras porq.ie en aque

lla circunstancia se estaban redactando las or
denanzas municipales relativas a la construcción 
y fiscales, de las cuales se carecía anteriormente. 

Dado que el número de habitantes en diciem
bre anterior había alcanzado la sorprendente ci
fra de 3.357, la Diputación Provincial empieza a 
preocuparse de Alcorcón· Por esta causa, a me
diados de febrero entra en diálogo con los ed1-
1es del pueblo sobre la construcción de la casa 
del médico y la traída de aguas y se compro
metió a costear estas obras, pero con la apor
tación del diez por ciento a cargo del municipio. 

IMPOSICION OFICIAL 
DEL NOMBRE DE SAN JOSE 

DE VALDERAS 

Los fundadores de la naciente población 
que surgía junto a los castillos del Mar
qués de Valderas, con aires de ciudad, no 
conformes con el nombre de la finca so
bre la cual se asentaba y que era VALDE
CUERVO, decidieron denominarla desde el 
principio Ciudad Satélite San José de Val
deras. Conste que tal vez abonara esta 
decisión el hecho de que el marqués de 
Valderas, que creó este complejo agrícola 
con la construcción de los castillos se lla
mó don José y mejor todavía el qoe el 
patrono del oratorio de los castillos fuera 
San José. Oficialmente, sin embargo, no 
tomará carta de naturaleza hasta ahora. 

Fue en el pleno celebrado en el Ayun 
tamiento el 20 de abril donde se tomó la 
determinación del cambio de nombre, lo 
que se mandó comunicar al Servicio de 
Estadistica para los efectos consiguientes. 

En la sesión del pleno del 21 de septiembre se 
6Probó satisfacer el importe de 24.985 pesetas 

Aquí la casa del 
médico. A b a jo, 
otra Imagen de 
la visita del mi 
nistro de la Vi
vienda, s e ñ o r 
Sánchez Arjona, 
en su visita a 

Valderas 

a la Diputación, que era el diez por 100 del to
tal que había costado la casa del médico. 

Este día también se informó de que la Diputa
ción había iniciado las actividades conducentes 
e la captación de aguas. Tuvieron lugar en el 
antiguo sitio conocido por fuente de La Canale
ja y se utilizó el sistema de sondeo de bombas 

submarinas. 

Como se advirtió en el pleno de febrero. el 
A.yuntamiento debía contribuir a los gastos tota
les con el diez por ciento, que serían 300.000 
pesetas. De otra parte, una vez traídas les aguas, 
había que confeccionar por cuenta de las Casas 
Consistoriales la red de distribución general pera 
el suministro a todas las fincas del pueblo y 
construir la estación depuradora del mismo, todo 
lo cual importaría cerca del millón y medio de 

pesetas. 
Al carecer las arcas municipales de esta can

tidad, se facultó al alcalde, don Casto Lungados, 
para que solicitara un préstamo a largo plazo al 
Banco de Crédito Local de Espaiía. Este présta
mo fue concedido por el Banco, pero denegado 
por la delegación de Hacienda por no haber en
trado en vigor aún las ordenanzas fiscales de la 

localidad. 
Tal denegación implicaba que si en Alcorcón 

había que tender la red de abastecimiento de 
aguas a todas las casas, ello debía pesar sobre 
los hombros del ve c l ndario. Aequer(a que el 

Ayuntamiento gravase a los habitantes con los 
arbitrios, tasas, contribuciones y cuantos medios 
se han ideado para sacar dinero. 

Pero la Corporación se opuso. Renunció a car
gar con nuevos gravámenes las modestas eco
nomías particulares· Y acometió las obras como 
sus cortas posibilidades pecuniarias y larga as
tucia le Inspiraron. De momento, como dicha 

obra no se podía abordar sin contar con el res
pectivo proyecto estudiado por un Ingeniero com
petente y sin retirarlo de su respectivo colegio 
mediante el abono de 60.000 pesetas, el alcatde 

se vio obligado a pedirlas por"1e el Ayunta
miento no las tenía. A título de préstamo, se las 
pidió a un rico hacendado de la comarca, el cual, 
a la hora de serle devueltas, tuvo la gentileza de 

regalárselas al municipio. 

Posteriormente, de acuerdo la Corporación lo
cal con el ingeniero de la Diputación, las tres 
fuentes que había de Instalar ésta en Alcorcón 
fueron ubicadas en los tres puntos más extre
mos del poblado existente. Con ello se conse
guía que la tubería general cubriera todo el cas
co habitado, que fuera mínimo el coste de en
ganche de las casas privadas a la mencionada 
tubería y mínima la aportación del Ayuntamiento 

al abastecimiento de agua potable al pueblo. Y a 
partir de entonces cuantas familias lo desearon, 
que fueron la Inmensa mayoría, di.apusieron en 

sus domicilios de agua corriente. 

1. 
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LA ULC ERA PEPTICA 
* PUEDE LLEGAR EN CASOS GRAVES A PERFO
RAR LAS PAREDES DEL ESTOMAGO E INTESTI
NOS * EL VERDADERO SENTIDO DE LA AD
QUISISION DE LA ULCERA DE ESTOMAGO PRO
VIENE DE UNA VIDA AGITADA, LLENA DE NER-
VIOSISMO E INTRANQUILIDAD 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 
La úlcera gastroduodenal puede clasificarse como una cuestión de 

ambiente, de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad; tanto es así que nó
tese que en personas muy activas rara es la que no padece ese síntoma 
más o menos amortiguado. La que no tiene dispepsia, flatulencia, pesadez 
de estómago o malas digestiones, puede tener una úlcera incipiente que, 
con el tiempo, llegará a destacarse en todo su apogeo. Por tanto, conside
remos que la palabra úlcera péptica abarca las úlceras del estómago y del 
duodeno y se presentan cerca del píloro (véase grabados), que es el paso 
entre el estómago y el intestino. Empiezan en forma de pequel\as úlceras en 
la mucosa y pueden no progresar más allá de esta fase. Sin embargo, y aunque 
nos sepa mal decirlo, progresan en ocasiooes y en los casos desesperados 
llegan Incluso a perforar la pared del estómago o del Intestino. En ellas 
parecen intervenir dos factores : uno de ellos es la hiperacldez, es decir, 
una secreción anormalmente abundante del jugo gástrico que contiene 
ácido clorhídrico y pepsina (del que procede la palabra péptlca). El otro 
factor es una disminución de la resistencia de la membrana mucosa a la 
acción corrosiva del jugo gástrico, debida quizá a la disminución de la 
circulación sanguínea en la mucosa. 

Ambos factores - la producción de jugo gástrico y el mecanismo pro
tector de la mucosa - están regulados por nervios del sistema nervioso 
autónomo, que, aunque no están gobernados po·r la voluntad, pueden afec
tarse por procesos mentales subconscientes, los cuales de esta forma tie
nen probablemente una conexión directa con la úlcera péptica y hasta 
parece que existe una predisposición congénita para la enfermedad, una 
constitución de úlcera péptlca, por asi decirlo. La teoría de que tales 
úlceras son producidas principalmente por factores mentales se basa en 
la observación común de que la enfermedad afecta por lo general a per
sonas sometidas a grandes tensiones menta les o Involucradas en algún 
conflicto mental, cuyo trabajo está sometido a grandes esfuerzos y son 
impacientes, ambiciosas o Incapaces de relajarse-

Una gran proporción de casos son personas que asumen una gran 
responsabilidad personal en su trabajo. con horarios Irregulares de des
canso y comidas, o que viven constantemente en una tensión excesiva. 
La incidencia de la úlcera gástrica ha aumentado más rápidamente en 
hombres que en mujeres durante este siglo que nos ha tocado vivir y se 
ha sugerido que las mujeres no viven con dichas tensiones y que también 
son más resistentes a ese respecto que los hombres. Por ser una enfor
medad relativamente frecuente, y que afecta más a menudo a persor r s 
en épocas tempranas de la vida, es una dolencia de considerables con
secuencias sociales y económicas. 

El comienzo de la úlcera es Insidioso, los síntomas oscilan entre las 
molestias ligeras y el dolor intenso. El primer signo es un dolor inmediata
mente por debajo del esternón, irradiado a veces hacia la espalda. o 
bien un dolor urente en la boca del estómago parecido a los dolores del 
hambre; este dolor de ·hambre• aparece pocas horas después de una co-

pu•o•n •""'ª"e y rnJucuse 
por la mt'dicación pue>de e;.. 
latae le úicr.f• gAstuca. Que 
r.atA f•,,or«.lda por una 
11no1mal produt.c•ón de .íc1 
do clorhidnco POf (On1i
gu1ent,.. 111i admini!ilta al pa 
e c11te un agent~ (antJcoli 
11~fg1co) para 111'1-bir ltt prQ 
ducc..ón de e:~tt' leido. 41i 
comn mt"rlk:nmen1os para 
ncutr•lizar su eittto 

mida, cuando el estómago se ha vaciado y desaparece al ingerir simple
mente una galleta o un vaso de leche. El dolor puede apreciarse en la 
parte derecha o izquierda del abdomen y puede presentarse después de 
la comida; en otros casos los dolores aparecen principalmente durante la 
noche o después de la Ingestión de un determinado alimento. Otros sín
tomas comunes son el eructo ácido, quemazón, vómitos y estrel\imlento. 
Un hecho muy característico es que los sintomas empeoran durante cier
tas estaciones, en p articular en otoño y primavera. 

La ulceración puede profundizar en la membrana mucosa y producir 
una hemorragia grave, con vómitos y heces teñidos de sangre. Si la 
úlcera perfora el estómago, el contenido del mismo se disemina por la 
cavidad abdominal produce una forma de Inflamación abdominal, la peri
tonitis por perforación, que requiere una Inmediata intervención quirúrgica. 

¿Cómo se diagnostica la úlcera péptlca? Por el historial c línico, prac
ticando radiografías del estómago y duodeno, administrando al paciente una 
comida de bario - suspensión de su lfato de bario - como medio de con
traste que revela la úlcera sobre la placa radlofotográfica en forma de 
una pequeña protrusión o nicho; puede analizarse Igualmente la produc
ción de jugo gástrico mediante una sonda. Igualmente, puede determinar
se la naturaleza de la úlcera examinando directamente la membrana mu
cosa del estómago, usando un gastroscopio - Instrumento que se Intro
duce en el estómago a través del esófago - , dependiendo el tratamiento 
de las características de cada individuo. 

Una úlcera reciente, sin complicaciones, es tr ibutarla de una terapéu
tica médica y los preparados farmacológicos usados para el tratamiento 
deberán inhibir la secreción de jugo gástrico, bloqueando los Impulsos ner
viosos que van al estómago y duodeno, o b ien neutralizar el áci'do clorhí
drico del estómago. Esta terapéutica se combina con medidas de seda
ción y relajación de la mente, tomándose en consideración los problemas 
personales causantes de la enfermedad y recomendar al paciente que se 
abstenga de fumar y de Ingerir alcohol, así como la debida adopción de 
ciertas precauciones en la alimentación (por ejemplo, evitar los alimentos 
fritos y fuertemente condimentados). Pueden administrarse sedantes para 
combatir la ansiedad y acelerar la recuperación. 

En muchos casos este tratamiento conduce a la rápida curación de la 
úlcera, aunque existen grandes probabilidades de recidiva cuando el pa
ciente reemwende su trabajo o durante la primavera o el otoño, en cuyo 
caso puede ser necesaria la medicación. Por otra parte, la terapéutica 
médica no siempre basta para la úlcera sangrante o para los ataques reci
divantes. En estos casos puede estar indicada la operación quirúrgica; ésta 
es esencial para la úlcera perforada. Se extirpa la úlcera, así como la 
oarte Inferior del estómago, que es la reglón donde principalmente se pro
duce el ácido clorhldrlco· 

HABLANDO CON EL DOCTOR JUAN OOMINGUEZ, ESPECIALISTA EN ASMA. SOBRE 
Ya empiezan fas ausencias en los trabajos. La 

gente tose, se acatarra, y, en definitiva, aún sin 
haber llegado el invierno, ha comenzado a ma
nifestarse con éste su aviso preferido. 

En nuestra calidad de periodistas e informa
dores vamos a girar una visita a un médico, 
especialista en asma, el doctor don Juan Domín
guez, el cual, contestando a nuestras preguntas, 
nos dioe: 

- En efecto, la mejor manera de prevenir la 
gripe, me atrevería a decir que la única, es va
cunándose. Nadie debe tener miedo a la vacuna 
porque no ofrece ningún peligro. La gripe se 
toma un poco a broma y, sin embargo, debe te
nerse especial cuidado porque nunca viaja sola. 
Si bien la gr1pe es una dolencia pasajera, aun
que bastante molesta, no hay que olvidar que 
generalmente deja secuelas y que en determi
nados tipos de enfermos crónicos puede resultar 
muy grave. 

- Pero prescindiendo de la vacuna, doctor, 
¿qué otras formas hay de p~evenlr la gripe? 

- Insisto que no se debe prescindir de la 
vacuna - dice el doctor Domínguez - , pero en 
cualquier caso es conveniente no despojarse de
masiado de la ropa, vistiéndose como si fuese 
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LA GRIPE 
Dice como nosotros: «El mejor re
medio, una vacunación preventiva» 

todo el ello verano; evitar caminar frente al vien
to frío, huir de los sitios cerrados, mantener una 
buena higiene y evitar corrientes de aire y los 
cambios bruscos de temperatura. 

-¿Cuándo y dónde hay más posibilidades de 
adquirir la gripe? 

- Cómo es por contagio, es Indudable que 
los sitios más pel igrosos son las ciudades, y 
dentro de ellas, los locales cerrados donde. se 
halla mucha gente, o slrr v itr inas protectoras 
sobre los alimentos en ciertos bares y cafete
rías. En el campo también se puede producir, 
pero siempre las posibilidades son menores. Los 
dlas de niebla y los humos son extremadamente 
peligrosos, porque se mantienen las go.tas de 
Pflilger, que actúan como una especie de aero
solizaclón patológica. 

-¿Quiénes son o están más propensos: los 
nll\os, los enfermos o los ancianos? 

- Más peligroso es, lógicamente, en los enfer
mos crónicos, como ya he dicho, o en los an
cianos; pero también los niños corren peligro a 
partir de los tres o cuatro años; antes, no. Tam
bién se da con frecuencia en personas que han 
sido sometidas a largos tratamientos de anti
bióticos. 

Aunque nosotros no Ignorábamos la respuesta 
que nos iba a dar el doctor don Juan Domínguez. 
por entrar en nuestro terreno fomentar la Me
dicina divulgadora en beneficio de nuestras 
clases populares que siguen todos los meses la 
·Página de Orientación Médica•, hemos prefe
rido que sea una persona ajena a nosotros la 
que nos diera su opinión acerca de esa enfe~
medad que todos los Inviernos llama con inusi
tada tenacidad a la puerta de nuestros hogares. 
Aaí pues, nuestro agradecimiento al doctor do~ 
Juan Domínguez, especialista en asma bronqula' 
por sus Interesantes manifestaciones . . r 

Y ya lo saben ustedes: en definitiva, la me¡o 
solución para evitar a ese enojoso huésped que 
es la gripe es vacunarse. Con un simple pin
chazo, que además no Pf"Oduce ninguna alter~
clón de ningún tipo, se salva uno de pasar a. 

losé Luis LOPEZ RUIZ 

c ontinúo en deuda con Angelita 
i:rnán, de San José de Valderas. 

Gil su segunda carta (octubre 1975) 
4 Erantea problemas profundos, actuar., y populares. Por ejemplo : que 

loS sacerdotes " deban hablar me
,.os de la otra vida y más de esta, 

cuidar de que no haya pobres" . 
1 

18
; " Si la Iglesia es hoy lo que 

~ Evangelio puro la manda ser, lo 
8

119 
fueron los primeros cristia

~s ... " . Gracias. Espero darle mi 
1 respuesta muy pronto. Porque esta 
~ ~t: debo terminar esta prolongada 

serie de artículos dedicados al ce
libato eclesiástico, ahora que he 
presentado su historia y razones en 
pro y en contra. 

pERSPECTIVAS SOBRE 
EL FUTURO DEL CELIBATO 
ECLESIASTICO OBLIGATORIO 

1.º) A) La enseñanza y el peso 
de la Historia: En los cuatro pr ime
ros siglos el celibato (donde exis
tla) era opcional; el matr imonio era 
lo horma!. La primera prohibic ión 
1ocal de contraer matrimonio a tos 
sacerdotes es la del concilio de 
Elvira, año 306. Sin embargo, el ma
trimonio (o incluso el " concubina
to") era el estado generalizado de 
los sacerdotes: en los siglos VI-VII , 
más relajado por influencia de las 
invasiones del Norte. En los si
glos VIII-IX el influjo de los monjes
misioneros y los concilios reforma
dores mantuvieron la disciplina. En 
los siglos XI-XII el feudalismo con
tribuyó a generalizar el matrimonio 
y el concubinato. La reforma gre
goriana (1050-1150), desde los mo
nasterios, restableció la disciplina 
hasta que la ley radical del Conci
lio 11 de Letrán, en 1139, impuso y 
generalizó la obligación del cel iba
to. Las frecuentes y repetidas amo-

• nestaciones y censuras de los Pa
pas y concilios, desde el sig lo XII 
al XIII testimonian que el celibato 
no era observado en gran parte. En 
la Reforma y Contrarreforma el ce
libato sigue siendo un problema 
grave y el abuso, generalizado. Los 
concilios reformadores de Vienne 
(1311 ), Constanza (1414-18), Floren
cia (1 431 ), Lateranense V (151 2-
1517) y Trento (1545) se ven obli
gados a tratar el tema con severi
dad. Guillermo Durán el Joven, en 
el concilio de Vienne, como otros 
muchos antes, pidió se mitigara la 
ley del celibato. Y ello teniendo en 
cuenta la Incontinencia de los sacer
dotes, la Inutilidad de los esfuerzos 
de la ley y de los Papas .. . Panor
mino (1386-1445) , el canciller de la 
Universidad de París, Juan Gerson 
(1363-1429) pedían la separación de 
ministerio y sacerdoc io. El mismo 
Eneas Silvia, futuro Papa Pío 11, an
tes de serlo favorecía el cambio; el 
cardenal Zabarella (1 414- . . . ), Lute
ro, Zvinglio, Calvino y sus seguido· 
res hasta hoy, lo rechazan. El em
perador Fernando y luego su hijo 
Maximiliano, el duque de Cléve y 
Alberto de Baviera lo solic itaron y 
Permitieron en un esfuerzo p o r 
atraerse a los protestantes. El con
cilio de T ren to, en 1563, se
sión XXIII, decid ió seguir exigiendo 
el cel ibato. El Papa Pío IV y el rey 
Fel ipe 11 estuvieron a punto de ce
der para el bien de la Iglesia. Mu
chos slnodos se opusieron .. . Du
rante el siglo XVIII se escribieron 
más de mil libros sobre el cel ibato. 
"La Ilustrac ión", en Francia, desde 
1758 se insiste en probar que el 
matrimonio de sacerdotes y obispos 
es más conforme al Evangelio que 

POLEMICA RELIGIOSA 

NO CREO EN LOS CURAS {XI) 
el celibato. Las naciones del Norte 
siguen el esplritu de la "Ilustra
ción" . Tres mil doscientos veinti
cuatro sacerdotes y religiosos lega
l izan su situación o se casan des
pués del Concordato de Napoleón 
en 1801. El mismo Talleyrand, anti
guo obispo de Autun y ahora minis
tro de Asuntos Exteriores, solicita 
al Papa contraer matrimonio . .. 

t isecu lares, escándalo& y despre
c ios de la ley del celibato. Y por la 
importancia que la (g lesia Latina le 
concede a la ley, no se vislumbra 
intención alguna de que ahora vaya 
a ceder. 

El concilio Vaticano 1 continúa la 
discipl ina tradicional. En S u i za 
(1875), en Austria (1880) y en Ho
landa (1922), los veterotestamenta
rios se c asan, y en Checoslovaquia 

2.º) La · situación actual. Es de 
todos m~ o menos conocida: pro
blema acuciante de escasez de 
sacerdotes, mientras otros " abando
nan" para contraer matrimonio. La 
Rlayoría de los sacerdotes parece 

, no estar satisfecha con su situación 
general estatutaria o/ y misionera. 
La organización actual de la lgle-

(1920) los del movimiento Jednota, 
lo mismo, al no autorizarlos el Pa
pa. Benedicto XV contesta a éstos 
con palabras válidas para nuestros 
d las: " que la Iglesia concede tal 
importancia al celibato que no de
bían abrigar esperanza alguna de 
que la Ig les ia lo supri miera jamás". 

El concilio Vaticano 11 sancionó 
el uso establecido, pero autorizan
do la ordenación de diáconos ca
sados. En Holanda, 1970, la asam
blea acuerda por mayorla abruma
dora de votos, que sea suprimida 
la obligación del celibato. La ma
yoría de los sacerdotes en Canadá, 
U. S. A, etcétera . . . , se inclinan por 
el sacerdocio opcional. Debe encua
drarse en el amplio contexto del 
sacerdocio en la comunidad. 

B) ¿Cómo llegaron a ser c élibes 
tos sacerdotes seculares? Inicial
mente, algunos siguen el ejemplo 
de Jesucristo, con vida soltera y cé
libe, solitaria y eremítica. Agrupa
dos se crean fraternidades o ccmu
nidades de célibes, luego monásti
cas. Las comunidades monásticas 
se c onvierten pronto en centros cul
turales y se abren hacia el exterior 
llevando el servicio del amor cris
tiano. Así adquieren responsabilida
des públicas. Este sacerdote-monje 
seglar se transforma en clérigo po
co a poco a partir de la paz cons
tantiniana. El ideal del monje pasa 
así al sacerdote secular, al que se 
le exige las virtudes del monje co
mo si estuviera en un monasterio. 
El producto es el sacerdote-célibe
c lérigo-apostol cuya heren.:ia es la 
situac ión actual del sacerdote. 1-'o
dr íamos, pues, preguntar si la ins
titución sacerdotal actual es la ne
cesaria, la mejor o la más atinada. 
Arrastramos una herenc ia, por lo 
que a la forma del sacerdocio ac
tual se refiere, de la que ser ía mu" 
dific il de prescindir. La Iglesia Lati
na no ha cedido hasta hoy en los 
vastos y prolongados ataques mu!-

sia no les llena ; el ejemplo de la 
Jerarquía, tampoco; la mayoría es
pera que la ley del celibato obliga
tor io desaparezca para ser sust i
tuida por el celibato opcional. Los 
sacerdotes no están convencidos 
(como en siglos pasados) de que 
el Eva'ngelio se anuncie de mane
ra más eficaz, que se sirva mejor 
al pueblo o se imite mejor a Cris
to, permaneciendo obligatoriamente 
célibes. 

El pueblo cristiano, los "segla
res " , aceptan y comprenden en ge
neral que el sacerdote contraiga 
matrimonio como cualquier cristia
no. 

Todos parecen estar convencidos 
que algo falla y que, por consiguien
te, algo tiene que cambiar. Pero, ¿el 
qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?. ¿Cuáles 
son las verdaderas causas de la 
c risis actual? 

3.º) Perspectivas cara al futuro. 
Los teólogos tratan de analizar las 
causas y ofrecer soluciones para 
algo constitutivo y esenc ial de la 
Iglesia. 

a) Comunidad activa y respon
sable, ¿solución al problema de los 
ministerios? Una solución podría 
venir por la vuelta de la sabiduría y 
al genio comunitario que pervivió 
en la ig lesia durante varios sig los. 

En este caso deberíamos comen
zar por la superación urgente del 
binomio " sacerdocio-laicado" y pa
sar al de " comunidad-ministerios". 
En el primer binomio valoramos lo 
que separa y divide más que lo que 
une e iguala. En el segundo, los 
"seglares " son " algo sobreañadi
do" al clero como grupo d irigente 
y dominante, dejando a aquéllos el 
papel de "gobernados" , receptores 
y oyentes, como miembros pasivos 
sin responsabilidades. Sin embargo, 
el conc ilio Vaticano 11 ya nos pre
senta a la Iglesia como el nuevo 
pueblo de Dios, con diversidad de 
carismas y ministerios. La Iglesia 

aparece, ante todo, como una co
munidad activa y responsab le, den
tro de la cual existen diversos mi
nisterios jerárquicos o no. La Igle
sia es ya comprendida a partir del 
binomio " comunidad-ministerios " . 

b) Impacto sicológico del posi-
ble cambio al celibato opcional . El 
pueblo parece inclinarse hacia la 
libertad de contraer matrimonio pa-
ra sus sacerdotes ; la Iglesia " ofi
cial", a mantenerse invariable . El 
predominio de una u otra tenden
c ia, guiada por el E. S., decidir á el 
futuro del celibato en la Iglesia La- lll 
t ina. Si se mantiene la ley bastará · 
con " hacer o idos sordos" , esperar ' 
que upase la marea" y, dentro de ' 
diez-c incuenta años, como si " aquí 
no hubiera pasado nada" . 

c) Necesidad de distinguir el ce- 1 
libato del ministerio, que sigue a la ~ 
ordenación. Separación total y libre. · 

1 
d) Suegerencías prácticas para j 

la acción en una posible etapa de 
transición. 
- Tener muy en cuenta los prin
cipios de sicosociologla a la hora 
de introducir un cambio de actitu
des con respecto a la ley del celi
bato. 
- Preparar el clima que faci lite 
una transición gradual y t ranqui la, 
de ref lexión, experiencia y oración, 
con el que facilite el camino a los 
sacerdotes q ue deseen contraer ma
trimonio y fomentar el carisma del 
celibato libre. 
- Valoración de la experienc ia de 
los diáconos y presbíteros casados. 
- Que la Iglesia local sea la prin
cipal responsable de la dirección y 
orientación de la vida y ministerio 
de los sacerdotes: célibes o casa
dos. 
- Investigación y apertura teológi
co-pastoral sobre el significado dPI 
ministerio en el servicio del Señor 
y del pueblo, la relación del minis
terio con los dones d istintos del ce
libato y del matrimonio, el estamen
to clerical, etcétera .. . 
- Reforma del Derecho canónico 
con estatutos para sacerdotes casa
dos y célibes. 
- Que los seminarios si rvan para 
preparar a los hombres como dis
cipulos de Cristo y no sólo para 
sacerdotes. 
- Que el sacerdocio se conc eda a 
hombres casados y solteros, y que 
los sacerdotes casados puedan ejer
cer normalmente; que los "ex " vuel
van, etcétera .. . 

No vislumbro con mediana clari
dad el futuro inmediato de la ley 
del celibato obligatorio. Un cambio 
radical no puede estar cercano. 
Pienso que la Ig lesia " ofic ial" no 
está dispuesta a "aflojar" sobre la 
ley del celibato para acceder al ce>
libato opcional. Creo que .mochos , 
equivocadamente,.p:iensan que si los 
sacerdotes se casaran libremente, 
se solucionarla la hemorragia y es
casez actual de sacerdotes y la re
vitalizac ión de la fe. Personalmente ' 
pienso que el celibato opcional no 
es solución adecuada, sólo muy par
cial y temporal. El problema es mu
cho más profundo: reorganización 
de estructuras y concepción de la 
Iglesia; de v ivencia evangélica, et
cétera ... , etcétera ... Problema que 
nos afecta a todos los c ristianos co
mo "pueblo sacerdotal", y no sólo 
a los sacerdotes. El problema del 
celibato obligatorio es quiz á el ca
talizador que denunc ia la necesi
dad del cambio y de que algo no 
marcha evangélicamente bien. "¿Po
nemos e n t re todos manos a la 
obra?" . Jesús GOMEZ 
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Seguimos sin cansarnos. Como el 
título ya lo dice, no estamos can· 
sados, además, con la moral muy 
alta, a pesar de los contratiempos 
que se originan. Cuando se tiene fe 
todo se supera, porque pensamos 
que todo lo podemos en Aquel que 
nos conforta. 

He recibido una revista titulada 
"El Enchufe". que la condesa de 
Morata de Jal6n me ha mandado, 
para hacernos saber que está pró
x ima la apertura de un taller de ce
rámica para minusválidos en la ca
lle Casarrubuelos, 5; también nos 
ofrece la suscripci0n-de dicha re
vista, que sale mensualmente y cQn 
temas de Interés. 

Os voy a narrar un hecho concre
to que ocurrió a un joven minusvá
lido (ingeniero), que cuando term!
nó la carrera fue con su Ilusión y 
su carrera a buscar trabalo. Con
testó anuncios, visitó despachos, 
pero siempre, eso sr. con muy bue
nas palabras, se le rechazaba. Fue 
una angustiosa situación que duró 
mucho tiempo. Ahora trabala en 
una empresa en la que es presiden
te un t ío suyo. 

Pero no todos los minusválidos 
tenemos un tío presidente de una 
compañía. Deber nuestro es luchar 
para que la sociedad entera tome 
conciencia de este grave problema, 
para aue no cierre sus puertas a 
auien más necesita que se le avu
de a traspasarlas, para que de una 
vez por todas. se sepa que en Es
paña hay un millón de minusváli
dos, que son ciudadanos, seres de 
carne y hueso, inteligentes, sensi
bles y capaces .. . 

Hemos tenido unos cursos cate· 
quéticos para impartir la catequesis 
a los niños de nuestra parroquia; 
asistimos un grupo numeroso, y ... 
cuando menos lo esperaba, sal ió el 
problema. Se dijo: que una perso
na con defecto f ísico no podía dar 

catequesis, por supuesto que a llll 
no me afecto, pero . .. como uno de 
be centrarse una en sf misma rn • 
acordé de muchos compañero~ e e 
los que este hecho les ayudada n 
desmoralizar sus sentimientos. ª 

Respetando la . <?Píníón de este 
grupo que lo sugmó, pedí una ex 
plicación, y quedó aclarado, Pue~ 
se referían a enfermos psíquicos. 

que ~ste hecho nos sirva de ex. 
perrenc1a para tener más cuidado 
en la forma de expresarnos, con el 
ffn de no herir los sentimientos de 
nuestros hermanos; todo es cueA. 
tión de compromiso. De buenos cri;. 
tianos es hacer la vida aaradabJe 
a los demás, ya que por sr sola nos 
trae sus respectivos problemas. 

Referente a lo nuestro, va todo 
muy bien, como les decía en el nú
mero anterior de la revista de AL
CORCON-Gráfico, que estaba todo 
solucionado excepto el local, ouq 
estábamos a la e_spera de la CP.· 
sión, pues, AMIGOS, gracias a la 
generosa donación que el Excmo. 
Ayuntamiento de Alcorcón, presidi
do por el alcalde don Santiago Ca
sero Mangas, podemos daros la 
gran not icia que lo tenemos con· 
cedido y legal izado ante notarlo; 
ahora seguimos con los trámites 
para empezar lo antes posible las 
obras de acondicionamiento de es
te local, que serán puestas en mar
cha muy próximamente. 

¿Qué os parece? ¡Fabuloso!, oué 
alegría da cuando se hace al¡:¡o bue
no en pro y beneficio del prójimo, 
aunque éste sea bueno o malo -no 
Importa-, Cristo lo c reó todo para 
todos, y pasó haciendo el bien, 
pues nosotros, como hijos suyo.s. 
vamos a seguir su ejemplo, no so
mos unos sin otros; "pobres de los 
que se c rean suficientes e impor· 
tantas". 

Euaebla GIL GIMENO 

ES .:PALABRA DE DIOS 
• " Si hoy oyérels mi voz, no endurezcals vuestro corazón". 

• " Bienaventurado el que oye mi palabra y la pone en práctica". 

~ " Perdonad y seréis perdonados". 

• "Dad y se os dará" . 

• " Con la medida que midieses serás medido". 

BA:R RODRI60 
ESPECIALIDAD : MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CAL_LE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

LOS PREMIOS JUVENILES DEL 11 CERTAMEN 
DE POESIA 

Del certamen !Iterarlo, del que ya informamos en nuestro número anterior, dejamos para éste 
los premios juveniles, que publicamos en la presente página, con las fotografias de los dos chi
cos en los cuales recayeron. Son los hermanos Mariano y Alfonso Fernández Herranz. 

A Mariano corresponde el primer premio, y 101 otros dos, a Alfonso. Enhorabuena a ambos . 

HISTORIA LA NATURALEZA ... Y LOS SUEROS, SUEROS SON 

DE UN PAJARILLO 
Primer premio 

Al salir el sol por el horizonte. 

en una inmensa llanura amari lla, 

1111 labrador se encontró un avec illa 

... se había marchado del monte. 

Este, cogiéndola, dijo: "i Reponte!, 

¡de&cansal, ¡quilate del sol que brillal 

¿Por qué dejaste tu casa, c~iqu illa? 

¿Por qué, pequeña, te fuiste del monte?". 

La pobre, contemplándole, callaba, 

pensó que a éste había entristecido 

porque al mirar su error fatal lloraba. 

No llores -decía aquél dolorido--, 

que aunque dejarte por ahí pensaba, 

le ayudaré porque me has conmovido. 

Mariano FERNANDEZ HERRANZ 

Esta tarde yo paseaba 
por un bosque de arbolillos. 
cuando el jilguero cantaba 
y también cantaba el grillo. 

A la orilla de un arroyo 
vi una flor abandonada, 
con colores muy billantes, 
de todo se destacaba. 

Observé a una mariposa 
que entre las flores volaba. 
y con un zumbido fino, 
a sus amigas llamaba. 

Entre flor y mariposa, 
arbolillos y jilgueros, 
grillos, insectos y rosas 
zumbiclitos y arroyuelos, 
el bosque estaba tan bello, 
que parecía un paraíso 
parecía el m ismo cielo, 
con tan alegre bullicio. 

Aquel bosque en p rimavera 
vestía sus galas m ejores 
para alegrar el ambiente 
con sus pájaros y flores. 

Y nosotros admiramos 
de Dios esta, su grandeza 
cuando al extender su mano 
creó LA NATURALEZA. 

1-I ERRANZ 

En las noches calurosas 
cuando abundan las tormentas, 
l as nubes lo cubren todo, 
cubren, cubren, l as estrellas. 

Pero hay un huequecito 
en el ancho y al to cielo, 
por donde se asoma siempre 
un soli tario l ucero. 

Br i lla más que siete lunas, 
es más grande que una estrella 
es imponente en l as noches, 
en las noches de tormenta. 

Y en las despejadas noches, 
miro. miro, y no lo encuent ro. 
¿dónde está? ¿Dónde se esconde? 
¿Dónde estará mi lucero? 

Es un lucero muy raro, 
porque sólo se presenta, 
sólo aparece en las noches, 
en las noches de tormenta. 

Tal vez sea un espej ismo 
producido por los vientos. 
cuando vienen las tormentas 
y acarrean l os mal os t iempos. 

Será que sueño despierto, 
será que no estoy alerta, 
y ¿por qué sól o apar ece 
en l as noches de tormenta? 

Ya l as noches respiran paz 
y veo en el firmamento 
la l una, cometas y astros 
quieteci tos en el cielo. 

Sueños fueron de verano 
no como los del soñador 
que para la historia dijo: 

y los sueños, sueños son. 
Alfonso FERNANDEZ HERRANZ 

DOMINGO L VA~OECABRAS· GIL 
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siniestros. 
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Mayte, has apareciao . en"':: la ' s"enda , de 
como la estrella mds 7 aaiani_e;· 
como la mds hermosa flor, · 
com.o la perla más valiosa y fina; 

Tu luz ha penetrado todo mi ser, ,..., 
tu perfume dulcemente me ha embriagad{) 
y contigo y por ti he sotiado 
tener todo el mundo a mis rpies: 

A tu lado me he sentido el hombre más feliz 
y en tu au5eñcia ú ufro y muero 
por no poderte dar - y decir~ 

todo lo que locamente te qUiefo;~ 
~1 ' r~ 

Te repetf de vez en cuando coii los labios 
v hoy te juro Por Dios, vida mía, -' 
que n~.nca te dejari de repetir, , nn 
pues mi ' corazón, 'mi mente, mi fantasía 
constantemente; vuelan ·a ti: ~" - ' 1 1 

. . r. \1 

cMe fascinan tus labios, partido rubí; 
tus lindas mejillas, coral, clavellina; 
tus bellos ojos de cara de ondina, 
pedazos de cielo, l1ialino y turqut.. .• 
y cuanto me inspirara tu encanto y simpatía. 

Tus risas, tus llantos, tus palabras, 
como un tatuaje grabado a fuego, 
siempre llevari clavados en la médula 
por mí incierto y ambiguo sendero. 

Al sentirte ya lejos de mí, 
el frío de la soledad hiela mis 
me ha inundado la noche, 
y clamo y grito por la aurora, 
que no llega, de un día nuevo. 

Para mí, todo se ha vuelto de noche; 
sin ti, todo de noche se ha vuelto. 

La caricia de la brisa, 
la fastuosidad de los acontecimientos, 
Ja belleza del arte, la ilusión de la fábrica, 
todo resbala en mi esplritu 
porque tú estás de mi muy lejos. 

Todos los horrores me están azotando, 
se ha hundido, hecho añicos, mi cielo; 
me invaden negros presagios, 
mi" vida sin ti se ha tornado un infierno. 

1 ~l 

Señor, Señor, ¿por qué me torturas asl? 
¿P~r qui pe"!'i~es}.t'!_dt¡> est?? 
Dé1ame al me_nos "que yo siempre sepa, 
aunque me roan los celos, que Mayte es feliz. 
Te lo pido con toda mi alma, 
pues 'seri~m{j1 mayor alegria 
que -viv~ di· goÍ.o· plenamente 'bañáda 
,. ~que todo: en' et. mundo: ta· ·sonrla: 
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Pza. Principes de España, r- Parque de Lisboa - ALCORCON 

Una vespa me he comprado, 
linda, bella y aoberana; '·- -
como da buen resultado, 
plen~o viajar la semana. 
_ Lunes, a Valladolid; 
el martes Iré a Pamplona, 
el miércoles, a Madrid, 
y el jueves, a Barcelona. 

Viernes y sábado, a Huesca, 
V pasaré la frontera 
por ver si encuentro a mi vespa 
una linda pasajera. 

Y sí la liego a encontrar, 
que no me haga un respingo, 
oues la pienso pasear 
durante todo el domingo. 

Encontré una alcorconera, 
en mi regreso hacia Huesca, 
cuando la semana entera 
ya recorrl con mi vespa. 

Móntate, l inda alcorconera, 
que está blandito el sillín; -
yo buscaré carretera 
que no encontremos el fin. 

Se acabó la gasolina; 
el cálculo me ha fallado, 
hay que hacer noche, monlna .. ., 
aunque sea al descampado. 

Me dijo: •No tenga mal 
no me deje aquí tirada; 
tenga de mi compasión 
y lléveme a Alcorcón, 
a la ~aH~ __ de la Espada.• 

Acc"edFa ' s~ · i)et1clón 
al vérfa·· tan apenada, 
y la traje aqul, ·a Alcorc6n, 
y en su propia habitación 
halló comlda .. y posada 

José AlEJO 

A-; Ml.,OUE'R.ID.:«2~-HIJA 
Cuando cte oigo cantar, hija mía; 

me llenaa el espíritu de alegria. ·~ 
Tu voz me dice, tu voz me llama. 
Tu v<:n. me dice que estás ál~r8. 
que estás buena, ~e estás saña:.'_ 
Me alegra tu voz 
como· el sonido de una campana; 
como las notas de un violín, 
que alegran el alma; 
como el trino de un pájaro 
que canta en el campo 
a la luz del alba. 
Me llenas el corazón, 
me llenas el espíritu, 
me llenas todo mi ser 
todos los días 
con tus dulces melodías 
slempre que cantas, porque el que ríe, 
su pena espanta. 
¡Es Indudable¡ ¡Tiene que serl 
Que está au v ida llena de placer. 
Padre que quiere, 
padre que ama, 
padre que sueña 
con su hija amada 
merece un premio, 
¡merece una estatua! 
Trozo de nuestro ser, 
¡parte de nuestra almal 
Felicidad -sin mundo vano-
ver a un hijo que ríe, 
fque es fuerte y sanol, 
¡que trabaja y cantal 
Para mi, mi hija res una aantal 
Le canto al cielo, 
le canto a ella, 
le canto a Dios 
~ me la ha mandado 
con luz y bondad. 
Pera mi es un cielo y un'a estrella 
con brillo, con clartdad. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(Poeta Campesino) 

JM!O!! 

BAUTIZ O S 

EspeciaHdad en carnes a la parrilla y cordero asado 
COMIDA CA• E RA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

S A'LON CLIMATIZADO 

Dtidicatoria: 
Cón mi amor entrañable a esta maravillosa 

tierra castellana, a la que tanto quiso, admiró 
v cantó el insigne Antonio Machado, al que, 
lrmtiilde y fervorosamente, dedico este soneto 
en íntimo homenaje al cumplirse el centenariO 
de m nacimierito (26 d.? julio de 1875): 

SONETO A 
CASTILLA 

Castilla'. en" rñi:'sª9grc,""¡ oro ..... de· 'Espaiía!, 
amo tu~ tierra· con honda ~pasión.- - J • - - -

La hoz y la reja, el seco azadón,_ .. 
hieren, por. tumo, tus - viejas ' entrañas. 

Torres al alba, cigüeñas sagradas; 
caminos de polvo; trigo y sudor. 
Tus ríos y lagos son áureos color, 
luz y fulgor de tu luna dorada. 

Aroma a tomillo, sombras de encina; 
pastores y amores, fiestas divinas, 
¡y una jota al viento que ale¡ra al Señor! 

i Qué dulce calor tus lumbres de ener o( 
Me embriaga tu aire, tu límpido cielo. 
¡No h ay nada que iguale tus puestas de soll 

Luis MINGUEZ 

LEVANTATE. 
ANOALUCIA 

'Levántate como , toro· y haz castl¡o, 
que hable tu" corazón de frustraciones 
y dlspér5a a los que te obll¡an a no .ser trl'IO. 

~ - - ' ' J r~- -- ~ ~-
,Trlgo~para ti, · pueblo ennegrecido 

por el sudor, ; envuelto en canciones. 
Andalucia, burla a los que te .han entlaquecld!J. 

# - --:; 
Río Guadalquivir, ollvnrl'S •de Jaén. 

llanuras Inmensas de trigo, 1 

Granada la alta con su Mulhacén, 
ta qué paradójico tercer ·mundo pertenece:; .• , ? 

El marqués y el sef\orito, que hicieron la- C&-
- ' · · · - - [tedral, 

no supieron ,hacer de ti una tierra de l¡ualdad: 
!Manijero de tajones, qué dolor hay en tus en-

. [trafla5 
tu actitud con tus hermanos me parte el alma! 

; . ' 

Andalucia la Bética, la otra, la Penibética; 
las dos tan desgracladttas, _ - - 1 
ahora que es madrugada, tsaltal La hora es ben 

' · [dita 

Aunque no soy . trovador, mi grito es tuyo; 
aunque no soy lirio, para ti, mi perfume; 
no soy nadie, pero sl estoy co~tlgo. 

1 Caminante de la - Alta AndaluCia 1 
!Emigrante de la Baja Andaluclal 
Tus hojas estári secas .. : las nev~ · el aire. 

Despeñaperros crucé y algo distinto hallé. 
tez morena, arrua-as prematuras .: . 
Una figura · erguida, ¿quién es? 
No · grttes,~es el amo, salúdale bien, 

canes blanca'!, estrechas y torcida'!. 
paredes blancas, balcones de !lores ... 
dentro ... lhay mozas, suelían tt¡urasl 

Tierras de mil s-ontrastes saetas y nlegria5; 
bulerias ... soleares, vino ... la pena escondida, 
te lavas la cara con agua del rio lqué trial 

El dardo entra en el corazón, 
no me lo claves ... lnol 
Tiemblan tus calles, arden tus lunas, 
lay, que veo un pulla! en el corazón! 

En tu horizonte hay vasta luz, 
por f avor, no te de jes en¡af\ar, 
que n o tiemblen los faroles de la calle. 
abre la ventana que entre la luz. 

Maria Tt>rl'sa 

TAPICERIA 

HN-OS. CRUZ 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON CMadridl 

Ot :UNJo-~n .. rntM(~ORrn.1 [CJORUCIMllNJH ;:OlLMUrnlL(N . OlCORCON 



LA 
C E·1L E BUS A 

LECHE HIGIENIZADA 

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 

Domicílio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U[ PR[CICON tf NHC 
' 

. 0(D[N .cm ~ORR[CIOOC .OO[CUODOM[NH 

OPTICA _GOMEZ CUBO. ~ Calle Porto Cristo, .. 6 

PI OPTICA GOMEZ coeo 
Se pone al serv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA.· ALCORCON 

""'•s de'" ~ "1/ NOTICIAS/PE LA 
• 1 1 1 ~ - ~- - • • - -
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por esta preocupación que a to
dos inquieta, la directiva de la 
~ . c. F. A. ha dirigido a los presi
cientes de todas las comunidades 
de propietarios de Alcorcón la si
guiente carta: 

SEGUIMOS CON LA 
PREOCUPACION DEL. AGUA 

trescientos presidentes asistentes a 
la Asamblea, siendo uno de ellos el 
tesorero de nuestra Asociación. El 11 
dinero ingresado será pagado al 
Ayuntamiento una vez que se nos 
den garantías de solución. 

"Estimado amigo: 

En relación con el escrito que le 
enviamos, citándole a la reunión de 
Presidentes de Comunidad en el ci
ne Valderas, para tratar la proble· 
1116tica del agua, centrada en el de
seo de que sea servida directamen
te por el Canal de Isabel 11 y asf 
ahorrarnos la mitad de su costo ac
tual, pasamos a continuación a re
cordarle el acuerdo tomado, o en 
otro caso, si usted no asistió, a in
formarle de lo tratado: 

• 

.... . -r· .. • 1 

.. ·1 . _,. "' 

Si por cualquier razón necesitara 
usted ampliar la información que 1 

sobre este tema tiene, nos ponemos . 
a su disposición para ello todos los ¡ 
jueves, de 8,00 a 9,30 de la noche 
en nuestro local social, plaza San-
ta Maria de Ortigueira, 6 (junto a la 
terminal de autobuses de San José 
de Valderas). 

Le recordamos también que al 
hacer el ingreso deberá solicitar el 
resguardo por duplicado, quedándo
se usted con el original y entregan
do el duplicado en nuestro local so
cial, de 6,30 a 9,30, de lunes a 
viernes. 

Después de dar lectura a algunos 
escritos dirigidos a diversas autori
dades relacionadas con el proble
ma, denunciando el precio abusivo 
del agua y la necesidad urgente de 
poner fin a la actual situación, y de 
un cambio de impresiones sobre la 
forma en que el Ayuntamiento co
bra el agua sin mirar previamente 
los contadores, aplicación de los 
mlnimos, retraso en el cobro de los 
recibos con la consiguiente acumu
lación de muchos meses, etc., se 
llegó a la conclusión de que la úni
ca manera, por ahora, de acelerar 
la solución que deseamos es la de 
retener el pago de los recibos que 
el Ayuntamiento nos pase. Como 
prueba de que lo que queremos es 

Plaza de la Hispanidad, con el depósito del agua al fondo 

Para ser solidarlo con el acuer
do de la Asamblea de Presidentes, 
nos permitimos insistir en la con
veniencia de que sean cumplidos 
sus acuerdos, porque, en definitiva, 
ésta será la mejor manera de solu· 
cionar cuanto antes este asunto. 

que el asunto se solucione, y no nos 
negamos a pagar, el importe de los 
recibos acordó la Asamblea de Pre
sidentes ingresarlo en una cuenta 
corriente abierta en la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad, en la sucur-

sal de la calle Independencia (Alcor
cón). a nombre de la Asociación de 
Cabezas de Familia "Cuenta Agua". 
De esta cuenta, sólo podrán dispo
ner conjuntamente los c uatro titu
lares que fueron elegidos entre los 

Aprovechamos la ocasión para sa
ludarle atentamente. 

ASOCIACION DE CABEZAS 
DE FAMILIA 
Presidente, 

José MOLINA SANCHEZ 

NUESTRO -PROBLEMA DEL AGUA EN LA PRENSA 
He aquí cómo se expresaba J. A. M. el día 3 de octubre en el gran 

diario "Arriba" : 

"El suministro de agua no parece que esté demasiado bien organizado 
en Alcorcón. Hace más de tres años que una parte de sus habitantes viene 
Protestando por el agua que les sirve el Ayuntamiento. La tarifa, apro
bada por el Gobierno Civil en junio de 1972, para uso domiciliario, es de 
doce pesetas el metro cúbico. Las nuevas urbanizaciones reciben el agua 
directamente del Canal de Isabel 11 a su tarifa normal, al rededor de las 
seis pesetas el metro cúbico. A su vez, todo el polígono de San José de 
Valderas consume el agua de pozos de captación abiertos en la zona, 
también a unas seis pesetas el metro cúbico. Resulta así que el agua 
més cara es la servida por el Ayuntamiento. 

RAZONES 

El Canal de Isabel 11 sirve el agua al Ayuntamiento, en su categoría 
~e "usos no domiciliarios". a siete pesetas el metro cúbico. Se llama 
usos no domiciliarios" al agua utilizada para obras o para la población, 

Pero sirviéndola el Canal a un solo usuario, en este caso el Ayuntamien· 
lo, quien luego la reparte a los vecinos y la cobra a su propia tarifa. 

La diferencia entre siete y doce pesetas el Gobierno Civil la autori
~ba con carácter de " tasa fiscal " . Esto quiere decir que el beneficio 
.9rado debe emplearse íntegramente en la conservación, mejora y crea

C•ón de nuevas redes de distribuc ión. 

COMUNIDADES DE PROP1IE·TAR.IOS 

Y es aquí donde los vecinos están en desacuerdo. Según la Ley del 
Suelo, las constructoras deben hacerse cargo de la urbanización de los 
terrenos donde vayan a construir, y en esa urbanización va incluida la 
red de aguas. Por tanto, los únicos gastos que debe afrontar el Ayunta-
miento son los de mantenimiento. En opinión de los vecinos, esta sobre· 

1 

tasa de cinco pesetas es desmesurada. 

LOS MINIMOS 
1

1 

Otro problema planteado por los vecinos en carta diriglda al Gobierno 
Civil es la aplicación que el Ayuntamiento hace de los mínimos de su
ministro. El mínimo se refiere a que los tres primeros metros cúbicos 
consumidos se pagan a 1 O pesetas. El mínimo se refiere por familia y 
mes. El Ayuntamiento lo aplica a bloque de viviendas y mes. Según esto, 
en un bloque donde viven 40 familias, el mínimo aplicable a 10 pesetas 
sería de los primeros 120 metros cúbicos. En cambio, sólo se consideran 
así los tres primeros metros cúbicos. 

Los vecinos acaban su carta pidiendo la solución más comp lela al 
problema: que el Canal de Isabel 11 se haga cargo de todo el suministro 
del pueblo y que se uniformen las tarifas a seis pesetas metro cúbico, 
tarifa que es la que rige actualmente en Madrid. 

Ahora -dicen- "se da el caso de que viviendas del mismo barrio, 
separadas por una calle, tienen un suministro al doble de precio que las 
situadas enfrente". 

ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 



CENTRO SOCIAL NOTAS PARA 
DE SAN JO$E,DE LA AGENDA 

VALDERAS . . 

pESDE EL PARQUE ONDARRET A 

La lógica y lo lóg_ico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

cia que nos separa de la capital, 
tenga unas viviendas más baratas 
que en la propia urbe matritense. 
Pero a los habitantes de Alcorcón 
no les rebaja de su presupuesto 
esta parte aparente más económica, 
pues, lógicamente, se les encarece 
por la propia distancia en el des
plazamiento y en el comer .fuera 
de casa• · Este es otro problema no 
estudiado, p e ro hartamente cono
cido. 

1 

Llamamos ía atención de las au- 1 r 

toridades municipales y pensamos 
que esta vez nos harán caso. No 
quede todo en papel de •archivo• 

trapero. 

SEGUNDO EXPONENTE: 

\. 

En esta zona este de AlcCl'rcón, 
por razones de la ilógica pretensión 

de construir ·A DONDE SEA·, la ¡¡·1 
mayor parte de sus edificaciones se 
encuentran asentadas sobre un ma-

1 

nantial de aguas, aflora allí donde 

./ 

ACTIVIDADES CULTURALES 
El sábado, día 11 de octubre, empiezan, en nuestros locales las 

actividades culturales, que, de momento, van a consistir en poner 
proyecciones de diapositivas sobre temas educativos. 

Pueden asistir a las mismas, los niños hijos de socios que lo 
deseen; siempre que el espacio lo permita. 

CONCURSO DE VILLANCICOS, A LA VISTA 
Como venimos haciendo desde hace bastantes años, por las 

fechas de la Navidad tendrá lugar el Concurso de Villancicos, 
para todos los grupos infantiles de Alcorcón que quieran tomar 

parte. 

Se enviarán las bases a todos los Colegios de que tengamos 
referencia. SI alguno no las rec ibiera antes del 1 de diciembre, 
puede solicitarlas personalmente en este Centro, que está en el 
bloque Marte 2, San José de Valderas. 

Nos gustaría que todos los Colegios mostraran el máximo in
terés en participar, para que, de esta forma, el Concurso tomara 
cada vez mayor categoría. 

El Concurso de Villancicos del Centro Social ya es veterano 
en la zona de Valderas, pero queremos que participe todo nues
tro pueblo, para aprender a conocernos mejor. 

El grupo de nuestros socios "juveniles" va en aumento; espero 
que pronto sean capaces de organizar alguna actividad propia 
de su edad, y, de esta manera, atraerse la simpatía de mayor nú
mero de socios. Estos grupos jóvenes son los que más pueden 
hacer para atraer simpatías hacia el Centro. En ellos está nues
tro futuro. 

J . MATESANZ 

OFJCINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INVERSIONES 

Creo que todos estamos de acuerdo en 
que el ahorro es algo importante, funda
mental, una "seguridad para el mañana". 
Pero también tenemos que estar de acuer
do en que el ahorro debe reunir dos ca
racterísticas: seguridad y rentabilidad; 
cualidades tanto más difíciles de conse
guir cuanto que el ritmo actual de infla
ción desvaloriza en buen porcentaje un 
capital. La seguridad y rentabil idad del 
ahorro ha de intentarse a través de una 
adecuada e inteligente Inversión. Un es
pañol de cada diez invierte en Bolsa; la 
proporción de propietarios del piso en que 
residen es, en España, muy superior a la 
de la mayoria de los países, fondos de 
inversión promovidos por Bancos han si
do cubiertos en cuarenta y ocho horas, 
luego el español es inversor. 

Las inversiones -según los economis

tas- se pueden realizar fundamentalmente 

en cuatro elementos: bienes inmobiliarios, 

bienes mobiliarios, oro-joyas y arte. La se

guridad y rentabilidad de estos campos 

de inversión es muy variada, y el ahorra

dor se dirigiré a ellos guiado de los prin

cipios de la lógica, o de sus particulares 

preferencias. Es posible, que guiado de 

su intuición. Y puede que acierte, natural

mente. Se puede comprar hoy un cuadro 

de un pintor desconocido por poco dine

ro, y mañana puede valer una fortuna, pe

ro es muy arriesgado. Y el riesgo va en 

contra del principio de segur idad de que 

hablamos al principio. Para tener las ma

yores probabilidades de éxito hay que ser 

un experto en inversión. Pues acudamos 

a un experto a la hora de invertir, como 

vamos a cualquier otro profesional cuan

do lo necesitamos. 

Un tipo de inversión -valores mobilia

rios- tiene particular interés en cuanto 

a las obligaciones tributarias del contribu

yente. La inversión en Bolsa, en determi

nados valores, está desgravada, beneficia

da por la Administración. 

José M. VARONA 

pfllMERA PARTE 

La zona este del plan parcial de 
~lcorcón, como indicábamos, es.a 
compuesta por un total de CUATRO 
MIL CUATROCIENTIAS OCHENTA 
'{ DOS VIVIENDAS construidas, y 
fflESCIENTAS SESENTA, que han 
iniciado su construcción. Aparte las 
galerías comerciales programadas, 
1os locales comerciales. Está llegan
do a su punto de terminación total. 
c uando esté terminada esta zona 
este, el volumen de habitantes es
tará cifrado en DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO, de 

1cuerdo, lógicamente, sobre la esti
mación media de la familia españo
la. Existen muchos locales comer
ciales y otros dedicados a guarde
rias infantiles, colegios y nidos, res
tados m u c h o s de ellos de pisos 
construidos para viviendas. 

La carencia de estos servicios ha
ce que ocupen espacios desti
nados a viviendas. La falta de 
previsión por quienes han dedicado 
todo su esfuerzo a la búsqueda de 
viviendas les ha restado fuerza so
cial. Por otro lado, el destino de 
muchos espacios para locales co
merciales trae una descompensa-

clón competitiva y hace que los mis
mos se conviertan en problema. So
bran locales comerciales. No es que 
al decirlo así haga pensar que la 
rentabilidad de los comerciantes sea 
una preocupación por mi parte, na
da más Incierto. Si los negocios no 
tuvieran la Incertidumbre de su pro
pio futuro, montar un negocio seria 
un •negocio seguro•. La lógica nos 
enseña todo lo contrario. 

El problema que esta zona está 
creando a la propia vida de Alcor
cón es tremendo. La falta de espa
cios para .garaje callejero• de ve
hículos de toda índole hace impo
sible la circulación rodada. Los co
ches de servicios públicos, como los 
de recogida de basuras, suminis
tros para las calefacciones y aguas 
calientes, etc., no encuentra la agi
lidad necesaria para cumplir con su 
cometido. 

El crecimiento de Alcorcón es la 
lógica consecuencia del propio cre
cimiento de la urbe que nos absor
be: Madrid. Es lógico, por tanto, 
que Alcorcón, por la propia distan-

or 
DECORACION DEL HOGAR 

Instalación completa de viviendas 
y locales comerciales • Reformas • 
Proyectos y presupuestos gratis 

ESTUDIO 

Teléf. 256 77 56 
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ALCOR CON 

Si a estas consideraciones de ti
po vivencia! al\adlmos ese otro pro
blema, que está latente entre los 
propios habitantes de Alcorcón, co
mo el que se encuentra en esta 
zona este. Veremos que las incier
tas apreciaciones de la lógica y 
lo lógico cuando son aplicadas por 
quien pretenda estar en posesión 
de la verdad, diferirán de la exacta 
concepción del h e ch o real, pues 
cada uno de los sujetos que inter
vienen hablan de •SU verdad· y 
defienden su posición a través de 
la •lógica• conceptuación de su 
punto de vista. 

Hemos hablado con íos presiden
tes de las comunidades de propie
tarios y a través de la sana dispo
sición de sus criterios justos y sin
ceros, pero no exentos de irritabi
lidad, hemos comprobado la situa
ción real y hemos tomado testimo
nios gráficos de la situación, como 
protección preventiva de las deriva
ciones que acontezcan. 

la piqueta profundiza a medio me-
tro del suelo de los sótanos. He
mos visto cómo en los ascensores 
que tienen acceso a los bajos man
tienen el agua permanentemente en 
sus propios fosos. Autoridades en 
la materia han opinado al respecto, 
y dado que el procedimiento es 
lento, por desgracia esta fuera de 
toda lógica, no vemos camino viable 
si la cosa no se toma, lógicamente, 
en serlo. 

Emplacemos a ías autoridades mu
nicipales de Alcorcón para que este 
asunto no desprestigie la sana con
ducta de este pueblo, que está ali
viando un problema muy gordo a 
Madrid. No dejemos sin protección 
a estos habitantes de la zona este, 
para que se encuentren complica
dos en una situación que, por im
previsión, por irresponsabilidad, ten
gan que sufrir las consecuencias In
gratas de lo que a sus ples está 
permanentemente, 1 ó g 1 c a m e nte, 
amenazando. 

1 

QJ 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 

Dia 30 de septiembre de 1975 

Los siguientes números 
de todas las series 

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

1.º 7247 
2.º 7186 
3.º 5655 
4.0 3229 
5.º 9982 

8098 
8069 

6.0 5739 
7.0 5097 
8.º 6730 
9.º 9248 

10.º 4857 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON San Luos. 4 Tel. 619 17 62 
ARANJUEZ José Antonio, 30 Tel. 91 26.53 
ARENAS DE SAN PEDRO Alfonso Rodriguez, 8 Tel. 659 
GUADALAJARA Juan D1ges Antón, 21 Tel. 22 30.58 GESTO RIA 

RICARDO ALVAREZ VALDES 
SAN MARTIN DE V. Coronel Caste¡ón, 8 Tel. 6'11 

GESTOR COLEGIADO 1 

__ _ _ TALAVERA DE LA REINA Trmld_ad, 19 Tel. 80.08 77 
TOLEDO Solleroa. 8 Tel. 22 17.17 Mayor, 48 y 53 

ALCORCON (Madrid) 
619 79 48 

Teléfonos 619 62 76 Mayr 57·Trf 
6
!96Z 76 ESPECIALI DAD EN TORRtJOS Ramóny Cajat,7 Tel. 7606.4t 0 , 8 8 • BARCELONA Córcega, 302·304 Tel. 217.73.!>4 

ALCORCO• ARMARIOS EMPOTRADOS MADRID Alcal6, 79 Tel. 225.08.89 

30 • - t CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

------------~--· _____ .. 



ORGANIZACION 
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ZAMORANO 

e HOTELES 

e CAFETERIAS 

e REPOSTERIAS 

e RESTAURANTES 

e APARTAMENTOS 

~·;;e;· 

~~ 

P a ra sus Fiestas Familiares, R euniones, Celebraciones, etc .. en nuestros Salones o en su propio 
domicilio 

CONSULTENOS 

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

MADRID 

• Avda. José Antonio, 41. Teléfono 221 71 37. 
• Carmen, 4. Teléfono 232 34 44. 
• Génova, 21. Teléfono 419 38 96. 
• Diego de León, 41. Teléfono 262 1·2 62. 
• Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. 
• Avda. José Antonio, 16. Teléfono 222 98 10. 
• Montera, 25. Teléfono 232 80 58. 
• B asílica, 17. Teléfono 233 66 18. 
• Juan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87. 
• Goya, 5. Teléfono 275 38 68. 
• Ibiza, 56. Teléfono 273 30 03. 
• Guadarrama ( Urbanización ). Tel. 624 12 15. 

AVILA 
• H otel MANILA ••• 

BARCO DE AVILA. Teléfono 543. 
CADIZ 
• JEREZ DE LA FRONTERA 

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

Independencia, 5. Teléfono 21 67 OO. 
TOLEDO 
• Palacio Fuensalida 

PI. Conde, 2. Teléfono 22 20 88. 
VALENCIA 
• PLAYA DE G ANDIA 

Paseo M arítimo, s / n . Tel. 84 07 9:-1. 

CENTRAL : Avenida José Anton io, 31. Teléfono 133 23 OO. MADRID-13. 
ALMACEN: Martín de los H eros, 26. Teléfono 241 43 43. MADRID-8. 

r M;AD-EGAS 
MATERIALES. DE GA S · 

1 ns ta la~ iones para_ Gas Butano 
según las normas basicas de la orden 
de la Presidencia del Gobierno 

de fecha 30 de marzo· .de 1974 

CALLE fUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 · 

ALCORCON 
(Madrid) 

• r 

. , 

El domingo día 21 de septiembre brilla
ba la bellísima imagen de Rosa de Alba 
en la portada del extraordinario domini· 
cal de «Arriba». Seguro que se vendie
ron más «Arriba» que nunca. 

Rosa apa,-ecía a todo color, con la sen
sación del <'tleta que, escalando cumbres, 
hace un alto en el camino. Como un águi
la real que, encontrando en la elevación 
de su vuelo un apoyo, se ba posado suave
mente en él para contemplar el hori
zonte. 

Así es Rosa de Alba. como la atleta 
9ue se prepara y estudia para alcanzar 
limpiamente la meta de sus sueños. Co
mo el águila real llamada a transformar
se en rutilante estrella en el cielo del 
arte. 

En aquella fotografía predominan los 
colores de Ja seducción: el rosa de su 
cuerpo de hada, el oro de sus cabellos, 
el rojo clavel de su jersey y el azul in
menso del cielo, que tiene por fondo. 
1'octo lo que es esta sorprendente vecina 
nuestra, nuestra querida actriz: rosa, oro, 
clavel y cielo. 

Y tan lindas realidades es Rosa de Al
ba porque la vida se ha encargado de 
Probarla en el crisol de la prueba y, a pe
~r de sus duros golpes, ahí está ella, 
f1.rrne y perseverante en sus propósitos, 
dispuesta a coronar su esfuerzo con la 
Victoria final. 

Como quiera que por Rosa se han inte
resado numerosos vecinos últimamente, 

ROSA DE ALB A 
I · 
1. 

VUELVE AL CINE Y A 
y además es noticia, he aquí lo que se ha 
dignado comunicamos para nuestros lec
tores: 

-Sí, me encuentro francamente bien, 
dispuesta a dar el do de pecho, como se 
suele decir, en esta película dirigida por 
el gran Mur Oti que se titula Morir, dor
mir y tal vez soñar. 

-¿De quién es el guión? 
-De otro gran hombre. de José Ma-

Jlorquí. 
-En efecto, por lo que se ve, será una 

gran película. ¿Cómo es su argumento? 
-Se trata de la saga de una familia 

que vive los incidentes dramáticos pro
pios de la vida. Aquí todos los persona
jes tienen que ver con el protagonista, 
que es Pedro Díaz del Corral, el que lo 
fue de Pepita Jiménez. 

-¿Tú estás contenta de tu papel en es
ta película? 

Enciende un cigarro. 
-Sí, muy contenta. Seré la esposa del 

protagonista y este dato me parece que 
ya es bastante significativo, ¿no? 

-Desde luego que sí. ¿Y de tus rela-
ciones con el productor italiano Dino de 
Laurentis? 

Rosa me mira con una sonrisa de iro
nía sublime que concluye en carcajada. 

-¿Querrás decir de mis relaciones ar
tísticas, verdad? 

-Desde luego. 
Se toma seriecita y con halo de nostal

gia replica: 
-Aquellos viajes a Italia, aquellas opor

tunidades únicas ... , todo se esfumó con 
aquel accidente que sufrí y que no quie
ro recordar más. 

-Hablando de nuestro pueblo, ¿has no· 
tado mejoras en el Parque de Lisboa? 

-Sí, las he notado, pero a mí me si
gue horrorizando que los depósitos de 
gas sigan donde están, porque para mí 
esto es un explosivo en potencia. 

-En cuestión de imaginación y temo
res todo el mundo es libre, así es que 
es una pena la presencia de tales depósi
tos que tales sentires provocan. Confia
mos que pronto quedarán inutilizados 
para tranquilidad de quienes sienten, Ro
sa, como tú. 

Da una larga chupada a su cigarrillo. 
Sin verla, mira la larga estela de humo 
que arroja. Duda, sonríe y dice: 

-La esperanza es lo último que se 
pierde. 

- Y de amores, ¿qué?, ¿hablamos algo? 
-Sí, sí, ¿por qué no? No tengo amor, 

no, y me gustaría tenerlo, no cabe duda. 
Yo creo en el amor, pero en el amor que 
está por encima de to~o contrato o com
promiso, porque el amor es el amor. 

-Ahora se habla mucho del destape, 
¿tú qué opinas? 

-Que estoy conforme con él si lo exi
ge el guión y le va al personaje. Sino, no. 

-Hace muy poco, comentando con una 
chica que. te iba a entrevistar y sabiendo 
ella que tú eras de pueblo, me insinuó 
que te preguntara si no sentías añoran
zas de él. 

-Hombre, yo soy de un pueblo peque
ño de la provincia de Avila, Tornadizos, 
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salí muy pronto de él y aunque, en efec
to, no siento necesidad de volver allá, sí 
que quiero mucho a mi pueblo y a mi 
provincia natal, de modo que si yo pudie
ra hacer algo por promocionarles, desea
ría que supieran que podían contar con
migo para lo que fuera. 

-Muy bien, Rosa, así se habla. ¿Quie-
res darnos ahora alguna novedad? j 

-Por si tiene alguna, puedes anotar que 1 
he sido elegida madrina de la presenta- : 
ción oficial en España del nuevo modelo 1 
cCadillac 76», que tendrá lugar en Valen- , 
cia a mediados de este mes. 

Nosotros agradecemos vivamente a Ro-
sa de Alba haber vuelto a nuestras pági· 
nas y con nuestra enhorabuena más sin
cera la seguirnos deseando todo lo me
jor. 

EUGENIA 

7 , /r;:· -
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Para poder llegar hasta todas vosotras vamos 
a Iniciar este mes nuestras ·"relaciones públicas 
escritas"' con las que' preteifderños que, ae úna 
forma ·periódica; ·tengais noticias ·r.uestras·'y se 
establez~a una forma de comunicación entre t9.; 
das nosotras. Como no deseamos que esta sec¡ 
ción se ·convierta en un monólogo nuestro, que
remos, sinceramente, recibir vuestras cartáS: 
que en -números· posteriores 1se . írán publicando, 
'en las que hagais participes a- todas las demás 
mujeres de ·vuestras inquietudes e ideas sobre 
cualquier tema común a nuestra sociedad. Esta
mos seguras de que no se libra ninguna de nos
otras de tener muchos y graves problemas, al
gunos o muchos de los cuales solucionaremos 
juntas mejor que separadas. No os escudéis en 
la falta de tiempo que, cuando nos interesa, bien 
que sabemos sacarlo para otras cosas. Hay que 
salir de los barrotes de la cárcel de nuestra in
dolencia y pereza. Si tú no puedes salir, nos
otras te ayudaremos. Es asl de fácil: escribe 
empleando las mismas palabras que utilizas para 
hablar con tu familia, con tus amigos... no te 
preocupes si tu gramática no es la más adecua
da. Seguro que todas te entendemos. 1Anlmatel 

¿QUIENES SOMOS? LA MUJER Y EL BARRIO 

Para todas aquellas que hasta ahora no ha
yais tenido noticia de nuestra existencia, os va
mos a explicar someramente qué es la Asocia
ción de Amas de Casa de Alcorcón. Bueno, pri
mero diremos lo que no es. No es ninguna or
ganización fantasma ni subterránea, aunque en 
un momento determinado (desde febrero a mayo 
del presente año) se nos hubiese podido com
parar al rlo Guadiana, por aquello de aparecer 
y desaparecer, ya que al poco tiempo de estar 
constituidas legalmente nos vinieron a echar un 

buen jarro de agua helada, tY eso que nuestras 
Ilusiones estaban bien frescas!, al sancionarnos, 
junto con otras asociaciones de Vecinos y Amas 
de Casa de Madrid, por un periodo de cuatro 
meses y con una perspectiva de lo más pesimis
ta, pues cuando quisiéramos abrir nuestras puer
tas de nuevo las abrirla también el verano y, ya 
se sabe: todos de vacaciones. Pero volvamos a 
lo que es la A. A. C., a la que puede pertenecr 
cualquier mujer residente en Alcorcón. Es una 
delegación de la Federación Castellana de Amas 
de Casa y Consumidores, lo cual nos permite 
mantener un contacto muy directo con el resto 
de las asociaciones de Madrid. Nuestros obje
tivos principales son dos : la MUJER y el BA
RRIO. Como veis, los dos se complementan, y 
no se puede llegar a uno sin pasar por el otro 
y viceversa. Para tratar los problemas del ba
rrio (colegios, Seguridad Social, guardarlas, mer
cados, etc.) estamos divididas en comisiones; 
pero de una manera muy elástica, es decir, se~ 
gún las necesidades más urgentes del momen
to, apoyamos todas la acción de una u otra co
misión. Os iremos Informando los pasos que va
yamos dando en este sentido. El año pasado, la 
comisión de colegios, después de haber reali
zado una visita por todas las escuelas existen
tes en la zona recogiendo datos, intentó poner 
en marcha alguna asociación de Padres de 
Alumnos, pero a la vista de los primeros resul
tados se creyó más conveniente dejar esto para 
más adelante, cuando tengamos posibilidades 
de apuntalarlas más firmemente. También estu
vimos Investigando los trámites necesarios para 
la creación de un mercado de los denominados 
en Madrid "de distrito", y en el próximo núme
ro os hablaremos de este proyecto. Actualmen
te vamos a comenzar de forma inmediata y bajo 
la dirección de un equipo de sociólogos una 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANT AMA1RIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

• 
• 

Hay que salir de los barrotes de la cárcel di 
nuestra indolencia y pereza 

encuesta muy amplia en la que os pedimos co
laboréis contestando lo más claramente posible 
a las preguntas que en ella se hacen, si es que 
recibís la visita de una de nosotras, ya que para 
sacar conclusiones fieles y exactas no es ne
cesario encuestar a todas las familias del barrio, 
sino solamente coger una muestra de cada zona. 

SAL~#ES OL l•ATIZADOS 
BODA• ~ -' 1- uR B A UTIZOS ·b ,_ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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Calla da las Vagas (esquina a Cáceres) 
T elif. 619 67 55 • ALCORCON (Madrid) 

lnlre~ish ~e las Amas ~e Casa e on, JI .Ale al~e 
Hace unos dias, y previa petición 

di dia y hora, nos recibió el alcal-
118 interino don Santiago Casero, y 
durante las casi dos horas que du
ró nuestra charla fuimos tocando 
todos l9s problemas que, a nuestro 
¡uicio, más preocupan a las A. C. 
de Alcorcón. Vamos a contaros 
11revemente lo que nos parece más 
interesante: en el mercado de San 
José de Valderas y en las aalerias 
de alimentación más grandes (Ma
yesi, Parque Ondarreta, etc.) ex ste 
una balanza oficial fiel en la aue 
podéis p e s a r vuestras compras 
cuando así lo deseéis y un ins
pector del Ayuntamiento al que 
podéis recurrir en caso de necesi
dad. Creemos que esto es impor
tante que lo sepais y, sobre todo, 
aue utilicels estos servicios para 
proceder contra cualquier tipo de 
abuso con los que frecuentemente 
tropezamos en los mercados. Está 
en proyecto la construcción de un 
edificio dest'nado a guardería, co
lrgio y rehabi litación de minusváli
dos, pero esta noticia es tratada 
más ampliamente por Eusebla Gil 
en su sección. Para cuando aparez
ca esta revista es de esperar aus 
el problema de los perros vaqabun
dos hava sido solucionado, va nue 
PI Ayuntamiento ha llamado a la Pe
rrera Municipal de Madrid para aue 
venga a recoger todos aquellos i:>e
rros que no hayan sido reclamados 
cor nadie después de transcurridas 
c·•arenta v ocho horas de su can
tura. Sin duda, la mejor noticia (!tÍe 
nos dio el alcalde fue la de º"" 
oronto Alcorcón va a contar con la 
tan deseada Casa de Socorro, que 
va a ser instalada en lo aue hov Ps 
consultorio de urgencia de la Se~·· 

ridad Social, y que lo único que se 
espera para inaugurarla es que la 
S. S. abandone este local que ~s 
propiedad del Ayuntamiento y é~te 
lo reclame para que funcionen en 
él las instalaciones de la Casa de 
Socorro. Los temas más graves que 
llevábamos en nuestra "cartera" Qa
ra tratar con él y que eran: Seau
ridad Social, guarderías y colegios 
resultan ser, precisamente, los o_ue 
no tienen ninauna solución defini
tiva por parte del Ayuntamiento, por 
ser exclusiva competencia de §US 
respectivos organismos (Ministerio 
de Educación, etc.), pero lo que si 
puede hacer el Ayuntamiento, y es 
su obligación, es nacer llegar a es
tos organismos las petic iones y re
c lamaciones necesarias para 0:1e 
se subsanen las anormalidades exis
tentes y se acuerden más de Al
corcón a la hora de proqramar nue
vas guarderfas y colegios naciona
les aue impartan EGB, BUP v For
mación Profesional. Le prequntamos 
al alcalde que si el Instituto Nacio
nal de Previsión habfa pedido al 
Ayuntamiento la cesión de terrenos 
para la construcción de un ambula
torio que integrara en ef mismo las 
especialidades más primordiales y 
que evitara la masiva afluencia de 
afiliados a la S. S. hacia otros cen
tros de Madrid y, ante nuestra sor
presa, su respuesta fue negativa. 
Nuestra sorpresa venfa dada por la 
aseveración que antes de este ve
rano hizo el seí'lor Rulz Morón a dos 
de nosotras en el sentido de aue 
oara comenzar estas obras se esta
ba pendiente, únicamente, de la 
concesión por parte del Ayunta
miento de Alcorcón de los terre
nos necesarios. 1.Y cómo va a con-

ceder el Ayuntamiento unos terfe· 
nos que no le han sido solicitado~? 
Inexplicable. La temática de la Se
guridad Social, por su complejidad 
y amplitud, m e re ce tratamiento 
aparte. 

En los dos días que estuvimos en 
el Ayuntamiento, el primero para so
licitar la entrevista y el segundo pa
ra realizarla, se dio la casualidad de 
que coincidimos allf con un qrupo 
de madres de alumnos del coleqio 
Virgen de lciar que iban con el pro
pósito de hacer llegar al alcalde y 
ver qué posibilidades tenfa éste de 
solucionar el acuciante problema 
que se les planteaba al no estar 
abierto el mencionado colegio a pe
sar de haber comenzado el curso 
oficial escolar hacia más de quince 
días. Según nos pudimos enterar 
después por medio del alcalde, que 
en nuestra presencia habló so_Qre 
este tema con el delegado del Mi
nisterio de Educación, la causa de 
que este colegio no hubiera Inaugu
rado el curso al mismo tiempo aue 
los demás estribaba en el hecho de 
que, por causas que no nos queda
ron muy claras, pero que tienen algo 
que ver con la celebración del con
cursillo del que salen asignados los 
profesores para cada centro, no se 
hablan presentado los maestros en 
este colegio el dla seí'lalado para 
el calendario escolar. Si hacemos 
aqul mención de este hecho --que 
quedó solucionado el lunes sigui~n
te a las visitas de las madres al 
alcalde, jueves- no es para desor
bitar el suceso que, aunQue lamen
table, queda dentro de los límites 
que toda burocracia Impone, sino 
para pedir a los directores de co-

legios que tengan un poco más de 
delicadeza a la hora de tener que 
dar explicaciones a las madres, gue 
si las tienen que dar, ante cualquier 
anormalidad que surja en el centro, 
pues si ellos no tienen la culpa de 
que las cosas no funcionen tan bien 
como debieran, tampoco la tienen 
ellas que son, al fin y a la postre, 
junto con sus hijos, las que pa(!an 
las últimas consecuencias. 
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APARTADO CULEURAL lDE 
1 1 

AMAS DE~1CASA-
Querernos informaros ahora de otro aspecto de nuestra Asociación. 

Este, que podriarnos denominar "Apartado Cultural" es el que trata de 
la celebración de conferencias, coloquios, cursillos, etc., sobre temas 
de interés general. Para impartir los mismos contarnos con personas fe
nomenalmente preparadas en cada especialidad que se desplazan desde 
lugares muy dista 1tes con el único propósito de contribuir a la forma
ción de todas nosotras. Entre los temas que ya hemos tratado están : un 
cursillo de nutrición, otro de psicología infantil, otro de socorrisrno y 
primeros auxil ios; coloquios sobre: economía, emigrantes, mujer y barrio, 
mujer y trabajo, etc. La última charla fue la del pasado viernes día 1 O 
que, en la parroquia de San Juan de Mata, nos dio un sociólogo sobre 
la problemática de la enseñanza y de corno tal y cómo está concebida 
contribuye desde un principio a marcar más las diferencias sociales pro
yectando la futura clase elitista y dirigente por medio de una serie de 
selecciones que les vienen impuestas a los niños desde los primeros años 
de escuela. En fin, fue muy interesante, esperamos que acudais a las 
próximas charlas que os anunciaremos con antelación. Como adelanto 

' os diremos que estamos preparando un cursillo sobre "Sexología" que, 
lo mismo por el terna planteado que por la calidad de las personas que 
lo van a dar, promete ser cosa buena. También tenemos intención de 
repetir algunos de los ya dados, haciéndolo en diversos sitios de Alcor
cón para mayor comodidad vuestra, ya que las veces anteriores muchas 
no pudistéis acudir por no haberos enterado con la debida antelación. 

HAY QUE EMPADRONARSE 

¡Ah !, antes de terminar querernos hacer un serio llamamiento a todas 
aquellas familias que no están todavía empadronadas para que lo hagan 
lo más rápidamente posible, pues si no, difícilmente podremos reclamar 
a los organismos competentes las atenciones y medios necesarios para 
cubri r las necesidades de los 130.000 habitantes que tiene Alcorcón, 
cuando en el censo sólo aparecen, aproximadamente, la mitad. A EM
PADRONARSE TOCAN. 
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Estamos en la plaza de Santa María de Ortigueira, en el mismo local 

E O' l\-l 1T /\1 1\ 1 En 1 A 
-~ · ~ · {i¿~ i-r[ ~ I~~ ·. , Ji1l ¡_, 

DE üAGENCIA 

Calle/~épósito, 2·:.12.0 D Tel. 610 41 93 
ALCORCON 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 

de la Asoc iación de Cabezas de Familia, detrás del Liceo Goya, en San 
José de Valderas. Todos los jueves y viernes de 5 a 9 de la tarde. 
Visítanos. 

María Jesús MARTINEZ 

LABORA TORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE 
Ldo. 

E. FRANCOS 

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

~lCORC.ON 

FARMACIA-s.- oE' .GUARDIA 
PARA NOVIEMBRE 

pfa 1: Huertas, 5 (Alcorcón); Segr e, 2 (Alcorcón), y bloque Urano. portal 3, 
¡ocal l (San J osé d e Valderas). 

pia 2: Travesta d e Cisneros, 3 (Alcorcón); Los Cantos. 2 (Alcorcón), y ave
nida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Día 14 : Hue r tas, 5 (Alcorcón); S egre, 2 (Alcorcón), y bloque Urano, po r
ta l 3, local 1 (San J osé d e Valde ras ) . 

Oía l:'í : Travesi a de Clsneros, 3 (Alcorcón ); Los Cantos, 2 (Alcorcón ) , y 
avenida d e Lisboa , 16 ( Parque d e Lisboa). 

Oía 16: ! ciar, bloque 3 (Al eo rcón) ; S a pporo, bloque 23 (Alcorcón) . y aveni
d a de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Oía 17: Las Vegas, 11 (esquina a Cácercs ) ( Alcorcón); plaza de Santo Do
mingo, 1 (Alcor cón ), y Po rto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa ). 

Ola 18: Bloque H-5 (Parque Ondarreta); Zamora, 2 (final Alameda) (.Al
corcón), y Noya , 3 (San J osé d e Va lderas ). 

Día 19 : Las Vegas, l (Alcorcón); plaza Ferrol del Ca udillo, 26 (San J osé 
de Valderas ). 

l1 pia 3: Iciar, bloque 3 (Alcorcón) ; Sapporo, bloque 23 (Alcorcón) . y avenida 
de Llsboa, 2 (Parque de Lisboa ). 

pla 4 : Las Vegas, 11 (esquina a Cáceres) (Alcorcón ); plaza de Santo Do
m ingo, 1 (Alcorcón), y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa ). 

Día 20: Cáceres (Urbanización los Alpes ) (Alco rcón); Huertas, 17 (Alcor-

1 

eón), y Vlcedo. 1 (antes bloque Minerva.) (San José de Va lde ras ) . : 

Oía 21: Mat adero, 3 (Alcorcón ); p laza del Pefi.ón, 10 (Torres Bellas) , y blo
que Marte, portal 8, local 3 (San J osé de Valderas ) . 

Jifa 5: Bloque H-5 (Parque Ondarreta ); Za.mora, 2 (final Alameda) (Alcor
cón ), y Noya , 3 (San José d e Valderas ) . 

pia 6: Las Vegas, 1 (Alcorcón) ; plaza F erro! del Ca udillo, 26 (San José 
de Valderas ). 

pia 7 : Cá ceres (Urbanización los Alpes) (Alcorcón ); H uertas, 17 (Alcorcón ) , 
y Vlcedo. 1 (antes bloque Minerva) (San José de Valde ras). 

pía 8: Matad ero, 3 (Alcorcón ); plaza. d el P efi.ón, 10 (Torres Bellas), y blo
q ue Marte, port al 8, local 3 (San José de Valderas). 

J)fa 9: Cafi.ada B-81 (Alcorcón) ; a.venida de los Carabancheles, casa 3 (Al
corcón), y Coopera tiva del D uero, bloque 3 (Parque Grand e ) . 

J)la LO: Princesa, 30 (Alcorcón) ; Luna , 2 (Alcorcón) . y Sah agún, 12 ( colo
nia Bella vlsta ) . 

Dfa L l : P laza d e Espafía (Alcorcó n ); Parque del Oeste, p rolongación Mayor 
(Alcorcón ), y Por tolagos, 9 (Pa rque de Lisboa ). 

Dfa 12: Ollmpica Conchlta Puig, 10 (Parque Ondarreta ); Na varra, l (Al
corcón) . y ave nida de Lisboa, 10 (Parque d e Lisboa ). 

Dia 13: Colón, 47 (Alcorcón) ; bloque 31 , local 2 (Tor res Bellas). y ave n ida 
de los Castillos (final) . 

Oía 22: Ca.fiada B-81 (Alcorcón) ; avenida de los Carabancheles, casa 3 e Al- 1 

co rcón ), y Coop erativa del Due ro, bloque 3 (Parque G rande). · 

Din 23: P rincesa , 30 (Alcorcó n ); Luna, 2 (Alco rcón) , y Sahagún, 12 (colo- ¡ 
n la Bella vista ). j 

Oía 24: P laza d e España (Alcorcón); Parque d el Oeste, prolo ngación Ma
yor (Alcorcón) , y Portolagos, 9 (Parque de Lisboa ) . 

DCa 2;): Ollmplca Conchlta P uJg, 10 (Parque Ondarreta); Navarra, 1 (Alcor
cón), y avenid a d e Li sboa , 10 (Pa rque d e Lisboa ). 

Dia 26: Colón , 47 (Alcorcón) : bloque 31, local 2 (To rr es B ellas) ; avenida 
d e los Castillos (f ina l). 

Día 2i : Huerta s, 5 (Alcorcón); Segre, 2 ( Alcorcón ), y bloque Urano , por
t a l 3, local 1 (San J osé d e Valderas ) . 

Día 28: Travesla d e Clsneros, 3 (Alcorcón); Los Cantos, 2 (Alcorcón) . y 
aveni d a de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Día 29: !ciar, b loque 3 (Alco rcón ); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón) , y aveni
da de Llsboa , 2 (Parque de Lisboa). 

Día 30: Las Vegas, 11 (esquina a Cá.ceres) (Alcorcón); plaza de Santo Do
mingo, 1 (Alcorcón), y P o r to Cristo, 9. bloque 17 (P a rque de Lisboa ) . 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos Ml
CROSON pone a l a lcance de todas aquellas personas, que, por alguna 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva , la gama más comple
ta de aparatos para sordos, y, gracias a los últimos estudios realizados 
por los ingenie ros electrónicos de dicha firma, hay que destacar la. 
Incorporación en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado con t ra golpes, así como e l moderno sistema A.V.e ., o sea, 
control automático de volumen, con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una línea con tinua, ya sean graves o agudos. .-¡, . . , 

---. ........ MICROSQ,~ 
INF~n,~·A~A 

\_J.f\/~V-\ ·-

Por tal motivo, OPTICA NAYCO, de Avda. Generalísimo, 24 (Mós
toles ) y Betanzos, 3, Sao José de Valderas, se complace en presenta r 
dichos modelos, asimismo realizar las pruebas oportunas, con lo cua.J 
se podrá adaptar a las necesidades individuales, el tipo de aparato 
más p reciso en cada caso. 

Nota: A todas aquellas pttSonas imJ>0S1'bllltadas, nuestros especia.. 
lis tas las visitarán en su domiclllo, previa petJcióo a los teléfonos 
619 24 Z6 y 613 17 Z7. 

DOCTORA PINEDO ALBENDEA 
PEDIATRA-PUERICULTOR 

MEDICINA E HIGIENE ESCOLAR 

Horas de consulta: mañanas de 12 a 1,30 

DOCTOR COILLO . GRACIA 
MEDICINA INTERNA. MEDICINA DE EMPRESA 

Horas de consulta: Tardes de 5 a 8 (excepto sábados) 

Plaza de los Caídos, 4 ( Clín ica) 

ALCORCON 
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Carlos Guerrero Espino, Poeta-Campe

sino, es un trabajador de ideas, que siem
bra versos en su campo de recuerdos y 
cosecha ilusiones de entre los áridos sur
cos del tiempo. 

Para comprender a los seres humanos y cali
brarlos con justeza, hemos de buscar y, soore 
todo, saber captar, su mejor perspectiva huma
na, partiendo de nuestra más abierta visualidad 
comprensiva, pues, cada persona, lleva dentro 
de si, un paisaje y un color, un camino y un 
paso. Si queremos contemplar el primero es ne
cesario hacerlo abriendo de par en par la ven 
tana del alma, sin miedo a que el sol dé otras 
felicidades, de las que nosotros carecemos, nos 
deslumbre, se nos meta ojos adentro y nos haqa 
llorar de envidia. Asi como, para andar por el 
segundo, necesitamos, inexorablemente, renun
ciar a nuestra propia circunstancia como con
dición única para acQmpasar nuestros pasos a 
otros pasos, siendo buenos compañeros de an
dadura, lo que nos conducirá al buen campo de 
la experiencia ajena, donde recoger simiente pa
ra revalorizar la parcela de nuestra v ida. 

Poeta-Campesino: tiempo y años de ilusión v 
afán bien conducidos, sin fraudes morales, con 
la piel y los huesos gastados y la sensibilidad 
blanda, como tierra s_edienta y recién regada, 
que bebe su sed de hoy, de ayer y de mañana. 
Asf vi al hombre que él solo se hizo hombre .al 
pie del olivo de ra fees hondas, podando del ár
bol sus ramas inútiles y, en poeta, también de 
su corazón las pasiones secas que matan ilu
siones. 

Poeta-Campesino: difícil saber cuál de estos 
dos oficios puede anteceder al otro en impor
tancia vital, pues un campesino será siempre 
un poeta, aunque jamás llegue a escribir un 
verso, porQue el hombre del campo es quien 
más conoce el cielo, quien más depende del 
cielo y quien más veces lo contempla y, cuan
do baja su mirada a la tierra que ara y que 
siembra, también quien mejor canta y entiende 
el mi lagro de la vida, viendo el árbol que crece 
y da frutos, el nido que se construye, la espiga 
que grana y el agua que agujerea la roca. 

Un poeta, siendo campesino, ata los cansan
cios de su corazón y el plomo de sus pensa
mientos, con cintas de colores que le presta el 
arco iris o con los de un amanecer de estío, v. 
cuando las penas empujan y convierten su día 
en noche, las riega con rocío y polvo de estre
llas, cubriéndolas con un rayo de sol que que
dó rezagado en un recodo de su imaginación. 

Cual.quier hombre-poeta-campesino, entiende 
que la vida es un inmenso vacío, cuanto más 
llena está de saturaciones, de la consecución de 
qrandes logros materiales que, a la larga, se nos 
revuelven esclavizándonos, poniéndonos costras 
en la piel de los sentimientos, que son como 
cadenas perpetuas de los impulsos buenos. 
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Ha entendido que la libertad del hombre se 
consigue tan sólo ganando su propia guerra con
tra las pasiones que caducan su sensibilidad, asl 
de sencillo, escribiendo un verso, bueno o malo, 
como acción liberadora de la triste carga de 
mundo práctico que todos llevamos a la espalda. 

Ha comprendido que muchos son los caminos 
que conducen a la meta de las personas, pero 
jamás el verdadero lo encontrará quien no c o
nozca la fuerza de la importancia de las pala-

bras hermosas y caiga en la fácil trampa 
ordinariez, la vulgaridad y la pedantería de la 

Este ha querido ser un pequeño hom~na· 
un hombre, un campo y un árbol. 1e a 

María BALLESTEFI 

Fotos de Bodas, Comuniones 
Niños y toda clase de Carnets 

Av. de los Carabancheles, 9 
Teléfono 619 40 14 

ALCORCON (Madrid) 

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

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESO RIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS. PRRQUE S" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELAC IONADO 
CON E L AUT0:'\10VIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S 1N . 

Telt fono 619 44 56 

ALCORCON ( :vtadrid) 

NAVES24KM. 

Carretera primerísimo orden 

Situación entre 
MOSTOLES - FUENLABAADA 

Módulos diáfanos desde 700 m.2 

Precio 6.000 pesetas metro 

LLAVE EN MANO 

EMITASA 
ruencarral, 100. 3. º Tel. 2327669. Madrid-4 
Mayor, 48, 2. 0 A • Tel. 6197846. Alcorcóo 

MAS SOBRE EL OVNI DE VALDERAS 
APartándome un algo de mi clá

P. línea literaria, voy a tratar de 
~" tema en el que les confieso me 

"sidero casi un parvul illo. 
'°ustedes me dirán que, si apenas 
,; del mismo un poco más de su 

revesado abecedario, por qué me 
~evo a ello. Senci llamente, me veo 
obligado a hacerlo, ya que en uno 
d8 1os últimos números de esta re
~¡sta el gran historiador de nuestro 
pueblo, don Faustino Moreno Villa!-

~ IJ8 hablaba de la aparición de uno 
, 68, estos objetos voladores sobre 

nuestra co lonia, y en uno de sus 
apartados decía que yo había sido 
u"º de los testigos presenciales de 
dicho fenómeno. 

En efecto, así fue. Y han sido mu
chas las personas que, llenas de 
curiosidad, me preguntaron sobre el 
particular. Como supongo que no 
serán ellos los únicos interesados 
' " el tema, me permito explicar los 
110chos; ahora bien, eso si, a mi 
forma, a mi estilo, sin términos ver
sados. tales y como sucedieron, me
jor dich~. tal y como los vi. 

Por entonces no se hallaban aún 
edificados los bloques Marte, Nep
tuno, ni ninguno que privase de 
contemplar, desde la espalda de las 
calles de Fonsagrada y Caldas de 
Reyes, el bello paisaje formado por 
Jos tres castillos. rodeados de pinos. 

Fumaba tranquilamente un ciga
rrillo en mi terraza cuando. tanto 
mi santa madre, que se encontraba 
junto a mi, como yo, divisamos a 
gran altura un objeto lejano y lumi
noso. Era como una gigantesca es
trella tempranera, pero había algo 
muy raro en ella. Parecia agrandar
se por momentos para, seguidamen
te, detenerse y disminuir. Decid! 
bajar a la calle. Mi madre me rogó 
Que no lo hiciese. Tras de tranqui
lizarla, convenciéndola de que nada 
podia suceder, me dirigí hacia el 
pinar, que apenas si distaba unos 
doscientos metros. Cerca de los 

, castillos habla ya bastante gente. 
Les confieso que, al menos yo, 

jamás habla visto cosa semejante. 
Era un objeto gigantesco, como di
go, era como si se tratase de dos 
enormes platos superpuestos, uni
dos por los bordes, sobre y bajo 
los cuales se distinguían claramen
te unas series de algo muy pareci
do a ventanillas a través de las cua
les filtrábase un vivo anaranjado 
resplandor. Aquel objeto me atre
veria a asegurar que no se halla
ba a una altura superior a los cien 
metros, sobre el castillo principal. 

¿Qué esperan que les diga? 
¿Que quedamos paralizados?, ¿que 
un ser atlético, rubio y de tez blan
Qu lsima nos sonreía amablemente 
tras una de aquellas ventanillas? 
No, de ninguna manera. Yo, al me
nos, no percibl tal muestra de ca
rii'\o extraterrestre. Pero lo que si 
vuelvo a asegurarles es que vi 
aquel objeto, que aquella extraña 
nave no tenla ni el más pequeño 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MADRID 

parecido al avión más raro o globo 
sonda que hasta la fecha haya c rea
do la imaginación del hombre, su
poniendo, con el permiso de ellos, 
que dichos objetos voladores no 
identificados, no procedan, vaya us
led a saber de qué nación bien 
europea o norteamericana. 

Ustedes se dirán también que por 
qué no aireé dicho acontecimiento. 
Lo publicaron decenas de periódi
cos, aparte de que, sencillamentJ;l, 
me asquea la publicidad. Y, lo más 
seguro es que más de uno pensa
se que yo andaba tras de ella. 

Olas después ·visitaron nuestra 
co lonia ciertos señores que, a mu
chos, entre ellos a mi, rogaron ex
plicásemos cuanto hubiésemos vis
to o supiésemos sobre el particu
lar. 

Recuerdo haberles dicho, más o 
menos, lo que les digo a ustedes. 
Sin embargo, al no volver a verles 
y no haber sucedido por entonces 
no pude añadirles lo que hoy, casi 
con carácter de primicia, relato se
guidamente. 

Mes y pico después, en un viaje 
que tuve que efectuar a Guadala
jara en compañía de mi buen ami
go don Ernesto Conesa, ambos vi
mos en el cielo tres objetos blillan
tes que surcaban el firmamento a 
gran velocidad, entre destellos aue 
paulatinamente pasaban del ana
ranjado al verde plateado. 

De pronto, uno de estos objetos 
se separó de la perfecta formación 
que hasta entonces guardasen, y 
alejándose de sus compañeros, tras 
raros movimientos, pareció estallar 
silenciosamente en lo alto. Automá
ticamente, los otros dos, que que
dasen inmóviles durante unos se
gundos, giraron a velocidad verti
ginosa y se perdieron en lo alto. 
.................. .......... .. ...... 

A partir de entonces comenza
ron a interesarme estas cosillas. Hi
ce amistad con cierto señor v .. . 
Bueno, él dice que hasta llegó, en 
no sé qué ocasión, a hablar con 
seres extraterrestres. Mi sonrisa sue
le enfadarle, a veces le saca de 
quicio. 

- Ya se convencerá algún día. 
amigo De Virto -me dice, soste
niendo su penetrante mirada en mí. 

-Cuando usted lo dice ... 
-Hay cosas raras -me respon-

de-. Aunque no tenga mucho que 
ver con esto, haga la prueba si
guiente: tome un magnetófono, sá
quelo a su terraza de madruqada y 
déjelo grabar durante media hora 
aproxim.adamente. Ya verá. 

Les confieso que, picado por la 
curiosidad, lo hice y ... 

Entre otras cosas, me impresionó 
el lejano ladrar de un perro que vo 
no había escuchado anteriormente, 
el extraño murmullo parecido al de 
las olas que mueren en la arena de 
una playa v. sobre todo, sr. sobre 
todo. el triste suspirar profundo del 
pajarillo que al día siquiente abrí 
su jaula v dejé en libertad. 

Huerta Castañeda, 21-23 

Telfs. 463 8317- 4641414 

MADRID 

E~E~TAODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllesca~.<183 

Teléf. 21~ W.98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

El VED de San Jos6 de Valderas 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

CI . Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 79 81 

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

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

G•uro 
S! G HERS 

~»1~,, 
SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 

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

1 
-

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

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YASHICA Pantallas - Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y -color 
fotocopias en el acto - 10 º1 0 descuento en todo 

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

- Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 
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OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAf/CO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON CMadridJ 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

SERIGRAFIA 

11111 
CARTELES 
PLASTlCO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenída Polvoranca, s/ n POLIGONO URTINSA 
Teléfono 610 19 01 ALCORCON (Madrid) 

Su COCHE 
LAVADO 

DE ULTIMA HORA 

ALCORCON - Gráfico · 
también a Nueva York ¡! 

Como saben nuestros lectores, ALCORCON-Gráfico traspone no pocas 1 

fronteras. A su tiempo anunciamos la demanda que nos había efectuado 
la Academia de las Ciencias de la U. R. S. S., en Moscú, a cuya heme
roteca vamos todos los meses. 

Pues bien, ahora hemos recibido una petición de ULRICH'S INTER
NATIONAL PERIOOICALS DIRECTORY IRREGULAR SERIALS ANO AN- 1 
NUALS. R. R. BOWER COMPAY, domiciliada en 1.180 Avenue of the 
Americas, New York 10.036, de los Estados Unidos. Contestaremos a 
cuantas preguntas nos formulan y se las remitiremos todos los meses, para ' 
que también figure allf el buen nombre de Alcorcón. 

Nos complace comunicarlo como otro de tantos datos curiosos oue 
nos depara el devenir de la publicación. 

~( c1ueeo (N OlCORCON n f 11 mono CUICO PlRil ; 
En el magnífico cir

cuito de URTINSA se 
celebró el dia 12 el ' 
VII Trofeo Chico Pé-
rez, organizado por el 
Club Ciclista Colonia " 
Lucero. Asistieron 160 
corredores, siendo el 
triunfador absoluto el 
aficionado Luis Miguel 
Ortiz, a quien vemos 
en esa foto de " Pue
blo", con el trofeo de 
" Pu e b 1 o". La prensa 
destaca la eficaz co
laboración de la Poli
cia Municipal de Alcor
c6n con este motivo. 

E. MONTERO 

en 

ff Jdlnteppes 

Cada 1 O lavados uno gratis 

Tunel de Lavado Automático 
Engrase - Lavado de Bajos y Motor al Vapor 

Plazas de Garaje 
SERVICIO PERMANENTE DE 9 a 20 HORAS 

Garaje F. CASADO 
Les ofrecemos nuestras modernas instalaciones en ALCORCíJN 

CARRETERA DE EXTREMADURA, ESQUINA A CARRETERA LEOANES 

~ . 
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D E p o R T 
Por A. WIARQUINA 

ELIMINADOS EN LA COPA, PERO BUEN COMIENZO EN LA LIGA 
En el pasado número de esta re

vista va dije que me gustaba la ac
tual plantilla de la Agrupación, y 
ahora, pese al traspiés dado en la 
Copa de Aficionados, sigo mante
niendo mi postura, creo que h~v 
equipo, pero vamos por partes. 

Indudablemente ha sido una pena 
nuestra eliminación de la Copa por 
un equipo, el Leganés, que creo es 
infinitamente inferior al Alcorcón, 
pero en fútbol no siempre gana el 
mejor, sino el que más fe pone en 
la contienda y el que sabe en estos 
partidos caperos Jugar su baza. El 
Alcorcón creo que pecó de exceso 
de confianza, y en el primer parti
do de Leganés le dejó hacer al 
contrario, buscando sólo un bu~n 
resulrado; para ello alineó a un 
buen número de defensas y centro
campistas, bien es verdad que los 
hombres punta con que cuenta 
nuestro equipo estaban lesionados, 
pero aún asl se debió Jugar más al 
ataque, como se demostró en el 
prlcner partido de Liga en su mismo 
campo, en el quli Jugando más de 
poder a poder se ganó e incluso 
pudo haber goleado. Por eso, vol
viendo a la Copa, creo que el error 
principal estuvo en Leganés, pues 
al devolvernos la visita aquf en 
nuestro campo, nos encontramos 
con un equipo que venia, lógica
mente, a defender su golito, y para 
colmo, nuestro equipo no tuvo su 
dla, sobre todo, porque varios de 
nuestros hombres no estaban en 
perfecta forma, como Lope, que era 
su primer partido ; Aparicio, que to
davla le faltan partidos y quitarse 
varios kilos, y Meleiro, que tampo
co encuentra su sitio en el camp_o. 
Todo esto, unido a que el LeQanés 
resulta un equipo Incómodo, em
pleando un fútbol fuerza que en 
muchos momentos se pasa: em
pleando demasiadas brusquedades, 
pero ya digo que ellos se sentían 
inferiores y venlan a hacer su par
tido, ló que, unido un poco con la 
suerte, les salló a pedir de boca y 
costó la eliminación de la Agrupa-

clón. Fue una pena, pues nos ha 
privado de ver a nuestro equipo en 
otras eliminatorias y sacar más pro
ducto deportivo y económico de es
ta Copa de Aficionados. Pero, en 
fin, este traspiés de principios de 
temporada sirva de lección a nues
tro equipo y se trate de rectificar 
errores que todos los equipos, In
dudablemente, tienen, pero de ver
dad que la Agrupación tlene plan
tilla suficiente para hacer un buen 
papel en la Liga. 

Y de la Liga vamos ahora a co
mentar. El comienzo no ha podiqo 
ser mejor, nos hemos quitado la 
espina en el primer partido con 
nuestros va muv conocidos rivales 
de Leganés. Digo espina, porque 
de haber perdido el Alcorcón, nu~s
tra afición habrla bajado mucho en 
su moral, moral, por cierto, muy 
quebradiza, pero en este partido, 
como digo, nos la quitamos todps, 
empezando por esas pafias que pa
recían dormidas. hasta el extremo 
de que en nuestro campo sólo se 
olan voces del Leganés; de nuestra 
afición, silencio, pero en LeQanó~ 
despertaron todos, se agruparon la 
mayoría de nuestros hinchas en tor
no a esa peña que, para mi, es mo
delo desde hace varias temporadas. 
la de los "Pelucas", y fueron atra
yéndose bajo su bandera a una 
buena masa de aficionados del Al
corcón, que va durante todo el 
transcurso del partido, no dejaron 
de animar a nuestro equipo, v en
tonces nuestro conjunto renacla en 
ganas, en fuerza y en ilusión por 
la victoria, que llegó, aunque corta. 
lo suficiente para llevarse dos va
liosísimos puntos, y, con ellos, re
cobrar la moral que estaba bastan
te baja, no sólo del equipo, sino 
también de esa qran masa de afi
cionados que vuelven a tener con
fianza en la Agrupación. 

El seguñdo partido contra el Atlé
tico Madrlleflo se sumaron otros 
dos nuevos puntos y, además. con
tinuando nuestra meta lmbatida, "ª 
dije en mis comentarios del pasa-

REGLAS DEL FUTBOL 
¿Sabe usted éstas? 
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JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo¡ena de los deportistas 

Composturas garantizadas 

Extenso surtido en reloies deportivos 

Grantles descuentos a los socios de la 
A D ALCORCON 

GUINDALES 4 - Teléfono 619 25 57 - ALCORCON 

do mes que me gustaba la defen
sa y más ahora, que está en un 
buen momento Sánchez-Sanz, con 
un Qran sentido de la anticipación 
y corriendo muy bien la banda, 
pues en muchos momentos es un 
atacante más, asl debe ser el fút
bol moderno, un defensa no debe 
clavarse en su zona, sino que pue
de ser muy útil atacando como un 
extremo más, v esto lo sabe hacer 
muy - bien Sánchez-Sanz. Dlaz tam
bién atraviesa un excelente momen
to, con gran fuerza flsica, al igual 
que Elvira y Arenas en las fases 
que les toca defender. A Daniel le 
veo algo bajo, creo que es ju9ador 
de gran clase y tiene que superar
se, indudablemente, en estos últi
mos partidos ha ido a más. Del 
resto, va comentaré más adelante, 
todavía es pronto para que todos 
funcionen a la perfección, como es 
deseo de casi todos, porque hay un 
pequeño sector de aficionados que 
esperan de estas páginas una crr
f ca dura, sacar a relucir defectos 
que indudablemente hay, pero te
nemos que dar tiempo al tiemoo. 
pues ya alguno de estos señores 
dicen oue hay jugadores que no va
len para nada. E~to pueden pensar
lo los intransigentes o detractores, 
pero nunca estas páginas serán me
dio de una critica destructiva. al 
contrario, critica sr. pero tratar de 
que sea todo lo constructiva posi
ble y ser casi el portavoz de esa 
buena afición de Alcorcón, aue in
dudablemente la hay, y es ra Q.ue 
debe convencer a esas minorías de 
que el camino para llegar lejos es 
ese de unirnos todos, v si hav co
sas que no_ se hicieron perfectas o 
incluso se cometieron errores. no 
es solución el Insultar en el campo 
a jugadores. entrenador o directi
va, sino el tratar de poner todos 
nuestro Qranito de arena animando 
a nuestro equipo. 

Por último. yo soy optimista, creo 
que llegaremos lejos, no va a ser 
fácil ni mucho menos y hay muchos 
factores que cuentan, pero estando 
todos unidos se puede conseguir. 

Número 4.--Con consentimiento 
del árbitro, un jugador lesionado se 
coloca de portero. Más adelante se 
castiga a su equipo con un penalty. 
¿Puede volver a ocupar su puesto 
el portero que inició el partido para 
intentar parar el penalty? 

Número 5.-Se tira un penalty, 
fuera del tiempo reglamentarlo, y el 
balón lo desvla el portero, rebota 
en el árbitro y entra a gol. ¿Cómo 
actuará el árbitro? 

Número 6.- Un defensa, con un 
portero descolocado, despeja de ca
beza un balón, cayendo luego den
tro de la puerta. Un delantero con
trario recoge el balón y pasa a un 
compai'!ero, que sólo tiene ante si 
al portero. ¿Está dicho jugador en 
posición de fuera de juego? 
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E 
BALONAZOS 

Un ancionado del Alcor. 
eón se presenta en el club Pi
diendo que se jugara contra 
el Leganés un amistoso el 
día que se descansa. 

Te has pasado, majete, 
¿te parecen pocos o es que 
quieres ver una batalla cam. 
pal entre los aficionados, en 
directo? 

A la tercera va la vencida. 
Se perdió, se empató y se 
ganó. Y lo que es más impor
tante, los dos primeros pun
titos de la Liga. 

• • • 

A Zarco se le indigestó el 
Leganés. No es para menos, 
pues nuestro niño se asusta
ba cuando el público decía : 
«Mata, Borja». 

Al niño le dan mucho jue
go, al niño se le protege, al 
niño se le pone de extremo 
izquierda sin serlo, y el niño 
da una de cal y muchas de 
arena. ¿No es mucho, niño? 

El señor colegiado, en el 
primer partido ante el Lega. 
nés se mostró muy amable 
con el público, pues a peti· 
ción del mismo expulsó a 
Sánchez-Sanz. A este pelota 
de árbitro sólo le importó el 
aplauso local. 

El entender sobre fútbOl 
de un espectador de Leganés 
nos asombró, pues al pegarle 
la pelota en la cara a un ju
gador y mientras la gente 
gritaba: «Ha sido córner», 
exclamó enfurecido : «¿Dón
de está Córner?, que lo ma
to». 

· ¡ Qué taquilla se perdió en 
la copa de aficionados! c on
tra el Toledo, casi nad~- Pe- _ 
ro nosotros tranquilos, «a 
por la Liga», que es lo nues
tro. 

Par A. M. A. 

rn~ ~~~Jm~~ ~( rn ~. o. ~. 
por nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

~ 1,.fX-75 

f.'Ganés 1; Alcorcón O 

Alineaciones: 
¡,EGANES: Muñoz; Quique, Borja, Goyo; Aparicio, 

Ellas; Cuco, Barriuso, Chamochin, Uceda (Es

cudero) y Sito. 
ALCORCON: Morera; Sanz, Daniel, Tofiño; Dlaz, 

Elvira; Jiménez (Aparicio), Arenas, Aramburu, 
Meleiro y Zarco. 
En este partido de ida de los octavos de final 

del campeonato de Aficionados, jugado en el 
campo del Leganés, el Alcorcón salió a la defen
siva para conseguir un buen resultado, con vistas 
al partido de vuelta. 

El primer tiempo transcurrió con insistentes 
ataques del Leganés, que dieron su fruto cuando 
en el minuto veintiséis, en melé formada en la 
meta de Morera, Chamochin consiguió el pri
mero y el único gol para su equipo. El único ata
que peligroso del Alcorcón tuvo lugar en las pos
trimerlas del primer tiempo, cuando, en un des
peje del guardameta Muñoz, Arenas, desde fuera 
del área empalma un tiro fuerte y bien colocado, 
que ataja Muñoz en espléndida parada. 

El juego del segundo tiempo fue de ataques 
desordenados de los dos equipos. El Alcorcón 
imprimió más profundidad en el ataque, al sacar 
a Aparicio por Jiménez, a mediados del segundo 
tiempo. El resultado no varió, y finalizó el partido 

con 1-0. El árbitro decretó la expulsión de Elfas, 
y, a consecuencia de ésta, la de Sanz en el mi
nuto cuarenta y tres. 

21 -IX-75 

Alcorc6n 1; Leganés 1 

Alineaciones: 
ALCORCON : Morera; Aramburu, Daniel Tofiño; 

·O:'· .. 
; ' ESCUELA 

Dlaz, Elvira (Meleiro) ; Vicente (J iménez), Are
nas,_ López, Aparicio y Zarco. 

LEGANES: Muñoz; Quique, Goyo, Aparicio; Bor
ja, Elfas ; Cuco, Barriuso, Chamochin, Escude
ro (Uceda) y Sito. 

El Alcorcón, en este partido, se jugaba el pa
sar a la siguiente fase del campeonato de aficicr 
nados, o sea, a los cuartos de final. 

Para ello, habla de sacar dos goles de ventaja 
al Leganés. El partido transcurrió soso y aburrido 
hasta el minuto t reinta y dos de la primera mitad, 
en el cual Aparicio, en una falta de libre indirecto, 
cedida por Arenas, estrella el balón en el poste 
derecho de la porter la de Muñoz. A partir de este 
momento y hasta el minuto veinte de la segunda 
mitad, el dominio del Alcorcón es total, habiendo 
conseguido, en el minuto nueye, el gol, por me
diación de Tofiño. El Leganés reaccionó y con
siguió su gol en el minuto treinta y seis, en una 
falta directa al borde del área, sacada por Cha
mochin. El empate permaneció hasta el f inal, 
apeando así al Alcorcón del campeonato. 

28-IX-75 

Leganés O; Alcorc6n 1 

Alineaciones : 

LEGANES: Muñoz; Quique, Borja, Goyo; Aparicio, 
Elías (Escudero); Cuco, Barriuso, Chamochin, 
Uceda y Sito (Pastor). 

ALCORCON : Morera; Sanz, Daniel, Arenas; Dlaz, 
Elvira; Emilio (Tofiño), Meleiro, López, Aparicio 
(Aramburu) y Zarco. 
Arbitró, el colegiado señor Cruz Ribagorda, 

muy mal. 

l 111 

Con buen pie empezó el Alcorcón la Liga, al 1 

ganar al Leganés fuera de casa y traerse los d9S 
primeros puntos. El primer tiempo transcurrió con 

Para conducir 
como un felino, 
en 
AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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ataques del Leganés y contraataques del Alcor
cón, que fructificaron en el minuto veinticuatro, 
cuando Arenas, desde la banda derecha, centró 
hacia el pllnto de penalty, y López, en plancha 
y de cabeza, consiguió el primero y único gol 
del partido. 

El Leganés siguió atacando hasta el final del 
partido, sin suerte en sus remates. Así, pues, 
un 0-1 justo, a mi parecer, pues se prodigaron 
los contraataques, casi siempre peligrosos, del 
Alcorcón, por parte de López y Zarco, y el Le
ganés, aurlque atacó; fue siempre sin peligro. 

5-X-75 

Alcorcón 4; Atlético de Madrid O 

Alineaciones: 
ALCORCON: Morera; Sanz, Daniel, Arenas; Díaz, 

Elvira; Emilio (Jíménez), Meleiro (Aramburu), 
López, Aparício y Zarco. 

ATLETICO DE MADRID: Ortiz; Concha (Rico), 
Díaz, Serrano; Benito, Vílloria; Tomás, Javi, 
José Manuel, Salcedo y Carro (Vicedo). 
Arbitró el colegiado señor Morales Manrique, 

regular. 

Buen part ido hizo el Alcorcón ante .el Atlético de 
Madrid. Los goles se repartieron por igual dn las 
dos mitades. El primer gol llegó en el minuto 
tre:nta y ocho, en una jugada de López, que pasa 
a Zarco, y éste bate por bajo. En el minuto cua
renta y cuatro, Arenas establece el 2-0, en juga
da personal, por la banda izquierda. 

El 3-0 se produjo en el minuto quince de la 
segunda parte, al rematar López, de cabeza, un 
saque de esquina de Aparicio. A seis minutos del 
final, Aparicio pasa en largo a Zamora; éste, a 
López, y López establece el 4-0 definitivo. 

El Atlético de Madrid atacó pocas veces en ju
gadas bien ligadas, pero sin fortuna en el rema
te. El árbitro mostró tarjeta blanca a Díaz, por 
parte del Atlético de Madrid. 

RESPUESTAS A REGLAS DE FUTBOL 
Número 4.-Sí. Los once jugadores que Iniciaron el encuentro pueden cambiarse de 

lugar, sin limitación. 
Número 5.-Anulando el gol. Pues da por flnalizado el partido en el mismo momento 

en que el balón fue devuelto por el portero y tomó una t rayectoria hacia el interior del 
campo. 

Número 6.- No. Porque el jugador caído dentro de la portería se entiende que estj 
dentro del campo. 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

MARQUINA 

PRIMERA REGIONAL 
PREFERENTE 

Hasta el 15 de octubre 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 
- - - - - --

Alcalá ...... . . . 3 2 1 o 6 1 5 
Real Madrid ... 3 2 1 o 10 3 5 
At. Val demoro ... 3 2 1 o 5 2 5 
Alcorcón ... ... 2 2 o o 5 o 4 
San Fernando ... 3 1 2 o 3 1 4 
Toledo ... ... ... 3 1 2 o 3 2 4 
Arganda ..... . .. .. 2 1 1 1 2 1 3 
Valdepeñas .. . .. . 3 1 1 1 7 4 3 
Móstoles ... ... 3 1 1 1 4 7 3 
At. Madrileño ... 3 1 1 1 2 5 3 
Manchego ...... 3 1 o 2 2 3 2 
G u a d alajara ... 3 o 2 1 3 4 2 
Real Avila .. .... 3 o 2 1 2 4 2 
Rayo Vallecano . 3 o 2 1 1 2 2 
Leganés ... ...... 3 o 1 2 1 3 1 
Moscardó ...... 2 o o 2 1 7 o 
Talavera ... ... 3 o o 3 2 10 o 

ARMERIA • DEPORTES 
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CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel. 7 ALCORCON 

CIPASJ\ 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

O f icinas: 

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

Moratines, 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábr ica: 

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

a.s peñas de fútbol opinan 
Sobre la Agrupación Deportiva Alcorcón 

con el fin de pulsar la opinión 
nuestros aficionados, con res
o a la marcha actual de la 

rupac ión Deportiva A lcorcón, es
mes hacemos una encuesta a 

de las principales peñas de Al
ón, por creer que deben ser 

¡as las que primero den su opi-

'"· 
¿Qué opinión les merece la 
actual plantilla de la A. D. Al
corcón? 
¿Están conformes con la labor 
del entrenador, señor Campos? 
¿Qué defectos encuentran en 
el equipo? 
¿Qué consejo darían a la Di
rectiva de la Agrupación? 
¿Qué pedirían a toda la afi
ción de Atcorcón? 

Presidente, don Fernando Pérez
~naza. 
l.") Creemos que la planti lla es 

buena. 
l.') Es prematuro para juzgar su 

labor, aunque pensamos que 
es gran entrenador. 

l.') Estamos a falta de un extremo 
Izquierda. 

l') Que sigan luchando como has
ta ahora, pues su labor es ex
traord inaria, creo que alcanza
rán la meta deseada, la Ter
cera División. 
Que animen constantemente 
al equipo, tanto en casa, como 
en todos sus desplazamientos. 

PEAA " PLAZA DEL SOL" 

Presidente, don Angel González 
Alastuey. 
1. ' ) Muy buena. 
2. ' ) Hasta la presente, lo está ha

ciendo muy b ien. 
3. ") Que algunos jugadores no rin

den al máximo. 
4. ' ) Nosotros creemos que no ha

ce falta darte ninguna opinión, 
que lo están haciendo muy 
bien. 

S.' ) Que fueran seguidores de ver
dad no sólo cuando gana el 
eQuipo. 

PEAA " FIGARO" 

Presidente, don Rafael Rodrlguez 
Martín. 
1. ' ) Por lo que hemos podido com

probar en este corto plazo de 
tiempo, nos parece muy buena. 

2. ' ) Pues sí, estamos muy conten
tos, y a la vez nos encontra
mos orgullosos de tenerlo co
co entrenador de la A. D. Al
corcón . 

3. ' ) Pues para contestar esta pre
gunta nos parece un poco pre
maturo, pero creemos que el 
joven Zarco tiene un gran res
peto en pisar el área y, a cau
sa de esto, frena a gran parte 
del equipo. 

4.' ) Nosotros aconsejaríamos que 
siguiesen su labor como has
ta ahora, pues nos parece ex
celente. 

5. ' ) Que animen con coraje y cons
tancia al equipo y no se des
animen cuando pierda, que 
tenemos equipo para subir a 
Tercera .. . 

HOC[MOC 

HIPOHCOC 

* 
COMPROMOC 

l[J~OC 

* 
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 819 8185, de8 a 10 y de 15 a 17 

111 TROFEO EL BARRIL 
El domingo, día 5 del mes de octubre, dio comienzo este Trofeo, con 

la celebración de tos partidos de la primera jornada. Los resultados fue
ron los siguientes: 
HOGAR 70, 1; CARRETERO, 3 
ALUCHE, O; PRERESA, 1 
VIFíA GRANDE, 4; V. DE MUNICH, 4 
PUENTEDEUME, 2; VERDEJOS, 2 
PARQUE DE LISBOA, 1; ESTRELLA BLANCA, 2 

Todos los equ ipos que participan en este campeonato serán obsequia
dos, al término de la Liga, con un Trofeo, que será proporcional al lugar 
que ocupen en la clasificación. 

También serán entregados DOS Trofeos a los equipos (campeón y 
subcampeón) de la Deportividad; TRES medallas, para los tres jugadores 
que el Comité de este campeonato considere han sido los más deportivos, 
y, finalmente, UN Trofeo, donado por la Ferretería VIDAL, al equipo me
nos goleado del campeonato. 

El Organizador, 

Aquí, la montaña 
A MODO DE PRESENTACION 

Habrá que darle un c ierto matiz, 
como de presentación. Pensaba yo. 
Casualmente nos conocimos el di
rector de esta revista y yo; él , al 
conocer mis ac tividades como de
portista en las montañas y como 
colaborador en tos medios de co
municación social, no quiso dejar
me pasar de largo y me pidió que 
colaborara también en este perió
dico. La prueba de que no me ne
gué es ésta. 

Por esto, pensé cómo empezar. 
Et empezar era mi dificultad : por 
la novedad de mt fi rma en ta revis
ta y porque como no es una publi
cación especializada en la materia 
que se me pedía, la colaboración 
no podía, como en otras, interesar 
"per se". 

Por todo esto yo pensaba y pen
saba. No encontraba nada que me 
gustara demasiado hasta que hoy, 
viendo unas diapositivas ant iguas, 
se me ocurrio algo, veremos si vate: 

Se trata de una diapositiva de 
mi primera salida " lejos". Ya sé 
que muchos sonreirán cuando ex
pl ique qué significaba para mí la 
palabra " lejos" . Cuando se tienen 
dieciséis o diecisiete ai'\os y nunca 
se ha ido solo mé.s allá. de los pi
cos de Urbión o la sierra de Gre
dos, se siente como lejanía los tres
cientos y pico kilómetros. Lejanía 
de una noche en tren a Santander. 
de aqael viejo "vía estrecha" has
ta Unquera, del autobús de línea 
regular que aún cobra et agradable 
Nando y que nos deja en Potes; del 
auto-stop a Fuente-Dé y, por fin, 
después de dos días: el teleférico 
--entonces pequeno-- que nos ha
ce ganar la cota de 1.800 metros en 
el macizo central de los Picos de 
Europa. Esto, muy subjetivamente, 
era "lejos". 

Pues bien, en la diapositiva pu
de ver un treintavo de segundo de 

mi v ida: se trata de una vista de 
Butnes de Abajo, con et de Arriba 
más lejos y siempre contenidos 
dentro del cerrado valle, que flan
quean enormes muros calizos de 
algunos cientos de metros. Está ca
si hecha, la diapositiva, a vista de 
pájaro, pues la canal del Cambu
rero, que baja de la Vega de Urrie
llo, al pie del archifamoso Naranjo, 
cae en el valle casi encima de Bul
nes. 

No puedo intentar describir qué 
sentí al salir de entre las nieblas y 
contemplar el verde espectáculo 
salpicado del rojizo protector de 
las frecuentes lluvias, tejados que 
cargan con et peso de las grandes 
nevadas que aislan a esta comuni
dad durante gran parte del año. 

Son sensaciones que hay que 
sentir. No me creo capaz de descri
bir fielmente algo tan abstracto. Co
mo el q ue puedan sentir sus habi
tantes cuando et único camino que 
desciende a la llamada civilización, 
de casi dos horas a pie y por el 
que no puede transitarse sino en 
caballería o, c laro está, en el natu
ral vehículo que utilizan los hom
bres montañeses, los no siempre 
alegres pastores, los montañeros y 
todos aquellos que no se olvidan 
del tesoro que poseen: las p iernas. 

Con esta estampa sincrón ica de 
mi ayer creo haber encontrado un 
buen pretexto para esta, mi prime
ra intromisión en vuestro t iempo. 
Esta imagen del pasado me sugie
re un par de preguntas. ¿Por qué? 
¿Para qué? No intentaré responder
las directamente, pero estoy segu
ro que quedarán contestadas a tra
vés de algunos escritos acerca de 
escaladas, de ascensiones, de aven
turas en las montai'\as de España, 
en las montañas de Europa, en tas 
montañas de Afrlca. 

J oa6 Lula BLANCO 

GRAN PREMIO AL MEJOR CHISTE 
El mea paHdo anunciamos un gran premio, que seria un valioso reloj 

RADIANT al mejor chiste de nuestra actualidad deportiva en la temporada. 
Se han recibido algunos, pero no se publican porque el jurado .. pera de 

el los mil• calidad. Así es que sigue en pie 
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OPTICA NA YCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

Para saberlo basta que acuda a uno de nuestros establecimientos. Allí nuestros contactólogos le 

harán GRATUITAMENTE y. SIN COMPROMISO las pruebas oportunas, y usted sabrá si puede o no 

usarlas: entonces decida libremente. 

Cada lente es tallada con la misma curvatura de la córnea del ojo, por lo que la tolerancia es 
perfecta y en un corto periodo se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 

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

SAN JOSE DE VALDERAS MOSTO LES MOSTO LES 

APARATOS PARA SORDOS '~MICROSO•" 

TELEFO•OS ••• •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 20 21 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 poras 
De 17 a 9 horas 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll(\ 58 
CLINICA RRLIA 
Polvoranca, 10 
CLINICA DR. RECIO 
Mayor, 58 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
OE FATIMA 
Porto Cristo, 3 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 
O•Donnell. 50 
LA PAZ 

22146 70 
20916 40 

6193979 

619 64 01 

619 41 89 

619 59 01 

273 53 49 
734 55 00 
7.34 26 00 

:ns 36 21 

Avda. Generalfsimo, 1 TI 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABICO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 52 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia, 9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgencias 

BOMBEROS 

POLICIA 

Coche Patrulla 
Municipal 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentei1eume, 7 

232 33 66 

44895 67 

232 32 32 

091 
619 01 09 

619 18 :u 

A YUNTAMIENTO 

Plaza de Esp at\a 

JUZGADO 

.In!antas, sin mimero 

DOCTORES MEDICOS 
EN ALCORCON 

Dr. Amador Anguita 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado Sánchez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carretlo 
Dr. Murtllo Pérez 
Dr. Pére11 Yanes 
Dr. Rodríguez Matlas 
Dr . Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcárate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.~ 
Sr. Mollna 
Sr. Muiícn 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A v1sos de avertas 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servicio Central 
Urgencia Médica 

Instituto Nacional de' 
Cardiolog1a 

819 01 12 

619 01 09 

6 19 19 0 1 
6 19 24 19 
61 9 62 22 
6 19 32 21 
619~ 1· 
619 13 22 
619 19 05 
619 11 56 
6 19 4• 78 

619 08 11 
6 19 29 56 
61948 14 

619M57 
819 48 51 
619 05 18 

002 
003 

261 61 99 

2U8403 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR-
CON DE LA S . S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENFERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 50 

Docf or López de Medina 
TOCO -GI NECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excep to miércoles, previa petición de hora 
T eléfono <mañanas): 619 61 71 

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

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORCON 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 - 1. 0 B Teléf. 619 21 37 -
ALOOROO# 

CHISTES 
M 

En la oficina: 
_.¿No le da vergüenza, señor 

,iiz? Siempre es usted el último IU----1 
_. llegar. 
- SI, jefe; pero en cambio, ya 

.. brá usted notado que siempre soy 
I~ primero en salir. 

~-&•1-~. 
~~e•m&8J 

. ..... .. -~ , -· --

~ •. ~, 
- Doctor, me ~iento muy mal ; sin VI/ \ -l'/ ~1 1111bargo, como igual que un toro, ~ 

~ermo como un lirón y respiro co- ::> 
llO un lobo. ~ 

- Entonces será mejor que con- ~--:.-------------C..~_¿, ____ _ 

c. 
~ o 
> 

111ne a un veterinario. 

- Mamá, ¿es cierto que los muer
IOS se convierten en polvo? 

- SI, hijo mio. 
- Entonces debe haber varios de-

bajo de mi cama. 

En la escuela: 
Profesor: -¿Cuándo es el tiem

po mejor para la cosecha de las 
peras? 

Alumno: -Cuando no está el 
lfTIO. 

iAtJ1ME.~E "OM SR~~ SOLO PL\DtC.E U.NA 
P08Rc2.A CRON ICt.. BEN IGNA Q UE 1'110 
S& LA tv\é P.ECE . "A.SI QU6. f>A~A S~ 
- "' POEBL.ó A D l$f'ROíAR .DG 

L~ VlPA ' .. -

El juez: 
- ¿Es cierto que trató usted de 

imbécil al señor? 

- ¿Qué pensaría, Sr. Mcrtínex, de un 
aumento ... ? 

- No me acuerdo muy bien ... , 
pero cuanto más le miro más pro· 
bable me parece ... 

- ¡Oh: .. ! 
-Bien ... un ·aumento de t robc lo ... se 

entiende .. . 

HOROSCOPO DEL lllES 
ARIES (21-111 a l 20-I V) 

Amor: Mes propicio a la eclosión de amores romántlc08, muy Idealizados, 
con personas que tienen algo Insólito, extraño, lejano o misterioso. P uede 
tratarse de un extranjero o de alguien ques has conocido en un viaje. Pe
riodo tavorablo a las relaciones con los hijos, a la fecundidad y a las 
creaciones. 

TAURO (2i-I V a l 20-V) 

Amor: Un afecto arraigará muy profundamente en ti este mes. Es po
sible que se trate de a lguien que hasta ahora era sólo un amigo, o bien 
alguien que te sea presentado por un amlgq, o que le conozcas en tu propio 
hogar. Tal vez, por una u otra razón, ese amor no pueda traducirse en 

palabras. 

GEMI NIS (2 1-V a l 20-VI> 

Amor: TUs propósitos sentimentales son poco firmes; tus afectos, poco 
arraiga.dos, pe ro esta semana encontrarás un clima propicio al establt:cl
llllento de ralees. Sentirás la n ecesidad de echar el ancla, de crear un 
hogar o de consolida r el que ya tienes, y debes dedicar a esa tarea todos 

tus estuerz08. 

CANCER (2 1-VI al 22-Vll) 

Amor: El planeta que rige tu cielo sentimental sigue formando una 
º P<>Slclón a tu espacio amoroso y generando en ti sentimientos ambiguos, 
Que van d el deseo de ruptura y venganza al de reconquista. El 10, tus 
&entlmientos serán explosivos y desearás hacer m al a la persona más querl~a. 

.J Lf:o (22-VII a l 22-v 111> 

Amor: Tu vida sentimental sigue estando relacionada con los vlaJes. 
Pero este mes tus amores traer~n complicaciones, posiblemente, a cansa 
11~ 1 carácter extra que tienen esos afectos. Puede también que se trate de. un 
Cloble trente sentimental que estás llevando a cabo muy despreocup adamente. 

\ ·1 RGO (23-VIII a l 22-IX > 

Amor : Tus empresas amorosas tallarán este mes, de modo que no debes 
Iniciar ninguna ofensiva. Sin embargo, como Venus se encuentra en tu 

signo, tu magnetismo será muy elevado y tu presencia tendrá garra p_!P.ra 
los demás. Llmitate, pues , a estar presente, sin reivindicar ni pedir nada. 

LIBRA (23-X al 21-X O 

Amor: Sigues demasiado enamorada de ti misma p ara que en tu vida 
pueda caber otro amor que no sea pasa jero; sin embargo, alguien que ha 
causando en ti un gran Impacto está traill51t ando por las r afees de tu in
consciente y tal vez no tardes en descubrir que estás profundamente ena
morada de una persona com¡>rometlda. 

ESCORPION (23-X al 21-X I> 

Amor : TUs objetivos sentimentales no se verán realizados esta semana; 
y tal vez sea mejor que asi suceda ya que la, persona que te Interesa pare
ce Interior a tus merecimientos. Tropezarás con ci rcunstancias frustrantes 
y, al mismo tiempo, una moral prohiblclonlsta pesará muy fuerte sobre ti. 

SAGI T ARIO (22-XI al 21-.XII ) 

Mes de In terferencias en el dominio sentimental. Las personas amadas 
serán poco sinceras y es posible que se gu1en por los intereses y no por el 
puro amor. SI un "!ove" te solicita dinero, procura aplazar la decisión y 
poner a prueba sus sentimientos, antes de acceder a su demanda. 

CAPRI CORNIO (22-Xll al 19-1 ) 

Amor: Una persona que te es tamllla r te expresará este mes unos amo
res volcAnlcos y devoradores, a los que te será <11fic11 corresponder. Trata 
de no alenta r a esa persona con actitudes, no provocativas, pero que él 
pueda considerar que lo son. Busca la soledad y el romanticismo Imagi-

nativo. 

ACUARIO (20-1 al 19-11 ) 

Amor: Este mes habrá en ti una gran tantas1a sentimental. Tejerás be
llos suefios y amarás todo lo lejano e Inalcanzable. Vivirás una novela de 
amor y, si tienes talento literario, deberlas escribir lo que sientes, porque 
te encontrarás auténticamente Inspirada. 

PISCIS (19-11 a l 20-111) 

Amor : Este mes es desaconsejable toda actividad sentimental, porque 
será ajena a tu propia legalidad Interior, es decir, lo que hagas o desha¡as 
Irá en contra de tus auténticos deseos, que ahora s11 ven alterad08. Abstente, 
pues, de tomar decisiones y espera a que pase ese clima d e incertidumbre. 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
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·.1odvrt lªP aqnu vun v11v.:1 ·o¡ 
·ofvqv san:taud spw awm vu¡1.1o:J 1YJ "6 

·vfa.10 <1w¡1 ou sauo¡oq 1:1 ·s 
·os1oq lªP vsv un v1rv.:1 ·¿ 

•o:Juv1q sa 01ad ns <1p a1.1vd vun ·9 
·so2µ soun uv11vJ a1 v1¡a V ·s 

-viuv:J v1 ua an:taud un v1rv.:1 ·tr 
·o.13au sa u91v1uvd ¡ap u9¡v3 l:I ·r 
·v.1:t<1u sa VJlDOI v¡ ap vfuv.lj 1YJ ·z 

·01ans za ua vn:tv l11ll1.:J · ¡ 

Complé tci.c en d encasillado las consona ntes 
que faltan y se fonnará UN REFRAN. 

SOLUCION 
·cou <ife (<I uoo ou /i. •o.1<10!P nJ u.o:> •.1e.1dwo:>• 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

E L 

NOMBR E 

DE 

LO S 

DO CE 

A P OS

T O L E S 

~ 

* ~ 

ROYAMLEOGAITNASMIG 
NOPBALONCESTOMJVAO 
AONYANGFELOBTUFCNL 
BATEBLZMITLNDXNYJF 
SAIUMGONRUTASAMZUO 
BCLVLLUNXCSITDACPE 
AWLPOPERMINERITOID 
LVATBOLOSAPOBSEITA 
ORRTFSZCGPNETPORET 
NAJXEEASDAIOENPURS 
BLUYLRVIRSIDUAOCNA 
OLAPIDPMBKRTONARUD 
LINOPNSOFOPXNHDEFU 
EBTLEALNLEMHRAFMIJ 
AEHOCKEYNOPNIPSCAB 
TOMASUNEVMARTENISR 

DIECI SEIS 

D EPORTES 

EN Los 

a ue 

INT ER

V IE NE 

UN A 

p E LOTA 

• 1 1 l 

LOS NUEVE PL ANETAS QUE 

GIRAN A LR ED E DOR DEL SO L 

lin este cuadro de letras figura lo que se dice alrededor del misnw. Entre 
los deportes en los que tienen -todos- una pelota, ya sea maciza, hueca o de 
diversos materiales, hay algunos -<0mo voleibol- que no figuran por olvido. Se 
leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo 
arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de 
los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una 
letra puede formar parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. 

t!llUl!ll:llAMll 
6: Adjetivo demostrativo, femenino. Abatí, des· 

trul.- 7: Consonante. Pelo de las ovejas, en plu· 

ral. Consonante.--6: Combate.-9: Arbusto rosé· 

ceo, de tallos ramosos y con aguijones, que se 

HORIZONTALES.-1: Día de la cultiva en los jardines. 

semana.-2: Forma del pronombre 

en primera persona.-3: ciento. 

Cuerpo simple, sólido, con brillo es- .,.( 

pecial, conductor del calor y de la 

electricidad. Consonante.-4: Hace 2. 

o dice lo que cree que puede hala- 3 

gar a otra persona para sacar prove- ~ 

cho o beneficio. Contestación al telé

fono.-5: Adjetivo empleado para de· 5 

signar una o varias personas. Cierto 6 

licor dulce.--6: Metal de color ama

rillo. Atrevida.-7: Consonante. Ba

tracios. Cincuenta.--6: Cosa con

traria al blen.-9: Triturar. 

VERTICALES.-1 : Ratero s.-2: 

7 

"€ 

9 

~ z 3 4 s b 7 g 9 

SOLUCION 
Entregar.-3: Cincuenta. Privados 

físicamente de la capacidad de ha

blar. Mfl.-4: Cásala, júntala. Dueño, 

señor.-5: Calificación de un tribu

nal de examen. Relativo al ópalo.-

Teso~ :5-·pn :g-·~ ·seue1 ·s :¿-·~1osv ·es:r 
:g--·1edo ·eioN :g-·owv ·e1aun :v--· V'-4 ·soP 
-nV'-4 ·1 :e-Jea :z-·sooe::> : l-·s31v~1.1~3A 
·Je10~ :5-·1eV'4 :g-·1 ·sodes ·s :L-·epeso ·oJO 
:g--·siuv ·epe:) :g-·91v ·e1npy :y--·8 ·1ei9 r4 
·::> :c-·soN :z-·saun1 : l-"S31V.1NOZl~OH 

Hablando 
de 

televisores ... 



G'RUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchef es. 22 
Teléfonos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

LARI . S. • 

• 

BAICJO 
ITEBIAOIOIAL 

DE 
OOMEBOIO 

, . ((INTERBANK)) ------.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID- 1 4 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksmen, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ SUCURSAL MOSTOLES SUCURSAL LEGANES 

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

SUCURSAL GETAFE SUCURSAL PINTO SUCURSAL TORREJON 

Madrid, 76 P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza J osé Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - MADRIO_ l3 

EUGENIA 

Los temas de nuestra actualidad 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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