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CARTAS A LA R EDACCION 
PRIMERA CARTA 

Les felicito por lo bien que ha salido es te mes su Revista y la amp lia info rr.1<lción que 
nos da de todo. 

Agradezco realmente mucho la información que nos da de las obras del Ay.untamiento, del 
que conf ieso con orgullo que soy un · admirador contra la crítica de otros, porque demas iado está 
haciendo un Ayuntamiento, que debía contar por lo menos de 18 concejales, cuand o sólo tiene 
siete o nueve por lo que se ve . Yo echo de menos más información oficial. También quiero elo
giar haber tra ído . a nuestro municipio nada menos que todo un torneo deportivo internacional. 

Lo que no me parece técnicamente acertado es la mezcolanza de c '. ases de artículos de 
menos categoría que han recib ido prioridad sobre otros de más importancia. No lo comprendo. 
Confío que se corri jan sobre el part icu lar. En es te caso el cambio de los factores puede altera r . 
el resul tado. Todo esto, no obstante, ustedes sigan adelante, que su Revista puede hacer mucho 
bien . 

Suyo affmo. s. s., 

Santiago AGUADO PUIG 

(Alcorcón) 

SEGUNDA CARTA 

Indignado por la actitud observada por ciertos hombres responsables de la situación sa

nitari a de nuestro pueblo, me gusta ría, por desgracia, que aparecieran en esa Revi sta los erro

res que creo yo cometen a veces estos señores, como algunos que he conocido yo. 

Dispongo de datos, a mi parecer suficientes, para confi rmar m1 censura respecto a los 

mismos. Con mi denuncia pública, opino yo, que contribui ríamos eficazmente a que no se volv ie

ran a cometer más, prestando gran beneficio al común de nuestro pueblo, y se tendría más cui

dado en dejar más contentos a los afectados por la mejor atención que se les prestara. ¿No 

cree usted que sería así? 

· Espero' que usted me participará a la mayor brevedad si me admitiría una carta en este 

sentido, de cuya aceptación estoy seguro que quedar_á m~i y conforme todo lector. 

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente, quedando de usted afectís imo se-
guro servidor, 

Manuel SANABRIA GUERRERO 

ALCORCOl'!I 

CONTESTACION: Este lugar no es el si tio oportuno para exponer tal denunci a. Usted 

debe recurrir al Tr ibunal competente o a las autoridades superiores de .Sanidad. 

TERCERA CARTA 

Tengo el gusto de dirigirme a usted para rogarl e que en su Revista echo de menos 

una serie de asuntos que podían ser del máximo aprecio para los lectores. Me refiero a algún 

comentario de deportes nacionales, de las novedades de la moda, de recetas de cocina, de 

algún consultorio estético, médico, moral, etcétera , que le _darían más atracción a la Revista. 

!Por lo demás no tengo más que alabanzas para la labor promociona! y cultural que us

tedes vienen desarrollando por medio de las demás secciones de que consta. Y lo que siento 

es haber ta rdado ·en conocerla. 

Le sa luda con todos los respetos, 

Santiago DEL VALLE SEBASTIAN 

PARQUE DE ONDARRETA 

ADVERTENCIA: Hacemo1 uber • nue1tro1 lectore1 que eltl Revl1t1 no 1e hice 
reapon11ble de loa trabe.loa que auacrtben au1 col1bo111dore1 y lltlclill1t111. No devuelve 
orlgln1le1 no aollcltadoe ni eoetlene corre1pondencl1 1obre loa ml1moe. Prohibida 11 re
producción, total o p1rclal, de loa texto1, lncluao menclon•ndo 1u procedencia, 1ln per
lniao de 11 Dirección. 

LA REDACCION 

~ 
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(Continuación) 

El alcorconero Cecilio Aparicio , desde la ha
cienda del de Carabanchel, cerca de Puerto Es
peranza, seguía con inquietud las alternativas de 
la insurrección cubana. All í supo la noticia de la 
entrada de Estados Unidos en guerra contra Es
paña. Allí supo el desastre y heroísmo de la es
cuadra española que, bombardeada por la om
nipotente de Norteamérica, con sus barcos ar-

•F ilipino•, por Antonio Garcfa Llamas Belleza fili pina ante las cataratas de Hinulugang T aktak 

los puertos de diversos países del cont i,'lente. Remed ios q.u-e le regaló una tía suya para que 
Con ellos bregó durante unos meses por aquellas le amparase. 
costas. Hallándose en Veracruz (Méjico), vio un Y no tardó en experimentar la protección de 
barco que iba a zarpar para España y en él re- su excelsa Patrona. Según navegaba el Ejército 
tornó. rumbo a Fi :ipinas, mientras la mayoría de los 

Llegó a Alcorcón un día de finales de ago.sto soldados se mareó, él p;ermaneció incólume. Se 
de 1899, a las nueve de la noche. Las pacificas Je ocurrió comentar que él se lo debía a la es-
gentes • tomaban el frese~ sentados ante las tampa de la Virgen de su pue:.ilo que llevaba, 
puertas de la viviendas en familiar tertu lia, como y pronto desapareció, adquiriéndo la gracias a la 
ha sido o es costumbre de los pueb los de la incesante búsqueda que emprendió al in.stante. 
península . Cuando Cecilio se acercó a sa .udar A últimos de marzo de 1897 desembarcaron . 
a los primero vecinos, que habitaban a la entra- Había durado la travesía cuarenta días. Se batió 
da del pueblo, éstos, tras mirarle al principio co- en varios frentes con los nativos y en junio cayó 
mo un forastero, al querer reconocerle, enmude- prisionero. Su primera, larguísima y muy tr iste 
cieron. El asombro más espantoso se apoderó cárcel fue el f.uerte de Ba le t. En ella saboreó to-
de ellos. . das las amarguras que provoca una guerra y ~e-

¿Era posib le que aqué l fuera el cadáver de zó a la V irgen de los Remedios con más fervor 
Cecilio? Si todos los q.ue .marcharon a Cuba Y que nunca. Con qué intensa nostalgia y senti- ' 
Fil ipinas y no murieron volvieron a su tiempo miento recordaba entonces la patri a chica y los 
todos juntos, ¿por qué ahora viene éste solo, si seres queridos que allá dejó. 
todos afirman que murió? ¿Seria un fantasma? El 8 de septiembre de 1898 para la familia de 
¿Sería el bandido de Vallecas que iba a tender- Demetrio acaeció en A lcorcón algo horrorosamen-
les un ardid? te torturante. Entre quienes acudieron a las f ies-

y a medida que Cecil io se esforzaba por de- tas de este año hubo un vendedor de cop '.as de 
mostrar que era precisamente él y narraba cómo Madrid. Este se situó en la puerta de la igles ia [<: 
salvó la vida arrojándose por un precipicio de a la hora en que los alcorconeros iban a la misa 
la carretera de V iñaboa a Puerto Esperanza Y solemne y allí, a voz en grito, pregonó su mer-
otras aventuras, el terror se fue deshelando has- cancía : 
ta llegar a sent irse envuelto .:;n la mirada de ca- - ¿Quién me compra las últ imas coplas que 
r i·ño y admiración con que ahora le correspon- han salido en la v i lla del oso y de: madroño? _ 
dían sus añorados paisanos . Ellos le contaron ¿Quién qu iere saber la últ ima haza'1a del ban- ... .., 

Ataq ue a la escuad ra española en Sa ntiago 
de Cuba . 

diendo y disparando los cañones, se lanzó a to
da máquina a est rellarse contra la costa, para 
no ser capturada. Esto sucedía a primeros de 
jun io de 1898. y cuando se enteró de que por 
un Tratado de París, el 1 O de dicierr.bre España 
perdía defini tivamente sus -últimas posesiones, 
lloró de coraje y todo su afá n f.u e regresar a la 
patria . La v ida en Cuba seria para él ya un s u
p licio. 

La guerra de Cuba y Puerto Rico había cos-
. tado a España 4.000 millones de pesetas y mi.les 
~]·. de muertos. 

El de Carabanchel, igualmente conmovido, :e 
recomendó a otros dos españoles, un gallego y 
un zamorano, para que le faci litaran la salida. 
Estos servían en una compañía naviera de Mara
caibo (Venezuela), transportando mercancías por 

que habiendo sido dado por muerto se habían ce- dido de V allecas? ¿Quién qu iere leer la degoll i-
lebrado funerales por él y su fami.ia le guardaba na de los prisioneros de Fil ipinas? 
luto riguroso todavía. En el ínterin, una mocita Al temp lo caminaban también la madre de De-
se. retiró de la reunión y divulgó la novedad, que metrio y sus hermanas con el corazón puesto en 
corrió como un esca lofrío por las cuatro calles el hijo y el hermano ausente. Cuando escucha-
de la a'. dea, levantando en v ilo a todo el vecin- ron esa frase de ·la degoll ina de los pris ioneros 
dario. de Filipinas• , cien cuchillos que las hubiesen cla-

Ante la puerta abandonaron aquellas personas vado les hubiera n herido menos. Su deso lación 
sus sillas y rodeándo le le acompañaron a casa fue inmensa y prorrumpieroo en inconso'ab 'e llan-
de sus padres . Al grupo se fueron sumando to- to. Otros parientes se soli darizaron con esta fa -
dos aquellas otras ante cuyas puertas pasaban, milia y, en gran parte, el entusiasmo de la fies-
y cuál no sería la sorpresa cuando al girar una ta quedó nublado. Por eso la madre prometió a 
de las calles descubren al pueb:o en masa que la ce lestial Patrona que si su hijo volv ía sano la 
al lado de su fami lia vienen a recibirle ... honraría con la fiesta más grandiosa que se hu-

¡Qué noche aquella de alegrías y llantos, d~ biese ce:ebrado nunca. 
emociones y recuerdos !... Entretanto las autoridades filipinas habían sua-

Nunca más se ha vuelto a vivir otra noche vizado el caut iverio de los españoles, poniéndo-
parecida. les al servicio de casas particulares. Demetrio 

De los que embarcaron para Filipinas, só '. o co- pasó a la de un rico de Manila y en ella fue 
nocemos a:gunas peripecias de Demetrio Díaz consic'erado como un miembro más de la misma. 
Mart ín, que ha sido el último en fallecer. Con- La hija de aquel señor le enseñó su idioma, el 
cretamente en diciembre de 1968. tagalo, y llegó a enamorarse de él. En esta si·-

Simultáneamente al lei ·ant&miento de nuestras tuación transcurrió poco tiempo, pero el preciso 
islas del Caribe surge el de Filipinas, que logra para reponerse lo suficiente, cuando sonó la ho-

.· .. • independizarse cuando el poderío de Norteamé- ra del fin de la guerra. 

1 rica, igualmente, se alí.a con ellas, consiguiéndolo Todos los soldados españoles debían partir 
por el Tratado de Pans, a que antes hemos alu- para su patria . Aquella despedida del a'corcone-
dido. ro fue muy do lorosa. Se había aclimatado última-

1 
Las Filipinas están constituidas por 7.083 is- mente muy bien y ahora profesaba un cari·ño en-

las, de las cuales exclusivamente tienen nombre trañable a aquella familia, que al despedirse le 
2.441, careciendo de él las demás. vistió con las mejores ropas de la t ierra y le 

Demetrio partió a prestar el servicio militar en preparó, para '.a travesía, un paquete con los ali -

~ 
1897 y muy pronto, con otros dos paisanos su- mentos más exquisitos que pudieron proporcio-
yos, fue destinado a Fi'.ipinas. La noticia produ- narle . El, muy agradecido, les dejó lo mejor q°üe 

abatido sobre otras. Y como único consuelo, el Y el 8 de sept iembre de 1899 se ce'ebró la me-

'f: 

Cuba. -Carretera de Viilaboa ª Puerto Esperanza mozo se llevó una estampa de la Virgen de los jor fiesta del si¡:¡ lo XIX en Alcorcón . i 
_ .. ,.... jo en la familia el duelo general que ya se había tenía, lii estampa de su Virgen de lo.s Remedios . 

~ ~~ 
)~ 
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30.000 ·-n1nos españoles acusan Confecciona ~sta página 
Juan Manuel RUIZ 

El calor de l verano impide leer 
libros demasiado profundos ; casi 
instintivamente _ busca uno libros fá
cilmente digeribles. Entre las lectu
ras que he seleccionado para este 
verano ha habido un librito, ameno 
y original , editado por la editorial 
ppC, de Madrid, y que se titula 
.30.000 NIÑOS ESPAÑOLES ACU
SAN• . Es un libro muy alecciona
dor. pues condensa el pensamiento 
crítico de treinta mil niños españo
les -treinta mil escolares - en tor
no a temas muy vitales . El primero 
de los temas es ·CARTA A DIOS· . 
Ha sido un tema muy bonito y muy 
sugestivo para los niños, como lo 
demuestran las diez mil cartas lar
gas que han llegado a los autores 
de la encuesta. SI queremos saber 
cómo piensan los niños sobre este 
tema, debemos oírles a ellos mis
mos. 

UNA DESAGRADABLE SORPRESA 

Nuestros niños no han superado 
la idea de un Dios utópico, lejano, 
frío ; Juez severo, castigador implaca
ble. Omnipotente Señor que parece 
disfrutar enviando a sus criaturas a 
las llamas horripilantes, un faquir 
que disfruta viendo a sus seres ser
vir de conej illos de indias. Un D ios 
casi burlesco, al que se le imp!ora , 
en trágica superstición, para que ale
je la peste o el gran izo o que nos 

cure una cabra haciendo sobre su 
panza cruces tras cruces. Un Dios 
•supermercado automático• al que 
se le pide cualquier chuchería sin 
contar para nada con Su Voluntad 
Y olvidándonos de nuestra condición 
de creados por su Infinita Miseri
cordia. 

No ha sido captado por los niños 
españoles, en general, ese D ios cer
cano, amigo, inmanente en todo ser 
muerto o viviente. 

Así resumen, amigos, los autores 
de la encuesta las respuestas de los 

Fatos 

niños. Una desagradable sorpresa, 
¿verdad? Pues sigamos escuchando 
a nuestros menores. 

¿QUE PIDEN LOS Nlt:'IOS A DIOS? 

En conformidad c.on la idea que 
nuestros niños tienen de Dios, ora r 
para ellos no es otra cosa que pe
dir a Dios la resolución de los mil 
y mil problemas que mortifican nues
tra vida diaria. 

Los mayores tenemos q.ue tomar 
conciencia de que esto es grave. 
Indica una deformación de lo que 
es la plegaria .para el creyente. Pe
ro, claro. ¿qué es orar para nos
otros? ¿No reflejan los niños nues
tra concepción de la oración? Los 
autores del libro dicen que orar es 
tomar conciencia de cómo ve Dios 
nuestros problemas, frutos de nues
tros egoísmos e injusticias, y com
prometernos en su resolución . Pero 
¿quién de nosotros concibe as í la 
oración? 

· PECADILLOS DE LOS NlflOS· 

Así decimos cari·ñosamente cuan
do hablamos de los fallos de nues
tros pequeños. Y, sin embargo, cuan
do nos dirigimos a los r. l!'ios, ¿c:>n. 
qué lenguaje les hab:amos de Dios 
juez, castigador eterno? ¿Cómo nos 
expresamos al referirnos a: infierno 
y a la condenación? Los niños cali 
f ican sus torpezas como de horri-

bies pecados, merecedores del cas
tigo eterno por parte de Dios-juez. 

CONCIENCIA DE UNIVERSALIDAD 

Hasta ahora he señalado aspec
tos negativos, también hay que se
ñalar aspectos posi tivos . Lo que más 
sobresale en los niños es su con
ciencia de universalidad. Saber pe
dir, por ejemplo, por ios emigran
tes, por los infieles, por los que 
padecen hambre, por los que care
cen de escuela, por los que, pese a 
su trabajo, no tienen posibi lidad de 

MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plazo San Juan de (ovas, 40 - San José de Volderas 

contar con un salario digno para su 
familia . 

De esto tenemos que alegrarnos . 
Unos niños educados inicialmente 
en esta apertura hacia los proble
mas de nuestra época representan 
una cierta garantía para el día de 
mañana : garantía de solidaridad , ga
rantía de corresponsabi !idad y de 
paz. 

LECCIONES AMARGAS 
DE LA EXPERIENCIA 

La primera, y muy amarga, es la 
siguiente : La presentación de Dios 
como - resuelve-lo-todo· en la esfe
ra de t~s necesidades temporales 
de los hombres o como puntilloso 
• ojo-espía. siempre al acecho de 
las más mínimas meteduras de pa
ta de los pobres humanos conclu
ye o en neurosis o en ateísmo. 

La segunda, y no menos amarga, 
es el preguntarnos a qué conducirá 
la abusiva extensión de lo q.ue es 
pecado y la delirante amenaza del 
ca:.tigo eterno. No hace falta cavi
lar mucho para dar con la respues
ta . Los más, una vez adolescentes 
y jóvenes, se reirá n de estos infan
tiles temores . Comprenderán que no 
no hay proporción alguna entre esos 
· pecadillos• de niños y el espec
táculo de una condenación eterna ; 
y es muy fáci l que abundando en 
este repudio de los temores de la 
infancia y de la niñez, acaben por 
poner en cuarentena - cuando no en 
solfa - la misma pos ibilidad de la 
condenación por lo que entonces 
no será ya • pe-cadillo-, sino desgra
ciadamente • pecado• . 

La tercera y última lección , la he 
encontrado en una frase, un tanto 
exagerada, pero con mucha carga 
de realidad, que he encontrado en 
e! tema segundo de la encuesta : 
• QUE VEMOS MAL EN LAS PER
SONAS MA~ORES· . La frase dice 
así: · Lo que hacemos malo lo apren-

demos de los mayores • . Esto que 
dicen los niños, ¿no es una verdad 
como un templo cuando tocamos el 
tema D ios? 

LA ASIGNATURA - REUGION· 

Estamos en los comienzos del cur
so. Todos nuestros niños estudian 
la asignatura ·RELIGION• . ¿Qué 
pensar de esta asignatura? Nuestros 

niños españoles , a través de las mi
les de cartas que han enviado, han 
revelado un tremendo fallo pedagó
gico en la asignatura ·RELIGION• . 
Fallo en el cual ellos no tienen la 
cu lpa, precisamente . Los autores del 
libro siguen diciendo: Más de una 
vez se ha abogado por la supresión 
en los co '. eg ios de la Rel igión como 
asignatura . Una Relig ión que los ni
ños se empollan porq~ e sí, porque 
si no papá le dirá que no hay paga 
el domingo. Una Religión que cues
ta más de .un berrinche, porque 
• cuenta para que mi chico pueda 
pasar al curso siguiente -. Una Re ·i
gión así enfocada no produce más 
que aquello que, precisamente, no 
debiera producir: alejamiento y, no 
pocas veces, odio. 

La Re ligión, como materia de en
señanza, en cualquier centro educa
tivo, debía ser más que nada una 
orientación, una vivencia, una con
vivencia, un diá '. ogo, un esclarec i
miento, un enseñar a viv ir efectivo, 
un enseñar a vivir práctico aquí y 
ahora . De la asignatura cReligión· 
nuestros estudiantes debían salir im
pregnados de un gran amor a las 
virtudes naturales ante todo y sobre 
todo. Habría que insistir en los va
lores de la lealtad y de la sinceridad, 
de la dignidad y de la buena fama, 
del servicio a los otros, virtudes na
turales que cuentan con una buena 
base en el Evangelio de Jesús. Los 
responsables de la asignatura · Re
li¡:¡ión· nunca deben o!vidar la frase 
feliz de Pío XII : - Primero hombres, 
luego cris 'ianos, por fin santos• . 
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· 5A J05E DE VALqERAS .. 
Hemos mantenido una entrevista con un grupo 

de miembros de la Comisión Gestora de la Man
comunidad · Parque de Lisboa . y dado el sumo 
interés .para todo el municipio que le atribuimos, 
preguntamos: 

- ¿De quién partió la idea de crear la Manco
munidad ·PARQUE DE LISBOA•? 

- Realmente la inquietud por crear una Man
comunidaq veníá reflejándose en un gran núme
ro de vecinos desde que comenzaron a ser habi
tados los primeros b '.oques. Esta inquietud venía 
motivada por la configuración que iba tomando 
el Parque de Lisboa como urbanización de carac
terísticas muy definidas y en la que se manifes
taban problemas colectivos muy claros que re
querían para su solución un p!anteamiento Igual
mente colectivo. 

Cuando esta inquietud se fue divulgando, hubo 
un grupo numeroso de vecinos que ~ornó la ini
ciativa de dar forma a una asociación que cana
lizara dicha preocupación, a fin de conseguir pr.o
mover acciones e'ficaces. 

-¿Cómo tomó forma? 
- El grupo anteriormente citado hizo .una en-

cuesta sobre la totalidad de . los vecinos que a la 

UNA N"UEVA ASOCIACION Una de las originales plazas del Parque de Lisboa 

La Mancomunidad PAROUE DE LISBOA. 
sólo precisa ya la aprobación oficial 

sazón habitaban el Parque, acerca de su interés 
y disposición colaboradora para la creación de 
una asociación que se ocupara de la gestión de 
todos los asuntos de carácter colectivo q"ue se 
planteaban al Parque de Lisboa. Los resultados 
de esta encuesta fueron abr•.rmadoramente posi
tivos, lo que indujo al 9rupo promotor a convo
car una reunión de presidentes de comunidades, 
a fin de dar forma conjuntamente a la estructu
ra básica de funcionamiento de la asociación. Ini
cialmente ésta se concibió como una asociación 
de comunidades, a la que se dio el nombre de 
Mancomunidad. 

- ¿En qué fecha empezó a funcionar oficial 
o extraoficialmente? 

- En reunión ce '. ebrada el 11 de mayo, con 
asistencia de representantes de 31 comunidades 
(es decir, la casi totalidad de las constituidas en 
aquel momento), se eligió un comité ejecutivo 
provisional, que se encargaría de las gestiones 
inmediatas y, sobre todo, las q.ue condujeran a 
la legalización de la Mancomunidad, en base a 
unos estatutos que habían sido e'aborados tras 
varias reuniones de trabajo en las que había par
ticipado un gran número d·e comunJdades. 

- ¿Qué pretenden _con esta asociación? 
- El objetivo primordial de la creación de la 

Mancomunidad ha sido el planteamiento y bús
queda de vías de solución de forma colectiva de 
todos los asuntos que puedan hacer más grata 
la convivencia y proporcionar a todos los miem
bros de :a urbanización unas ciertas posibilida-
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des de realización personal a través de la vida 
comnuitaria. 

Para·, la consecución de tal objetivo estamos 
plenamente dispuestos a todo tipo de co labora
ción, tanto con los órganos administrativos como 
con cualquier asociación que pensiga los mismos 
fines. 

-¿Cuáles son los principa:es problemas que 
tienen ustedes? 

- Se manifiesta de forma inmediata una serie 
de problemas que, por otra parte, estimamos son 
comunes a todos lo.s vecinos del municipio. Entre 
los más graves podemos citar los relativos a En
señanza, Asist~ncia Sanitaria, accesos, transpor
tes y comunicaciones, además de servicios públi
cos de carácter cu !turai, como son bibliotecas 
y otras actividades, como ciclos de conferencias, 
seminarios, etc., que pudieran realizarse en una 
Casa de Cultura. 

-¿Con qué cuentan para resolverlos? 
- En principio, la estructura funcional de la 

Mancomunidad está todavía en embrión, pero nos 
sentimos optimistas en cuanto a la colaboración 
a esperar de todos sus miembros; ello constitu
ye el potencial de actuación de la misma. 

- ¿Creen ustedes que es factible y se pueden 
llevar a cabo acciones conjuntas con las demás 
asociaciones existentes en el municipio? 

- Según hemos indicado anteriormente, no sólo 
lo creemos factible, sino necesario. D·e hecho ya 
hemos tenido contactos in'formales con la Asocia
ción de Cabezas de Familia de Alcorcón, a fin 
de promover accl'ones conjuntas. 

-A nuestro juicio -y siempre lo hemos dicho 
los principales problemas del municipio son: Sa· 
nidad, enseñanza, centros recreativos, servicios 
públicos; como son bomberos, casa de socorro 
y accesos, ¿ustedes qué opinan? 

- Estamos en completo acuerdo con la lista 
por usted reseñada, que habría que ampliar con 
manifestaciones culturales del carácter anterior· 
mente expuesto. 

-Aparte de los problemas comunales ¿este 
asociación llevaría a cabo actos cultura '. es o so
ciales? 

- En la línea hasta ahora marcada hay que 
destacar que no sólo tenemos intención de ocu
parnos de este tipo de actuaciones socio-cultura
les, sino que éstas constituyen uno de nuestros 
objetivos primordiales. 

- La Revista pone a su disposición una .página 
para publicar sus actividades ¿puede ser una 
idea válida? 

- Nos parece muy interesante su oferta y le 
estamos muy agradecidos por esta oportunidad 
de divu'9ación que nos brinda, la cual nos per
mitirá transmitir nuestras inquietudes y actuacio
nes a los demás vecinos del municipio y de esta 
forma facilitar la Información e intercomunicación 
entre todos. 

Nosotros, igualmente, agradecemos todas estas 
manifestaciones y les deseamos que el éxito 
acompalle tan benéficas aspiraciones. 

J. s. 
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ACLA~!ANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

pertenecientes al serv1c10 de limpie
za por nuestras calles. Ellos no tie
nen la culpe de que más de una 
persona desaprensiva tire pape:es 
a la vía pública nada más terminar 
de limpiar. A pesar de ello, la cosa 
ha cambiado por completo. Estos 
hombres cumplen perfectamente su 
deber, se nota en gran manera. No 
existe tanta suciedad. Seamos cons
cientes de nuestra ciudadanía, man
teng'amos limpio nuestro pueblo y 
ahorremos al mismo tiempo dob:e 
trabajo a estos hombres que, por 
cierto, destrozan su ropa particular 
al no haber sido todavía provistos de 
uniforme. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
CIVISMO 

¡Qué pena, Dios bendito! ¿Usted 
no se detuvo á contemplar el pano
rama que ofrece, hoy en día, la que 
en tiempos fuese bonita plaza de El 
Ferrol del Caudillo? AGUA 

Gracias, amigos. Por causas aje
nas a vuestra voluntad hubo que cor
tar el agua. Dicho corte duró lo im
prescindible y hubo su previo aviso 
a todo el vecindario, como rogab3 
en ·nuestro número anterior. Eso es 
colaborar. 

HABILIDAD RATONIL 

Hace apenas un año, y el que es
té libre de pecado que tire la primera 
piedra, usted podía sentarse en uno 
de los muchos bancos que existían 
en dicha p!aza. Desde cualquiera de 
ellos podla vigilar los juegos de sus 
h1jos o nietos, mientras tomaba el 
fresco bajo la sombra de uno de los 
frondosos árboles. Las empresas, 
concretamente Constructora Penlnsu
la·r, se preocupó de montar un pe
queño parque Infantil dotado de co
lumpios, toboganes y otras muchas 
más cosas que hacían las delicias 
de los chiquitines. 

Plaza de El Ferrol del Caudillo 

Hace un par de semanas me con
taron el caso. En una conocida bo
dega de nuestra Colonia, cada vez 
que el dueño depositaba en el cajón 
un billete y al intentar entregar un 
nuevo cambio, su asombro era ma
yúsculo al ver que el anterior billete 
había desapart.cido. No teniendo a 
quien culpar, preguntó a su esposa : 

Y~ no discuto si el tiempo puede 
o no destruir jardines, si el abando
no pued,~ llegar incluso a matar la 
hermosura de las fragantes rosas que 
se meclan al arrullo de la pequeña 
fuente, ni. tampoco si fue por este 
o aquel nimio motivo, lo cierto es 
que, poco a poco, la rosas fueron 
Inclinando su tallo y murieron aban
donadas, cubiertas por el llanto de 
un último y vano rocío. ¡Qué pena, 
Dios bendito! 

Y que pena, que triste resultaba, 
al mismo tiempo, al recorrer con la 
m[ada la ancha plaza, saber que 
todo aquello estaba Irremisiblemente 
condenado a desaparecer. Pero lo 
inconcebible, lo que nadie compren
de, es como la Infantil y juvenil car
coma Incivilizada pudiese lle¡iar a 
destrozar, de la manera en q ie :o 
hizo, el último bastión de m estra 
plaza, aquellos bancos de pie 3 de 
fuerte obra y respaldos y as ientos 
de madera durísima, ni tampoco la 
manera de desgajar árbol tras árbol, 
plantas, arbustos e Incluso destro
zar columpios, toboganes y cuanto 
se encontraba a su alcance, sirviéra
les o no de distracción. 

¿Es que estos jovenzuelos o pe
queños eran huérfanos? ¿O es que 
sus respectivos padres no poseían 
lo que debe enseñarse a todo hijo? 

Lo cierto es que dicha plaza, repito 
una vez más, al igual que otras mu
chas calles, está de verdadera pe
na; slen'do lo paradójico del caso el 
qué más de un papá de estos clama 
continuamente al cielo por la falta 
de Parques Infantiles. ¿.Para qué? 
¿Para que luego usted contemple 
como su niño los destroza? Un poco 
de forma lidad, señor. Y cuando vea 
columpiarse de la rama de cualquier 

PRO COLOR 

IO 

Bodas, Comuniones, Carnets, laboratorio color, 
blanco y negro; Foto~rafía industrial y reportajes 

Plaza de los Caidos, 6 ALCORCON (Madrid) 

árbol al •monísimo• de su hijo, en 
lugar de sentirse orangután o mico 
siéntase usted más ciudadano, más 
amante del pueblo donde vive. 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

Pues si, señores, muchas veces 
lo he dicho y lo repito una vez más. 
·A Dios lo que es de Dios y· al Cé
sar lo que sea del César .• A todas 
horas podemos ver a esos hombres 

-¿Cogiste tú dinero, para algo, 
del cajón? 

-No -repuso la mujer- . Ya 
efectué la compra . 

Nuevo billete al cajón y nueva des
aparición. Hasta que ... Al meter otro 
¡se lo quitaron materia lmente de las 
manos! El susto fue de los que ha
cen historia. Y entonces observó que 
un hábil ratonclto era el pequeño la
dranzuelo. Inútil decir que el dueño 
de dicho establecimiento no se puso 
a cantar aquello de: 

Le metí en la cama 
le dí el biberón 
y al llegar mis padres, 
¡ayl la que se armó. 

Lo que hizo fue arrearle un tre
mendo garrotazo que dejo patitieso 
para el resto de sus días al pobre 
ratonclto. ¡Qué lástima! ¡Con lo mo
nísimos que son! 

DICCIONARIO AL CANTO 

Ratón: Roedor parecido a la rata, 
pero más pequeño. 

Rata: Roedor que vive en los edi
ficios, barcos o alcantarillados, 
y es muy perjudicial. 

¡Qué no es lo mismo! 

ELECTRICIDAD * RADIO * TV 
1 :::""l=n- . 

REPARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
'TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plaza San Juaa d1 CIYH, 23 • T1lif. t • SAN JOSE DE YALDERAS 
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limo. Sr. : 

José Molina Sánchez, como 
presidente de la Asociación 
de Cabezas de Familia de Al -
corcón, con domicilio social 
en Alcorcón, plaza Santa Ma-
ría de Ortigueira, 6, cumpli
mentando acuerdo adoptado 
en sesión ordinaria de la Jun
ta. Directiva de dicha Asocia
ción, de fecha 27 de agosto 
de este año, a V. l. con el ma
yor respeto 

EXPONE: 

PRIMERO. - Que por el 
limo. Ayuntamiento que V. i. 
preside, están establecidas 
diversas tasas, emitidas en 
distintas ordenanzas munici
pales con respecto a diversos 
servicios: alcantarillado, ins
pección de calderas y moto
res, transformadores, ascen
sores y otras tasas por apro
vechamientos es p e c i ales, 
como son : tribunas, toldos. 
voladizos, etc. 

SEGUNDO. - Que en rela~ 
ción a la ordenanza sobre al
cantarillado, se establecen las 
.mismas tarifas, sin hacer nin
gún tipo de distinción entre 
las públicas y las priva.das. 
Esta uniformidad de las tari-
fas rompe con e! principio de 
proporcionalidad que debe 
existir entre la tasa y la utili
zación del servicio . Evidente-
mente no es lo mismo la mera 
vigilancia de una alcanta
rilla privada. que la construc
ción y cuidado de una alcan
tarilla pública. 

Según el articulo 444, 12 de 
la Ley de Régimen Local, en 
relación con los artículos 
435, 2, y 436 de la misma Ley, 
se hace una reiterativa afir
mación de vía pública, y lo 
mismo podemos señalar en 
la ordenanza municipal co
rrespondiente. 

San José de Valderas, po
lígono perteneciente al térmi-

e~UR{ mene { IMPUierne 
Copia del escrito entregado 

el Ayuntamiento el · 4 de 
septiembre último 

en 

-

no municipal que V. l. presi 
de, sigue teniendo con res
pecto a sus vías y jardines la 
consideración de privado, ya 
que hasta el momento no ha 
sido realizada la cesión de 
viales, parques y jardines al 
Ayuntamiento de Alcorcón . 

TERCERO. - Que por lo 
que se refiere a la ordenan
za sobre · los derechos y ta
sas sobre inspección de cal
deras de vapor, motores, 
transformadores, ascensores, 
montacargas y otros aparatos 
o instalaciones análogas, ten
go que señalar la no corn-

prensión del cambio de crite
rio en el cobro de estas ta
sas por el Ayuntamiento, ya 
que en años anteriores, estas 
ta sas se habían cobrado a la 
comunidad en la cual existí.a, 
por ejemplo, un ascensor, y 
ahora se ha empezado a co
brar la misma cantidad, pero 
a cada vecino, como si cada 
uno poseyera un aparato de 
los anteriormente menciona
dos para su uso particular y 
exclusivo. Nos oponemos to
talmente a este cambio de 
criterio, porque lo considera
mos gravemente lesivo para 
nuestros intereses y no con-

forme a un criterio de estric
ta justicia .. 

CUARTO. - Que por lo que 
se refiere a la ordenanza fis
cal sobre derechos y tasas 
sobre tribunas, toldos y otras 
instalaciones semejantes, vo
ladizas sobre l.a vía pública. o 
que sobresalgan de la línea 
de fachada, tenemos que se
ñalar que si bien no tenemos 
nada en contra del estableci
miento de estas tas.as, si 
creemos no ajustada a dere
cho su aplicación a todo el 
polígono de San José de Val
deras, por las mismas razo
nes del apartado segundo de 
este escrito, ya expuestas. 

En virtud de lo expuesto, 
ante V . l., SUPLICA: 

Que teniendo por presenta
do este escrito y las conside
raciones que en él se contie
nen : 1.0 ) Que se establezca 
una tasa sensiblemente infe
rior y proporciona 1a al servi
cio de vigilancia que el Ayun
tamiento que V . l. preside, 
realiza en las alcantarillas 
privadas. 2.0 ) Que sean de
vueltas las cantidades inde
bidamente cobradas en con
cepto tanto de inspección de 
calderas de vapor, motores, 
ascensores, etc ., así como las 
tamb ién indebidamente co
bradas por aprovechamientos 
especiales, como son, tribu
nas, toldos, vollidizos sobre 
la vía pública o que sobresal
gan de la linea de fachada, 
en todas las vías que no tie
nen la naturaleza de públicas, 
atendiendo para ello a los ar
qumentos anteriormente ex
puestos. 

Es qracia que espera alcan
zar de V. l., cuya vida guar
de Dios muchos años. 

Alcorcón, 3 de septiembre 
de 1973. 

José MOLINA SANCHEZ 

ILMO. SR. ALCALDE PRESl
D ENTE DEL AYUNTA
MIENTO DE ALCORCON 
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P/lGINA DE ORIENTACION MEDICA· 
EL AGUA E• EL CUERPO HUMARO 

e EL EMBRION DE MES Y MEDIO TIENE UN 97,54 POR CIENTO DE AC::UA 
e UN HOMBRE QUE PESE SETENTA KILOS, UNOS CINCUENTA LITROS 
e EL AGUA INGERIDA POR LA BEDIDA ES DE UNOS 1.500 CENTIMETF!OS 

CUBICOS Y POR LOS ALIMENTOS, UNOS 1.000 

De todos los elementos que cons
tituyen el organismo vivo, el agua 
es, seguramente, el más importante. 
En efecto, no so lamente ella entra en 
Ja íntima constitución de la materia 
viva, sino que le sirve de medio ex
clusivo para el desarrollo de su ac
tividad. Toda célula v iva para mani
festar sus propiedades vitales debe 
estar sumergida en agua. Si esta 
agua le falta, pasa a vida latente, 
no vo:vlendo a recuperar su activi
dad hasta que el agua la bañe nue
vamente; el ejemplo t ípico es el de 
los lnfusorlos. 

El agua es Ja constituyente mayor 
del cuerpo. Según Aron, el embrión 
de un mes y medio tiene un 97,54 
por ciento de agua, que se ha re
ducido en un recién nacido a un 
71 ,2 por ciento, constituyendo el 65 
al 70 por ciento del peso del hom
bre adulto. Por ello, un hombre que 
pese setenta kilos contiene unos cin
cuenta litros de agua. El tejido de l 
organismo que menor cantidad de 
agua posee es el tejido óseo, que 
sólo t iene un 20 por ciento de este 
líquido. 

El hombre es muy sensible a las 

pérdidas de agua, pudiendo ya oca
sionar:e graves trastornos la pérdida 
de un 1 O por c iento de la misma, 
mientras que se soportan muchísimo 
mejor las pérdidas de grasa, hidra
tos de carbono y proteinas. Por con
siguiente, se muere muchísimo más 
deprisa de sed que de hambre. Clau-

GUADI 
.MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 
Adornos de terrazas, toda clase de cerrajería artís

. tica, objetos de cerámica y piedra ornamental, etc. 

Plaza de San Juan de Covas, 31 (Esquina Avda. de Lisboa) 
SAN JOSE DE VALOERAS - Alcorcón (Madrid) 

Por José l1Jis LO PEZ RUIZ 

dio Bernard dijo que el agua es el 
medio líquldo necesario para la vida 
celular, es el componente básico de 
su concepto de mecllo Interno. 

El agua en el organismo vivo 
existe en estado libre, en el plasma 
sanguíneo, en la linfa, en el líquido 
intersticial, en :os líquidos de ex
creción (orina, sudor, vapor de agua 
de la respiración, etc) , el líqu ido ce
falorraquideo, etc., es el agua ex
tracelular; y, además, se la encuentra 
también dentro de las cé '. ulas, es el 
agua Intracelular. 

Nuestro organismo, pues, obtiene 
el agua de dos f.uentes distintas : la 
que ingresa por la bebida y los ali
mentos, es el agua exógena, y la 
que se forma durante el metabolis
mo de los principios Inmediatos, que 
se conoce por agua endógena. 

La cant idad de agua exógena in
gerida por la bebida es de unos 
1.500 centímetros cúbicos, llevando 
los alimentos sólidos unos 1.000 
centímetros cúbicos de agua. Estos 
números son términos medios, pues 
las condiciones climáticas, el esfuer
zo físico, pueden hacer variar con
siderablemente las cantidades de :í
quido Ingerido, hasta el punto de 
que los trabajadores de países cá li
dos han llegado a beber 1 O a 12 
litros de líquido. En Cataluña, en 'a 
siega, no tiene nada de extraordina
rio el que los segado ·es se beban 
sus buenos tres litros de vino y 
otros tantos d_e agua. El agua endó
gena se evalúa en unos 300-400 cen
tímetros cúbicos por día. 

Las pérdidas de agua del organis
mo se llevan a cabo por el riñón , 
que elimina en forma de orina unos 
1.500 centímetros cúbicos de agua; 
la piel pierde por la persplraclón 
unos 600 a 800 centfmetros cúbicos . 
Esta persplraclón Insensible es una 
pérdida de líquido constante y que 
se produce lnc'. uso en el más abso
luto reposo. El sudor, que ocasiona 
una gran pérdida de agua, es un 
mecanismo de defensa contra el ca
lor - como decíamos en uno de 
nyestros anteriores artículos - , por 
tanto, sólo se presenta . cuando. es 

necesario regu .ar la temperatura or
gánica; por ello, las cantidades cie 
agua perdida en estas circunstan
cias no pueden, de ninguna forma , 
iríc '. uirse en las pérdidas normales 
de líquido del ser humano. 

También se pierde agua por el aire 
respirado; la cantidad de líquido per
dido por los pulmones oscila entre 
unos 300 a 400 centímetros cúbi 
cos . Por las heces se pierden unos 
100 centímetros cúbicos de agua. 

El agua del organismo debe man
tener un equil ibrio entre su ingesta 
y su el iminación, disponiendo el hom
bre de una serie de mecanismos 
que regu '. an el metabcl ismo del 
agua. Cuando disminuye la cantidad 
de líquido orgánico por sudoración , 
diarreas, vómitos, etc., la cé :ula su
fre, despertándose inmediatamente 
la sensación de sed, que incita al 
individuo a beber agua. Esta sen
sación de sed traduce un sufrir ce
lular. Si la ingestión de agua ha 
sido excesiva, actúan los mecanis
mos que ace '. eran el trabajo de fi l
tración del riñón. aumentando consi 
derablemente la cantidad de orina , 
que evita la hidratación excesiva en 
los tejidos. Las hormonas hlpoflsa
rias, suprarrenales y el hígado, In
tervienen activamente en esta posi
bilidad eliminadora del riñón. Co
mo vimos anteriormente, el agua 
puede quedar reten ida en los teji
dos, formándose los edemas. Esta 
retención del agua, entre otras cau
sas, interviene el defecto de func io
namiento del tiro ides. 

Con un riñón normal es rarísimo 
que se prodt,1zcan daños por excesi
vo ingreso de líquido, porque se 
el imina rápidamente, pero cuando el 
riñón no puede elim inar e: líquido 
que se le ofrece, se presenta la In
toxicación hídrlca, caracterizada por 
dolor de cabeza, vómitos, ca lambres. 
aumento de la presión arteria l y gran 
malestar. 

La falta de agua conduce a la 
muerte rápidamente, lnf'. uyendo en 
ello las condiciones atmosféricas , 
pues si en un desierto la muerte por 
sed puede presentarse en 36 a 70 
horas, en ambientes fríos se puede 
sobrevivir más tiempo. En la deshi
dratación se observa una gran pér
dida de peso, sed, ojos hundidos. 
lengua, labios y boca secos, piel 
apergaminada. concentración de la 
sangre, fi ebre, orina escasísima (20 
centímetros cúbicos en veinticuatro 
horas), para terminar en un colapso 
circulatorio. _ 

Dado lo que antecede, el criterio 
de nuestros lectores les aconsejará 
lo más conveniente y evitando toda 
clase de abusos innecesarios. 

C ARRETER A DE LEGA • E S 1 K m. 2 

CARA C TER I ST IC AS : 

DE LA URBANIZ ACIO N 

- 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 e cu

bierto. 

- Recinto comercial sin ci rculac ión rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla 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 cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabil izada. 
Carpintería interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpintería exterior en perfi les 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. 
A mplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios 1101.mitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES : 

Calefacción central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua cal iente individual. 
Aparatos san itarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canal ización de teléfonos urbanos. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista f>ol ídeportiva • 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina Infanti l. 

- Pistas de Ten is. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. 

- Parque . de juegos infanti les. 
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Se encontraba sentada en un :> de 

los esca:ones que llevan a la t onita 

plaza de... Y al preguntarle por la 

causa de su llanto, apartando de la 

blancura de la . palma de sus manos 

sus húmedas y pequeñas negras me

jillas, contestó lentamente: 

- Se ríen de mi, señor. Me llaman 

negra boba, panch ita y muchas co

sas más. 

- ¿Y quién se ríe de ti? - pre

gunté alzando su barbilla con suave 

caricia de mis dedos. 

El inmenso blancor del fondo de 

sus ojos, quizá agudizado por la ne

grura de su rostro, señaló ligeramen

te hacie el gr.upo de niñas que ju

gaba a escasos metros de distancia. 

- Negra si que lo soy - añadió-. 

Eso no es malo. Pero boba, ¿por 

qué? Voy a cumplir diez años y ten

go ya segundo de bach illerato. 

Tus lágrimas me dolieron mucho 

más cuando, días más tarde, supe 

que tu papá había muerto reciente

mente en accidente de circulación 

cuando venía precisamente a veros 

desde la base militar donde p.restaba 

sus servicios. Supe también que ma

má y tú vivíais momentáneamente 

solas en un piso amueblado de al

quiler, en espera del arreglo de do

cumentos para marchar a ·San Fran

cisco, a casa de tus abuelitos, de 

tus viejos negros abue'.itos que an

helan el cariño del fruto de su hijo 

Francis, ya perdido. Supe también 

que mamá no era negra, que era una 

guapa y rica moza hija de a :omo

dados labradores castellanos e ue, al 

igual que mamá, no miraron color 

de piel, sino de alma. Y también me 

enteré que pap.á había sido militar 

de cierta graduación, educado en la 

, ,. 
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mente el de amar al prójimo como 

a uno mismo. 

¿Cuestión de educación paterna 

entonces? Quizá. 

Yo hablé en cierta ocasión , en 

una de mis crónicas que envío a 

Sudamérica, de un pequeño negrito 

llamado Jacobin, que murió atropt:

llado. Antes de agonizar, el pequeí'lo 

pidió que le bañasen en agua de 

cocos para que su alma pudiese pre

sentarse a Dios completamente blan. 

ca, igual que la jugosa pulpa de tal 

fruto. 

Por Anselmo de VIRTO SANCHfZ 

religión católica, amante de su ho

gar y.. . lo que se dice todo un 
hombre. 

Después de averiguar todo lo di

cho, decidí visitaros . Sin embar
go ... 

- Ya no viven aquí - me contes
tó el portero de la finca - . Se mar
charon la semana pasada. 

Y me pregunto yo: 

¿En qué colegio estudian esas ni

ñas que hacían la vida poco menos 

que imposible a la pequeña Cristi

na? 

En nuestro término hay muy po

cos y dudo que en los mismos no 

se enseñe que nuestros mandamien

tos se encierran exactamente en dos 

y que uno de estos dos es precisa-

Tal vez que tú, mi pequeña Cris

tina, cuando eras aun más niña, 

~quivocadamente pensaste alguna 

vez en esta diferencia de color. Aho

rii estoy seguro que no. Ahora eres 

una señorita educada como es debi 

do, entonces era pronto para hacer

lo, eras muy chiquitin<=:i, ¿entiendes? 

Pero, de todas formas, más vale un 

hombre de piel negra y alma blanca 

que un blanco de alma negra, como 

más de uno tiene hoy en día. 

Sé que nunca guardaste rencor a 

tus amigas, que tras reírse de ti les 

ofrecías de nuevo tu amistad. Sé que 

todas no eran igual , que tenias otras 

muchas que ni siquiera comentaban 

lo más mínimo, que ... 

Lo único que te pido es que no 

guardes un mal recuerdo de Alcor

cón, que si te hablan alguna vez de 

nosotros no tuerzas nunca el gesto, 

que sonrías abiertamente y digas que 

dejaste muchos amigos por aquí. 

A cambio de ello te prometo que un 

día de estos visitaré el pequeño ce

menterio donde se halla papá y cui

dadosamente colocaré sobre su tum

ba un hermoso ramo de rosas rojas 

v amarillas . 

Dlt:l fllUUIDOH orlt!IOl Ol HllOll 
11R ELAX es m ucho colch6n" 

+ MUEBLES 

D 

COLONIA SAN JDSE DE YALBEHAS 
Bloque J (Frente al Mercado) 

Teléf. 619 13 13 - ALCORCON (Madrid) 

+ TRESILLOS 

• ALCOBAS 

z 

ALCORCON necesiia~a una ~ran iienda de iejidos 
RETALES 

y 
OPORTUNIDADES 

SE LA OFRECE 

Nunca hasta ahora habrá podido comprar. a más 
bajo precio los siguienf es arf iculos: f ejidos en 
general. dralones. manf as. sábanas. alfombras. en 
estas grandes secciones todo de máxima calidad 
y últimas novedades. comprará a precios mínimos 
como una oferta excepcional que dura f odo el año 

RETALES 
y . 

OPORTUNIDADES 

Calle CID, 1 ALCORCOll 



Para quienes se sientan 
af ecf a dos por esta 
Revisf a. he aquí de fa 

LEY DE PRENSA E IMPRENTA 
el capifuf o IX de f os derechos de 

réplica y recf iflcación 
· 58. Derecho de réplica. -1. To

da persona natural o jurídica que se 
considere injustamente perjud icada 
por cua lquier información escrita o 
gráfica que la mencione o aluda , in
serta en una publicación periódica , 
podrá hacer uso del derecho de ré
plica en los plazos y en la forma 
que reglamentariamente se determi 
nen (2). 

2. Podrán también ejercitar este 
derecho los representantes legales 
del perjudicado, así como sus here
deros, si hubiere fallecido . 

59. Deber de inserción . - El di
rector de la publ icación de que se 
trate tiene el deber de insertar el 
escrito de réplica en uno de los tres 

números siguientes al dia de su en
trega , si se trata de publicación dia
ria, y en uno de los dos primeros 
números siguientes , si se trata de 
publicación semilnal o de periodici 
dad más dilatada. 

60. Forma de inserción. - El escri 
to de réplica deberá en todo caso 
circunscribirse al objeto de la ac '. a
ración 0 rectificación y su inserción 
habrá de realizarse en la misma pla
na y columna y con los mi smos ca
racteres tipográficos con que se pu
blicó la información, y será gratuita 
cuando no exceda del doble del nú
mero de líneas del texto o espacio 
gráfico al que se replica . La pub i
cación de que se trate no pod rá in-

TALLERES RUIZ 
MECA•ICA E• GE•ERAL 

Se le garantizan al cliente los trabajos 

Final de Av. de Lisboa 
(Junto al Liceo Goya) 

Bloque Saturno IV 
SAN JOSE DE VALDERAS 

cluir en el mismo número comenta
rios o apostillas a la réplica . 

61. Inserción obligatoria . - Con
tra la neg·ativa del director de la pu
blicación podrá el interesado acud ir 
en queja al Ministerio de Información 
y Turism<;>. el cual, sin perjuicio de 
la responsabilidad que proceda y 
oido el director del periódico, po i rá 
ordenar la inserción solicitada u 
otra equivalente . Contra la reso ~ u

ció n del ministro cabrá recurso con
tencioso-administrativo. 

62. Derecho de rectificac ;ón -
Los directores de las publicaciones 
periódicas están obligados a insertar 
gratuitamente en el número siguiente 
a su recepción , y en las condiciones 
del artículo 60, cuantas notas 0 co
municados les remitan la Adminis~ra
ción o autoridades, a través de !a 
Dirección General de Prensa o de 
las Delegaciones Provincia les del 
Ministerio de Información y Turismo, 
rectificando o aclarando información 
pub'.icada en aquélla sobre actos 

propios de su competencia o fun
c ión · (1 ). 

He aquí alguna acla rac ión proce
dente del Decreto 746/ 1966, de 31 
de marzo (Información y Turismo) , 
por el que se regula el ejercicio del 
derecho de réplica . Apéndice 13, ar
tículo 3.0

: 

·A efectos del ej ercic io del dere
cho de réplica, no podrán conside
rarse injustamente perjudicados los 
autores de obras literarias, artíst'
cas, científicas u otras de natura · e
za análoga, o las personas que ac
túen profesionalmente en espectácu
los públicos, y que sean menc iona
dos o aludidos con ocas ión del 
ejercicio de la crítica de dichas obra ; 
o actuaciones, siempre que esta crí
tica se pub :ique en secci011es espe
cializadas, se concrete a la actividad 
pública desarollada por los interesa
dos y se mantenga dentro del res
peto a las personas y a la versión 
no desfigurada de los hechos con 
que dichas actividades deben ser en
juiciadas. 

EL EJEMPLO DE LOS PADRES 
Recuerdo una narración, en la que dos hermanitos jugaban cercanos a 

su madre, uno de ellos, de nueve afios , le decía al otro : "Yo , cuando sea 
hombre, no r ezaré, porque papá no reza; no iré a misa, porque papá no 
va, y no me confesaré, porque papá no se confiesa. Tú, en cambio, h erma
nita mía, irás a misa, confesarás y rezarás lo mismo que mamá" . 

La madre, que oyó el diálogo, se levantó apresurada y presentó a los 
hijos al padre y le d ijo: 

- Muchas veces te rogué que rezaras en mi compafiia y me acompafiarc.s 
a la iglesia; no has querido hacerlo y ahora ves el resultado d e tu mal 
e jemplo. 

La madre rogó al nifio repitiese la conversación sostenida con su herma
nita, y el padre quedó aterrado y le contestó: "Mafiana vendrás a rezar y 
a comulgar conmigo" . 

De esto, en los tiempos materialistas en que vivimos , sucede mucho. y 
hay bastantes padres que, inconscientes de la responsabilidad que tienen 
en la educación de sus hijos, se aislan por completo de lo que para ellos 
debiera ser algo consustancial : la educación religiosa. 

Muchos padres dicen con gran estoicismo: "Yo no voy a misa, no fre
cuento la iglesia, y yo soy tan católico como el primero , y no me opongo 
a que mis hijos vayan a misa, catequesis, etcétera". 

IValientes educadores! Creen que con esa pasividad, con esa Indolencia 
encauzan a sus hijos por el camino d e la verdadera forma educativa, cual 
es la de temor a Dios. 

En el extraordinario desarrollo que en los nifios tiene la tendencia a la 
imitación se basa la decisiva influencia del ejemplo. Para instruir, para 
educar, no hay medio más poderoso que el ejemplo. 

Por eso, de poco vale el esfuerzo que realicen los maestros, los sacerdotes, 
los catequistas, etc., si los nifios no ven en sus padres el ejemplo. 

Deben, pues, los padres con su ejemplo encaminarlos a la virtud, para 
que. debiéndoles la existencia terrena , bien educados, les sean deudores d e 
las eternas bienandanzas. 

Manuel R. GEIJO ALO!\SO 
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e CUARTOS DE BAI'lO 
e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAI'lO 
e MUEBLES DE COCINA 

e ACONDICIONADORES DE AIRE 
e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegre, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 01 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas 

• Local 4 • C 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APL'IQUES 

• Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

MUEBLES SANCHEZ PUGAR 
Dormitorios - Tresiilos 

Cuartos de estar 
Salones completos 

Gran surtido de 
Camas - nidos - Literas 

y 
Muebles por elementos 

CE•TRAL 

Padron, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 · S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de ratima, 3 • Carabanchel 
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' 1 1 ... y premios del 25°1° Y 50 º/o de lo gastado 

= 
"" 

¡SIEMPRE PREMIO MINIMO DEL 10º/o DE SU COMPRA! 
... y ADEMAS... 4 e o e H E s 

Si a usted le garantizasen en la Lotería, como mínimo, el reintegro, creemos 
que no. dudaría en jugar, puesto que, sin perder nada, aspiraría a conseguir to
dos los premios anunciados. 

Con la garantía de UNION COMERCIAL, los BOLETOS CHECOA le ofre
cen la oportunidad de poder jugar GRATIS diariamente el importe total de sus 
compras a una' lotería, asegurándole, como mínimo, un premio que representa 
EL DIEZ POR CIENTO DE LO GASTADO, que es como si dijéramos el rein
tegro, ya que éste equivale al diez por ciento de descuento que . podrían hacerle, 
por amistad, al comprar en determinados establecimientos, y a. una de cada 
DIEZ PERSONAS se le garantizan premios por: 

EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LO GASTADO. 
EL CINCUENTA POR CIENTO DE LO GASTADO. 
O CONSIGUE SU COMPRA TOTALMENTE GRATIS. 
Los BOLETOS CHECOA le sirven para comprar GRATIS cuanto necesite, 

ya que éstos son dinero en su poder. 
CHECOA SORTEA, ADEMAS, CUATRO COCHES MINI entre el público 

que realiza sus compras en los establecimientos de UNION COMERCIAL. 
Solicite siempre Jos BOLETOS CHECOA al pagar y tendrá, como mínimo, 

un premio que representa el DIEZ POR CIENTO dei importe de su compra y 
con grcin facilidad obtendrá premios del VEINTICINCO POR CIENTO, del 
CINCUENTA POR CIENTO DE LO GASTADO o conseguirá su compra TO
TALMENTE GRATIS. ADEMAS, tiene Ja posibilidad de ser dueño de uno de 
los CUATRO MINI que se sortean. 

PRIMERA RELACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS, EN ALCORCON, 
USTED ENCONTRARA LAS VENTAJAS DEL BOLETO CHECO A 

ARMERIA GARCIA 

(Cheque Comercial Ahorro) 
COLCHONERIAS GARCIA GARJI. - San José, sin número (Ga

lerías Mayesl). 
MERCERIA SANTO 

DONDE 

Calle El Monte , 4 y 6 (junto a Ma

yesi) . 

Plaza Ferr9I del Caudillo, 14, 1 "/ y 
18 (San José de Valderas) . 

HERMANOS MIRA. - Colonia Torres 
Bellas . Torre 29. 

Puentedeume, 2 (San José de Vél
deras). 

ARTICULOS DE REGALO 

MUÑOZ. - Porto Lagos, 3 (Parque 

de Lisboa) . 

PONTES. - Alfares, 2. 

PONTES. - Sucursal , Clavel, 7. 

BOLSOS GA'RCIA 

Mérida, 4. 

BOUTIQUE GEMMA 

Plaza del Peñón, 6. 

('.;ALZADOS 

MARISA. - Avda . de los Carab~nclit!

les. 7. 

SALVADO.A. - Plaza de San Juan de 
Covas, 37 (San José de Valderns) . 

SANCHEZ. - Fuenlabrada, 3. 

COMERCIAL BRA YGO 

Fuenlabrada, 5. 

CONFECCIONES 

A. BELL()N. - Madrid, 6. 

CRIS. - Paseo de Castilla , 16. 

KALIN. -.Porto Lagos, 1 (Parque de 
Lisboa) . 

CRISTALERllA BARBERO 

Mayor, 57. y Jabonería 60. 

DROGUERIAS 

MARY. - Las Vegas, 5. 

LENCERO. - Río Tajo, sin número 
(Parque Ondarreta). 

ELECTRODOMESTICOS 

BAR'ROSO. - Mérida, 2. 

GARJI. - Mayor, 69. 

HOGARSA. - Plaza de los Ca idos, 2 

HOGARSA. - Colón, 20. 

FERRETEf31AS 

ENCA. - Vizcaya , 2. 

LENCERO. - Río Tajo, si n número 
(Parque de Ondarreta) . 

LAS 3 LLAVES. - Plaza de San Juan 
de Covas , 11 y 12 (San José de 
Valderas) . 

U SBOA. - Porto Lagos, 7 (Parque de 
Lisboa) . 

MARTINEZ. - Virgen de lciar, 9 (Pro
longación calle Mayor) . 

PEÑA. - Paseo de Castilla, 2. 

RIVAS. - Puentegéume, 4 (San Jo3é 
de Valderas) . 

JOYERIAS Y RELOJERIAS 
MARQUINA. - Guindales, 4. 
SANTAMARIA. - Fuenlabrada 15. 
LANAS AL PESO YULIA 

Plaza del Ferrol del Caudillo 16 
(San José de Valderas) . 

MODA MARY CARMEN 

Paseo de Castilla , 3. 

MUEBLES 

CAÑO. - La Espada, 8 y 13. 

PEDRO .RUIZ. - Caldas de Reyes. 
núm. 37 . (Junto al me~cado) . Szn 
José de Va '. deras) . 

LOPEZ. -Avda. de Torres Bellas . 
Torre, 40. 

OPTICA MAYOR 

Vizcaya, 3. 

PERFUMERIAS 

ENCA. - Vizcaya, 3. 

MARY. - Las Vegas , 5. 

PELU9UERIA ORIENTAL MICHEL 

Princesa D.0 Sofía, 5. (Parque de 
Lisboa) . 

LA INICIACION Y EDUCACION SEXUAL 

Pero lo más importante de este momento, en apariencia tan intrascen
dente, es que los padres van a mentir por primera vez al ni·ño. A ellos 
también les mintieron cuando eran niños. Ahora ya saben la verdad. Es 
posible que hayan tenido que pag·ar un elevado p:recio por conocerla; 
iniciación por • malos amigos •, deseos morbosos por enterarse consultan
do a escondidas libros o Hustraciones, o el pagar las consecuencias de 
una ingenuidad víctima fácil de los desaprensivos. 

Gracias a esa respuesta tan poética como absurda : ·los niños vienen 
de París; los trae !a cigüeña•, los · padres se desentienden del problema 
y los niños comienzan una de sus rr.ás desagradables aventuras que, :por 
añadidura, tendrán que vivir solos, sin confid,entes o con dudosos con-

fidentes. 

MIL LEYENDAS 

Para ocultar la vérdad a sus hijos, los padres han acudido a las más 
peregrinas respuestas. Así, en el Japón, los niños salen de un melocotón 
gigantesco ; en la costa oriental de Australi a los trae de noche una pa-

EL PROBLEMA DE LA EOUCACION SEXUAL 
ENTRE LEYENDAS 
Y COMPLEJOS 

A pocas preguntas ha tenido el hombre tanto m:edo -quizá a ninguna- comQ a esa tan sencilla que le 
hace su hijo pequeño a una edad en que todo lo aprende preguntando a quienes considera los más sabios 
y buenos del mundo: · ¿De dónde vienen los ni:ños?•. Para el pequeño es una pregunta más, con la que 
desea llenar una de las muchas lagunas de su mente infantil, tan desprovista de datos. Para los padres 
su.pone el comienzo de una de sus tareas educativas que reclama mayor interés y perseverancia: 

loma mientras la madre duerme; entre los indios mexicanos son los dio
ses Tonateutli y Tanaclati quienes sacan a los bebés de las hend iduras 
de los árboles . No todos los países europeos están a cargo de la cigüe
ña: En Francia aparecen en una co "flor: los niños vestidos de azul celes
te, las niñas color de rosa; en la Prusia oriental una garza los trae desde 
la isla de Aügen; en Bélgica aparecen en un romero, y en Austria salen 
de los manantiales . En el Pakistán los bajan del cielo unos ángeles; en 
Corea es una tia quien :os pesca en el río mientras está lavando la cola
da; en algunas partes de Suiza aparecen en las grietas de los ventisque
ros . Los españoles nos podemos considerar en~re los más afortunados por 
venir de París, que es la dudad del amor. 

Estas y otras mil leyendas han sido creadas y aceptadas para camu
tlar la verd ad, pensando que ella podía hacerles daño a los niños. A esta 
mentira inicial sig·uen otras muchas, y una actitud de medias palabras, de 
silencios forzados en el curso de una conversación entre mayores cuando 
se presenta de improviso el rey de la casa . 

Esta postura , que hasta ahora ha sido la normal, condenaba a los padres 
a esperar pas ivamente a que el niño, ya no tan niño, descubriese un día , 
de repente, la verdad, descubrimiento que en la mayor parte de los casos 
mantenía oculto, rumiando conclusiones· desesperadas . Una de ellas el 
pensar que las relaciones sexuales eran algo •Sucio y feo • que hacían 
sus padres y de lo que se avergonzaban hasta el punto de no querer '. o 
recono.cer y de haberle engañado a él con aquellas fabu '. osas historias 
de cigüeñas. A partir de entonces se levanta un muro infranqueable entre 
padres e hijos sobre este tema de extraordinaria importancia por sus re 
percusiones en los problemas de la pubertad . El adolescente tendrá que 

afrontarlos solo precisamente cuando más necesita la ayuda de sus pa
dres. 

Ninguna leyenda es tan bella como la verdad y nadie puede asimilar 
con más pureza los secretos del sexo que el niño que pregunta confia
damente a sus padres. Al fin nos hemos dado cuenta de ello y en nuestros 
días se ha desarrollado la conciencia de una obligación que Incumbe a 
los p.adres realizar la iniciación y educación sexual de sus hijos en el 
seno del hogar. 

LA LIBIDO Y LOS COMPLEJOS 

Pero
1 

antes de nada conviene conocer cómo es el mundo sexual del 
pequeño que va a proponer esa pregunta o que acaba de hacerla. Para 
entenderlo tenemos que recurrir a los conceptos propuestos por el psi 
coanálisis: la libido y los complejos. 

Freud fue el primero en descubrir .una incipiente vida sexual en el 
niño y en dar'.e la importancia que tiene . Sus teorías fuero., rechazadas 
en un princi pio, tanto por significar una revolución como p x no haber 
sido bien entendidas . Se le atribuia la afirmación de gue todos· los deseos 
y apetencias humanas t ienen un origen sexual. El paso de los años ha 
favorecido la mejor comprensión de sus ideas, admitidas hoy por la ma
yoÍía de los especialistas en psicología y sobre las que habla y op ina 
cua lquier persona culta. 

En realidad , para Freud y para el psicoaná lisis el instinto sexual es 
una de las manifestaciones de la libido, por lo que este concepto es el 
que necesita una explicación . 

La libido es una fuerza vital que impulsa a toda persona a apropiarse 
de la mayor parte de felicidad posib'.e, felicidad hacia la que asp ira, por
que de otra forma no tendría ningún sentido su vida . Este deseo no actúa 
só '. o en el terreno sexual o genital sino que es el instinto motor de todas 
las tendencias, las que nos ligan con otras personas, con las cosas, in
c luso con las ideas o los ideales. 

Desde S·US primeros días el bebé siente este impulso a buscar el gozo 
físico, el único de que es capaz en esos momentos. El placer se loca liza 
para él en la boca a la hora de tomar el pecho o el biberón y en los esfín
teres durante la defecación . A esta fase se la denomina -estado oral y 
ana l• de la sexualidad, n'rimera experiencia p '. acentera . 

Hacia los tres años el niño realiza un nuevo descubrimiento en el mun
do del placer, al hacerse consciente de sus órganos genitales y del gozo 
físico que le proporcionan; descubrimiento casual, imposib le de fechar, 
pero al que siguen las primeras caricias autoeróticas, la exploración de 
sus órganos gen itales y los de sus compañeros de juego. 

El padre o Ja madre que deben afrontar esa situación se encuentran en 
un grave aprieto. Hay una reacción clásica: prohibir, amenazar, castigar. 
El ni,ño, que no tiene aún conciencia moral (capacidad de distinguir 
entre el bien y el mal) se forma la idea de que está haciendo algo que es 
ma lo o incluso muy malo, con lo que se crea en él un conflicto entre dos 
sentimientos. 

Paralelamente al descubrimiento de los órganos genitales como fuen
tes de placer, el niño descubre su sexo, se da cuenta de que es chico o 
chica, aunque no sepa el porqué, y comienza a actuar como tal resplecto 
a los demás. Es entonces cuando el niño dice a su mamá: .cuando sea 
mayor me casaré conti,go•, apasionada declaración de un amor que puede 
dar lugar a otro conflicto : el complejo de Edipo. 

Ha descubierto que es un hombre y que su madre es una mujer- Ha 
descubierto también que hombre y mujer se profesa un amor exclusivo 
en el ámbito del matrimonio y que el matrimonio ti ene una vida secreta . 
Esto significa para él que se encuentra en presencia de un ri val : SI.! pa
dre. Aunque la mamá le siga dedicando un amor primordial con todos , los 

(Sigue en Ja página 21) 
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EN SUS CON\PRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA· 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposiciór de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de: 
MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 
distribuidores en exclusiva para esta zona 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratuitos 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 

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

ductos elaborados con el berro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la 1 Jente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por tod é. el área nacional. 

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

ºEn su mejor línea 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
t ico 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 anteriormen
te y, con este motivo', seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere
sante conjunto. 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MWEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos lo'< establecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONERIA, 37 . puea a usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay· o\ros distribuidores ofi 
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mi!.mo tiempo, verán 11;,ies
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

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

No dudamos que quedarán muy complacidos. Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 4 7 ALCOR CON 

MARMOLES 

Landazábal 
TRABAJOS DE GRANITO Y MARMOL EN GENERAL 

Carretera de Leganés, Km. 12 
Teléfono 619 33 41 

ALCORCON 
(Madrid) 
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El PROBLEMA DE LA EDUCA&ION SEXUAL 
(Viene de la página 19) 

mimos y caricias, presiente que ese amor es compartido por otro - aun
que no sepa en qué terreno - , lo que va contra el sentido egoísta y ex
c lusivista del niño. 

En la mayor parte de los casos este descubrimiento puede no tener 
repercusiones negativas, siempre que el niño se dé cuenta del papel del 
padre en la familia, o que sienta hacia él un cariño y una confianza de 
amigo que le hagan olvidar esa naciente rivalidad y le impu:sen a- querer 
identificarse con su padre, tomándolo como modelo. En otros casos , por 
el contrario, es fuente de futuras perturbaciones que tardarán quizás años 
en manifestarse. Esto sucede cuando el padre por su carácter o su com
portamiento representa una fuerza represiva, con lo que el niño, que nada 
puede hacer ppr el momento, . cultiva en su interior sentimientos de odio 
y de v enganza , a la vez que experimenta un oscuro remordim iento por no 
pro'fesar a su padre el amor y respeto que le debe. Estar privado de sus 
derechos masculinos puede hacerle sufrir , además , un complejo de cas
tración, que si no es superado durante la pubertad o la adolescencia 
puede aparecer como grnve perturbación en la edad adulta , incluso bajo 
la forma de impotencia . • 

En la niña hay un complejo para lelo, denominado complejo de Electra. 
Electra es, como Edipo, un personaje del teatro griego: con ayuda de su 
hermano Orestes consigue la muerte de su madre Clitemnestra , de la que 
quiere vengarse por haber matado a su padre, Agamenón , al regreso de 
la guerra de Troya. El comp lejo de castración reviste en la niña un as
pecto más simple : se da cuenta de que le fa 'ta algo que tiene el niño. 
Tardará mucho t iempo en descubrir que ella tiene un órgano paralelo al 
que le falta . Hay especialistas que afi rman que la mujer no supera este 
complejo de · falta • hasta que concibe un hijo, su gran argumento para 
demostrar que es necesaria e imprescindible. 

LA CONJURA DEL SIL:ENCIO 

Tengamos en cuenta que estas exp :icaciones, resumidas aquí en lo 
más esencial, están hechas, p.or especia '. istas en psicolog"ia que además 
son · P,ersonas mayores • que con su manera de pensar intentan reducir 
a fórmulas fáciles de entender ese oscuro mundo del niño. 

Como fórmula general, que admite todas las variantes imaginables, esta 
explicación presta un gran servicio para ayudar en los prob 'emas de la 
educación, en concreto de la iniciación sexual. Conocerlos antes de que 
se presenten , saber incluso los síntomas en que van a manifestarse, es 
tener resuelta buena par te de la dificultad, sobre todo cuando se piensa 
conservar siempre intacta la confianza de los niños en la sinceridad de 
los padres . 

Al difícil camino que t iene que recorrer el niño frente a !a asechanza 
de los complejos, responde muy mal la conjura del silencio practicada 
por aquellos padres que acuden a la cómoda explicación de la cigüeña . 
El ni:ño la creerá primero; luego hará como si creyese en ella para no 
desagradar a . sus padres, y esto le llevará a formars'e un mundo propio 
donde no admite a n adie, pues ni los lazos más entrañables - como los 
que unen a sus padres - se le presentan como lo bastante fuertes para 
admitir la verdad y de ahi la confidencia. 

LA FALSA INOCENCIA 

La peor consecuencia de esta conducta es la falsa inocencia que se 
desarrollará en los niños. Las madres que han negado a sus hijos una 
respuesta auténtica sobre el sentido de la maternidad y de las relaciones 
sex.uales, lo han hecho obedeciendo a un •pudor• convencional que obli
ga a no hablar de ·ciertas cosas• . Esa táctica hubiera sido buena si el 
silenciar los problemas diese por resultado su desaplariclón. Pero nada 
más lejos de la rea lidad: el silencio agrava los problemas. 

El n iño, que capta las cosas con un sexto · sentido, aprende del com
portamiento de sus padres que hay cosas sobre las que no se debe ha
blar. Y las calla. Por otra parte, fuera del hogar, va descubriendo las ver
dades que sus padres lé ocultaron. El ambiente misterioso que le rodea 
da un t inte maravilloso a este hallazgo y no harán falta demasiadas Inci
taciones para que el adolescente se aventure a aumentar sus conocimien~ 
tos en conversaciones o lecturas. Al mismo tiempo se siente que está ha
ciendo . algo malo, que se está enterando de lo que no debería saber, ya 

que si se lo han ocu ltado sus padres, piensa él, habrá sido por una serla 
razón. 

Podemos imaginar las torturas que provoca una situación tan llena de 
sentimientos contradictorios: ansia de saber más, si lencio con el que hay 
que oculta r los nuevos descubrimientos, sentimiento de cu'. ¡::jabilidad por 
creer que está adquiriendo una ciencia prohibida. Pero lo más llamativo 
del caso será la doble personalidad que van a verse obligados a adoptar 
el nii1ño o la niña: frente a sus padres y frente al mundo de los adultos 
son · inocentes angelitos • que no saben nada, que se ruborizan a la 
más leve falta de pudor de las que son testigos ; frente a si mismos, du
durante un tiempo se sienten culpables, después, apoyados por otros que 
están en sus mismas circunstancias, se sienten libres - porque todos lo.s 
remord imientos t i'enen un fin - y tranquilos, parapetados en su rostro 
inocente que los mayores no ponen en duda. 

No conviene recargar las tintas sombrías de este cuadro, porque no 
todos los casos se convierten en tragedias. El chico o la chica Rueden 
encontrar un buen amigo o un director espiritual comprensivo que reha
ga todo el desconcierto creado por el fallo in icial de los pbdres demasiado 
pudorosos. 

Pero cuando no tienen esa sue rte - que en realidad de eso se trata, 
ya que los padres les abandonan a su propia suerte - y por un motivo 
o por otro acaban por dar un sonado disgusto a sus dignos progen itores, 
¡qué vacías suenan entonces las consabidas lamentaciones! : • ¡Pobre an
gel ito. le han engañado; pero si en casa sólo ha visto buenas lecciones! • 
¿Desde cuándo se pueden llamar buenas lecciones a la mentira y el aban
dono de un elemental deber de educación , aunque se hagan con las me
jores intenciones del mundo? 

CONSERVAR LA SINCERIDAD 

Entre las mi l leyendas y los complejos, el niño t iene que recorrer un 
dificil cam ino, en el que es muy arriesgado dejarle solo. El argumento de 
que • asi se ha hecho hasta ahora • no tiene mucho va'or, p}:lrque hoy los 
té rminos del problema han cambiado radicalmente. En una s ociedad de 
instintos sexua '. es reprimidos puede servir esa táctica del avestruz. Pero 
con la creciente erotización de nuestro mundo, el hombre, ya desde niño. ~ l 
se ve envuel to en un ambiente en el que resulta fácil desarrollar senti- ' 
mientos que en otras circunstancias tendría que mantener ocultos. 

La tentación se presenta hoy con todas las facilidades a su favor. De 
ahi que haya que tomar med idas especiales no tanto para alejar '. a - cosa 
prácticamente imposible - cuanto para prevenirla a tiempo y dar a los pe
queños una instrucción adecuada que los haga capaces de resistirla o de 
recuperarse a tiempo. Eso só '. o se puede lograr manteniendo intacta la con
f ianza de los pequeños , confianza que sólo se gana con la sinceridad . 

XAVIER MORENO LARA del .MENSAJERO· 

NIJO 01 INJlR[C ClNlROl 

ne Df (N rn rUNDOM[NJOl 
Colabore con 

de protección 

m 
nosotros en la campaña nacional 

ocular haciéndose revisar su· vista 

periódicame!lte 

OPTICA GOMEZ CUBO 
Les ofrece la más avanzada tecnología ·puesta a su 

servic io asi come un persor.al altamente especiolizado 

QUEREMOS SER SU OPT/CO 
CONf/E EN NOSOTROS 

OPTICA GOMER COBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 
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·oTRA GUARDERIA lllFAllTIL 

1,GUARDERIA SANTO ANGEL DE LA GUARDA 
1 En el número anterior de la Revista apareció una carta abogando por 

el derecho y la necesidad de que se abriera la guardería infantil que in
tentaba · una muy digna señora. Y como quiera que los obstáculos que lo 
impedían han sido removidos y por fin ya está a disposición de quienes 
deseen servirse de ella, de ahí nuestro gpzo en poder publicar esta no-
ti cía. , 1 

En la carta a que aludimos se apunta que se halla en la caller Canta
rranas, b!oque 14. Pero no es así. Se trata de un error, justifi'cado ppr 
ia ausencia de nombres a estas calles nuevas y nuevas plazas que ya 
los tiene n. 

La Guardería Infantil SANTO ANGEL DE LA GUARDA está situada en 
la PLAZA DEL BRAS IL, BLOQUE 14, entre ' las calles Jabonería, San José 
y el Monte, muy cerca de Torres Bellas. \ 

Nosotros la hemos visitado y nada más\ entrar por la puerta hemos 
quedado gratamente impresionados. Y es que, como está dirig ida por una 
s eñora muy competente y con un gran cariño a esta obra magnífica, la 
Guardería por todos sus ángulos, es altamente acogedora . 

·sostuvimos una larga conversación con la mencionada directora y 
de e lla deducimos los puntos que juzgamos interesan más a nuestros 
lectores. 

FI N DE LA GUARDERIA: Dar a los niños, cuyos padres tengan que 
trabajar, una cas a similar a la . suya . 

CAPACIDAD: Para mejor atender a los niños que se le.s encomien
den, su capacidad es limitada. 

METODOS: Está dotada de todos los métodos modernos pedagógicos, 

·su 
O ·IDO 
(NeceSita ayuda? 

OPTICA 

recreativos, musicales, audiovisuales ... más idóneos para el bienestar y 
formación de los niños . 

Y ésta es, a gra ndes rasgos, en favor de quienes deseen beneficiar
se de ella, la hermosa em presa de la Gi.JARDERIA INFANTIL ·SANTO 
ANGEL DE LA GUAR DA·. 

EUGENIA 

Hoy en día gracias a los avances de la técnica electroacústica, los 
audrí'fonos aportan gran ayuda a un buen número de personas con pérdi
das de su oído . 

Pero antes de adaptar un aparato a su oído debe saber: 

1 .ª Que lo aconseje el Otorrino. 2.ª Realizar un estudio a.udiomé
trico por personal especializado. 3.0 Que este estudio se a llevado a cabo 
en un GABINETE INSONORIZADO y APARATOS DE ALTA PRECISION. 
4. ª .Probar el aparato adecuado ajustándose a dicho estudio. 

OPTICA NAYCO, calle Betanzos , 3, SAN JOSE DE VALDERAS, y 

Generalísimo, 24 , MOSTOLES, le ofrecen su modernísimo laboratorio 
para la realización de las oportunas pruebas (sin compromiso), dispo
niendo, además, de la gama completa de aparatos MICROSON. 

SERVICIO DE REPARACION DE APARATOS PARA SORDOS. 

Nota : Para aquellas personas imposibilitadas, nuestros especialistas 
le asesorarán en su casa. 

N AYCO 
D I PLO•ADOS 

n 

APARATOS PARA SORDOS 
(MICROSON) 

Avda. de Betanzos, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Teléfono 619 24 26 

LENTES DE CONTACTO 
(NAYCOLEN) 
Avda. Generalísimo, 24 

MOSTOLES 
Teléfono 61317 27 

............ 

PARA TI, ESCRITOR 
Nunca saques las c'osas de s u quicio; 

busca, si puedes, tu s uperación. 
Piensa, medita , que en la meditación 
hallamos s iempre el justo y claro juicio. 

Escribe sin pretender beneficio. 
Ponte, ante todo, al lado de la razón, 
evita un brusco y torpe resbalón 
que te haga entrar en un precipicio. 

Y si tu númen a escribir se entre·ga, 
ve despacio, quedito, y limpia pluma. 
Des i:·acío, sin correr, también se llega. 

Dios ~uda, pero antes p¡or tu mano. 
De esto cualquiera puede ser testigo. 

Sobradamente sé que no mitigo 
tu sed de escritor bueno, puro y sano 
porque fu i, como tú, novel lejano, 
y de ello precisamente lo coligo. 

Nada encontré para mi escurrida bolsa, 
pero junté, sin pedir, para mi alma 
incienso, corona, laurel y pelma. 
y así la vida es dulce, más dichosa 

CA RLOS GUERRERO ESPINO 
<EL P OETA CAMP ESI NO) 

Repica n unca f.uerte tu campana 
que el trigo, por lozano no se s iega, 
s ino cuando está seco, cuando grana. 

y el fuego de la ·pluma es siempre llama 
y se convierte en bandera, oriflama. 

Y debo decirte, lector amigo 
que por madru gar no amanece temprano. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El poeta campesino) 

CANTA LA VERDAD, POETA 
Canta la Verdad, iPoeta! 

haz que la lleven los vientos, 
aunque no valga: para todos 
canta lo que llevas dentro. 

Engárzale espinas grandes 
que claven bien en los cuerpos, 
que de corazón herido 
salen buenos sentimientos. 

Ríe, si tienes que reír, 
pero riele a los vientos, 

llora si estimas que llorar, 
pero llórale a los vientos. 

Porque alguno quedará 
que recoja de los vi·entos 
la sonrisa del i Poeta!, 
sus llantos y sus lamentos. 

Can ta la verdad, i Poeta!, 
pero cántala a Jos vien tos, 
que puede que alguien precise 
eso que tú llevas dentro. 

Can ta con fuerzas, i Poeta!, 
haz que los vien tos se lleven 
esos n obles sentimientos, 
que puede que alguno h aya, 
de todos ellos, hambrie_ntos. 

iCanta la Verdad, Poeta 
haz que la lleven los vientos! 

Nereo GOMEZ ATHANE 

¡BUENA MOZA! JOYERIA RELOJERIA Te conocí siendo un nifio, 
lcómo te recuerdo ahora, 
al transcurrir de los años 1 
Joven, guapa lbuena moza! , 
tan rlsuefia y, eso siempre , 
con dos ojos, dos palomas 
mensajeras de ternura, 
cuando su ini rada posan. 
Hoy tus suefi os ya son muchos, 
te reclinas en las horas 
de las fa tigas pasadas; 
' us fuerzas hoy ya son otras : 
ya las gastaste, Angellta, 
en tu prole numerosa, 
pues. como vir. a fecunda, 

te mostraste generosa. 
Y recuerdo a tu marido 

con su mochila y su boina, 
cuando marchaba a la sierra 
a ganar dos "perras gordas" 
de pastor, con las ovejas. 
Tú, mientras, tan silenciosa, 
con los trabajos a cuestas, 
casi todo el afio sola. 

; Cuántas huellas h as dejado, 
Infatigable andadora, 
para cuidar de tus hijos 
y, dura tral;>ajadora, 
atender a las faenas 
del campo! !Benditas horas! 
Y asi, en cada momento, 
recia mujer labradora, 
atendías el arado, 
la hoz, el trillo ... y la olla. 

Tú ensefiaste a tus hijos 
respeto, amor, !tantas cosas! , 
que han de grabar en BUS mentes 
de ti, BU mejor memoria. 
Tu afán y lucha tenaz 
superó pruebas que, ahora, 
al recordarlas, suponen 
hacer de ti una sefiora 
digna de encomio y aplauso. 
IUna labor que te honra! 

Hoy que declina tu vida, 
con tus fuerzas medio rotas, 
al echar la vista atrás 
y estudiar tu vida toda, 
yo te tengo que decir: 
!debes mostrarte orgullosa! 
Y aht están, tus ocho hijos, 
con qué carifio te adoran; 
con qué dulzura te miman, 
educados a tu sombra. 

Los sufrimientos pasados 
hoy ya sólo son historia, 
aunque buen quebranto hicieran 
en tu cuerpo, buena moza. 
Por tu vida, por tus actos, 
tus palabras y tus obras, 
permiteme, Angelita, 
que te admire en esta hora. 

L uis M I NGUEZ 

PLATfRIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
PARA EL 

DIA DE LA MADRE 
Y PRIMERAS COMUNIONES 

f uenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

23 



ALCORCON EN 
11

INFORMACIONES
11 esos 45.000 habitantes declarados, y en función 

de los cuales recibe el Ayuntamiento la aporta
ción del Ministerio de Hacienda. 

-Quienes no se integran en el municpio 

De su lectura, la deducción más importante es que hay que empadronarse 
-añade el alcalde- no merecen la acogida que 
Alcorcón les depara. Cuantos levantan aquí su 
hogar tienen que vivir los problemas e intere
ses del pueblo, participar de su vida política y 
social plenamente. Todos quisiéramos ver como 
concejales a estos nuevos vecinos, pero pocos 
tienen interés por conocer las realidades del 
Ayuntamiento. 

Muchos de estos nuevos vecinos de Alcorcón 
desoyen los bandos municipales de empadrona
miento, y es que, en gran parte, quieren seguir 
aferrados a la «Vanidad» de ser vecinos de Ma
drid. Y no poca culpa tienen también los anun
cios de las urbanizaciones, que hablan de nue
vas colonias en Madrid o en sus afueras, «Olvi
dando» situarlas en el término de Alcorcón. Es 
frecuente, por ejemplo, que en la corresponden
cia de San José de Valderas y del Parque de 
Lisboa se ponga Madrid, sin mención alguna al 
municipio que ambas pertenecen. En algunas 
ocasiones los nuevos vecinos conocen con sor
presa que residen fuera de la capital, y lo peor 
es que esta situación errónea provoca inconve
nientes económicos al Ayuntamiento de Alcorcón . 

AUMENTO ESPECTACULAR DEL 
PRESUPUESTO 

Manuel Jun10r 
A poros metros de las oficinas municipales ha surgido este nuevo vertede ro, en el que 

jue¡;an v rebuscan los niños 

Pese a estas irregularidades del censo, el pre
supuesto municipal se ha incrementado espec
tacularmente en los últimos años. De las 300.00J 
pesetas que tenía en 1960 pasó a siete millones 
en 1969, a 11 millones en 1970, a 41 millones 
en 1971, a 81 millones en 1972 y a 125 
millones en 1973. Solamente con esta ele
vación del presupuesto puede Alcorcón po
ner al día las deficiencias de servicio crea -
das por el desarrollo acelerado de su población. 
El Ayuntamiento ha elevado los impuestos sobre 
las licencias de edificación y ha establecido las 
plusvalías, porque lo que parece lógico es que 
la revalorización de unos terrenos, en otros 
tiempos de cultivo, revierta, de alguna forma, 
en beneficio del propio municipio, y la plusva
lía es importante; creo que basta como ejemplo: 
en el casco urbano la repercusión del terreno 
es de 2.000 pesetas por metro cuadrado. 

El día 7 de septiembre este periódico na
cional dedica a nuestro pueblo la página 19, ti
tulándola: ·Alcorcón es un municipio poderoso•. 
Firmaba el artículo Mayte Mancebo. Con todo 
él estamos de acuerdo, menos con la fotogra
fía que lo i~ustra . Representa una escena que 

Alcorcón acaba de salir de un prolongado le
targo y su esfuerzo y servicios prestados al des
arrollo de la cercana capital le han hecho as
pirar al título de «villa» que nunca tuvo. Preci
samente en estos momentos se encuentra en 
trámite el expediente para conceder tal tútulo 
a la localidad, y el de «Ilustrísima» a su Corpo
ración Municipal. Una vieja aspiración que pue
de convertirse en realidad, cuando los proble
mas y la vida de Alcorcón han rebasado ya los 
limites de no pocas capitales provincianas. 

LOS PROBLEMAS DEL CENSO 
De los 2.000 habitantes de 1960 pasó a 8.000 en 

1965 y a 46.000 en 1970. Hoy su población puede 
estimarse en unos 80.000 habitantes. aunque el 
censo refleje cifras bien distintas, problema és
te que es uno de los que mayor freno ponen al 
desarrollo económico de la población. Alcorcón 
ha crecido gracias a la proximidad de Madrid, 
al descargar esta parte de su población sobre 
los municipios cercanos, convirtiéndoles en la 
mayoría de los casos en ciudades dormitorio. 

Estos nuevos vecinos exigen al Ayuntamiento 
unos servicios -tanto de infraestructura como de 
cultura y ocio-- semejantes a los que existen en 
las zonas más adelantadas de la propia capital; 

podía estar tomada de la periferia de cuak¡uier 
ciudad. Ahí la tienen . 

El único informador sobre la realidad actual 
de Alcorcón es el alcalde, don Ramón Godino Par
do. Nosotros, como lo consideramos importante 
para nuestros lectores extractamos lo que nos su
giere más interés: 

sin embargo, la mayoría de estas personas no 
cuentan realmente para el Ayuntamiento, porque 
siguen empadronadas en Madrid, sin reconocer 
obligaci6'n alguna hacia este municipio que les 
acoge, les brinda vivienda y lo poco o mucho de 
que dispone. El problema es grave, porque de 
esos 70.000 u 80.000 habitantes que tiene Alcor
cón solamente unos 45.000 figuran en el censo. 

-Algunas madres se extrañan de que vengan 
a solicitar plaza escolar para sus hijos y el Ayun
tamiento conteste que no hay -dice el alcalde, 
don Ramón Godino--. No tienen derecho a pro
testar, porque si hubieran cumplido con su obli
gación de censarse, el Ayuntamiento podría pre
sionar ante la autoridad ministerial, exigiendo 
plaza para esos niños, y se prepararían más 
zonas verdes y más campos de deportes. Pero, 
para nosotros, son familias que no existen. 

Ciertamente, el Ayuntamiento solamente pue
de pedir a las autoridades provinciales y cen
trales servicios y ayuda en función del censo 
declarado. Para la población oficial tiene hoy 
i\lcorcón suficientes puestos escolares, y, sin em
bargo, la realidad es bien distinta. En cuanto al 
acondicionamiento de la i·nfraestructura, los pre
supuestos para una población de 80.000 personas 
son el doble de los que debieran bastar para 

El crecimiento del presupuesto seguirá pro
duciéndose en los próximos años, y se calcula 
que para 1975 habrá llegado muy próximo a los 
300 millones de pesetas; me refiero al presupues
to ordinario, al que se añadirán Jos extraordi
narios, altos en la misma proporción y que ya 
en 1973 se estiman en 200 millones de pesetas. 
Con tales cifras, totalmente invertidas en el mu 
nicipio, no hay duda de que podrán resolverse 
los problemas hoy pendientes y avanzar previ
soramente, antes de que nuevos crecimientos de 
población desfasen las realizaciones. 

Hoy, los 80.000 habitantes de Alcorcón ocupan 
tan sólo un 26 por 100, aproximadamente, de Jo 
que puede ser el municipio en el futuro, esti
mándose que en las zonas todavía libres podrá 
asentarse una población aproximada a las 220.000 
uersonas, es decir, que Alcorcón alcanzará Jos 
300.000 habitantes. No son cifras ilusorias; el 
ritmo de crecimiento registrado hasta ahora ha
ce prever que el tope no tardará mucho en con
seguirse; es un punto atractivo que mejorará, 
sin duda. con la modernización de los accesos , 
el funcionamiento del ferrocarril suburbano y 
la ampliación de su infraestructura. 

Sobre EVORA y el ESCRITOR continuaremos en el 
próximo número, Dios mediante, ya que este mes no 
contam os con espacio suficiente. 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS: KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAÑEDA, 21- 23. TELEFONOS: 463 83 17 - 4641414 

MA:ORI D 

ILLESCAS, 183. - PRINCESA, 1 (ALCORCON) - TELEFONO: 446 
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ALCORCO• 
ES ·•OTICIA 

SEO l ' NDA <~ l ' Dlt'E"IA DE A<WS'l'O 

Día 25.-Al pasar entre los números 3 y 5 de la calle Redondela, en 
Valderas, una cámara fotográfica captó el excelente ejemplo de ciudadanía 
que ofrecían dos hombres gratuita y silenciosamente. Estaban cubriendo 
el gran bache que afeaba el pavimento y entorpecía notablemente la cir
culación por dicha vía. En nombre de todo hombre bien nacido, a ellos 
muchas gracias. 

Día 31.--Se tapona el grifo de esa fuente. al parecer, con el fin de ana
lizar sus aguas. En cambio, en algunos de los auténticos alcorconeros pro
duce hondo sentimiento. 

P RI MERA QU I NCE NA D E SEPTI E MBRE 

Día 6.- Ftnallza la Novena a la PAT RONA . 

Días 7, !!, !l ) 10. - Solt>1111ws tl Pstas pn h onor a la VIROEN DE 
t,08 R EME DIOS. 

Queremos comenzar estas no
ticias felicitando calurosamente 
a la Comisié-n de Festejos del 
Ilmo. Ayuntamiento, a la Direc
tiva de la Hermandad y a cuan
tos con su colaboración h an con
tribuido al may'or esplendor de 
tan grandiosas fiestas patrona
les. 

Han lucido más arcos lumino
sos, algunos con frases de bien
venida a los forasteros, y otro 
con la célebre frase de "'Viva 
Alcorcón que es mi puebloº'. 

Ha habido más gigantes y ca
bezudos, que han hecho las de
licias de nlftos y mayores; han 
alegrado el ambiente t res ban
das de música y, con sus juegos 
rítmicos y su fresca belleza. slm
patlquíslmas majorettes. 

Y lo que ya es tradicional, cul
tos religiosos y procesión, con la 
deslumbrante y artística carroza 
de la VIRGEN ; toros y bailes. 
estuvo concurrldislmo. 

El programa de pruebas de
portivas. aumentado con dos ve
ladas de boxeo, se desarrolló 
perfectamente. Sólo se ha supri
mido este afto la e 1 e c c i ó n de 
·•Guapa de las Fiestas", tal vez 
sea por eso de que hay tantísi
mas. 

Sal ud a todos para celebrarlas 
muchos años 
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ELECCIONES MUNICIPRLES 
R CONCEJRLES 

Recientemente, el Consejo de Ministros ha anunciado la convocato11a 
de elecciones n:wnicipales para Concejales, que, de acuerdo con lo precep
tuado en el articulo 88 de la Ley de Régimen Local , han de celebrarse <en 
el próximo mes de noviembre. 

Nadie Ignora que lo que una ciudad sea, lo que un pueblo pueda llegar 
a ser, depende en gran parte de su Ayuntamiento. Si bien es verdad que 
por las prerrogativas y atribuciones que ostentan los alcaldes, las funcio
nes y posibilidades de actuación del resto de la Corporación Local, es de
cir, de los concejales, está muy capitidisminuida, no es menos cierto que la 
Corporación, en su conjunto, tiene una serie de posibilidades que, bian 
utilizadas, pueden contribuir en gran manera a la buena marcha del mu
nicipio en sus más variados aspectos: gestión urbanística en general, sa
neamiento, reforma Interior y ensanche de la población, alumbrado, par
ques y jardines, agua, campos de deportes, escuelas, servicios de limpieza. 
asistencia sanitaria, etc", etc. 

Esta importancia que para todo término municipal tiene el hecho d ~ 
contar con una Corporación que sólo responda a los Intereses del pueblo , 
es lo que nos mueve a exponer y comentar brevemente las disposicion es 
fundamentales que regirán las anunciadas elecciones. La importancia del 
tema requiere que más adelante, cuando ello sea posible. le dediquemos 
nuevamente nuestra atención má.s detenidamente. 

;.<JUIE NES PUEDEN SER CONCEJALES•r 

Aun cuando todavía no ha sido publicado el censo electoral, y se des
conoce el número oficial dz residentes en Alcorcón. es casi seguro que 
éste se encuentra situado entre los cincuenta mil y los cien mil residen
tes, y por lo tanto, el número de concejales habrá de ser de dieciocho . 

;El art. 86 de la Ley de Régimen Local establece los tercios de que se 
componen las Corporaciones. 
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"Los conceja les de cada Ayuntamiento serán designados por terceras 
partes en la siguiente forma ; 

1.0 Por elección de los vecinos cabezas de familia y por las mujeres 
casadas. 

T· ESCUELA 

SECCION 2: Mayor, 42 

2.0 Por elección de los organismos sindicales radicantes en el tér
mino. 

3:> Por elección que harán los concejales representantes de los dos 
grupos anteriores entre vecinos miembros de entidades económi
cas, cu lturales y profesionales radicadas en el término, o. si és
tas no existiesen, entre vecinos de reconocido prestigio en la 
localidad." 

El art . 87 de la Ley de Régimen Local nos dice que: 

l. "El mandato de los concejales durará seis años, renovándose los 
Ayuntamientos por mitad cada tres. 

2 . La renovación trienal de la mitad de los concejales en todo Ayun
tamiento afectará en igual proporción a cada uno de los tercios 
a que se refiere el articulo anterior, siempre que ello fuera po
sible. 

3. Cuando el número de concejales de cada grupo no sea divisible 
por dos, se estimará el puesto restante como no renovable en fin 
del primer trienio, renovable al terminar el segundo. y así ¡;u
ceslvamente. 

Vemos aquí, entre otras cosas, una importante limitación: solamente 
podrán ser elegidos por el tercio familiar las personas casadas, mayor~s 
de veintitrés años. ¿Qué ocurre con las restantes personas que estén casa
das pero tienen menos de veintiún años? Según la Ley no tienen derecho 
a ser elegidos. Quienes no estén casados no se les considera familia. Esto 
es lo que nos viene a decir el art . 31 del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, al espe
cificar las CONDICIONES DEL CARGO DE CONCEJAL: 

l . 

2. 

•·Podrán ser concejales los vecinos mayores de veintitrés años que 
ostenten la representación de los grupos familiares, de los orga
nismos sindicales o de las entidades económicas, culturales y 
profesionales que existan en el término. 
Se requerirá además : 

a> Para serlo en representación de los grupos famil i,eres, figurar 
inscrito en el Padrón municipal como cabeza de familia, y 
con la misma condición en el correspondiente Censo elec
toral. 

h > Para representar a los organismos sindicales, hallarse afil la
do a la Organización Sindical mediante adscripción directa 
a cualquier entidad de esta clase radicante en el término. 

.-> Para representar a las entidades económicas, culturales y pro
fesionales, pertenecer, en concepto de miembro, a alguna de 
las que rae).iquen en el término. Cuando no existan otras ins
tituciones. los vecinos en quienes haya de recaer la elección 
deberán gooo.r de reconocido prestigio en la localidad. 

Pero no acaban aquí las condiciones requeridas, puesto que todo el 
proceso electoral está erizado de dificultades. He aqui una pequeña prue
ba de esta afirmación, que afecta al tercio familiar. El art . 51 del repetido 
Reglamento nos habla de las condiciones para ser proclamado candidato 

··serán proclamados candidatos a concejales por el grupo de cabeza,; 
de familia y mujeres casadas, los vecinos que lo soliciten por escn-

(Continúa en la pág siguiente) 

Para conducir 
como un felino, 
en 

AUTO-ESCUELA 
AVELINO 
-ENSEt\JANZA 

GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONJO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

ALCORCON (Madrid) 

Bajo el título • Triunfan en el fút
bol •, en el número de A'corcón Grá
fico del pasado julio, publicábamos 
una breve semblanza de Joaquín 
Campos. Prometíamos entonces unas 
interesantes entrevistas con cinco 
personalidades del fútbol castellano 
opinando sobre Joaquín a nuestras 
preguntas: 

1.0 ¿Qué opina de Joaquín Cam
pos como persona? 

2.º Se le acusa a Campos que 
Jos equipos que entrena , · aunque 
consiguen buenos resultados, no ha
cen fútbol espectáculo. 

con título . .Para mí, Joaquín, con o 
sin titulo, sabe . 

EUC ES , e ntrenador n acional 

1.° Conozco hace tiempo, "y bien 
a Campos y estoy seguro de que 
tiene un gran porvenir en el fútbol 

2.ª Al carecer de figuras tiene 
que adaptarse a l rea lismo práctico 
del fútbo l: todos para todos, bus
cando un fin comúr, el triunfo. 

3 .0 Según mi opinión, su fuerte 
es Ja preparación física y sicológica, 
adaptándose siempre a cada circuns
tancia. 

4.0 No sólo capacitado, sino con
veniente al fútbol español. 

SEBASTIAN S ANCHEZ, e ntre nador 

3.0 A Campos se Je llama · As
censor• : Getafe, Torrejón, Caraban
chel son prueba 'de ello . ¿Qué opi
nión le merece a usted como entre
nador en sus diversas facetas : física, 
té cnica, sicológica'? 

4.º ¿No Je creen a Joaquín Cam
pos capacitado para entrenar en ca
tegoría nacional? 

PACO VALDERAS, de legado del 
Atlético Madrl'.eño 

UN ENTRENADOR DE fUTBOL 
NACIONAL, VECINO NUESTRO 

1.° Con decir que me siento or
gulloso de ser su discípu '. o, creo 
que respondo a su pregunta . 

2.0 Si al entrenador Je exigen ga
nar y gana , opino que está a la al
tura de los mejores. El fútbol de 
Campos es de cara al resultado y 
éste es satisfacto rio . 1.0 Extraordinario en todos los 

conceptos. 
2.º Esta acusación es común a 

todos los buenos . Jugar ·bonito• y 
perder es fácil. .. 

3.º Lo resumo en una palabra : 
excelente. Sin embargo , quiero re
saltar junto a su aptitud técnico-físi 
co-sico 'ógica su gran seriedad y hu
manidad en su trabajo. 

4. 0 Sí, sin ningún género de du
das. 

CHAMO, jugador de l C arabanchel 

1.0 No tengo nada más que pa
labras de agradecimiento para Joa-

quín, como persona y como entrena
dor, tanto en el mundillo del fútbol 
como fuera de él. 

2.º El fútbol espectáculo y visto
so es difícil de definir. Creo que Jo 
importante es mantener una línea po
sitiva en los resultados, cosa que 
él ha conseguido . 

3 .0 Su preparación física es muy 
completa: hemos llegado a finaliza r 
Ja temporada con mucha fuerza . Sa
be sacar el máximo de cada jugador. 

4.0 Por todo Jo dicho, cons idero 
a Campos necesario para el fútbo '. 
nacional. 

ELECCIONES MUNICIPALES A CONCEJALES 
(Viene de la pág. anterior ) 

to de la Junta Municipal del Censo, o se propongan a la misma 
por quienes estén facultados para e!loo , en el tiempo que m edi e 
desde la convocatoria de las elecciones hasta quince dias antes d el 
sefialado para su celebración , y reúnan algunas de las condiciones 
siguientes : 

l.• Haber desempefiado el careo de conceJal, en el propio Ayun
tamiento, durante un afio, como min1mo, o h a llarse desempe
fiándolo. 

2.• Ser propuestos por dos procuradores o ex procuradores en Cor
tes, representantes de las Corporaciones Locales de la provin
cia, por tres diputados o ex diputados provinciales, o por cuatro 
concejales o ex concejales del mismo Ayuntamiento. 

3.• Ser propuestos por vecinos cabezas d e familia y mujeres casa
das incluidos en el censo electoral del respectivo distrito, en 
número no inferior a la vigésima parte del total de electores." 

Vemos, por tanto, que para poderse presentar a las elecciones , o se 
está muy vinculado y se obtiene el beneplácito de los actuales concejales 
o ex concejales, o hay que recurrir al más democrático pero casi inviable 
sistema de ser proclamado con las firmas de los mismos electores en un 
número no ioferlor a la vigésima parte del total del cuerpo electoral. Pero 
es que ade~. a esta dificultad, viene a afiadirse el que estas firmas, 
según determina el art. 52, han de ser autenticadas por notario. En 
efecto, esto es lo que p receptúa el número 2 del articulo 52. Téngase t'n 
cuenta que todo el proceso electoral dura tan sólo un mes, y en este 
breve espacio de tiempo hay que hacer la proclamación de candidatos, 
dar plazo sutlciente para recursos, campaña electoral y elecciones propia
mente dichas. 

Los otros dos tercios, el sindical y el de las entidades económicas, cul
turales y profesionales, por las circunstancias especificas de nuestro mu
nicipio y la casi total inexistencia de entidades culturales y profesionales. 
configuran una corporación, en cuanto a estos dos tercios se r efiere , con 
poca representatlvidad. 

Considerando también el problema de que gran parte de los residentes 
en Alcorcón no están censados y, por lo tanto , no podrán votar, la base 
representativa de la Corporación encuentra aquí una nueva dificultad. 

¿ QUIENES PUEDEN SER ELECTORES? 

Nos Jo dice el a rtículo 43 del citado Reglamento . 

"Son electores : 

l.o Para la designación del tercio de representación familiar, todos 
los espafioles, varones y mujeres, vecinos del respectivo Munici
pio y mayores de veintiún afios, o que, habiendo cumplido los 
dieciocho se hallen legalmente emancipados, inscritos en el 
censo electoral de cabezas de familla, y mujeres casadas. 

2 .o Para designar el tercio de representación sindical, los que a 
las anteriores condiciones d e naclonalldad, vecindad y ed ad , 

VICENTE MARC O, locuto r deportivo 
de Ja cadena S . E. R. 

1,º Muy humano, sencillo, con 
tremenda afición a l fútbol. 

2.0 Es un hombre práctico que 
satisface los intereses del Club y de 
la afición. Su meta es el resu 'tado 
positivo y hacia esto orienta su tra
bajo. 

3.º S abe aprovechar concreta
mente a sus jugadores. Para mí, en
cuentro en Joaquín las tres facetas 
ind icadas muy e quilibradas, dominan
do en él s u sentido práctico, coma 
hombre de banco que es. 

4.0 Hay muchas acémilas por ahí 

3.0 Le tengo como un gran entre
nador por reunir las tres face tas . 

4.0 Estoy seguro de su capacidad 
y aptitud . 

Después de realizada e s ta e ntre
vista nos entera mos con g ran re go
cijo de que nuestro vecino y am igo 
Joaquín Ca mpos acaba de obte ner e '. 
tí tu 'o de entrenador naciona l de fút
bol. Desde estas líneas Je damos 
nuestra más sincera y cord ial enho
rabuena, augurándole los mejores 
éxitos en el deporte rey. 

Esteban RUBIO 

Javier L de ARCAUTE 

unan las de hallarse afiliados a la Organización Sindclal me
diante adscripción directa a una de sus entidades radicantes en 
el término y haber obtenido el nombramiento de compromisarios 
electorales. 

3.o Para designar el tercio representativo de entidades económicas , 
culturales o profesionales, los que ostenten la calidad de con
cejales elegidos por los dos grupos anteriores." 

Concretando el electorado del tercio de representación familiar , el ar
ticulo 46 del Reglamento a que nos venimos refiriendo, especifica que 
hay que estar casados y tener más de veintiún afios o más de dieciocho 
y estar emancipados. Aparece aquí la misma limitación que anteriormen·te 
hemos sefialado para poder ser proclamado candidato : sólo son conside
rados familia los casados mayores de veintiún afios. El resto queda mar
ginad.o. 

PLAZOS Y PROPAGANDA ELECTORAL 

Entre la proclamación de candidatos y el día de la votación median 
tan sólo siete días , de acuerdo con el art. 53 del Reglamento a que cons
tantemente venimos haciendo referencia. Descontando el último dia, es 
decir, el día anterior a la elección, en que los candidatos no pueden rea
lizar propaganda, el plazo que para ésta queda es tan sólo de seis días. 

Por si esta l!mitación fuera poco, a ella se vienen a añadir otras, tales 
como la que hace mención a los carteles en que se anuncie el candidato. 
A esto se refiere el artículo 7,3 del Decreto 2 .615 / 1970 de 12 de septiembre : 

"La fijación o adhesión de carteles o murales, que contendrán ex
clusivamente la fotografia del candidato, nombre y apellidos y Mu
nicipio o distrito por el que se presenta, se efectuará exclusivamen
te en los espacios que previamente sean determinados por las 
Juntas Municipales d el Censo a propuesta del Ayuntamiento ,·es
pectlvo." 

También es curioso sefialar el h echo de que la propaganda electoral 
ha de hacerla el propio interesado de sí mismo, sin que puedan ser pre
sentadas candidaturas en bloque. El contenido de la propaganda d e todo 
tipo deberá ser previamente autorizada por las Juntas Municipales del 
Censo, quien, asimis~ controlarán todo lo referente a los costes y pro
cedencia de los gastos originados por la campaña electoral de cada can
didato. También habrán de ser autorizados previamente todo tipo de 
reuniones y actos públicos relacionados con la campaña. 

CONCLUSION 

Sólo nos resta sumarnos a las ya numerosas voces que en los · grandes 
medios ñ e comunicación, han manifestado su interés por que las próxi
mas elecciones se celebraran en el marco legal que preludia la nueva . Ley 
de Régimen Local, actualmente en la fase de proyecto de Ley publicada 
en el Boletín de las Cortes el 19 de enero de 1972. Creemos que plantea
das las elecciones en el Illismo marco legal de las de 1970, volverán a dar 
los m.lECrnos resultad.oS : la abstención como tónica general, de la que 
puede ser exponente el hecho de que en capitales como Barcelona, el 
65 por 100 del electorado (según fuentes oficiales) se abstuvo de votar , 
lo cual es exponente del escaso interés despertado por las elecciones mu
nicipales. 

J UNTA DIRECTIVA 
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.DEPORT s 
SE CELEBRO FELIZlllEll!fE Ell 

EL PRIMER . 
TORNEO 
INTERNACIONAL 
OE FUTBOL 
JUVENIL 

Todo buen amante del fútbol, y residente en 
Alcorcón, sea nacido o no, debe enorgullecerse 
de ese gran espectáculo futbolístico que nuestro 
excelentísimo Ayuntamiento nos ha brindado el 
pasado mes de agosto. 

Sólo he presenciado por televisión los Carran
za , Colombino, etc., etc., me figuro que estos 
torneos grandes tienen gran mérito y deben ser 
muy complejos en toda su organización . Pero, 
señores, en nuestro Alcorcón se ha ce:ebrado al
go muy grande para resa:tar el fútbol juvenil, este 
fútbol al que casi nadie presta atención, sin dar
se cuenta que es donde está el futuro de nuestro 
fútbol. Sí, es verdad que en la prensa, radio y te
levisión se dan llamadas de atención para que 
se atienda más a estos jóvenes, que es de don
de tienen que salir nuestras futuras f iguras, mas 
todo se limita a eso. Pero, por fin, por primera 
vez en España, se organiza un gran torneo de 
fútbol juvenil, que, deportivamente hablando, no 
ha podido tener más éxito. En cuanto a organ i
zación creemos q.ue ha sido perfecta. Se ha cui
dado en un tiempo récord el más mínimo detalle, 
pues dede la presentación de los equipos hasta 
esa gran f inal, todo ha sido perfecto, creemos 
que ha estado a la altura del más nombrado de 
los torneos veraniegos. 

Con qué cara de satisfacción vimos a todos 
los distintos componentes de estos equipos . . Lós 
alemanes, muchachotes fuertes, rubios, que !\Plau
dieron entusiasticamente las palabras de nuestro 
alcalde, dichas en su idioma el día de la presen
tación· de los equipos en el Ayuntamiento. Las 
frases de reconocimiento y amistad del repre
sentante del Rapid de Viena a nuestro a'calde, 
con el obsequio de una figura artística de la ciu
dad de Viena para la ciudad de Alcorcón, los 
obsequios del Real Madrid y Atlético, con el re
conocimiento de sus clubs por la atención de ser 
invitados a este torneo . Po.sib '. emente faltara qui
zá algo más de atención de la prensa, muy ata
reada en esos otros torneos ·grandes•, quizá 
algo más de público, aunque cuando se celebró 
la f inal se acercó a la mitad del aforo, pero en 
fin, estas faltas no enturbian para nada este gran 
torneo que hasta en su final tuvo, como en los 
grandes, que decidirse por pena 'tls con la consi-
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guiente emoc1on de las distintas hinchadas, pues 
también estuvieron presentes , con sus gorras y 
pancartas y los gritos de aliento . 

En el plano técnico-deportivo estuvieron pre
sentes cuatro grandes equipos. El fuerte y de
portivo Hamburgo, con jugadores de gran valía , a 
los que tal vez perjudi cara, como a sus vecinos 
vieneses, el clima. 

El Rapid de Viena , muy conjuntado, pero que 
en su primer partido se enfrentó a un Madrid 
irresistib '. e e inspirado, encajando una fuerte go
leada. 

El Atlético de Madrid, con un f.uerte equipo al 
que le creemos merecedor de ese rico puchero, 
por la forma estupenda que supo plantear sus 
dos partidos, reservando fuerzas para esa gran 
final, de la que supo jugar su baza. 

Y por último, un gran equipo, el Real Madrid, 
que si no fue el campeón , creo ha sido el más 
completo técnicamente, con una excelente bara
ja de muchachos y con su gran figura, Manuel 
Castro, al que veremos muy pronto en el primer 
equipo. 

.Por todo esto nos enorgullecemos de l torneo, 
a la vez que felicitamos a todo el equipo orga
nizador y en esp.ecial a don Ramón Godino, al
calde de A 1corcón, gran amante del deporte, que 
ha sabido dar ejemplo prop.orcionándonos un tor
neo de fútbol, sin intereses y grandes figuras, y 
desde aquí hacemos votos para que en los años 
venideros continúe este torneo de fútbol juve
niL 

MARQUINA 

ALCORCOll 

lOC PllflJIBOt: B(l JOflN(O 
Los pasados días 24 y 25 de agosto, en el 

Campo Municipal de esta localidad, se celebró 
el anunciado torneo, que con arreglo al sorteo 
celebrado anteriormente, correspond ió jugar en 
primer té rmino a los equipos Rapid de Viena y 
Real Madrid . 

Después de los preliminares de rigor, y una 
vez tocados los himnos correspondientes, los 
equipos se alinearon de la siguiente forma : 

RAPID DE VIENA: Klein; Wallher, Kinast, Lint
nev; Honninger, Lisak ; Priklopil , Paw:ek Walter, 
Pawler Paul , Aufgewert y Hiet. 

Suplentes : Kautzky, Kornev, Bottes, Diesenret
ter. 

REAL MADRID : A :ventosa ; Macua, San José, 
Estriegana; Ayllón, Ballester; Martín, Roales, Cas
tro, Pascual, Vitoria y Moreno. 

Suplentes: Mingo, Magdaleno, Grande y Már
quez. 

Colegiado, señor Cabezas. 
Desde el comienzo del encuentro se ve la ne

ta superioridad de los chicos del Real Madrid, 
que en todo el partido fueron los únicos dueños 
del terreno de juego, apreciándose jugadas de 
clase y despuntando a!gunos valores que pro
meten. 

A la hora de destacar, cuando no hay enemi= 
go no se puede hacer con la regularidad debida, 
pero sí diremos que Castro, interior del Real 
Madrid, sabe lo que hace con el ba :ón en los 

(Sigue en Ta pág. 30) 

Z APATOS MORGA 
MORGA 
MORGA 
MORGA 

Calle M atadero, 3 -

Fabricación propia 
Modelos exclusivos 
Gran estilo en bolsos 
Teléfono 619 37 36 - ALCORCON 

EN ROSUAll 
ROSUAll 

SU DINERO V ALE MAS 
CALZADOS - BOLSOS 

Calle Jabonería, 51 • Teléfono 619 37 36 

PARA PIES DELICADOS 
EXCLUSIVAS EN 

PICADO 
1 

Cómodos plazos 
en nuevos y de ocasión 

Seat -Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposición y Venta: 
CALLE ARAGON,3 

Telf. 107 
ALCORCON (Madrid} 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
11n AUTOS PICADO, vtJrá como disfruta ! 

VENDEMOS llllA B, PORQUE VEllDEllllOS llllA B BUEllO 

- ALCORCON 

' 

Y llllAS BARATO 



LA A. O. ALCORCON. EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 
Primer encuentro de la competi

ción oficial y primera victoria de la 
A. D. de Alcorcón, se juega a las 

once treinta del domingo día 9 de 
septiembre, y teniendo por escena

rio el campo de Vallecas. 
VALLECAS. ~ Gutiérrez; Carlos, 

Dani, Tavi; García, Ro :dán; Alfonso, 

Luis, Aguallo, Cosano y Ciares. 
Suplentes: Pedrito, Guti (P. S.), 

Aranda y Jaén. 
A. D. ALCORCON. - Tapiador; 

Carmena, Rivero, Agustín; Lu is, Ma
riano; Ungría, Julién, M. Herrero, Jor

quera y Chocolate. 

prisa por ambos conjuntos en obte
ner algo positivo, pues los avances 
son constantes, siendo más profun

dos los realizados por la Agrupa
ción, que a los cinco minutos de su 
comienzo obtiene el primer fruto de 
sus constantes ataques, este go l se 
consigue al realizar Mariano un sa
que de una falta y que Jorquera, en 
un alarde de facultades y en plan
cha consigue mandar el esférico al 
fondo de la red, defendida por Gu
tiérrez, sin que este pueda hacer na

da por detener:o. 

El señor colegiado señala el co
mienzo de la segunda mitad, y las 
características del partido son las 
mismas, el Vallecas, con sus contra
ataques, llega en varias ocasiones a 
la puerta contraria, y en una de 
ellas, a los ocho minlJ'tos, consigue 
acortar las distancias, siendo a par
tir de este momento cuando sus 
componentes se multiplican llegan
do en algunas ocasiones a tirar a 
puerta , pero la Agrupación, que no 
puede desperdiciar la ocasión que 
tiene, vuelve a la carga, y así a los 
treinta minutos de esta segunda mi
tad, Julián desde fuera del área y 
con un fuerte disparo, consigue In
troducir por tercera vez el esférico 

en la porteria del Vallecas. 

encuentro, sin saber lo que tocaba, 
llegando a la anulación del gol me
jor fabricado y más bonito de la 
tarde, por lo que recibió una pita 
del respetable. 

• • * 
Empezó la Agrupación el torneo 

1973-74, buen comienzo al vencer 
en campo contrario, y tanto como 
vencer, al demostrar que hay un 
conjunto que sabe a lo que sale al 
terreno de juego, todos, en general, 
jugaron como tenían que jugar al 
enemigo que tenían enfrente, pero, 
con un sobresaliente especial, cita
remos a Jorquera, jugador que se 
encuentra en un momento de facul 
tades y juego que no encuentra ene

migo grande. 

Suplentes : A. Herrero (P. S.), Car

los, Erviti y Susarte. 
Colegiado: Sr. Paule . 
Jueces de banda : Sres. Fernández 

y Díaz López. 
Comenzado el partido , se ve la 

Sigue el encuentro por los mis
mos derroteros que desde su prin· 
oipio, y a los quince minutos, y otra 
vez por Jorquera, es elevado el mar
cador a dos tantos a favor de la 
Agrupación , resultado que seguiría 
hasta el final de esta primera parte. 

El señor colegiado, en el noven· 
ta y cinco por ciento del tiempo del JIMENEZ 

lOC PORJIDOC nn TORNrn ( Viene de la pági
na 28) 

pies, realizó varias jugadas vistosas y de mérito, 
pero, como hemos dicho anteriormente, sin ene
migo. 

En el transcurso de este encuentro se lanzaron 
diez saques de esqu ina por el Madrid, mien ~ras 
que el Rapid solamente lanzó -uno. 

El resultado fue de nueve tantos a cero a fa
vor de los madri:eños. 

La actuación del señor colegiado, correcta y 
sin ninguna dificultad . 

Segundo encuentro del TROFEO INTERNACIO
NAL JUVENIL: 

HAMBURGER: Hellioig ; Synoioitz, Steg lich, 
Starck; Stüven, Stutzke; Fetz, Douylao, Krüger, 
Herrmann, Mackensen. 

Suplentes : Schmidt, Wo:ter, Dahms, Dembsky. 
A. DE MADRID: Ortlz ; Concha, Justí, Moreno; 

Calles, rorán ; Prado, Rosi, Juncosa, Sopeña, Sa l
cedo. 

Suplentes : Serrano, Peiró, Ubeda y Estévez. 
Colegiado, señor A :onso Pérez. 
Encuentro muy disputado hasta los últimos mo

mentos, con resultado indeciso y jugadas por los 
dos bandos, si bien la victoria de los compo
nentes del A. de Madr\d fue justa, ya que su ac
tuación fue más efectiva y llegaron con más fre
cuencia a la portería contraria, habiéndose lanza
do por su parte diez saques de esquina por tres 
lo.s contrarios. 

Entre los destacados de los madrileños hare
mos constar que se encuentra el número 7, Pra
do, malabarista con el balón en los pies y crea-

dor de jugadas de gran pe:igro, sabiendo en to
do momento dónde tiene que colocar el balón . 

El resultado de este encuentro fue de dos a 
uno a favor de los madrileños. 

El se·ñor colegiado , bien . 
24 agosto 1973. 
Dia 25 de agosto de 1973. 
Encuentro a disputar entre el HAMBURGER y 

el RAPID DE VIENA, para la c'asificación de ter
cero y cuarto puesto . 

En este partido, el conjunto de los del Rapid 
se mostraron más acometedores que en el juga
do contra el Real Madrid, llegando en muchas 
ocasiones a la puerta contraria y con jugadas de 
peligrosidad, aun cuando esto no quiera decir 
que los del Hamburger no jugasen, cosa que rea
lizaron con mucha soltura. 

El resultado . del encuenrto, dos a uno a favor 
de los del Hamburger, demuestra la mejor forma 
y preparación de dicho equipo, aun cuando no 
fuese demostrado por la diferencia de tanteo . 

El señor colegi ado y jueces de línea, bien y 
sin complicaciones . 

GRAN FINAL DEL PALMEA TROFEO 
INTERNACIONAL JUVENIL 

REAL MADRID : A '. ventosa ; Macua, San José, 
Estriegana; Ayllón, Ballester; Martín Roa es, Cas
tro, Pascual, Vitoria y Moreno. · 

Suplentes : Mingo, Magdaleno, Grande y Már
quez. 

A. DE MADRID: Ortiz; Concha, Justl, Moreno; 
Calles, rorán ; Prado, Rosi, Juncosa, Sopeña y 
Salcedo. 

Suplentes : Serrano, Peiró, Ubeda y Estévez. 
Colegiado, señor Melero. 
Jueces de línea: señor Manzano Garcia y Diez 

Frías. 
Encuentro de gran rivalidad, ya que se trata 

de los dos grandes equipos de la capital y, co
mo sus primeros , los deseos de victoria son gran
des. 

Según transcurre el tiempo· de juego se ve 
los deseos por los dos bandos de alzarse con 
la victoria, se ven jugadas de gran calidad , como 
también se aprecian los nervios según avanza el 
tiempo. 

Termina el encuentro, en su tiempo reglamen
tario, con el empate a un tanto, teniéndose a 
continuación que jugar la correspondiente prórro
ga, que llega a su final con el mismo resultado . 

Un pequeño descanso y llega la primera serie 
de penaltis, que asimismo termina con empate, 
comenzada la segunda tanda de tiros a puerta , 
se aprecia que los nervios han subido en ten
sión y al final es el A . de Madrid el q.ue logra 
la victoria por haber conseguido más dianas que 
su contrario . 

El público, en una noche de ca :or y que en el 
recinto se apreciaba en su minoría , salió conten
to de la .presencia de este último encuentro, don
de dos fuerzas muy similares se enfrentaron pa
ra llegar a resolver la posesión del trofeo por el 
medio de tiros a puerta desde el punto del má
ximo castigo . 

El señor colegiado, sin excesivas complicacio
nes, bien , 

JIMENEZ 

BAR ·RODRIGO FICHA TEC•ICA 
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ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

Nombre y apellidos : 
Miguel Garcia Ervi
tl . 
Natural de : Madrid. 
Fecha de nacimien
to : 7-1-1951. 

Estatura : 1,75. 
Peso: 66 Kg. 
V i <1 ~ tu tboíistica: 
infantil y Juvenil 
del Pilar, en cam
peonatos escolares. 
Juvenil d e 1 Re a 1 
Madrid ; C. D. Mós
toles y actual juga
dor de la A. D . Al
corcón. 

Nombre y apellidos : 
Carlos García I3os
quez. 
Natural de : Arace
na (Huelva ) . 
Estatura : 1,74 . 
Peso : 70 Kg. 
Vid a futbolistlca : 
Calasanz ; Real Ma-

drid (amateur) ; 
Toledo; Guadalaja.
ra; Alcázar de San 
Juan ; A. de P into, 
y actualmente en la 
A. D. Alcorcón. 

DE LA DELEGACION DE LA JUVENTUD 

HACIA UN ALCORCON DEPORTIVO 
Estimados convecinos : se me per

mite~ coincidiendo con mi reciente 
nombramiento de jefe de activ.idades 
deportivas de la Delegación Local de 
la Juventud, el dirigirme a todos 
vosotros a través de las pág inas de 
esta Revista, víncu lo informativo y 
afectivo de nuestro pueblo. 

Todos, cuando llegamos a un car
go de servicio a la comunidad, lo 
hacemos cargados de iniciativas, 
ideas nuevas, proyectos, etc., pero 
nada de esto cuajaré en algo con
creto si no contamos con el apoyo 
de todos y cada uno de vosotros , 
que según sus carac~rísticas de in
formación, ed.ad , etc., podrá ayudar 

de forma muy diversas; el aliento al 
jugador desde la grada a la partic i· 
pación directa a la competición de· 
portiva; desde el consejo al joven 
que empieza hasta el entrenamiento 

· Intensivo que lleva hasta el récord. 
El· camino que nos queda por re

correr aún es largo y si no conta 
mos con la colaboración de todos, 
no llegaremos a rea lizar el A lcorcón 
polldeportivo con el que soñamos. 

Para llegar a este punto conta· 
mos con el decidido apoyo de la 
Corporación Municipal, que g'estio
nará la construcción de instalaclo
ne.s deportivas, incluyendo un pon
deportivo con pistas de atletismo, 

pero todo esto será en vano s i voso
tros no practicá is el deporte y, sobre 
todo, no inculcáis en vuestros hijos 
el amor al mismo. 

Las puertas de la De:egación es
tán ab iertas para que todo niño que 
qu iera practicar cua lquier ti po de de
porte, lo pueda hacer, integrándose 
en equipos que se crea rán, atendien
do a tal fin en el seno de esta De
legación. 

Resumiendo, mis proyectos son 
crea r en los próximos años un nú
mero de instalaciones deportivas y 
un número de practicantes deporti
vos que los utilicen ampliamente , 
para que no solamente sea una rea-

lidad el •mente sana en cuerpo .sa
no-. sino que el número de Invita
ciones que otros pueblos o clubs 
deportivos nos hagan para partic i
par en sus competiciones nos haga 
exclamar: CUENTAN CON NOSO
TROS. 

Francisco DE LA CAL ARCE 

Nota. - Toda persona Interesada 
en integrarse en algún equipo de at
letismo, baloncesto, balonmanio, fút
bol, etc., puede pasar por la Dele
gación Local de la Juventud, plaza 
de los Caídos, Alcorcón. 

LOS DEPORTES EN LAS FIESTAS 
A lo largo de estas fiestas, se han ce lebrado 

en Alcorcón bastantes competiciones deportivas 

organizadas por el excelentísimo Ayuntamiento y 
la Delegación de la Juventud. Por su importancia 
se pueden destacar las siguientes : 

1.° Carrera ciclista . 
2.° Competición de tria l. 

3.0 Tiro al plato. 
4.° Competiciones atléticas . . 

Dentro de la enorme competencia registrada en 
cada .u-na de ellas, revistió especial interés la 
última, ya que la emoción exist ió de principio a 
fin, dada la igualdad de fuerzas existente -entre 

los .participantes. 
Se celebraron cuatro carreras de las siguien

tes categorías: juvenil y absoluta, el sábado día 
8, a las doce horas de la noche ; Infantiles y ale
vines y femenina, domingo día 9, a las diez de 

la mañana. 
Los resultados técnicos fueron los siguientes: 

1.0 Juvenil 

1.0 Lore nzo Sánchez Bermúdez (Club Mara

thon) 

2.0 Javier Castellanos Gaitán (Club Marathon) 

3.0 Juan Montero Vicario (Club Marathon) 

2.0 Absoluta 

1.0 Antonio Baños (Real Madrid) 

2.0 Ricardo Torellas (Marathon) 

3.0 Mariano Fernández (Barasa) 

3.0 Alevines 

1.0 Luis Serrano (Alcorcón) 

2.0 A lfonso Fernández (A lcorcón) 

3.0 Mig.u·el Franco (A lcorcón) 

4.0 Infantiles 

1.0 Enrique Moreno (San Buenaventura) 

2.0 Julián Jiménez (Alcorcón) 

3.0 Jesús Ramos (Alcorcón) 

5.º Femenino 

1.º María Fernando Vilches (Alcorcón) 

A l final de cada prueba fueron entregados a los 
ganadores valiosos trofeos donados por el ex
celentísimo Ayuntamiento y la Delegación de la 
Juventud. 

Es de destacar dentro del importante grupo de 
atletas que concursaron en las carreras, la pre· 
sencia de Antonio Baños y Ricardo Torrella, am

bos vecinos de Alcorcón, y subcampeón y qu into 
clasificado respectivamente de l último campeona
to de España de Marathón. 

CRONO 

TROFEO OPTICA NURIA 
Nos comunica el gran· promocio

nador del 111 TROFEO OPTICA NU
RIA que se han dado cita ta.I can
t idad de contratiempos que ha sido 
imposible se efectuara este año. 

A nosotros nos consta de ello, y 
esperamos que, Dios mediante, se 
juegue el 1974. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 
nNcn cnnnncco Pln1n 

. MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

CONSERVACION DE CEMENTERIO 
Y MARMOLES EN GENERAL 

'* • Noria. 2 • 1. 0 B Teléf. 619 2137 

. Calle Fuenlabroda, 13 ALCORCON (Madrid) ALCORCO• 

31 



LOS JUDOKAS DEL PARQUE DE LISBOA EN CADIZ 
En la segunda quincena de agosto se celebró , en las instalac iones de

portivas · Carlos Valcarcel•, de Cádiz, la Primer¡> Reunión Nacional de Judo 
Infantil. 

Lo organizaba, precisamente, el director del Gimnasio Okinawa, instalado 
en el Parque de Lisboa, don Santiago Rodríguez de Celis, cinturón negro 
2.º dan de judo. 

De la provincia de Madrid asistieron ochenta , de los que quince eran 
de Alcorcón, a los que pertenecen los que vemos en la fotografía . 

El feliz resultado de las competiciones fue el de que los tres primeros 
trofeos los ganaron nuestros muchachos, por lo que, desde estas l:neas, 
nuestra más efusiva enhorabuena. 

ARMERIA • DEPORTES 

L. CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

EL C. C. A. EN SU FULGURANTE LINEA 
Nnmao eieum mcnND um. memo ar rn mmo mm a m Pmm 

Estuvo organizada por la Asesoría Provincial de Educación y Descanso 
y patrocinada por el Sindicato Provincia l de Hostekeria. 

Toman la salida en la carretera de La Coruña, a la altura de Las Ma
tas, cerca de 40 corredores en la categoría de aficionados. Desde el p,uerto 
de Navacerrada empieza a vérsele solo, en cabeza, a Faustino Ruano, del 
C . C. A., y así hasta coronarlo en solitario, seguido a distancia de su 
compañero de equipo Manuel León, volviendo a quedar solo, en cabeza, 
al coronar el puerto de Rascafría, seguido de Vicente del Castillo , siendo 
tercero en el alto Manuel León, C. C. A., y un poco más retrasado , Ber
nardo Alfonsel , C. C. A. también . 

En Alcobendas, Del Castillo toma contacto con Ruano, que siguen soles 
hasta llegar a meta, primero Ruano y después Del Castillo, siendo tercero 
Manuel León, C. C. A. 

OTRO GRAN TRIUNFO DEL C. C. A. EN LAS 
RUTAS DEL VINO 

Por mediación de su corredor ciclista Faustino Ruano de nuevo. 
Con nueve equipos, de seis corredores, se inicia la Vue lta Rutas del 

Vino, para corredores aficionados de primera y segunda categorías . 
En el kilómetro 72, Faustino Ruano en cabeza de carrera consigue 

despegarse de sus acompañantes, en el alto de Haro, de tercera cate
goría, era ya de tres minutos. El gran pelotón pasó muy estirado y a 
siete minutos de Ruano, que también se apuntó la victoria en la meta vo
lante de Belmonte. Por el alto de La Mota, de tercera categoría, pasó 
R.uano destacado, con 5-1 O sobre sus más inmediatos, que eran tres, 
y con 6-18 sobre el pelotón principal. 

CLASIFICACIONES 

Vencedor indiscutib :e de la primera etapa Ruano, del C. C. A., en 
3-39-39; 2.0 , Molina, 3-43-27 ; 3.0

, Ordiales, mismo tiempo ; 4. 0 , Ceja, mismo 
tiempo ; 5.0

, Mompar le, 3-44-20; 6.0
, Corre, mismo tiempo. 

Montalla : 1.0
, Ruano, 6 puntos ; 2.0 , Ordiales, 2; 3.0

, Molina, 1. 
General por equipos: 1.0

, Club Ciclista Alcorcón , 11-8-19; 2.0 , Nacional 
Mejicano, 11 -12-07; 3.0 , Motomur, mismo tiempo ; 4.0 , Karpy, mismo tiempo; 
5.0

, Nacional Español, 11 -13-00. 
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VENCEDOR EN EL 1 TROFEO 
CASA ROMERO 

En este torneo cuadrangular par
ticiparon los C. D. Fuenlabrada, Pie
draescrita de San Cristóbal, Ma '. va
rrosa de Mósteles y el Betls. 

En el primer encuentro se enfren
taron el E}etls y Fuen iabrada, ganan
do el Betis por 3-0, y el Malvarrosa 
con el Piedraescrlta, al que venció 
por 1-0, aunque el segundo no me
reció perder puesto, que jugó téc
nicamente muy bien . 

El árbitro mal. 
Para la semifinal no se presentó 

el Piedraescrlta, lo que dio acceso 
libre a la final, que se resolvió en
tre el Malvarrosa y Betis . 

El resultado fue de un empate a 
dos tantos, así es que se imponía Ja 
prórrog·a reglamentaria de juego. Pe
ro como brillaba un sol aplastante, 
se negaron ambos equipos a segu ir 
en el campo. Entonces los organi
zadores del Trofeo dejaron a elec
ción de los capitanes dirimir la si
tuación. Ellos consultaron a sus ju
gadores y como los del Malvarrosa 
se conformaban con el segundo, el 
primero pasó al Betls . Acto este que 
fue premiado con un coctel en el 
domicilio social del U. Betis Santo 
Domingo. 

VENCEDOR EN EL TROFEO CAJA 

DE AHORROS D'E TOLEDO, 
EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

Invitado el Betis por el Ayunta
miento de Santa Cruz, allí se pre
sentó el día 2 de septiembre a dispu
tar con el loca l el TROFEO patroci-

nado por la Caja de Ahorros de To
ledo. 

El partido foe de poder a poder. 
Jugadas perfectamente hilvanadas 
con armonioso entend imiento por 
parte de ambos, que el público pre
mió lnd lstlntamente con sus aplau
sos. Igualmente, hay que alabar en 
los espectadores el conocimiento de 
buen deporte de que hicieron gala 
constantemente. No obstante, haber 
actuado el Santa Cruz en categorías 
superiores al del Betis, ganó el Be
tls por 2-2. Al parecer aquéllos acu
saron la fa lta de entrenamiento. 

Por ambas partes hubo bastantes 
relevos . 

El árbitro bien . Y nuestro agrade
cimiento a este gran pueblo toledano 
será enorme por la cálida acogida 
y despedida que nos dispensaron. 

NOTICIA SENSACl·ONAL 

Es posible que para el próximo 
mes uno de nuestros jugadores sea 
traspasado al Real Madrid, si es que 
los trámites a efectuar son aproba
dos por la Directiva de este Club. 

PROYECTOS 

Estamos pendientes de noticias, 
pues el Betis éntra en la próxima 
temporada en la Federación Caste
llana de Fútbol con dos equipos, uno 
de aficionados y otro juvenil. 

La Directiva de este Club pone 
todo su empeño en co!aborar con la 
promoción al Deporte. 

Felipe ROMERO y Francisco DIAZ 

EN EL 111 TROFEO ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO 
DE ALCORCON 

Con 28 corredores participanti;ls se celebró el 111 Trofeo Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Alcorcón . 

La salida esta prevista para las siete de la mañana, pero creyendo los 
jueces árbitros que era a las ocho, se presentaron a las siete y media, 
en que se dio la salida, neutralizada, partiendo de la calle Cisneros. Ya 
en la carretera de Extremadura se da la sali da oficial pjara seguir por 
Móstoles a Navalcarnero, donde está el premio de la montaña, que gana 
Fé lix Pérez. De aquí se siguió por Sevilla la Nueva a Brunete. En la en
trada a la carretera de Boadilla a Fortunato Creciano se le sale la rueda 
delantera y el golpe es fuerte, y es recogido por la ambulancia. Además de 
él , el más perjudicado es José Ortega, que tiene que salirse de la ca
rretera para evitar verse envuelto en la caída, con lo que tiene que des
montar y echarse la bicicleta al hombro para volver a la carretera, con lo 
cual pierde un poco tiempo, pero que en seguida conecta con el pe lotón 
en Boadilla. La montaña ahora es ganada por M lguei Angel {C. C . A.). 

Miguel Angel cae y se levanta pronto, pero pierde un kilómetro, que 
en los seis kilómetros que faltan consigue rebajar y ponerse en cabeza 
para disputar el esprint y clasificarse tercero, se puede decir que es lo 
més notable de esta carrera . 
CLASIFICACIONES 

1.0
, .Julio Losada (P. M.) ; 2.0

, Manuel Mu·ñoz (Monteverde) ; 3.0
, Miguel 

Angel García (C. C. A.) ; 4.0
, Félix Pérez (P. M.) ; 5.0

, José María Mancho 
(C. C. P.) ; 6.0 Luis Cifuentes (C. C. P.) ; 7.0

, Miguel .Prieto; 8,° Fau.stlno 
Ruano (C. C. A.) ; 9.0 , Rafael Rodríguez (C. C. Mejías); 10, José Francisco 
García ; 11 , José Ortega (C. C. A.); 12, José Emilio Echevarría (C. C. A.) ; 
13, Antonio Palmero (C. C. A.) . Hasta 18 clasificados en el mismo tiempo 
que el primero, y 22 clasificados en total. 

Clasificación por equipos: 1.0 , C. C. Pozuelo ; 2.0 , Pabellón del Mueble; 
3.0

, Club Ciclista Alcorcón . El promedio del vencedor ha sido de 39,095 
kilómetros por hora. 

Clasificación montaña : 1.0
, Fé lix Pérez, 5 puntos ; 2.0

, Manuel Muño;¡:, 
3 puntos ; 3.0 , Julio Losada, 2 puntos ; 4.0 , Miguel Angel García, 1 punto, 
y 5.0

, Alfonso Palmero, 1 p,unto. 
Trofeo al primer corredor local : José Ortega .Plaza. Trofeo al primer 

corredor juvenil (C. C. A.) : Miguel Angel García del Oso. 

'Enrique MONTERO 

CONTRA 
LA CONTAMINACION 

La CAMPSA ha cursado un escrito a todos los 

usuarios de fuel-oi l doméstico comunicándoles 

que a partir de este invierno solamente suminis

trará un fue:-oil ligero. Y como hasta el presente 

en la mayor parte de nuestros b '.oques sólo se 

utilizaba el pesado, se ruega a los Interesados 

adapten técnicamente sus instalaciones para que 

no se sigan los perju icios que de lo contrario 

podían provocarse. 

Una de las razones más importante's que acon

sejan tal medida es evitar la contaminación de 

nuestra atmósf era. 

·ANDE •.• 
SONRIASE 
UN 
POQUITO 

Poco le Impor
ta 111 chaval el 
problema de la 
leche adulterada. 
El sabe que su 
cachorrlto trene 
a~. y que la le
che es buena. 
Sin p e n s a rlo 
más le Invita a 
compartir su va
so. 

Lar8a experiencia 
y 

extenso servicio 

·Sucursal de AljCORCON 

.g 
J5 
~ ·e: 

Mayor, 55-tel. 29y34 

BANCO 
HISPANO 

AMERICANO 
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LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(en entreplanta.) 

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

en la mejor zona de ALCOR.CON 
(frente PARQUE LISBOA) 

.INFORMACION: , 

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

SANLJOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya; 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 
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JODO [t MUNDlllO fUJDOlWJICO 

INrllNJll 'I JU~f Nll 

El fútbol juvenil en Alcorcón por 
f in com ienza a practicarse en gran 

esca:a, pues son numerosísimos los 
clubs, que, encuadrados en la Real 
Federación Castellana, esta tempo
rada veremos por nuestros campos. 

Creo que este es el buen camino, 
pues no hace mucho que muchos 

de estos mismos clubs solo querían 
mantener un equipo de jóvenes de 
todas edades, lo mismo jugaba en 
el equipo un chaval de catorce años 
que uno con veintiocho, con el per

juicio consiguiente para ambos, so
bre todo para los jóvenes. Estos 
eq.u·ipos sólo podían jugar en cam
peonatos particulares sin ninguna se

riedad y en el que se malograban 
infinidad de muchachos, que sin 
apenas dirección adecuada sólo 
practicaban un fútbol callejero y per
judicial para ellos, aprendiendo, eso 
sí, infinidad de trucos y adquirien
do unos vicios que no son aptos 
para la práctica de ningún deporte, 
pues la mayoría de estos partidos 

terminaban en un bar, donde si ha
bían ganado se les premiaba con 
bebidas, tabaco y conversaciones no 
muy aptas para estos jóvenes cha
vales. 

Esto creo ha terminado, pues gra

cias a las facilidades dadas por la 
R. Federación Castellana de Fútbol, 
estos clubs deberán, para poder ju

gar este deporte, reunir varios re
quisitos formales, con las consl-

Por A . llllARQUI NA 

guientes fichas federativas encua

dradas en la categoría y edad que 

les corresponda, a la vez que se los 

exige un entrador con título . 

PROBLEMAS 

Indudablemente el formar un equ i

po juvenil tiene muchos problemas, 

pues muchachos hay muchos, pero 

casi todos carecen de los principios 

necesarios para practicar este de

porte como es la educación fís ica, 

porque la mayoría cree que jugar al 

fútbol sólo es dar patadas a un ba

lón, error grande, pues lo princi

pal en todo deporte son las condi

ci.ones físicas, que unidas a la téc

nica de cada deporte hacen posible 

la práctica de él, entonces en el fút

bol, primero afición del muchacho 

por este deporte y después educar

le debidamente, tanto técnica como 

físicamente, y para esta labor es in

dudable que se necesitan técnicos, 

que normalmente estos señores no 

enseñan sólo por amor al deporte, 
quieren cobrar y ahí rad ica el prin
cipal problema de estos clubs ; son 
modestos, sin ningún ingreso, nada 
más q.ue lo que voluntariamente 
aportan los directivos y amigos, que 

en la mayoría de los casos sólo da 

para pagar equ ipajes y derechos de 

arbitrajes, dándose el caso de que 

los mismos jugadores tienen que pa

gar para así poder hacer frente a 

los numerosos gastos que tiene un 

equipo de fútbol federado. 

Pero, en fin , no hay desanimarse 

y esperemos que pronto estos pro

blemas monetarios puedan so lucio

narse con las ayudas de la Delega

ción Nacional de Deportes y demás 

organismos competentes·, que creo lo 

principal es proporcionar a estos 

cl ubs modestos un entrenador con 

título, pero remunerándole no estos 

clubs, qu eson tota '. mente amateurs 

y apenas t ienen ingresos, porque ~ i 

son ellos los que tienen que pagar 

a estos señores con título, difícil

mente creo puedan hacerlo y tendrán 

que seguir entrenando a estos cha

vales señores que sólo tienen un 

gran entus iasmo y afición por el fút

bol, lo cual no es bastante ni lo ad

miten las Federaciones Regiona les, 
que en esta próxima temporada ob li

gan para admitir la presentación de 
un equipo, que éste tenga entrena

dor con título. 

Otro problema de un equipo juva
nil es la constante renovación de 
sus jugadores, que casi todas las 
temporadas tienen que hacer, al pa
sar éstos de la edad tope, que son 

los dieciocho años. Este es el caso 
de la A. D. Alcorcón juvenil , que la 
temporada pasada consiguió formar 
un gran equ ipo, fruto del trabajo de 
tres años de ir conjuntando a una 
serie de muchachos, que dio lugar 
a grandes éxitos deportivos por to
da nuestra región , pero esta tem
porada nada menos que ocho de 
estos jóvenes tienen que sal ir del 
equipo por haber cumpl ido la edad 
tope . Posiblemente los sustitutos 
puedan ser tan buenos o mejores 
que éstos, pero lo que es induda
ble es que el conjunto se resentirá 
y pasará bastante tiempo hasta que 
estos nuevos valores se acoplen de
bidamente al equipo. 

Aparte de todo esto, confiamos en 
todos los equipos de A lcorcón y 

que todos y cada uno de ellos en 

el próximo campeonato de Liga, que 

comienza el 7 de octubre, sepan de

jar bien alto el pabellón deportivo 

de nuestro gran Alcorcón . 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de . los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 ALCORCON 

6~UUR( COlUCWNOR n PRUDl(MD 

D( CU PICO> 0[ CU Nf COCW? 
¿QUIERE DINERO? ¿QUIERE VENDER 

LETRAS DE SU PISO? 

¿QUIERE COMPRAR COCHE, CA
MION, TAXI? 'Le damos el 80 por 100 
de su precio, el 20 lo pone usted. Tiene 
36 meses para pagar. Le hacemos el 
seguro de su coche, de su negocio, de 

su empresa. Asuntos de seguros. 

INF.ORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España , 14. 
Alcorcón. 

CAFE 
BAR 

RESTAURANT 

BANQUETES -BODAS -BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20..IV l 

Salud : Buena. Trabajo : Sentiré. dudas sobre su t rabajo; es posible que 
por ello varias cos as le salgan mal. Amor : Mes excelente para hacer nue
vas amis t ades, 
TAURO ( 21-IV al 20-V ) 

Salud : Dolor d e cabeza. Trabajo : Aunque sienta deseos de actuar a su 
m odo, es m ejor que escuche los consejos que le den . Amor : T enden cia 
al romanticismo. 
G EMINIS (21-V al 20-VI> 

Salud : Excelente. T rabajo : Sus esfu erzos r ecien tes h allarán recompen
sa durante la presen t e jornada. Amor : Sorpresa agradable. 

CANCE R (21-VI a l 22-VIU 
Salud : No se observe tanto. Trabajo: Le r esu ltaré. difícil encontrar tiem

po pa ra rea lizar t odo lo que desea h acer en este m es. Amor : Buenas no
ticias de la persona a.m.ada. 

LEO (23-VII al 22.-Vlll ) 
Salud : Pasable. Traba jo : Un mes excelente para mejora r sus conoci

m ientos de literatura. Amor: Encuentro rom ántico. 

\'IRG O (23-VIII al 22-IX) 
Salud: Cansancio físico. Trabajo: Habré. de t rabajar duro para acabar 

cierto asun to de su t ot al responsabilidad. Amor : Su popula ridad aumen 
taré. sobre las personas del sexo opuesto. 

LIBRA (23-I X a l 22-X) 
Salud : Buena . Trabajo: Si no afloja ahora todo le saldrá a pedir de 

boca. Amoi: : Es u n bu en mes para tomar esa decisión que le cuesta tnnto. 

ESCORPION (23-X al 21..Ji;:U 
Salud : Dolores reu máticos. Trabajo : No deje que sus asuntos de tipo 

profesional le p reocupen con exceso. Amor : Cambio importante . 

SAG ITARIO (22-X I al 2L-XII) 
Salud : Muy ,Buena. Trabajo: No sea orgulloso ni trate de mantener a 

sus compafieros a distancia. Amor : Noticias excitantes. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19--U 
Salud: Buena. Traba jo: Se sentirá satisfecho de si mismo. Amor: Acep

te sin dudarlo la invitación que le harán en este mes. 

ACUARIO (20-1 al 18-II> 
Salud : Dolor de pies. Trabajo: Trabaje en equipo si quiere tener í'xi

to. Amor: No sea impaciente. 

PISCI S {19-11 al 20-111) 
Salud : Buena. Trabajo : Su Intuición le haré. resolver cierto problema 

relacionado con su trabajo. Amor : Visita inesperada que le llenaré. de <lle
grla. 
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ALCORCON (Madrid) 

CRUCIG RAMA 
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H o r l zontales. - l : 
c 1 e·r to tratamient o. 
Preposición.-2: Nacido 
(al revés). Lío peque
fio que no llega a far
do.-3: Apellido de un 
c o m pos it o r francés 
(1875-1937). Asiento de 
metal en que el joye
ro engasta las piedras 
(pi ural) .-4 : Siglas co
merciales. Present ar un 
cuerpo reflejos de luz, 
con los colores del a r
co lris.-6 : Banda o 
tira sobrepuest a o te
jida en los bordes de 
las cortinas, pafiuelos, 
etcétera (plural).- 6 : 
Especie de paño grue
so y de baja calidad 
(plural).-7 : En topo
grafía, palos o lis ton es 
con regatón de h ierro 
para clavarlos en tie
rra.-8 : Peso de la an

tigua Grecia, equivalente a seis decigramos (plural y al revés). Lengua pro
venzal.-9 : Cuba grande en que se echa el vino u otro liquido. Linaje, d es
cendencia, noble abolengo.- 10 : Hileras o filas. Nombre de mujer.-11 : 
Artículo (plural). Onomatopeya del ruido de cier t os golpes. 

Vertlcales.-1: Religiosa. Igual o semejante.-2 : Indios de las mont afias 
de Filipinas. Unico en su especie.-3 : Ahondar, profundizar (al revés). P er
sonaje biblico.-4: P reposición ( al r evés) . Novillo que no pasa de dos nfios 
(plural).-5: Esencia de la m adera del é.loe.-6 : Apellido de un autor drl\
mático noru ego (al revés).-7: F lautín de tono muy agudo (plural).-8 : 
Figu radamente, u n iese u n a cosa con otra. Forma del pronomb re.-9 : Apo
sento de grar.des dimensiones (plural) . Consuelo, placer , diversión .-10 : 
Ti tu lo con qu e los israeli tas honran a los sabios de su ley (al r evés). Parte 
inferior del pan de azúcar.-11 : Form a del pron ombre. Igualdad de n ivel 
en la superficie. · 

SOLUCION 
·stiu ·soN :n-·11.1ti::> ·.111q1 :01-·z111os 

·sll ttiS :6-·so ·as l!Stl;J :g-·soutllJd :t-·qorau :g--·¡0¡11u1'1 : i:-·s;i¡ti.1:;1 
·a11. :17-·syuor ·:rni\llll :¡;-·01os ·s11n :¡¡-·¡tiJ, ·.1os :1-·s;i¡11a¡p;iA 

·s11z ·so'I :n-·11.111s "SlllV :01-·.1111os ·¡;iuoJ, 
:6-·ao ·oqo¡os :s--·sauo111r :t-"Sllí llH :g--·s111;iu ;i:J :g--·.111s1.11 ·us 
:17-·sn1tid ·1aA1!lJ :¡;-·oqu:J ·uuio :¡¡-·u1s ·.11s :1-·sallliu oz1.1oe 
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LOS DIEZ ERRORES 

~- ~ 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·e11al0q eun Áe4 enfie 1a u3 ·o 1 

·e\!anbad Sl,?W sa ezaqeo e¡ ewose anb o6U!>t!A ¡ap zpeu e1 ·s 
·sofo aua1¡ ¡os 13 ·9 

·e¡aA e¡ ua ofnqnp aua1¡ ou ooJeq opun6as 13 · L 
·ouJano un e¡¡eJ a¡ o6U!>t!A opun6as l'v' ·g 

·· sONll0~31:11:10l· eo1pu1 019s ¡a¡;eo 13 ·s 
·o¡U!lS!P sa o6U!>t1A Jawpd ¡ap opnosa ¡ap ofnq1p 13 ·v 

·souaw OJefl,?d un Áe4 01a10 ¡a u3 ·¡:; 
·souaw 04ou1d un aua1¡ o6U!>t!A opun6as ¡ap ezew e1 ·e; 

·zad ¡a op1oaJedesap BH · 1 

'I'~ -.-11· . 
-No, ·rrac1as, no necealtamos wMla; nos lo hemos traído todo de casa. 

1 ~~~~'~!.~.~ ¡& 
- ¡Caramba! ¿Tanta prisa te co

rre? 
-Sí. .. es que mi señora se está 

ahogando. 

* * * 
EN EL COLEGIO: 

-Vamos a ver, Romualdito. ¿Qué 
es un lago? 

- Es una porción de aguas rodea
das de tierra por todas partes, me-
nos por encima. 

• • * 
Doctor. - Está usted atrozmente 

fatigado. Le aconsejo que deje todo 
trabajo intelectual y de cabeza. 

Cliente.- ¡Imposible, señor! Me 
moriría de hambre; mi oficio es P,E:
fuquero. 

• • * 
UNA MEDICINA RA:PIDA 

- ¿De dónde vienes tan triste? 
- Del hospital. 
- ¿Y P.or eso te afliges? 
-Sí, porque me han dicho que 

estoy apuntado por tisis. 
- Pues .. . vuélvete y que te borren . 

• * * 
UN COLMO 

-¿Cuál es el colmo de un pana
dero? 

- ¿ ... ? 
-Pues .. . 

3.000 kilos. 
-¡ .. . ! 
- ¡Tiene poca gracia, ¿verdad? 

¡Pero tiene mucha miga! 

* * * 
ADIVINANZA 

- ¿Qué cosa es la que no le va
le al molino para nada y sin ella no 
puede moler? 

- 'El ruido. 
* • • 

EN LA BARBERIA 

1 - ¿Qué es lo que me recomienda 
usted para conservar los cabellos? 

- Una cajita . .. 

* • * . 1 
- Un albañil que se ha caído de . ._ 1 

Barto:o se acerca a un grupo de 
gente que se ha formado en la calle 
y pregunta: 

- ¿Qué ha ocurrido? 

un andamio y se ha matado. ~"'!'e lledlo 111 ~ jsf'llla die rms die m '*" 
- ¡Muy bien! Eso le servirá de !ec· Mi,_,. - .._ ,,_. - •.aimOláo. 

ción para otro día. 

* * * 
- Me J:ian dicho que en tu clase 

hay muchos burros. 
- En cambio a mí me han asegu

rado que en la tuya no hay más que 
uno. 

* • * 
FUGA DE VOCALES 

D. t. c.r. s.I. .I s.I 
d. t . g.rg.nt. l. l.n .; 
m.r.n.s h. v.st. y. 
p.r. c.m. t . n.ng.n. 

ACERTIJOS 

Soy ligera como el viento, 
peso como hierro y plomo, 
y ando sobre un elemento ; 
aire y agua es mr sustento, 
de comer tengo y no como. 

SOLYCION 

·aAeu e1 

lliiff/f 
-Ya se, García, que llegamos 

del campo en el mismo tren, pero 
yo al menos supe buscar tiempo 
para cambiarme. 

CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nue1tra eatenta 
red de oflcl·nQ/ 
no1 acerca 

, 
MQ/ 

a U/ted 

CENTRAL : Plaza de.Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal 

Sucursal 

en ALCORCON: Independencia, 2. 

en SAN JOSE DE VALDERAS 

Edificio Júpiter, n~ 1. 

Miembro del Instituto Internacional y de la Confederación Espafiola de Cajas de Ahorro 



Acorde con el esplendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mayo de este año. se 
inauguró en esta población. calle JABONERIA. 67: Frente al PAROUE DE LISBOA. 
junto a la PISCINA TORREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES BELLAS la 

f .. ~11.R.,;~. ii!id 
-~1 .. a."ti.:_ 

Wll/IJRii: .,..,, 
(~· 
~'\! .. ,,,~ 

- erreteria 
~5Es·. u1 J a 

FÉLIX LÓPEZ MARTIN 

EXTENSO SURTIDO EN: 

HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 
MENAJE ... 

¡ 

BllGO 
llTIBlllGIOllL 

DI 
ao•BBGIO 

~------{(INTERBANK)) .....__-... 

··REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

693 06 00 (312) 
Teléfs. 463 62 06 dírecto 

l\vda. General Perón, 1 * Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) * General Mola, 117 

SUCURSAL ARANJUE'l 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernández, 6 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAl'lA CON EL N.º 9.183 

SUCURSAL LEGANE S 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio , 11 

il 
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