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EDIFICIOS MODER•OS DE ALCORCO•
COLONIA DE SAN JOSE DE YALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

viendas , todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terrazo y parquet, 

de dos y t i-es dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de

pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla

ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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E 18 

ALCOBAS * TRESILLOS • LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
LAMPARAS * COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE LA ESPADA1 81 101 12 y 13 • ALCORCON 

LOS MEJORES PRECIOS :•: COMPRUEBENLO 
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CARTAS A ·LA REOACCION 
PRIMERA CARTA. -AGRADECIMIENTO 

· Muy señor mío : 

En relac ión con el articulo aparecido en la revista- de su digna dirección, · ALCORCON 
Gráfico -, de la que soy asiduo lector, titu lado · BELLAS VISTAS Y EL PASO BAJO LA 
CARRETERA DE EXTREMADURA·, firmado por M. de R., en nombre de los sufridos 
vecinos habitantes en esta · bloqueada.- Colonia de Bellas Vistas, me complazco expresar 
nuestro reconoc ido agradecimiento por el interés de ustedes exponiendo nuestra proble
mática, peligrosa y angustiosa si tuación sobre los accesos y salidas de esta colonia, tanto 
para vehículos como para peatones, lo mismo por la carretera de Extremadura como 
por la vía del futuro Suburbano, que hoy está siendo el paso más empleado, sobre todo 
por señoras y niños ; éstas para ir a sus compras a San José de Valderas y Parque de 
Lisboa, por ser los comercios más cercanos, y ellos para ir a los colegios, teniendo que 
cruzar con grandes dificultades la citada vía, subiendo y bajando desmontes, que aunque 
son pequeños ofrecen peligrosidad, sobre todo a las señoras, y más si llevan niños en 
brazos, aun siendo de día. 

Esperando con ansiedad se resuelva esta angustiosa situación lo más favorab lemente 
posible, rep ito nuestro profundo agradecimiento tanto a esa revista como al autor del 
artículo citado por su reconocido interés por nuestra angustiosa situación, se despide de 

usted este su seguro servidor, 

Joaquín CANALES CASADO. -BELLAS VISTAS.~ 

SEGUNDA CARTA.-OPINION PARTICULAR 

· Muy señor mío : 

Por creerlo de interés y actualidad le envío este artículo para su revista , que sólo 

sería oportuno publ icado en el número próximo. Lo titulo · Al terror, el terror•. 

Debo advertirle que al m'ismo tiempo envío uno igual a · El Correo de la Unesco-, aun
que pud iera ser que no lo publicaran si les parece muy duro. 

Sin otro particular por el momento, .quedo de usted affmo. s. s. 

AL TERROR, EL TERROR 

Pena de muerte inmediata para los secuestradores. 

Todas las naciones que deseen el bienestar de su pueblo deben de firmar un tratado 
estableciendo la pena de muerte, en el plazo de cuarenta y ocho horas, para los secues
tradores, hayan o no conseguido su objetivo, y sean aprehendidos en el país que sea. 

Es una equivocación de los pueblos la abolición de la pena de muerte. Sólo esto frena 
a los desalmados, a los criminales, a los que nada importa la vida de los demás. 

Menos inhumano es ajusticiar a unos asesinos que estorban y dañan a la sociedad, 
que la inhumanidad que ellos cometen con sus crímenes, sus robos , su mal ejemplo, el 
insulto, burla y ultraje a· sus semejantes . 

En los sembrados se arrancan las hierbas parasitarias para que las buenas, las pro
ductivas, crezcan, vivan mejor y prosperen. En la sociedad mundial debe de ser iqual. 
Sólo así prosperaremos y viviremos seguros. 

Por muy libre que sea un pueblo, por muy demócrata, por muy socialista, por muy 
amigo de los derechos humanos, por esto último precisamente, aunque parezca un con
tras~tido, no debe de eliminar la pena de muerte. No se miran estos escrúpulos en 
la guerra, no tienen escrúpulos para ejecutarla por su cuenta los secuestradores, los te
rroristas, los ladrones. 

El ciudadano tiene derecho a sentirse seguro . Los Gobiernos se arman hasta los 
dientes para estarlo. Esta defensa en favor de todos los ciudadanos también es necesa
ria se impone. Esto solo cortaría semejantes desmanes, que pueden calificarse de crimenes 
de lesa-Humanidad. 

C-0n estos miramientos y escrúpulos estamos fomentando un sistema nuevo y sinies
tro del pillaje y el crimen. 

M. 'REAL PANADERO.-SAN JOSE DE VALDERAS 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben su.< colaboradores y articulistas. No de
vuelve originale.< no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproducción , total o parcial, de los texto.<. inclu.<o mencionando su pro-
cedencia . 

LA REDA CCION 
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don fausti no MORENO VILLALBA 

XXI 
Contra la dominación francesa se había suble

vado España entera . Cada español, a su manera, 
hacia la guerra por doqu ier. No obstante, se ha
llaba en la obligación de sufragar los cuantiosos 
qastos que originaba la subsistencia de un ejér
cito, amén de extranjero, enemigo ; lo que exas- · 

oeraba más aún la irritación popular. 

Alcorcón, durante los primeros diez meses, es
tuvo contribuyendo con las reservas de las co
sechas. Vino, aceite, trigo, cebada, garbanzos 
v cuanto precisaban la cocina de la tropa fran
cesa, en lo que respecta a la loza, todo debían 
entregarlo gratuitamente. Mas como no recibían 
recompensa alguna, de común acueTdo, resolvie
ron esconder los escasos ahorros y entregar los 
menos objetos posibles de cerámica. 

Hasta 1809, si en el gran solar de Alcorcón 
de vez en cuando se construía, en auge cons
tante, un nuevo alfar, a partir de esta fecha 
empiezan a darse de baja. Nunca jamás vol 
ve rían a abrirse ya . 

Y como, por otra parte, bastantes mozos se 
habían ausentado, incorporados en la partida de 
Juan Palomo, para guerrear contra los france
ses, de ahí que un gran malestar se adueñara 
de la v illa y la causa de tomar la determina

de co laborar lo menos pos.ible con el 
invasor. El horizonte de su porven ir aparecía 
terriblemente sombrío . 

El alcalde entonces transmitió al recaudador 

Huida de José Bonaparte a Francia 

Hasta mujeres hubo en 
aquella guerra que em
• puñaron las armas 

de impuestos la nota de que, ante la fa lta total 
de recursos en el vecindario, se les eximiera 
de todo tributo. Pero el ministro de Policía, in
crédulo, ordenó un minucioso registro en casa 
de la primera autoridad municipal. He aquí cómo 
.c reemos que nos lo refieren los fragmentos aja
dos de la hoja de una revista o un libro, ante
rior a nuestra guerra de liberación, guardados 
cariñosamente entre papel platilla por doña Vic
toriana Vergara. 

Esa página se titu la · El alcalde de Alcorcón ., 
v a continuación, en letra bastardilla , se lee : 
·Episodio histórica. del tiempo de la guerra de 
la Independencia•. Y prosigue: 

• Llamábase don Manuel de Vergara , y aunque 
de pasado noble no por ello se desdeñaba en 
ejercitarse en la humilde industria que ha dado 
con sus pucheros a Alcorcón tan grande fama. 
Hombre dotado de claro y natural entendimien
to, comprendió perfectamente las circunstancias 
de ser lugar tan próximo a la Corte y sin 

medios ni recursos para proceder de otra ma
nera . Y, no obstante, ser tan buen patriota y 
abomina;· de la vergonzosa dominación extran
jera, procurando mantener ra paz y defender 
la justicia, sometíase, en bien de sus adminis
trados, a la autoridad exigente del ministro de 
Pol icía. 

Mas, por su proceder, quiso la suerte que 
allá en la noche del 24 de marzo de 1809, no
che fría, destemplada y negra como boca de 
lobo, cuando el bueno del alcalde, fatigado de 
su" cotidiana alfareril tarea, se disponía, llª cer
ca de J¡¡s diez y media, a buscar descanso en 
su fecho, retumbase en toda la casa terrible 
aldabonazo, acompañado de golpes que menu
deaban sobre el portalón de la casa y hacían 
cstrE>mecerse los tapiales de la misma. 

No entendiendo nada, les abrió la puerta, y 
qrandes fueron su extrañeza y asombro cuando 
sobre él se lanzaban un alguacil y seis solda
dos y le ataban con fuertes cordeles ambas 
manos, obl igándole a entrar en la habitacic'n 
de donde había sa lido y cerrando luego con 
llave el aposento. 

Mientras aquellos siete ind ividuos, que como 
agentes del min istro de Pol icía se presentaban, 
revolvían toda la casa en escrupuloso e inútil 

el alcalde dábase a oensar en la 

razón de atropello semejante. Aunque él no era 
afrancesado ni mucho menos, jamás había hecro, 
oor prudencia, ostentación de sus ideas, cum
oliendo siempre las órdenes superiores con la· 
cilitar bagajes, suministrar víveres y auxiliar 
en cuanto pudo los destacamentos y partic!as 
sueltas del Ejército francés que por Alcorcón 
frecuentemente discurrían. 

Pero su inqu ietud cesó así que verificado el 
registro, en el cual nada halló la suspicacia de 
la Pol icía, encarábase con él el representante 
de la autoridad y procedía a interrogarle •. 

Todo esto, entrecomillado, es lo que se 
en los trozos de la página a que hemos 
di do. 

Gracias a la astucia y entereza de don 
nuel de Vergara quedó patente la rectitud 
su conducta y el profundo sentimiento que 
infundía contemplar el comportamiento de 
oueblo, y le dejaron en paz. 

Es verdad que los españoles vencieron a los 
franceses, pese al refuerzo de 140.000 hombres 
que les trajo el mismo Napoleón. El Bruch, Es· 
oarraguera, Bailén, Zaragoza, Gerona, Talavera, 
Ontígola, Chiclana, A lbuera, Arapiles, Vitoria y 

San Marcial, fueron celebrados lugares donde 
los franceses recib ie ron tan rudos golpes que, 
al fin, tuv ieron que rendirse, huyendo. 

España se cubrió entonces de gloria, pero ·entre 
los sacrificios sin cuento que hubo de afrontar es
tá la cruel hambre que padeció en 1812 como fru
to de la juventud muerta y el abandono del cul
t ivo de la tierra y la industria . 

A primeros de 1812 murieron en Madrid de 
hambre más de 20.000 habitantes, mientras 
otros inundaban los pueblos limítrofes esquilmán
doles, y uno que sufrió lo inconcebible en esta 
ocasión fue Alcorcón . Desapareció el 50 por 
ciento de sus vecinos, y de los alfares aquel 
año no trabajaban más de cinco ; otros se re
hicieron en los años siguientes, y en 1845 
ocho los alfares que trabajaban. 

Concluyendo, pod íamos afirmar que a 
de estas fechas, del 1808, la guerra de la In
dependencia y este hambre, de 1808 al 1812 
se cierne sobre Alcorcón la peor Epoca de su 
historia, una decadencia tal de la que ya no 
se repondrá hasta 1960, aunque alguna 

E 



Llegaron las fiestas con el ornato lumino
so, las guirnaldas y banderines de las vías pú
blicas, con su abundante carga de ilusiones de 
rosa y esperanzas doradas, con la inmensa eu
foria que alentó en los bares, en los bailes, 
en el feria l. .. 

Y todo venía a rend irlo este impresionante 
Alcorcón a los pies de su ce!estial PATRONA, 
la SANTISIMA VIRGEN de los REMED ~OS . 

A última hora de la tarde del día 6 de sep
tiembre comenzaron los preparativos oficiales 
con la elección de la Reina de las Fiestas en 
el marco de una velada sin precedentes en las 
fiestas de otros años por su originalidad. Fue 
un espectáculo en el que actuaron la célebre 
Mikaela y el cuadro Las Chin itas, en sustitu
ción de Las Brujas, que anunciaron el mes pa
sado en el programa, siendo todo .presentado 
por Isabel Bauza con la misma competencia con 
que suele hacerlo en la televisión. En el trans
cu rso de la velada fue elegida Reina, o ·GUA
PA 1972., la bellísima Lucy Asperilla, natura l 
de Escalonilla (Toledo), y Damas de Honor las 
no menos bellas señoritas Manoli Guía Esteban, 
de Madrid; Monserrat García Atance, de Ma
zarete (Guadalajara) ; Juana Rosa Escabias Gar
cía , de Fuente del Rey (Jaén), y Mariví Brañas 
de Pablo, de Madrid; actualmente, todas vecinas 
de Alcorcón. 

El año pasado fue curiosa novedad que to
das las chicas elegidas, a excepción de una de 
Extremadura, eran oriundas de poblaciones del 
norte de Africa : Melilla, Ceuta y Casablanca. 

Día 7: Gigantes y cabezudos, la vistosidad 
de las bandas de música, el estruendo de los 
cohetes, júbilo y alegría por doquier. El entu

siasmo popular se enciende a las seis de 
la tarde y no cesará hasta las tres horas de 
la madrugada. 

A las 8,00 horas el atrio del templo fue ·es
cenario que contó con la aprobación y el aplau
so unánime de todos los presentes. 
· De 8,30 a 9,00 horas, envuelta en el fervor 

F.IES 
de las miradas, en los latidos emocionados de 
los corazones, en el embrujo de la noche ta
chonada de estrellas, la dulce imagen de la SAN
TISIMA VIRGEN de los REMEDIOS abandonó la 
humilde ermita, y en su majestuosa, ri ca, bien 
iíuminada y artística carroza fue transportada 
en olor de multitud al templo parroquial a que 
pertenece. Todo finalizó cantando la Salve es
pañola . 

A las 11,00 horas segufría el baile popular, 
se encenderían los artific ios de la pirotécnica 
y así se cerra ría la gran jornada de la víspera . 

2. - La imagen de la Patrona en la procesión . 
3. - Muy acertado cartel de fiestas. 
4. - Isabel Bauza y Mikae la en la velada del 

día 6. 
5. - Una de las dos bandas de música en la 

Plaza Los Caídos. 



Quizá estas líneas a algunas per
sonas no les interesen y a otras sí ; 
pero creo que tienen un valor e in
terés como para leerlas no por cuan
to lo que diga el que esto escribe, 
sino por lo que dicen estos jóvenes, 
pues en sus declaraciones se nota 
algo que muchos les niegan : el pre
ocuparse por los demás. En su inten
to de hacer algo positivo está el ~ª
lor de estos jóvenes; quizá no consi
gan sus objetivos; pero nadie les 
puede negar el haberlo intentado, 
el tener conciencia de que los de
más pueden necesitarles y, a su vez. 
que ellos pueden o necesiten a sus 
semejantes. 

Los que aqui hablaron tienen una 
edad de diecisiete a veintidós afios ; 
unos son estudiantes y otros traba
jan y estudian. Como vemos, el ni
vel cultural es elevado ; por tanto, 
las declaraciones, en mi opinión, tie
nen mayor interés. 

Antes de darles los nombres de los 
que intervinieron intentaré darles 
una sqmera idea del cómo y por 
qué de estas declaraciones. 

Personalmente me interesa la ju
ventud, lo que hace y lo que intentá 
hacer, asi que surgió la oportunidad 
de entrevistarme con un grupo d , 
ellos y decidí sacar en estas página~ 
lo que hacían. Pero cuando fuimos 
al lugar en donde se reunían n os 
enteramos que, prllcticamente, se 
habían separado. En'tonces me inte
resé por las dos causas : "qué ha
cían cuando ·se reunían y las causas 
de la separación''. 

Con esta intención, por mediación 
de don Antonio de Benito, me ftw 
presentado Emilio Oternús, con el 
cual quedamos que nos reuniríamos 
con unos cuantos compon ent es de 
dicho grupo un domingo por la ma
fiana. Así lo hicimos; en n u estl" 
charla nos reunimos las siguientes 
personas : 

Antonio de Benito, secretarlo de 
la Asociación de Cabezas de Fami
lia de Alcorcón. Casado, dos hijos. 
Profesión: ayudante de Obras Pú
blicas. 

Doy las gracia.5 a la Asociación por 
acceder a que en sus locales cele
brásemos esta entrevista. · 

Adela Mejías. Edad: veinte años. 
Profesión: maestra. 

·Emilio Otermús. Edad: veintidós 
afios. Profesión: estudiante, Ingenie
ro de · Caminos. 

Mariano Pérez, Edad: diecisiete 
alios. Profesión: estudiante, Teleco
municaciones. 

Fernando José Gil. Edad: veintiún 
afios. Profesión: electricista y estu
diante de sexto de bachillerato. (No 
pudo dar su parecer por ausentarse 
cuando empezamos, pues regresó, 
pero volvió a marcharse, ya que te
nía otros compromisos ) . 

Carmen Rosa. Edad: dieciocho afios. 
Profesión: trabaja y estudia sexto 
de bachtllerato superior. (No parti
cipó por llegar tarde, aunque escu
chó lo que ya se habla hablado. Tam
bién por motivos de compromiso se 
ausentó sin emitir juicio alguno). 

Carlos Espinosa. Profesión : traba
ja y estudia Comercio Exterior. (No 
vive en San José, sino en Madiid. 
A Carlos le pasó lo mismo que a 
Carmen). 

J . S.-¿Está dispuesta la juventud 
- y nos referimos a la de San José 
de Valderas- a hacer algo por sí 
misma? lVosotros qué creéis? 

Adela Mejías.-Yo pienso que si 
está dispuesta, siempre que sea en 
beneficio de los demás y en el suyo 
propio, pero necesitan que la ayu
den. 

Emilio Otermús.-Hablando de ju
ventud se tiene que tener en cuen
ta la . generalidad. Y, entonces, esta 
generalidad no sabe muy bien 
lo que quiere, y lo que no. Simple
mente dicen que hay que hacer al
go y lo hacen, pero sin una idea 
clara y exacta de lo que empren
den. Algunos, unos pocos, destacan 
y se dan cuenta de lo que se necesi
ta para llevar una cosa de estas ade
lante. Asi, pues, cuando estos pocos 
destacados se juntan pueden formar 
un grupo, ya que estos lideres, pues 
así se les puede llamar, cuando se 
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juntan pueden arrastrar a los de
más, pero cuando éstos están en des
acuerdo, entonces es cuando viene la 
hecatombre. En definitiva, si en los 
que tienen las ideas más fijas no 
existe compenetración, entonces es 
cuando viene la calda. 

Mariano Pérez.-Para IJÚ, aquí, 
como en todo, hay dos problemas : 
primero, para mi, hay dos tipos de 
juventud : el que trabaja y el que 
estudia. El que trabaja : éste tiene 
que aguantar, como término medio, 
durante diez hora.5 y seis días a un 
jefe que le está haciendo la vida 
imposible, a la vez que está cansa
do del trabajo. A éste se le plantea 
un problema : lquiere luchar?, no. 
Para liberarse, lo único que hace 
es comprarse el "AS" o el "Marca" 
los días de diario ; y los domingos, 
marcharse al baile. Luego tenemos 
al que estudia : lestá dispuesto a 

ponsabilidad. Para ello pusimos en 
práctica una serie de actividades: 
deportes, biblioteca, en fin, una se
rie de cosa.5 encaminadas a ese fin. 
El tallo, creo yo, estuvo en que qui
simos salvar la actividad sin damos 
cuenta que lo principal es el fin 
para lo cual creamos la actividad, 

· creo que esa fue nuestra equivoca
ción. 

M. P.-Cierto día ya hablamos nos
otros de esto, y creo que el fallo 
estuvo en que se imponían la.5 co
sas. Me explico : creo que esto tiene 
que ver sin forzar a nadie a una 
actividad determinada, o sea, que 
si a uno le apetece jugar al ajedrez, 
lo haga, pero no en plan de compe
tición, sino en el momento que quie
ra y le apetezca. En definitiva, creo 
que lo mejor es que el individuo 
vaya en plan libre y haga lo que 
dsee libremente, sin atarle con ho-

NU[CJRO JU~[NJUD 
DIALOGO ABIERTO 

hacer algo ?, según. De éstos los hay 
que estudian porque les obligan, 
están desinteresados por todo y tam
poco están dispuestos a hacer algo. 
Después, están los que quieren ha
cer algo puedan o no. Para sacar 
una carrera universitaria adelante 
se suele invertir unas doce horas 
diarias de estudio, aproximadamen
te, entre la Universidad y el estudio 
particular ; luego hay que afiadir 
ocho horas de suefio; total, veinte 
horas, unas dos de viajes, les que
dan dos libres. lQué les queda para 
poder hacer algo? Prácticamente, 
nada. Puede ser que alguien lo in
tente. En definitiva, creo que no se 
puede juzgar a la juventud en par
t icular, sino que hay que tener en 
cuenta mucnos !actores y circuns
tancias, y si se pudiera tener una 
afición personal, de persona por 
persona, sería una opinión real la 
que se tendría. 

J . S.-lCu!mtos grupos se han 
formado y se han deshecho en el 
t iempo que vosotros lleváis vivien
do aquí? 

A. M.-Aproximadamente unos cua
tro y todos, más o menos, se des
unieron por las misma.5 causas. 

E. 0 .-El primer grupo verdadera
mente importante !ue el Delta 68, 
que se agrupó alrededor del padre 
Juan Manuel. Este nos consiguió un 
local por medio de la Peninsular y 
todo . parecía hecho; pero aquello se 
fue a pique y se fue por lo de siem
pre. El que está arriba no está 
lo suficientemente responsabilizado. 
y, si lo está, acaba desanimándose, 
porque no se le ayuda y por las ex
periencias desfavorables que tiene 
de los demás componentes. Este gru
po tuvo una segunda época, con 
unas ideas distintas, y acabaron 
utilizando el local como baile, eran 
chicos más jóvenes. En esta situa
ción, los padres se encontraron un 
poco presionados, pues se corrió la 
voz de que se velan escenas poco 
agradables para estos jóvenes; aun
que no fuese verdad, el local se ce
rró y todo se fue abajo. El siguien
te grupo fuimos nosotros. Teníamos 
dos fines : beneficiar a la colonia 
manteniendo a la gente unida, visi
tando enfermos, etcétera. Esto se 
hizo unas dos veces; luego se des
animaron, ya que algunos se encon
traban violentos en la primera oca
sión y no quisieron volver. El otro 
objetivo era ayudamos a nosotros 
mismos, intentamos formar a unos 
cuantos chicos; queríamos que to
masen un poco de conciencia y res-

rarios y enrorarle en deportes o ac
tividades obligatorias. 

J . S.-Pasemos ahora a la solución 
posible para que estos grupos no 
se separen y quede todo en agua 
d e molino. Según ·vuestra experien
cia , lqué se podría hacer para que 
est o no suceda? 

A. M.-Una solución exacta no sa
bría darla. Pero pienso que se ha 
hablado un poco de la !alta de res
ponsabilidad de los demás, a lo cual 
creo que no se les puede recha¡mr 
por el grado que tengan o no de 
responsabilidad, sino de lo que se 
trata es de formarles como seres 
humanos, de que lleguen a los de
más como personas, no como tenis
tas, futbolistas, etcétera ; por tanto 
creo que la formación no está en 
las actividades, ni mucho menos. Se 
plantean una serie de actividades 
para que el individuo se entretenga 
y pueda tomar contacto con los 
compafieros ; entonces puede suce
der que un asociado, cierto día, no 
pueda acudir a esas actividades o 
no quiera. Así, pues, como lo que 
se busca es el diálogo, creo que no 
se puede exigir ; esto creo que es 
lo último que se debería hacer. 

E. 0 .-Ampliando un poco la res
puesta de Adela, creo que todas las 
p ersonas tienen un mínimo de res
ponsabilidad ; así, lo importante se
ria conocer ese mínimo y luego en
focarla de tal manera que se adao
tase a ese individuo que un día ño 
le apet ece ir tenga la actividad otro 
d ía, o sea, hacerlas más elásticas 
para que nos encontremos que si 
un sefior taita un día se dé al traste 
con la actividad, porque es lo que 
nos ha ocurrido. Se nos ha dado el 
caso de que porque unos sefiores 
faltaban una semana, a la semana 
siguiente los otros no iban a parti
cipar, porque los otros hablan fal 
tado antes. Lo ideal sería encontrar 
unas actividades las cuales no pre
sentaran estos inconvenientes. Te
niendo en cuenta que la gente no 
se quiere atar a unos horarios pre
establecidos ni rígidos ; el problema 
estriba, repito, en encontrar unas 
actividades las cuales sean lo más 
elásticas posibles y nos ayuden a lo
grar el fin que perseguimos. 

M. P.--Si se plantean las activida
des en plan de competición, muy 
pocas personas están lo suficiente
mente formadas para aceptar la de
rrota o saber ganar. De lo que se 
trata es de asistir a la actividad, y 
esto no puede ser. Para mí, como 
se tiene que enfocar es de la si-

guiente manera : tener un lugar 
reunión, llámese como se qui' 
pero que se disponga de lo que 
quiera, llámese tenis o ajedrez. 8 
necesario un encargado de actlvi, 
des, pero en plan de coordinacl 
no como impositor. Si h ay cua· 
tableros, el encargado tendrá q· 
coordinar los momentos en que 
tán libres o ocupados, pero 
más. Que se disponga de las e 
pero no que las cosas dispongan 
nosotros. 

E. O. - Me parece que Mari 
afirma que no se deben planl 
las actividades en tipo competlc16n. 
Esto, en sí, no es mala ni buena. 81 
de la competición ellminamoe la 
parte mala, como son las rencillll 
personales, ésta es buena. Por tanto, 
lo que te.nemos que lograr es que la 
rencilla personal desaparezca, y que
de la ensefianza que ésta acarrea. 
Creo que es exagerado eliminar la 
competición para que nadie se en· 
fade. 

A. M.-Bien; pero para eso se ne
cesi ta preparación. Tienes el ejem
plo en la escuela. Si intentas hacer 
competición, los que pierden siem· 
pre son los más atrasadillos o IOI 
menos despabilados; entonces, loa 
que parecen ser los lideres, los que 
siempre ganan, suelen ser los nifiOI 
más odiados por todos los demál. 
¿Por qué? Porque pierden, porque 
no están preparados. Esta prepara. 
ción no se consigue compitiendo. 
Tampoco es válido el decirles: "Tú 
has perdido; no te preocupes; ma
fiana vas a ganar." Primero h ay que 
prepararles, y una vez logrado, ve
rán en ello, pierdan o ganen, una 
cosa normal, y de conocer también 
al compafiero. Para mi, la competi
ción, competición, sobre todo entre 
personas que no están preparadU, 
es horrible. 

J. s .-lQué personas o entidades 
se han ofrecido para ayudaros? 

E. 0 .-Hace un afio nos dirigimOI 
al padre Juan Manuel, párroco de 
San Juan de Mata, ya que es el que 
más experiencia tiene de todas es
tas cosas. Se buscaba el apoyo para 
nosotros y para la Colonia, y dado 
que los fines eran ayudar a las per· 
sonas necesitadas, el padre Juan Ma
nuel nos informó de estos meneste
r es . Nos instalamos allí, en un lo
cal que antes utilizaban los cabe
zas de familia. Luego, nos puslmoe 
en con tacto con su secretario, An
tonio, el cual nos ofreció toda clase 
de ayuda, y nos la sigue ofrecien
do. El Centro Social se ofreció, pero 
fue casi un comentario que no llegó 
a más. 

M. P.-Lo que se dice ayuda, sólo 
ha sido del padre Javier. El se ha 
enfrentado con otras personas por 
nuestra causa y nos ha defendido 
siempre que ha podido. También 
nos la ofreció Antonio, como repre
sentante de la Asociación de Cabe
zas de Familia de Alcorcón. 

J. 8.--Se habló de la falta de una 
biblioteca ; todos estábamos de 
acuerdo en que podría ser a la vez 
un centro de ' estudio, y que, da(!a 
la gran cantidad de vecinos que so
mos en el Municipio, es una de las 
cosas más urgentes. 

J. S.-Después de lo aquí t ratado. 
lcreéis que se puede intentar for
mar un grupo, teniendo en cuenta 
las ensefianzas sacadas en fallos 
anteriores? 

A. M.-Creo que sí se puede in
tentar, pero procurando no caer en 
los mismos errores. Personalmente, 
creo que sí. 

E. 0 .-Sí. Personalmente, no creo 
poder participar; pero como aquí nó 
se trata de una cosa personal, sino 
colectiva, creo que si seria bueno 
intentarlo. Lo que hace !alta es en
contrar la persona capacitada para 
que lo inicie. Sería desolador el no 
encontrar a nadie que se responsa
bilice. Pero hay que aportar la.5 ex
periencias que hemos tenido, para 
que no caiga en los mismos h e
rrores. 

M. P.-Creo que sí, pero según 
como se enroque. Si la juventud 
tiene algo que decir, tendrá que set 

(Sigue en la página 16) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Rnselmo DE VIRTO SIJNCHEZ 
- ¡Taxit Por favor, llévenos a l¡i. Paz rápida-

mente. · 

Y mire usted por dónde hizo su aparición un 

infantil o juvenil deja servible alguno de los po
cqs que aún se conservan sanos. 

· ¡Sin. comentariost 

taxi de licencia distinta y tuvieron qua t:)a¡a, a. .. , • . . . . . . . . . . . .•• •. . . . . . . . •. . . . . . , . . . . . . . . .. 
la enferma del primero y trasladarla al otro. y 
luego casi diez minutos discutiendo, y la enfer· Y mientras tanto, ¡qué bien se saborea un 
ma, muy próxima a ser madre, quejáncjose cada Monlecrlsto o t.in Romea y Julleta tras un buen 
vez más. · ' · caf~ y una no.. menos buena copa de excelente 

Palabra de honor Que no lo entiendo. ·· <:ol'tact 
Otra noche.. . No, .no me diga lo que f>i.ensa mientras lee 

. . estas lineas. DeJe que fo adivine por mi mismo. 
- ¡Taxi! ¡Taxtl .. ¡Para lo que van a vivir!• O tal vez rece 
Y el eco fue perdiéndose en la oscuridad mentalmente: • ... perdona nuestras deudas, así 

mie~tras el desaprensivo conductor apagaba su como nosotros no tenemos el porqué perdonar 
luz verde de libre al mismo tiempo que decía : las de nuestros deudores, y qué Importan los 

- No creo que tarde mucho en llegar otro. Yo · demás, qué importa caer de nuevo, si Tú, Señor, 
ya gané el jornal. que eres inmensamente bueno, acabarás librán

Y creo que tuvieron que esperar casi tres 
cuartos de hora. 

Cuando suceda alguna cosa de estas, tomen 
matrículas, si pueden, y denuncien. Porque esto 
es incalificable. 

donos una vez más del mal. Amén.• 
Pues está equivocado, amigo. Usted, igual que 

cada quisque, más tarde o más temprano tendrá 
que rendir cuentas, ya que la muerte, como es 
lógico y natural, no respeta categorías ni rique
zas. De modo que, no para el tiempo que ellos 

A pesar de ello, yo creo que todo t ie 
qlo en esta vida. 

¡Sin comentarios¡ 

rre- puedan o no vivir, sino para el poco que nos
otros vamos a estar aquí, nos conviene ir ha
ciendo méritos para el día que... ¿No se estre
mece usted, señor? Pues tenga en cuenta que 

Prohibido el estacionamiento de vehículos en 
ciertas puertas de la calle de Puentedeume y 
otras de la Colonia de Valderas. 

¿Puede saberse si dicha prohibición, o más 
concretamente el pintado indicativo de la mis
ma, fue autorizado por la autoridad competente? 
Si lo fue , bien está. SI no ... 

¡Sin comentarios! 

Los viejos ya tienen gratuitamente el periódico 
de la mañana y de la tarde. Lo regalará, mien
tras esté en pie su quiosco, el gran Felipe Gil 
v su maravillosa esposa ¡Dios quiera que cunda 
el ejemplo y que no tengan que leerlos sentados 
en los bancos públicos, si es que la carcoma 

el llegar con las manos vacías no debe ser cosa 
de mucho agrado. ¿Entendido? Pues... - repito 
una vez más - : 

¡Sin comentarios! 

Y mientras tanto yo recibiendo cartas de feli
citación y de agradecimiento . En algunas incluso 
me invitan a comer o cenar. Lo agradezco de 
veras, tengo mucho trabajo, escribo estas líneas 
tras de mi regreso de Sevil la y Estoril. Prometo 
contestar a todas . 

Otras me dicen que debo ser asl o ... de tal o 
cual manera. 

Pues al principio de este · Aclarando .. ., que 
es Gerundio• , va mi fotografía. No tenía otra a 
mano, no es muy buena, pero eso es lo de me
nos, lo que importa en verdad es la sinceridad, 
la amistad , el cariño, y esto, con foto o sin ella . 
pueden estar seguros que siempre lo encontra
rán en mí. 

l"c: r:: 
pt , Puré de 
pt tomate 

natural 
~ 

~ fe . t<. 

7 " 
....., IJ,... ,.:::. 

OC·ASIOI 
SE VENDE LOCAL EN SAN JOSE 
ÓÉ VALDERAS, CON TELEFOHO 
Y · TRES ENTRADAS INDEPEN
DIENTES, P R O P 1 O · OFICINAS, 
ACADEMIA, CLINICA, COLEGIO, 

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

TRANSFORMABLE EN PISOS 
DIRIGIRSE A: 

CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 
PADRON, 1 - Teléfs. 139. y 314 
SAN· JOSE DE VALDERAS 

y 
CONDE DE PEÑALVER, 17 
MADRID-6 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(en . entreplanta.) 

propios para OFICINAS, ACADE
MIAS, CLINICAS, COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

En la obra, sábados y domingos. 
Calle S. José con vuelta aveni
da Nuevo Trazado 

J .. 
·~· -

SOLIS INDUSTRIAS DE AllMENTACION, S. A.· C. Moratines, 11 • Tels. 4673572 · 4683403 ·MADRID·5 
10 
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NOTICIAS DE LA 

D~OCIDCION 0[ C00[10~ 0[ ~DMIUD 
Estimado amigo: 
Ya han pasado las fiestas de nuestro pueblo, 

sobre cuya calidad no vamos ahora a opinar, pero 
sí sobre su oportunidad. 

Naturalmente, nuestra opinión -como todas
puede ser aceptada o no, pero desde luego no 
debiera ser ignorada por todas aquellas personas 
u organismos ligadas a su realización, siquiera 
sea para que "quien corresponda" pueda conciliar 
el parecer de todos. 

Dejamos constancia, antes de expresar nuestro 
sentir, de nuestro deseo de no herir la sensib ili
dad de nadie y de nuestro acatamiento más abso
luto de todas y cada una de las autoridades lo
cales, provinciaks y nacionales, así como nuestro 
res¡Mto por las tradiciones locales. 

En caso de ser cierta la cifra que se rumorea 
ha sido invertida en festejos de este Municipio 
durante el año en curso, lamentamos no estar de 
acuerdo con este gasto, teniendo en cuenta las 
carencias que en gran número de servicios pade
cemos, así como la poca identificación, que la 
casi flotante población del pueblo siente por di
chos festejos. 

En circunstancias normaks, estas fiestas popu
;ares sirven para hermanar a la población, siem
pre que a todos y cada uno de los actos de las 
mismas pueda asistir gratu itamente la masa del 
pueblo llano. 

En cualquier caso, sea cual sea la cantidad in
vertida y la forma en que se hayan realizado, cree
mos oportuno que se tenga en cuenta para años 
sucesivos la poca raigambre popular que las ce
lebradas este año han tenido. 

No obstante, admiramos el espíritu de sacrificio 
de quienes dedican tiempo y energías a organizar 
fiestas y similares, cuando ellos y sus familias 
sufren la falta de tantos servicios públicos, nece
sarios para una convivencia normal. 

Es obvio que a nivel de vecino, cada uno de 
los lectores de estas líneas sabrá muy bien lo que 
le falta en cuanto a servicios públicos, y tendrá 
una experiencia más o menos amplia de la efi
cacia de los mismos, pero para que sea verdad 
eso de la crítica constructiva, así a vuelapluma. 
vamos a hacer una serie de su gerencias que, sin 
ánimo de enmendar la plana a nadie, creemo.• 
deberían ser tomadas en consideración por lo .• 
responsables correspondientes. 

Por no alargar la lista, no daremos lugares 
concretos, por lo demás compktamente innecesa
rio , pues saltan a la vista de cualquiera que quiera 
verlo, pero ¡Mnsamos que se deberían iluminar 
-siquiera un poco---- bastantes cruces de calzadas 
y señalizarlos para proteger la vida de los pea
tones que los utilizan, también debería dedicar
se algún hombre más a la limpieza -tan preca
ria actualmente- ~e las calles, sin duda sería 
beneficioso retirar la cantidad de ¡Mrros calleje
ros que se pasean sin control de nadie y , por su
puesto, habría que hacer una desratización com
pleta - re¡Mtimos: completa- de todo el casco 
urbano. 

En el ánimo de todos está la situación de des· 
<1mparo en que se encuentran nuestros jardines, 
faltos de riego y poda, y comidos por las orugas 
,.- para nadie es un secreto la carencia de una Be
neficencia municipal. 

No relacionaremos aquí otras carencias de ma
ror envergadura y cuya resolución excede el ám
bito de lo municipal, pero sí queremos dejar cons
tancia de que por unas u otras causas, vivir en 
Alcorcón -actualmente- no es como para dar 
envidia a nadie. 

Muy lejos de nuestro ánimo, criticar por criti
car, por lo que nos reiteramos en nuestros nu
merosos ofrecimientos -verbales y escritos- ~e 
colaboración y ayuda a las autoridades locales . 

También, y por supuesto, nos ponemos a su 
disposición, saludándoles atentamente, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

UNA VOZ DE ALARMA: 
¡DELINCUENCIA JUVENIL! 

Somos enemigos del alarmismo gratuito, pero 
creemos que es mejor prevenir que curar, y por 
ello no dudamos en dar esa voz que a algu
nos sobresaltará, pero que todos debemos es
cuchar para proceder en consecuencia . 

Persona tan autorizada como el señor Herre
ro Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo, en su 
informe de octubre del pasado 1971, daba esta 
voz de alarma de la que nos hacemos eco. 

Conviene que nos demos cuenta de que el ac
tual volumen de nuestra delincuencia juvenil, si 
bien es inferior a la de bastantes países europeos 
y americanos, crece a un ritmo creciente (del 
1 O al 13 por 100, según •Tele-Exprés• , de Bar
celona) y lo suficientemente importante como 
para alarmarnos. 

Esta escalada de la delincuencia juven il com
promete nuestro futuro y el de nuestros hijos 
y por su importancia debe de preocupar no sólo 
a nuestras autoridades, sino a todos nosotros, 
por cuanto sólo una toma de conciencia general 
puede evitar las causas generadoras de la misma, 
sin lo cual cualquier medida adoptada para ata
jar este mal social resultará inoperante. 

Es un hecho que se desprende del análisis 
detenido de muchos delitos juveniles, que indi
rectamente son c;ausa de los mismos: padres , 
educadores y gobernantes. 

Para ningún joven es un secreto que las dro
qas - relativamente escasas entre nosotros - y 
el alcohol - mucho más frecuente - son la causa 
fundamental del abandono juvenil, pero de nada 
les servirá saberlo si en el entorno en que de
sarrollan su existencia no se les ha sabido com
prender y dar, mediante el ejemplo, ideales atrac
tivos. 

En cada joven que se entrega al alcohol o la 
droga fracasa la sociedad entera en las personas 
de sus padres y educadores, y en último ex
tremo las autoridades que han permitido la exis
tencia de condiciones socio-económicas genera
doras de este fracaso. 

Es preciso comprender que la servidumbre que 
nos impone el actual progreso tecnológico unifor
memente acelerado es una sociedad en perpetuo 
cambio, y donde los hechos deben preveerse con 
una anticipación muy superior a la que era po
sible hace treinta años. 

El Instituto de Reinserción Social, de Barce
lona (IRES), recomienda a la Administración 
• ... que para atender a la prevención de la de
lincuencia juvenil ... son fundamentales las mejoras 
en escolaridad, vivienda, urbanismo, trabajo y ni
vel de vida en general• . 

Ante todo esto, y ciñéndonos a nuestro mu
nicipio, nos preguntamos : 

¿Hay centros culturales y de reunión para jó
venes? 

¿Hay zonas verdes para expansionarse, o ver
tederos? 

¿Hay escuelas suficientes y suficientemente 
atendidas? 

¿Se vigila por alguien el ambiente de bares y 
futbolines? 

¿Se hace la suficiente vida de familia? 
No sacaremos conclusiones ni daremos la res

puesta a estas preguntas. Que cada cual lo haga 
v proceda en consecuencia. Nosotros estamos 
aquí esperando a los que quieran hacer algo 
para remediar esto. 

SUGERENCIAS A UN AGENTE MUNICIPAL 
La esforzada labor de nuestros agentes munici

pales en la ordenación del tráfico rodado y su 
celo en la represión de las infracciones es digno 
de mérito y como tal recibe nuestro aplauso. 

No dudamos que el trabajo es excesivo para 

estos hombr.es, siempre a la intemperie, pero no 
obstante y fiando en su buena voluntad y esp..·
ritu de Cuerpo, nos permitimos rogarles que vi
gilen y sancionen, si procede, algunos hechos in
civiles que perjudican a todos y ponen en entre
dicho la capacidad de tan honroso Cuerpo. 

1) Vertido de escombros y basuras en la via 
pública y zonas verdes, que es tanto como 
alimentar a perros callejeros, mosquitos y 
ratas, amén del deplorable aspecto estético 
que supone. 

2) Destrozos en árboles, parques y parterres. 
producidos por camiones, automóviles y ni
fios y jóvenes. 

3) Estancias en lugares no autorizados de me
nores, así como gestos y actitudes que re
pugnan a cualquier persona educada, con 
canciones y palabras de! peor gusto, por 
parte de pandillas de jovencitos y beodos. 

4 ) Ocupación de las vías públicas por parte d e 
comerciantes desaprensivos, con materiales 
y vehículos, así como los horarios de cierre 
de los comercios. 

Tan solo estando atentos, a cualquier hora 
del día o de la noche, se puede ver alguno de 
estos actos. 

U#A BUENA #OTIOIA 
La tirada de la presente Revista supera en casi 

600 números a la precedente y, gozosamente lo 
decimos, la causa somos nosotros, que Incremen
tamos el número de nuestros socios substancial
mente. 

Es de Justicia agri¡.decer al director de la mis
ma, la paciencia que tiene con nosotros y, sobre 
todo, el a frontar el Incremento de costos que 
esta tirada extraordinaria le supone. 

Para conocimiento de todos, pues, queda que 
a partir de ahora, nuestra humilde página, y 
con ella, toda la Revista llegará en distribución 
gratuita a seiscientos hogares más. 

Gracias a toclos los que han hecho posible est:i 
noticia. 

LA COLABORACION DE LOS HIJOS 
Recordar una serie de pequeñ.os trabajos 

de los que se les puede ir haciendo res
ponsables a medida que van siendo un po
co mayores. 

A los dos afios.-Un nifio es capaz de re
coger sus juguetes y meterlos -como sea
en un cajón grande a su altura. Trasladar, 
por encargo, pequefios objetos que no 
sean frágiles . Poner el periódico en el lu
gar acostumbrado ; recoger papeles del sue
lo, etcétera. 

A los tres afios.-Lavarse las manos sin 
ayuda. Vestirse y desnudarse. Doblar su 
ropa en la silla. Transmitir recados verba
les dentro de casa. 

A los seis años.-Poner correctamente en 
la mesa las servilletas y los cubiertos. Des
granar guisantes ; partir macarrones. Cepi
llar sus zapatos, y cambiárselos al venir 
a casa. 

A los siete años.-Compras fáciles, de 
precio conocido: el pan. unos bollos, se
llo~. sus lápices y sus cuadernos. Dejar le
vantada su cama y abierta la ventana an
tes de salir de la habl tación. Frotar algún 
mueble o la plata. 

A los diez años.-Alguna compra que 
exija elección en el supermercado. Poner 
la mesa completa, haciendo muchos via
jes. El aseo total, a conciencia. Cepillar 
sus trajes y limpiar sus zapatos y los de 
los demás. 

A los doce años.-Preparar su desayuno. 
Todas las gestiones administrativas en el 
colegio: recibos, matrículas, rellenar -pre
via consulta- los Impresos, etc. 

A los quince af\os.-Arreglar el flexible 
de la plancha. Ajustar un grifo que gotea. 
descubrir el origen de un cortocircuito. 
Cobrar un cheque. Viajar solo. 

Aun cuando no exista una necesidad que 
lo imponga, deben ensefi.arse y exigirse es
tas cosas y muchísimas otras por el estilo, 
simplemente por disciplina. En una fami
lia, actualizada y organizada de un modo 
racional, es imprescindible que todo el 
mundo se sepa útil y ágil para moverse 
por su cuenta dentro del hogar y en 
la vida. 

TELVA. 6-72 
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FIESTAS EN ALCORCON 
(Viene de la página 7.) 

DIA 8. FIESTA DE LA NATIVIDAD DE MARIA 
SANTISIMA, VIRGEN DE LOS REMEDIOS.-Es 
el gran día del año en Alcorcón, por eso desde 
el amanecer hasta bien entrada la noche todos 
los momentos están empapados del aire de la 
fiesta. 

Las músicas, desde las ocho de la mañana por 
todas las calles, al menos las más céntricas ; 
los trofeos deportivos de ciclismo y de fútbol 
v. al final, los bailes llenan las horas que no se 
consagran a los solemnísimos cultos con que 
este gran pueblo honra a su Excelsa Patrona. A 
las 12,00 horas el párroco celebra la santa misa 
asistido por otros sacerdotes de la feligresía y 
ocupa la cátedra sagrada un religioso capuchino, 
siendo todo presidido por las autoridades y direc
tivos de la Hermandad. 

Es digno de anotarse la espléndida ilumina
ción del magnífico retablo mayor, conseguida por 
dos potentes focos colocados por la Hermandad 
de la Virgen en los muros de enfrente, y la pre
sencia del señor alcalde, pero vestido con su 
uniforme de diputado provincial de Madrid con 

me J~e~c or 
Habido presente el inexplicable 

desigual rendimiento dado por los 
diversos astados jugados en nu815-
tras fiestas, optamos p o r intentar 
decir lo que vimos en esta breve 
croniquilla de conjunto. 

la cruz de Caballero de la Orden de Cisneros 
que le concedió el Caudillo y que la gente ha 
acogido con general simpatía. 

A las 8,30 horas, el imponente desfile proce
sional por el recorrido de costumbre, que dura 
dos horas. El gentío que se congregaba por las 
aceras para contemplar la sagrada imagen y 
su maravillosa carroza era extraordinario. Es un 
índice impresionante del auge demográfico de la 
ooblación. A la hora de tener que cruzar la 
carretera general de Extremadura es muy pro
bable que la caravana o estacionamiento de au
tomóviles llegara hasta el mismo Madrid, al me
nos lo que se apreciaba era esto. 

Y de nuevo queda en su ermita, ante la que 
cada cual la consagra todo su ser con las pa
labras finales del sacerdote que oficia. 

Otros actos deportivos, corridas y espectácu
los taurinos se programaron, de los cuales, en 
sus respectivas secciones, damos cuenta. 

EL CRONISTA 

Los toros bien encastados de los 
señores Hidalgo y Martín corridos 
en el festival -que procedentes de 
Villanueva de la Condesa saltaron 
del callejón a la plaza - se dieron 
sin distingo alguno a la defensiva, 
posiblemente por sentirse mermados 
en sus facultades por el largo re

corrido que hubieron de sufrir, ra
zón acaso bastante p a r a que los 
diestros esgrimiesen una apatía y 
una desgana impropia de lidiado
res de reconocido oficio. Además, 
algunos de ellos abandonaron la 

plaza antes de finalizar la corrida\ 
sin el obligado permiso de la pre
sidencia, vulnerando la más mínima 
ética exigible a un torero de rango 
y algo más. 

Presidencia de la plaza de toros . De derecha a izquierda: señor Monje, se
cretario del alcalde; don Casto Lurigados, juez de paz ; don Daniel de Dios , 
conc,ejal y presidente de la Hermandad de la Virgen ; don Fulgencio Fer
nández, conc,ejal; un señor invitado , y don Tomás Burgos, tenienw de alcalde 

Cabe destacar los buenos deseos 
del torero local · El Avulense•, que 
pisó la arena con firmeza poco co

mún en un novel, que además ofre
ció algún que otro lance de buena 

factura, y otras cositas sueltas, muy 
pocas, a cargo de los de alternati-
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va, entre los que destacó Bejerano. 
Todo esto sucedió en la lidia cele
brada el día 9. 

El día siguiente no ocurrió lo 
mismo en la corrida de rejones que 
se celebró, debido a que los her

. manos de los ·defensivos• hicieron 

me r1rcrn 
honor a la sangre - Escudero C 
vo, Albaserrada, don Lisardo - q 
circulaba por sus venas, produci 
dose con una nobleza y bravUll 
poco frecuentes y con los que 1 
bella fémina Paquita Rocamora y 
caballero portugués Manuel forge 
consiguieron 1 u c i r s e en diversos 
momentos, arrancando apéndices, 
otorgados por público y presidencia 
con mayor o menor justicia o gracia. 

El toro corrido en segundo lugar 
era merecedor de la vuelta al rue
do, que el público no pidió, y el 
tercero, de Palomo Linares, hizo mé
ritos como para haberlo dejado en 
la dehesa de semental de las vacas 
procedentes de Graciliano. 

Y para terminar: ¿la becerrada de 
los mozos? Como todas. Y el es
pectáculo bufo, cómico-taurino-musi
cal, el día 11 a las seis de la tarde, 
como los anteriores ... , ¡uno más! 

MOSTADAN 
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Hace unos días llegó a m is oídos 
que usted y a lguno más igual q1,1e 
usted, minoría insi gnificante por 
número y categoría, pero que por el 
mero hecho de saberse toscos, in
cultos o vulgares ceros a la izquier
da, que de todo hay en la viña del 
Señor, y, por tanto , en cualquier 
barrio, incluido el suyo, desde lue-
110, repito, que al saberse inencaja
bles en ciertos sectores de la socie
dad, despotricaron, rajando por los 
codos, para que alguien se fijara en 
ustedes, y mire por dónde llegó_ a 
mis oídos que usted y sus cuatro o 
cinco am igos se asqueaban, p0~o 
más o menos, de que sus casas, por 
no citar d istrito o barrio, estuvie~en 
cercanas a otras de inferior constrp¡:
ción y, sobre todo, el que perte!1e
cieran a nuestro municipio, opini(in 
que, como es lógico y · natural, no 
comparte el culto proceder y de
cencia del núcleo vecinal que usted 
y sus amigos tuvieron la suerte de 
encontrar. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Tenga en cuenta, señor, que a 
ningún hombre inteligente se le ocu

. rriría jamás tirar piedras a su te
jado. i Cuidado, no sea que invo
luntariamente rompa el suyo y le 
estremezca recordar de dónde vino ! 

Al hablarle d e esta manera, pen
sará usted que soy aborigen ( espe
ro que sepa usted lo que significa ) 
de estas tierras. No ; no, señor. P e
ro llevo viviendo en e llas cerca de 
siete años. Y o nací en tierras cas te
llanas - manchegas ; para ser más 
exacto, en Puerto llano ; puede decir
se que casi de casualidad, estando 
allí mi padre como ingeniero jefe 
de las Destilaciones de Aceites y 
Carbones; luego, fui llevado a la be
lla ciudad de Cartagena, de donde 
es oriunda toda mi familia, y tr¡is 

v1a1ar bastan te por Europa y AQ'.l_é
rica, fi j é m i residencia en nues_r ra 
capital. Primero, en la calle de 
Marqués de Cubas, y luego. en la 
P rolongació n de General Mola. iTo
tal, nada ! Y ahora aquí , en doQde 
tengo infinidad de am igos y vivo 
muy a gusto . 

Daría cualquier cosa por saber 
los motivos que les hacen incohe
renciar de semejante forma. 

Ustedes compraron su piso, l Qo 
es así? Pues les creo unos perfectQS 
imbéciles al adquirirlo en un luc;ar 
o sitio del que más tarde o mffes 
temprano pensaban renegar. EJJo 
me hace suponer que si usted y sµs 
cuatro o cinco amigos van a co_m
prar cinco o seis kilos de melo¡:9-
tones y se los dan de alfalfa o al
garrobas, sonríen agradecidos y se 
marchan tan contentos. 

No, amigos, no. No tienen la Q'.le
nor disculpa. A lo hecho, pecho . 
P ero si les entristece el tener q 1,1e 
alterna r o codearse con personas 
que, según sus criterios, no les iguá
lan, bien en cualquier bar o en la 
empresa de Bias, si aún no pagaron 
la última letra de sus pisos y no 
pudieron empezar con las del coche, 
puede servirles de consuelo que yo, 
cosas que nunca me gustaron prego
nar, pero que tengo o gozo por ga
narlas a base de clavar los codos 

o mér itos cualificados ampliamen te 
y, por tanto, puedo demostrar, y 
ustedes me hacen airear con su cQill
portam iento, tanto como -escritor v¡i
r ias veces galardonado, pertenecien
te a prensa, técnico superior elei:
troquímico, d irector de una escue la 
de formación intensiva profesion11 l. 
funcionario de la Presidencia del 
Gobierno, am igo del que quiera ser
lo , y proclamado el Mejor Madrile
ño del Año, y uno de los Diez Me
jores Españoles de aquel inolvidable 
año sesenta y tres, por cosas que ésas 
si me callo, igualemos o no, le ofrei 
co mi amistad, y si a ellos no le 
importa, cosa que casi estoy seguro, 
podría presentarles al teniente CQ
ronel, al comandante o capitán Fµ
lano, a uno u otro médico, a é_ste 
o aquel abogado, al ingeniero de 
Minas o Caminos, a una serie de 
maravillosos y simpáticos sacerdotes 
o frailes, a ciertos cargos de H a
cienda y Obras Públicas, al inspec
tor de Policía, al j efe de perso!1;i l 
de ésta o aquélla gran empresa, al 
director de Banco, e tc., etc. Y, 
6Como no?, al honrado peón de 
construcción, o antiguo jardinero de 
estas zonas, de los cuales también 
me honro ser amigo, y que, al igu¡¡l 
que los demás, habitan en su barrio 
o en el mío , en el de más arrib:¡ o 
más abaj o, en el de acá o en el de 
a ll á ~ pero perteneciendo todos al 
mismo municipio. 

COINCIDENCIAS CURIOSAS 
Precisamente hace un año por estas fechas, 

hice un himno a Alcorcón, guiado por la ins
piración que me produjo saber, que Alcorcón 
había sido tierra de alfareros. Más tarde escribí 
un 1artct.flo ,que tituTé ·LA CANTARll..lLA DE 
BARRO· porque se me vino a las manos tal can
tarilla, y no tuve por menos que elogiarla, ya 
que admiro de corazón este arte. Ahora me 
entero, que donde yo vendo la Lotería, fue en 
donde estuvo enclavada la cuna de la Alfarería 
en las tierras de Casti lla, (como digo en mi 
himno a A lcorcón) y que el señor almacenista 
de frutas que hay al lado, don Ju fio Ortega, 
fue uno de los úl timos alfareros que dejaron 
tan preciada profesión. Entonces me asomo a 
una de las ventanas de este gran edificio (como 
considero a la Revista ·Alcorcón Gráfico•) y 
lanzo a los cuatro vientos y uno más por si 
lo hubiera, que he charlado con el señor Or
tega, y me he empapado bien de su forma de 
pensar, y sé que le ha costado un trabajo ím
probo dejar su profesión, pero con los ca
charros de plástico y demás cosas del pro
qreso, empezó a no venderse, y como conse
cuencias a no fabricarse. Pero el sellar Ortega 
lleva dentro aquello que un día le diera la 
oportunidad de recrearse en sus obras de arte, 
V esa satisfacción que le produciría el saber 
que en cada pucherete de los que fabricaba, AO 

pasaría mucho tiempo sin verse lleno de gar
banzos, tocino, morcilla y alguna ramita de hierba 
buena, capaz de despertar el apetito a las pie
dras, y como leo que hace mil años que tam
bién se hacían pucheros en Alcorcón y don 
Jul io me dice que los mandaba a la Mancha y 
demás, tampoco me extraña nada, que hasta 
Dulcinea del Toboso y don Quijote saborearan 

uno de estos guisoteos, quedando unidos al 
cocido para siempre. Y ahora como homenaje 
literario que bien se merece don Julio Ortega 
oor todos los ar'los que dedicó al arte del barro. 

Fuiste el dueño y señor, 
hiciste lo que querías 
de una materia que Dios 
puso para la Alfarería. 

La domaste a tu antojo, 
más tarde la cocerías, 
v jamás se sublevó 
contra quién la conducía 
por el camino mejor. 

Esa obediencia y nobleza, 
que acariciaron tus manos, 
no volverás a encontrarla 
en medio de los humanos. 

Pero, ¡ARRIBA LOS CORAZOtjJES¡ don 
que yo sé que hizo todo lo que pudo par 
salvar el puchero, cosa que no ' pudo ser, e 
la realidad, pero de sobra estoy cj:onvencido, cu 
usted sigue haciendo pucheros con la imagi 
r:ación, y ve sal ir el humo y se sienta en 1 
rueda, y v ive todo aquello que para usted n 
ha dejado de existir, aunque la verdad sea otr 
por eso yo que le comprendo perfectamente, 
aunque no soy hijo de padres Alcorconeros, ~o 
amante hasta la cepa, del arte de los puchero 
me veo obligado a decir, y prometer a do 
Julio, y al puchero de Alcorcón, QUE SI VE 
QUE SALE HUMO, NO DIRE QUE CUECE 
· JABAS·, DIRE QUE PUCHEROS SON. 

Nereo G. Athané 
Alcorcón 

- ·---------------- - --- -

Ahora, eso sí, dentro de poco, pa
ra éste y para el próximo curso _es
colar , según me informa el propi!l 
alca ld e, serán inaugurados nueyos 
colegios. Con ello quedarán' cubi_er
tos bastantes puestos escolares, y si 
usted y sus amigos no inscribie
ron aún a sus pequ~ños , solicite!1, 
sin el menor reparo, las plazas p¡ira 
e llos. Y las tendrán . 

P iénsenlo bien, señores . Aq_1.1 í , 
tras esa clase de grotesca frontera 
social, creada por la bastísima (1<on 
B ) manera de pensar de ustedes, 
nosotros le tendemos nuestra m a!10, 
sin ii;ua rdacl es rencor alguno . l En
tendido? De lo contrario , preoi:ú
pense de sus problemas solamente ; 
olviden los de los demás, si es q1,1e 
los tienen, y cada cual a su negocio, 
i11:ual que el zapatero a sus zapa tos 
o el tabernero a sus tinajas. 

O se " resignan" a pertenecer a 
nuest ro munici pio o levanten el 
vuelo y lleven a otros lugares el re
puii;nante 11: raznido de sus voces y el 
antipáti co ale teo de sus enormes alas 
negras . 
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El día 1 de agosto salen los ar
queros para Huesca (pirineo arago
nés). y el 3 salen los flechas para 
el campamento de Covaleda (So
ria); los padres los llevan hasta los 
autocares, que salen de Juan Vigón, 
número 10; el delegado llega después 
para desped ir a sus flechas y pre
sentar a los padres los mandos que 
durante quince días van a estar al 
lado de sus hijos ; las despedidas 
casi siempre son tristes, menos en 
este momento, que todas van can
tando y los padres vienen conten
tos a Alcorcón. 

El día 5, en compañía de los pa
dres de un flecha, sale el delegado 
para visitar el campamento, llegan
do a Covaleda en el momento que 
todos los flechas, alrededor del más
til, ensayaban canciones. Por un mo
mento se interrumpieron para saludar 
a su delegado, y después llegó el 
momento de la cena ; nosotros mon
tamos las tiendas para pasar la 
noche. Unos metros al lado vivían 
su v i da nuestros hijos indepen
dientes. 

Para mi amigo Pedro y familia, 
era la primera noche que pasaba 
al lado de su hijo, sin saber cómo 
y por qué su hijo vivía esa vida sa
na, independiente de ellos solamente 
a unos metros de distancia. 

A las doce de la noche los man
dos llegaron hasta mi tienda para 
invitarme a café. Yo llamé al padre 
del flecha, pero éste dormía ; en ese 
momento terminaba la reunión de 
mandos que todas las noches, cuan
do los flechas duermen, se reúnen 
los mandos para ver la marcha del 
campamento; nuestra conversación 
duró hasta las cuatro de la mañana. 
A las seis el delegado estaba pa
sando por las tiendas, saludMido a 
sus flechas ; llegó la diana, las ca
rrera¡; y el aseo, el acto más bo
nito del campamento : el de izar ban
dera ; en ese momento, el jefe del 
c 0irnpdmento rn vi tó al delegado de 
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la Juventud de Alcorcón para este 
acto tan emocionante; yo vi cómo 
mis flechas se emocionaban porque 
ellos mismos se veían representa
dos en ese acto. 

Llegó el momento del desayuno ; 
en este momento vi un flecha con 
unos rasgos no muy comunes entre 
nosotros ; yo me acerqué al flecha y 
le pregunté : •¿Tú, de dónde eres?• ; 
la respuesta me emocionó porque en 
sus ojos vi que le faltaba algo que 
los demás niños tenían ; me con
testó con esa cara tan simpática : 

- Soy del Vietnam. 
Sin pensar Je dije: •el día de 

la familia tendrás un regalo de Al
corcón• ; desde ese momento este 
chico no me abandonó un momento, 
todos los ratos libres del campa
mento los pasaba c o n nosotros; 
después, hablando con el páter, me 
informé que este chico era del 
Vietnam del Norte y huérfano. 

Cuando volvimos a Alcorcón reu
ní a los padres para informar cómo 
estaban sus hijos. Al enterarse del 
niño que estaba conviviendo con 
sus hijos y que la Delegación el 
día 15 le llevaría un regalo, invita
ron que viniera a pasar quince días 
para estar entre nosotros en Al 
corcón . 

El día 15, a la una de la madru
gada, salimos en un autocar los 
padres y hermanos para pasar el 
día de la familia en compañía de los 
flechas ; durante toda la noche los 
ióvPr.es fueron cantando hasta Soria, 
en la que paramos para desayunar. 
El paisaje de Soria a Covaleda es 
maravilloso, lleno de pinos, saltos 
de agua y montes. Los padres res
piraban ese aire no contaminado, es
taban un poco cansados, pero con
tentos; cuando faltaban 30 kilóme
tros para )legar a Covaleda me di
rigí a Jos padres para pedir _que no 
me mimaran a Jos flechas, que es
taban viviendo su vida . Que dentro 
de un tiempo recordarían con gran 

tO O. J. [. 0[ OlCORCOt IN corounu rn1111 
ilusión, pero que ten ían que rele 
var a los jóvenes que habían venido 
cantando toda Ja noche; fue bonito 
cómo todos Jos maybres fueron can
tando hasta el campamento ; cuando 
divisamos el campamento termina
ron las canciones y empezó el co
mentario en qué t ienda vivían Jos 
chicos; cuando llegamos al campa
mento los padres, impacientes, que
rían invadir el campamento ; yo les 
dije que teníamos que respetar las 
normas del campamento y que de
bemos dejar descansar a Jos chicos. 

Por fin llegó la diana; vimos sa
lir a Jos chicos de sus t iendas en 
pantalón de deporte, formar en gru
pos, y después de unos ejercicios de 
gimnasia salir para Jos lavabos; en 
este momento me encontré con mi 
buen amigo Antonio, el chico de l 
Vietnam; me dio un abrazo y me 
preguntó por el regalo que Je ha
bía prometido ; yo Je dije que en 
cuanto el jefe del campamento Jo 
ordenara se Jo entregaría ; llegó el 
acto de izar banderas, el desayuno 
y Ja revista ; en este momento Jos 
padres invadieron el campamento, y, 
acompañando a los mandos, los pa
dres ponían las puntuaciones a sus 
hijos. Después, Ja salida de los fle
chas con sus padres hasta el acto 
por la tarde del fuego de campa
mento, y, como siempre, Alcorcón 
dio la nota bonita; por primera vez 
las madres de Jos flechas participa
ban en el fuego de campamento con 
sus canciones; los padres, desde Jos 
pinos, fotografiaban est~" acto para 
recuerdo de un feliz día: 

Cuando llegó el acto de arriar ban
dera con el campamento formado en 
el cuadro, dio comienzo la procesión 
de la promesa con la Virgen de la 
Fe. Cuando pasaba por las distin
tas centurias, el jefe de las mismas 
leía Ja promesa, que contestaban 
todos. Por Santa Maria, finalizando, 
el jefe del campamento ofreció el 
campamento y familiares a Santa 
María de Ja Fe. Que quedó en el 
mástil bajo las banderas. En este 
momento el delegado de Alcorcón 
se adelantó para hacer entrega del 
trofeo, que consiste en un árbol 
con un nido y dos palomas, una de 
ellas daba de comer a dos pichones. 
Este trofeo representaba el amor, 
el trabajo y la paz. Así como una 
linterna ; yo quise decir algo, pero 
no pude, un nudo me apretó la 
garganta; entonces el flecha más pe
queño de Alcorcón se acercó, re 
cogió el regalo y se Jo entregó con 
un saludo y un abrazo. Los mandos. 

familiares y el campamento se e' 
clonaron. menos estos dos ni 
de diez años que en un ab 
unían una nación en paz con O' 

que por negocios de dos nacio1 
mueren hombres y quedan niños 
familias. 

Dios quiera que aquel abrazo 
dos niños ante Santa María dé 
fruto en fecha no muy lejana. Y 
niños del mundo vivan en paz. 

Terminado este emotivo acto 
gó el de arriar bandera, que 
arriada por los padres y el jefe 
campamento, tuvimos suerte, po 
uno de esos padres fuera de 
corcón; en este campamento el 
mero más alto Jo dio Alcorcón, ' 
37 flechas; pero lo de menos 
eso, lo mejor es que estos chi 
dejaron ante Madrid y provinci 
muy alto a Alcorcón por su co 
portamiento y actuación. • 

No puedo terminar sin recordar 
la mujer española, y más si e9!1 
mujer es madre en Alcorcón. 
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PAGINA O E ORIENTACION MEDICA 

LAS ANEMIAS 
• SE CLASIFICAN EN PERNICIOSAS Y CRONICAS • CUANDO EL NUMERO DE LOS HEMATIES SE ACERCAN A LOS DOS MILLONES, LA ANE
MIA ES GRAVE e EL SUJETO ANEMICO PRESENTA TALES CARACTERISTICAS QUE LLAMAN LA ATENCION DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

¡Cuántas madres angustiadas llevan al niño pa
liducho al méd ico! 

b) Anemi.as por destrucción exagerada de gló
bulos rojos, tal sucede en la anemia hemolítica, y 

Por consiguiente, ¿qué debemos hacer? • 

- ¡Doctor, el niño está anémico ... ! 

Dios sabe los cientos de veces que esta lla
mada anemia, afortunadamente, no existe. 

Es necesario desterrar de la mente la idea, tan 
arraigada en nuestro pueblo, de que la palidez 
es sinónimo de anemia. Una piel con pocos ca
pilares parecerá pálida, anémica, s in que exista 
un déficit de glóbulos rojos. Nunca, pues, hay 
que hablar de anemia sin haber practicado un re
cuento de glóbulos rojos y una determinación de 
hemoglobina. 

Fíjense ustedes bien : Una disminución de he
matíes a 3,5 millones es ya una ligera anemia 
sin gravedad. Cuando se rozan los tres millones 
es ya una anemia ; cuando las cifras se acercan 
a los dos millones, la anemia es grave. 

No es sólo el número de glóbulos rojos lo que 
da importancia a una anemia, el tanto por ciento 
de hemoglobina es tan importante como el que 
más. Una disminución hasta 'un cincuenta por 
ciento exige una rápida intervención del médico. 

Las causas de anemia pueden esquematizarse 
en tres grupos: 

a) Anemias por pérdida de sangre, tipo he
morragias, por lesión de una arteria o vena ; 

c) Anemias por defectos en la formación de 
hematíes, cuyo ejemplo nos lo fac ilita la anemia 
perniciosa. 

El sujeto anémico presenta características ta
les que llaman la atención de sus amigos y fa 
mil iares que ven a su deudo palidecer, perder vi 
vacidad; su lengua, sus labios y el interior de 
los párpados p ierden su color rosado intenso 
para irse apagando, decolorando. Hace ya unos 
días que se queja de pérdida de fuerza, está in
qu ieto, incluso se ha presentado un pequeño 
vértigo. A med ida que van pasando las horas 
sus molestias se acentúan , la respiración es fre
cuente o superficial, tiene mucha sed, siente frío. 
Ahora ya está francamente agotado y su cabe
za da vueltas. El médico, llamado con urgencia, 
encuentra una tensión arterial muy baja y un 
pulso rapidís imo. Es la anemia grave, por hemo
rragia. 

Hay otros tipos de anemias con características 
más camufladas, son las anemias crónicas. El 
cáncer, la tuberculosis, las enfermedades infec
ciosas, etcétera, dan todas anemias discretas, 
pero que ayudan a empeorar el cuadro clínico 
del paciente. · 

Si un día comprobamos que nos cansamos de·
masiado, que no estamos en forma y que nues-
tros brazos y piernas parecen revestidos de 
• una capa de plomo• , debemos ir al médico, cla-
ro es que sin meterle en la cabeza que estamos 
anémicos. Sólo le puntualizaremos lo que nos 
sucede y él pondrá el tratamiento adecuado; pues 
muchas veces lo que se atribuye a anemias, pue-
de ser una mal escogida dieta alimentaria o 
bien insuficiencia de fósforo y azúcares en el 
organ ismo, as í como también la falta de ele
mentos hidrostáticos y las conocidas v itaminas 
B12, Be y B1 , que juegan tan importante papel 
en el organismo humano, y la falta de estricni-
na, arrena l o hidratos de carbono en la sangre, 
como, igualmente, otros estados carenciales. 

Los alimentos que contienen las v itaminas enu
meradas más arriba y en grandes cantidades son 
la levadura. guisantes, habas y trigo completo, 
la B1 ; la B12 , se encuentra en el extracto puro 
de hígado fresco y la Be. en los cereales, vegeta
les y huevos. Pero hay que considerar que du
rante la cocción de los alimentos mencionados se 
destruyen muchas cantidades. de vitaminas, por 
lo que es de todo punto aconsejable tomarlas 
puras y en -medicamentos, principalmente en in
vectables, si así lo dispone el facultativo. 

GESTO RIA 
PROBLEM.AS CON LOS PRACTICANTES 

Alcorcón tiene graves problemas guridad Social y lo que más indigna 

por solucionar para el mejor funcio- es que si llegan a las 13,05 horas 

namiento de su vida cotidiana, estos tienen que pagar 15 pesetas por in-

problemas son muchos y de los más yección o ir a las 9,00 de la noche 

variados matices. mediante el pago de la misma can-

Ahora voy a hablar de un proble- tidad . Creo que estarán de acuerdo 

ma del que parece no haberse dado conmigo al pensar que esto es .in-

cuenta nadie, a pesar de los tras- justo, un horario que, a mi criterio, 

tornos que ocasiona : es el horario sería justo, sería de 1,00 a 2,30 y 

del consultorio de los practicantes a las 9,00 de la noche y el asegu-

de la Seguridad Social, y que es el rado que no pudiera inyectarse a 

siguiente: de 12,00 , a 13,00 horas, 

horario que, además de insufic'iente, 

no se ajusta a una población de 

trabajadores, estudiantes y colegia

les, siendo generalmente las 13,00 

horas cuando suelen dejar de tra

bajar y salir del colegio los estu

diantes para el descanso de la co

mida. Estos, al estar enfermos, no 

pueden inyectarse a través de la Se-

OFRECES E 

esas horas pagara una pequeña can

tidad, inferior a las 15 pesetas. 

¿Este problema no se podría sub

sanar? 

Y si no se puede subsanar o re

quiere alguna explicación, ¿algún fa. 

cultativo podría despejarnos la in

cógnita? Yo estoy seguro que mu

chos conmigo se lo agradecerían . 

J. ESPARCIA BASCUÑANA 

SECRETARIA Y TAQUIMECANOGRAFA 
con dominio de inglés y frances 

Dirigirse a Carmen Santos • C/ Caldas de Reves, 4 . S. J. de Vakferas 

Colegiado: Juan M. Ritoré Barona 

Edificio APOLO 1, 1.º B. - SAN JOSE DE VALDERAS 

• Departamento de Asesoría Jurídica 

• Tramitación y obtención de toda clase de docu

mentos 

• Tramitación y pago de toda clase de impuestos 

'• Matriculación de automóviles - Transferencias 

• SEGUROS (Vida, Individual de Accidentes, Incendio, 
Robo, Cristales, Automóviies, Responsabiltdad Civil 

General, etc.). TRAMITACION Y Vl·GtLANCIA DE 

LOS SINIESTROS HASTA SU TOTAL FINIQUITO 

• Seguro Médico - Quirúrgico en .. sANITAS, S. A.» 

• Fotoco~ias -en el acto 

GARA•TI A • EFICACIA • ECONOMIA 

--------------------- - - - - - -
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NUESTRA JUVENTUD 
(Viene de la página 8) 

' todos juntos, y aunque sólo sea por 
eso, tendrá que reunirse si le inte
resa decir algo. También teniendo 
en cuenta el ser h umanos ; no con 
imposiciones. 

A. de B.--Si se comenzase otra 
1 
vez esa formación de grupos, ¿qué 
sería más interesante, que la inicia
sen los mismos jóvenes o que fue
sen personas capacitadas o mayores 
los que se encargaran de ello? En 
caso que fuera una persona compe
tente, asistente social, maestro, etc., 
lsería conveniente solicitarlo a las 
autoridades competentes? 

E. 0.-Creo que sería positivo el 
que una persona capacitada y for
mada para tal fin se encargara del 
asunto, pero teniendo siempre pre
sente que a la juventud no le gusta 
ser manejada, y que siempre estará 
recelosa. Que deje a un joven al 
frente, pero teniendo presente que 
éste puede fallar, y que esté dis
puesto al quite en caso de notar et 
fallo, pero, como digo, procurando 
tener la suficiente perspicacia para 
que no se note su imposición. 

A. M.-Creo que todo lo que hacen 
los jóvenes les interesa a los mayo
res. Por tanto, con buena voluntad, 
se puede sacar adelante. 

M. P.-Lo que es indudable es que 
en las cosas de los jóvenes intervfe
nen los mayores. Yo pido que a los 
jóvenes se nos dejara intervenir un 
poco más en lo de las personas ma
yores, porque los únicos que pueden 
hacer avanzar al mundo es la ju
ventud. Quizá sean inexpertos. pe
ro son los que aportan las ideas 
nuevas. 

CONCLUSION 

A. de B.-Mi opinión pP.rsonal so
bre todo lo que se ha hablado aquí 
es, más o menos, la que surge cuan
do se habla de estos asuntos. Que 
hay un grupo de personas respon
sabilizadas, pero que luego fallan 
las ideas que aportan por la taita 
de colaboración de los otros. Creo 
que los fallos que se han apuntado 
son reales, pero no veo la forma de 
poder evitar esos fallos en el tu tu-

LA CARA ES ••• 

ro (quizá por falta de preparacióñ" 
de todos los que aquí hemos inter
venido), conciltándoles con los de
seos de todos. Guste o no a unos y 
a otros, deduzco que deberíamos 
contar con la ayuda de personas ca
pacitadas en estos menesteres. El 
asunto merece la atención de todos, 
sobre todo de las autoridades, pues 
como no se tomen medidas a largo 
plazo, esto puede ser un vivero de 
delincuencia juvenil. Lo mismo dt~o 
para la persona que se haga respon
sable, que tenga en cuenta que su 
labor ha de ser de asesoramiento, 
y, sobre todo, que esta persona ha 
de ser responsable, conocedora y 
profesional en la materia. 

J . S.-Estoy de acuerdo con Anto
nio. Pero quiero hacer hincapié en 
que el problema es de todos. Quizá 
ahí radique el verdadero meollo, 
que, como siempre pasa, se saben 
las cosas, pero nos quedamos tan 
panchos esperando que los demás 
las solucionen, y eso no lo pueden 
hacer siempre los mismos; hay que 
responsabilizarnos de todo lo que 
de verdad pensamos. No · hablemos 
de la juventud cuando hay sefiores 
que se comprometen a una cosa y, 
luego, si te he visto, no me acuerdo. 
El ejemplo lo tenemos en las asocia
ciones exfStentes; sus socios no cum
plen con aquello que se comprome
tieron, pero Intentan hacer cumplir 
a los demás. Un poco de recapaci
tación para esos sefiores que dicen 
que si la juventud tal, que si la ju
ventud cual, no vendría mal. Demos 
nosotros ejemplo primero, que cam
po tenemos. Es frecuente decir a 
los jóvenes: "En mis tiempos de ju
ventud éramos mejores que los de 
"hoy; entonces, sí que había juven
tud; no, hoy"; o cosa por el estilo. 
La juventud tendría que responder : 
•·Ustedes la tuvieron, y ya vemos la 
secuela que han dejado. Sólo se 
preocupan de su fútbol , su vida 
particular y, a los d emás, a paseo. 
A la prueba me remito." 

Por suerte, nos guste o no, la ju
ventud, como decía Mariano, tiene 
las Ideas nuevas; yo diría más 
limpias. 

J . s. 

En la entrada (recibidor de la Colonia de San José de Valderas) 
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a la Colonia hay unos áTboles, los cuales llaman la atención por lo 
mal· cuidados que están y los que hay tronchados. Parece ser que 
ahora ha salido la moda de tronchar árboles (cási uno · por día, úl
timamente). Los que quedan en pie, sus troncos tienen más ramas 
que las cajas. Seguro que hay ejemplares raros, pero como éstos 
lo dudo. ¿No se podría hacer algo? Se suele decir que la cara es 
el espejo del alma. La cara de San José dice bien poco de su alma 
(centro). Lo más curioso es que el refrán no es tal, sino una tristí
sima realidad. 

Lo triste es que de tanto decir las cosas a uno le da la sensación 
de estar haciendo verborrea. ¿Ustedes lo entienden? 

sealco, s. l. 
EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 
NUEVOS Y DE OCASION 

ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid,) 

•1rt11do 

alrlndO 

........ 

ATLETISMO 
Con relación a la entrevista sos

tenida en el número anterior con
migo, quiero agradecer a todo el 
que ha leído el artículo publicado 
en la revista pel mes de agosto y se 
ha dirigido a mí, dándome ánimos y 
esperanzas en esta promoción del 
deporte en Alcorcón, y con respec
to a este deporte diré que hay mu
cho y extenso, pero poco a poco iré 
dando las debidas indicaciones para 
que se tenga una buena idea del 
atletismo. 

Primeramente, creo que la ense
ñanza de todo el atletismo debe de 
hacerse por entrenadores, monito
res de Educación Física, monitores 
de atletismo y también por atletas 
con experiencia suficiente, pues cada 
futuro atleta tiene un organismo dife
rente y si no se sabe llevar por bue
nos cauces se puede acabar con la 
vida deportiva de ese atleta en me
nos tiempo de lo habitual; en este 
caso sería un atleta •quemado· · o 
pasado de entrenamiento, y esto sue
le ocurrir cuando entrenan señores 
no cualificados para ello. 

El atleta tiene que ser un hom
bre apto para cualquier ejercicio, 
va que el atletismo es el conjunto 
de todo deporte, pues tiene que es
tar preparado para correr, saltar y 

lanzar. Un atleta que no llegue a 
conocer estas tres cosas no es com
pleto, y si le sacan de su espe
cialidad se encontraría sin nada que 
hacer. Para eso, primeramente con
viene saber correr; saber correr no 
s1igni'fica el alternativo movimiento 
de las piernas, sino que para ello 
tiene que actuar todo el cuerpo y 
la coordinación de movimientos, ya 
que al tiempo de mover alternativa
mente las piernas, eomo hemos di
cho ya, hay que dar abertura a los 
pulmones y respirar; en caso con
trario el atleta se debilitaría al no 
admitir el organismo el oxígeno su
ficiente. 

Para encauzar el atletismo en Al
corcón se ha fundado la Agrupación 
Deportiva Cultural Juventud de Al
corcón. Su Directiva la forman los 
presentes en la foto: de izquierda 
a derecha: señor Talán, vocal; se
ñor Alegre, vicepresidente; señor 
Soriano, secretario; señor Sobrados, 
presidente ; señor Fernández, dele
gado de la Juventud; señor Ulibarri, 
asesor de atletismo; señor Portela, 
vocal entrenador, y señor Del Cas
tillo, tesorero. Su domicilio está en 
plaza de los Caídos, 2. 

Raúl ULIBARRI 

RESPETANDO LA CAZA 
La "media veda" abrió ya las puertas de nuestros terrenos de caza 

a todos aquellos aficionados que, escopeta en mano, los recorren 
en busca de la escondida codorniz o acechando el vuelo de la tórtola. 

Dos especies éstas, ciertamente, no muy abundantes en las cerca
nías de nuestro pueblo, si bien se consiguen algunas piezas con la 
siempre eficaz ayuda de un buen perro, o bien armándose uno de 
paciencia y buscar concienzudamente entre los rastrojos de los trigos 
ya segados; esto en lo que a la codorniz se refiere. Y no olvidemos 
que esta pieza siente preferencia por aquellos lugares, que en las 
horas calurosas le proporcionen un poco de frescor. Si cerca de los 
lugares que les brindan comida hubiere algún trozo de terreno hú
medo, busquemos con más cuidado y, muy probablemente, nos vere
mos sorprendidos por el "salto", siempre inesperado, de alguna de 
estas aves. 

La tórtola habrá que acecharla en los pasos tradicionales y siem
pre cerca de arboledas. 

Pero más que a estas dos especies, yo quisiera referirme, hoy, a 
otra, que se prodiga aún en nuestros terrenos de caza de Alcorcón : 
la liebre. 

Hace unos días, en el anterior coto de caza, ya terreno libre para 
la práctica de este deporte en la presente temporada, me vi grata
mente sorprendido al "levantarse" a mi alrededor hasta cinco "ore
judas" en corto espacio de tiempo. Me alegré, como digo, viéndolas 
correr, pensando que acaso alguna de ellas, dentro de un par de 
meses, iría a parar a mi zurrón. 

Sin embargo, la más pequefia, un lebrato todavía, seguramente 
por inexperiencia, enfiló su carrera hacia un grupo de cazadores, que 
avanzaban en "mano". Dos de ellos no dudaron un instante en en
carar su escopeta y dirigir los cationes hacia el animal. 

Por un instante creí que no llegarían a apretar el gatillo. Pero 
los disparos se produjeron. Los dos primeros no alcanzaron su obje
tivo, pero un tercero alcanzó de lleno al lebrato que, en la inercia 
de su carrera, rodó todavía unos metros, ya muerto. 

Con mal disimulada cautela ante mi presencia, el que así misml'> 
se dirá seguramente buen cazador, recogió su pieza, que guardaría 
oculta en algún lugar de su atuendo. 

Luego, este furtivo cazador, tomando unos chatos, contaría su 
hazafia muy ufano a algún amigo, probablemente cazador también. 
Y también es probable que este amigo, además de cazador. fuera un 
buen cazador, que en la misma jornada se vino a casa sin ver una 
sola codorniz, pero que supo respetar la vida de un par de perdicsis 
que de no encontrarse en veda esta pieza las hubiera abatido induda
blemente con su buena puntería. 

¿y qué pensará este amigo del furtivo? Es muy posible que piense: 
"Yo soy un tonto al dejar irse a las perdices, que pude haber mata
do donde nadie me veía, para que, a lo mejor, mafiana las mate 
éste". Pero, recapacitando, recordará la satisfacción que sintió _!11 
bajar la escopeta y ver alejarse a aquellas dos perdices. Luego, cuan
do la ley se lo permita, acaso alguna de ellas penderá de su cartuche
ra, al lado de una hermosa liebre que, sin necesidad de ocultar, será 
el comentario de sus amigos. 

Esta es la verdadera satisfacción, la satisfacción de un buen de
portista, que gana sus trofeos cumpliendo con las normas que rigen 
su deporte. 

José A. MARTI!\'EZ FERREIRA 



SI ES USTED PROPIETARIO DE UN TURISMO ' 
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CALLE MAYOR, 57 
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GALERIA OE ALIMENTACIO 
Con sus instalac·iones modernas, . ambiente 
dedicados al ramo de la alimentación·, 

ofrece sus servicios a los vecinos d 

Servicio g_ra_tuíf~ . de autobuses que la recogerá y devolverá 
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ALCORCON 
Escalo convencional 

PLANO - GUIA 

Ed . JOSE PAMIAS RUIZ 

EN SUS COMPRAS RECUERDE.;. 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 
de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 
¡¡00#$UL.TEll0$11 

... .. 
Vi~ite nuestra boutique de CESTERIA 

Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los pro

ductos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área nacional. 

Este producto, que hoy ennoblece magis.tralmente .la industria de 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

Ahí tenemos METALKRIS, con sus armarios de cuartos de baño; 
HEDELSA, con sus bien delineadas ~llas; BERINA, con sus mue

bles metálicos des~inados a los mejores jardines y playas más ele
gantes ..• . 

Y en esta linea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES . DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, linea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriorme 1-
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor en on\ra.do en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su dispo~i~ión an i 'lt ·e
sante conjunto. 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 
los JTlercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosa.mente en todos loo; es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37 , pueoe usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los _mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros,, en esta zona, no hay otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara•1tia es total y absoluta. 
· En la exposición a que aludimos, al mi!Jino tiempo, verán nues

tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus muebles y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

-- - - - - - - ~----=- _ .....____ ____ ---~-
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MOTORES-JNSTAlACIONES 
-FERRETERIA

MONTAJES ElECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N~ 2 

ALCORCON (MADRID) 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORC ON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 
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ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCE A DE AGOSTO 

D ía 15.-Se nos asegura que la guardería infantil, de que veni
mos hablando, por lo que atañe a su financiación, ya es una feliz 
realidad. La Comisión Municipal ya ha recaudado todo el dinero pre
ciso. Por otra parte, los planos, estudio y presupuesto del arquitecto 
se hallan igualmente realizados. Por tanto, a las personas interesadas 
en el caso, nuestra má.s cordial enhorabuena. 

Día 16.-Un turismo, milagrosamente, no se precipitó al fondo, que mi
de ocho metros de altura, desde el puente que se ha construido obre la 
vía , y da acceso a las fábricas de Eloplex, Cafés Puerto Rico, etc., gracias 
a la débil barandilla, que quedó en el estado en que se ve en la fotografía 
superior. 

Día 17.-Nuestro gran artista del arte flamenco, Antonio el Camborio, 
pasa de Méjico a Caracas (Venezuela), donde le deseamos los mismos éxi
tos, o más, si es posible. 

Día 18.-Como lleva cerca de un mes ausente de los programas de Re
vistas Colsada la supervedette Viky Lusson, insigne vecina nuestra, algu
nos alcorconeros nos han interrogado por ella; y, puestos al habla con su 
famili a, nos participan que, a causa de cierta dolencia, se había retirado, 
y que, gracias a Dios, se hallaba en franca mejoría, al tiempo que veranea-
ba en Alicante. . 

Día 19.-Se abren los cimientos para cerrar un nuevo campo de fútbol, 
al que no tardará en seguir otro, con lo cual, Alcorcón contará muy pronto 
con tres campos de fútbol cerrados. · 

Día 20.-Fiesta de Santa María la Blanca y Santo Cristo de las Lluvias 
o Alfareros, que estrena la carroza que fotografiamos . 

Día 26.-Se pone a la venta el número de nuestra Revista, "ALCORCON 
Gráfico", correspondiente a septiembre, en honor a las próximas fiestas. 
Sale con 48 páginas. Es el mes que hasta ahora más páginas ha agrupado . 
Cuando nació, en agosto de 1970, como suplemento de la revista '"El Rci
no '', apareció con 16 páginas, que aumentó a 24 al mes siguiente, y sosiu
''º hasta el mes de abril de 1971, inclusive, en que se independiza. En este 
transcurso, se quedó sin salir el mes de marzo. El mes de mayo, junio y 
julio contó 28. En agosto vuelve a 24, y en septiembre alcanza 32 págin:is. 

En octubre y noviembre, otra vez 28, y en diciembre, de nuevo, las 32. En 
el año 1972 ha salido con 32 páginas los meses de febrero, marzo y abril; 
con 36, enero, mayo y junio; con 40, julio; con 44, agosto, y con 48, sep
tiembre. 

Día 30.-Empieza la novena a la Santísima Virgen de los Remedios, Pa
trona de Alcorcón, que este año se celebra por primera vez. 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

Día 1.-Efecto de las lluvias que han caído, después de un verano muy 
tranquilo y cálido; he ahí qué socavón se originó al paso de ese camión, en 
la calle de las Escuelas, frente al número l. Un toque de a tención para que 
se vigile adecuadamente la calidad de la pavimentación de las calles. · 

Día 3.-Sufre una cogida nuestro gran novillero Antonio Sánchez, in
fundiendo gran cuidado, pero que luego se redujo a seis días de hospital 
y una leve convalecern:ia. L~ cogida. fue en. la plaza de toros de San Sebastián 
de los Reyes, escenario de sus más grandes trinnfos. Por otra parte, aquí ~e 
lamenta su ausencia de los carteles de las fiestas de Alcorcón. No lo co.m
prendemos. 

Día 7.-Corre la noticia de que uno de los más conocidos vecinos ~e 
Alcorcón, y concejal del Ayuntamiento, ha sufrido un aparatoso accidente 
de automóvil, en las carreteras de Torremolinos (Málaga}. 

Del día 6 al 11.-Se suceden felizmente los grandes días de fiesta de Al
corcón, en honor a su excelsa Patrona, como vemos "n sus respectivas 
secciones. -

Día 13.-Nos llegan noticias de los éxitos de nuestra colosal amazona 
Christal W,alker, participando, con sus caballos, en las carreras de salto a 
que ha asistido. Para los próximos números, esperamos más información. 

DE NUESTRA 
SOCIEDAD 

El día ::11 de agosto pasado se 

celebró, en la parroquia de Santa 

María la Bfanca, de Alcorcón, el 

bautismo de la niña Raquel Lejárra

ga García, hija de los señores de 

Lejárraga, que nació el 12 del mis

mo mes. 

Actuaron de padrinos su abuelo 

materno, don Manuel García, y su 

abuela paterna, doña Dionisia Blan

co, siendo el ministro sagrado su 

tío, don Ramón Martín GómeL 
A todos vaya, con este motivo, 

nuestra más cordial enhorabuena y 

los mejores augurios para la niña. 
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Campo municipal San!o Domingo. Fotografía panorámica, especialidad de Foto Estudio Arte 

AGRUPACI EPORTIVA ALCORCON 
PRES E 

.El día 26 del pasado mes de agos
to esta Agrupación, y en un partido 
amistoso, hizo su presentación ofi
cial del cuadro de jugadores pan¡ 
la temporada 1972-73. 

Ante numeroso público, y teniendo 
por contrario al Unión de Aravaca, 
equipo militante en Primera Catego
ría Regional, se celebró un encuen
tro amistoso, encuentro que tenía 

YACIO 
por objeto el darse a conocer la 
Agrupación a toda la afición. 

A las 20,00 horas, y por nuestro 
entrañable amigo Miguel Vila, fue 
hecha la presentación de los equi
pos y reservas, dando comienzo a 
continuación el encuentro. En am
bos conjuntos se notó la falta de 
acoplamiento; esto es debido a ser 
principio de temporada y no haber 

Por la Federación Castellana de Fútbol, y en su domicilio social, se proce
dió al reparto de premios a los campeones de los diferentes grupos. La fo
tografía nos muestra a miembros de la directiva del A. D. A ., don Dionisio 
Muñoz, presidente, y don Eladio Martín, tesorero , recogiendo los trofeos 
de Campeón de Grupo y Campeón de Campeones de Tercera Regional de 

Castilla 

tenido tiempo todavía de encontrar
se a sí mismos y únicamente pode
mos decir en lo que respecta a los 
dos equipos que el Unión de Ara
vaca posee un conjunto de clase 
y mucha movilidad y que creemos 
que llegará lejos; de la Agrupación 
diremos que hay nombres y clase 
que demuestran y saben lo que es 
el fútbol, pero que, como anterior
mente indicábamos, falta el acopla
miento del conjunto y creemos que 
cuando esto se consiga y se dejen 
aparte algunas de las cosas que se 
ven dentro del terreno de juego, 
esta Agrupación podrá llegar tan le
jos como en su primer año de com
petición. El resultado del partido 
fue: Unión de Aravaca, 2-A. D. Al
corcón, 1. 

Las a,lineaciones de los equipos 
fueron . 'las siguientes: 

UNION DE ARAVACA. - Villa; 
Blanco, Aguilera, Bravo; Sánchez, 
Paulino; Tito, Soto, Garda, Romero 
y Alfredo. Suplentes: Santos y Ce
peda. 

A D. ALCORCON.-Barroso; Car
mona, Rivero, Luis; Santos, Mariano; 
Eusebio, Chocolate, Sevilla, Jorquera 
y Aparicio. Suplentes: Eusebio, Ju
lián, Santiago, Quintanilla y Julio. 

Los autores de los tantos fueron: 
por el Unión de Aravaca, Alfredo, 
en los minutos veinticinco y treinta 
y cinco de la primera parte, y por 
la A. D. Alcorcón, Jorquera, a los 
cua•enta y un minutos. 

PRI ER PARTIDO DE LIGA 
iEl pasa.do di a 3, dio comienzo la temporada oficial de fútbol y la pri

mera salida p ara la Agrupación, cuyo desplazamiento fue a Daimiel, para 
enfrentarse con el t itular. 

A las once de la mafíana, se realizó el saqu~ de centro, apreciándose des
de los primeros m..nutos la superioridad de la Agrupación, aun sin la com
penetración d P.bida ; el juego aumenta según pasa el tiempo ; las jugadas 
son más efir . y así, a los veintidós minutos, Chocolate recibe un pase 
y escapa co- esférico, que el defensa no consigue arrebatarle, y ya ante 
el port ero, y . t ando la entrada de éste, tira, el balón da en el poste y. lo
grando recoger el rebote, envía el balón al fondo de la red; los seguidores 
desplazados a DaimiPl y a consecuencia de este tanto obtenido, aplauden 
y animan a la Ag- 1ón. 

Esta, que tiene por tener resuelto el partido, no cesa en su juego, 
sino que se crece .>l. a los cuarenta y dos minutos, subiría el segundo 
gol al marcador; , conseguido por Sevilla, y a un pase desde la ban¡la 
d erecha. 

Y el tercero, y ú l timo gol, sería a una !alta hecha a Sevilla, dentro del 
á rea, y cuando ya se marcha directo a la portería, el sefior colegiado, sin 
dudarlo. sefialó el punto de máximo castigo, que, sacado por Aparicio, llegó 
al fondo de la red. 

Por lesión de Rivero, fue preciso el salto al t erreno de juego de Santos, 
y más tarde, Sevilla fue sustituido par Sant l. 

Se desarrolló el encuentro con deportividad, demostrando la Agrupación 
la clase de juego que tienen sus componentes, si bien es verdad que el 
equipo peca de acoplamiento, cosa que, según pasen los partidos, desapa
recerá. 

El sefior colegiado, b ien ; el partido ofreció pocas dificultades. 
El público, correcto, y, en términos generales, aplaudiendo las jugadas, 

sin tener en cuent a quién las ejecutaba. 
Resultado : Agrupación, 3 ; Daimiel, O. 
Se alinearon por la Agrupación : Barroso; Carmona, Luis, Pabllto ; Rive

ro, Mariano ; Eusebio, Jorquera, Aparicio, Sevilla y Chocolate. 
Suplentes : Eusebio, Santos, Santia&"o y Quintanllla. 
Buen comienzo de temporada para la Agrupación , que creemos sepa 

seguir a lo largo de la Liga. · 
JIMENEZ 
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Peña LA BOTA 
Esta peña, como es costumbre, 

celebró su acostumbrada reunión 
el pasado día 16 de agosto, entre 
los varios asuntos que en el seno 
de la misma se discutieron, cabe 
resaltar la creación de los TRO
FEOS a la REGULARIDAD y al 
máximo GOLEADOR. 

El. 1.º de estos Trofeos será 
conced ido al jugador que al final 
de la temporada, y de , resulta de 
la votación obtenida , haya conse
gu ido ser más regular durante la 
misma ; la votación para el mismo 
será obtenida de Ja siguiente for
ma: en cada pa rtido serán repar
tidas cuatro papeletas a otros tan
tos seguidores, y estos señores , 
serán los que den su puntuación , 
que sumada sucesivamente nos dará 
el ganador, ésta puntuación, como 
asimismo la correspondiente al má
ximo goleador, aparecerá mensual 
mente en la revista de esta lo
calidad , y es tos trofeos serán en
tregados al final de la temporada 
por los señores socios de esta 
Peña. 

El 2. 0 de los te mas a tratar, fue , 
la puesta de AUTOCARES a dis
por1ción de seguidores y afición 
para acompañar a la A . D . Alcorcón 
en sus desplazamientos, rogando a 
todos aquello1; que nos quieran 

acompañar, que la adquisición de 
billetes la realicen con Ja suficiente 
antelación, para en caso necesario 
poder prever el número de los 
mismos para cada desplazamiento, 
esto, ag radeceríamos, debe efec
tuarse hasta el jueves noche de 
cada semana y en el domicilio so
cial de la Peña , Bar La Plaza , Plaza 
de España (Alcorcón). 

TROFEOS PEÑA LA BOTA 

REGULARIDAD 

Chocolate ... . . . 
Eusebio .... .. .. . 
Apa~icio . .. .. . . . . 
Rivero .. . 
Mariano ... ... .. . 
Carmona 

MAX~MO GOLEADOR 

Sevilla ... .... .. .. . 
Aparicio . .. . . . ..... . 
Chocolate . .. . .. .. . . . . 
Jorquera . . . . . . . . . . .. .. . 

Puntos 

16 
11 
3 
3 
2 
1 

Goles 
4 
3 
1 
1 

Esta puntuación com prende los 
partidos jugados hasta el día 1 O de 
septiembre, inclusive. 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCDN 

RESULTRDOS y CLRSlf ICRCIONES DE LOS DOS 
PRIMEROS PRRTIDOS J . G. E. P . F . C. P . 

- ------
ALCORCON ... 2 2 o o 9 o 4 
Uralita . ... 2 2 o o 5 2 4 

SEGU:"DA REGIO!\ AL Criptanense ... 2 1 1 o 2 1 3 
P ozuelo ... 2 1 1 o 4 3 3 

G RUPO PRIMERO Manzanares 1 1 o o 1 o 2 
San Fernando. 2 1 o 1 3 2 2 

Sonseca , O; San P rudencia , O. Apostolado 2 1 o 1 5 5 2 
Colmenar, 1 ; Criptanense, 2 . San Prudencia. 2 o 2 o 2 2 2 
Alcorcón, 6; Santa B á rbara, O. Torrijas . .. ... 2 1 o 1 3 3 2 

Móstoles 2 1 o 1 2 3 2 
Manzanares, 1 ; Daimiel , O. Santa Bárbara. 2 1 o 1 2 6 2 
San F e rnando , 3 ; Acueduc- Sonseca . .. 2 o 2 o o o 2 

to. l. Alcobendas . ... 1 o 1 o 2 2 1 
San B las ... ... 1 o 1 o 2 2 1 

Torrijas, 3; Móstoles, l. Acueducto .. .. . 2 o. 1 1 1 3 1 
Toledo, 2; Uralita, 3. H . Alcarrefio ... 1 o 1 o o o 1 

P ozuelo, 2; Apostolado / Ciem- Toledo . .. . . ... 2 o o 2 5 7 o 
pozuelos, l. 

Colmenar ... ... 2 o o 2 1 4 o 
Daimiel 2 o o 2 o 4 o 

Descansa : Hogar Alcarrefio. Valdeiglesias .. . o o o o o o o 

LA AGRUPACION DEPORTIVA • FICHAS TECNICAS 
Santiago 

S a ~ t i a g o López 

Arroyo nació el 12 

de octubre de 1949. 

Natural de Madrid. 

Estatura, 1,72. Peso, 

64 kilos. 

Comenzó a jugar 

en el Treviño, A lcalá 

y A. D. Alcorcón. 

Luis Alberto Apari

cio nació el 18 de 

enero de 1948. Esta

tura, 1,80. Peso, 90 

kilos. 

Comenzó en el 

Real Madrid, Rayo 

Vallecano, Ontenien 

te, Badajoz, Getafe y 

en Ja temporada ac

tual en Ja Agrupa-

ción. 

Eusebio Gómez Ló-

pez nació el 11 de 

agosto de 1947. Na-

luis 

tura! de Toledo. Es-

tatura, 1, 70. Peso, 

69,500 kilos. 

Comenzó s.u carre-

ra futbolística en el 

Plus Ultra (juvenil), 

Madrileño C. F., At-

lético de Madrid , 

Cuatro C a mi n o s, 

Quintanar C. F., Tala

vera C. F., Plus Ultra 

(profesional), Argan

da A. D . y en la ac

tualidad en Ja Agru-

pación. 

Eusebio 



O~uL el C. D. Jorres ~ellas 
EN TERCERA REGIONAL 

Después de gestiones diversas, 
el C. D. Torres Bellas ha sido ad
mitido en Tercera Regional Ordina
ria , Grupo A (Este), como se pudo 
observar por nuestra anterior cró
nica en la revista. A todo lo cual 
hay que añadir que nuestro Club 

, fue muy bien acogido por la Fede
rac1on, quien, al conocer nuestro 
historial por sus directivos, nos fe
licitó con los más afectuosos gestos 
de simpatía y felicitación. 

La Directiva, en consecuencia, 

para no defraudar las esperanzas 
puestas en el C. D. Torres Bellas 
por parte de sus superiores y se
guidores entusiastas, no ha regatea
do esfuerzos por conseguir una plan
tilla de garantía. 

La componen los jugadores si
guientes: Jos anteriores, Santos, Jua
nito, Fernando, Martín, Sierra y De
siderio, y los nuevos fichajes , Mon
tes, Malo, Juanjo, Félix, Angel, José 
Manuel, Lentisco, Pifa y Javi. <Esto, 
no obstante, el T. B. piensa refor
zarse todavía con más jugadores. 

PRESENTACION A LA AFICION 

Fue el 3 de septiembre, a las 
nueve de la mañana, cuando el 
C. D. Torres Bellas hizo su pre
sentación a todos los aficionados. 
Con este motivo, a la par, se cele
bró el primer entrenamiento. Aunque 

hay que reconocer que la gente que
dó conforme, nosotros exigimos más, 
pues, a nuestro parecer, se desarro
lló un poco despacio por estar un 
tanto duros, fruto de las vacaciones. 

Mas como el C. D. Torres Bellas 
efectúa todos los jueves un entre
namiento á fondo en el campo • San
to Domingo• , a lo que, dicho sea de 
paso, puede asistir todo el que lo 
desee gratuitamente, confiamos que 
sus muchachos adquieran la elastici
dad y disposición que nosotros juz
gamos precisas para alcanzar el 
campeonato. 

PRIMEROS ENCUENTROS 

La liga en la que se ha encuadra
do comenzará a debutar el próximo 
día 8 de octubre. A nosotros nos 
corresponderá enfrentarnos nada me
nos que con el equipo favorito del 
grupo, con el Sigüenza, por lo que 
esperamos que rev ista el máximo de 
interés. Este partido se jugará en el 
campo municipal de · Santo Domin
go •, a las cuatro de la tarde . 

Mientras tanto, el C. D. Torres Be
llas, para poner a punto sus moto
res, ha aceptado la invitación de 
participar en el Trofeo que organiza 
el C. F. Extremadura. A él concurri
rán igualmente el dicho C . F. Ex
tremadura, C. D. Ferroviaria , C. D. 
Torres Bellas y C. D. Juan Tornero. 

De sus alternativas ya tendremos 
informados a nuestros lectores, D ios 
mediante, en el próximo número. 

Romualdo SANCHEZ 

ONCU CORROCC~ PlOlO 
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EL A. D. ALOO'RCON JUVENIL 

IRRESISTIBLE CONTRA 
EL MORATA DE TAJUÑA 

El pasado 3 de septiembre los 
juveniles del A. D. Alcorcón juga
ron su primer partido del Campeo
nato de Liga de Juveniles del cuarto 
grupo de la Tercera División. Ex
traordinario partido el que jugaron 
en el campo Municipal Santo Domin
go contra el juvenil de Morata de 
Tajuña, al que vencieron por el 
abultado tanteo de 12 goles a O. 
Aparte esta gran goleada, que de 
por sí ya justifica una superioridad 
aplastante de nuestros jóvenes mu
chachos. se pudo observar en el 
transcurrir de este partido infinidad 
de detalles de estos chicos, sobre 
todo una gran técnica y gran pre
paración física, lo que sirvió para 
que nada más empezar este parti
do se hicieran dueños absolutos 
del campo, realizando jug_adas de 
indudable calidad. Quizá muchos 
puedan pensar · que :esta primera 
goleada fue fruto de- la endeblez 
del contrario, pues no cabe duda 
que no se trataba de un gran equi
po, pues pudimos comprobar enor
mes errores tanto técnicos como 
tácticos, pero de lo que no hay 
duda es de que siendo ambos equi
pos de las mismas edades sus ju
gadores les superaron en eso que 
es tan importante en todo deporte : 
la preparación física, y ahí es don
de radicó principalmente esta gran 
goleada. 

INVENCIBLE CONTRA 
EL SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 

En su segundo partido, jugado en 
el campo del San Sebastián de los 
Reyes, el A. D. Alcorcón juvenil 
vuelve a ganar por la goleada de 
5 a 1, que es el resultado final , 

Por A. llllARQU/11. 

y aquí ya no hay duda, contra 111 

rival que en su primer partido 
había ganado por 4 a 1 al San 
Martín . El A lcorcón supo desde el 
primer minuto superarle, creando 
jugadas que dejaron asombrados a 
un público que está poco acostum-. 
bracio a ver perder a sus juveniles, 
pues no en balde este equipo la 
pasada temporada quedó campeón 
de la liga del diario ,•AS· . 

En estos dos partidos no cabe 
hacer distinciones entre estos cha
vales, pues si bien algunos pudie
ron brillar más que otros, estas dos 
victorias, que sitúan al Alcorcón 
destacado en cabeza de la clasi
ficación con 17 goles a favor y 
sólo uno en contra, es fruto de un 
wan conjunto, que desde el portero 
al último reserva han hecho posible 
con su trabajo que el Alcorcón ju
venil sea un firme candidato al as
censo a la segunda división, meta 
que todos y cada uno de los com
ponentes de este equipo desean 
ofrecer a esa gran masa de socios . 
del A. D. Alcorcón . 

ALINEACIONES 
Y GOLEADORES 

Partidio contra Morata de Taju
ña. - Satur; Ginés, Pedro, Antonio; 
Luis, Adolfo ; Miguel, Julián, Pachón, 
Enrique y Nieto. 

Reservas : Domingo, José Mora y 
Rodri. 

Goles : Pachón, 7; Miguel, 2; AdoL 
fo, 2, y José, 1. 

Partido contra San Sebastián de 
los Reyes. - Alineación : Satur; Gi
nes, Pedro Antonio ; Luis, Adolfo; 
Miguel, Ju !lián, Pachón, EnrJque y 
Victor. 

Reservas: Domingo, Sixto, Pelayo 
y José. 

Goles: Miguel, 3; Pachón, 1, y 
Enrique, 1. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCQ 

• 
Call e f uenlabrado, 13 AtCORCON (Madrid) 
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LA PLANTILLA 

El Betis Santo Domingo es un 
club consciente del renombre que 
estos años atrás ha adquirido a 
fuerza de tesón, de coraje y disci
plina. No en balde los directivos 
se han preocupado de inculcar en 
sus jóvenes jugadores las virtudes 
deportivas. Sobre todo, el año pa
sado marcó para ellos un hito que 
les obliga a mantener su bandera 
muy en alto. 

Por este concepto es por el que 
se ha velado a la hora de formar 
para esta temporada su planitlla. 
Y ahí la tienen ustedes en la fo
tografía adjunta. De izquierda a de
recha, son : Alfonso, Seve, José Ma
nuel, Mariano, Puskas, Manolo, Var
gas, Caño, Ismael, Pepito, Ramiro, 
De la Llave , Reyes, Merchán, Goro. 
Aafita, Candi y Juan; a los que hay 
que agregar, por estar de momento 
ausentes, Rafa, Del Río y Peñaca. 

LA NUEVA DtRECTIVA 

Igualmente, por eso que el club 
viene exigiendo que se le dedique 
más tiempo, más competencia , más 
sacrificio, sobre todo tiempo, es por 
lo que los socios se han visto pre
cisados a recurrir a una nueva 
elección de Directiva. 

\En nuestro número anterior de 
la revista les vimos en una de las 
fotografías deliberando sobre el fu
turo de este gran club juveni l. Un 
futuro que, como pudimos compro
bar el curso pasado y su actual 
presidente nos ha prometido, debe 
revestirse del suficiente brillo como 
para que en la siguiente tempora
da suba con toda segu~idad a Ter
cera Regional. 

De ahí que aí reunirse los socios 
v jugadores, tras diversos cambios 
de impresiones, en los que se pudo 
poner de relieve las posibilidades 
de unos y otros en atención al club, 
se procedió a la elección. 

Por unanimidad salió elegido Pre
sidente don Cándido Caño Tapia
les ; Vicepresidente, don Gregorio 
García Congosto; Gerente, don Vi
cente Cuéllar; Delegado, don Vicen
te Díaz Rosa; Secretario, don Ma
nuel Fernández; Tesorero, don Luis 
García; Vocales, don Felipe Rome
ro y don Antonio Guillén Pérez, que 
también hará, mejor está haciendo 
ya, de entrenador. Como podemos 
observar, algunos ya figuraban en 
la Junta del año pasado. Por lo 
demás, todos les deseamos mucho 
acierto el) la vigilancia y prepara
ción con que deben conducir a los 
chicos siempre a la victoria. Y con
fiamos que así será, pues consta 
que voluntad no les falta a ninguno 
de ellos, aunque luego, tal vez, otras 
circunstancias manden. 

El domicilio social continúa insta
lado en el BAR ROMERO, núme
ro 22 de la calle Santo Domingo. 

PROYECTOS 

- Nuestros proyectos y planes 
son - nos ha afirmado con rotun
da decisión, seguro de lo que decía, 
el señor Caño - dar a la afición 
la satisfacción de ver a su equipo, 

o mejor a nuestro equipo, en Ter
cera Regional. 

- ¿Y cuentan con muchos so
cios? 

- De momento. sólo son ochenta. 
Pero es que cuando suceda lo que 
le he dicho antes, todo el barrio de 
Santo Domingo se entusiasmará con 
su equipo y ese número se multi
plicará extraordinariamente . Y ten
qa en cuenta que los habitantes 
del barrio Santo Domingo cuando 
dicen •vamos allá•, con él no hay 
quien pueda. También se le llama 
el barrio del sacrificio y con eso 
está todo dicho. ¿No le parece? 

- Pues sí. Parece que lleva usted 
razón. Y de momento, ¿esta tempo
rada con quién jugará? 

- Actualmente se ha encuadrado 
el Betis en el mismo campeonato 
deí año pasado, en el de Valde
vivar. 

- ¿Y por qué no en los de aquí? 
-Muy sencillo, porque aquí ya 

nos conocen y lo bueno, creo yo, 
es pasear el buen nombre de Al
corcón y nuestros colores por otras 
latitudes. Hay que buscar horizon
tes más amplios. 

- 'Eso está muy bien. ¿Cuándo 
empiezan? 

- El ocho de octubre. Pero de 
momento hemos aceptado una in
vitación para participar en el trofeo 
·Ayuntamiento de Fuenlabrada·. De 
modo que, entre tanto, allá iremos. 

Nosotros, por nuestra parte, agra
decemos sinceramente ar señor Ca
ño las noticias que nos ha propor
cionado, formulando votos para que 
sus fervientes deseos se cumplan. 

C. G. 

FARMACIAS DE GUARDIA PARA OCTUBRE 

Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 (Torres Bellas ) 
Dofia J osefina Cherp. Princesa, 30 (Alcorcón) ... ... . .. 
Don Alejandro Pascual Pérez. P. Grande, Bloque, 3 (San 

José de Valderas) ........................ ........... . 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia ( Arcorcón) . 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudillo, 30-33 

(San José de Valderas) .......................... . 
Don Luis E. Ildefonso. Matadero, 3 (Alcorcón) ...... .. . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón) ... ..... . 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas) ... .. . 
Dofia Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de 

Valderas) ............... ............................. . 
Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 (Torres Bellas) .. . 
Dofia Carmen García Rúa. Iciar, 5; Guipúzcoa, 28 (Al-

corcón) ··· ' .......... .......... . .... ................ .. 
Dofia Margarita Marrodán Ramirez. Avenida de Lis

boa, 16, posterior, zona comercial (Parque de Lisboa). 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas ) ... . .. 
Don Alejandro Pascual Pérez. P . Grande, Bloque, 3 (San 

José de Valderas) .. . ................................ . 
Dofia Josefina Cherp. Princesa, 30 (Alcorcón) ... ... .. . 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia (Alcorcón). 
Don Luis E. Ildefonso. Matadero, 3 (Alcorcónl ........ . 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudillo, 30-33 

(San José de Valderas) ..... . ......... ... .. . ........ . 
Dofia Margarita Marrodán Ramirez. Avenida de L is-

boa, 16, posterior, zona comercial (Parque de Lis " º ª) . 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas) .. . .. . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón) ... . .. 
Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 (Torres Bellas) 
Dofia Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de 

Valderas) ..... . ... ............... ......... ... .. . 
Dofia Josefina Cherp. Princesa, 30 (Alcorcón) .. . .. . 
Dofia Margarita Marrodán Ramírez. Avenida de Lis

boa, 16, posterior, zona comercial (Parque de Lisboa ) . 
Dofia Carmen García Rúa. Iciar, 5; Guipúzcoa, 28 (Al-

corcón) ..... . ...... .. .......... ............ ........ . 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia (Alcorcón) .. . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón) ... ... .. . 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia (Alcorcón ). 
Don Alejandro Pascual Pérez. P. Grande, Bloque, 3 (San 

José de Valderas) ... ... ··- ... ....... .. .. . ... . . . 
Dofia Josefina Cherp. Princesa, 30 (Alcorcón) .. . 
Don Alejandro Pascual Pérez. P. Grande, Bloque, 3 (San 

José de Valderas) ..................... ...... . .. 

Días Guardia 

1 Larga 
2-17 Corta 

2-17 Larga 
3 Larga 

4-19 Corta 
4-19 Larga 
5-20 Corta 
5-20 Larga 

6-21 Corta 
6-21 Larga 

7-23 Corta 

7-23 Larga 
8 Larga 

9-24 Corta 
9-24 Larga 
10 Larga 

11-26 Cort_a 

11-26 Larga 

12 Larga 
13-27 Corta 
13-27 Larga 
14-28 Corta 

14-28 Larga 
15 Larga 

16-30 Corta 

16-30 Larga 
18 Larga 
22 Larga 
25 Larga 

29 Larga 
31 Corta 

31 Larga 

NOTA: La GUARDIA CORTA quiere decir QUI' dura hasta las 23,00 ho
ras de la noche; y la GUARDIA LARGA, que dura toda la nochl'. 
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Se ha celebrado co11 gran éxito el 
II Trofeo Optica Nuria entre los equi
pos CANOE y SANTA MONICA de 
Madrid, y los equipos de Alcorcón: 
CAURA, IMPERIAL, AMAZONAS. 
PARQUE GRANDE, METALKRIS Y 
LOS PALOMOS. 

Por riguroso sorteo entre los orga
nizadores y los representantes de los 
equipos, los primeros Pl;lrtidos que se 
jugaron fueron los siguientes, los cuales 
se celebraron el día 27 de agosto: 

CAURA - SANTA MONICA, IMPE
RIAL - CANOE, LOS PALOMOS - ME
TALKRIS, PARQUE GRANDE-AMA
ZONAS. 

En esta eliminatoria pasaron a las 
semifinales los equipos CAURA-IMPE
RIAL Y PARQUE GRANDE-METAL
KRIS, que con el correspondiente sor-

teo quedaron emparejados en el mismo 
orden. 

Los partidos se jugaron el día 3 de 
septiembre. 

El partido CAURA-IMPERIAL fue 
muy emocionante ya que en el trans
curso de los noventa minutos seguía 
el resultado de empate a cero, en el 
cual se tuvo que jugar media hora de 
prórroga y después de la prórroga tras 
caer un chaparrón que el público y los 
organizadores y jugadores aguantaron 
por el bonito y emocionante partido 
que se estaba desarrollando, y con la 
deportividad de los veintidos jugadores, 
se tuvo que tirar una tanda de 5 pe
nalties, en los cuales los jugadores del 
CAURA metieron los cuatro primeros y 
fallaron el último, la cosa se ponía 
más seria, y el agua que caía cada vez 
con más fuerza, y el público seguía 
aguantando, el IMPERIAL empezó a 

- tirar sus penalties, metió los tres pri
meros, falló el cuarto, la emoción se 
nonfa al rojo tvi:vo1 los nervips esta
llaban al jugador que tenía que tirar 
el quinto, se aproximó al balón y tiró 
a puerta, parando el portero. El público 
del CAURA junto a los jugadores se 
abrazaron pues habían pasado a la fi
nal. 

En el partido del PARQUE GRAN
DE-METALKRIS todo fue distinto. En 
un buen partido el Parque Grande, 
arrolló al Metalkris con un rotundo 3-0, 
que se vio como las fuerzas del Parque 
Grande, equipo que dará mucho que 
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Interior de Optica Nuria 

11 TROFEO OPTICA NURIA 

:1 
~ 

Directiva d e 1 
C. D. Parque 

Grande 

hablar en Alcorcón, ya que tiene pú
blico y fuerza para el futuro . 

El domingo día 10 de septiembre se 
jugó la final, la GRAN FINAL DEL 
TORNEO entre los equipos PARQUE 
GRANDE-CAURA. 

El partido fue por la importancia del 
trofeo de gran animación, ya que de 
Parque Grande vino mucho público en 
autocares para animar a los suyos, lo 
mismo pasó con el público de Torres 
Bellas para animar a los del Caura. 
El campo Santo Domingo daba un as
pecto de final. 

Empezó el partido con dominio al
terno por ambas partes hasta el minuto 
treinta que el P arque Grande perdió 
la gran ocasión de marcar. ya que fue 
sancionado con penalty una .,., 10 del 
defensa central del Caura por señor 
Cruz colegiado de este encuentro. 

Los capitanes 
de los dos fi
nalistas, Par
que Grande 
y Caura, con 
los trofeos 

En el minuto treinta y nueve se 
marcó el primer y el único gol del 
partido. A los cuarenta y dos el extre
mo entró duro a por el balón y lesionó 
al portero del Parque Grande, el cual 
se levantó y dio una patada al jugador, 
el señor Cruz no tuvo más remedlio 
que mandar a la caseta expulsados· a 
los dos jugadores, el Parque Grande se 
quedó sin portero, pero eso no le im
pidió seguir defendiendo su gol, el 
Caura atacaba con insistencia para lo- -
grar el empate, pero todo el esfuerzo 
era inútil, enfrente había un equipo 
que sabía lo que se hacía y -también 
pudo aumentar con algún gol más, ya 
que el balón dio en una ocasión en el 
larguero. 

Terminó el partido siendo merecido 
campeón el Parque Grande y subcam
peón el C. D. Caura. 

En el partido de 3.0 y 4. 0 clasificado 
jugado entre el Metalkris y el Imperial, 
se apreció que el pueblo celebraba las 
Fiestas, ya que por parte del Imperial 
sólo se presentaron 8 jugadores (por 
e~ceso de estimulantes), el cual perju
dicó la brillantez del partido, terminan
do 2-1 a favor del Metalkris. 

Por parte de Optica Nuria, Organi
zador del Trofeo por su buen compor
tamiento, al campeón le ha obsequiado 
con un equipo completo de fútbol. 

Desde estas líneas damos las gracias 
a Optica Nuria por el éxito del Trofeo, 
así como a los equipos participantes por 
su deportividad. Y agradecer la ayuda 
prestada por Optica Nuria a la promo
ción del Deporte en Alcorcón. 
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DELEGACION DE LA JUVENTUD 
SECCIO• DE DEPORTES 

ALCORCON, 27-8-72 

ESTADIO MUNICIPAL 
DE SANTO DOMINGO 
NUMERO 2 . 

Club Deportivo Venta la Rubia, 1: 
Agrupación Deportiva Cultural Ju
ventud de Alcorcón, S. 

Dio comienzo el encuentro con 
bastante ímpetu por parte de la Ven
ta, que quiso marcar en los prime
ros minutos del encuentro, pero bas
tante les costó poder marcar el úni
co tanto a su favor del encuentro, 
no así al Juventud, que se impuso a 
su contrario logrando un resultado 
tan bueno como el de 5 a 1. 

Este encuentro se' jugó con de
portividad por parte de los dos equi
pos, aunque la Venta ya teñía fama 
de deportista. 

ALCORCON, 3-9-72 

ESTADIO MUNICIPAL 
DE HUETE (CUENCA) 

Club Deportivo Huete, 1; Agrupación 
Deportiva Juventud de Alcorcón, 2. 

Encuentro amistoso que dio co
mienzo ante numeroso público, ju
gando a tanteo los dos equipos, aun
que el equipo de Huete efectuó con
traataques peligrosos que salvó el 
portero del Juventud haciendo pa
radas fantásticas, con lo que el pú
blico le ovacionó calurosamente. 

Continúa el juego y en un arran
que del Huete logran su primer tan
to a los treinta y cinco minutos por 
mediación de su delantero centro. 
Saca el Juventud, y en una fantástica 
jugada de su delantera, entre tuya 
y mía, les hicieron un lío al Huete 
y a los treinta y siete minutos logra 
el Juventud el gol del empate, resul
tado que prevaleció hasta el final 
del primer tiempo. En el segundo 

tiempo el Juventud salló con las su
ficientes ganas de ganar a sus con
trarios para ofrecer el triunfo a su 
querido pueblo de Alcorcón y efec
tuó jugadas que el público de Huete 
tplaudió de todo corazón, ya que 
era para aplaudirles, y a los cin
cuenta minutos logra su segundo 
gol , que el señor colegiado anula 
sin saber las causas ; ya que no 
existían razones de ninguna clase ; 
pero el señor colegiado pecó de un 
poco casero, aunque ante el ímpetu 
de estos jugadores nada se podía 
hacer y a los sesenta y cinco minu
tos el Juventud logra el gol del des
empate que el señor colegiado no 
pudo anularlo. Continuó el juego y 
en vista de que el encuentro s~ les 
marchaba de las manos al equipo de 
Huete, el señor colegiado se sacó 
un penalty de la manga en el minu
to noventa y uno del encuentro, pero 
estaba pronosticado que ni aún así 
nos ganaban, ya que el Juventud jugó 
para ganar, se tira el penalty y en 
una parada fantástica el portero del 
Juventud bloca el balón, cosa que al 
señor colegiado no le gustó mucho, 
ya que con el penalty lo que buscaba 
era, por lo menos, el e·mpate para 
su equipo; pero en vista de que ni 
así lo lograba hizo continuar el jue
go hasta el minuto ciento cinco para 
ver si lograba un gol para su equipo ; 
pero en vista de que ni así lo logra
ba pitó el f inal aun a pesar suyo, 
ya que hasta el públ ico de Huete se 
lo gritaba. Y con este triunfo son 
dos los que ha conseguido en prin
cipio de temporada en preparación 
para militar en Educación y Des
canso. 

Esperamos seguir triunfando, ya 
que hoy se cuenta con un pequeño 
equipo con ganas de triunfar. 

¡Aúpa la A. D. C. Juventud de 
Alcorcónl 

foto's ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlobrodo, 12 ALCORCON 

Fotos NIUNOZ 
MATERIAL FOTOGR A FICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS · 
COMUNIONES - C ETS 

Plazo Son Juan de (ovos, 40 - Son José de Volderos 

TERCERA REGIONAL 

ALCORCON, 3-9-72 

Club Deportivo Atlético de Tetuán, 4; 
Agrup¡u;ión DePQltlva Cultural Ju
ventud de Alcorcón, 1. 

El encuentro dio comienzo con mu
clio nervio por parte del Juventud, 
ya que, según le habían comunicado, 
era un equipo superior, pero a los 
quince minutos de juego los jugado
res del Juventud, aun encontrándose 
en Inferioridad, ya que faltaron va
rios jugadores de los de la plantilla, 
y que hoy ya se encuentran acop)a
dos, no por eso se amilanaron y 
atacaron con todo su coraje y eri 
un contraataque del Tetuán, que supo 
aprovechar, marcaron su primer gol, 
pero la respuesta se la dio el Juven
tud a los pocos minutos, que les mar
caron el gol del empate, que sirvió 
para que el Juventud se creciera y 
atacara con todo su coraje, teniendo 
miles de ocasiones de marcar gol, 
pero la suerte no les acompañaba, 
ya que cuanto más tiraban a puerta 
parecía que la suerte no les quería 

acompañar y todos los balones o !;>ien 
chocaban en un contrario o bien 
se la encontraba· el portero, y ante 
esta lucha titánica· terminó el pri
mer tiempo. 

En el segundo tiempo el Tetuán 
supo aprovecharse del esfuerzo fí
sico que los. Jugadores del Juventud 
htcieron en el primer tiempó y a los 
pocos minutos del com1enm mar
caron su segundo gol, un poco du
doso, pero gol; continúa el juego 
con más coraje y ante este coraje 
de los jugadores del Juventud los 
jugadores del Tetuán no hacían nada 
más que protestar ·sin ninguna ra
zón faltas que el señor colegiado no 
quiso señalar por ser un partido 
amistoso, cosa que los ctetuanes'es • 
aprovecharon para marcar su tercer 
gol y a los pocos minutos el cuarto, 
resultado con el que terminó el en
cuentro. 

Se alinearon por la A. D. C. Ju
ventud de Alcorcón : Miguel Angel ; 
Morales, Cuenca, Pedro; Isidoro, 
Eustaquio ; Kubala, Montes, José 11 , 
Enrique, Lorenzo y Mariano. 

Sustituciones: Mariano por Enti
que a los treinta y cinco minutos. 

1 TROFEO «JOYf RIA Y REl OJERIA OUBLIN» 
A. D. C. JUVENTUD DE ALCORCON BELLAS VISTAS (E. D.), 3; 
AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL JUVENTUD 
DE ALOORCON (E. D.), 4 

Este encuentro del primer trofeo DUBLIN se jugó con vistas a 
medir las fuerzas para la liga de E. D. y en una camaradería, ya 
que aunque existía por medio un trofeo, no se jugó con esa mala 
intención de que de la forma que fuera había que ganar el trofeo, 
sino que se jugó midiendo las fuerzas y que ganara el que más 
supiera o el que más suerte tuviera y al final la suerte le acompañó 
al Juventud, que se adjudicó el primer trofeo DUBLIN, trofeo que pasa 
a sus vitrinas y otro triunfo más, días antes de dar comienzo la lii:¡a 
de E. D. Esperamos que la afición tome nota de este pequeño 
equipo, que sólo desearía dar triunfos en la Liga . 

AUPA JUVENTUD 

AVISO 
Todos los equipos que deseen participar en la Promoción al 

Deporte 1972-1973, deberán pasarse, urgente, por esta delegación 
para solicitar su inscripción. 

Todo aquel que no efectút estos requisitos no podrá participar 
en la Promoción, ya que la tramitación de fichas necesita su tiempo 
y equipo que no posea sus fichas diligenciadas así como las foto
grafías que acompañarán a la ficha , no se le reconocerá como tal. 
EL DELEGADO DE LA JUVENTUD 

Maximiano Fernández 

EL JEFE DE LA SECCION DE DERORTES 
José Sobrados 

- -- - - ------- -------- - - -~ -- --------- . --



EN Et , PAROUE DE LISBOA SE JUEG 
A LA P ET A N CA , --. ·-. ~ 

No cabe duda que mucha gente buena en múltiples aspectos se está 
viniendo a vivir en las urbanizaciones del gran Alcorcón y donde y 
menés puede uno pensar allí los encuentra. 

Así nosotros sorprel'),dimos, hace unos días, a un grupo de señores 
entretenidos, al parecer, en algo que podía ser interesante. Nos acerca
mos,. entablamos conversación con ellos y miren por donde nuestra sor
presa fue subiendo de temperatura según se desarrollaba su charla. 

Resultaba, pues, que aquel juego se llamaba LA PETANCA, y que 
hasta a nivel internacional también existía público que seguía con pasión 
las altern at ivas de sus competiciones. 

Ellos mismos estaban allí , en los solares libres que hay en el ángulo 
que fo rma la Avenida del Generalísimo con la de Carvallino, entrenán
dose, para compettir en los torneos que organiza, en la Virgen del Puerto 
de Madr.id, la Federación Castellana de Bolos, a la que pertenece :a 
afición a LA PETANCA. Como vemos en la fotografía inferior existe 
entre bolos y petanca cierta similitud . 

Entonces tuve el gusto de conocer a Santiago Herrero, que ha ju
gado tres veces el Campeonato del Mundo de PETANCA en Cannes 
(Francia), Mallorca y Madrid ; me presentaron a Angel Alarcón, Sub
campeón de Castilla este año, a Francisco Pérez, a Salvador Carrión y 
a esos otros señores que vemos en la adjunta fotografía , vecinos todos 
ya de A lcorcón, que no tardando mucho esperamos funden entre nosotros 
un club federado, que llame laudabilisimamente la atención de propios y 
extraños. 

Confiamos que esta noticia será muy bien acogida por el públ ico 
general y que por parte de las autoridades, de unos y de otros, 
la ayuda y el aplauso que merece. 

Por otra parte es un juego que, después de un trabajo agotador, 
laja los nervios y tonifica el espír itu, dispensando al aficionado la oc 
de pasar un buen rato. 

Es posible que igualmente sea explotado en los recreos de los e: 
lares, pues también contribuye a educar el carácter de los chicos 
poco . 

PORRO~UIB O[ con COTURHrnl 
Nos comunica el señor cura de la misma que demos 

a conocer a nuestros numerosos lectores del Parque de 
Lisboa y Parque Grande lo que sigue: 

Las oficinas del despacho parroquial se han trasla
dado ya, hace unos días, del colegio del Amor de Dios 
a las dependencias de la iglesia, que está en la plaza 
de los Príncipes de España. Continúa rigiendo el mismo 
horarco. Y que el templo se inaugurará ·en breve. 

AR 1 AS 
e CUARTOS DE BA'KlO 

e CALENTADORES Á GAS Y ELECTRICOS 
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e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA'KlO 
e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 4 15 9 2 01 



FLORES -- LICORES - JOYAS -TINTE -ALFOMBRAS 
TODO EN 50 METROS 

Visítenos en PORTO ALEGRE, 4 y 2. Encontrará Economía, Servicio y Simpatía 

PlOBJOC ~ C[MlllOC 

CELIA 

• Instalación de terrazas y portales 
• flores naturales de todas clases 
• Ramos de novia. Coronas 
• Plantas de todas variedades . 

PRECIOS ECONOMICOS 

PORTO ALEGRE 
LOCAL, 3 
PARQUE DE 
LISBOA 
(MADRID) 

Bodegas BENITEZ 
VlllOS Y LICORES 

RAPIDO Y ESMERADO · 
SERVICIO A DOMICILIO 

PORTO ALEGRE, 2 (fachada posterior) • PARQUE DE LISBOA • ALCORCON 
- 1 

JEDRA e DESPERTADORES e REL:OJES DE PARED 1 

e CUCOS e CARILLONES DE SOBREMESA 
Y DE ESTILO 

JOYERIA ·RELOJERIA En joyería: inmenso surtido en pulseras, 
semanarios, sellos, sorti jas, pendientes, 
medallas, etc., en oro de ley de 18 K. Porto Alegre, 2 

Fachada Posterior-Local 8 
Parque de Lisboa 

ALCORCON 
(MADRID) 

T AL,LERES PROPIOS DE COMPOSTURAS GARAN
TIZADAS 

TINTORERIAS LISBOA 
(PARQUE DE LISBOA) 

RECIENTEMENTE INAUGURADO 
LOS TALLERES CON UNA BONIFICACION 

DEL 20 POR 100 
DESCUENTO DURANTE UN MES 

EL ESCUDO DE MARlll 

CARNET DE OBSEQUIOS 
CENTRAL Y TALLERES 

Princesa Dña. Sofía, n.0 3 
(fach. post.) 

SUCURSAL 
Porto Alegre, n.0 2 (fach, post.) 

SUCURSAL 
Avda.. de Lisboa, n.0 4 (chaflán) 

PORTO ALEQRE, 2 - PARQUE DE LISBOA. (Frente a la Farmacia) 

PLAZA FERROL DEL CAUDILLO, 41 - SAN JOSE DE VALDERA6 

Donde encontrará el más variado surtido en: 
ALFOMBRAS; CORTINA S, MANTAS, COLCHAS Y SABANAS 

IMPORTRNTE: Confeccionamos e instalamos cortinas g visillos 



Carrera de aficionados 1. ª y 2. ª 
Enrique del Olmo, 11:anador del 

trofeo del Excelentísimo Ayunta
rniento de Alcori:ón. 

Or11:anizado por el Club Ciclista Al
corcón, a las nueve de la mafü¡na 
empezaron a cubrir las 35 vueltas en 
el circuito de San José de Valder:as, 
que totalizaban 70 kilómetros, los 
veinticuatro corredores aficionados 
de l.• y 2.• cate11:oría, encuadrados 
en los equipos de las firmas comer
ciales. tales como la Casera-Baha
montes, Monte Verde-Bahamontes, 
Mission Off. California, Werner, Pa
bellón del Mueble y otros corredo
res independientes. 

De salida se· rodó a fuerte tren 
controlando desde el primer momento 
la carrera lo~ equipos de Bahamon
tes, con intentos de escapadas de 
ambos grupo¡; que no llegaron a con
cluir en las primeras vueltas. Pero 
el plato fuerte de la carrera empieza 
a tener éxito a partir de la vu~lia 
octava. con una gran escapada de 
Roberto Palavecino. del grupo de
portivo La Casera-Bahamontes. Enri
que del Olmo y Antonio Mayordomo, 
del equipo Monte Verde-Bahamon
tes, los cuales relevándose mu
tuamente hicieron posible que la .es
capada fructificara, siendo estos tres 
corredores los que se repartieron los 
puntos en las vueltas puntuables, y 
puntuando en las dos metas vol¡m
tes patrocinadas por Galerías de Ali
mentación Mayesi que dona para la 
vuelta 15 un jamón y para la Vllel
ta 30 un cordero vivo, que viene a 
11:anar Roberto Palavecino, al que 
vemos en la foto inferior con eJlo 
en las manos y recibiendo el aplau
so del alcalde y presidente de la Fe-
deración. · 

Vengo notando, de un tiempo a 
esta parte, que los corredores inde
pendientes no luchan como es norma 
en ellos, y esto no debe ser ¡¡~Í, 
porque, si quieren lle11:ar, hay que 
ser constantes y estar en las escapa
das que ellos producen y en las de 
los equipos, y digo esto "Porque 

Trofeos repartidos entre los 
campeones.. 

Salida de la carrera infantil de trece a 

CONJINUDN lOC rnnoc on ~RON ClUR CICUCJD DlC~Rfll 
Sí", aquí en Alcorcón hubo una 
excepción, pero con desgracia . Sal
vador Bernal se llama el chico, y 
demostró "coraje" y 11:anas de lu
char y triunfar. Cuando ya se vi::ía 
que la carrera estaba dominada uor 
los dos equipos fuertes, él, con la 
ayuda de su pro-pia voluntad -y tesón, 
consi11:uió despegarse del grupo pjlr
se11:uidor de los tres de cabeza y man
tenerse así hasta que se produjo · su 
aparatosa caída, tonta, sí, pero de 
las que dejan fuera de combate a 
cualquiera que dé vueltas de campa
na como este chico y contusion¡¡do 
por toda.s partes del cuerpo. 

Carrera de aficionados 1.• y 2." 

CLASIFICACIONES 

1.0 Enrique del Olmo Moreno, 41 
puntos. 2.0 Roberto Palavecino R9-

dríguez, 30 puntos. 3.0 Antonio M¡¡
yordomo Palomo, 16 puntos. 4.0 A!l
tonio Abad Collado, 2 puntos. 5.0 

Angel López del Alamo, O punt_o_s. 
6.0 Victoriano Monje Pérez, O puntos. 
7.0 Javier Fernández Rojo, O pl}n
tos. 8.0 Manuel Muñoz Triguero, O 
puntos. 9.º Enrique Martínez H ere
dia, 6 puntos (a una vuelta). 10 Sal
vador Berna! Bautista, O puntos 1 a 
3 vueltas). 

CARRERAS INFANTILES 
DE CINCO A CATORCE AÑOS 
Con motivo de las fiestas patrona

les, el día 9 de septiembre se cele
bró el I Trofeo Infantil por el c.ir
cuito de San José de Valderas. 

Las carreras infantiles fueron se-
11:uidas con bastante entusiasmo uor 
el público que presenciaba las prue
bas, por la moral y coraje que po
nían los chavales. T e n e m o s un 
ejemplo en la cate11:oría de cinco a 
seis años, Carlos Mayordomo, el más 
joven cicloturista y único del Club 
Ciclista Alcorcón, que saliendo c.on 
una bicicleta sencilla, incluso sin 
ser especial para carreras, acabó la 
prueba en último lugar, porque su 
a11:ilidad de piernas, que era endia
blada, todo el esfuerzo que realiza
ba se perdía al no tener rastrales 
para sujetar sus pies a los pedales, 
y nada más lle11:ar a la meta se ei:hó 
a llorar, pidiéndole a sus padres que 
hicieran otra carrera. 

Este muchachito es di11:no de ad
mirar por las g;anas de triunfo que 
tiene, aún siendo la primera carrera 
ciclista de su vida en la que parti
cipaba . 

En la carrera de la cate11:oría de 
nueve a diez años, los jueces des
calificaron con toda justicia a Ún 
corredor que sabiéndose vencedor 
se quitó el casco protector cuando 
le faltaban unos 50 metros para Ue-
11:ar a la meta.-

CLASIFICACIONES 
Trece-calorce años 

l.º An11:el Mayordomo, trofeo, re
loj y equipo ciclista. 

2.º Mi11:uel Frías, trofeo. 
3.0 Mariano Villar, trofeo (CC.\I. 

Once-doce años 
l.º Eduardo Chozas, trofeo, reloj 

y zapatillas de ciclista. 
. 2.0 Domingo Fabián, tro feo. 

3.0 Gabriel Moreno, trofeo. 

Nueve-diez años 

l.º Francisco Fernández, trofe~ 
reloj. 

2.0 Juan P . González, trofeo. 
3.0 José C. Sáez, trofeo. 

Siete-ocho años 

l.º Jesús Gómez, trofeo y reloj. 
2.º Jesús Cruz, trofeo. 
3.0 Salvador Vicedo, trofeo. 

Cinco-seis años 

l.º Francisco J . Hochai ta. trofeo 
y reloj. 

2.º Miguel Moreno, tro feo. 
3.0 Javier González, trofeo. 
El Club Ciclista Alcorcó n obse· 

quia con un trofeo al corredor de 
cinco años, Carlos Mayordomo, Por 
su pundonor y genio ciclista . 

El Club Ciclista Alcorcón da las 
gracias al Excelentísimo Ayuntamien· 
to de Alcorcón por el apoyo que nos 
está prestando en pos del ciclisD)o 
y, en especial, al señor alcalde, por 
la simpática y cariñosa entre~a de 
premios que nos brindó a todo el 
público que la presenciamos . Da las 
11:racias a la Guardia Civil y Politía 
Municipal, por la colaboración pr_es· 
tada durante 'la carrera. También 
damos las gracias a Mayesi, Dublín, 
Jual11:0, M. Caños, Torres Herrnan_os, 
B. Carmencita, H. Sanlllcruz. R. Tu· 
ria y A. Picado y a don Santia:o. 
practicante del Club, -por la colabo· 
ración prestada. 

Firma 
Club Ciclista Alcorcó11 



CAFE 
BAR 

RESTAURANT 
BANQUETES BODAS BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL MES 
.\ HIES ( 21-111 al 20-IY> 

Las relaciones con los compañeros habituales serán satisfactor ias duran
te casi todo el mes. Fi estas alegres y divertidas. 

TA URO (20-IV al 20-Y) 

El éxito en el amor depend erá de vuestra facilidad de adaptación a los 
nuevos ambientes en que tendréis que d esenvolveros los próximos días . 

l :EMINIS (2 1-V al 20-VI) 

Complicaciones de tipo sentimental, provocadas por un mal entendido. 
Conviene ceder para evitar males mayores. Dolores de cabeza. 

CANCER (21-Vl a l 22-Vll ) 

Se harán nuevas amistades con gentes simpáticas y agradables. Algunas 
de éstas pueden influir decisivamente en vuestra vida. Depresión nerviosa. 
que se t raducirá en algunos dolores de cabeza. 

LEO (23-Vll al 22-VllJ) 

iEs muy posible que se realice próximamente un proyecto de orden sen
timental que se creía fracasado. Exitos entre los amigos. 

\' I RGO (23-VIll a l \!2-IX> 

Probablemente, los nativos de este signo tendrán ocasión de hacer valer 
sus cualidades ante personas de posición social superior. 

1, IBRA (23-IX al 22-X) 

Las personas que os rOdean os darán innumerables muestras de afecto 
y de simpatía. Habrá noticias de amigos ausentes. Peligro de accidente. 

ESCORPION (23-X al 2 1-XI) 

Hay que huir de una aventura de tipo sentimental , que crearía unos 
conflictos y provocaría unas rencillas desagradables. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 

Es muy verosímil que la vida sentimental sea muy satisfactoria durante 
los próximos días, y que haya numerosas ocasiones d e diversión . 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-1) 

Grandes satisfacciones de orden sentimental, tanto por parte de !ami
llares y amigos como de personas a las que se conocerá ahora. 
ACUA R IO (20-1 al l!l-11) 

Buenas relaciones con personas cuya simpatía y amabilidad os procura
rán satisfacciones, sobre todo en el futuro. El alcohol y el tabaco deben ser 
desterrados. El organismo se beneficiará. 
P I SCI S (19-11 a l 20-111) 

Para disipar un malentendido que se había producido con una persona 
amiga , será necesario hablar con franqueza. Los primeros días d el mes la 
salud será satisfactoria. Al final , algunas molestias. 

ALCORCON (Madrid) 

CRUCIGRAMA 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

4 
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7 

8 

9 

10 

11 

HO.RIZONTALES. - 1: Yerno de Mahoma . - 2: Movimiento convulsivo 
habi tu al. - 3: Máquinas para levantar pesos. - 4 : Cárceles de mujeres. 
5: Fertilices un terreno; Apéndice . - 6: Castas, linajes; Olores moles
tos. - 7: Hablar con Dios; Utilidad que rinde un capital.- 8: Peregrina
ción . - 9 : Relativo a la nieve. - 1 O: Plural de consonante. - 11: Conste
lación boreal. 

VERTICALES. - 1: Cerco de madera, metal, etc. - 2: Tienda de bebi 
das. - 3: Disfrutar. - 4: Venc.ieron. - 5: Les sujeta con ligaduras; Ficción 
alegórica. - 6 : Pleitos judiciales; Parte opuesta de algo. - 7: Humor que 
fluye de las llagas; Nombre de mujer. - 8 : Movió con violencia . - 9 : Ca
pital de un país europeo. - 1 O: Sobrino de Abraham. ~ 11 : Tuesto. 

SOLUCIONES 
·eso =11- ·sa1 ' 01 

·oaA!N :5 - ·e!JaWOl:f, :9 - 'Ol!Pítl:I !JeJQ :¿ - ·so!n1 !sezel:f :g - · e10~ 

!sauoqv :s - ·seJa1eD :¡, - ·~oieD :e - ' :>!! :z; - '!IV : 1 - 1·sa1eiuoz!JOH 
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'11 

f 
-¡No sé por qué te pones así! ¡Sólo te he preguntado si 

teníamos tiempo de echar otro partido! 

~¿M 
ªººº ~· ªººº ºº QOIJa oc 
DO o a 

h 
CINISMO 

-Ya qúe !os pagas tú, considero justo que los lleves tú ._ 

28 

SIN PALABRAS l( ..-- ««f:.---

SIETE DEFECTOS OUE HA 
COMETIDO EL DIBUJANTE 

-

¿Los PUEDE ENCONTRAR 
USTED? 

SOLUCION 

·aal!Vd O'l!lDNV-'l !VH;) 
-al!aa Ro~as ozv'l-·9 !OJ.Vd 
-vz S:tl:NOCTl!0;)-'-º9 !O'J'IIS'IOS: 
:tr'1'1VJ.aa-·:v !VWf1'1d-·f: !'JV;) 
-rnnw V.LON-ºZ !VJ.NV'Id-'1 

. "t \ t , ·,h t(r1t,,,, 

..... 

CHISTES 
MODELO DE FLIRTEO 

- Señor.ita, es Vd. un aca
bado modelo de perfecciones. 

- Pues yo siento no poder 
decir lo mismo de Vd. 

- Pues haga lo mismo que 
yo, mentir. 

LAS MUJERES CAPACES DE 
TODO 

A la puerta de un garage se 
detiene el coche manejado por 
una mujer, que solicitó [os ser
vicios de un mecánico. Este lo 
revisó y le dijo que no había 
en e[ tanque · ni una gota de 
gasolina. 

- Y dígame Vd. - repuso ella. 
¿Le pasará algo malo a[ coche 
si voy hasta casa con el tan
que vacío? 

SINCERIDAD 

- No puedo casarme con Vd. 
sencillamente, porque no le amo. 

Pero siempre seré para Vd. una 
buena hermana. 

-¡Magnífico! ¿Y cuánto nos 
dejará papá cuando se muera? 

OPERACION OON EXITO 

- Dígame Vd . doctor, ¿cómo 
me fue en la operación? ¿Hubo 
suerte? 

- Pero si yo no soy el doc
tor. Soy San Pedro. 

Conócete a ti mismo. Un jo
ven esposo, muy inteligente, de
cía el otro día. 

- Hay dos hombres en cada 
marido: el hombre que conoce 
a su mujer y el hombre que 
cree que su mujer no lo conoce. 

FUGA DE VOCALES 

.. nq.. m. d .. r.n m.s p.l.s 
q.. l. d.n l.m.rt.n.t., 
n. t. t.ng. d . . rv.d., 
p .. rq.. .s m. g.st. q .. r.rt. 

ACERTIJOS 

¿Cuál es el bruto lozano de 
corta y flaca memoria, nom
brado en divina historia, cantor 
arrogante y vano con que gana 
la victoria? 

SOLUCION 

·011eo 13 

..>)"1/1•-

-Por supuesto, es uno situación 
visiono! mientras no encontremos al, 
poco mejor. 

lñl ~:: 
~ •... 

-Es un libro atractivo y bien ilust 
do En seguida se ve lo que intenta 1G 
seguir que lo leamos' 

-

, 
i 
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CENTRAL EN MADRID: Plaza Celenque, 2 

Sucursales en ALCORCOrt: lndep_endencia, 2 
y en VALDERAS: Bloque Júpiter, 1 
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CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

- Más de 35.000 m' de zona ajardinada alre
dedor de los bloques. 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 
juegos infantiles, pavimentada y a cu
bierto. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral . 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cár.1ara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpintería exterior en perfiles especia
les de hierro. 
Solado de madera en zona noble y en 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatados en color. 

- DE LA VIVIENDA: 

Vestíbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventil;ición directa. 
Tres amplios 1201mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- · GENERALES: 

Calefacción central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SI EMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln . 

- Bar-Terraza. - ºaraue ae 1ueaa 

~ FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

j 2340500 
TELS. 233 29 oo 

,t 

/ 
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~------((INTERBANK)) --------..... 

Instala al servicio de Alcorcón 
su nueva 

olicina provisional en 
la calle Madrid n º 1 

Agencia Urbana N.º 1: 
Avda. General Perón, 1 

Madrid-20 

AGENCIA URBANA N.0 3: 

OFICINA PRINCIPAL: 

Agencia Urbana N.º 2: 
Carrera San Jerónimo, 28 Hilarión Eslava, 23 

Madrid-14 (Centro Galaxia) 
Madrid-15 

AGENCIA URBANA N.0 4: 
San Cipria no, 15 - VICAL VARO General Mola, 117 - MADRID-2 

Sucursal ARANJUEZ: Sucursal G ET A FE: Sucursal MOSTOLES: 
Avda. Generalísimo, 17 Madrid, 76 Antonio Hernández, 6 
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Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 - M A D R 1 D 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO ·DE ALARCON 
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