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Los temas de nuestra actualidad 
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UNA IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD 

CARACTERISTICAS 

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

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

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

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA . 
E)(TRN:;TOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

íl~ g ~ 
FRICOAIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

Vtv1endas con la f1nanc1ac1ón 
el<! la C•1• de Ahorros y Mon 
te de Poed•d de Madrid 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Fernández Ochoa (Carretera Leganés) y en 
Madrid c/. San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

~ 

Calle Colón, 37 ALCORCON 
Teléfono 619 12 03 

OFICINAS: 
Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

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

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - FUENLABRADA 
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CARTAS A LA REDACCION 
Alguna otra vez estos años pasad os les escribí comentando favorable

mente la marcha de ALCORCON-Grá fico. Creí que era necesario para es
timularles en su buen hacer, pues su ponía que debía serles laborioso, mo
lesto y caro sacar adelante la revista. Y cuál no habrá sido mi sorpresa 
cuando este a.ño he podido, como ca da cual, comprobar su capacidad de 
superación y consolidación en todos los órdenes. Enhorabuena, señores di
rector y redactores. 1Adelantel 

Atentamente, les saluda, 
Juan MOLINOS FEITO 

ALCORCON 

En efecto, la campaña contra las ratas, como ustedes han publica.do, ha 
sido magnífica. Pero no menos maravi !loso es cómo estos roedores vuelven 
a ocupar el puesto de sus homónimos. 

Ante el temor de que se reproduzcan en mayor cuantía, yo me declaro 
partidaria de una campaña continua y constante para evitar esta plaga. 

Ustedes, sin embargo, ¿qué dicen? 
Suya afma. s. s., 

Paula DE ACUfilA LOGROfilO 
TORRES BELLAS 

Señor director: Ante tantas cosas como se oyen por estos mundos, yo 
me dirijo a ustedes para darles mi opinión, esperando su respuesta. 

Yo creo que decir que se están acabando las buenas costumbres, que 
mañ.ana ya no habrá sacerdotes, que la Iglesia se hunde es falta de fe. 

Decir que vamos a acabar todos en indiferentes o ateos, que Dios nos 
tiene dejados de su mano, es falta de esperanza. 

Decir que el futuro es muy negro, que todo va de mal en peor, que 
a dónde vamos a parar, es falta de orig inalidad. 

Decir que uno prefiere morirse cu ~nto antes para no tener que ver y oír 
las cosas que N>y tiene uno que ver y oír, es un poco de cobardía y bas-

t3nte de simpleza. 
Decir que en nuestro tiempo todo era mejor: la juventud, el clero, la 

moral , la justicia, el orden, etc., es pu ~a soberbia. 
Decir que uno tiene ideas muy cla ras y que sabe muy bien cómo hay 

que arreg lar todo esto de la Iglesia y de la sociedad, es soberbia, es sim
pleza, es ignorancia y es barbaridad: (odo junto. 

Decir que, en vista de todo este lío, uno no quiere saber nada, va a 
vivir su vida y va a prescindir de to :lo, es el colmo del egoísmo. 

Después de estar oyendo esto por todas partes, quiero decir a todas 
estas personas que no se hagan tan tas 'amentaciones y no sean tan pesi
mistas. Que esto ocurre en todos los tiempos y que Dios nunca nos de
jará de su mano si nosotros cumplimos con nuestro deber, si rezamos y si 
somos buenos. El sacerdote que habla de religión en la Revista, ¿qué ooina 

de esto? 
Y ahora quiero desear a todos los lectores que pasen muy felices f iestas 

c.ue tengan confianza en el próximo 3ño. 

Yolanda PEREZ ABASCAL 
SAN JOSE DE VALDERAS 

ADVERTfNCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de loa t rabajos que suscriben 1u1 colaboradores y artlculia.taa. No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre lo1·-ml1mo1. Prohibida la te· 
producción, total o parcial, de los textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per
miso de la Dirección . 

LA REDACCION 

5 



NUESTRR RCTURLIDRD 

En los cinco anos de existencia 
que ya cuenta nuestra publicación 
mensual, alrededor de siete veces 
hemos dedicado destacada Informa

ción a la sintonización de Alcorcón 
y sus habitantes con la magnifica 

<?_bra y pensamiento del Jefe del 

Estado, excelentlslmo senor don 

Francisco Franco Bahamonde. 

Sin embargo, el número 43 de 

toda Espana, extremeclendo - todos 
los pechos agradecidos. ' 

Desde el 21 al 31 , en Alcorcón 
se siguió muy de cerca, lo más ín

timamente posible, el proceso de la 
gravíslma enfermedad de Franco. 

Hubo comercios de radios que ven

dieron todos los transistores que 
tenían. La prensa circuló en mayor 

número de ejemplares que nunca. Y 

ALCORCON, . SIEMPRE .',:CO:.N"'.!F:R.A:N·co 
ALCOACON - Gráfico, correspon
diente a octubre de 1974, es el que 

i inás le ha honrado- No en valde le 
: rendimos el mejor homenaje que nos 

1 

sugerleron las circunstancias, cuan-
do todavía estaba bajo los efectos 
de la enfermedad que hizo .temer 
por su vida en !l_quellas fechas. 

El mes pasado volvimos a asig

narle nuestra pflmera página de ac

tualidad, con el entusiasmo patrió

tico que nos lnsolró el momento 

vivido en tomo al 1 de octubre. ·· 

Ahora, en la mente y en el cora

zón de todos está patente la causa 

por la que de nuevo preside nuestra 

actualidad. 

A primeras horas de la maliana 
del martes 21 de octubre la noti
cia del agravamiento de la afec

ción gripal que padecía el Gene

ralísimo corrió vertiginosamente por 

6 

se rezaron preces especiales en ca
si todas las misas por su salud. 

La tensión descendió para cobrar 
la más elevada dosis de emoción 

la noche del 3 de noviembre, en 
que fue sometido a la primera ope
ración ¡Cuántas familias no se re
cogieron hasta las tres de la ma-

drugada, pendientes de loa Infor
mes que se transmitirían sobre el 
resultado de la mlsmal U n e vez 
más cede la preocupación por fa 

feliz evolución de que se habla y 
se renueva cuando se anuncia el 
día 7 que es trasladado a la ciudad 

sanitaria La Paz, pare ser Interve
nido qulrilrglcamente de nuevo. Y 

se reciben con sumo agrado las 
noticias posteriores que confirman 

una segura aunque lenta recupera
ción del Ilustre enfermo. 

Entre tanto pedimos a Dios que 

mientras estas líneas estén en la 
Imprenta como cuando sa!{¡an a le 

luz, podamos seguir comentando le 
evolución favorable de su grave en
fermedad. 

En la Imagen de arriba, la por· 
tada de la revista número 43; en 
el centro, dos páginas del Interior, 
en que se centró el homenaje. 

MADRID, 20. (Cifra.) - El Jefe del Estado español y Generalísimo 
de los Ejércitos, Francisco Franco Bahamonde, de ochenta y dos a;los 
de edad, ha fallecido hoy en la Ciudad Sanitaria La Paz, de 1a Segu
ridad Social, a 1las 4,40 horas. 

Con estas patéticas palabras se ha conocido la noticia de la que 
más tiempo llevaba pendiente España entera y, por supuesto, Alcorcón. 
- Con todo merecimiento puede decirse de él - se ha escrito- que 
ha sido la gran figura española del siglo XX.. Y como quiera que 
de su benéfico caudillaje todos nos hemos beneficiado extraordinaria
mente, de ahí que todos nos sintamos hoy más unidos que nunca en 
e! pesar por su definitivo adiós y en la oración por el eterno deiS
canso de su alma. 

'/ 

......... 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE-~ PRIMERA CALIDAD EN: 

CON 

alaora6á-

alladolld 
.oall• •Jlyor) 
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CALEFACCION CENTRAL 
PAROUETfEN -TODA . LA -VIVIENDA 
CARPINTERIA. O.E PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José de Valderas - Teléfs._ 619 79 00- 619 79 04-619 79 08 
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En la segunda quincena de octubre 
REUNION DE DOS PLENOS 

EN El AYUNTAMIENTO F 
El día 17 de octubre, a las once 

horas de la mañana, se reunió en 
el salón de actos del Ayuntamiento 
la Corporación para celebrar ple
no extraordinario. 

En él se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

DONACION DE 50.000 PESETAS 

La totalidad de los asistentes dio 
su conformidad a contribuir con 
50.000 pesetas a la colecta nacional 
abierta a favor de las viudas y 
huérfanos de las víctimas del te
rrorismo. 

COLECTORES 

Se estudió el plan de infraestruc
tura sanitaria del pueblo. El Mi
nisterio de Obras Públicas realizó 
ltn proyecto en su día que com
prende la construcción de dos co
lectores (Butarque y el Soto) y de 
una depuradora. Considerando que, 
respecto al proyecto de colector 
del arroyo Butarque (tramo supe
rior) no existe inconveniente, se 
acuerda aprobar el proyecto pre
sentado, en cuyo coste total parti
cipa el Ministerio de Obras Públi
cas con un 35 por 100, la Diputa
ción Provincial con un 25 por 100, 
el Ayuntamiento de Leganés con 
un 20 por 100 y este Ayuntamiento 
con un 20 por 100, siendo el total 
que le corresponde a este munici
pio de 30..384.580 pesetas. El pro
vecto del colector del arroyo del 
Soto y la depuradora originó co
mentarios diversos. El proyecto es
te está previsto que se cons truya 
mediante una mancomunidad for
mada por Móstoles, Alcorcón y Vi
llaviciosa. Alcorcón ya está cons
truyendo por su cuenta la parte 
del colector que pasa por el tér
mino municipal. La Corporación 
estima que el importe de estas 
obras se descuente de su cuota to
tal de participación. Quiere tam
bién que el Ministerio haga un 
nuevo estudio sobre estas cuotas 
dada la complejidad que reviste 
esta operación. 

MONlTORES DE EDUCACION 
FISICA 

Tras amplia deliberación, se 
acordó contratar por el plazo de 
un año a doña Beatriz Moreno de 
Sandoval, don Agustín Sandoval y 
a don José Luis Herrero, a fin de 
que actúen como monitores de 
Educación Física y Deportes en 
los colegios nacionales durante el 
presente curso y campaña de ve
rano con un haber mensual de 
15.000 pesetas a cada uno. 

TAXIS 

Se trató el asunto de los taxis
tas de la localidad, que tanto viene 
dando que hablar. Como las con
clusiones que se dedujeron no les 
convencieron, los taxistas allí pre
sentes abandonaron Ja sala visible
mente disgustados. Nosotros con
fiamos que en un diálogo razona
ble con ellos o su representante, 
don Gumersindo Azcárate, este te
ma entre en vías de pacífica so
lución y por una parte los taxis
tas y por otra parte los vecinos, 
todos se beneficien. 

PLANTAS PARA JARDINES 

Se acordó adquirir de Ja Dipu
tación Provincial plantas en con
formidad con Ja lista que presenta 

el concejal delegado de Parques y 
Jardines, cuyo importe asciende a 
279.050 peestas. 

LEVANTAMIENTO 
DEL VERTEDERO 

Se aprobó adjudicar el levanta
miento del vertedero de residuos 
orgánicos de esta localidad a don 
Bonifacio Millán en 2.900.000 pese
tas. Los otros concursantes a esta 
operación pedían 3.147.000 y 3.400.000 
pesetas. 

OTROS ASUNTOS 

Otros asuntos que se trataron 
fueron el recurso c!e reposición de 

HONOR 
A LA GUARDIA CIVIL OE ALCORCON 

Con motivo de la festividad de 
la Virgen del Pilar, Patrona excelsa 
de la Benemérita Guardia Civil, se 
realizó la fotografía que publicamos, 
Para nosotros es una satisfacción 
traerles a nuestras páginas y preci
samente ahora. 

Por si antes no lo hablamos he
cho presente, aprovechamos esta 
oportunidad para ofrecernos a nues
tros guardias civiles y para que 

aparezca aqtil cuanto ellos crean 

preciso en pro del bien y orden de 
nuestra comunidad. 

don José Luis García, Ja actualiza
ción de los emolumentos del per
sonal que ocupa plaza de plantilla, 
la división en distritos del término 
municipal que actualmente consta 
de un distrito único y se leyó un 
informe sobre la actuación pro
puestas por psicólogos para los ni
ños de los colegios nacionales. 

El 30 de octubre se celebró el 
otro pleno del Ayuntamiento a que 
nos referíamos en el título. Sobre 
el mismo, he aquí algo <le lo poco 
que dijo J . A. M. en «Arriba• al 
día siguiente: 

«Se creó una Comis ión encarga
da de hacer un estudio sobre la 
situación de Jos taxis del pueblo, 
se prevé aumentar el número de 
°licencias de taxis y hay que con
cretar la repercusión en el tráfico. 
las distancias que hay entre el 
casco, etc.• 

La GUARDIA CIVIL, custodias 
fieles del orden público, merecen el 

respeto y afecto de todos los ciu

dadanos y, con este sentir, nos 

complace hacernos eco de su pre
sencia entre nosotros. 

En Alcorcón celebraron en paz 

su solemnidad. Nosotros, como cua

leequlera vecinos, agradecidos a sus 

servicios, les deseamos que prosi

gan festejando con toda fel icidad 

a su Patrona, el 12 de octubre, mu
chos ar'los, siempre. 

TORRES BELLAS 

Los vecinos de la cooperativa Que 
terminó Ja colonia Torres Bellas 
han solicitado una ayuda de cinco 
millones y medio del Ayuntamiento 
para urbanizar las últimas zonas 
que quedan •vírgenes•. Según ex
presó el interventor del Ayunta
miento, •cuando la empresa Gal
man, constructora de Torres Be
llas, quebró muchos compradores 
aún no habían recibido sus pisos. 
Decidieron constituirse en coopera
tiva y terminar las obras. Ahora 
quieren terminar la pavimentación 
v solicitan esta ayuda•. 

El concejal Tomás Burgos inter
vi·no: •Los vecinos no son respon· 
sables del quiebro de la empresa: 
el Ayuntamiento tampoeo, pero el 
Ayuntamiento debía haber contro
lado que la zona estuviera bien 
urbanizada antes de que se metie
ran allí a vivir ... 

NUESTRO COLABORADOR DON MANUEL GEIJO. 
"NUMERO UNO" EN CONCURSO DE MERITOS 

Por concurso de méritos, dentro del organismo nacional en que trabaja , nuestro colabora
dor de temas generales, don Manuel Ramón Géijo Alonso, ha s ido distinguido con el NUMERO 
UNO en octubre último. 

Los años de servicio, la competencia y ejemplar conducta que han brillado en su persona, 
con este motivo, han recibido un justo premio Por nuestra vinculación a don Manuel , compar
timos su alegrla y le felicitamos con nuestra más cordial y sincera enhorabuena. Por tal dis
tinción, el 1 O de noviembre marchó a la Jefatura Provincial del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios de La Coruña. 

Don Manuel Ramón Géijo Alonso llevaba viviendo aqu í, en la calle El Monte, tres años. El 
tiempo que le permitieron sus ocupaciones, fue presidente de la Legión de Maria, y constante 
colaborador de ALCORCON-Gráfico, desde aquella fecha, lo que nos promete continuar s iendo 
desde aquella lejana ciudad de su querida Galicia , y que él sabe cuánto le agradecemos 
nosotros. 

Con nuestros mejores deseos para é l, en compar'l fa de su familia , dejamos constancia de 
tan feliz noticia en nuestras páginas. 

En la fotografía, don Manuel con e l director y un grupo de redactores de la revista. De iz
quierda a derecha, de pie, Emilio Sales, Faustino Moreno, J osé Luis López, Anselmo de Virto, 
Manuel Géijo, Lu is Mlnguez y Nereo Gómez; sentados, Carlos Guerrero, Enrique Montero Y 
Florenclo Hidalgo. 

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

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID · 20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

EN SERIO 
Lo advertí hace unos meses. Los 

restos de lo que en tiempos fuese 
un pequeño parque infantil en la 
plaza de El Ferro! del Caudillo de
bían desaparecer. Varios niños he
ridos con el filo de la chapa agu
jereada del tobogán o el extremo 
de un columpio partido era moti
vo más que suficiente para tomar 
tal determinación. Lo díje. ¿Os 
acordáis? Pero nadie hizo c.!!so. Y 
ahora ... 

El pequeño aue hace dlas se hi
riese corre peligro de quedar in
útil para toda su vida. Así, sencilla 
y crudamente, inútil para siempre. 

¿Es que los hombres -me pre
gunto- se han insensibilizado de 
tal fonna que ya no les importa 
lo único que hasta el momento 
merece garantía? Esa inocencia, 
ese amor sin dobleces que única
mente, como digo, nos pueden ofre
cer los que a:'.m tienen que reco
rrer mucho camino para llegar pre
cisamente a hombres. 

Da lo mismo escribirlo con mi
núscula que con mayúscula. El que 
nueda y le sobre corazón, va sabe 
lo que tiene que hacer. Ordenar 
que desaparezcan esos peligrosos 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHlZ 
restos del dichoso parque infantil. 
Si antes de que estas líneas vean 
la luz se lleva a cabo, ¡gracias! Si, 
por el contrario, aún después de 
insistir, Jos oídos continúan cerra
dos, en nombre de los chavalillos 
que cayeron y de aquellos que co
rren el peligro de caer, ¡que Dios 
os lo demande! 

Sé que mis cAclarandos• son leí
dos y que entre los muchos que lo 
hacen hay más de una autoridad. 
A ellas recurro, pues, para que, a 
la mayor urgencia, sean retirados 
estos trastos tan peligrosos para 
nuestros pequeños. 

• • • 
Por fin fue desmontada Ja co

lumna de alta tensión que había 
iunto al polideportivo de los pa
dres trinitarios. Era también un 
gran peligro para los chicos. Más 
de uno se encaramaba en ella. Se 
me ponía la carne de gallina. ¡ Gra
cias, Iberduero! 

• • • 
¿Y qué me dicen ustedes del pan 

que hoy dfa se vende en algunas 
de nuestras expendedurías? Lo 
compra usted por la mañana, le 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

da el fresco al atardecer y ya no 
hay quien lo coma por la noche. 
Pero existe una solución: Jo mete 
usted en una bolsa de plástico, lo 
tira al cubo de la basura y al día 
~iguiente compra más. 

• • • 
EN BROMA 

¿En qué se parece la gramática 
a nuestro pueblo? 

Pues... en la SINTAXIS 

DICCIONARIO ALCORCONERO 
E 

¡Ea!: Interjección que se emplea 
para animar. ¡Pero ni por esas! 

Eco: Cosa que raramente se hace 
a nuestras peticiones. 

Economía: ¿Quién es el guapo que 
puede hacerla? 

Echaperros: ¡Ni soñando! 
Edén: ¿Dónde? 
Efemérides: Cualquier día de cual

quier mes de cualquier año. 
Eiemplar: Comportamiento del 99 

por 100 de nuestro pueblo. 
Electronegativo: De eso sabemos 

un rato largo. 
Embajador: No ténemos ninguno 

en Alcorcón. 
Embalar: ¡Más vale que no lo 

haga! 
Embudo: Para mí lo estrecho, pa

ra ti lo ancho. (Esto lo dicen 
otros, eh.) 

Eme: Lugar donde mandaría a 
ciertas personas a las que no les 
caigo muy en gracia. 

Empadronarse: Cumplir con un 
deber. 

Empalme: Estación del suburbano 
que nos va a hacer polvo. 

Empantanada: Estado en que se 
encuentra más de una cosa. 

Empedrado: Echémosle la Culpa 
a él. 

Encuadernación: Más. 
Enchufe: Es corriente. 
Endemoniado: Más de uno. 
Endilgar: Papeleta que uno pasa a 

otro. 
Endosar: Idem, de ídem, de ídern. 
Endurar: Idem, de ídem, de fde rn 

Bueno, ya está bien. · 
Enfermo: Dios )los libre de caer 

porque si caemos, estamos apa: 
ñados. 

Enlace: Aunque maduro, estoy soJ. 
tero. Escríbanme. 

Enredo: Ya lo sabemos. 
Enseñanza: Menores de cinco a Ja 

crue•. Y de párvulos. ¿qué? 
Entender: Con pocas palabras 

basta. · 
Enterrador: Agradecido, pero me 

sobran sus servicios. 
Entredós: Tira bordada. Entre tres 

ya serían muchos. 
Entretener: Hace tiempo. 
Envejecer: Honor de todo hombre 

de bien. 
Envergadura: Próximos proyectos. 
Enviw;lar: Para mí sería una gran 

pena que el día en que me case 
Je suceda a mi mujer. 

Equilibrio: Más de uno. 
Errante: ¡Allá los judíos! 
Eructo: ¡Que aproveche, bestia! 
Escabullir: El bulto. 
Escarabajo: Pelotero. 
Escoba: Especie de cepillo con el 

que suele barrerse para dentro. 
Escoger: ¿Entre qué? 

Continuará la E (y cae en verso ). 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

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

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos g 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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EL MONUMENTO A DON LUIS CARRERO 
BLANCO DESDE ALCORCON A SANTOÑA 

Cuando se determinó erigir un 
monumento al ilustre capitán ge
neral de la Armada, don Luis Ca
rrero Blanco, en Santooa (Santan
der), cuna del presidente del Go
bierno espal'lol asesinado, se pen
só en el gran escultor don Juan 
Avalos. 

Pero c0mo lo que Ignoran muchos 
vecinos nuestros es que las mag
níficas esculturas de Avalos toman 
forma y cuerpo en los talleres Ar
polesa, que tiene Instalados en e l 
polígono industrial de Urtlnsa, de 
Alcorcón, de ahí que para nos
otros sea grato divulgar hoy tan 
Interesante novedad. 

Con este motivo publicamos un 
aspecto de los trabajos del monu
mento y algunas de las estatuas, 
que a la sazón se han colocado en 
sus respectivos pedestales. Las es
tatuas representan a las cuatro vir
tudes cardinales: prudencia, justi
cia, forta leza y templanza, que bri
llaron en la vida y conducta del 
prestigioso personaje. Tienen tres 
metros y medio de altura. 

Ya solamente queda que llegue 
el día propicio en el que se pueda 
inaugurar tan colosal monumento. 

Aprovechamos la ocasión para 
agradecer a don Antonio Páramo las 
fotos que damos a conocer. 

C. DE LA V. 

AR 1 AS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

FED DERS 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TAt:-JERIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA!\10 

e CUARTOS DE BA!\10 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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Los redactores de ALCORCON-Gráfico 

LA EFICACIA,r.11ENE lJJN~NOMBRE: 

Estas entrevistas a los colaboradores y redac
tores de ALCORCON-Gráfico las vamos des
arrollando por orden de antigüedad en la revis
ta, pero ocurre que la enorme modestia de Eu
genia Moreno Vlllalba impidió que fuera ella la 
segunda entrevistada, pues desde el primer nú
mero ha estado al lado del director. Ella es la 
pionera. Eugenia es la eficiente e incansable se
c retaría de Redacción de nuestra revista, y la 
mano derecha de don Faustino, el director. Se
guidamente la abordamos con nuestras pre
guntas. 

-Eugenia, ¿qué pensaste cuando se propuso 
la idea de fundar ALCORCON-Gráfico? 

.:...Que era una Idea estupenda esta de pro
mocionar, Informar, formar y servir de lazo de 
unión a tantos habitantes como había ya en Al
corcón, unos cien mil, sin vinculación alguna, 
pero muy arriesgada, porque no se sabia qué 
acogida podía tener. 

-¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? 

- Recuerdo que hubo serias dificultades. En 
todos tos órdenes se partia de cero contando 
sólo con la audacia, tesón e inteligencia del di
rector, que ha sabido sortear muy bien todos 
los obstáculos que se le opusieron entonces y 
después. 

-¿Creíste que tendría éxito en seguida? 

-La verdad, creia que sí, porque en ella se 
publica todo to que más puede favorecer e in
teresar a Alcorcón. 

-¿Hubo muchos pesimistas y detractores? 

- Hubo bastantes. 

-¿Te dio mucha alegría el comprobar que 
poco a poco la revista progresaba? 

- Sí, me dio una alegría Inmensa. 

-Y, actualmente, ¿qué opinas del estado ac-
tual en que se encuentra? 

- Opino que actualmente está bien, aunque 
podía estar mejor si los anuncios estuvieran me
jor retribuidos o se anunciaran como debian to
dos los industriales y otros centros por lo menos 
una vez al año, para que dejaran constancia de 
su presencia en Alcorcón. 

-¿Cuál fue tu preocupación en aquellos dlas? 

- Pensar que todas las ilusiones allí puestas 
podían hundirse. 

-¿Y tu mayor aleg ría? 

- Ver que nada de esto ha ocurrido. 

-¿Se recibieron, o se reciben, cartas o llama-
das telefónicas en la Redacción aprobando o 
criticando la labor desarrollada por la revista? 

- Si, se reciben bastantes. Una de las noticias 
que más disgustos debe haber producido fue el 
telegrama de la A.sociación de Cabezas de Fa
milia pidiendo el Indulto para los terroristas. 

-¿Cuál es, para ti, el mejor premio que ha 
recibido la publicación? 

- El desinterés y la alegría con que colaboran 
los redactores. 

- ¿Crees que la revista no debe abandonar 

nunca la línea marcada, su formato, etcétera? 

- Puede abandonar algo siempre que sea 
para mejorarla, si no, creo que tiene que conti
nuar como es. 

-¿Le falta algo? 

- Siempre hay algo que se puede hacer me-
jor. Pero la línea general que tiene marcada me 
parece muy bien. 

-¿Cuánto hace que resides en Valderas? 
- Seis años hizo en noviembre. 

-¿Qué te parece esta zona para residir? 

- Me parece magnífica, porque es muy tran-
quila, y luego está muy cerca de Madrid. 

- ¿Qué haces exactamente en la Redacción? 
-Como sabes, soy secretaria, y escribo algu-

na entrevista o articulo de actualidad. 

-¿Todo este trabajo, no te quita horas de 
sueño? 

- A veces. 

-Y, por si todo fuera poco, eres presidenta 
de la Legión de Marra, ¿no? 

- Si, en efecto, lo soy. 

-Por favor, quieres explicar --para quien ne 
lo sepa- qué es dicha Legión? 

- La Legión de María es una asociación de 
católicos para servir a la lgle~ia haciendo 11 bien en todas sus facetas. 

-¿Actualmente sois muchos? 

- Según se mire, somos muchos o muy po. 
cos. 

-Sabemos, o creemos saber, que tu gran 
"hobby" es viajar, ¿es cierto? 

- Si, es cierto . 

-¿Dónde has estado este año? 

- Este año he recorrido casi toda Italia. 

-¿Qué otros lugares de la geografía conoces? 

-Casi toda España y algo de Francia, Suiza 
y Portugal. 

-¿Cuál es el viaje de tus sueños que todavía 
no has podido realizar? 

- Me gustaría ir a Tierra Santa. 

-¿Y el próximo que tienes en proyecto? 

- A últímos de este mes tengo en proyecto 
Ir a Londres. 

Charlando con Eugenia el tiempo pasa sin 
darnos cuenta. Su conversación es muy agrada· 
ble. Y, asl, saltando de un tema a otro, vamos 
agotando nuestro repertorio de preguntas, aun· 
que sé que todo es poco y que éstas no son su· 
ficientes para cata logar y agradecer la labor des· 
arrollada por esta gentil secretaria. Seguimos. 

-Eugenia, ¿qué opinas de este Año Interna· 
cional de la Mujer que ya acaba? 

- Que ha sido un gran acierto su institución, 
pero que se va a quedar corto en la cosecha 
de frutos concretos. 

-¿Qué pedirlas, en este año que va a em· 
pe zar, para nuestra revista? 

- Que siga progresando como hasta ahora. 

-¿Y qué deseas en 1976 para nuestros lec· 
lores? 

- Todo lo mejor. Que este nuevo año el Nil\O 
Dios les conceda toda clase de bendiciones, plZ 
y felicidad. 

-¿Algo más, Eugenia? 

- Darte tas gracias por tu entrevista. Y pedir· 
te que el nuevo año y muchos más sigas colabo· 
rando con et acierto y destreza con que Marlfl 
y tú lo hacéis. 

Muchas gracias. Y nosotros también te desee· 
mos unas muy felices fiestas en compañia de 
toda tu familia y amigos, y que en 1976, y siern· 
pre, seas, una vez más, una de las grandes Y 
mejores piezas para que nuestra revista vea la 
luz cada mes. 

F. HIDALGO 

COMUNIDADES· DE PROP,IETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor,·-48 y 53 - - Tel. 619 62 76 

12 "-· 

Al- fifléll!~pqr1ga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central . 

l 

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

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 

•Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 

ALCORCON 
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DE 
NUESTRA 
SOCIEDAD 
BODA DE íEMI SANCHEZ 
CON 
DON JOSE LUIS ARENAS 

En la iglesia parroquial de Santa 
María la Blanca, el 25 de octubre, 
a la una y media del día, se cele
bró la boda de la señorita Femi 
Sánchez Gómez con don José Luis 
Arenas Fonollosa. 

Ofició la ceremonia y pronunció 
una emotiva plática el reverendo 
padre Ramón• Martín Gómez, primo 
del novio. 

Apadrinaron a los nuevos espo
sos la hermana de la desposada. 
doña Al icia Sánchez Gómez, y el 
padre del contrayente, don José 
Alejandro Arenas Mollna. 

Presidieron el familiar aconteci
miento los abuelos maternos de 
José Luis, don Benjamín y doña 
Elena. 

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. 

C. DE LA V. 

U JUf~H Dll PDDR ~~ 
D! D!N!~lf INCIO 

Ba.ndo del señor alcalde 
HAGO SABER: 

Artículo 1.0 .-En virtud de lo dis
puesto en el artículo 2.0 de la Or
denanza Benéfico-Sanitaria de esta 
localidad y en lo previsto en el Re
glamento de 27 de noviembre de 
1953, se hace pública la apertura 
de plazo para solicitar inclusión en 
el Padrón de Beneficencia para el 
próximo año de 1976. 

Artículo 2.0 .-Las instancias, cu
yo modelo se facilita en la Seer 
taría municipal, serán suscritas Por 
el cabeza de familia y contendrán 
los siguientes datos: 

a) Edad, estado y domicilio del 
solicitante. 

b) Medios de vida de la fami lia. 
e) Relación de los individuos 

Que constituyen la familia, y 
parentesco o razón de convi
vencia con aquél. 

Artículo 3.0 .-EI plazo de recep
ción de instancias en el Registro 
General expirará el día 15 de di
ciembre a. las trece horas v. Por 
consiguiente, serán rechazadas lar. 
que se presenten después, sin pPr
iuicio de ser tomadas en conside
ración en los apéndices que pudie
ran formarse. 

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento. 

A 1 e o r e ó n, a 20 de octubre 
de 1975. 

EL ALCALDE 

COAUTO. S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

G1·andes opo1·tunidades 
Facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MA YOR1 85 - ALCORCON 

Ellos son como niños eternos, como ángeles 
cuyas alas quedasen inmovilizadas al querer re
montar el vuelo. 

El subnormal nace, o se hace. Son acciden
tes de la vida -<;orno dice AFANIAS, Asocia
ción Protectora de Subnormales, general Go· 
ded, 5. Madrid. 

Como es lógico y natural, ningún padre quiere 
tener un hijo en semejante forma. Pero si Dios 
Jo manda ... En España tenemos casi medio mi
llón. En nuestro pueblo tengo entendido que son 
muchos. He charlado con alguno de ellos. Son 
simpáticos a más no poder, siempre con la son
risa a flor de labios. 

No hace mucho, una pequeña de éstas, me 
decía con su media lengua: 

-Ya sé poner papá y mamá. 
¡Qué cosa más maravillosa, Dios bendito! 
-Y sé cantar una canción. 
Sonriendo cariñosamente le pedí que lo hicie

se para mí. No se hizo rogar. 

"Jardinera, tú que entrastes 
en el jardín del amor, 
de las flores que tú riegas 
dime cuál es la . . . , dime cuál es la ... --dudó 

Cunos instantes-
1dime cuál es la mejor! -añadió de repente, 

[rompiendo a reír-

Yo diría, mi pequeña, que tú eres una de las 
más lindas flores del pardín de la vida. Tu ino
cencia y el suave acento de tu voz te hacen 
acreedora a tal elogio. 

¿Qué recuerdos, qué clases de ilusiones ani
darán en estas mentes que el destino dejó a 
medio cuajar? Dicen que, a su manera, son fe
lices, que ellos no saben de falsedades, de envi
dias ni egoísmos. Más, a pesar de todo, ellos 
nos necesitan. 

He visitado más de un colegio de este tipo y 
me resulta amargo el tener que reconocer que 
el noventa por ciento de ellos no se hallan al 

Subnor ... ¿Qué? 
Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

alcance de cualquier familia que tenga un sub
normal. Son colegios, d iría, de "g ran paga". Y 
digo de " gran paga'',porque cobran un ojo de 
la cara. Mientras tanto, la ayuda percibida por 
estos seres -aquel que la percibe- es tan pe· 
queña, tan insignificante, que casi casi raya en 
lo irrisorio. 

¿Cómo puede aspirar -me pregunto- a una 
plaza en cualquier colegio de estos el niño sub
normal cuyo cabeza de familia tenga un sueldo 
de doce o quince mil pesetas mensuales? 

- Usted verá -me decía el padre de uno de 
ellos-. Si quito casi cinco mil pesetas a mi 
sueldo para atender a éste, ¿qué le doy de co
mer a los otros cuatro que tengo en casa? 

Resulta vergonzoso escuchar estas cosas. 
Verdad es que nadie somos culpables de ello, 
pero sí responsables . Tengamos en cuenta, co
mo también dice AFANIAS, que ninguna econo~ 
mía se agota por ayudar a una buena obra. Nos
otros no necesitamos su ayuda, pero ellos si 
nos necesitan. Son necesarios muchísimos co
legios de este tipo donde estos seres puedan ir 
formándose y Dios sabe si , con el tiempo, rein
teg rarse a la sociedad como uno de nosoros. 
Muchos de ellos apenas si necesitan una peque
ña recuperación. Pero, para ello, nosotros de
bemos estar a su lado, tenderles nuestra mano. 
Pero, no esa mano compasiva y olvidadiza tras 
despedirnos de ellos, si no esa mano sincera 
donde puede siempre el calor de la amistad. 

Conozco a muchos de ellos. Ya en Madrid, 
sobre las nueve de la mañana, al c ruzar hacia 
mi trabajo, suelo ver a un grupo de ellos en 
espera del autocar que ha de llevarles a no sé 
qué colegio. 

Javi, tal vez sea el más travieso de ellos. Va 
a cumplir siete años. Rubio como la miel y unos 
ojos azules que llaman la atención. 

María Jesús es una morenilla que se distrae 
con cualquier cosa. 

Pedro, Joaquín, Andrés, José Manuel. . . Hay 
en todos una bondad infinita, un no sé qué que 
atrae, que hace pensar que son felices a su 
forma. No dejemos que esta felicidad se rompa. 

Ayudémosles. Quizá mañana, cuando alguno 
de ellos recobre la razón de ser, pueda iniciar 
el vuelo que el dest ino detuvo, aunque en con
fusa lejanía recuerde que los hombres también 
tienen, a veces, corazón .. 

O FICI NA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 1

1 

Impuesto sobre el rendimiento 

del trabajo persona/ (1) 

Próximamente han de ser presentadas 
ante la Administración diversas declaracio
nes en relación con el l. R. T. P. Las nor
mas que regulan este Impuesto han su
frido recientes modificaciones, según or
den del Ministerio de Hacienda de 8-1 -75 
(•B. O. E·· del 10-1-75). 

De estas modificaciones resulta que la 
declaración - no precisamente el pago
afecta a todo ¡:.atrono, sin excepción. Por 
este motivo, estimo de interés comentar 
este asunto. Si con ello se consigue evi
tar alguna sanción por incumplimiento de 
esta obli~ación, si se ayuda a algún em
presario a compenetrarse con la Importan
cia de la tributación, estará bien empleada 
la columna. 

Aun cuando las normas de aplicación 
son - como ocurre en la mayoría de lo.s 
impuestos- complejas, entresacamos de 
ellas algunos conceptos generales: 

- En el resumen anual se relacionan 
los trabajadores manuales, por cuenta aje
na, cualquiera que sea la cuantía de sus 
ingresos (apartado 1 O de la disposición 
citada al principio). Dado que ya estaba 
establecida la obligatoriedad de relacionar 
a todo el personal administrativo, toda 
empresa, todo negocio que tenga personal 
asalariado está obligado a presentar esta 
declaración. 

- Se modifica para el ejercicio 1975 
tanto el tipo general de imposición como 
la cuantía de exención. Esta exención so
bre una determinada cifra de Ingreso no 
es automática, sino previa declaración al 
efecto. 

- Este impuesto - como es sabido 
es a cargo del productor, Ingresando el 
empresario -en su caso - a la Hacienda 
Pública unas cuotas previamente retenidas 
a aquél , pero si se pagaran los emolu
mentos libres de impuesto, éste debe cal
cularse mediante una fórmula adaptada al 
caso. 

- Hay que tener en cuenta, además, 
diversas circunstancias que modifican el 
régimen normal de imposición, como la ti
tularidad de familia numerosa, las presta
ciones de la Seguridad Social, etc., que 
hacen aconsejable el exponer el asunto a 
un profesional en la seguridad de cumplir 
con esta obl igación adecuada y correc
tamente. 

José M. VARONA 

GESlORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 -Teléf. 619 62 7S 

ALCORCO• 
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¡sus hijas estarán coma en su propia casal 
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 estudios posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

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

SERVICIOS: 

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

ara maya 
COLEGIO 

JARO IN DE INFANCIA PREESCOL·AR 
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 

FARMACIAS DE GUARDIA 
PARA DICIEMBRE 

p !a 1: Bloque H-5 (Parque Ondarreta) ; Zamora, 2 (final Alameda ) (Alcor
cón ), y Noya, 3 (San José de Valderas). 

ola 2 : Las Vegas 1 (Alcorcón), y plaza del Caudillo, 26 (San José de Val
deras ). 

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

ola 4 : Matadero, 3 (Alcorcón ) ; plaza del Pefión, 10 (Torres Bellas), y blo
que Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas) . 

ola 5 : Cañada B-81 (Alcorcón); avenida de los Carabancheles, casa 3 C Al
corcón) , y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande) . 

ola 6 : Princesa, 30 (Alcorcón); Luna, 2 (Alcorcón), y Saba.gún, 12 (colonia 
Bellavlata) . 

o la 7 : Plaza de España (Alcorcón): Parque del Oeste (prolongación Mayor) 
(Alcorcón) , y Portolagos, 9 (Parque de Llsboa) . 

ola 8 : Ollmpica Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta) : Navarra, 1 (Alcor
cón) , y avenida de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa) . 

Ola 9: Colón, 47 (Alcorcón): bloque 31, local 2 (Torres Bellas). y avenida 
de los Castlllos ( final) . 

Ola 10 : Huertas, 5 (Alcorcón): Segre, 2 (Alcorcón ). y bloque Urano, por
tal 3, local 1 (San José de Valderas) . 

Ola 11: Travesla de Cisneros, 3 (Alcorcón) ; Los Cantos, 2 (Alcorcón). 
y avenida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa). 

Ola 12: Iciar, bloque 3 (Alcorcón); Sapporo, bloque 23 (Alcorcón), y aveni
da de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). 

Ola 13 : Las Vegas, 11 (esquina a Cáceres) (Alcorcón) ; plaza Santo Domin
go, 1 (Alcorcón). y Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque d e Lisboa>. 

Ola 14 : Bloque H-5 (Parque Ondarreta): Zamora, 2 (final Alameda) (Al
corcón), y Noya, 3 (San José d e Valderas) . 

FONTANERIA 
DE URGENCIA 

Calle Depósito, 2 • 2. • o Tel. 610 41 93 
ALCORCON 

REPOSTERIA - FIAMBRES 
PANAOERIA 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo Domingo, 1 ALCORCON 

Ola 15 : Las Vegas, 1 (Alcorcón), y plaza Ferro! del Caudillo, 26 (San José 

de Valderas) . 

Dla 16 : Cáceres (urbanización .los Alpes) (Alcorcón): Huertas, 17 (Alcor
cón) , y Vlcedo, 1 (antes bloque Minerva ) (San José de Valderas) . 

Ola 17 : Matadero, 3 (Alcorcón); plaza. del Pefión, 10 (Torres Bellas), y blo
que Marte portal 8, local 3 (San José de Va.lderM). 

Ola 18 : Ca.fiada B-81 (Alcorcón) ; avenida de los Carabancheles, casa 3 ! Al
corcón), y Cooperativa del Duero, bloque 3 (Parque Grande) . 

Ola 19 : Princesa, 30 (Alcorcón); Luna, 2 (Alcorcón) , y Sabagún, 12 (colo
nia Bella.vista). 

Día 20: Plaza de Espafia (Alcorcón): Parque del Oeste (prolongación Ma
yor) (Alcorcón) , y Portola.gos, 9 (Parque de Lisboa) . 

Ola 21 : Ollmplca Conchlta Pulg, 10 (Parque Ondarreta) ; Navarra, 1 (Al
corcón), y avenida de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa) . 

Ola 22 : Colón, 47 (Alcorcón ) ; bloque 31, local 2 (Torres Bellas), y avenida 

de los Castillos (final) . 

Ola 23: Huertas, 5 (Alcorcón): Segre, 2 (Alcorcón), y bloque Urano. por
tal 3, local 1 (San José de Valderas). 

Ola 24 : Travesla de Clsneros, 3 (Alcorcón) : Los Cantos, 2 (Alcorcór. >, 
y avenida d e Lisboa, 16 (Parque de Lisboa) . 

Ola 25: Iclar, bloque 3 (Alcorcón); Sa.pporo, bloque 23 (Alcorcón) , y aveni
da de Lisboa., 2 (Parque d e Lisboa). 

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

Día 27 : Bloque H-5 (Parque Ondarreta) : Zamora 2 (final Alameda) (Alcor

cón) , y Noya, 3 (San José de Valderas) . 

Ola 28 : Las Vegas, 1 ( Alcorcón), y plaza Ferro! del Caudillo, 26 (San José 

de Valdera.s) . 

Ola 29: Cáceres (urbanización los Alpes) (Alcorcón): Huertas, 17 (Alcor
cón), y Vlcedo, 1 (antes bloque Minerva) ( San José de Valderas). 

Ola 30: Matadero, 3 (Alcorcón); plaza del Pefión, 10 (Torres Bellas), y blo
que Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas) . 

Ola 31: Cafiada B-81 (Alcorcón): avenida de los Carabanchele6, casa 3 (Al
corcón). y Cooperativa d el Duero, bloque 3 (Parque Grande) . 

LABORATORIO 
DE 

ANALISIS CLINICOS 

YAE I 
Ldo. 

E. FRANCOS 

~~ ~ 

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

ALCOR CON 
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MOTORES- INSTALACIONES 

-FERRETERIA
MONTAJES ELECTRICOS 

CI. VIZCAYA. N2 2 
ALCORCON (MADRID) 

(l(CJDICIDOO 

ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Oía 15.-Empiezan a colocarse 
en las esquinas respectívas placas 
con los nombres de las calles y pla
zas que se han creado nuevas, en 
un total de cincuenta y siete. 

ora 18.-Nuestra joven actriz y 
cantante Ira lanza al mercado un 
nuevo disco. 

ora 27.-Sobre las c inco y me
dia de la mañana, tres jóvenes ar
mados, uno de ellos con escopeta 
de cañones recortados y los otros 
con pistolas, se presentaron en la 
gasolinera Gesa, en el ki lómetro 
12.500, a la salida de Alcorcón a 
Madrid. Inmediatamente, cuando el 
empleado de servic io Manuel Vicen
te Llano se aproximó a los jóvenes 
con el ánimo de conocer qué que
rían, éstos se bajaron del vehículo 
en que viajaban y le intimidaron 
con las armas que portaban, exi
giéndole la recaudación. Con el di
nero en su poder, unas 6.000 pese
tas, los malhechores se dieron a la 
fuga. Al ser tres los asaltantes, se 
cree que pudieran ser los mismos 
que, pocos días antes, cometieron 
otros atracos parecidos. 

o ra 29.-P a r a conmemorar el 
XLII aniversario de Falange Espa
ñola, como viene siendo tradicional, 
se celebró un acto de afirmación 
política en el salón del cine Bena
res, donde, una vez más, s3 recor
daron los eternos principios del me
jor servicio a la Patria, expuestos 
por José Antonio Primo de Rivera. 

No terminará el mes sin que em
pañen su horizonte, Junto con la 
gran preocupación por la salud de 
Su Excelencia el Generalísimo, las 
muertes imprevistas de dos jóvenes; 
uno, de veintiséis años, por perito
nit is, casado hacía cuatro meses ; 
otro, de veintiocho años, en acci
dente de circu lación, junto con una 
hija pequeña que le acompañaba 
en su vehlcu lo. 

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Oía 1.-Fiesta de Todos los San
tos. Con la devoción de siempre, se 
visita el cementerio, se depositan 
flores en las tumbas, se reza y se 
ofrecen velas en la ermita de la 
Virgen, donde no cesaron de alum
brar en los dos veleros ordinarios 
que ya había, más en otro de gran 
tamaño, adaptado para trescientas 
cincuenta velitas, adquirido recien
temente. 

<;1J 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

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

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
Los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
Las f racciones 
decimales cubiertas 
de los siguientes 
números 

ora 31 de octubre de 1975 

1.0 8120 
2.º 1681 
3.0 0853 
4.0 7260 
5.0 4788 

3011 
3577 

6.0 2617 
7.º 6507 
8.0 3880 
9.0 1781 

10.0 4489 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

San Lui1. 4 
Joaé Antonio. 30 
Alfonao Rodríguez. 8 
Juan D1gea Antón. 21 
Coronel CaateJ6n, 8 
Trinidad. 19 
Sillería, 8 
Ramón y Cajal, 7 

Tel. 619.17 62 
Tel. 91 .26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 6'11 
Tel. 80.0877 
Tel. 22.17.17 
Tel. 7606.41 

BARCELONA Córcaga, 302·304 Tal. 217.73.54 
MADRID Alcalí, 79 Tal. 225.08.89 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

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

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ADMINISTRACIONES ESTORIL 

ALCORCON 
(M adrid) 

Comunidades 
Urbanizaciones 
Fincas 

ASESORAMIENTO 

José .Luis Sánchez González 

Avda. Portugal, 133 
EDIFICIO ESTORIL 

Teléf. 467 70 75 
MADRID·11 

SERIGRAFIA 

11111 
ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 610 19 01 

o ra 4.-Es entrevistado en lV. E. 
nuestro campeón maratoniano An· 
tonlo Baños. Entre otras manifesta
ciones, advirtió que él agradecerla 
a la Federación le proporcionara un 
empleo que, aunque igual remune
rado que el actual, le permitiera en
trenar más. Ahora sólo hace a pie 
tos kilómetros que separan el Par
que Ondarreta, donde vive, de la 
factoría de Villaverde, donde traba
ja. En total, entre Ida y vuelta, 24 
kilómetros. Y Baños querrla correr 
más. 

Oía 10.-EI día éste y et siguien
te estuvo cerrado el paso por la 
carretera de Leganés, frente a To
rres Bellas. Suponemos que se tra
taría de la modificación del proyec
to técnico del colector de Torres 
Bellas, de que se hablara en el ple
no del Ayuntamiento el 25 de sep
tiembre. 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VI ZCAYA, N2 2 

ALCORCON (MADRID) 
TEL. 819 5 7 3 6 

UlfIRwrnn~ 

ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE 

Ofa 15.-Empiezan a colocarse 
en las esquinas respectivas placas 
con los nombres de las calles y pla
zas que se han creado nuevas, en 
un total de cincuenta y siete. 

Ofa 18.- Nuestra joven actriz y 
cantante Ira lanza al mercado un 
nuevo disco. 

Oía 27.- Sobre las cinco y me
dia de la mañana, tres jóvenes ar
mados, uno de ellos con escopeta 
de cañones recortados y los otros 
con pistolas, se presentaron en la 
gasolinera Gesa, en el kilómetro 
12.500, a la salída de Alcorcón a 
Madrid. Inmediatamente, cuando el 
empleado de servicio Manuel Vicen
te Llano se aproximó a los jóvenes 
con el ánimo de conocer qué que
rían, éstos se bajaron del vehículo 
en que viajaban y le intimidaron 
con las armas que portaban, exi
giéndole la recaudación. Con el di
nero en su poder, unas 6.000 pese
tas, los malhechores se dieron a la 
fuga. Al ser tres los asaltantes, se 
cree que pudieran ser los mismos 
que, pocos días antes, cometieron 
otros atracos parecidos. 

ora 29.- P a r a conmemorar el 
XLI I aniversar io de Falange Espa
ñola, como viene siendo tradicional, 
se ce lebró un acto de afi rmación 
política en el salón del cine Bena
res, donde, una vez más, s~ recor
daron los eternos principios del me
jor servicio a la Patria, expuestos 
por José Antonio Primo de Rivera. 

No terminará el mes sin que em
pañen su horizonte, junto con la 
gran preocupación por la salud de 
Su Excelencia el Generalísimo, las 
muertes imprevistas de dos jóvenes; 
uno, de veintíséis años, por perito
nitis, casado hacía cuatro meses; 
otro, de veintiocho años, en acci
dente de circulación, junto con una 
hija pequeña que le acompañaba 
en su vehículo. 

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE 

Oía 1.-Fiesta de Todos los San
tos. Con la devoción de siempre, se 
visita el cementerio, se depositan 
flores en las tumbas, se reza y se 
ofrecen velas en la ermita de la 
Virgen, donde no cesaron de alum
brar en los dos veleros ordinarios 
que ya había, más en otro de gran 
tamaño, adaptado para trescie_ntas 
c incuenta velitas, adquirido recien
temente. 

<;Ji 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

Resultado del sorteo FiDECAYA celebrado 
ante el notario del Ilustre Colegio de 
M adrid, don A lberto Bailarín Marcial. 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
Los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
Las f racciones 
decimales cubiertas 
de los siguientes 
números 

o ra 31 de octubre de 1975 

1.0 8120 
2.0 1681 
3.0 0853 
4.0 7260 
5.0 4788 

3011 
3577 

6.0 2617 
7.0 6507 
8.0 3880 
9.0 1781 

10.º 4489 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

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

Sen Luis .. 4 
Joeé Antonio. 30 
Alfonso Rodríguez. 8 
Juen DígeoAnt6n.21 
Coronel Cutej6n. 8 
Tnnlded. 19 
Siiiería. 8 
Rem6n y Ceje!. 7 

Tel. 619.17 62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08 77 
Tel. 22.17.17 
Tel. 76.06.41 

BARCELONA C6rce11a. 302-304 Tel. 217.73.54 
MADRID Alcal6, 711 Tel. 225.09.811 

CONSULTE Al DELEGADO FIDECAYA DE SU LOCALIDAD 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la J aboneria, 6 
<Frente a la Cen t ral Telefónica) 

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ADMINISTRACIONES ESTORIL 

ALCOR GON 
(Madrid) 

Comunidades 
Urban izaciones 
Fincas 

ASESORAMIENTO 

José Luis Sánchez González 

Avda. Portugal, 133 
EDIFICIO ESTORIL 

Teléf. 467 70 75 
MAORID·11 

SERIGRAFIA 

11111 
ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 610 19 01 

Oía 4.-Es entrevistado en TV. E. 
nuestro campeón maratoniano An· 
tonio Baños. Entre otras manifesta· 
clones, advirtió que él agradecerla 
a la Federación le proporcionara un 
empleo que, aunque igual remune
rado que el actual, le permitiera en
trenar más. Ahora sólo hace a pie 
los kilómetros que separan el Par
que Ondarreta, donde vive, de la 
factorla de Vl llaverde, donde traba
ja. En total, entre ida y vuelta, 24 
ki lómetros. Y Baños querría correr 
más. 

Oía 10.- EI día éste y el siguien
te estuvo cerrado el paso por la 
carretera de Leganés, frente a To
rres Bellas. Suponemos que se tra
taría de la modificación del proyec
to técnico del colector de Torres 
Bellas, de que se hablara en el ple
no del Ayuntamiento el 25 de sep
tiembre. 

POLIGONO URTINSA 
ALCORCON (Madrid) 

!I 



·coLRBORRCIONES 
NAVIDAD 

1 t 1 

YL"LA-'- PAZ 
DrE . CADA-~DIA 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Todos sabemos desde · niños que el mensaje de Navidad es la paz. 

Lo aprendimos al escuchar el primer relato que nos hicieron de los suce

sos de aqueJla noche. Luego, lo hemos oído repetir cientos de veces, 

incluso hemos 'visto que "se cambiaba la traducción del mensaje del An
gel:, el antiguo "Paz ·a, los hombres de buena voluntad" por, la nueva ver-

\ ' . •' . ' ' ', ·'] 
sión "Paz a los hombres en quienes Dios se agrada'.' .. , ' 

Pero, a estas altura¿, ninguno de nosotros sabe a 'ciencia cierta qué 
es la paz. Si alguna , ve~- lo·.· aprendimos, lo hemos olvidado. 

. 1 ' 

Quizá, porque la pcalabra ha pasado a los titulares de los periódicos 
, 1:. ... 

para subrayar el vano esfuerzo de las naciones y de sus i lustres dirigentes 

por conseguir la concordia entre los pueblos. Y creemos que la paz es 

asunto de altos vuelos, tema de discusiones Interminables. 
• n -

~I :scuchar, una vez más, durante las próximas, fiestas el mensaje 
de! Angel, nos sería provechoso pensar en nuestra paz, la que nos co-

rresponde como oyentes de la Palabra de Dios. Esta ha de ~er: 

Una paz conquistada sobre nuestros egoísmos. La 1paz que reside en 
3star. abiertos a los demás, en atender a sus puntos de vista y ~respetar
os, en hacer '.q~e a las perpetuas discusiones les sucedan diálogos "fe-

--" ' -

cundos: 

La paz en el perdón, sin reticencias y en una buena voluntad, dispues
ta siempre a no desanimarse ante las limitaciones del prójimo, iluminada 
por el conocimiento de las propias deficiencias. 

La paz en colaboración, que sustituya al espíritu de competencia 
y rivalidad que las leyes de una sociedad de consumo tienden a inculcar 
en nuestro espíritu, haciéndonos ver en los demás presuntos opositores 
a un puesto, a un aumento de sueldo, a ·úna oportunidad cualquiera 

La paz en la búsqueda de Dios, comolsosiego de las miL_aspjrª cjones 
terrenas que nos intranquilizan y nos desasosiegan, de manera que-:-ven
demos nuestra primogenitura y nuestro destino en el Reino por un·:mez
quino logro en nuestros intereses "de tejas para abajo". 

La paz de cada dia, que es algo m6s que un alto el fuego, prorrogab:c 
o no, con el que nos engañamos, dejando para mañana la organi_z~ción 

de nuestros asuntos más ·trascendentales, por tener ocupado el hoy con 
un apretado panorama de- preocupaciones urgentos. -

_ __ , ·-1 ' / 

Que la Navidad, ~,al J!evp lvernos por :uff"9s sii as., ~I recuerdo de nuestra 
infancia pacifica y l,a belleza de_ lo; .:sentimientos que la presidlan! ~abra 

paso en nosotros a~unas~-negoclaCiones sobre nuestra paz de cada día, 
la paz interior, que es~ 1á''ún~iéab'ase ·'sóiida para que también llegue -a buen 
té~mino ' esa problenj'átl~;¡~p~z~de."" los ! itÜ 1~!es~ ~e . 1~~ periódicó's. 

·ESPECIALIDAD 
.--· •• ~...r 1 

;fN 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE · TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 

ALCORCON 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faust ino MORENO VILLALBA 

LVI 
(continuación) 

Para el cuarto trimestre de 1961, la empresa 
constructora de San José de Valderas aportó 
una solución envidiable, en principio, al proble
ma de la enseñanza y asistencia religiosa a los 
vecinos. 

Una comunidad de frailes y otra de religiosas 
sería lo más adecuado, y para ello diligenciaron 
la venida de los Padres Trinitarios y Hermanas 
Carmelitas, a las que en febrero siguiente suce
dieron las del Amor de Dios. Llegaron en no
viembre. 

Una vez más, se recurre a los castillos, y ·en 
sus dependencias se van a instalar las aulas, 
en que se han de impartir las clases, y la capilla. 

En el curso de 1961-1962, los alumnos que 
se matricularon con los frailes fueron setenta y 
cinco, que cinco años después serian doscien
tos cincuenta y diez años más tarde, mil dos
cientos. Las niñas matriculadas fueron algunas 
más, pero también pocas. 

Antes, los niños subían a los colegios de Al
corcón y otros a la academia que improvisó una 
señora inválida llamada doña Sara, aunque el 
primer centro docente de la colonia, legalmente 
constituido, fue la academia Rijún. 

La Constructora Peninsular, S. A., entregó a 
la Orden Trinitaria 10.000 metros cuadrados, si· 
tuados en la, actualmente, plaza de El Ferrol 
del Caudillo. Terreno éste en el que se edifica
ría el colegio que denominamos de La Santlsi
ma Trinidad, y un complejo parroquial que pre-

sentará por titular a San Juan de Mata, funda
dor de la Orden. 

Y no concluirla 1961 sin que en el mismo Al
corcón, en la calle de Polvoranca, esquina a la 
de Madrid, que entonces no existlan, elevara 
sus naves la primera fábrica. La montó la So
ciedad Ibérica de Parquets y Pavimentos. Más 
del medio centenar de empleados estaban em
padronados en el pueblo. Esta fábrica fue co
nocida por el nombre de la marca de su pro
ducción, esto es, Parquet Boisite, hasta media
dos de 1972, en que fue trasladada a otra zona. 
Los directivos de esta industria y en particular 
don Rafael Lois merecen en la historia de Al
corcón un puesto de honor. Ellos colaborarón 
generosamente a cuanto la población les pidió 
para fines benéficos, religiosos, culturales y de
portivos. 

Entramos en 1972. Este af'lo entra a la sazón 
en perfecto funcionamiento el colector visitable 
que conduce las aguas residuales no sólo de la 
colonia, sino también de la parte nordeste del 
casco antiguo de Alcorcón hacia el arroyo Bu
tarque. Para mejor documentar esta información 
acompañamos la consiguiente imagen del mismo. 

Durante este mismo afio se terminan los blo
ques colorados, que vemos en la fotografía ad· 
junta, cuyos portales dan a las calles de Caldas 
de Reyes con la enumeración par, y a las de 
Celanova y Carballino, con la enumeración 
impar. 
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COLRBORRCIONES 

v~·\LA ~· PAZ 
r . 

DE .. CADA-·~<DIA 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

Todos sabemos ' desde · niños que el mensaje . dé'. Navidad es la paz. 

Lo aprendimos ·ar_ eséuctiar el primer -relato q~ ~os hicieron de l9s suce-

os de aquella noche. Luego, lo hemos oído repetir cientos de veces, 
uncluso hemo ;; ·visto que · se cambiaba la traducción del mensaje del An

el: el antiguo "Paz-a los hombres' de buena voluntad" por. la nueva ver
ión "Paz a l~s hombres) en quÍenes Dios se ag~ada". 

' '. : 11 l• ,; "' 
Pero, a estas alturas, ningu."no de nosotros sabe a ciencia cierta qué 

s la paz. SI alguna . :-'ez lo aprendimos, lo hemos olvidado. 

Quizá, porque la palabra ha pasado a los titulares de los periódicos 
' -

·ara subrayar el vano esfuerzo de las naciones y de sus ilustres dirigentes 

or conseguir la concordia entre los pueblos. Y creemos que la paz es 
sunto de altos vuelos, tema de discusiones Interminables. 

"'" ·-~ '\. f't ~ 
Al escuchar, una vez , más, durante las próximas, 

1 
fiestas ~el mensaje 

· - Jr i 1
.' 

1 ·~--., 1 I~ • c..._ 
el Angel, nos sería provechoso pensar en nuestra paz,1-la que nos co--

• i" - ~ 
responde como oyentes de la Palabra de Dios. Esta ha de ·~~!= 

Una paz conquistada sobre nuestros egoísmos. ,ta1paz J qU~ ¡_reside en 
star abiertos a los demás, en atender a sus puntos de Lvista 1 y respetar

os, en hacer 'que a las perpetuas discusiones les suce dan l(jiálogos fe-·-· ~ 
undos. 

La paz en el perdón, sin reticencias y en. una buena voluntad,',djspues
ta siempre a no desanimarse ante las limitaciones del prójimo, ' iluminada 
por el conocimiento de las propias deficiencias. 

La paz en colaboración, que sustituya / al esplritu de /~ompetenc1a 
y rivalidad que las leyes de una sociedad de-:-consumo tienden ar inculcar 
en nuestro espíritu~ haciéndonos ver en "los demás presuntos opositores 
a un puesto, a un 'aumento de sueldo, a u na oportunidad cualqu ier~. 

La paz en la búsqueda de Dios, com9 .!so~iego de las mil ,as-~!r~~iones 
terrenas que nos intranquilizan y nos desasosiegan, de manera que~ ven
demos nuestra primogenitura y nuestro destino en el Reino por un :mez
quino logro en nuestros intereses "de tejas para abajo". 

La paz de cada dia, que es algo más que un alto el fuego, prorrogab~e 
o no, con el que nos engañamos, dejando para mañana la organización 
de nuestros asuntos más trascendentales, por tener ocupado el h~y con 
un apretado panorama de preocupaciones urgentes. 

Que la Navidad, alé!~~?°lvernos por unÓs -ªIi!~nél recuerdo de.nuestra 
Infancia pacifica y la belleza de los sentimientos que la presidían, abra 
paso en nosotros a uñas" iÍegociaciones sobre :nuestra paz d~):~da día, 
-..- _ ,-1 · ...a--..-J· 1 • ....,,,....,,., , - 1 l · 1r.1" 

la paz interior, que es'.fa única base:sólida para qu~ t_ambién llegue-a buen 
téj min9 ~sa problemát!ca paz (!1f )<?_s titulare~1 de. !os periódicos.1 
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Para el cuarto t rimestre de 1961 , la empresa 
constructora de San José de Valderas aportó 
una solución envidiable, en principio, al proble
ma de la enseñanza y asistencia religiosa a los 
vecinos. 

Una comunidad de frailes y otra de religiosas 
seria lo más adecuado, y para ello diligenciaron 
la venida de los Padres Trinitarios y Hermanas 
Carmelitas, a las que en febrero siguiente suce
dieron las del Amor de Dios. Llegaron en no
viembre. 

Una vez más, se recurre a . los castillós, y' en 
sus dependencias se van a instalar las aulas, 
en que se han de impartir las clases, y la capilla. 

En el curso de 1961-1962, los alumnos que 
se matricularon con los frailes fueron setenta y 
cinco, que cinco años después serían doscien
tos cincuenta y diez años más tarde, mil dos
cientos. Las niñas matriculadas fueron algunas 
más, pero también pocas. 

Antes, los niños subían a los colegios de Al
corcón y otros a la academia que improvisó una 
señora inválida llamada doña Sara, aunque el 
primer centro docente de la colonia, legalmente 
constituido, fue la academia Rijún. 

La Constructora Peninsular, S. A., entregó a 
la Orden Trinitaria 10.000 metros cuadrados, si
tuados en la, actualmente, plaza de El Ferrol 
del Caudillo. Terreno éste en el que se edifica
rla el colegio que denominamos de la··santfsi
ma Trinidad, y un complejo parroquial que pre-

-
sentará por titular a San Juan de Mata, funda
dor de la Orden. 

Y no concluiría 1961 sin que en el mismo Al
corcón, en la calle de Polvoranca, esquina a la 
de Madrid, que entonces no existían, elevara 
sus naves la primera fábrica. La montó la So
ciedad Ibérica de Parquets y Pavimentos. Más 
del medio centenar de empleados estaban em
padronados en el pueblo. Esta fábrica fue co
nocida por el nombre de la marca de su pro
ducción, esto es, Parquet Boisite, hasta media
dos de 1972, en que fue trasladada a otra zona. 
Los directivos de esta industria y en particular 
don Rafael Lois merecen en la historia de Al
corcón un puesto de honor. Ellos colaboraron 
generosamente a cuanto la población les pidió 
para fines benéficos, religiosos, culturales y de
portivos. 

Entramos en 1972. Este año entra a la sazón 
en perfecto funcionamiento el colector visitable 
que conduce las aguas residuales no sólo de la 
colonia, sino también de la parte nordeste del 
casco antiguo de Alcorcón hacia el arroyo Bu
tarque. Para mejor documentar esta Información 
acompañamos la consiguiente imagen del mismo. 

Durante este mismo año se terminan los blo
ques colorados, que vemos en la fotografía ad
junta, cuyos portales dan a las calles de Caldas 
de Reyes con la enumeración par, y a las de 
Celanova y Carballino, con la enumeración 
impar. 

• 



DOMl•GO VALDECABRAS GIL 
AGENTE DE SEGUROS 
COLEGIADO Y DIPLOMADO 

Pone a disposición de sus. clientes y amigos sus OF ICINAS en la calle Jabonería, 5, bajo, donde le trami

taremos toda clase de SEGUROS para toda clase de siniestros 

SEGUllOS QUE PONEMOS A SU Dl8POSICION 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E IN
DUSTRIAS. 

ASISTENCIA SANITARIA (Sociedad Médica). 

SEGUROS DE AUTOMOVILES. 

Calle Jabonería, 5, bajo - Teléfono 610 97 90 

DEFENSA JURIDICA. 

INCENDIO Y EXPLOSIONES PARA LAS CO
MUNIDADES. 

Y CUALQUIER SEGURO QUE USTED PUEDA 
NECESITAR. 

ALCORC O N 

• 
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PUCINI 0[ ODlf NJD~ION Mf DICO 

LESIONES 
POR RAOIACION 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

Las lesiones producidas en los órganos y te jidos a causa de radia
ciones ionizantes, por ejemplo, de substancias radiactivas o de rayos X, 
siempre son perjudiciales al organismo humano. Veamos. La radiación 
externa se produce cuando la fuente energética está situada fuera del 
orqanisrno, como en el caso de las explosiones nucleares; la radiación 
externa comprende también la acción de las partículas radiactivas, que 
llegan a la superficie terráquea poco tiempo después de la explosión, y 
que pueden alojarse fácilmente en la piel. La radíación interna se pro
duce cuando la fuente está localizada en el organismo después de la 
ínhalación de polvos, del consumo de al imentos o aguas que contienen 
substancias radiactivas (contaminación interna). 

Una parte de dicha substancia radiactiva es eliminada del organismo, 
mientras que otra parte se almacena en d iferentes órganos, que quedan 
asl irradiados. La extensión y la gravedad de una lesión depende en 
gran parte de la cantidad de radiación absorbida; es dec ir, de la can
tidad de la dosis por unidad de tiempo, de su poder de penetración 
(energía) y duración y, sobre todo, si se expone la totalidad o parte del 
cuerpo. (l a dosis de radiación se mide en radones ¡ un radón es igual 
a la absorción de energía de 100 ergios/ gramo mater ia.) 

La radiación externa total de todo el organismo siempre prodUCEl 
lesiones más graves que si la misma dosis se absorbe solamente por 
una parte limitada del organismo. Asf, una exposición de todo el cuerpo 
a una dosis de 600 radones o mas durante uno o varios minutos ocasiona 
lesiones tan graves que se produce La muerte en el espacio de dos se
manas, mientras que solamente aparecen síntomas locales si la rnism J. 
dosis se limita, por ejemplo, a un brazo o a una mano. El efecto de las 
substancias radiactivas que nan penetrado en el organismo aepende 
pricipalrnente de su forma de distribución y tiempo de permanencia; el 
efecto inmediato de la radiación es la lesión de las células. Ciertas célu
las mueren inmediatamente, mientras que otras presentan una alteración 
de su función y desarrollo. i..os distintos tejidos orgánicos poseen grados 
diferentes de sensibi lidad : entre los más sensibles a la irradiación sor. 
los tej idos formadores de sangre, asf corno también la membrana mucosa 
del aparato gastrointestinal y las célu las sexuales en las fases preco
ces. Los huesos, músculos y nervios no son muy sensibles. La lesión 
de los tejidos formadores de sangre del organismo, especialmente ra mé 
dula ósea y el bazo, afecta a las célu las productoras de corpúsculos he-

LESIONES POR RADIACION 
La radiaci ón liberada por las explosiones 

nucleares puede producir lesiones particular 
mente graves (arriba). La extensión de Ja le
sión depende de Ja cantidad de radiación que 
recibe el individuo l esionado, de la dura
ción de la exposición y de si el cuerpo ha 
sido expuesto total o parcialmente a dicha 
radiación. El esquema inferior muestra el 
porcentaje de l os efectos aproximados de 
una radiación rel ativamente breve hasta de 
600 radones (el radón es la unidad de medi
da de Ja radiación). Los síntomas de la le
sión por r adiación aguda comprenden hemo
rragi as superficiales y caída del cabello. La 
lesión más grave, sin embargo, se asienta en 

po rcontajo paciontu m uo rtu los tejidos f orma-
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máticos, con lo que se disminuye o se detiene la formación de nuevos 
corpúscu los. 

La disminución del número de plaquetas, tan írnportantes para la coa
gulación, produce hemorragias, y como existen también pocos hematíes 
el paciente sufre una intensa anemia. La disminución de los leucocitos 
comporta que el organismo pierde una de sus mejores defensas contra 
la infección. La acción de la irradiación sobre las mucosas del aparato 
gastrointestinal es causa de que las bacterias, normalmente presentes, 
invadan el organismo, y como, por otra parte, está disminuida la resis
tencia a la infección, puede produci rse una intoxicación hernát ica gene
ral que conduzca a la muerte. 

Los primeros signos de la enfermedad por radiación aguda, en un 
caso en que la dosis sea del orden de los 400 radones, son malestar y 
vómitos, que pueden aparecer una hora después de la exposic ión y durar 
hasta dos días. Entonces, estos primeros sintornas pueden desaparecer, 
y durante el período subsiguiente (período de latencia), que, generalmen
te, dura una semana, el paciente se encuentra bastante bien, hasta que 
los mismos síntomas vuelven a reaparecer, alcanzando un punto culmi
nante (fase principal), con fieb re elevada, gran pérdida de peso, diarrea 
sanguinolenta y hemorragias en la piel y encías. Aparecen heridas in
fectadas en boca y en la totalidad del aparato gastroíntestinal. Dos o 
tres semanas después de la exposición se presenta la caída del pelo; 
pero tras un nuevo intervalo, el pelo crece nuevamente. El individuo que 
sobrevive a esta fase principal tiene grandes posibilidades de recupe
ración, aunque durante un considerable período de tiempo puede acusar 
cansancio y debilidad general. 

El tratamiento de la radiación aguda debe dirigirse principalmente 
hacia el restablecimiento de la falta de sangre mediante transfusiones y 
a contrarrestar las infecciones mediante el uso de antibióticos. Después 
de la enfermedad por radiación aguda pueden persisti r ciertas altera
ciones crónicas, o aparecer lesiones tardías después de lapsos variables; 
Idénticas lesiones pueden aparecer después de la exposición, continua
da o repetida a dosis relat ivamente baja. Las más conocidas de tales 
secuelas son la leucemia y los tumores malignos. 

Un ejemplo de los efectos tardíos de irradiación interna p rolongada 
es la de los trabajadores que intervienen en la producción de pinturas 
luminosas que contienen radio, alguno de los cuales han desarrollado 
tumores óseos después de veinte años. El tipo de lesión cutánea que 
puede desarrollarse es el cáncer de la piel, debido al efecto local de 
la irradiac ión externa. Otro efecto tardío es la catarata gris. 

Las lesiones genét icas originadas por la explosión de las bombas 
nucleares ha sido objeto de una gran atención científica desde el final 
de la segunda guerra mundial. En una explosión nuclear se libera un gran 
número de diferentes productos de fisión radioactivos (isótopos), pero 
sólo un pequei'lo número de éstos se consideran peligrosos, dependiendo 
de la extensión a la que puedan alcanzar el cuerpo. 

Los isótopos más peligrosos son el yodo151, el estroncio90 y el ce
sio137. Si la dosis es elevada, se considera capaz de producir tumores 
óseos y leucemia. Dichas consecuencias no han sido todavía bien de
mostradas en el hombre, pero tales procesos patológicos han sido pro
ducidos en animales, a los que se han administrado grandes cantidades 
de estroncioºº· También el cesio radiactivo tiene una larga vida. 

Qu ímicamente, el isótopo está relacionado con el potasio, que se hal la 
en todas las cé lulas orgánicas, con el resultado consiguiente de que el 
cesio se difunde más ampliamente por el organismo. Un t ipo de lesión 
por radiación especial era re lativamente frecuqnte durante los primeros 
tiempos del diagnóstico radiológico, debido a la poca meticulosidad en 
el manejo de los aparatos. Normalmente se producfan lesiones locales 
en las manos y, actualmente, tales lesiones son extremadamente raras, 
gracias a las eficaces medidas de protección. 

Angel Izquierdo 1975 
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- PERO NO ERA ESTE EL ENFERMO DE LAS AMIGDALAS? 
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Contesto esta vez a una de las 
p0pulares preguntas de Angelita 
Guzmán, de San José de Valderas. 
Transcribo la parte de su carta 
que se refiere al tema. Tras afir
mar que los religiosos y sacer
dotes no se quedan a t rás en decir 
que cla religión es una cosa bue
na y que hace mucho bien •, pre
gunta: c¿Por qué en lugar de es
tarnos hablando siempre de la 
otra vida no tratan algo más de 
ésta y cuidan de que n o haya 
pobres? - Y u stedes, que todo lo 
pueden, ¿es que no pueden hacer 
más de lo que hacen en este 
sentido? Yo creo que todo es cues
tión de que se lo propongan y de 
que los veamos y oigamos más 
preocupados por este punto, que 
sigue sin lugar sobre el que colo
carse ... • 

POLEMICA RELIGIOSA misión general de cristiano? Las 
formas de realizar Ja misión de 
discípulo de Cris to pueden ser 
múltiples. Las cualidades o «Ca
r ismas. personales ordenadas al 
bien común y como dones de Dios 
muy variadas. Por eso algunos. 
además de su misión básica, rea
lizan misiones especiales_ San Pa
blo enumera los principales caris
mas: profecía, ministerio, ense
ñanza, exhortación, dar, presidir, 
caridad, etc ... (Rom . 12, 6-8; 1 Cor., 
12, l.. .;. Gá l., 4, 11.. .) Los obispos 

6Por ~ué la reli~ión oo cuida de ~ue no baga po~res' 

Para Angelita y su grupo de 
amigos diremos que es cierto que, 
de hecho, continúa sin que los 
verdaderos responsables coloquen 
en su sit io el problema que dé so
lución parcial a las necesidades de 
los pobres en esta vida. Pero re
flexionemos sobre quiénes deben 
ser los encargados de aliviarlas. 

l.º E L PLAN DE DIOS. La his
toria de la humanidad, y sobre 
todo la de Israel, pone en eviden
cia el plan de Dios de salvar a 
todo el hombre individualmente 
como comunidad o pueblo y, en 
genera l, com o creatura suya. Leed 
despacio el Antiguo Testamento de 
la Biblia y lo comprobaréis. Exa
minad las profecías relativas a l 
Mesías Salvador. ¿Por qué Dios se 
hace hombre y por qué muere y 
resucita? 

Jesucristo vino a salvar al hom
bre integral. Por eso hizo tantos 
milagros para sanar los cueri:>os 
de quienes directa o indirecta
mente acudían a E l. Por eso per
donaba los pecados y predicaba 
una salvación eterna a quienes 
aceptaban su Mensaje, dirigido es
pecialmente a quienes se sentían 
pobres de cuerpo o en el espíritu. 
Jesucristo predica un Mensaje de 
conversión y amor. Dios es amor; 
Dios nos amó primero; nosotros 
debemos corresponder a ese amor 
de NUESTRO Padre (1 Jn., 4, 10-12). 
Como hijos de un mismo Padre. 
debemos am arnos unos a otros. 
Para ello nos da un mandato nue
vo: am arnos unos a o t ros como 
El nos amó y/ o como a nosotros 
mismos. .. San Pablo nos da un 
indicio de nuestra au tenticidad 
del amor a Dios: la medida del 
amor que realizamos con los de
más. San Juan Evangelista (1 Jn., 
4, 19-21) añade: «Porque si no 
amamos a los demás, a quien ve
mos, ¿cómo vamos a amar a Dios, 
a quien no vemos?• Ved también : 
Rom.. 13, 8-10, e tc ... 

Es más, este amor al prójimo 
debe ejercer se cen Ja d imensión 
de Ja cruz•, o sea, amando incluso 

Grur o 
SEGHERS 

~»1•t 

a los enemigos, como Cristo des
de la Cruz a quienes Je estaban 
insultando y crucificando. Y esto, 
como distintivo de verdaderos cris
tianos: «Y en esto conocerán que 
sois mis discípulos.• J n .. 13, 34-35; 
Mt .. 5, 38-45; Roro., 12, 14; Le., 6, 
33-35. .. E l cristianismo es el ejer 
cicio de un doble amor: a Dios 
(dimensión vertical y dirtcta) y a 
Jos hombres (dimensión horizontal, 
indirecta). Siendo un mismo amor 
(el de Dios, que es amor), no es 
posible separar esas dos facetas 
del amor cristiano: amar a Dios 
de veras exige amar al prójimo, y 
amar al prójimo, según Cristo, es 
amar a Dios de alguna forma . .. 

A pesar de esto abundan los 
bautizados con fe raquí tica que 
limitan su amor a Ja dimens ión 
vertical de relación con Dios. Se 
despreocupan, de hecho, del amor 
a los demás (dimensión horizon
ta l). Su forma de entender el c ris
tian ismo es parcial, incompleta, 
equivocada, egoísta... Dan una 
imagen fa lsa y escandalosa del 
cristianismo para los verdaderos 
cristianos y para los no cris tia
nos. Se limitan a «cumplir con 
Dios• sin más complicaciones. De 
samaritanos tienen muy poco. Se 
contentan con coír misa•, confesar 
de vez en cu ando, rezar, desear 
que los demás sean bueneci tos. 
Son u obran como cristianos 
mientras están en la iglesia, a 
donde van a «Cumplir cua tro 
cosas.. Fuera de la iglesia y de 
esas cuatro cosas se portan como 
si no fueran crist ianos. cPara eso 
tanto ir a misa• , se dice de ellos 
cuando se les ve actua r . Otros, 
bas tantes, quizá no cumplan ni 
esas cua tro cosas: dicen creer en 
Dios, pero su fe es tan débil que 
los limita a pu ros deseos de amar 
a Dios y a l prójimo. Es fe sin 
obras, muerta; person as que figu
ran inscritas por el bautismo ent re 
Jos crist ianos. Falsos cristianos 
que, para colmo de su ignorancia 
de Jo que es de verdad el cris
t ianismo, presumen de ser tan 
cristianos como el sacerdote o el 
Papa. 

Por el contrario, otros bau t iza
dos reducen lo que ellos llaman 
ser cristian os a un servicio más 
o menos esporádico a los demás. 
Unas veces lo harán con base cris
tiana; ot ras será por pura filan
tropía, conmiseración, deseos de 
sentirse cbuenos• o superiores a 
los que ayudan, etc. .. Olvidan Jo 
orincipal : sus relaciones persona
lizadas con Dios, por amor al cual 

SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filet es de pollo 

deben servir a l prójimo. Su «Cris
tianismo• se reduce a un socia
lismo con tintes m ás o menos le
janos del Evangelio. Con crasa 
ignorancia se dice de ellos que 
son • buenos cristianos» por ese 
servicio a sus ccamaradas». ¿Qué 
t ienen de cris tianos? Quizá nada. 
Pa ra ayudar a los demás no es 
necesar io ser cristiano: basta con 
ser marxista, socialista , mahome
tano, budista .. .. delegado sindical 
o un simple compañero. Como de
cía ya Cristo (Mt., 5, 46-47; Le, 6, 
33-35 ... ), aún los malos se aman 
entre sí; cuanto más si son per
sonas chcmradas•, con o sin re
ligión. Para ser buen crist iano se 
requiere esa honradez natural, 
pero no basta; ha de superponér
sele la levadura del amor de 
Dios. Cristo nos enseñó mucho 
más que esa honradez natural. 

2.0 JESUCRISTO Y LA I GLE
SIA. Jesucris to nos t rae su Men
saje liberador y salvador del hom
bre integral. Con su Pa labra y su 
ejemplo nos inicia en el camino 
de la salvación completa , eterna. 
En este mundo es difíc il iniciar 
la salvación del alma sin contri
buir paralelamente a Ja del cuer
po. Para continuar su misión, 
Jesucristo instituye su Iglesia, 
compuesta por todos y cada uno 
de Jos hijos de Dios. A Ja Iglesia, 
como sacramento de salvación, le 
correspo·nde hacer visible esa li
beración y buena nueva evangé
lica t raída por Cristo. 

3.0 WS SACERDOTES Y WS 
SEGLARES. Todos los miembros 
de la Iglesia (desde el Papa has ta 
el último seglar ) somos Jos en
cargados por Cristo de t ransmitir 
esa buena nueva liberadora, como 
levadura activa, a todos los hom
bres de buena voluntad para re
novar, desde el interior y por e l 
espíritu, el mundo que nos rodea. 
As i conseguiremos que emerja el 
Reino de Dios, ya aqu í. Y esto 
sien do signo o sacramento que, 
desde nuestra vida y obras, haga 
visible Ja realidad de Ja salvación 
en Cristo. Signo y testimonio, sal, 
luz visible ... (Mt., 5, 13-14 .. . ) So
mos, pues, todos y cada uno de 
los miembros de la Iglesia los que 
debemos realizar la doble dimen
sión del amor . No es •cosa de 
sacerdotes• ; es misión esencial de 
todo cristiano por el hecho de 
serlo. Cristo Jo dijo de máltiples 
formas. 

¡Cuál es, pues. Ja misión espe
cial del sacerdote, además de su 

y sacerdotes t ienen su misión es
pecial. Veamos cuál es según Jos 
«H echos de los Após toles» (cap. 6, 
2): • Los doce, convocando al ple
no de los d iscípulos, dijeron: " No 
es razonable que nosotros aban
donemos el ministerio de la Pala- 1 

bra de Dios para servir a las 1 

mesas' '.• Y en el v. 4 da la 
razón : cPues nosotros debemos 
a tender a la oración y a l minis
terio de Ja Palabra.» (Ved tam
bién Le., 9, 16; 10. 1-12 ... ) Los 
apóstoles se dedicaban a dos 
cosas esencialmente: Ja oración y 
la evangelización por la Palabra. 
Añadamos que administraban los 
sacramentos que ayudaran a los 
demás a cumplir sus misiones 
(v. 6). Esta es Ja misión especial 
de Jos obispos y sacerdotes. corno 
sus sucesores. 

4.0 UNA R ESPUESTA: a) Que 
«hablan siempre de Ja otra vida». 
Esa ,es s u misión irrenunciable. 
b) Que «traten algo más de ésta 
(vida )». Es cosa de Jos cr istianos 
en general. Si los sacerdotes Jo 
hacen. es restando t iempo a Jo 
suyo y porque los seglares no Jo 
hacen en su mayoria. No fal ta 
quien quisiera ver al sacerdote 
convert ido en asistente social, de
legado sindical, distribuidor de 
ayudas estatales o eclesiales cte .. . : 
haciendo lo que ya los apóstoles 
trataban de evitar pa ra limitarse 
a la oración y la Palabra de Dios. 
Por el polo opuesto, otros tratan 
a l sacerdote de «Comunis ta• pre
cisamente por •salirse de la sa
cristía• y dedicarse a Ja mejora 
del bien económicosocial de los 
suyos, quizá en de t rimento o como 
instrumento del espiritual. Puede 
haber sacerdotes que •se pasen» 
en uno u ot ro ext remo, pero no 
olvidemos nunca que su misión es 
específicamente espiritual. Que Jos 
segla res no pretendan «echar el 
santo» a Jos sacerdotes. Cada uno 
en su misión. e) Que •cuiden de 
que no haya pobres•. S uponiendo 
que dejaran Jo s uyo par a dedicar
se a eso, ¿podrían conseguirlo? 
Según esto, los sacerdotes debie
ran ser minis tros de E conomía o 
del Bienestar Social, millonarios 
fundadores de inst ituciones bené
ficas, dirigentes sindicales, etc .. . 
Todo menos sacerdotes. 

Jesús GOMEZ 
(Continuar á) 
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TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

ALCORCON 

ALMACEN BE FRUTAS 
AL POR MAYOR 

Calle Las Fraguas, s¡n. ALCORCON 

Polígono Industrial de Urtinsa 

Como un ángel 
venido del cielo 

PARA ANGELES CARMONA 
Una nube, celeste, rosada, 

solitaria en el firmamento 
se posó y, momento a momento, 
trucó la forma, dulce, dorada. 
Los destellos, áureos, radiantes, 
trocó en mágicos y fragantes 
efluvios, vaporoso velo: 
Como un ángel venido del cielo. 

Vi tu presencia, transformación 
mutable, grata, maravillosa. 
Cual querubín de deliciosa 
figura, muda obsesión 
que, ante mi sosiego, maduras 
de tus virtudes, pasiones puras 
de mi fe, romántico anhelo; 
como un ángel venido del cielo. 

Aquí" está, auténtica, presente · 
la forma, la virtud y la fe. 
A ti te adora quien te ve, 
quien te sueña y te presiente. 
Crédulo soy, pues El me anima 
el espíritu y me sublima 
y no sufro, grato tu desvelo, 
como un ángel venido del cielo. 

Sea El: Dios y yo venturoso 
teniendo presente su regalo, 
pues el tener fe no es malo, 
más de lo bueno, será dichoso 
que en la ventura se persista 
y yo a otro sueño desista. 
Mejor estando aquí, en el suelo, 
cual un ~ngel venido del clelo. 

Clame yo al mundo su futuro 
pues, en la bendición presente, 
es Dios, y yo tengo latente 
el futuro, tremendo, seguro, 
Visión permanente, divina. 
Tener un ángel; cual espina 

PENSANDO 
EN TI 

PARA ADELITA 

Te marchaste a la montai\a, 
a pasar las vacaciones, 
y en la montafia dejaste 
tu vida y tus Uuslones ; 
tal vez te fuiste buscando 
algo de oxigeno puro 
para poder respirar 
etes1>ués de estar todo el al\o 
sin dejar de trabajar, 
estudiando con ahinco 
y dedlcaela a tu hogar, 
y decidiste Irte leJos, 
tuera de la polución, 
ele los ,;ases, de los ruido~. 
de aquello que conocfM 
por vivirlo cada día; 
pero ese oxigeno puro 
que nadie habla respirado, 
los has pa,;ado con tu vida 
al prel'IO más elevado. 

Dios debió necesitarte 
,para llevarte tan Joven 
a su rorte celestJal 
y escuchaste su llamada 
que en la montana lejana 
te ofrecia Ir más afüt. 
Acabaste tu carrera 
y te hiciste educadora 
de los nli\os en la tierra 
y ahora educas querublne11 
allli en tu morada eterna, 
y esos nlfios Que ensel\abas 
hoy notan desierta el aula 
donde las clases les dabas. 

inseparable, grato celo 
y ser amigo venido del cielo. 

'· Quede aquí presente y futuro 
determinado, Insalvable hecho. 
Cual de la 'tierra es techo 
el cenit, luminoso y puro. 
Dulce espejismo, azul, plata, 
visión sublime, feliz, grata, 
y la nube, Igual en su vuelo; 
a un éngel que vuelve al cielo 

Emilio SALES 1 BAIXAULI 

La Inmaculada Concepción
1 

Yo s<Jy la Inmaculada, yo soy la Virgen pura, 
mi manto es de nieve; mi túnica, cielo azul. 
Soy vuestra amante Madre, toda amor y ternura 
y en mí tiene su trono toda noble virtud. 

Es verdad que no existe para Mí tierra extraña, 
vues el mundo entero mi excelso pedestal, 
¡pero mis preferencias las ha tenido España, 
las ha tenido siempre, las tiene y la tendrá! 

No hice con pueblo alguno lo que Yo hice contigo, 
para ti mis cariños san volcanes de amor, 
¡España de mi vida. tu Historia es fiel testigo, 
por Mí tú eres la envidia de toda otra nación! 

Vosotros, sobre todo vosotros, tiernos niños, 
las flores más bonitas de todo mi vergel: 
sabed que hay en Mi pecho un nido de cariños 
y que sois como ~ds ángeles que duermen a mis pies. 

Alumnos infantiles que sembráis alegrías, 
Yo fui quien movió la mano de Jesús 
para que hiciera suyas las bendiciones mías 
y en Mí una Madre viera la infancia y juventud. 

¡Queredme mucho, niños, cual Y o a vosotros 
quiéreme España como yo te quiero a tl! 
¡Adiós, me voy al Cielo y alli os espero, 
confiad en Mi cariño y no os olvidéis de Ml! 

quie
[ro 

Logra.;,te tener en vida 
lo Que te habías propuesto 
a base de sacrificio, 
de muchas horas de esfuerzo 
y a cambio ele todo eso, 
Qué poco duró tu dicha, 
Qué rorta felicidad 
has podlclo disfrutar 
después de estar tanto tlf'mpo 
luchando sin descansar. 

Ell'vo al cielo mis OJO!! 
y ali! me parece verte, 
asomaela entre las nubee, 
con to sonrisa de siempre 
P Imagino oír tu voz 
que llega hasta mis oído!! 
con un eco lejano y suave 
y me dice con amor : 

Ttl que sientes mi partida 
sin falsas hlpocresfas. 
tú que su rres por mi muerte 
de una manera real , 
vete y habla con mi madre. 
que deJe ya de llorar, 
Que nunca la abandoné, 
ni la voy a abandonar; 
Que aunque mJ cuerpo no esté 
)a nunca más en la tierra, 
mi alma Jamás se Irá; 
Que no se sien ta tan sola, 
pues sigo en su compafl.ia 
y no la voy a deJar; 
Que cuiden mul'ho de Altor, 
que tanto los nereslta; 
que luchen por él con fuerza 
como yo siempre luché 
hasta el último momento 
t>n que ml vida entregué. 

Y pensando todo esto, 
ei1 mis mejillas de nuevo 
las lágrimas se derraman, 
porque has tomado tan pronto 
t'I tren ele la retirada, 
el del viaje sin retorno 
que todos efectuaremos: 
ese tren que nunca vuelve. 
pues sólo admite viajero!! 
cuyo billete es de Ida; 
que cuando menos lo esperas 
-.e dlrl,;e a tu estación 
y sin respetar edades, 
ni clases, ni condlclón, · 
te conduce a l otro mundo 
sin darte una explicación. 

De estado mirando mi lllbum 
vlf'Jas foto,;rafías, · 
y entre ellas he encontrado 
aq aellas de Cercedllla. 
iQué feliz dfa pasamos! 
¿Recuerdas cuánta alel'rfa 

Luis LOZ ESPEJO 

fluía pór nuestras '""ªq• 
cuánta Ilusión por , h Ir 
nuestros rostros rl'fll'J:ihan 
en las quince prlmaH·r.1• 
que tlorecfan con gana;.·/ 
Qué bellos anos aquello!! 
de la época escolar, 
que siempre recordaremos 
l'on nostalgia y ansiedad. 
¿Quién nos Iba a hacer pensar 
en esos hermosos días 
que tu vida durada 
tan sólo unos al\os másY 

SI pudiéramos parar 
el tiempo entre nuestras man<'~ : 
si fácil nos resultara 
conseguir dar marcha atra~ . 

yo conozco una madre 
que lo haría sin dudar 
por volver a revivir 
ese tiempo ya pasado 
Junto a l ser Que tanto amaha, 
esa hlJa que ha volado 
en busca del Infinito, 
dejando huella lmborrublr 
rn sus seres más Queridos 

Marra .José OONZALE'.l 
CARRASCO 
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CUADRO DE HONOR 
Relación de alumnos más destacados en la primera evaluación del curso 1975-1976 

MATERNAL 

Jav ier Frutos Ramírez. 
Noelia Roldán Santos. 
Rafael Baena García. 
Marcos A Mira Orche. 

ENSEÑANZA PREESCOLAR A y B 

César Esteban Sobrado. 
Rafael Braza Delgado. 

PREESCOLAR C 

Angel Morales Ruiz. 
Mi lagros González González. 

PREESCOLAR O 

Carlos María Simón Madera. 
M iguel Angel Mo'ina Jiménez. 

INICIACION A 

Eduardo García Soblechero. 
Nuria Jiménez M igallón. 

INICIACION B 

Roberto Sobera Ca.rrera . 
Francisco Javier Sánchez Sanz. 

INICIACION C 

José Ignacio Sánchez Valdenebro. 
Raúl Miranda M iguel 

JARDIN INFANTIL 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
PRIMERO A 

Oiga Carrero Martínez. 
Jesús Díez M enéndez. 

PRIMERO B 
Esther Nova Rebato. 
Isabel Palacios de Castro. 

PRIMERO C 
Antonio Santiago Lindo. 
Fernando Ruiz Alvarez. 

SEGUNDO A 
Antonio Coba Ruiz. 
Yolanda Caneda Sahagún. 

SEGUNDO B 
Jorge Gayoso Cruz. 
Carmen M artín Flores. 

SEGUNDO C 
Sergio Rivas Bullán. 
Antonio Pardo Romero. 

TERCERO A 

Javier Barros Blanco. 
Rut1" Carrera A lonso. 

TERCERO B 

Emilia López Ruiz 
Gustavo Patricio Leyva 

CUARTO A 

Rafael Carlón de Paz. 
Juan Anton io Herrero Herrero. 

CUARTO B 

Jesús Muñoz Sánchez. 
Fernando Laguna Mata. 

QUIN,TO A 

Santiago Jiménez González. 
Fernando Bruno García. 

QUINTO B 

Eusebio Pastrana Manzano. 
Jesús Ruiz Hervías. 

SEXTO A 

Antonio Gallardo Galán. 
Angel Carmona Martínez. 

SEXTO B 

José Ramón López Corral. 
María M ercedes Pérez Bayón. 

SEPTIMO A 

César Guijarro Llanos. 
José Luis Celemín T.ercero. 

SEPTIMO B 

José Luis Jiménez Barrios. 
Pedro Luis Pollán Santos. 

OCTAVO 

Manuel de Pedro Marina. 
Carlos Espinosa Fernández. 

B. U. P. 
Ana María Jiménez González. 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERA TO 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 
MUSICA (Piano, 
Acordeón, Flauta 

FORMACION PROFESIONAL Guitarra, 
-Legalmente autorizada - y melódica) 

GRADUADO ESCOLAR CORO 

~ 
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NOTA EDITORIAL 

LA EDUCACION AL DIA.
Con e s t e sugestivo t itulo 
nuestra revista inicia una se
rie de articules, elaborados 
por don Pedro Martinez Ruiz, 
Maestro Nacional y Licencia
do en Psicologia, que esta• 
mos seguros interesarán a 
todos los padres y les ayuda
ri1n al mejor conocimiento de 
sus hijos y de la educación 
que éstos rec iben. 

Formación Profesional 
Legalmente autorizada 

La vigente Ley General de Edu
cación, en su capítulo segundo, 
determina y define la educación 
preescolar y le asigna como obje
tivo fundamental el desarrollo ar
mónico ele la personalidad del niño. 
Añadiendo a continuación que esta 
educación tiene car ácter volunta
rio, comprende hasta los cinco 
años ele edad y está d ividida en 
dos etapas, que se desarrollarán: 
a ) En el jardín de la infancia, 
para niños ele dos y tres años. 
cuya formación deberá ser scmc
. ian te a la vida del hogar. b) En 
la escuela ele párvulos, para niños 
de cuatro y cinco años , cuya for
mación tenderá a promover las 
vi r tualidades del niño. 

Posteriormente, la m isma ley 
expone los condicionamientos de la 
educación preescolar y dice que 
comprende juegos, actividades de 
lenguaje, expresión r ítmica y plás
tica, observación de la na tura leza , 
ejercicios lógicos y prenuméricos. 
desarrollo del sentido comuni ta rio, 
principios rel igiosos y actitudes 
morales. Los métodos serán pre
dominantemente activos para lo
grar el desarrollo de Ja esponta
neidad, crea tividad y responsa
bi lidad. 

Es ta es, en síntes is, la norma
tiva legal que rige la educación a 
nivel preescolar. Pe ro, claro está . 
es impresci'nclible saber qué es un 
niño, cuáles son sus condiciones, 
sus aptitudes y, en general. todas 
las circunstancias que influyen di
recta o indirectamente sobre él y 
en su educación. 

Con objeto de informar a los 
padres sobre un asunto ta n impor 
tante, se han elaborado una serie 
de temas que esperamos puedan 
alcanzar el loable objetivo de un 
mejor conocimiento de Jos n iños 
y así mejorar su educación. 

Para lograr el objetivo propues
to hemos considerado convenien
te proceder al estudio del niño en 
los tres aspectos que mayoritaria
mente influyen en él, es decir, fi
siológico, psicológico y ambiental . 

Se ha convenido en llamar se
gunda infancia a la edad compren
dida entre Jos tres y siete años. 
Como qu iera que Jos niños no sue
len incorporarse a los centros do
centes hasta los tres años, hemos 
preferido proceder al estudio a 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

La educación de los preescolares 

part ir de esa edad . Ello no quie
re decir que los años an te riores 
no sean merecedores de un ex
haustivo es tudio, que, por ahora, 
no es motivo del mismo. 

Cuando el niño de t res años se 
incorpora a l centro doct.nte llega 
a él con unas condiciones físicas 
que se han desarrollado normal
mente. Ha adquirido el peso y 
ta lla que señalan las medidas co
rrespondientes y tiene una motri
cidad que le permite un normal 
desenvolvimiento en sus juegos. Su 
habilidad y coordinación de mo
vimientos está n definidos y favo
recen en incipiente aprendizaje 
que se intenta en esta temprana 
<::dad. 

Sin embargo, hay un factor im
portantísimo que no conviene ol
vidar: la herencia. Todos sabemos 
que, aun tratándose de hermanos 
gemelos monozigó ticos, hay unas 
causas y unos fac tores que deter
m inan el que unos indi viduos sean 
diferentes de otros . 

Y esto es así porque indudable
mente el niño viene a l mundo do
tado de unas condiciones hereda
das que le dis tinguirán durante 
toda su vida. Pero ¿qué es lo he
redado? Podríamos decir que «lo 
heredado• es todo aquello que el 
individuo recibe en el momento 
p1 eciso de su concepción, trans
mitido por los genes que Jo ori
ginan. Las células que integran su 
organismo son portadoras del có
digo genético aportado por las cé
lulas paternas. Ante esta circuns
tancia de Ja herencia, el educador 
no podrá mantenerse indi ferente 
porque, lógicamente, no tendrá los 
m ismos condicionamientos un niño 
con unas condiciones físicas here 
dadas que o tro que carezca de 
ellas. 

Además de la herencia, como 
anteriormente la definíamos, hay 
que contar con los fac tores ad:. 
quiriclos. es decir , aquellas cuali · 

Pedro MARTINEZ RUIZ 
Licenciado en Psicología 

dades o defectos que el niño ad
quiere en el medio en que se des
envuelve. Sin embargo, estas ad
quis iciones pueden ser innatas 
cuando se han incorporado a él 
posteriormente al momento de la 
concepción y antes del nacimiento, 
durante el e mbarazo. Se ve, pues, 
que no todo lo que configura al 
niño al nacer es heredado ni tam· 
poco todo es frut o de la concep
ción como tal. Un ejemplo podrá 
aclarar todo esto: un niño hereda 
de sus padres el color de su pelo, 
la longitud de sus miembros, su 
tama ño, etc. Pero un traumatismo, 
una lesión cerebral, son adc:¡uisi
ciones no heredadas, sino innatas, 
adqu iridas durante el embarazo 
como consecuencia de múltiples 
ci rcuns tancias interiores y exte
riores a la madre. 

A veces, en nues tro diario con
tacto con padres de alumnos, nos 
encontramos con la sorprendente 
afirmación que sos tiene Ja abso
luta igualdad de dos hermanos. 
Hay padres que mantienen que 
sus hijos son iguales, que han re
cibido una educación semejante, 
que su medio ambiente ha sido 
el mismo y, s in e m bargo, no se 
explican que su rendimiento esco
lar sea tota lmente di stinto. · 

En principio debemos decir que 
no hay dos niños absolutamente 
iguales. ni s iquiera los monozigó
t icos. E l s imple hecho de que un 
niño nazca a ntes que o t ro ya les 
d iferencia. Como les diferencia el 
nacer, las circunstancias en que se 
produce y desenvuelve el parto, 
etcétera. No es Jo mismo tener un 
hermano menor que uno mayor. 
Y nada digamos de los múltiples 
accidentes que pueden variar, sin 
saberlo s iquiera , las condiciones 
físicas de cada individuo. 

Tampoco es cier to que Ja ense
ñanza que reciben sea la misma: 
pueden cambiar los profesores, los 
métodos, las condiciones de las 

aulas , etc., y sobre todo. la afec
tividad, intereses, aptitudes y ac
titudes de escolares y profesores. 
Todo ello actúa directamente so
bre el niño y contribuye a modi
ficarle, condicionarle o determi
narle. 

Que el ambiente fami liar o social 
sea idéntico para los niños de una 
misma familia es, a todas luces. 
fa lso. Aunque no se quiera re
conocer, los lazos afectivos de 
unos hermanos con o tros son dis
tintos, como son diferentes los 
que les unen a sus padres. El he
cho de que en la familia haya niños 
y niñas ya es una sus tancial di
ferencia, como lo es Ja relación 
padre-madre, binomio que r esulta 
interesantísimo cO'nocer cuando se 
estudia Ja proble mática docente de 
niños inadap tados, díscolos, indi
fc ren tes, etc. 

Adrede se han evi tado en este 
primer a r tículo estadís ticas sobre 
medidas de talla y peso por creer 
que los médicos puericultores po
seen muchos más elementos de 
juicio y a ellos pueden consultar 
sobre el particular. 

Con esto creemos haber hecho 
una llamada de a tención a los pa
dres para que vigilen las condi
ciones ñ sicas de sus hi jos, ya que , 
como se ve, son fundamentales 
para el normal acto educativo. 

E n un próximo artículo habla
remos del aspecto psicológico del 
niño en edad preescolar. Por ser 
un tema muy complejo y requerir 
un tratamien to minucioso, se ex
pondrá con la suficiente amplitud 
y claridad para su e ntendimiento. 

(Continuará.) 
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EN UNA 
TI EN O A 
DE 
MUEBLES 

Y debo dec ir que fue 
muy bonito y elegante 
todo un árbol de Noé 
encima de un elefante, 
en el Hogar Santa Cruz, 
resplandeciente de luz, 
en estos días triunfantes 
en que nace el buen Jesús. 

Desde entonces, ¡Nochebuena! 
Noche feliz, noche de gran alegria, 
de cantos, de villancicos, 
de vino, de panderetas, 
hasta que amanece el dla. 

Niño Dios, yo te pido, con amor, 
que, en esta nueva Navidad, 
nos obsequ ies con la paz, 
ya que con tanto dolor 
se agita la humanidad. 

30 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

Adiós, 
don Antonio 

Con mi admiración, a mi buen amigo 
y compañero Anselmo de Virto, en recuer
do a su amistad con don Antonio Bienve
nida. 

Ya se apagaron las luces, 
el luto es blasón de todos, 
que se ha muerto don Antonio, 
torero, valor y oro. 

Misterio, en sus manos, el arte ponía ; 
gloria de la fiesta, su presencia erguía. 

Caballero a la grupa del valor, 
cientos de tardes gloriosas, 
coronadas de rosas rojas, 
no apagaron su tesón. 

Y cada tarde, más pundonor en su arte, 
la sonrisa, en su semblante 
de simpático talante, 
haciendo gala de honor. 

Ya se apagaron las luces; 
hoy es tarde de dolor, 
y la noche lo recoge 
con aplauso atronador; 
en la puerta de su casa 
lo esperaba la afición. 

Maestro, lloraban unos ; 
amigo, mala traición. 
No pudieron los mlhuras 
con tu arte y tu valor, 
y un mal bicho, por la espalda, 
te buscó la perdición. 

A las cinco de la tarde, 
ocho de octubre, dolor. 
En la plaza de las Ventas, 
repleta por la emoción, 
ovación y vuelta al ruedo, 
adiós al gran matador. 

C. MARTIN 

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

¡Que resuenen los cla1·ines! 
i Que resuenen los clarines, 

que las palmas echen fuego, 
que está dando don Antonio 
su postrera vuelta al ruedo ! 

Ahí va, en su caja de plata, 
soñando mil toros negros ; 
va a cruzar la puerta grande, 
camino del cementerio. 

Una vaca traicionera 
ha matado a un gran torero ; 
la fiesta viste de luto, 
la sorpresa aún tiene miedo. 

¡Que resuenen los clarines, 
que avisen los timbaleros, 
que abran pronto a Bienvenida 
la puerta grande del cielo! 

Luis MINGUEZ 

R EUNIONES BANQUETES BAUTIZ O S 

ENCRUCIJADA 
No es fácil, mi Dios, templar 

el arpa de los sentimientos. 

· Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
COMIDA CA•ERA • ME•U DEL DIA 125 PESETAS 

No es fácil, Dios, bien atar 
sangre y fuego, brisa y viento; 
ni siempre en la era trillar 
el grano del buen ejemplo. 
Que es vida el frágil juego 

SALON CLIMATIZADO 
de, entre lodos, navegar 
por los recodos del tiempo, 
en mares de soledad 

En esta covacha viví, 
fui dueño de todo el mundo, 
dí a cada cual lo suyo, 
mi camino fue fecundo, 
ello me sirvió de orgullo, 
cuando no pueda seguir, 
procura que lo mio sea tuyo. 

MAS GRANDE FUE AQUEL MENDIGO 
y tormentas de silencio. 

No es fácil, mi Dios, no querer, 
si, no queriendo, si quiero; 

Lo mio fue la humildad; 
me precié de vanidoso. 
porque dije la verdad. 
Fui caritat ivo, generoso, 
y, aun pareciendo orgulloso, 
nunca dejé de llorar 
ante las cosas sencillas; 
y al ser lo sencillo hermoso, 
hermosa fue mi bondad 
con débiles criaturi llas 
nacidas para penar. 

Desprecié el alto vivir; 
amé el saco del mendigo; 
el sensible fue mi amigo; 
taché al que sólo hito reir, 

porque, al no saber llorar , 
tampoco valorará 
la importancia del que llora 
buscando un trozo de pan. 

Para mf, no tuvo valor el hombre 
que se vistió de riquezas 
para ser algo en la tíerra. 

"Más grande fue aquel mendigo". 
que, de su recaudación, 
fue socorriendo a otros pobres 
que encontró por el camino. 

NEREO 

y a más renuciar, más deseo; 
pues, pidiéndote templanza, 
me pruebas con más anhelo. 

No es fác il la resignación; 
ni, en las calles de la v ida, 
el paso de cada dfa 
hacia la renunciación; 
ni ahogar la añoranza, 
ni espantar la razón, 
ni ponerle al corazón 
las riendas de la constancia. 
NI convertír la esperanza 
tan sólo en oración ... 

No es fáci l, mi Dios, este oficio : 
Ser, en hombre, vencedor, 
mas, en corazón, vencido. 

Maria BALLESTEA 

TAPICERIA 
HERMANOS CRUZ 

Desea a sus clientes 
• y amigos 

Felices Fiestas Navideñas 

Calle Princesa, 18 Teléfono 619 46 48 ALCORCON 
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CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGIENIZADA 

AL TO MAR «CELE B USA» 

S E ALIMENTA LA F AM I LIA 

CON LA MEJOR LECH E 

PASTEURIZADA E N BOTE LLA CRISTAL 

PASTE URIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CR ISTAL 

ESTER I LIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Ofic in as : 

Calle Moratines, 33. Te léfon o 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

ggg OJog ~U( PR(f lgnN l(NJ(g 
0(D(N grn fORR(CIOOg OO(f UODOM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO • Calle Porto Cristo, 6 

la OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al · servicio 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONf/E EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA· ALCORCON 

CENTRO SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Una vez más, como en años an
teriores, en las próximas Navidades, 
este Centro Social organizará un 
Concurso de Villancicos para los 
niños de los colegios y grupos in
fantiles de Alcorcón. 

Queremos, desde estas páginas, 
llamar la atención a todos los di
rectores de grupo para que animen 
a sus alumnos a tomar parte en es
ta manifestación artfstica, porque 
este tipo de competiciones son mu
cho más formativas que otras por 
las que nuestra juventud se siente 
tan atrafda. Con la participación 
nada se pierde y, sin embargo, en 
el peor de los casos se ganan unas 

nldad, ofrec ió una cena-homenaje 
a varias personalidades de la Fede
rac ión Española de Cic lismo. 

La cena se ofreció en honor de 
don Lu is Puig, presidente de la Fe
deración Española de Ciclismo; don 
Pedro Herrero, vicepresidente de la 
misma, y don Miguel Hernández, 
presidente del Comité Nacional de 
Cic l ismo Infanti l (profesor-fundador 
de la E. C. S. T.) . 

Tuvo lugar este acto en los salo
nes del Club Social del Parque de 
Lisboa, entre las d iez de la noche 
y dos de la madrugada, asistiendo 
al mismo el señor alcalde de Alcor
cón, acompañado de tres conceja-

Un grupo de niñas del colegio La Inmaculada, en su actuación para el 
Concurso de Villancicos de 1974 

horas de convivencia y fraternidad 
entre los distintos chavales de nues
tra ciudad. 

Es necesar io que los mayores 
nos preoc upemos un poco de in
culcar en los c ríos confrontaciones 
no violentas, para que, al final, to
dos salgamos ganando, ellos y nos
otros. 

Intentamos celebrar el concurso 
en un local amplio, para que asis
ta gran cantidad de público, al que 
intentaremos hacer pasar un buen 
rato. 

Seguimos con la proyección de 
diaposi tivas, con temas especial
mente dedicados a los niños. De
searíamos ampliar esta actividad 
hacia los mayores, pero es triste 
comprobar e l poco entusiasmo qu& 
por ello muestran los adultos; asl 
como si ya estuviéramos al cabo 
de todo. 

¿O es, quizá, que no acertamos 
en los temas presentados? 

Nosotros hemos anunciado series 
muy variadas y, repito, únicamente 
los niños han demost rado algún in
terés en asisti r a las proyecciones, 
a pesar de todo pensamos insisti r, 
porque somos algo correosos, c reo 
yo. 

CICLISMO 

El viernes, 7 de noviembre, la 
Escuela de Ciclismo Santisima Tr i-

les de nuestro Ayuntamiento; don 
S a n t i a g o Gorriz, secretario de 
F. E. C.; señor Algarra, señor To
rres, señor Vic uña, todos de la Na
cional; delegado local de la Juven
tud ; señor Carmona, del Cent ro So
cial ; P. P. Antonio Alvarez, director 
del colegio de los P. P. Trinitarios, 
varios chavales cicl istas con algu
nos familiares y Asociac ión de Pa
dres de Alumnos. 

Los j ó v e n es que d irigen la 
E. C. S. T. sol icitaron de don Luis 
Puig s i les permitía una serie de 
preguntas, que ellos consideraban 
de g ran interés para sus futuras ac
tividades, accedió con gran amabi
lidad y todos quedamos muy satis
fechos. La cuestión cambió mucho 
cuando las preguntas fueron hechas 
al secretario de La Castellana, se
ñor Santos, porque las respuestas 
no parecfan convencer a los de la 
Esc uela. Por este motivo, el señor 
Puig aconsejó que el asunto debla 
ser tratado en otro momento y lu
gar. 

Don Miguel Hernández se despa
chó con un emotivo discurso que 
emocionó a todos los presentes, po r 
la humanidad y casi patern idad que 
demostraba hacia los componentes 
de la Escuela. 

J . MATESANZ 

DESDE EL PARQUE ONDARRETA 

La lógica y lo lógico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

ZONA ESTE DE ALCORCON 

Cuando me propuse escribir esta 
serle de artículos, pretendí inspi
rarme en la apreciación inestimable 
de Balmes, y qué mejor que bu
cear entre la sabia filosofía de su 
criterio. En cualquier momento que 
el recurso falte no hay más que 
buscar y hallarás la tremenda esen
cia que dejó para los que hemos 
de aprender diariamente y estamos 
en disposición del aprendizaje. La 
vida es un constante manantial de 
sabiduría, que está ahí latente, en 
espera de que la despertemos y 
hambrientos sepamos degustar, sin 
empachos, su nutritivo manjar. 

En el capítulo VI, regla 111, matiza 
la esencia de la coexistenc ia y la 
suces ión, pero deja dicho, sin en
contrar la solución del porqué de 
la •existencia al mismo tiempo • de 
dos objetos y que no se puede pen
sar en uno sin pensar en el otro. 

Puestos a determinar, por este 
misma razón, los problemas que te
nemos en lo que hemos pensado en 
llamar ZONA ESTE DE ALCORCON, 
por la propia def inición que la ley 
de Urbanismo Municipal aclara con 
otros aditamentos más explícitos, 
pero menos comprendidos por los 
no avezados, diremos que efectiva
mente dos fuerzas se están con
centrando en el problema existen
te en la zona que nos ocupaba en 
el artículo anterior. 

Existe el problema, y como regla 
inseparable existe la fuerza motora 
que entiende debe evo lucionar para 
que las dos dejen de existir al mis
mo tiempo, pero habiendo tenido 
razón de su existencia. La una, co
mo producto de una negligencia ra
yana en la temeridad; y la otra, co
mo fruto reactivo de la primera, an
te 'a problemática de existir por el 
defecto de la propia inoperancia de 
quienes permitieron su propia natu 
raleza. Puestos ante el problema, 
estudiada su configuración evoluti
va e irresponsable, no comprensible 
del porqué de su existencia, pues en 
términos horticultores diríamos que 
es una planta de · parto borde-. que 
produce, pero que su fruto no vale, 

es · borde· . Esto lo encontramos en 
las propias palmeras, que carecen 
de la proximidad de la palmera ma
cho, lo mismo ocurre en los hue
vos, cuya gall ina no tuvo el •enten
dimiento sexual del gallo•. 

Hemos encontrado la contesta
ción a aquello que decíamos de la 
necesidad de ser escuchados y no 
pasar al •archivo de trapero•. Pero 
la contestación no ha sido de la 
parte que ha operado en el des
propósito del acontecimiento. He
mos llamado a la puerta de quien, 
en razón a su cargo, le correspon
de estar en posesión de la verdad, 
como máxima autoridad responsable 
municipal. 

El diálogo tiene una transparencia 
concreta y determinante, que debe 
ser la puesta en marcha de una me
ta trascendente para la Zona Este de 
Alcorcón. 

TERCER EXPONENTE 

EL ALCALDE Y LA ZONA 

El alcalde nos espera y las co
munidades de esta zona están dis
puestas a dar presencia de su ac
tividad, llevan.fo y aportando solu
ciones al problema. Existe el pro
blema, existe la solución, aquí 
están los dos objetos Inseparables 
que se presentan el uno con el otro. 
por lo que coexisten en la función 
que les provoca, tienen la sucesión 
lógica de la aparición y, consecuen
temente, uno sigue al ot ro ; insepa 
rable y de hecho desaparecen mu
tuamente. 

La confianza de estos hombres 
que actúan está en qµe se hace 
presencia la actividad de la primera 
autoridad municipal, pues su actitud 
es la lógica determinación de que 
el problema no es localista, zonar. 
Cualquier situación nociva que ten
gan aparición en una extremidad, 
el cerebro detecta la aparición y da 
señales del alcance. Así esperamos 
del Ayuntamiento la actuación y que 
éi confíe en la colaboración de es
te sector, que no se abandona. 

La más bella de las urbanizaciones que han surgido junto al maravilloso 
Parque ONDARRETA es Residencial IGUELDO. Como testimonio, he aquj 

un aspecto del mismo 
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INFORMACION GENERAL 

ENCUESTA A QUINIENTAS 
FAMILIAS DE ALCORCON 

Hemos llevado a la práctica las encuestas que 
en el número anterior os anunciábamos como 
proyecto inmediato. A pesar de que necesitamos 
encuestar a un total de 500 familias y somos 
pocas para realizar tan arduo trabajo, ya están 
muy avanzadas y esperamos poder terminarlas, 
incluidas su tabulación, antes de fin de . año. 
Os informaremos de los resultados finales obte
nidos. Mientras tanto, trazaremos a grandes ras
gos cómo nos han recibido hasta ahora: ha ha
bido amas de casa que nos han atendido con 
toda cordialidad, interesándose vivamente tan
to por lo que representa la Asociación de Amas 
de Casa de Alcorcón como por los fines que 
persigue y prometiéndonos su colaboración; en 
otras ocasiones se han limitado a contestar a 
nuestras preguntas de manera escueta, sin po
der entablar un diálogo debido, en la mayoría 
de los casos, a que en ese momento se encon
traban agobiadas por múltiples quehaceres, pero 
no siempre hemos tenido fortuna, desgraciada
mente ha habido quienes nos han dado, literal
mente, "con la puerta en las narices" . Todas 
estamos hartas de las múltiples visitas domici
liarias que recibimos continuamente, en las que, 
tras una resplandeciente sonrisa, nos vienen a 
ofrecer cualquier ganga o producto maravilloso 

con el que nuestra felicidad alcanzará cotas In· 
sospechadas; a pesar de esto, hay que saber 
ver la diferencia entre quien solicita nuestra 
atención para meternos más de lleno en la rue· 
da del consumo y quien lo hace con el propó
sito de sacarnos de ella de forma totalmente 
desinteresada. Otra particularidad que hemos 
apreciado en estas visitas es el gran temor exis
tente en algunas personas a contestar pregun· 
tas totalmente inocuas, que tienen su importan
cia a la hora de conjuntarlas con otras para 
que nos proporcionen los datos necesarios para 
orientar nuestros pasos, pero no porque por si 
solas tengan ninguna trascendencia. Por favor. 
menos "cocos". 

APARTADO CULTURAL 

El jueves, día 6 de noviembre, a las 15,30, dio 
comienzo en la parroquia de San Juan de Mata 
el ciclo de conferencias sobre sexualidad que 
os habíamos anunciado, de forma indetermina
da, en el número anterior de ALCORCON-Gráfi
co. Si no publicamos entonces los datos preci
sos en cuanto a lugar, fechas y horario se de
bió a que, cuando conseguimos concretar con 
los conferenciantes estos datos, la revista ya es
taba "en máquinas". Os pedimos disculpas por 
este involuntario fallo, que procuraremos no se 
vuelva a producir. A pesar de ello, y quizá de
bido a que compensamos lo anterior por medio 
de propaganda entregada a la salida de los co-

legios y echada en los buzones, la asistencia 
fue bastante elevada. El apartado de ese primer 
día fue cómo se forma la vida humana y la ana
tomía de los órganos sexuales, que sirvió de in
troducción a los temas que se darán durante los 
cuatro o cinco próximos jueves (control de na
talidad, técnicas sexuales, moral y relaciones 
sexuales, ingerencias de la Iglesia y la familia), 
pero que cuando salga este número ya habrán 
sido cosa pasada. Lo que no será cosa pasada 
para quien haya asistido serán lo que hayan 
aprovechado de ellos y que, por los comentarios 
que se hacían, era más que suficiente para jus
tificar el esfuerzo de Jos encargados de dar las 
charlas (un médico y una socióloga). 

ASOCIACION AMAS DE CASA 
DE ALCORCON 

DE PRESTIGIO A SUS REGALOS 

ESPECIAL. OFERTA DE REYES 
•110 
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BARO METROS 
UN REGALO ES FACIL DE HACER, PERO QUE SEA ORIGINAL, DE BUEN 
GUSTO, Y POR EL QUE VD. SEA RECORDADO ... ESTO YA ES MAS DIFICIL 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
Avda. Betanzos, 3 
Teléfono 619 24 26 y 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléfono 813 17 27 

MOSTOLES SAN JOSE DE VALDERAS 

• WIAS DE 50 MODELOS DISTINTOS 

• DESDE 1.100 PESETAS P. V. P. 
• QARAllTIZADOS POR 5 AÑOS 

OPTICA NAYCO 
LES DESEA FELIZ NAVIDAD 
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EN PROFUNDIDAD 
Ya sabéis que la línea de cual

quier periódico o publicación social 
viene dada en el contenido de sus 
editoriales, ubicados en la contra
portada o en la primera página del 
periódico. Pues bien, el editorial 
de la A. A. C. de Alcorcón lo en
contraréis en esta revista en el ar
tículo que mensualmente aparecerá 
bajo el titulo de "En profundidad". 
Pretendemos que sea un verdade
ro articulo de fondo que, como un 
espejo, dé nuestra verdadera ima
gen sin empañarla ni deformarla, 
aunque, a veces, tengais que bus
car esta Imagen entre lineas. Va
mos a comenzar haciéndonos a 
nosotras mismas unas preguntas, 
pero en nombre de todas aquellas 
personas que, teniéndolas en la 
mente, no han podido o no se han 
atrevido a hacérnoslas. 

cundante e incorporarlo a su per
sonalidad; puede, con el trabajo. 
convertir en social su individuali
dad. 

Reflexionemos lo que se conse
guirla si la mujer actuara de esta 
manera: ella misma se modificaría 
a sí misma acercándose más a lo 
que es la esencia del ser humano; 
beneficiarla con su trabajo a un 
sector mucho más amplio del ou€.I 
se beneficia si limita s_us activida
des a los quehaceres domésticos. 
Irradiaría una personalidad más vi
va en su hogar, con lo cual, aun 

~~i •• 

sin proponérselo, enriquecería la 
atmósfera familiar, ganarían en ca
lidad las relaciones entre sus miem
bros y se crearla un ambiente más 
apto para que los hijos vayan des
arrollando sus facultades. 

Al hablar del trabajo lo hemos 
hecho en su conjunto, es decir, en
globando cualquier actividad des
arrollada fuera de la que nos viene 
forzosamente Impuesta por nuestra 
posición social como madres, amas 
de casa, etc. Esta actividad que, de
pendiendo de nuestro ímpetu pue
de ser muy extensa, siempre esta
rá orientada hacia la propia forma
ción -<:ultural, humana, etc.- v. a 
poner esa formación a disposición 
de los demás. 

Si no hemos tratado aqul una 
vertiente del trabajo, la estricta-

mente laboral, que bien encauzada 
al'iade a las demás el Incentivo del 
aporte económico de la mujer al, 
en muchos casos, escaso sueldo 
del cabeza de familia, ha sido de
bido a que ésta es una posibilidad 
de trabajo que, tal y como está e~
tructurada nuestra sociedad. sólo 
es factible para una min orla de ma
dres de familia y, dentro de esta 
minoría, son muy pOCllS las oue 
pueden estar satisfechas de las 
condiciones en las que tienen oue 
realizar su trabajo. 

Para no pecar de dictar senten
cias, en un próximo articulo nos 
extenderemos sobre el último par-
ticular señalado en éste. · 

ASOCIACION DE AMAS 
DE CASA DE ALCORCON 

¿Por qué esto? ¿A Qué se debe 
nuestro afán de no dejarnos enca
denar en un mundo de pucheros y 
sartenes? Decir que lo hacemos 
simplemente por entretenimiento no 
es una contestación "en profundi
dad". SI la respuesta es que que
remos huir de una existencia Insa
tisfactoria para conocer otra más 
rica todavía, deberíamos pregun
tarnos, ¿por qué no tenemos bas
tante con la nuestra propia? Ahl si 
está la contestación: la mujer tiene 
que ser algo más que ella misma. 
Debe ser una mujer total y referir
se a algo superior al "Yo", alqo 
fuera de "ella", pero, al mismo 
tiempo, esencial para si misma. 
Tiene que absorber el mundo cir- Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo fisícamente. Y, mentalmente, ¿cuánto duermes? 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

Y DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

FARMACIA 
-eeG' Ldo. A. VELEZ 

ln!ft......_ 

i¡mu mi"'~'¡ ... ,., 

TELEFONO 619 16 01 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 
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En el semanario · Cambio 16· , del 
21 de octubre pasado, quien fuase 
tuvo la osadía de escribir toda una 
falsedad contra un ministro e9Pa
llol. 

Bajo el titu lo de · Afio Internacio
nal de ni se sabe y más vale no 
saberlo• se lela: •Hace unos días, 
Emlllo Romero, de la romería dijo, 
en unos de sus editoriales galliná
ceos, algo así como que las aso
ciaciones son como las mujeres, 
que al parir se ensanchan. E s t a 
frase tan elegante Ja repescó Ro
mero de un sei'lor, alto funcionario 
él, egabrense deportista y amigo de 

Ante una falsa nof icia de "Cambio 16". 
replican las amas de casa de Alcorcón 
y confosf a el minisf ro don José So lis 

que las cosas queden bien claras. 
Así es como dicho ministro, en su 
reciente viaje a Barcelona y duran
te un aperitivo en el Gobierno Ci
vil con todos los directores de dia
rios barceloneses presentes repitió 
su frase en versión original - es 
decir - en latín: •Las azoclaclones 
zon como las muheres: cuanto más 
se uzan ma zenzanchan• . Vale, se
tlor Solía.• 

Ante esta afirmación, veamos có
mo reaccionaron las AMAS DE CA
SA DE ALCORCON. 

Carta abierta a don José Solía 
Rulz, respondiendo a Ja noticia apa
recida en la revista ·Cambio 16·, de 
21 de octubre de 1975, en la que 
dicho sel'\or comenta: •Las asocia
ciones son como las mujeres, cuan
to más se usan más se ensan
chan•. 

· Setlor ministro: no nos ha gus
tado nada su desafortunado slmil. 

Cuando se ocupa un alto cargo 
en la Administración hay que cui
dar las palabras y las formas. No 
dar luz verde al hombre que se es, 
sino al que se espera de nosotros. 

Pensábamos que al menos en las 
lúcidas mentes de nuestros más 

:e CUELA 

altos representantes, Ja mujer se en
contraba en vías de alcanzar las co
tas del ·horno aaplens• . Nos he
mos equivocado. 

Nos apena, sellor ministro, que 
sus asociaciones estén pasando por 
difíciles y borrascosas singladuras; 
quizá haya que buscar para •en
sancharlas· otros procedimientos 
m e no s obseslvamente sexuales. 
Crezcan ellas en buena hora, a pe
sar de su actual endeblez, como 
es su deseo, pero por favor sin 
lnstrumentalizar a nadie de palabra 
o de hecho. 

Las mujeres, sei'lor Solla, somos 
la dignlslma mitad de la Humanidad, 
no la muleta metafórica de nadie, 
por muy alto cargo que ostente. 
Anótelo en su mente lo más cla 
ramente posible y apúntele al setlor 
Romero que al parir las mujeres, 
más que ensancharnos, alumbramos 
la vida. 

¡Puntos de vista solamente, ae
tlor ministro, en dependencia de la 
nobleza de mlraal• 

La presidenta de Amas de Casa. 

CONTESTA EL SE~OR MINISTRO 
Madrid, 25 d!! octubre de 1975 
Sei'lora Presidenta de la Ast>cia-

clón de Amas de Casa y Co 1aum1 . 
doras de Alcorcón (Madrid). 

Distinguida amiga: 
He recibido un escrito de VN ia, 

asociaciones femeninas, relativo a 
unas supuestas palabras mías so
bre la mujer, que nunca he pro
nunciado. 

Habrán leido una nota mía en la 
Pre'naa, rechazando as me Imputan 
afirmaciones que no son cierta.a, y 
como en este caso y otro en el 
que se me achacaba fa1samente ha
ber dicho •que loa enemigos de 
Espai'la eran el comunismo y los 
grandes almacenes•, he procedido 
judicialmente contra la persona que 
ha lanzado toda.a estas falsas de
claraciones, que ha r esultado, por 
otra parte, no haber hablado nun
ca conmigo. 

Por ello, lo mismo que han dado 
publicidad a l a carta que me diri
gen, les ruego, por ser de justicia, 
Indiquen a las mismas asociaciones 
a las que se han dirigido, el hecho 
de no haber yo pronunciado dichas 
palabras. 

Afectuosamente, 

José Solís Rulz 

Para conducir 
como un fe lino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 

ENSEt'JANZA 
GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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NUTRICION 
Iniciamos este mes una serie de informaciones 

sobre nutrición por considerarlo del mayor in
terés para las encargadas de alimentar a una 
familia. Habrá cosas que tendréis archisabidas 
pero seguro que encontraréis alguna ot ra que 
desconozcáis o que teníais relegada en vuestra 
memoria. Todos sois conscientes de la impor
tancia de alimentarse bien mediante una dieta 
equilibrada y para ayudaros en esto es por lo 
que comenzamos seiialándoos dos aspectos que 
salen muy beneficiados si conocemos a la per
fecc ión los principios nutritivos de los alimentos 
y la forma de no desperdiciarlos: el poder ali
mentarse suficientemente con un desembolso 
menor en la compra adquiriendo los alimentos 
que con un Igual valor nutritivo tienen un precio 
más bajo, y conseguir confeccionar para aque
llas personas, sobre todo, nli'los, Inapetentes die
tas tan completas en las que aún Ingiriendo poca 
cantidad sean suficientes para un perfecto man
tenimiento y desarrollo flsico. 

NOTA: La Información que os vamos a propor
cionar no proviene de nuestros propios conoci
mientos, sino que nos fue facilitada por las de
legadas q ue llevaron a cabo en Alcorcón el 
" programa educativo de alimentación y nutri
ción" , en el que colaboran el Gobierno español, 
la UNICEF y la FAO. 

El orden lógico que tendríamos que llevar se-

ria comenzar por expl icar los distintos elemen
tos que componen los alimentos (protefna_s, hi
dratos de carbono, vitaminas, etc.) y su función 
en el desarrollo del cuerpo humano, pero sal
tándonos un poco este orden dejaremos esto 
para el próximo mes y daremos prioridad a la 
información sobre la leche y sus derivados por 
ser más urgente su divulgación en una zona de 
tan acusada población Infantil como la nuestra. 

LECHE Y DERIVADOS 

La leche y el queso son los alimentos más 
completos que existen en la Naturaleza, ya que 
prácticamente contienen todos los elementos nu
tr itivos necesarios para el mantenimiento de la 
salud y para el c recimiento. 

Al hablar de la leche nos referimos a la de 
vaca, por ser la mejor y la más consumida. 

La leche es muy rica en CALCIO y PROTEl
NAS; a ello debe su gran importancia en la aIT
mentaclón. 

Estas dos sustanc ias son las que forman los 
tejidos del cuerpo. El calcio forma parte de los 
huesos y dientes; su falta impide crecer a los 
nii'los. Las protelnas formas los músculos, etc., 
por eso son también indispensables para el cre
cimiento, durante el cual el organismo aumenta 
su tamaño y se forman músculos grandes y 
fuertes. 

Con un litro de leche recibimos 1.200 miligra
mos de calcio y 33 g ramos de proteínas de ex
celente calidad. Tiene, además, calorías (grasas 

e hidratos de carbono), un buen número de vi
taminas y otros minerales, como el fósforo. 

Las proteínas y las demás sustanc ias nutriti
vas que tiene la leche podemos recibirlas fác il-
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mente con otros alimentos, pero el calcio es 
difícil recibirlo si no se toma leche o queso. 

Así, la misma cantidad de proteinas que un 
litro de leche la tienen 175 gr. de carne o pes
cado, l impios; PERO EN LA LECHE HAY A LA 
VEZ 1.200 mg. DE CALCIO, mientras que la 
carne sólo tiene 17, y el pescado, unos 16. Ade
más, estos alimentos son, por lo general, más 
caros. 

Por tanto, EL VALOR NUTRITIVO DE LA LE
CHE SE DEBE PRINCIPALMENTE A SU RIQUE
ZA EN CALCIO, y, en segundo lugar, a las pro
teinas que contiene. 

Los niños y jóvenes, por estar en la época del 
crec imiento, necesitan tomar de medio a un li
tro de leche diario. Con ello se produce un g ran 
benefic io al organismo infantil , que se manifies
ta por un aumento de la talla y peso, una mayor 
resistencia a las enfermedades y un mejor es
tado físico. 

En el mercado podemos adquiri r la leche de 
varias formas: unas, para consumirse en el día, 
ya que después se estropean, como son la leche 
corriente y la pasterizada. Otras, que están ya 
preparadas para conservarse varios meses sin 
estropearse, como la leche esteril izada, la leche 
en polvo y la condensada. 

De las del primer grupo, la mejor es la leche 
pasterizada en las centrales lecheras, pues con 
ella tenemos la seguridad de que no está adul
terada con agua u otras sustancias y de que 
no tiene suciedad ni microbios pern iciosos para 
la salud. Por el contrario, la leche fresca puede 
transmitir la tuberculosis y la fiebre de malta, 
por lo que es necesario hervirla, pero c on ello 
se dest ruyen las vitaminas B ' y C. 

De los tipos de leche que se conservan largo 
tiempo, la mejor es la esteril izada, que dura 
unos seis meses y conserva todo el valor al imen
ticio de la leche fresca, sin ninguno de sus in-

convenientes. La leche en polvo es también ex
celente, ya que, aunque se le suele qu itar la 
grasa para que no se enrancie, y con ello se 
quita- la vitamina A, lleva la misma cantidad de 
calcio y proteínas que la leche fresca, que es 
lo que nos interesa. 

La leche condensada ofrece también garantías 
de higiene, pero no es recomendable, ya que 
es un modo caro de tomar la leche, pues casi 
la mitad de ella es azúcar. 

El queso es un alimento concentrado, obte
nido de la coag ulación de la leche, que con
tiene el calcio, las proteínas, la grasa, el fósfo
ro y buena parte de las vitaminas de la leche 
fresca, pero en mayor proporción que ésta. Por 
tanto, todo lo que hemos dicho sobre la leche 
puede aplicarse igual al queso, ya que es un 
alimento tan completo como ella, con la ven
taja de que puede conservarse durante mucho 
tiempo. 

Por ejemplo : 140 gramos de queso contienen 
las mismas proteinas, aunque un poco menos de 
calc io (depende del tipo de queso), que un li
tro de leche. 

El queso debe formar parte de una alimenta
c ión equi librada, siendo recomendable que to
das las personas, sea cual sea su edad, consy
man una ración de queso -unos 50 gramos
cuatro o cinco veces por semana. Y mejor si 
lo come diario. 

Con medio o un litro de leche y tan solo 25 
gramos de queso diarios, el niño ha recibido 
la mayor parte del calcio que necesita y, ade
más, bastante c antidad de una proteina muy 
buena. Esto es suficiente para que un niño crez
ca sano y fuerte si recibe, además, una alimen
tación variada y adecuada en otros aspectos. 
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LA PARRILLA 

NUESTRO ESQU INAZO 
POETICO 

A UN HOMBRE 

¿Qué cárcel te aprisiona, ruiseñor, 
que tu canto ennegran cien t izones, 
oliendo a podridos corazones, 
de am or sin ley, de ley sin amor ? 

¿Qué canto ronco de voz corrosiva 
inunda tu soledad en cerebral desprecio, 
con ojos y pensamientos necios 
de cosas que se te mueren vivas? 

De cosas olvidadas, fatalmente mascu-
(linas, 

desentonados trinos, inéditos cantares, 
olas de improvisados m ares 
que arrasan la fatalidad a que te incLi nas. 

Una cárcel desmesuradamente chiqui ta 
para la grandeza que guardas todavía 
Canta, ruiseñor, ¿qué voz marchita 
no puede revivir tu poesía? 

MI ABANDONO 

Me estoy abandonando a esta agonía 
de un mundo de pucheros y sartenes
cmpezando a blanquear entre mis sienes 
w1 abrazo de nostalgia y poesía. 

Un resplandor arcano de abundancia 
f!. 1tardo en mi boca celosamen te 
con un miedo y un deseo delincuente 
d~ que sea la sartén una circunstancia. 

\ 'oy como otros, con la sangre atada 
ai cotidiano reflujo de equilibrio 
siguiendo como toros en manada 
astados con acero y con vidrw. 

Me e~toy abanddnoodo y mi regazo 
cada d ía más hundido y más vacío, 
asustada mi voz y sin sosiego. 

Me aprimo sin amor en tus abrazos 
sintiendo un existir fatal, baldío, 
al que no puedo tener ningún apego. 

Aurora PALOMAR 

ASOCIACION AMAS DE CASA DE 
ALCORCON. 

Bienvenida a las 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa de Alcorcón, 
como han podi do apreciar nuestros lectores en 
el número anterior y en éste, ha irrumpido con 
garra en la sociedad alcorconera y , por supues
to, en su Revi sta. 

Nosotros nos alegramos y compartimos sus 
inquietudes a pesar del riesgo que puede re
por tar. Por eso, bienvenida sea la Asociación de 
Amas de Casa a nuestras páginas. 

Alguien puede pensar que vi enen avasallado
ras. Exponente de ello son las subsecciones que. 
bajo su sección específica, intr oducen ellas mis
mas por su cuenta y riesgo. No obstante, que 
conste, no nos molesta y nos encantará poder 
disponer de espacio suficiente para correspon· 
derles siempre. 

Es posible que alguna vez se equi voquen o 
exijan demasiado. ¿Per o quién no se equivoca? 
Si ya lo dijo el adagio: «Propio del ser huma
no es er rar y propio del sab io recti ficar.• Y 
quiérase o no, antes que sabios somos hombres. 
En la Ley de Prensa ¿no se fundar á en esto el 
derecho de réplica para aclarar conceptos fal
sos o erróneos que en alguna ocasión se pueden 
verter? 
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De la Asociación 
de. Cabezas de Familia 
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nos han comunicado que no tenían nada que 
informar. 
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Les desea felices fiestas y 
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NUESTROS JOVENES 
En diciembre de 1973 hablamos 

p0r primera vez de esta maravillo
sa vecina nuestra. Ella pasa por las 
calles de VaJderas con la encanta
dora sencillez de tantas otras be
llas chicas cualesquiera cuando va 
0 vuelve de Madrid o, simplemen
te. va de compras. 

Mari ~ruz ~arcía 'arra 
Sin embargo, de entre tantas 

chicas aJcorconeras y no sólo al-

CUATRO VECES 
ESPANA EN 

CAMPEONA 
CARABINA 

DE 

• i corco'neras, sino de entre todas las 
españolas, ella es la única que pa
sea esa encantadora sencillez por 
Jos campos de tiro nacionales y 
europeos con más elegancia y com
petencia que las demás a la hora 
de batirse en el deporte del tiro 
v ascender al pódium de los ven
cedores. 

D iez medallas de oro1 una. de plata. y cua tro 
de bronce 

.: 

En la imagen de abajo Ja vemos 
desfilando con el equipo español 
en el acto inaugural de los 
XLI Campeonatos del Mundo de 
Tiro, celebrados en .el estadio de 
Tbun, en Suiza, a finales de 1974. 

Como quiera que nosotros po
dríamos pecar de parciales, ciegos 
par la pasión de la vecindad, pre
f erimos copiar Jo que otros han 
escrito ya de Mari Cruz. 

He aquí Jo que sobre ella dijo un 
comentario de la cRevista Infor
mativa de la Federación Nacional 
de Tiro Ol!mpico Español•: 

cLa tiradora española más des
tacada de la temporada1 ha sido, 
sin duda, la joven promesa, ya ple
na realidad, María de Ja Cruz Gar
cía Parra, que en muy pocos años 
se ha puesto a la cabeza de los 
tiradores de carabina "Standard" y 
"Neumática," hasta p r oc 1 amarse 
campeona de ambas m odalidades. 

Esperamos contináe su progre
sión, dadas las magníficas cualida
des innatas que posee, su gran afi
ción y el afán de superación en la 
práctica d.el tiro con carabina.• 

Veamos ahora cómo se han re
velado sus dotes: Las campeonas de carabina " standard " 3 x 20: Maria de la Cruz García Parra 

Maria del Carmen Miranda y Maria José Carmencin Rabasa 

EN LONDRES 

En febrero marchó a los V Cam
peonatos de Europa de Tiro Neu
mático, que se desarrollaron en 
Londres los días 22 y 23. 

Leamos lo relacionado con ella 
en la revista antes mencionada: 

cVeintisiete han sido las damas 
participantes en carabina y entre 
ellas una española, María de · 1a 
Cruz García Parra. 

Ya nos curábamos en salud en 
nuestro número anterior cuando 
veníamos a decir que cera de es
perar que nuestra joven tiradora, 
con la experiencia que viene ad
quiriendo en competiciones inter
nacionales, había de desempeñar 
mejor papel que en los últimos 
campeonatos europeos de Holanda, 
aunque siempre dentro de una dig
na actuación.• 

cEn efecto, María de la Cruz se 

ha hecho ahora quince punt~ má~ 
que en Holanda (366) y ha logrado 
superar su propio récord nacional. 
mejorando incluso algunas de las 
tiradas que realizara hace pocos 
días en su concentración, Jo que 
denota la experiencia internacional 
a que aludíamos . .. • 

EN BUCAREST 

El mes de junio en Bucarest, la 
capital de Rumania, tuvo lugar el 
Campeonato Internacional de Ca
rabina «Standard• calibre 22. 

Allá se citaron con tal motivo los 
mejores tiradores de 23 países 
v entre los pocos participantes es
oañoles a ellos asistió María de la 
Cruz. Pero en esta ocasión hay que 
confesar que su intervención no 
fue muy afortunada. Y es que son 
tantos los factores que influyen en 

,LUISA"!< 
.....--.,. ELECTRICIDAD -ti RADIO • TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

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

el exllo o t racaso de eMe deporte 
que en él sucede lo que se dice de 
los escritores consagrados, que cel 
mejor escribano echa un borrón •. 

EN MALAGA 

Los Campeonatos de España de 
Tiro de Precisión para Damas y 
Juniors en las especialidades de Ca
rabina «Standard .. tendido y 3x20 
se celebraron los días 12 y 13 de 
julio en Málaga. 

La primera competición estuvo 
dedicada a la modalidad de carabi
na «Standard•. Sesenta disparos 
en la posición de tendido, en don
de Maria de Ja Cruz venció con fa
cilidad, adjudicándose el título na
cio~l de la especialidad con un 
registro de 582 puntos. El resulta
do no es bueno, no responde al 
momento actual de María de la 

Cruz, que tiene acreditados 595 
pun tos en el último campeonato re
g ional, celebrado en Madrid . Tam
bién es j usto decir que la e levada 
temperatura tuvo que afectar de 
alguna manera su rendimiento, co
mo a l resto de las concursantes. 

Siguiendo con Jos campeonatos 
de damas en la prueba de carabina 
«Standard» 3 x 20, el hecho m~ts 
des tacado fue la marca naciona l 
conseguida por la citadda Maria 
de la Cruz García, con sus 558 
pun tos. al superar su propio re
cord de España en dos puntos. Ma
ría dejó constancia de su catego
ría in ternacional al sumar 197 pun
tos de los 200 posibles en las vein
te balas de tendido, bajando en la 
posición de pie a 179, para finali
wr en rodilla con la mis ma pun
tuación del pasado año, es decir, 
con 182 puntos. En la ilustración 
central Ja vemos con las o tras ga
nadoras. 

EN GRANADA 

Los Campeonatos de España Ab
solutos tuvieron por marco este 
año en octubre último el campo 
de tiro de Granada. 

Esta es una modalidad sensacio
nal, la de 3 x 40. En su ejecución 
se invierten cinco horas y media 
por cada tirador. 

Asistieron veinte participantes, 
todos ellos clasificados, y de en
tre ellos sólo una mujer, qu.e es 
el ioven valor femenino María de 
la Cruz. 

Y en estas jornadas queda en 
quinto lugar. 

EN SAN JOSE DE VALDERAS 

En nuestro último diálogo, re
cientemente sostenido con ella en 
esta hermosa colonia de Alcorcón 
que es San José de Valderas, le 
preguntamos sobre sus aspiracio
nes en la próxima Olimpíada de 
Montreal. 

-Desde luego -nos annnó- si 
fuera oHmpico el calibre de Ja ca
rabina neumática es seguro que se
ría la primera para la Olimpíada. 
Pero sólo son o límpicos Jos cali
bres 22 y grandes fusiles . Y así y 
todo guardo la esperanza de ir a 
Montreal, pues todavía confío cla
si ficarme en estas modalidades, 
compitiendo con los mejores tira
dores en ellas. 

Hablamos de sus viajes por Eu
ropa, de la vida, modas y costum
bres de su gente, de la disciplina 
de vida v de la constancia en los 
entrenamientos que exiii:e el depor
te, de sus diez medallas de uro, 
una de plata y cuatro de bronce. 
de las copas y o tros trofeos, de 
sus ilusiones ... 

Esperamos que su ejemplo sirva 
de estímulo a toda nuestra iuven
tud v, deseándola que se confirmen 
sus optimismos, la fel icitamos muy 
de veras por sus hrillantes victo-
rias. 

EUGENIA 
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José Luis Blanco 
de la Calle, 
en los Alpes 
austríacos 

José Luis se estrenó en nuestra 
revista el mes pasado. En una sec
c ión que nos pareció muy atinado 
titular LA MONTAF:IA, AQUI, se 
presentó a nuestros lectores, refi
riéndonos sus primeras experiencias 
por las cumbres y abriéndonos un 
deseo acuciante de proseguir le
yéndole. Por esta causa, a la p'ar 
que le damos nuestra mejor bien 
venida, le formulamos afectuosos 
parabienes. 

Sin embargo, este mes ya está 

ausente. La razón de ello se debe 
a su partida a los Alpes de Austria, 
para reponerse de una crisis gastro
intestinal de tipo nervioso que se 
le había declarado recientemente. 

Nos cumple aprovechar la oca
sión para reseñar que en el último 
número de "Chorten", publicación de 
exploración, geografía y aventura, 
aparece un extenso y admirable ar
tícu lo suyo, narrando las peripecias 
de un viaje seductor, protagonizado 
por él y otros dos compañeros, al 

Tahat. montaf\a de tres mil metros, 
la más alta del Hoggar, en el cora
zón del Sahara. 

Presentamos, pues, los más fer
vientes votos por su pronto restable
cimiento para su bien y para que 

nos contagie con la ilusión de las 
cimas de blancas nieves y cielos 
azules, que para algo José Luis 
está pletórico de juventud y eleva
dos anhelos. 

N. de R. 

A los dieciocho años. desde Alcorcón a la vida religiosa 

>J 

Se llama Rafael Pardo Hervás. El 
allo pasado hizo un viaje a Sala
manca a ver a dos amigos. Sin co
municarle nada, hablan Ingresado 
en el noviciado que el moderno Ins
tituto religioso Legión de Cristo 
tiene allí. 

-Voy a traérmelos --dijo a otros. 
Pero si Rafa no se quedó en 

aquella casa fue porque su padre 
se opuso. El Joven estaba matricu
lado en la facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad y, por lo 
mismo, según su padre, debía re
gresar, estudiar y, en este curso, 
poner a prueba su vocación. Y lue
go ... ya veríamos. 

Rafa volvió a Alcorcón. Cada ma
ñana marchó en " la Blasa" a la 
Universidad, incorporado a · la Le
gión de María, de la parroquia de 
Santa Marra la Blanca, que dirige 
el director de nuestra revista, des
arrolló la sacrificada y bella labor 
que impone cada semana esta aso
c iación y en las reun iones sus in
terpretaciones del Evangelio eran 
muy estimadas y a veces discutidas. 
Y ahora, al cabo del afio previsto, 
dejando a sus padres y cuatro her
manos, a sus compaf\eros de la Le
gión de Marra y de la Universidad, 
en plena juventud, a sus dieciocho 
años, entra en el novic iado a que ya 
hemos aludido. 

Interrogado por nosotros sobre la 
causa que le empujó a tal determi
nación, nos explicó entre otras co
sas: 

- ... En definitiva, porque asf c reo 

A mis amigos . , 
Jovenes 

Hola, amigos: 

Desde las páginas de esta revista nuestra y con pocas palabras, voy 
a exponeros una idea que, hace tiempo, rondaba las cabezas de otros 
Jóvenes, entre los cuales, afortunadamente, me encuentro, y que se ha 
cumplido. 

Por fin, ya tenemos una misa para toda la juventud, en la que, como 
buena noticia, participamos todos los asistentes de forma activa y directa. 

Nosotros queremos que todos vosotros nos acompañéis en ella, y 
para esto os invitamos. Es lo más distinto que podéis Imaginar a lo 
visto. Se celebra el segundo y cuarto sábado de cada mes a las ocho 
y media de la tarde. Os esperamos en Santa Maña la Blanca de Alcorcón. 

José E. VILAS GARCIA 

que aseguro mejor mi seguimiento 
a Cristo y mi puesta al servicio del 
prójimo. 

Es la segunda vocación relig iosa 
que parte de la Leg ión de Marra de 
.A.lcorcón. La primera fue la de Vi
cente Ferrero que, hace dos af\os, 
se fue a los Misioneros del EsprritlJ 
Santo. 

Para nosotros, como quiera que 
esta noticia lleva una fuerte carga 
de ejemplaridad para todos los jó
venes, nos cabe la satisfacción de 
recogerla en esta revista, de la que 
Rafa era asiduo lector. 

Todavía hay jóvenes que renun
cian a todo por seguir su vocación. 

CLASES OE LATIN Y GRIEGO 
INDIVIDUALES Y POR GRUPOS 

CURSOS 5.0 , 6.0 Y REVALIDA 

Teléfono 619 74 26 

Licenciado JOSE ALONSO VIDAL 
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· ~. · . · -·· e RESTAURANTES 

ZAMORANO e APARTAMENTOS 

P a ra sus Fiestas Familia res, Reuniones, Celebraciones, etc., en nuestros Salones o en su propio 
domicilio 

CONSULTENOS 

y recuerde que, MANILA, puede facilitarle cualquier 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 12 62. 
• Embajadores, 106. Teléfono 467 75 57. 
• Avda. José Antonio, 16. Teléfono 222 98 10. 
• Montera, 25. Teléfono 232 80 58. 
• Basílica, 17. Teléfono 233 66 18. 
• Juan Bravo, 37. Teléfono 275 44 87. 
• Goya, 5. T eléfono 275 38 68. 
• Ibiza, 56. Teléfon o 273 30 03. 
• Guadarrama (Urbanización ). T el. 624 12 15. 

AVILA 
• Hotel MANILA ••• 

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

Avda. Ruiz de Alda, 12. T el. 34 34 82. 
LEON 
• H otel CONDE LUNA ••• 

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

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

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

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

.rJEMADEGAS 
MATERIALES DE GAS 

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

de facha 30 de marzo de 1974 

CALLE FUENLABRADA, 8 
Teléfono 619 60 40 

ALCORCON 
(Madrid) 
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. NUESTROS PASOS, CADA VEZ MAS FIRMES 
Otra vez de nuevo con ustedes 

para seguir informando, afirmando 
la agradable noticia de que la cor
poración del Ayuntamiento, intere
sado por el bien común de nuestro 
querido pueblo de A lcorcón, como 
un poco de paso ya les deciamos 
en el número anterior, nos ha cedi
do los locales apropiados para el 
montaje del colegio. Ahora se es
tán real izando las adecuadas ges· 
tiones para empezar las obras tan 
deseadas por todos, ¿verdad? ... 
Pero lo que si es c ierto que el que 
es capaz de esperar lo mucho, es
tamos preparados para esperar los 
dos meses que aproximadamente 
tardarán estos trámites. Como esto 
es de todos, esperamos una iniciati
"ª por su parte para mantener co· 
loquios y establecer nuevos puntos 
de vista, que ayuden de una forma 
constructiva a la realización de to
do el proyecto, ya que esta expe
riencia nos puede dar una gran am
plitud, en cuanto a la educación 
integrada del niño minusválido con 
el normal. Todos aquellos padres 
interesados pueden llamar al telé
fono 458 70 13 para ponerse en co
municación con el presidente y con
certar una entrevista. 

La lucha es dura, pero seguimos 
confiando en Dios. que es el único 
que nunca nos defrauda. 

problemática del minusválido?, el 
75 por 100 fue negativa. 

A la pregunta, ¿sus hijos cono
cen en el colegio algún niño minus
válido?, el 99 por 100 fue negativo. 

A la pregunta, ¿conoce usted al
!JUna asociación o entidad para la 
ayuda del minusválido?, el 90 por 
100 fue negativo. 

Todas estas respuestas nos dan 
a conocer la falta de conoci !"lliento 
de la problemática del minusválido 
por un lado, pero, al mismo tiempo, 
nos da .opción a ver el interés de 
la sociedad para evitar la discrimi
nación de éstos. 

Nos da una gran esperanza para 
que en el futuro, con la apertura 
de unos y la aprovación de otros, 
podamos lograr lo que hasta ahora 
es una teoria, sea una hermosa rea· 
lidad. Preocupémonos de estos pro
blemas y pongamos nuestro grani
to de arena. Asl tendremos monta
do el gran edificio de la conviven
c ia y de la comprensión. 

Os deseo a todos los lectores de 
esta revista unas FELICES NAVIDA· 
DES, llenas de AMOR hacia nues
tros semejantes, demostrándolo ppr 
nuestras buenas obras, procurané:lo 
la PAZ. y el bienestar a todos los 
que nos rodean, sólo asl nosotros 
podremos ser felices. 

Se ha realizado una encuesta al 
respecto dando el resultado siguien
te: mil eran los encuestados a la 
pregunta, ¿tiene conocimiento de la 

En la foto, la representación de 
España en la Olimpiada Mundial 
para Minusválidos. A ver cuándo 
enviamos nosotros también nuestra 
representación. 

Eusebla GIL GIMENO 

NIRR EXTRRORDINRRIR 
El 16 de octubre fue noticia la sim

pática y bri llante actuación en Radio 
Popular de una niña encantadora de 
nuestro pueblo con su acordeón, por 
lo cual se hizo acreedora a un 11alioso 
galardón. 

Se llama Maria Dolores Martln Garoz, 
sólo cuenta ocho af\os. Su bella ima

gen presi:la nuestra 
información. 

Inició su prepa
ración el año pasa
do en la Academia 
Española ds Acor
deón, func.!ad-i e~ 
rJ:adrid y dirigida 
por don Manuel To· 
rres. 

Un detaila de su 
profunda afición y 
progreso en es t e 
instrumento es el 
hecho de h a b e r 
adelantado en un 
curso lo correspon
diente a curso y 
medio. 

Con nuestra en
horabuena, los me
jores deseos para 
su porvenir. 

EUGENIA 

Eugenia de Montijo, 108 

Teléfono 208 50 83 

MAD RID 

Huerta Castañeda, 21-23 

Tells. 463 83 17 -4641414 
MADR I D 

ELECTRODOMESTICOS 

SALVADOR DIAZ 

lllescas, 183 

Teléf. 218 10 98 

MADRID 

Aragón, 2 
Princesa, 1 

Teléf. 619 32 43 
(ALCORCON) 

Higueras, 61 

Teléf. 463 21 06 

MADRID 

( ' ull c- L P gn,n f>A, 2 

Tel l> fs. 61 0 41 0 0 

4 111 :m oo 

AL C OR C ON 

ESPEC IALIDAD EN 

ARMARIOS EMPOTRADOS 

INDUSTRIALES 
Cobramos sus créditos 

morosos 

Consúltenos 
• • sin eoniproniiso 

AGENCIA 
Calle Mayor, 48, 2.º A - Teléfono 619 78 46 

ALCORCON 
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PRIMERISIMA MARCA 
DE 

CAMIONES, FURGONES, AUTOCARES 

r REPUE S TOS 1 

Avenida Carabancheles, 2 
Teléfonos 619 79 95 y 619 79 94 

ALCORCON 

...... 

D E p o R T 
Por A .. MARQUlllA 

EL VIENTO HIZO PERDER LA 
IMBATIBILIDAD A LA A. D. A. 

Mala suerte tuvo la Agrupación 
en su partido contra el Manchego: 
un centro en los últimos minutos 
enviado hacia la portería del Al
corcón coincidió con un verdadero 
vendaval y el balón, en medio de 
una densa nube de polvo, era 
transportado en extraña parábola 
al fondo de las mallas. Tenían que 
ser los elementos los que termi
naran con la imbatibilidad de Ja 
Agrupación, pues es verdad que el 
equipo jugó mal; pero ¿habría ju
gado así en un día normal? Creo 
que no; hasta este partido se venía 
jugando muy bien, y yo sigo di
ciendo que me gusta Ja plantilla 
del Alorcón. 

Pero este partido no puede me
llar la moral de la Agrupación, que 
antes de este partido era enorme, 
y yo no voy a variar de opinión 
porque se perdiera con el Man
chego; al contrario, quiero hac:er 
justicia a hombres que luchan y 
ponen todo lo que llevan dentro, y 
si se pierde. el fútbol es así. pues 
no todos Jos partidos salen como 
desearíamos todos. 

El pasado mes di mi opinión de 
los hombres de la defensa, prome
tiendo entonces dar la del resto de 
la plantilla. Voy a comenzar por 
los tres porteros. 

Morera, que es el que viene de
fendiendo la meta hasta el mo
mento (y de qué manera), ha te
nido que ser su compañero Bue
sa, en jugada desgraciada, y el 
viento Jos que perforaran su 
meta. Medina y Herrero esperan 
su oportunidad manteniéndose en 
forma, pues en los entrenamientos 
son dos colosos con paradas ex
traordinarias. 

Meleiro es hombre de indudable 
clase, aun cuando todavía no se 
encuentra en óptimas formas. El 
rato que jugó contra el · Madrid 
dejó constancia de su calidad, lan
zando muy bien a sus compañeros 
con pases precisos. Contra el 
Manchego no fue su día, como el 
de casi ninguno. 

Aparicio, con melos kilos, Je 

veo mejor que ninguna temporada, 
coi re mucho más, lucha de princi
pio a fin y además con tan bue
nos compañeros que Je entienden 
en esas jugadas de gran maes!ro 
que no voy yo ahora a descubrir, 
pues de sobra se le conoce, aun
que algunos no Je den la impor
tancia que a un jugador. de su 
clase le darían si jugara hoy en 
otro equipo de más campanillas, y 
entonces sí saldrían en las crónicas 
de los grandes diarios esos goles 
magistrales que para sí quisieran 
apuntarse figuras de nuestro r.ítbol 
nacional. 

Sólo trato, al resaltar las virtu
des de Ja actual plantilla del Al
corcón, hacer llegar a esa masa de 
aficionados de la Agrupación que 
este afio debe ser el definitivo para 
alcanzar la categoría nacional, que 
sigan animando al equipo y se 
perdonen fallos que, indudable
mente, debe haber, como el ocu
rrido contra el Manchego. Pero la 
Liga es larga y esto es sólo el 
comienzo. No siempre tendremos 
Ja suerte de es;>aldas, pues Jo prin
cipal es que hay equipo para optar 
a todo. 

Pero siguiendo con mi opinión 
sobre la plantilla de jugadores, no 
puedo olvidar a hombres como 
Arenas, Buesa y Tofifío, que, como 
tres mosqueteros, se baten do
mingo tras domingo luchando de 
principio a fin; a Doménech, juga
dor de gran clase y bravo mucha
cho, al que no le importan las 
constantes tarascadas, de las que 
en ningún partido se libra. De Lope 
mucho podría escribir: gran de
lantero centro, pesadilla constante 
de Jos defensas que, con una gran 
maestría y velocidad, burla en in
finidad de ocasiones; es un gran 
rematador que ha dado al Alcor
cón la punta de lanza que tanto 
necesitaba este año el equipo. A 
Jiménez ya Je conocemos: gran 
comodín para Campos; creo que 
le faltan partidos y confianza en 
sí mismo. Vicente, Barahona y 
Diezma esperan sus oportunidades; 

1 JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relo¡ena de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relo¡es deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A D ALCORCON 
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los conozco poco. No creo que se 
sientan suplentes ninguno porque 
para sí los quisieran muchos equi
pos de categorías superiores. Como 
Aramburu, que en los momentos 
que sale deja constancia de su 
gran fuerza, coraje y colocación. 

Y, por último, me quedan los 
dos más jóvenes: Emilio, que es 
un jugador muy fino en su juego 
y que pronto estará en forma, pues 
cualidades no le faltan, y Zarco, 
que aposta le dejo para el final. 
Pienso que tiene ese. algo especial 
que lleva dentro el jugador figura; 
eso que no se puede apen;\S expli
car porque nace con la persona y 
no se aprende en ninguna escuela 
de fútbol. Es esa genialidad, ese 
improvisar en muchas jugadas que 
hacen del protagonista ser dis
tinto de todos y que, como es 
natural, sólo se encuentran en 
contados jugadores, que son los 
que lleizan muy arriba. Yo creo 
que si tiene tesón, se sabe cuidar 
y tiene un poco de suerte llegará 
lejos 

Este es mi criterio de la actual 
plantilla de Ja A. D. A. Muchos 
pensarán que me paso, y otros, 
que me quedo corto. Yo sólo doy 
mi modesta opinión que esta plan
tilla es muy completa, pero que 
no se ha conseguido por casuali
dad, sino que es la labor de un 
entrenador veterano, conocedor de 
casi todo el material regional, y 
ha sabido con su gran experiencia 
agrupar a una gran baraja de 
hombres que para sí quisieran 
otras directivas. 

Por último, no quiero, ni mucho 
menos, decir que con este con. 
junto va a ser un paseo Ja Liga. 
ni tampoco que porque se haya 
perdido un partido en nuestro 
campo se terminan las posibili
dades. Ni lo uno ni lo otro y este 
traspiés no puede mermar la 
moral de nuestro equipo; hay que 
seguir luchando y estos dos pun
tos perdidos ya se recuperarán. No 
tenemos más que echar un vis
tazo a la clasificación para com
probar que la marcha es buena, 
que llevamos 17 goles a favor y 
sólo dos en contra, que tenemos 
un partido menos que el primer 
clasificado y que no siempre la 
suerte nos mirará hosca. 1 Animo, 
Alcorcón! Ahora es cuando más 
unidos debemos estar todos. 

REGLAS DEL FUTBOL 

¿Sabe usted éstas 7 
Número 7. Los dos capitanes se 

ponen de acuerdo para jugar un 
partido con un balón de 65 centí
metros . ¿Lo autorizará el árbitro? 

Número 8. Un balón en todos 
los sentidos reglamentarlo, elegido 
por los capitanes de los dos equi
pos, es rechazado por el árbitro. 
¿Es justa su decisión? 

Número 9. En E~sl\a sabe us
ted cuantos balones deben tenerse 
dispuestos y por quién para la ce
lebración de un partido oficial. 

(Respuestas en la pág. 52.) 

E s 
BALONAZOS 

Está visto que el Manchego nos 
tiene que aguar la fiesta. El allo pa
sado 0-1 en el primer partido de 
liga. Este ello 0-1 en los últimos 
minutos y colado por el viento. 

No vuelvo a comer queso· 

• • • 
El partido contra el Manchego fue 

de película. 
• ·Lo que el viento se llevó•. Dos 
puntos y Dlaz expulsado. Por fo· 
vor, Diez, no teníamos bastante con 
los dos negativos. Pero claro, ne
gativos tienen las pelfculas. 

• • • 
El partido lo arbitró Gómez del 

Pulgar y se pasó el del •pulgar• 
seflalando a nuestro •capl• el ca
mino de Is cssets. Te pasaste tren
cilla, Diez ni tocó si portero, pero 
con Is polvareda se aprovechó. 

• • • 
Aparicio, cómo se te echa de me

nos cuando no juegsit. Hssts los 
que te critican se acuerdan de ti 
cuando estás en la grada y eso 
que dicen algunos que frenas al 
equipo. 

Sí. Sí. Tus golitos si que frenan 
al contrario. 

• • • 
¿Bueno y del campo nuevo qué? 
Calla hombre que eso va bueno, 

ya han empezado con los pilares 
y en ese campo no se va a colar 
nadie, ni el viento, que buena fae
na nos hizo. 

• • • 
Noticia de última hora. Miguel 

Pérez, el ex madrldlsta y ex rayls
ta, en tratos con el Alcorcón.. 

¿Fichará? Lo dudamos. Mucha 
·pasta• pide el nene. Y eso que 
ahora quiere ser •amateur•· 

••• 
El gol del Manchego nos nubló la 

vista. No sabemos el fue por el 
viento, la arena o las légrlma9 de 
perder la cabeza. 

Contra el Arganda gran gol de 
Buesa. La culpa fue de Campos por 
no poner a nadie que le marcara. 



me PRRJIDOC 0( lH H. O. R. 
Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ 

26-X-1975 
ALCORCON, 7; MOSCARDO, O 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Morera; Sán
chez Sanz, Daniel, Arenas; Díaz, Tofiño; Domé
nech (Aramburu). Suesa, Lope, Aparicio y Zar
co (Reiveira). 

MOSCARDO: López (Guerrero); Virtus, Jura
do, Germán; Alvarez, Bernabéu; Pérez, .González 
(Vilches), Toñi, Julio, García Ruiz y Castro. 

Arbitró el colegiado señor Rodríguez. Regular. 
En el minuto doce Aparicio transforma en gol 

un penalty hecho a Lope. El segundo gol vino 
en el minuto veintiséis en pase de Daniel a 
Buesa, que remata de cabeza. Seis minutos des
pués Zarco aprovecha una mala cesión de Ju
rado a su portero y marca el tercer gol. A los 
treinta y nueve minutos Zarco nuevamente bate 
a López. A tres minutos del final Aparicio pasa 
a Arenas que, de tiro raso, establece el 5-0, re
sultado con que finaliza el primer tiempo. 

En el minuto veinte de la segunda parte Apa
ricio marca con un tiro fuerte que el guarda
meta intenta despejar sin conseguirlo. Y en 
el último minuto Aparicio centra a Buesa, quien, 
de cabeza, marca y establece el 7-0 definitivo. 

Buen partido del Alcorcón. No sólo fue justo 
el resultado, sino que me atrevo a decir que 
pudieron ser más goles. 

2-XI-1975 
ARGANDA, I ; ALCORCON, 1 

ALINEACIONES.- ARGANDA: Valilla; Pinilla, 

1 

Moral, Borja; José María, Torregrosa; Valmero 
(Toloba), Jorge (Escudero), Vázqucz, Mesón y 
Rico. 

ALCORCON: Morera; Sánchez Sanz, Daniel, 
<\.renas; Díaz, Tofiño; Jiménez, Cuesta, Lope, 

' Aparicio (Aramburu) y Doménech (Meléndez). 
l\rbitró el colegiado señor Pérez. Bien. 

Mala suerte tuvo el Alcorcón en este partido 
porque cuando se había adelantado en el marca
dor a los cuatro minutos del comienzo con un 
gran tiro de Arenas . Buesa, en el minuto diez del 
segundo tiempo, marca de cabeza en propia meta. 

Permaneció este rl!sultado hasta el tinal. 1::.1 
Alcorcón pudo haber ganado, pero se tuvo que 
conformar con el empate. 

9-XI-1975 
ALCORCON, 4; REAL MADRID, U 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Morera; Sanz, 
Daniel (Meleiro), Arenas; Díaz, Tofiño; Jiménez, 
Buesa, Lope, Aparicio (Ararnburu) y Doménech. 

REAL MADRID: Alvarez; Iglesias, Bujulán, 
Zazo; Barajas (Rial), Sainz; Peña, Calvo, Rincón , 
Marcial, Flórez (Lázaro). 

Arbitró el colegiado señor De la Chica. Bien. 
Partido sucio fue éste. La prueba la tenemos 

en que el árvitro mostró cuatro tarjetas blan
cas (a Borrás, del Alcorcón} y una roja a Alva
rez, guardameta madridista, por patada sin ba
lón a Doménech. A raíz de esto el árbitro pitó 
penalty que transformó en gol Aparicio. 

En el minuto quince de Ja segunda mitad 
Aparicio consigue el segundo tanto en falta sa
cada al borde del área. En el minuto ochenta 
Jiménez, desde la banda derecha, pasa a Lope, 
quien marca casi sin ángulo de tiro. Ocho mi
nutos después, en un contraataque del Alcorcón. 
Jiménez, sin parar el balón, centra a la misma 
cabeza de Lope, que marca el cuarto y último 
tanto. 

Resultado justo, con el cual el Alcorcón sigue 
su imbatibi lidad. 

ALCORCON, O; MANCHEGO, 1 

ALINEACIONES.-ALCORCON: Morera: Sam. 
Baraona, Arenas; Díaz, Tofiño; Jiménez (Emilio), 
Buesa. Lope, Melei ro y Doménech. 

Bodega NAVARRO BAR 

MANCHEGO: Satur; Vaquero, Poblete, Rojas· 
García Temprano, Zapatero; Galiñanes, Tasi, Sa~ 
vi (Adanes), Luna y Calzador (Moro). 

Arbitró el señor .Gómez del Pulgar. Mal. 
El primer pinchazo de la liga para el Alcorcón 

fue este partido, que perdió a tres minutos del 
final cuando Luna botó un córner que Vaquero 
remato y, ayudado por el viento, el balón !><.· 
estrelló contra las mallas. 

Poco vistoso fue el partido, pues la nota pre
dominante fue el fuerte viento que hubo en el 
campo. 

Así, pues, se le fueron al Alcorcón dos Plln· 
tos en su propio feudo, más que nada, gracias 
al viento. 

RESULTADOS 

Alc.orcón, O; Manchego, l. 
Toledo, 2; Alcalá, O. 
Leganés, 4; Talavera, O. 
At. Madrileño, 2; Rayo Vallecano, 2. 
Real Madrid, l ; Móstoles, O. 
Moscardó, 3; .Guadalajara. 4. 
Avila, 2; At. Valdemoro, O. 
Arganda , 1; San Fernando, O. 

CLASl FICACION 

Toledo ..... . 
Alcorcón .. . 
Alcalá ... . .. 
Arganda ..... . 
Manchego .. . 
At. Valdemoro 
Real Madrid 
Va ldepeñas ... 
Guadalajara .. . 
Avila .... ....... . 
Móstoles ..... . 
San Fernando . . . . .. 
Rayo Vallecano .. . 
At . Madrileño .. . 
Leganés .. . .. . 
Talavera ........ . 
Moscardó 

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

7 3 4 o 9 3 10 
6 4 1 1 17 2 9 
7 4 1 2 12 7 9 
6 3 1 2 12 4 8 
6 4 o 2 7 5 8 
7 3 2 2 6 6 8 
7 3 2 2 12 15 8 
6 2 3 1 15 5 7 
6231987 
7 2 3 2 9 9 7 
7 3 1 3 10 10 7 
6 2 2 2 7 4 6 
7 1 4 2 6 6 6 
7 2 2 3 7 15 6 
7 1 3 3 6 5 5 
7 o 1 6 4 19 1 
60065230 

RODRIGO 
f specialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

ESPECIALIDAD: MEJILLONES 
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Calle Clavel, 7 ALCO RCON 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilío social, FABRICA: ., 
Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro 11 .700 

Polígono Industrial Urtínsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORC ON 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

:~ 

CORRESPONDENCIA DEPORTIVA LA A. D. A. Y ccMARCA» 
Accedemos a dar acogida a la siguiente carta, lo que nos sugiere abrir esta nueva sección deportiva 

.Señor director: le rogamos publi
que lo que sigue, para aclarar con
ceptos a ·Marca•. 

La Preferente, 
como siempre 

para finalizar la temporada 74/75 
de Regional Preferente, el referido 
señor hacía un análisis de las po-

TOLEDO Y ALCALA, FAVORITOS 
En lo que a la Preferente se 

refiere, la nota dominante tal 
vez sea la desigualdad de parti
dos jugados entre unos y otros 
como consecuencia de la retira
da del Torrejón (mejor, fa no 
inscripción) y que ha dejado a 
la categoría ccoja». 

Vamos, pues, a echarle un vis
tazo tras la quinta jornada, en 
la que ya se van perfilando po
siciones y aclarando favoritos. 

En la cabeza-que es donde, 
realmente, está lo importante
la igualdad es manifiesta entre 
Jos cuatro que "ª priori» parten 
como favoritos. Se trata del To
ledo, Alcalá, Móstoles y Argan
da, aunque incluso entre éstos 
existan sus diferencias, claras y 
concretas, que al fina l pueden 
poner puntos entre ellos. 

Naturalmente, los dos grandes 
favoritos-por esfuerzo econó
mico y de jugadores-son Toledo 
y Alcalá, por este orden . En 
ellos están puestas todas las mi
radas. Tanto el de H enares como 
el de la Ciudad Imperial llevan 
muchas temporadas persiguien
do el ascenso a categoria nacio
nal y en todas ellas-siempre 
por falta de serenidad en Jos 
momentos cruciales-han fraca-

sado. Realmente, y para ser sin
ceros, muy difícil va a ser que 
esta vez se le escape el liderato 
al Toledo. De lo contrario, los 
problemas serian muchos y muy 
gordos. 

A la expectativa de lo que pue
dan hacer estos dos hay un 
grupo de cuatro que esper.i ~ u 
ocasión. Sobre todo ese Valde
peñas que ya empieza a de
fraudar a propios y extrañ Js y 
<.el que ya nos ocupamos háL<! 
algunas semanas. Su mar.:.n.1, 
pese a las numerosas y cuan
tiosas cifras ofrecidas a entre
nador y jugadores, es tan sólo 
regular. Aunque, naturalmente, 
tiempo hay para rectificar. 

Por la cola-como siempre en 
esta categoría-, poca, muy po
ca historia . En ella están los 
de siempre: los equipos aficio
nados , que a la vista de su 
gran inferioridad sólo luchan 
por no recibir goleadas. Con la 
brillante excepción, claro, del 
Real Madrid, colocado en la 
mitad de la tabla. 

En fin, que en Preferente, pa
ra no variar, el interés se limita 
a cuatro equipos, como mu
cho, que al final quedará redu
cido a dos. 

Crónica aparecida en «Marca• el 7 de noviembre. 

Cuando en Alcorcón se ha leido 
la crónica que insertamos, firmada 
por don Angel Retamar en el diario 
.Marca• , la perplejidad, primero, y 
la indignación después, ha puesto 
en boca de todos los buenos afi
cionados una frase: .YA ESTA 
BIEN•. 

Yo particu'armente como madrile
ño de nacimiento y res idente desde 
hace varios años en Alcorcón, he 
sido lector por tradición de familia 
de este popular periódico. decano 
de la prensa deportiva de la capi 
tal, su ecuanimidad a la hora de en
juiciar el deporte me ha parecido 
s iempre justa e imparcial. por en
cima de colores y camisetas, y sus 
cronistas, modelo de profesionalidad 
y bien hacer. 

Como seguidor del fútbol modes
to leo preferentemente la página 
dedicada a los regionales, escrita 
desde hace tiempo por don Angel 
Retamar, y empiezo a dudar si é l 
de verdad ha pensado que estas 
virtudes son las que deben ador
nar a todos los que han elegido 
esta profesión. 

Voy a tratar de expresar cronoló
gicamente mis impresiones acerca 
del tema que creo merecen los he
chos . En el mes de marzo del co
rriente, a falta de cinco encuentros 

sibi lldades de ascenso que teían los 
equipos que a la sazón figuraban en 
cabeza: Talave ra, Manchego, AL
CORCON y Toledo, él hizo sus 
apreciaciones, basándose en las po
sibilidades de Ta lavera, Toledo y 
Manchego, al Alcorcón ni mención, 
simplemente lo ignoró olímpicamen
te, estando entonces en segunda 
posición. empatado a puntos con el 
Manchego. 

En esta misma temporada, el Al 
corcón llegó a la final de la Copa 
Ramón Triana, el señor Retamar ex
presó en su crónica de esa sema
na que dicha final la jugarían el 
Leganés y el Alcalá, ¿se equivocó?, 
es posible, nos consta que el pre
sidente de la Agrupación fue per
sonalmente a indicar a dicho señor 
quiénes eran los dos equipos fina
listas: Alcorcón y Alcalá. Al día si
guiente se rectificó en el periódico. 
en el mismo se daba una entrevista 
con el entrenador del Alcalá, el 
partido se jugada en Alcorcón, 
¿creen ustedes que a la semana si
guiente el señor Retamar en reci
procidad y para expresar su impar
cialidad hizo una entrevista al se
ñor Campos, entrenador del Alcor
cón?, pues no, seguía en su línea 
de Ignorancia y lo que es peor, de 
discriminación periodística, ni aun 

cuando se proclamó campeón de es
te torneo mereció el equipo una pe
queña crónica. 

No ha merecido tampoco, amigos, 
desde que comenzó la actual cam
paña liguera, el Alcorcón, a pesar 
de los bri llantes resultados obteni
dos, figurar los lunes en el enca
bezamiento de las crónicas de los 
resultados de Regional Preferente ni 
una sola vez, si tiene ese honor. 
un equipo de otra capital de provin
cias al que este señor da como gran 
favorito en la crónica que se in
serta, por su potencialidad y gran 
<lesprendimiento económico. 

Para rematar estas aseveraciones 
aparece en el diario .Marca•, el 
día 7 de noviembre la gran crónica 
del señor Retamar, esta semana 
ocupa el primer lugar de la clasifi
cación, para disgusto de este se
ñor, el Alcorcón, y además con un 
partido menos que los grandes ·fa
voritos del grupo•, y para colmo 
de propios y extraños dice en su 
crónica: .En la cabeza la igualdad 
es manifiesta, están los que .a 
priori• parten como favoritos : To
ledo (siempre el primero, ¿cómo 
no?), Alca'á, Móstoles y Arganda, y 
del líder NADA. Ante estos hechos 
a mi se me ocurre pensar si este 
señor no sabe Que Alcorcón está a 
Fó1o 12 kilómetros de la Puerta del 
Sol, y que es una localidad de 
más de 125.000 habitantes, ¿cues
tión de geografía? ; otra es que co
mo este club se ha fundado hace 
tan sólo cinco años y que salvo el 
al\o pasado ha ascendido en cam
peón temporada tras temporada, la 
progresión ha sido tan rápida que 
no se ha enterado, y esto unido a la 
geografía, no ha sido asimilado tan 
rápidamente como ha pasado, y an
te la evidencia de patinar, no lo 
menciona por si acaso. 

Señor Retamar. por si usted no 
lo sabe, este club tiene más de dos 
mil socios, c;µe ya han expresado 
su descontento con e l diario para el 
Que usted escribe (aunque yo sé 
oue es ajeno a es to). 

Pero además, señor Retamar. y al 
margen de todas estas cosas tan 
desagradables, su crónica ofrece 
unas lamentables lagunas informati
vas; dice que hay dos equipos (el 
Toledo y Alcalá) que llevan varias 
temporadas persiguiendo el ascenso; 
efectivamente, sin despreciar a na
die le diré, por si no lo sabe, que 
el Toledo ascendió a Regional Pre
ferente la pasada temporada, junto 
al Alcorcón, y en las anteriores es
taba en Segunda Regional (claro 
que desde las categorias bajas es 
desde donde se persigue el ascen
so a la nacional), y en lo que res
pecta al Alcalá, el al\o pasado este 
equipo pasó muchos apuros , pero 
señor Retamar, ¡para no descender!. 
ya que tuvo que jugar la promoción, 
s in que esto sea un desdoro para 
este gran club, que ti ene un mag
nífico h istor1a l, pero sí para sus co
nocimi3Mos de la materia . 

Habla usted en su crónica con 
una ligereza Incomprensible de los 
equipos aficionados; estos chicos. 
señor, t ienen QUe luchar en esta 
competición con equipos superiores. 
pero en ninguna fo rma como com
parsas resignados, esas honrosas 
excepciones de que usted habla pa
ra un solo equipo es improcedente 
para los demás participantes que 
han dado durante estas temporad.'!s 
una lección de honradez y lucha de
portiva , de la que usted no parece 
haberse enterado; me explicaré: el 
año pasado a us ted le salvo su 
glorioso pronóstico el Rayo Valle
cano, que venció al ignorado Al
corcón y le privó de la plaza de la 
promoción en ésta; sin ir más lejos , 
otro equipo que no entra en sus 
honrosas excepciones, el Atlético 
Madrileño venció a todo un Man
chego, y su crónica del lunes día 10 
de los corrientes decía en g ra ndes 
títulares: el Talavera y el Toledo 
empatan, el amateur del Talavera 
también es honrosa excepción, ga
naba s u prime r punto a nte s u gran 
favorito: merecía, desde luego, el 
encabezamiento que le dedicó, a no 
ser que el que hizo méritos mayo
res para figurar en los titulares sea 
el otro equipo; así pues, esos equi
pos no luchan sólo por no recibir 
go~eadas, porque eso pasa en las 
mejores familias , ya que los buenos 
v animosos chavales del Real Ma
drid recibieron un severo correctivo 
a manos del Arganda, encajando 
ocho tantos, que desde luego no 
empaña la gran trayecto ria de este 
conjunto amateur del equipo de mis 
preferencias; por otra parte , las 
exc·~ociones, señor Retamar, flO son 
en boca de un periodista plato de 
buen gusto, y menos cuando son 
calificadas como honrosas, para de
jar al resto poco menos que en un 
papel de desdoro y pasiVidad de
portiva ; creo expresar el sentir de 
los aficionados de Alcorcón y de 
la opinión general de la localidad 
al decirle : .YA ESTA BIEN, SEÑOR 
RETAMAR•. 

Aentamente, Mariano Barragán.• 

*** 
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ENTREGA OE TROFEOS OE 
LA A. P. TRI-VAL 

El pasado dla 29 de octubre se celebró la tradicional entrega de 
trofeos a los jugadores de la A. P. TRI-VAL. 

El acto tuvo lugar en el cine VALDERAS, cedido gentilmente por su 
propietario, don Enrique del Barrio, y dio comienzo con la salutación a 
los presentes por el secretario del club, don Ernesto Aldea, que presentó 
a don José Angel de la Casa (Tofiño), locutor de Radio Peninsular y ju
gador de la A. D. A., que se hizo cargo de la presentación del resto del 
programa. Don José Angel, después de saludar, agradeció la presencia 
a todos los invitados, asl como la colaboración del señor Del Barrio y 
del conjunto musical RIO PROFUNDO. Seguidamente fue interpretado el 
himno del club, de cuya letra es autor don Anselmo de Virto (periodista), 
y de la música, el joven director del conjunto RIO PROFUNDO, Pablo. 
Después comenzó la entrega de trofeos a todos los jugadores. En primer 
lugar, el equipo de fútbol de aficionados (Tercera Regional) : Mena, Pe· 
droche, Ortiz, Rafa, Paños, Alvarez, Aníbal, Antonio, Enrique, Adolfo, Jua
nito, Hernández, Nieto, Atenciano, Pachón, Dámaso, Zarco, Quintanilla. 
Abel, don Tomás Pineda (entrenador) y don Manuel Pérez (delegado), ha
ciendo la entrega los representantes del Atlético de Madrid, don Joaquín 
Peiró y los jugadores Adelardo y Pachaco. 

En segundo lugar, el equipo juveni l A: Julio, Ureña, Del Olmo, Jesús, 
Agreda, Pintado, Rafa, José Mari, Fernando, Darlo, Carballal , Moreno, 
Rodri, Calzada, Antonio, Echevarrla, don Luis Pico (entrenador) y don 
Francisco Fernández (delegado), los entregaron: don Dionisia Muñoz 
(presidente de la A. D. Alcorcónj, don Agustín Sandoval (actual campeón 
de España de gimnasia) y don Antonio Baños (medal la de oro del ma
rathón en los últimos Juegos del Mediterráneo celebrados en Argel). 

En tercer lugar, el equipo de fútbol juvenil B: Villanueva, Mario, Javi, 
Merino, Vera, Lalnez, Vela, Mazquiarán, Carballal, Paco, Osear, José Luis, 
Herrera, Julio, Frias, Rico y Manuel Mena (entrenador); hicieron la en
trega don Agustín Esteban Corral (secretario general de la Escuela Cas
tellana de Entrenadores de Fútbol), don Sebastián Sánchez Fortun (pro
fesor de la misma) y Dfaz (capitán del club Alcorcón). 

Por último, el equipo de voleibol juvenil y aficionado: Juanito, Viti, R. 
Alberca, J. Alberca, Gómez, Paco, Carlos, Nemesio, Belicia, Alvarez, Pe
dro, Albaladejo, Rico, Santacristina, Torres, Barragán, Lázaro y don Er
nesto Aldea (entrenador); hicieron la entrega don Nicolás Sánchez (pre
sidente del club) y don Pablo Garzón (vicepresidente). 

Finalizada la entrega dio comienzo la primera actuación del conjunto 
RIO PROFUNDO, cuyas canciones, magistralmente interpretadas, fueron 
muy aplaudidas por el público que llenaba la sala, dándose seguidamen
te unos minutos de descanso, para continuar poco después con urras 
palabras de don Anselmo de Virto, que elogió la labor realizada por la 
Direct:va y, en especial, la de su presidente, pidiendo continuasen 111u
chos años con el mismo entusiasmo que hasta la fecha. 

Acto seguido se procedió a la segunda entrega de trofeos por el si 
guiente orden: 

Algunos de los asistentes al acto, y directivos del TRI-VAL 

TROFEOS A LA DEPORTIVIDAD 

Equipo regional de aficionados (trofeo donado por Muebles Sánchez 
Pu-Gar), jugador galardonado, José Manuel Mena, que lo recibe de ma
nos del alcalde de Alcorcón, don Santiago Casero. 

Equipo juvenil A (trofeo donado por Papelería Rubia), jugador galar
donado, Germán Agreda, a quien lo da don Maximiliano Fernández (de
legado de la Juventud de Alcorcón). 

Equipo juvenil B (trofeo donado por don Miguel León). jugador galar
donado, Angel Villanueva, que entrega el mismo donante. 

TROFEOS AL MAXIMO GOLEADOR 

Equipo regional, ganador, Angel Pachón, que recibe el trofeo de ma
nos del superio1 de los PP. Trinitarios de Valderas, don Pedro Bustinza. 
Equipo juvenil A, ganador, Juan Antonio del Olmo, que lo recibe de don 
Joaquín González Campos, entrenador del A. D. A. Equipo juvenil B, ga
nador, Mario Dlaz, que recibe el trofeo de manos de don Enrique del 
Barri9 (concejal del limo. Ayuntamiento de Alcorcón). 

Terminada la entrega, el presentador, señor De la Casa, solicita la 
presencia del señor Fortún para deleitar al público con su Inmensa sim
patía y su gracia personal, lo que consigue ampliamente, finalizando todo 
con una nueva actuación de RIO PROFUNDO y el himno del TRI-VAL, 
que fue muy aplaudido. 

Nos enteramos de la noticia y nos hemos 
puesto al habla con Pineda para saber lo que 
ha ocurrido. 

-¿Qué ha pasado, Pineda, ha presentado la 
dimisión o le han echado? 

-Gracias a Dios puedo decir que no me han 
echado, sino que he sido yo el que he tomado 
la decisión de marcharme, para tranquilidad 
mía y la de algunos, más que, aunque directa
mente nunca me han dicho nada, no comulgan 
conmigo ni con mi forma de ver el fútbol. 

TOMAS PINEDA, -cesa 
como ~ e·ntrenador-_ del 

TRl·VAt( 

el equipo amateur, en adheridos, y, al año si
guiente, el de Tercera Regional. 

Conforme va hablando noto tristeza en Pine
da. Pienso que algo me oculta, le pido que siga 
hablando y él me contesta: 

-Mira, en esta vida nadie somos perfectos, 
yo comprendo que tengo muchos defectos, pero 
creo que se me ha atacado fuerte y sin motivos, 
pero pienso que es mejor dejar el tiempo correr 
y que sea él quien decida, ya que yo tengo la 
conciencia tranquila y puedo ir por todo Alcorcón 
con la cabeza muy alta, sin avergonzarme de 

nada y de nadie, ya que el mayor mal que he 
cometido en el equipo ha sido el de trabajar con 

todas mis fuerzas con mis pequeños conoci
mientos y con los medios que tenía a mi alcan

ce, y por lo que considero muy importante por 
los chavales con ilusión y con ganas de traba

jar, no negándole a nadie la oportunidad de ju
gar, siempre que haya estado de acuerdo en 

someterse a unas normas de disciplina que debe 
existir dentro de un equipo. 

- ¿Qué ha sentido al tomar esta decisión? 
-Se lo puede figurar, ha sido un trago muy 

malo para mí, ya que este era mi sexto año de 
trabajo y dedicación dentro de esta Agrupación, 
donde he tenido momentos amargos y momen
tos felices, pero, ante todo, ha sido una etapa 
difícil de olvidar. Cuando empecé a entrenar no 
existía todavía el TRI-VAL, ya que empecé tra
bajando juntamente con don Ernesto, delegado 
de deportes del colegio Santísima Trinidad, con 
alevines, infantiles y juveniles, todos ellos, per
tenecientes a dicho colegio. Comenzamos el tra
bajo y la labor me parecía estupenda, consegui
mos ser campeones provinciales de infantiles y 
de juveniles, y colocar a los dos equipos en 
Primera División dentro de los juegos escolares. 

- Pineda, ¿hacía usted las alineaciones? 
- Hombre, me hace usted reir, ya sé que di-

cen que me las hacia el señor Campos, pero eso 
sólo se le ocurre decirlo a un retrasado mental, 

cir tal tontería. Yo soy un buen amigo de Cam
pos, he sido jugador suyo, y le considero un 
buen entrenador, que bastante t iene con hacer 
las suyas. Lo que les fastidia a muchas perso
nas es ver la amistad que nosotros dos tenemos 
y que no pueden meter el hocico en nuestras 
conversaciones de fútbol. Ahora bien, si porque 
yo charle con él por una amistad que no viene 
de ahora, sino de hace doce ai'los que nos co
nocemos, tienen que tratar de desprestigiarme, 
lo considero una bajeza por parte de quien lo 

ha dicho. 
-¿Hablas tenido con anterioridad algún pro

blema que te hiciera tomar esta decisión? 
-Para ser sincero, he de decir que desde el 

ai'lo pasado me hice cargo del equipo regional 
e hice una restauración en la plantilla del equi
po; no he sido santo de la devoción de un sec
tor de socios seguidores (minoría), todo eran 
criticas para el equipo desde el primer partido, 
pero como a continuación el equipo ganaba y 
goleaba (fuimos subcampeones y el equipo hizo 
noventa y siete goles en yeintlocho partidos, per
diendo tan sólo tres) se fuvieron que rendir a la 
evidencia, pero con la Idea de que al menor 
troP.iezo volverían a la carga. Te voy a decir 
una cosa que jamás he dicho : el primer día que 
he tenido miedo a no ganar fue la temporada pa
sada, hablamos perdido 1-2 con el Aviación en 
casa, la Agrupación Deportiva Alcorcón tenía 
jugadores lesionados y expulsados y se fijaron 

en Zarco, un muchacho que despuntaba y hacía 
goles, y se lo pidió al TRI-VAL. Me pidieron mi 
opinión, y aunque yo no tenla el segundo pues
to asegurado y tampoco estaba muy sobrado de 
jugadores, pensé que era la mejor oportunidad 
para el muchacho y dije que yo me arreglarla 
sin él (a la Directiva le pareció fenomenal mi 
decisión). Al domingo siguiente jugamos en Ara
vaca y, gracias a Dios, ganamos, pero yo !fcibfa 
que si no ganábamos ... No te puedes f igurar mi 
alegría por haber ganado, y que Zarco, ese mis
mo domingo, debutaba en el Alcorcón. La tem
porada terminó con el ascenso del TRI-VAL y, 
algunos, esperando la CAIDA DE PINEDA. Al 
empezar la temporada actual, por un lado, no 
quería seguir, y, por otro, me dolla dejar una 
labor tan buena como la que viene haciendo el 
TRI-VAL, aun a sabiendas de lo que podía pa
sar. Mis temores se han confirmado, yo segur 
con la idea de dar entrada a chavales del juve
nil , entre ellos, Rodri , Darlo, Pedroche, Echeva
trla, Jesús, Del Olmo, en los cuales yo tengo 
puestas muchas esperanzas, sino se aburren y 
trabajan con ilusión y ganas. Empezamos a en
trenar el dla tres de agosto, entrenamos cuatro 
dlas a la semana, luego, el calendario, pienso 
que no nos favoreció, las criticas han continua
do y yo, por el bien del equipo, decid! marchar
me, ya que con ese ambiente en contra mla to
dos estábamos muy nerviosos y el equipo no 
podla rendir. 

- ¿Cómo tomaron los directivos y jugadores 
su decisión de marcharse? 

-Puedo decir muy alto que, en aquel momen
to, tanto directivos como jugadores querían que 
continuara; pero yo les expuse todos los proble
mas que había; les dije que era necesario que 
yo me marchara por bien de ellos y del equipo, 
que yo tenía plena confianza en el equipo que 
habla hecho y que, por encima de todo, domingo 
tras domingo, pusiesen toda la ilusión por ganar. 

-¿Qué jugadores, según tu opinión, van pro
gresando en la A. P. TRI-VAL? 

-En el equipo regional, todos ponen mucho 
interés y, poco a poco, se les nota una mejoría, 
pero del que más satisfecho me siento es de 
Pachón, un jugador que cuando lo traje al TRI
VAL no se confiaba en él y, hoy por hoy, es 
hombre gol en el TRI-VAL, asl como Darfo, pro
cedente del juvenil. También es notoria la mejo
ría de Pedroche, portero, que no era fijo en el 
Juvenil B y ahora es titular en el Regional. 

-¿Alguna cosa más, Pineda? 
-Solamente dar las gracias a todos los juga-

dores por el buen comportamiento que han te
nido conmigo, pidiéndoles que su buen compor
tamiento continúe, para hacer más fácil la labor 
del nuevo 13ntrenador, Luis Pico Fernández, un 
buen amigo mfo, y al que deseo mucha suerte 
en su nueva etapa como entrenador del equioo 

Regional. 
A. MARQUINA 

CON MANUEL PEREZ ZARCO muy modesto en su charla; entones, 
por esto, le pregunto: 

El jugador más joven de la A. O. A. 
--Se dice que se te ha subido 

algo a la cabeza tu titularidad. ¿Es 
cierto? 

Este mes traemos a nuestras pá

ginas al jugador más joven de la 
A. D. Alcorcón, pues es nuestra in
tención que todos los aficionados 
al fútbol de Alcorcón conozcan, con 
estas entrevistas, un poco más a 
los componentes de la actual plan

tilla de la Agrupación. 
- Pues fue el 26 de e n e r o 

de 1975. 

-¿Conseguiste algún titulo como 
juvenil? 

-No es cierto, ya que yo sigo 
siendo el mismo. Al revés, este año 
entreno con más ganas de supera
ción, puesto que el equipo es más 
fuerte. Que yo haya empezado ju
gando no quiere decir nada. 

Su nombre es Manuel Pérez Zar
co, y nació en Madrid el 25 de ma

yo de 1956. 

Empezamos preguntándole. 

- Zarco, ¿qué profesión tienes? 

-Soy ebanista. 

-¿Cuándo ingresastes en IP~ fi -

las del Alcorcón? 

- ¿Te encuentras a gusto en el 
Alcorcón? 

--sr. me han tratado muy bien 
desde que entré en el equipo a 
formar parte de su plantilla. 

- ¿Cuál fue tu primer equipo'? 

--Fue en el equipo del colegio 
de tos padres Trinitarios. 

--Fui máximo goleador la tempo
rada 1973-74. 

-¿Cuél crees que es tu puesto 
en el campo? 

--Delantero centro, ya que me 
gusta pisar el área a pesar de lo 
que dicen que siento respeto. Pero 

me da igual jugar de extremo,. va 
que con el tiempo me Iré adaptan
do a ese puesto. 

-Sabemos que el Real Madrid 
se ha interesado por ti. ¿Te gus
tarla fichar por el equipo blanco, 

aun cuando no jugaras en el pri
mer equipo? 

-Claro que me gustarla, ya que 

ef suel\o de todo jugador es jugar 
en un equipo como el Madrid. Pero, 

sin embargo, yo me encuentro muy 
a gusto en el Alcorcón. 

-Zarco, ¿qué esperas del fútbol? 

- Por ahora nada, más adelante 
quizá; ahora tengo mi trabajo y me 
vale. 

Zarco es un jugador de indudable 
calidad y yo le auguro un gran por

venir. Como persona, al tratarle 
ahora, veo que es un muchacho 
senclllo, algo tlmldo y, sobre todo, 

- ¿Cuál ha sido hasta ahora tu 
mayor alegría· deportiva? 

- Sin duda, fichar por el Alcor
cón. 

-¿Tienes que agradecer algo a 
algun3 persona? 

-Tengo mucho que agradecer a 
muchas personas; entre ellas, a Ni
colás Sánchez, Ernesto Aldea, To
más Pineda y a Joaquín Campos. 

-¿Crees que será campeón este 
año el Alcorcón? 

-Yo espero que si, por lo menos 
esas son las ilusiones que tenemos 
todos, y ganas no van e tallar. 

-¿Cóm<J se portan contigo tus 
compai"leros? 

-Espléndidamente. Nunc'l tiabla 
tenido unos compañeros que me 
ayudRran tanto. 

- Bur.no, Zarco, con el deseo de 
que se cumplan todas tus ilusiones, 
ponemoo; p~nto final a es~!\ agrada
ble charla con este joven futbolista 
de la A. D. Alcorcón. 

MARQUINA 



EL BETIS 
Y EL CAt'JO 
h mslm mldu upíel~lu. 
1. 11. 1111m 1 1. 11. mmz 

En esta nueva línea que seguirá la sección deportiva, nos ocuparemos 
más de lleno de los equipos llamados modestos, como el U. Betis Santo 
Domingo y el J . Alcorcón Caño. 

Estos dos equipos participan actualmente en la Tercera División Re-. 
gional Ordinaria; como es lógico, ambos equipos aspiran a ascender a la 
categoría preferente. 

El U. Betis Santo Domingo tuvo un comienzo poco esperanzador, pero, 
poco a poco, se va recuperando, tanto en lo deportivo como en lo admi
nistrativo. La muestra está en que cada día cuenta con mayor número 
de socios (actualmente unos ciento sesen ta), lo cual es una buena señal 
de confianza en su presidente, don Luis Martínez Pineda, así como en su 
nuevo entrenador, don Rómulo, que está dando nuevos aires a su equipo. 

Los últimos resultados del U. Betis Santo Domingo son los siguientes: 

Día 19 de octubre 
At. Cuatro Vientos, l ; U. Betis Santo Domingo, l. 

Día 26 de octubre 
U. Betis Santo Domingo, O; Pelayo, O. 

Día 2 de noviembre 
Puente Segovia, O; U. Betis Santo Domingo, 3. 

Día 9 de noviembre 
U. Betis Santo Domingo, l ; J. Alcorcón Caño, l. 

Por su parte, el J. Alcorcón Caño actualmente cuenta con unos no
venta socios. Su trayectoria hasta el momento es muy brillante, prueba 
de ello es que ocupa la segunda posición de la tabla. 

El J . Alcorcón Caño fue campeón de liga y de copa el año pasado. lo 
cual confirma sus aspiraciones para este año. 

U. BETIS SANTO DOMINGO, l ; J . ALCORCON CARO, 1 

Partido de la máxima rivalidad en el campo del Betis, de donde el 
J . Alcorcón Caño arrancó un valioso positivo. Un partido muy duro, pero 
con nobleza, como así debe ser. 

Decir que dominó uno u otro equipo sería mentir, puesto que fue un 
partido jugado de poder a poder, en el que el balón tan pronto rondaba 
una portería como otra. 

Se llegó a l final delpartido con empate a uno, lo cual dejó contenta 
a la afición y, creo, a ambos equipos. 

RESPUESTAS A REGLAS DEL FUTBOL 
Número 7. No, por no tener las medidas reglamentarlas. 
Número 8. No- El árbitro no puede rechazar en esta ocasión el balón. 
Número 9. Un mínimo de tres balones aportados por el club de) cam-

po donde se juega y otro. dos facllltados por el c1ub visitante, todos el'°s 
controlados. 
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Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

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

111 TROFEO EL BARRIL 
Antes de entrar en detalles de resultados Y clasificación quiero aclar a r 

a todos los aficionados que se interesan por este trofeo que en Ja pu
blicación anterior a este n;Jmero informaba a todos ustedes que la Fe
rretería Vida! obsequiaba con un t rofeo al equipo menos goleado del 
campeonato; pues bien, no se trata de esta ferretería, sino de FERRETE. 
RIA RIVAS, con lo cual pido disculpas a todos ustedes PQr este gran 
despiste que he tenido. 

El campeonato, desde su comienzo se viene c¡;lebrando satisfactoria
mente, aunque un equipo, el C. D. Aluche, que fue campeón en la segun. 
da edición de este trofeo, no marcha como se esperaba de él ni futbo
lística ni deportivamente. Esto último es debido a su ·Organización, Que. 
como vengo observando en las actas de los señores árbitros, deja algo 
que desear y de no subsanarse estos problemas, que a la postre pueden 
afectar a la buena marcha de este campeonato, me veré obligado, como 
organizador, a tomar otras medidas más efectivas. 

Aunque ya se han celebrado cinco jornadas de los partidos, sólo les 
comunico la última, que se celebró el día 9 de noviembre, y Ja clasifi
cación actual: 

Aluche, l ; Hogar 70, 2. Verdejos, O; Carretero, l. Viña Grande, l; Par
que de Lisboa, 3. Puenteume, 2; V. de Munich, 2. Preresa, O; Estrella 
Blanca, l. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. GF. GC. Ptos. Dptv. 

Estrella Blanca .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 5 5 o o 10 2 10+6 
V. de Munich ........................... 523013 9 7+3 
Viña Grande .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . 5 2 2 1 14 10 6 
CaITetero . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5 3 O 2 9 11 6+2 
Parque de Lisboa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 5 2 1 2 7 6 5+1 
Puenteume .............................. 5 1 2 2 8 9 ~2 

Hogar 70 .............................. 5 2 o 3 5 10 ~2 

Verdejos .. . ... ... ... .. . .. ....... ........ . 5 1 1 3 6 6 3-3 
Preresa .. ............................ 5 1 1 3 4 8 3-1 
Aluche ............... . ... .... .. .. .... . 5 1 o 4 5 10 2-4 

CIP A SA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL OE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO f SPA~OL DE NUTRICION 
ANIMAL 

Oficinas: 

12 
12 
11 
9 
8 

14 
3 
5 

10 
2 

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

Moratin~s. 23 - Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica: 

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

• IMPUESTO SOBRE 
RENDIMIENTO DEL TRABAJO 

PERSONAL 
Próximamente han de ser presentadas ante la Administración diversas 
declaraciones relacionadas con este impuesto, cuyas normas han sido 
reguladas y modificadas parcialmente por O. del M. de Hacienda de 8-1-75 
(«8. O. E.» de 10-1-751. De acuerdo con estas disposiciqnes actualmente 

TODO EMPRESARIO QUE TENGA ALGUNA 
PERSONA EMPLEADA ESTA OBLIGADO A 

PRESENTAR ESTA DECLARACION 

Asegúrese de sus obligaciones tributarias y evite s a nciones por 
omisión o defrauda ción. Consúltenos, sin compromiso, y estudiaremos 

el adecuado cumplimiento de la declaración 

JURIDICA • 

OFICINA 
FISCAL • LABORAL 

ALVAREZ VALDES 
Mayor, 48, 1.º A - Teléfono 619 79 48 - Mayor, 49 - Teléfono 619 62 76 

ALCORCON 

Plaza Pradillo, 6 - Teléfono 613 64 67 - M O S T O L E S 

Escrituras. Contratos. Seguros generales. Aperturas de comercios e industrias. ASESORIA FISCAL. Contabi
lidad oficial. Declaraciones y liquidaciones de los impuestos. Impuesto Trabajo Personal. Impuesto Tráfico de 
Empresas. Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. ASESORAMIENTO LABORAL. Li
quidaciones a la Seguridad Social. Altas y Bajas de productores. 

-



OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

Para saberlo basta que acuda a uno de nuestros establecimientos. Allí nuestros contactólogos le 
harán GRATUITAMENTE y. SIN COMPROMISO las pruebas oportunas, y usted sabrá si puede o no 
usarlas: entonces decida libremente. 

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

Avda. Betanzos, 3 Avda. Generalísimo, 24 P. lviasa, 81. - f 
Teléf. 619 24 26 Teléf. 613 17 27 {Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDERAS MOSTO LES MOS TO LE 5 

APARATOS PARA SORDOS '~MICROSO•" 

REPLICA A LAS CRITICAS QUE NOS HACEN 
ALCORCON-Gráflco, reiteradamente, se ve obligado a declarar su 

fidelidad a lo que constituye su razón de ser, que es la de toda publi
cación: formar, Informar y entretener, cargando las tintas en dejar cons
tancia de la realidad que se vive en Alcorcón. 

En estricta coherencia con esa linea de servicio, en las páginas de 
nuestra revista se han publicado entrev istas con algún testigo de Jehová, 
comentarios con críticas constructivas a la autoridad o responsables de 
alguna actuación, se admite la polémica religiosa o se narran hechos 
que gustan o no gustan, pero que ahl están, son reales, con el fin de 
que sirvan a unos y a otros para andar con los ojos abiertos. 

La publ icación del te legrama de la Asociación de Cabezas de Familia, 
con motivo de las sentencias contra terroristas, dictadas por los Tribu
nales de Just icia, ha suscitado reacciones escritas y orales desaproba
torias, que merecen unas puntualizaclones. Las mismas que debemos 
dirigir a los de la oposición que, aunque de proporción irrelevante, tam
poco participan del comentario publicado al mes siguiente. 

ALCORCON-Gráfico no comparte la . opinión de " no haber obrado 
bien en este caso", como afirma alguno de los comunicantes, ni mucho 
menos de "estar haciendo juegos a ningún enemigo" , como asegura 
otro. Todo lo contrario, ALCORCON-Gráflco cree haber rendido un ser
vicio honesto - aunque alguna vez sea dolorido-- a la verdad. 

Cuando otros muchos órganos de Información en el pals se han 
permitido airear todo lo habido en pro y en contra, desde los diversos 
ángulos de procedenc ia, esta revista ha optado por facilitar a sus lec
tores lisa y llanamente lo sucedido aqul. 

Los medios de comunicación t ienen, ante todo, el deber de informar. 
informando unas veces se les ensanchará el corazón y otras tendrán que 
morderse los labios. Pero lo mismo en el uno que en el otro de los ca
sos habrán ofrecido un buen servicio a sus lectores. Es lo que ALCOR
CON-Gráfico piensa haber cumplido, una vez más, en esta ocasión. 

LA REDACCION 

Doctor López de Medina 
TOCO -GI NECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto miércoles, previa petición de hor a 
Teléfon o <mañanl'\s ): 619 61 71 

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

SAN JOSE DE V ALDERAS ALCORCON 

DOCTORA PINEDO ALBANDEA 
PEDIATRA-PUERICUL TOA 

MEDICINA E HIGIENE ESCOLAR 

Horas de consulta : mañanas de 12 a 1,30 

DOCTOR COELLO GARCIA 
MEDICINA INTERNA - MEDICINA DE EMPRESA 

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

Plaza de los Caldos, 4 (clinlca) ALCORCON 
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~ 
§ El padre amonesta a Pedrito se
~ veramente: 

~ -Te tengo dicho que no quiero 
ti que metas los dedos en la nariz. 

) DOCTOR : l ESTOY A$\)5TADO ! 
t') 1 RE : E L f"l>TBOL.. ME A.B lJRRE ¡ 
Y L..0$ TóRGS NO ~e CiVSTAN. 
¿E> ~~AVf ~¿o ES QUE NO SOY 

A t--4 t P A R1 1 DO '? 

¿YO~ j $ 1 YA \1ACt 
M~ C~O~ A¡jos ©UE 
NO T OCO VN BALO~ ! 

- ¡Qué lata! La mamá no quiere 
que los meta en el portamonedé!.s ; 
la cocinera no quiere que los meta 
en las cazuelas; el abuelo no quiere 
que los meta en la tabaquera; tú 
no quieres que los meta en la nariz. 
¿,Dónde los debo r.1eter? 

~ATRJóTA? 

11 ~ ~ 
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HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-III al 20-IV) 

Trabajo: Le conviene impulsar sus problemas, si existen , 
hacia una solución definitiva. Hay muchas posibilidades de que 
Jo consiga. Salud: Estupenda. Amor : Debido a ciertos lazos 
sentimentales, es fácil que se produzcan discordias en su vida 
amorosa. 
TAURO (21-IV- al 20-V) 

Trabajo : Le conviene una actitud pasiva, y un tanto espec
tante. No es buen momento para cambiar nada. Salud: Cui
dado con el alcohol. Amor: El ambiente hogareño será neta
mente armonioso y vivirá horas felices. En lo amoroso, nada de 
p~ rticular . 
GEMINIS (21-V al 20-VI ) 

Ponga al corriente sus deudas, si las tiene. Podría derivarse 
de esta demora mayores gastos. Salud: No trasnoche para evi
tar enfriamientos. Amor: Si centra sus sentimientos en un solo 
objetivo, conseguirá ser más feliz. 

CANCER (21-VI al 22-VII ) 
Trabajo: Si tiene problemas laborales, Ja ú nica forma de 

resolverlos es afrontarlos con decisión y fuerza. Salud: pro
cure dormir más. Amor: Evite los cambios bruscos de humor 
si no quiere que sea una jornada nefasta para sus relaciones 
amorosas. 
LEO (22-VII al 22-VIII) 

Trabajo: Aprovech e las condiciones as trales, muy propicias, 
para impulsar actuales actividades profesionales. Salud: No se 
preocupe por ella. Amor: Deje un poco de lado su habitual 
apasionamiento. Ponga freno a su impulsividad. 

VIRGO (23-VIII al 22-IX ) 
Tus enemigos te pondrán enfermo este mes. Se comporta

rán de una manera infame, detestable y nos quedamos cortos 
;il calificarlos. Los verás surgir en el medio ambiente y nada 
podrás hacer para reprimir sus ataques. No respondas a sus 
alevosías. 

4f\j 
\ ~ 

~IBRA (23-IX al 22-X) 

. . . 
Un joven compra un automóvil 

rápido y cómodo, todo nuevecito, 
pero pretende que se lo pinten: de 
verde el lado derecho; amari llo, el 
lz.quierdo; negra, la parte posterior . 
y roja la delantera. 

El vendedor piensa que se trata 
de un loco y le pregunta si preten
de lanzar una nueva moda. 

- No - responde el otro-. es 
sólo para que en caso de acciden
te los testigos no puedan ponerse 
de acuerdo sobre el color. 

La calle será peligrosa para ti este mes. Encontrarás gente 
irascible, tanto la que va a pie como la motorizada. No te acer
ques demasiado a los edificios en construcción. Salud: No fu
mes demasiado. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 
Trabajo: No se confíe tanto a su buena suerte. No deje las 

cosas en el aire, sob re todo las de cierta importancia. Salud: 
Coma sólo ligeramente. Amor : Le conviene moderarse un poco. 
La vida intensa, la fogosidad pueden acabar con el verdadero 
sentimiento am oroso. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 
Trabajo: No se empeñe en mantener una postura de rigi

dez hacia aquellos que laboralmente dependen de usted. Salud: 
No tenga excesos con el alcohol. Amor: En vez de darlo todo 
por hecho, debiera estudiar más a fondo esa persona. Se puede 
llevar sorpresas. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-I ) 

Trabajo: No crea que el éxito está ahí, a la vuelta de la es
quina. Necesita hacer un gran esfuerzo. Salud: Bastante buena. 
Amor: Procure comprender mejor el comportamiento de una 
persona enamorada y no correspondida. 

ACUARIO (20-I al 19-II) 
Trabajo: Puede ser una jornada importante si supiera pe

queños detalles. Usted podrá conseguirlo. Salud: Procure lle
var una vida más tranquila. Amor: Procure no contrariar, por 
mero capricho de juego, a la persona amada, 

PISCIS (19-II al 20-III) 
Demuestre a los demás que en momentos de verdadero apu

ro pueden contar con usted para toda clase de ayuda. Salud: 
Nada que temer . Amor: Dos amores no. No juegue con dos 
corazones. Es contraproducente, podría ocasionar problemas 
graves. 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUClON A LOS DIEZ ERRORES 
l. El árbol no es igual en la parte de abajo. 
2. A un zapato del señor le falta el tacón. 
3. El cazo no tiene asa. 
4. A la mesa le falta el soporte. 
S. Al árbol le falta una hoja negra. 
6. El sombrero no tiene una cinta. 
7. Al periódico le faltan páginas. 
8. La señora no tiene el pico del pañuelo. 
9. A la tienda que asoma a la izquierda le falta la parte 

de arriba. 
10. La señora no tiene dedos en un;i mano. 

ruco 
ni 
~~ng~_ 

nonrrn 
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Complétense, en el encasillado, las consonan
tes que faltan, y se formará una frase muy co
rriente en estas fiestas navideñas. 

SOLUCION 
·s1as !.. 

l?lU010S SOlU0!:>01\0U l!W O!Jl? OJads91d !.. Z!l.ª:l 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE NAVIDEÑO 

RQUSANIDELFONSOETE 
EEAJEIVEHCONELEBAN 
LGYAVTNOUASTJXMTED 
GESEUINNNASOTFECLI 
OCSESSLEFSSRIRLHSE 
RSSEPMULCEAOEACROS 
DTNARBADAOADSPHIDU 
OLVEEOAGRNNYMSOSLA 
VOEHIDTDOACIUARTAL 
ENCOICISPSRISGPMNC 
UOMVNNNRARAOCOSAIA 
NPABAAEIAPRVOOTSUT 
ONRRUAPRONUEUVSNGN 
ROIMAERABMOBMAZFAA 
AAALORYWPRASATLABS 

Los avisó un á ngel para Personajes navideños con 

¿ que conocieran a Jesús 

Instrumentos musicales de 
estas fechas 

regalos ' 
P remio may.or de la 

Loten a 

Pueblo donde nació Jesús Felicitaciones navideñas Animales junto al pesebre 

En este cuadro de letras figura todo lo que se indica alrededor del mismo, relativo 
al tema navideño. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo 
arriba, de arriba abajo y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alre
dedor de los nombres buscados procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que 
!lna letra puede forma r parte de uno o más nombres por cruzarse éstos. Una vez bus
cados todos, con las letras restantes se formará una frase que les desea los autores 
de esta página. 

l!llUl!lt:llUMll 
vés, lista, nómina. Repetido, madre.-5: Forma 
del pronombre personal, plural. Consonante cur
vada. En marina, reme hacia atrás.---6: Nombre 
de mujer. Al revés, cierto medio de transporte.-
7: Nombre de varón.--8: Ansar. Nombre feme
nino. Vocal.-9: Cosas que dan motivo para que 
alguien se sorprenda. 

,( 2 3 " 5 b ..., '6' 9 

H O R 1 Z ONTALES.-1 : Movi- .) 
mientas giratorios y rápidos del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
aire, agua o polvo.-2: Univer
sal, que se extiende a todo el 
orbe.-3: Tanto. Quitar la hu
medad.--4 : Vocal. Pronombre 
personal. Interjección del arrie
ro. Consonante.-5: Papagallos. 
Gran masa de agua salada.---6 : 
Pasión o efecto grande que una 
persona siente por otra. Niño 
pequeño.- 7: Cualquier animal 
cuadrúpedo de ciertas especies 
d o m é s ticas. Transfieras, des, 
traspases una cosa.--8: Al re
vés, nombre de letra. Observe. 
Vocal.-9: Pasabas la s 1 esta 
durmiendo o descansando, al 
revés. 

VERTICALES.-1 : Dícese de 
los polígonos que tienen iguales 
todos sus lados y ángulos.-2: 
Repetición del sonido. Ultima 
letra del alfabeto griego.-3: Los 
que cuidan de las mulas. Segun
da letra del alfabeto.--4: Sig las 
de Organización Mundial. Al re-

2 
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5 

' 1 

8 
1 1 1 
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Publimasa 

Al final, pon9a 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. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
.. . al fin 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



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

IGA. S. A. BllCO 
llTEBllCIOIAL 

DE 
COBEBCIO 

~----- ((INTERBANK)) ....___-----.... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ , 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 José Antonio, 11 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

APROBADO POR H BANCO DE ESPAtilA CON H N.º 9.183 
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CENTRAL 

~ 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENTAL - PLAZA DE ESPAÑA, 2 - MADRID_l 3 




