
CENTRAL 
DEL AHORRO 

:POPULAR 

,,___, 

ff 

ALCORCON 
GRAFICO 

ú m. 32 Jt •oviembre 1973 ,.. 10 pe•eta• 

Al TAN COLEGIOS .. 
C/ 

PERO ... 

HISTORIA DE ALCORCON 

• Asociacion de Cabezas de Familia 

• Los temas de nuestra actualidad 

• NOTICIAS • DEPORTE& 

¿DE QUIEN ES LA CULPA? ¡ ¡·.j~ ~ ... 
. ~ -~ 
lli·~~· .. :.- ~~ .. .... ~ ~ •º' . 'll ... -

:i.. .. L . _; - • ·"~ -- -; 

11 : 

j 

? 
• 

.......__ ~ 1 i;. 



a 14 Km. de la Puerta del Sol ! 

*POLIGONO 
INDUSTRIAL 

en 
Alcorcon 

\ 

URTINSA,SA1 
Calle Mayor, 46-48 

Telf. 248 99 65 
MADRID-13 

s·uPERADA LA PR'IMEHA FASE D 
VENTA DEL P_OLIGONO INDUSTRIAL f .. / 
ALCORCON Y PUESTA A LA VENTA DE 
FORMA SIMULTANEA LA_ SEGUNDA .Y 
'TERCERA FASE, URTINSA. S. A. SIGUE 
.OFRECIENDO A LOS INDUSTRIALES DE 
LA ZONA LAS MEJORES -CONDICION~, 
DE -PRECIOS Y FACILIDADES DE PA 

1, 

Calle Colón, 37 ALCORGON 

"0 F 1 C 1 N .A-S : 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 
. ¡ 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

. . 

Sucursal: Plaza del Rey,· 2 --· ···_p·ozUELO ,Q[ ALARCON 
S~cursal: .~Generalísimo _Franco, 20 -r · FUENLABRADA 



y 
EL PALACIO 
DE L:OS 
TRESILLOS 

•.·. 

en la .calle 
la Espada, 13 

-·UEBL 

EL PALA_CIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

111: TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
* COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDl,TO HAST'- 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUE,BLES CANO 
G·ALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCOR CON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBEN LO 

ALCORCON 
GRAFICO 

Núm. 32 • Noviembre 1973 

Editor y Director 
Faustlno Moreno Villalba . 
Júpiter, 3. Teléf. 619 12 29 
(San José de Valderas) 

Redacción y Administración, 
Vfrgen de los ;Remedios, 1 

ALCORCON 
Imprime: FORESA - Cromo, 3 

MADRID 

Des>:>sito legal: M. 8.528-1971 

SUMARIO 
Págs. 

Cartas a la Redacción . 5 

Historia de Alcorcón . 6 

El amor 7 

Las mujeres también 
cuentan . .. 8 

Aclarando, que es ge
rundio ... ... . .. ... 10 

Asociación de Cabezas 
de 1'-amilia . . . . . . . . . 11 

Don Ramón Martín ... 12 

No hay colegios, ¿de 
quién es la cu !pa? 12 

Fiestas en Ondarreta . 14 

Página de orientación 
médica ... ... ... ... 16 

Crisis en el amor . . . 19 

Senectud . . . . . . . . . . . . 21 

Médicos ... ... . .. ... 21 

Nuestros poetas . . . . . . 23 

Los lentes . . . . . . . . . . . . 25 

Hace algún tiempo .. . 26 

Oscura soledad . . . . . . 28 

Bellas Vistas ... .. . ... 31 

Enhorabuena a De Ce-
lis ... ..... . ... . .. 32 

Alcorcón es noticia . . . 33 

Chistes .. . ... . . . ... . .. 34 

Evora y el escritor . . . 35 

Deportes . . . . . . . . . . . . 36 

Pasatiempos . . . . . . . . . . 43 

Chistes ... . .. ... ... ... 44 

Fotógrafos: 
Pedro Truyol 

Fuenlabrada, 12 
y 

Manuel Muñoz 
San Juan de Co~as, 40 

CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

Me dirijo a usted acerca de la cobertura de puestos escolares vacantes en los co~e
gios oficiales. 

En mayo pasado solicité plaza para mis hijos Juan Ramón y Fernando Doral Fá
bregas, de siete y seis años, respectivamente (2.0 y 1.0 curso de E . G. B.), señalando al 
mismo tiempo mi preferencia por el colegio sito en el Parque de Lisboa. La señorita 
qu€1 ;me atendió y tomó los datos de los niños, dijo que las plazas eran casi seguras. 
porque había pocas solicitudes para dicho centro; pero que, de todos modos, debía con
firmarlas a primeros de septiembre. 

El sábado dia 1 de ~eptiembre volví por la oficina, donde hab,ía un aviso de que 
los padres que habían apuntado a sus niños en mayo debían pasarse por allí a partir 
"del 3 de septiembre. No se indicaba hora, y el ordena·nza opinó que probablemente 
sería desde las diez de fa mañana. 

Una nueva visita ese chía a esa hora me sirvió para ser informado de que era pre
ciso volver a las cuatro de la tarde. Así lo hice, y encontré a una gran cantidad de pa
dres en el mismo caso que yo, todos esperando. 

Hacia las cinco menos cuarto hizo acto de presencia una señorita. El policía muni
cipal de servicio en la puerta obligó a los padres a despejar la acera y ~anecer 
en la calzada, y la señorita dijo que no podía atendernos uno a uno, por lo que nos 
ib¡t a dar la información en conjunto. Así lo hizo respecto a una ·serie de colegios que 
fue citando nominalmente, y a continuación desapareció dentro de la oficina. 

Inmediatamente surgieron pregtintas de muchas personas que por una u otra :razón 
tenían dudas, pero en la puerta había quedado el poliqía municipal que decía no poder 
informar e impedía la entrada a las oficinas . Después de un rato accedió a entrar él 
a µedir a la señorita que repitiese sus explicaciones, y ésta así lo hizo, no sin que 
antes el policía nuevamente....obligase a- los padres a descender de la acera y esperar en 
la calzada, ya que de otro modo la señorita no hablaría. 

Las nuevas, y al parecer idénticas, explicaciones levantaron las mismas dudas por 
las mismas razones, pese a lo cual la señorita se retiró definitivamente, tras anunciar 
que no recibiría a nadie. Ni mi mujer ni yo, ni otras personas pres.entes a quienes in
terrogamos, habíamos oído mencionar el colegio del Parque de Lisboa entre aquellos 
con disponibilidad de plazas, por lo que no sabíamos si pod1íamos contar con puesto 
para nuestros hijos o no. En vista de la imposibilidad de averiguar ni siquiera a ·,quién 
dirigirme para obtener una contestación, ruego a usted traspase mi consulta a quien 
corresponda. No creo necesario insistir en la urgencia del asunto, por la proximidad 
del comienzo del curso. 

Al mismo tiempo quiero expresar ·mi protesta por Io que entiendo un procedimiento 
muy irregular por las siguientes razones: 

l. Cuando en mayo expusimos por primera vez nuestra necesidad, la señorita anotó 
en un Iibro de registro los nombres de los niños, pero no se nos entregó justificante 
alguno. Estamos seguros de la buena voluntad de la señorita y de cuantas otras per
sonas puedan haber intervenido en este asunto; pero siempre cabe la posibilidad de un 
error, o un mal entendimiento (tal vez por parte de los padres, lógicamente no mey ex
pertos en estas lides). El que un niño estudie o no, no debe depender de una even
tualidad de esta clase, sobre todo cuando es tan fácil de evitar con un pedacito de 
papel que acredite que Ja inscripción se ha hecho según el trámite preceptivo. 

2. Dada la escasez de puestos escolares, tanto en la enseñanza oficial como en Ja 
privada, medianamente asequible a las economías modestas, para salvaguardar el de
recho del niño a la educación, es muy importante que los padres sepan·· con la máxi
ma antelación posible dónde esµ.tdiarán sus hijos el próximo curso. Tal vez en mayo 
no se conocieran co·n exactitud el número de vacantes en cada centro, pero quizá pu
dieran haberse hecho unas estimaciones mínimas, y de acuerdo con ellas asignar o de
negar en firme en la medida de lo posible. Al reducir el número de plazas dudosas 
habría disminuido correlativamente el de familias en situación de ansiedad por tan 
'¡l'rave causa. 

3. Dando por sentada la conveniencia de un contacto de casi última hora con los 
padres para asignación de dichas plazas dudosas y confirmación de la intención de ocu
par las asignadas en principio, parece evidente que este contacto sólo puede ser in
dividual. Ofrece dudas la eficacia de un sistema de contacto e información basado ex
clusivamente en que una señorita consiga hacerse entender de un grupo de doscientas 
o más personas en plena calle. Por clara que esté la información dada, y por potente 
que sea la voz de la informadora. y por mucho que sus oyentes se esfuercen en guar
dar silencio, siempre es posible que alguien necesite consultar algo. Por otra parte, 
ignoro qué sistema se ha seguido con los padres que llegaran cuando la señorita ya se 
había retirado definitivamente, según sus propias palabras; u otro día de los indicados 
en el aviso. 

4. En interés de los padres. y hasta en el del orden público afectado por la aglo
meración de gentío forzado por la señorita informante y el policía municipal a ocupar 
y bloquear la calzada, parece aconsejable arbitrar otro procedimiento informativo. 
Tal vez pudiera consistir en exponer en el tablón de anuncios de la oficina (o en el 
de los propios colegios) la lista de los alumnos a qui.enes se ha adjudicado plaza, pues
to que en estas fechas no debería haber dificultad para conocer los nombres. 

Al exponer estas ideas, surgidas del espectáculo de la casi total desconsideración 
hacia el público que supone el procedimiento ahora empleado (y en el que de nuevo qui~ 
ro salvar la buena intención del personal implicado), sólo intento ayudar a conseguir 
evitar que un manejo i'nadecuado del problema de la enseñanza (de por sí suficientemen
te serio) irrite innece&ariamente todavía más a los padres que lo padecen. De fa com
prensión de usted espero verme favorecido con su atención para mi caso particular y 
para el general. 

Con mi agradecimiento por anticipado, quedo a su disposición incondicional. 

) 

Juan DORAL CALCERRADA 
Parque de Lisboa 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectorea que es.ta Revista no •• hace 
responsable de loa tr11baJ01 que suscriban sus colaboradores y artlclillalu. No devuelve 
origlnalea no aolicitadoa 111 sostiene correspondencia sobre los mlsmoe. Prohibida la ,._ 
producción, total o parcial, de loa textos, incluso mencionando su procedencia, aln per
miso ele la Dirección. 
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Alfonso XIII aparece en el panorama de la his

toria española . Nació en 1896. Fue proclamado 

rey el mismo día de su nacimiento, estando el 

trono bajo la tutela de su madre , doña María 

Cris tin a, hasta que fue declarado mayor de edad 
a los dieciséis años. Era el año 191 2. 

Hay quien afirma que en esta fecha la duque

sa de Medina Sicionia , hija del _que lo mandó cons

trui r, regaló a don Alfonso el cha let de la Venta 

de la Rubia, permaneciendo la f inca en su pro

piedad, motivo por el cual el rey empieza a vi-

Don Manuel Blanco Pachón, na
tural y vecino de A lcorcém y ad
ministrador de la Venta de la Ru
bia, parte a la caceria rodeado 
de perros y seguido de la reina, 
las infantas y el duque de Tor
neros. Abajo, el rey Alfonso Xlll, 
bailando ante la puerta del cha-

let 

sitar la jurisdicción de Alcorcón . No obstante, 

sólo habrá de frecuentarla después de s u casa

miento con la princesa ing'.esa Victoria Eugen ia 

de Battenberg, cuatro años después. 

Una de las diversiones predilectas de la jo

ven reina era la caza. Pero más que correr las 

liebres, cuya abundancia por estos parajes es no

toria , ella prefería el acoso de gamos, ciervos y 

zorras. De su gusto participaron otros muchos 

aristócratas y con tal fin se tras"ladaban de los 

montes de El Pa rdo y otros lugares a la V enta 

estos cuadrúpedos, que, en monterías 

en toda regla y a caballo, se batía n 

luego hasta por los montes de Boa

dilla, una vez que se los so ltaba en 
la V enta. 

La vida· pa ~ atina y oficial, carga.da 

de p reocupaciones y trabajos , impone 

de vez en cuando escapadas a alg.ún 

oasis campestre. Y este oasis era una 

posesión de Alcorcón , era la Venta 

de la Rubia . El aire libre parece des

pej ar el · pensamiento, y galopar o pa

sear por el campo. abierto ton ifi ca a 

la vez el organ ismo Y. el espíritu . 

Cuando la cacería termina vienen 

los comentarios . Todos tienen al guna 

novedad que referir. Surge el chiste 

y la agudeza. Y se baila. Se baila an

te la fachada del chalet . En el esce

nario, en lugar de los tapices de pa

lacio , hay árboles .· En lugar de losas 

brillantes, tierra ... Y en 1.ugar de la so

lemne orquesta, alegra el ambiente el 

organillo que ha traído de su pueblo , 

Getafe, en un carrito tirado por un 

burro, el tío Pímlenta . 

Todos los demás servidores de la 

Venta eran de Alcorcón y, por lo mi:

mo, fu eron numerosos los vecinos a 

quienes cupo el alto honor de tratar 

con tan d¡stingu idos personajes . 

En una de estas gozosas. tertul ias, 

en 1919, en arrogante apuesta, el rey 

arr iesgó la Venta contra cinco duros 

y, por cierto, la perdió, aunque no po r 

eso dejó de v isitarla con la asiduidad 

de siempre. 

~~ ______________ _____;... _ ______, I 
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LA ANGUSTIA 
DE LAS PAREJAS 
J OVENES 

Alcorcón tiene una población 
joven . Abunda el matrimon io re
cién estrenado o con pocos años 
de vida. Este h echo lleva con
sigo la actualidad en nuest ro 
pueblo de un problema, muy 
manoseado, pero siempre vital, 
el problema de la regulación de 
la natalidad. No es aventurado 
1 afirmar que esta cuestión la 

viven «dramáticamente» las pa
rej as jóvenes y los «confeso
res»: 

- Las parejas jóvenes : Acu
den al «cura» en busca de 
recetas que solucionen su 
situación, y el cura les da 
recetas que la vida se en
carga de poner en fuera de 
juego. Consecuencia: ten
sión interior (pecado.confe
sión), sensación de fracaso 
(fe-vida), desenlace final: 
abandono de sacramentos, 
conciencia de vivir en pe
cado, intranquilidad moral 
que arrastra consigo, no 
pocas veces, auténticas 
neurosis. 

- Confesores: No cree en las 
recetas que da rutinaria
mente; se sienta en el con
fesionario con la angustia 
de la confus1ón. ¿Es peca
do mortal o no lo es? ¿Qué 
les aconsejo? Y el tiempo 
se encarga de decir que las 
parejas, una tras otra, 
a bandonan la confesión. El 
sacerdote t ambién siente 
en su propia carne, la sen
sación de fracaso y de frus. 
tración corno «director de 
concien cias». 

UNA GRAN LE CCION 
En principio voy a dar la sen

sación de que recurro a un tó
pico: EL CONCILIO. Pero no 
hay más remedio que señalar, 
con uno de los mejores moralis
tas españoles del momento ac
tual, P . Antonio Hortelano, que 
la gran lección que el Concilio 
nos h a dado a la h ora de t ratar 
los problemas morales es la «de 
crear un clima más bien que 
fórmulas acuñadas para siern. 
pre». Hoy la labor más urgente 
no es ·la de crear «recetarios 
morales» con respuest as con
cretas, claras y concisas. Lo 
realmente importan te es «Crear 
una actitud existencial cristia
na». 

En un mundo que carnina h a 
cia un nuevo tipo de hombre, 
hacia una nueva sociedad, ¿cual 
será el nuevo tipo de cristiano ? 
La respuesta, con frase del 
mismo P. Hortelano, la ·h emos 

Fotos 

adelantado en el encabezamien 
to de este art ículo : EL HOMBRE 
DEL PORVENIR ES EL HOM
BRE QUE AMA. El centro exis
tencia l del nuevo hombre será 
el amor . Louis Evely, en su 
obra «Amor y ma trimonio», afir
ma que la finalidad de la vida 
humana es aprender a amar. 

UN MUNDO EN QUE ES 
I MPOSIBLE EL AMOR 

Un interrogante angustioso: 
¿Es posible el amor en la civili
zación burguesa? 

Con otras palabras : ¿Es posi
ble amar «hoy»? 

Vivir en un mundo burgués 
como el nuestro significa : 

Que a nuestra civilización 
lo que le importa son las 
«cosas», el número abstrac
to, no las personas. 
Que la técnica busca sólo 
la explotación de las cosas. 
En su día, Pío XII dij o que 
el mundo moderno es un 
mundo con un sistema téc
nico formidable , pero falto 
de espíritu : «Necesita un 
suplemento del alma ». 

- Que el trabajo se «racio
naliza», es decir, convierte 
al hombre en algo técnico, 
en un n úmero. 

Consecuencia: Vivimos en 
una civilización no guiada por 
el amor y no sabemos amar. 
¿. COMO VIVIMOS H OY 
FL AMOR ? 

El mismo P. Hortelano piensa 
que hoy en occidente el amor se 
vive : 

a ) Como un tabú : el tabú de 
la sexualidad ; es una ac
titud antinatural frente a · 
la sexualidad, basado en el 
concepto de que la sexua
lidad es intrínsecamente 
mala o, por el lado con
trario, ve las cosas mali-

NIUNOZ 
MAT E RIA L F OTOGRAFICO 
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Plaza Son Juan de Cavas, 40 - San José de Valderas 

ciosamente (m o rbosidad 
pornográfica) . 

b ) En una perspectiva so
cial : Es un aspecto ver
dadero y bello, pero dema
siado unilateral. El amor 
no es un negocio indivi
dual, pero n o está bien 
que se lo vea solam ente 
en el aspecto social, sin 
referirlo al individuo con
creto. 

c) Como un «juego fácil»: 
Demasiado romántico e 
ilusorio. El amor es bello, 
pero es un drama existen
cial_ 

d) Cerrado a la esperanza: 
El otro es el infierno, no 
hay nada que hacer, el 
otro es un vampiro exis
tencial, siempre interesa
do, que nunca viene a dar
me ni a darse ; viene sólo 
a buscar, a tomar, a ex. 

. plotar. 
Junto a esto hay que a notar 

tam bién otra constatación del 
mismo P. Hortelano: «Antes del 
Concilio, preciso es con fesarlo, 
ni la literatura ni el cine m o
derno han sabido dar una vi
sión cristiana, personal, fasci
nante del amor». 

UN MUNDO NUEVO BASADO 
EN EL AMOR 

Este clima existencial pesi
mista no favorece en na da a 
una moral cristiana de la fami
lia. Sin embargo, tenemos mo
tivos para abrirnos a la espe
ranza. Leed este párrafo del 
P. Hortelano: 

«Creo que después del Conci
lio se hará una teología del 
amor mucho más bella. Esta 
teología tendrá grande influjo 
en el arte, la literatura y el ci
ne moderno, y presentará un 
amor verdaderamente fascinan-

te, un amor que, a mi entender , 
tiene que ser mistérico. El mis
terio del amor irrumpe en la 
historia. Es el amor divino, que 
después se en carna en un amor 
human o. Así llegarnos a una epi
fanía del amor, que es dona
ción y gen erosidad, y que en
cuentra su última expresión 
dentro del m atrimonio, en la · 
sexualidad. 

Esto es m uy bonito, pero ¿se
rá posible? ¿Podernos «hoy» ver 
algunos indicios de esta h ermo
sa realidad futura? 

El tema es interesante y creo 
que merece la pena el tratarlo 
para aterrizar en el clima exis
tencial donde debe plantearse la 
cuestión con que h emos inicia
do el a rtículo : la regulación de 
la. na talidad. 

Es más, quiero dejar plantea
da otra cuestión no menos real 
de nuestro pueblo : Los matri
monios jóvenes, cuan do los con
trayentes no t ienen nacía m ás 
que dieciséis, diecisiete o diecio. 
cho años. ¿Qué pensa r de ellos? 
Pienso que desd e ese clima exis
tencial es desde donde debernos 
enjuiciar y valorar el h echo del 
«matrimonio joven». Volveremos 
otro día a escribir sobre el mis
mo terna. 

fotos 'ESTUDIO DE. ARTE 
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Cierto día me invitaron para que cono
ciera cómo funcionaba un grupo <le mu
jeres que se reunían en uno de los salones 
de la parroquia de San Saturnino, de la 
cual publicamos las dos perspectivas in
feriores. Allí fui y me encontré con unas 
señoras, las cuales querían darse a cono
cer por si alguna más del municipio se 
q uería unir a ellas. 

·No son señoras acomplejadas ni padecen 
claustrofobia, sino todo lo contrario, unas 
trabajan; otras, no; la mayoría tienen ni
ños o están a punto de tenerlos. Digo es
to porque es fácil oír comentar que con 
niños pequeños la mujer no tiene tiempo 

s 
ni para ir a la peluquería; pero no es en 
esto en lo que yo quiero hacer hincapié 
(doctores tiene el hogar), sino en la reali
dad hoy vigente de que la mujer deja el 
cartelito de «sexo débil» para ser «perso
na», con toda la secuela de alegrías y sin
sabores que esta palabra acarrea. Añadir 
algo más creo que sería intentar hacer 
retórica a costa de lo que tanto está dan
do hoy qué hablar la mujer. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, deje
mos que sean ellas las que hablen. Yo 
sólo me limité a hacer las preguntas. 

-¿Cuál es el origen del gmpo? 
-Al llegar a vivir aquí nos fuimos co-

nociendo unas con otras y nos dimos 
cuenta de que teníamos unas mismas in
quietudes. Así, pues, nos planteamos una 
especie de programa, el cual lo dividimos 
en dos secciones: uno social, dentro del 
municipio, y otro cultural para nosotras 
mismas y extensible a todas aquellas que 
se quieran unir a nosotras y quieran des
arrollar se dentro de sus actividades. 

El programa social podría estar dirigi
do hacia la convención de mejoras en los 
~olegios, jardines de infancia, actividades 
deportivas, guarderías, mejoras en lo re
ferente a la Seguridad Social, plazas es
colares, los tan necesitados accesos, todo 
lo referente a calidad y variedad en los 

mercados y un largo etcétera que cree-
mos a muchas mujeres interesará. 

1 

-Creo, y perdona, que el problema que 
mencionais referente a la calidad y varie
dad en la cuestión mercados, el princi
pal y más grave problema es que no con
tamos con una vigilancia en este sentido 
por parte del municipio o, en su defecto, 
por alguna asociación. Creo que este es el 
principal problema en lo que se refiere a 
cuestión me:rcados. 

-Creemos que, en segundo término, la 
vigilancia es buena; lo que queremos es 
que haya un buen mercado central que 
abastezca a todos; actualmente hay tien-

das de todos los artículos e incluso su
permercados, pero, en general, no hay 
mstaladas muchas tiendas que vendan el 
mismo género cerca, sino que están muy 
lejos unas de otras. Los comerciantes 
saben que tenemos niños pequeños y que 
no nos podemos desplazar muy lejos y 
abusan de los precios. Lo que creemos 
que un buen mercado central subsanaría 
el problema y más si éste cuenta con su 
correspondiente autoridad que controle 
prééios y calidades. 

-Sigamos, si os parece, con el progra
ma que os habéis trazado. Hemos habla
do del social, ¿qué decis del cultural? 

La intención es muy amplia, ya que . 
abarca todo lo que sea interesante para la 
formación y la promoción de nosotras y 
de todas aquellas mujeres que quieran 
unírsenos. Antes del verano hicimos un 
cursillo de nutrición, del cual todas ter
minamos contentísimas, realizamos una 
propaganda amplia, y el resultado fue que 
contamos con gran asistencia. Estas char
las duraron unas cuatro o cinco semanas 
con dos charlas semanales de dos horas 
aproximadamente cada· una. Hicimos una 
pausa en el verano, porque no era el tiem
po más idóneo para tener este tipo de ac
tividades. De vuelta de las vacaciones ini
ciarnos un cursillo de economía a nivel na-

cional, el cual acabarnos de terminar; este 
cursillo ha sido más reducido, porque a 
causa de las vacaciones no hemos podido 
reunir o interesar a varias personas. Para 
la tercera semana de octubre tenemos 
previsto iniciar unos cursillos de pc;icolo
gía infantil hasta los seis años, los cuales 
serán dados por dos psicólogos que son 
licenciados en Filosofía y Letras. Estos se
ñores están ahora dando estas clases en el 
Centro Catalán. En primer lugar se trata
rá el tema sobre «Hacer pasar al niño a 
la seguridad que en principio tienen en la 
confianza depositada en los padres». El 
segundo tema versará sobre «La seguri-

E 
dad del niño como origen de conductas, 
inhibiciones, celos, complejos». El tercer 
tema será «La sexualidad del niño», «Des
arrollo emocional del niño» y «Desarrollo 
social del niño». Como ven, creemos que 
son temas que interesan a todas las per
sonas que tienen hijos o los esperan, tan
to a madres como a padres. Dadas las ho
ras a que se darán, que serán de seis a 
ocho de la tarde, quizá no sea la más idó
nea para los padres, pero si alguno puede 
venir será bien recibido. 

Tratamos de sacar temas que sean in
teresantes para todos. Luego se organ·
zan coloquios en los cuales siempre salen 
cosas y se aclaran dudas que a todos be· 
nefician. 

-¿Cómo es que vosotras atendéis a to
do ~sto habiendo señoras que dicen que 
si atienden a los niños no arreglan la 
cas2. y viceversa? 

-El problema de los niños es común 
oara todas nosotras. Ahora bien, cada una 
lo resolvemos de distinta forma. Unas los 
dejan con los maridos, que están libres 
a esas horas, o bien en guarderías particu
lares , ya que no podemos contar hasta 
ahora con la guardería oficial. 

De todas formas creemos que éste es 

(Pasa a la pág. 30.) 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
FARMACIAS 

No; rotundamente, no. Hay cosas que no pue
den continuar, que no deben seguir de Ja forma 
en que están. 

Me duele ya la lengua de decirlo, la mente de 
pensar en ello y los dedos de teclearlo ya cien 
mil pares de veces. 

Conforme que Jos turnos de farmacia , otra vez 
al · palenque• , están debidamente, según nos ase
guran, estudiados. No Jo discuto. Pero Jo cierto 
es que a los vecinos de Valderas, Parque de los 
Castillos, Parque Grande y demás casi siempre 
nos toca bailar con Ja más fea . 

La mayor parte de los días de fies ta , no sé 
por qué, toca el turno de guardia a la farmacia 
sita en Ja Avenida de Lisboa , número 2, del par
que del mismo nombre. Al igual que en Madrid 
u otra cualquier capital Ja numeración de las ca
lles comienza Jo más cercanamente al centro. Y 
aquí viene lo bueno: Ja avenida de Lisboa es lar
guísima, sus bloques vecinales enormes y en zig
¡o: ag, dicho sea de paso, rodeados de jardines; en 
una palabra, que la distancia se hace intermina
ble. Sería mejor que pusiesen los turnos de la 
siguiente forma : 

PRIMER DOMINGO 

San José de Va)deras: Libre. 
De guard ia: Calle M ayor-Torrelodones. 

de a todo gas? Ustedes Jo saben muchísi mo me
jor que yo . UN POQU ITO DE MANO DURA NO 
VENDRJA DEL l'ODO MAL. El que suene el mo
tor de un coche o de una motoc ic leta es inevita
ble sea Ja hora que sea, pero hacerlo sonar ace
lerando al mismo tiempo qu~ sacan las orejas 
por la ventanilla o a lo largo c:lel pia rabri sas y se 
rebuzna estrepitosamente va un abismo. Debe ser 
vigilado y castigado como ordena Ja ley. 

COLEGIOS Y RECOMENDACIONES 

Hace unos días, aunque nunca creí en las mis
mas, me permití enviar una tarj eta para que cier
to niño entrase en uno de Jos colegios estatales. 
Me limitaba s implemente a recordar la promesa 
que se le h iciese ante mí mismo a la madre de 
dicho niño, de que sería admitido. 

Cuál no sería Ja sorpresa de esta madre cuan
do se le comunicó qué no h abía p '.aza para su 
hijo. Visitado de nuevo este colegio, se indicó a 
la madre q.ue fuese con el ni·ño el lunes. Y des
pués de hacerle esperar cas i una hora, delante 
de ella misma, fue rota la tarjeta y no hubo p la
za para é l. Estaba todo ya ocupado, por lo v isto. 

El romper o no una tarjeta d elante de una de 
las partes interesadas só lo entra en las reg las 
de urbanidad, que tamb ién se da en los col eg ios . 
Pero eso es Jo de menos. Yo no Jo hubiese hecho 
jamás, desde Juego. Lo más t riste fue el berrin
che que Ja pobre criatura ilusionada se ll evó. 

El niño no es fam il ia mía. Es s implemente el 
hijo de un amigo, de un hombre que siempre se 
desvivi ó por esta co lon ia. Y ahora se le paga de 
esta fo rma. ¿No le parece a usted, respetable 
señorita , que u na .pequeña excusa hubiese sido 
más normal ? 

SEGUNDO DOMIN~O 

San José de Valderas: Libre. 

Así, por lo menos, descansarían en Albacete, 
Guadalajara y Salamanca. Y no hablo en bro ma. 
He perdido el humor y lo hago seriamente. 

Deben rápidamente revisarse estos turnos far
macéuticos. Y, a quien correspond a, e 'evo, en 
nombre del vecindario, dicho ruego. 

El niño ya ti ene co legio. Es listo como una ar
dilla . Lo corriente en estas edades es llorar por 
tener que ir a clase. Sin embargo, éste lo hizo 
al saber que no había plaza para él. Plaza, pre
cisamente, que se le prometi era mucho antes de 
dar comienzo el curso . 

Inexplicable en todos los aspectos, pero real 
comp!etamente . 

Enhorabuena al niño que ocupó tu plaza y a ti, 
pequeño Alberto , que te si rva de norma, a part ir 
del día en que teng as uso de razón , que las pa
labras se las lleva el viento y que éste casi siem
pre sop la según quiera ; en casos concretos , el 
que más pueda. 

De guardia: Galle Mayor-Navalmoral de Ja Mata. 

TERCER DOMINGO 

San José de Va lderas: Libre. 
De guardia : Rambla de las Flores-Barcelona . SOSPECHAS 

CUA'RTO DOMINGO 

San José ·de V alderas : Libre. 
De guardia: ninguna. 

¿Podrían decirme de dónde vien en o hacia dón
de van esos coches que a las dos o las tres de 
la mañana cruzan nuestra colonia y Parque Gran-

De haber sido en Madrid otro gallo h.ubiese 
cantado. No ha s ido mía la culpa . Seguimos sien
do amigos, ¿no es así? Gracias, simpáti co y pe
queño Alberto. 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ASOCIAC.ION DE CABEZAS 
·DE FAMILIA DE ALCORCON 

CLUB DE FUTBOL DE LA ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMILIA 

Hace ya más de dos me
ses funciona de nuevo en 
nuestra Asociación de Ca
bezas de F1amilia un equi
po de fútbol, formado por 
j ó v e n e s aficionados de 
nuestra localidad. Las di
ficultades a vencer, dados 
los escasos medios con que 
contamos, son muchas. Pe
ro con ilusión y gan as de 
hacer todo se supera . 

Contamos con un cam
po, para entren ar y ju gar 
los partidos de casa. Nos 
ha sido cedido gen tilmen 
te por Parque de Ondarre
ta. Desde aquí les quere-

mos 
más 
to. 

testimoniar nuestro 
sincero agradecimien-

En estos momentos, la 
necesidad más urgente a 
cubrir es fich ar a un buen 
entrenador, que se quiera 
h acer cargo, gratuita y res
ponsablemente, del equipo. 
Desde aquí, invitamos a 
todos quienes puedan estar 
interesados en colaborar 
como entrenador de este 
equipo que promete, que se 
pongan en contacto con el 
delegado de deportes de la 
Asociación, señor Tello. 

1 

PISCINAS 

1 
Ha finalizado ya la tem-

porada de verano y, con 
ella, la actividad que, a 
manera de ensayo, comen
zamos al principio de la 
época estival. Nos referi
mos a la reducción que, a 
través de la Asociación, po
día conseguirse en las en
tradas para la piscina So
laguas, situada en las pro
ximidades de nuestro tér-
mino municipal. 

El éxito obtenido por es
ta reducción en las entra-

das, puesta al servicio de 
los miembros de nuestra 
Asociación, h a sido gran-

de. La demanda de entra
das ha ido en aumento, y 
ello nos alegra. En la pró
xima temporada tratare
mos de . repetir y ampliar, 
en la manera de lo posi
ble, esta reducción en el 
costo de las entradas para 
piscinas. 

LA JUNTA 
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EL PODER DE 
LAS AMAS DE CASA 

Hemos entresacad J de la p rensa 
madrilefía estos recortes en la segu 
ridad d e q u e a un gran número de 
nuestras vecin as les h an pasado in
adver tidas estas min inoticias que, 
aunque pequ efías , n o son p ara nos
otras mllnos import antes que los 
grandes titulares d e los periód icos. 

Aunque es t os encabezamientos 
son de por si bastan te elocuen tes, 
querem os fijar la a tención en q u e 
no es solamente u n grupo de mu-

LAS AMAS DE CASA PIDEN 
AL G OBIERNO UNA SUBIDA 

GE NERAL DE SALARIOS 

Sólo así, dicen , podría pa lla r
se el alza que ya experimen

t a ron los precios 

Las Asociaciones de A m as 
de Casa de Cha m artín, Geta
re, Asociación Castellana d e 
Amas de Casa y Consumido
ras, las de Ventas, Morata,. 
laz-La Estrella y Tetuá n han 
dirigido un eser! to al p resi
den t e d el Gobierno en el q u e 
dicen , entre otras cosas, lo 
sigu iente : 

Que han visto con agrado 
las medidas tomadas por el 
Gobierno resp e<',to a la con
gelación d e precios ; que las 
medidas t oma.das son insu
ficien tes por cu anto en t re 
los productos d e p r e e i os 
congela.dos sólo figuran nue
ve alimenticios ; que el cos
t o d e la vida se ha elevado 
d esproporciona.damente, y, en 
consecuencia , la única f orma 
de compensar los graves per
juicios ocasionados seria d e
cretar una subida gen eral de 
salarios, que las amas d e ca.
sa estiman en 3.000 pesetas 
netas para toctos , indepen
dient emente de las mejoras 
qu e se hayan pactado. Final
men te, las amas de casa pi
den tam.bién se neve a cabo 
una auténtica. oongelación de 
precios para todos los artícu
los de primera n ecesidad (ali
mentación , servicios, vivienda 
y vestim e n t a ) . 

jeres d e una d eterminada ciudad o 
de un d istrito de ésta el que expone 
ante la autoridad competen te los 
problemas con los q u e d iariamen te 
;;e tien e q ue enfrentar el ama d e ca
sa para mantener un equilibrio en
tre el d inero que, por un lado entra 
en su casa., aportado por el marido o 
demás miembros d e la familia , y el 
que por o t ros muchos lados sale rá
pidamente para cubri r --si es que 
de verdad lo consigue-- las n ece
s idades más elem en tales d e alimen
t ación , vivie nda, ropa, enseñanza, 
etcétera. 

Si pensam.os deten idamente en 
esto veremos que son muchos m i
llones de p esetas los q u e, junt as, 
m anejam.os día a día las mujeres 
espafíolas, y que tan voluminosas 
cantidades de d inero no pueden 
de jar de tener una gran incidencia 
en la relación oferta-demanda. 

Por esto, es hora de tomar con
ciencia , al igual q u e las amas de 

LAS AMAS DE CASA DE
F IENDEN LA CARNE CON

GELADA 

MADRID. (Logos) .- La ti
tular d e la Asociación de 
Amas d e Casa d e Espafia , do
fia Ascensión Sed efío , ha en
viado un telegrama al p resi
den te d el Gobierno, don Luis 
Carrero Blanco, que dice : 

"Frente a m aniobras y es
peculaciones minoritarias d e 
determinados sectores, p reten
d iendo sup resión ven t a carne 
congelada, las am as de casa 
espafíolas pid en enérgicamen
te con tinúe esta carne en d e
f ensa presupuestos familiares 
débiles, que suma n más d e 
t rein t a m illones d e consumi
d ores, y com o ú nico fre no a 
d escara da alza precios carne 
f resca" . 

casa d e Valladolid, Granada y va
rios distri tos d e Madrid , d e la fue r
za que, basada en nuestro pod er 
adquisitivo, pod emos emplear siem
pre y cuando lo hagamos de una 

UNAS 150 AMAS DE CASA SE 
MANIFIESTAN EN VALLA~ 

DOLID 

Ante el Gobierno Civil hicie
ron const a r la desadecuaclón 

sala rlos.poder adquisitivo 

VALLADOLID, 27. (Lcr 
gos) .-Unas ciento cincuenta 
amas d e casa se congregaron 
esta t arde ante el Gobierno 
Civil m ientras se celebraba 
una reunión de la Junta d e 
precios, presidida por el go
b ernador civil d.e la provin
cia . En el curso de la reunión 
las representantes de la Aso
ciación d e Amas d e Casa d e 
Valladolid leyeron un escrito 
en el cual h acían constar la 
d esadecuación salarios - poder 
adquisi tivo. 

Al té rmino d e la r eunión, el 
gob ernador civil invitó a que 
una representante de ca.da 
b arrio' subiera a dialogar con 
él, invi tación que fue recha
zada al impedir el acceso al 
Gob iern o Civil a todas las 
mu jer es que allí se habían 
congregado. 

manera · conjunta y ordenada y de
jando al m argen lo qtie en un prin
cipio pued e parecer interés perso
nal y que no es otra cosa que nues
.tra particular vanidad para enca
rarnos de forma colectiva con el 
problema de los precios en la con
fianza de que al intentar consegu ir 
el bien de la mayoría alcanzarem os 
n uest ro propio bienestar. 

MUJERES DE LA ASOCIACION 
·DE CABEZAS DE FAMILIA 

CLUB DE MONTARA DE LA A. C. f. A 

Con el deseo de promocionar y atender a la juventud, se ha 
creado recientemente en nuestra Asociación un Club de Monta
ña. En él pueden tomar parte todos los ·jóvenes de ambos sexos 
que se interesen por este deporte, tanto en Jos aspectos de. alpi
n ismo como de marchas. He aquí a continuacióón la presenta
ción de nuestros montañeros, que hayan tenido algunas ' acti, 
vidades, tales como salidas en grupo a la sierra, proyección de 
filminas sobre ·Picos de Europa, etc. Sus reuniones se celebran 
los miércoles a las 8,30 de la tarde. 

Amigos : . 
Somos un grupo de jóvenes arraigados al deporte de la mon

taña. Hemos iniciado nuestro club hace muy poco tiempo y ya 
hemos conseguido lo más importante, empezar a funcionar. Los 
fines que pretendemos conseguir, en rasgos generales son : fo
mentar el montañismo en sus diversas facetas, y llegar a la amis
tad y unidad que la montaña propicia. 

Grandes valores encontramos en la montaña. A través de ella 
forjamos nuestra voluntad, nuestro carác;ter, nuestra responsa
bilidad, etc., etc. Todo ello a través de la escalada, de la marcha, 
del frío o del calor, envuelto todo esto por el gran compañerismo 
existente en este deporte. Siempre llenos de ale.gría y de ilusión 
por el picacho vencido, por el paisaje admirado y por el esfuerzo 
realizado. 

Muchos afirman que el montañismo es un deporte suicida. No 
estamos de acuerdo con ello, y lo negamos totalmente. Lo consi
deramos peligroso como cualquier otro deporte, ni más ni menos. 
Salimos con esto al paso, por lo muc'ho hablado y escrito por plu
mas que no son montañeras. 

Tomad estas líneas como una llamada a vosotros, jóvenes, con 
la inquietud de conocer el ambiente amistoso de la montaña y 
poder disfrutar al mismo tiempó de la tranquilidad y paz que 
ésta encierra, y de sentir la sensación de cumbrear un pico . des
pués de superar sus obstáculos. Y a vosotros, expertos montañeros, 
os invitamos también a que vengáis a vernos al Club de Montaña 
de la Asociación c!e Cabezas de Familia de Alcorcón, sita en la 
plaza de Saúta María de Ortigueira, junto a la terminal de auto 
buses de San .Tosé de Valderas. 

Un afectuoso saludo · de 
LOS MONTA~EROS 

AVIS O 
50 por 100 de descuento en entradas para teatros 

Las entradas d·e quie disponemos h,asta el día de hoy,1 con 
las cuales se obtienen en taquilla una reducción del 50 por 
100 por los miembros de la Asociación, son valederas para 
los siguientes teatros: 

Muñoz Seca, Alfil, Arlequín, Calderón, Fígaro, Club, Mar
tín, Maravillas, Marquina. 

También disponemos d•e entradas con reducción del 50 por 
100 para el cine Alexandra, dondé se proyecta la película de 
Buñuel «El discreto encanto de la burguesía». 

Aloorcón, 8 de octubre de 1973. 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A. C. F. A. 
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Día 27 de septiembre. En el Ayun
tamiento se celebró sesión plenaria. Una 
vez tratados los temas pertinentes a la 
administración del municipio tomó la pa
labra el ilustrísimo señor alcalde. Pro
puso a la corporación la conveniencia 
y justicia de rendir un homenaje a la me
moria de don Ramón Martín Gómez, 
dedicándole una calle de la población. 

De todos era muy conocida su perso
nalidad. Incluso estaba emparentado 
con algunos de ellos. Realizó una rele
vante gestión, como alcalde de Alcor
cón en casi dos décadas. 

medios de locomoción que unieron es
ta z.ona con Madrid al precio de cual 
quier autobús de la capital, etcétera . 

Don Ramón falleció, a los sesenta y 
seis años de edad, el día 8 de septiem
bre, fiesta de la Patrona, dejando espo
sa y cuatro hijos, de los que el mayor 
es el único. sacerdote nativo de Alcor
cón, conocido por los artículos sobre 
peregrinaciones a Lourdes que han apa
recido en nuestra Rev ista y que preci
samente dirige él en la diócesis. 

La más importante de ellas fue la se
guridad. En sus últimos años se inició 
precisamente la sensacional transforma- HO.MENAJE A 

Y la propuesta del actual señor alcal
de, acogida con la aprobación unán ime 
de todos los presenttes. Fue elegida la 
actual avenida de Cantarranas, que has
ta un año antes se ha estado llamando 

DON RAMON MARTIN GOMEZ 
c1on del carácter rural en urbano, de 
campesino en industrial que inviste a 
nuestra villa hoy, en toda su demarca
ción. 

na.s urbanizaciones de San José de Val
deras y a una con ellos contribuyó a la 
feliz convivencia de sus vecinos en la 
mejor medida de sus posibilidades. 

Gran Avenida y desde pronto se la co
nocerá por avenida Ramón Martín Gó
mez, por la razón de enlazar el casco 
antiguo de Alcorcón con la avenida de 
Lisboa, que se extiende por Valderas. En ejemplar armonía con los proye::::

tos de los magnánimos empresarios de 
las Constructor't'S Peninsular y Sanahu
ja colocó la primera piedra de Jas mag· 

Se abrieron entonces colegios, enco
mendados a religiosos, que muy pronto 
adquirieron cateqoría de filiales de ins
titutos, iglesia, centro social, facilitaron 

Nosotros, por nuestra parte, en nom
bre de nuestros lectores aplaudimos 
igualmente la sugerencia . 

FALTAN'· COLEGIOS: Y ACCESOS. PERO ¿OE OUIEN ES LA CULPA? 
«Alcorcón, 120.000 habitantes, 
necesitan accesos y colegios.» 

Así reza un siogan que ha circulado recientemente, en letra 
impresa, por ciertos sectores de nuestro pueblo. Es el reflejo de 
un deseo y de una angustia común a los vecinos de todos los 
barrios. 

Pero ... ¿de qui€n es la culpa de que nosotros carezcamos de 
accesos y colegios suficientes? 

Este es el tremendo interrogante que se empuña como un lá
tigo con fiereza para zaherir a quien menos culpa tiene. 

Nosotros, reflexionando sobre este vidrioso asunto, hemos con
cluido que una de las más graves causas que anula cualquier otra 
que se pudiera aducir radica exclusivamente en la falta de cola
boración y solidaridad de todos los que actualmente componemos 
Alcorcón. Si no de todos, sí del cincuenta por ciento, que ya es 
decir. 

La causa, que nosotros calificamos de fundamental, es la de 
no haberse censado de esos 120.000 habitantes, que pregona el 
slogan aludido, nada más que 60.000. 

Por lo tanto ¿qué quieren los otros 60.000 que no han tenido 
la delicadeza de darse de alta en el Ayuntamiento del munici
pio a que se han venido a vivir? 

Son 60.000 voces que gritan porque no tiene colegios para 
los niños ni facilidades para llegar a casa. Y, sin embargo, no 
tienen derecho. Parece mentira, pero es verdad. 

A un derecho corresponde una obligación. El derecho a dis
frutar de los frµtos del progreso y de la cultura lo otorga el he
cho de existir. 1 

Pero ¿quién sabe en los organismos competentes del Estado 
que tú existes en Alcorcón si lo ocultas, no lo declaras, no te 
censas? 

En consecuencia, hay que reconocer humilde y sinceramente 
que tenemos lo que nos merecemos, y sálvese quien pueda. Lo 
tristísimo es que una vez más se cumplirá que «paguen justos 
por pecadores». 

La conclusión es dura, muy dura. Es indudable. Pero si ésta 
es la pura verdad, de hombres es aceptarla, corrigiendo lo que 
haya que corregir o buscando el remedio dende haya que bus
carlo. 
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Entre nosotros el remedio está en censarse, luego a darse de 
alta en el Ayuntamiento quien no lo haya hecho. 

He aquí el problema resuelto para los 60.000 habitantes em
padronados; hoy por hoy. Los 60.000 habitantes, dividiéndolos a 
cuatro por familia, son 1'5.000 familias. Como a cada una de estas 
familias les suponemos con dos hijos, son 30.000 hijos, cuyas eda
des oscilan de uno a veintiún años. 

Pero como la edad escolar está fijada de seis a catorce años 
cumplidos, resulta que a ésta tiene derecho y obligación la ter
cera parte de esos hijos, o sea, unos 10.000. 

Ahora bien, veamos las plazas escolares que S1Ubvenciona el 
Estado. En colegios particulares de Alcorcón se costean 6.000 
plazas y en los colegios estatales de Parque Lisboa, valderas y 
Alcorcón hay unas '2.000, a las que habrá que sumar las 3'.000 
que abarcarán los nuevos colegios en construcción de breve in
auguración. Así es que tenemos resuelto el problema para los 
niños de las 15.000 familias que oficialmente estamos en Alcor
cón. 11.000 plazas para 10.000 niños. 

¿Enterados? ... 

ACCESOS 

Otro problema acuciante, sublevador, excitante, son los ac
cesos. Como avance de noticias a este complejo problemático, he 
aquí lo que nos participa el ilustrísimo señor alcalde. 

El ministro de Obras Públicas ha encargado resolver el pro
blema de accesos antes del 31 de diciembre, previéndose un gran 
programa, del que se puede anticipar la ejecución de un paso, 
en principio aéreo, al sector de Valderas, con posibilidad de em
palme desde la colonia a la carretera de San Martín de Val
deiglesias y zona industrial. 

COLECTORES 

Igualmente nos comunica que se ha recibido ayuda de Obras 
Públicas y Presidencia del Gobierno para sufragar los colectores 
de la zona de Valderas y vertiente este y oeste, zona de Móstoles, 
por lo que el Ayuntamiento en pleno ha acordado formular las 
más sinceras gracias al excelentísimo señor gobernador civil por 
su brillante intervención en este particular. 

~ 

ALCORCON necesiJa~a una ~ran Jienda de Jejidos 
RETALES 

y 
OPORT UNIDADES 

SE LA OFRECE 

Nunca hasta ahora habrá podido comprar. a ·más 
bajo precio los síguienf es arf ículos: f ejidos en 
general. dralones~ mantas. sábanas. alfombras. en 
esf as grand ea secciones todo de máxima calidad 
y últimas novedades. comprará a precios mínimos 
como una· oferta excepcíorial que dura todo el ·año 

RETALES 
y 

op·oR·TUN-·IDADES 

Calle CID, 1 ALCORCOll 

1 

1 

1 :, 
1 

1 
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1 FESTIVAL INFANTIL 
PARQUE ONDARRETA · 

Queremos iniciar nuestra breve reseña 
felicitando a los señores miembros del Club 
Social Parque Onda:rreta por haber organi. 
zado este festival precisamente dedicado a 
los niños de la zona Este de Alcorcón. 

Ha sido su primera manifestación social 
dentro del conocimiento cívico de este be. 
llisimo Parque, que ellos tienen la suerte 
de inaugurar. Y por los nobles y cultos mó. 
viles que les han inspirado (pese a algún 
defecto que haya qqe apuntar, excusable 
por tratarse de la primera vez), no cabe 
duda que merecen nuestro elogio y enhora. 
buena más efusivas. 

El I Festival Infantil PARQUE Q.NDA. 
RETA se celebró en sus varias vertientes 
los días 29 y 30 de septiembre, destacando 
con este motivo igualmente la nota de ha. 
berse oficiado por vez ·primera el Santo Sa. 
crificio de la Misa en su recinto. 

Comenzó el festival con ú.na demostra. 
ción gimnástica a cargo de los componen. 
tes del equipo nacional español: Ginés, Ma. 
xi~ano García, Carballo y Agustín San. 
doval, todos olimpicos y el último, campeón 
de España 197-2, a mas de se·r vecino del 

' 1 Pai¡que OndaTreta. 1 

Prosiguió con interesantes partidos de te. 
nis ~n, 1as pistas del club, organizados por 
Rafae~ Pérez, en los que había de clasifL 
carse como campeón Pedro Casas y sub. 
campeón Alejandro Pino, presentes en la 
fotografía superior de 1a izquierda. 

Tatµbién hubo vistosas pruebas de nata. 
c~ón,¡ cuyos resultados nos participan el dL 
r~ctdr y sec~etario de las mismas más 
ahajo. · · 

Las carreras pedestres se desarrollaron 
a cargo del delegado y monitor de la Fede. 
ración Provincial de Atletismo, }laúl Uliba. 
rri, sobresaliendo en ellas Yiyi, atleta del 
equipo Alcorcón. 

;.... .,;i.,;: 

Sobre el Primer Concurso Infantil de Pin. 
tura y Dibujo es suficientemente revelador 
la copia del acta que ·nos proporciona el 
competente jurado del mismo, y al cual 
remitimos. 

El día 30 se ofició la santa Misa, fina.ll 
zaron los trofeos y se celebró la velada tea. 
tral en la que se entregaron los premios y 
galardones. 

Realzó tan singular efemérides la banda 
de tambores y cornetas de la OJE, que ve. 
mos arriba, en el centro. 

En la fotogra~ia superior derecha, el se. 
ñor alcalde en la entrega de premios con 
los. señores Sales y Corral, miembros de la 
Comisión de Festejos. 

En el centro inferior: Ca:rmen Barberán, 
campeona absoluta de natación; Emilio 
Barberán, 2.º premio de natación y l.º de 
pintura, e Isabel Mozos, premio de dibujo. 

, .. Debajo, en la izquierda, el conjunto atlé. 
tico infantil. De pie, Sáinz, Barberán, Nie. 
to y José; agachados, Gregorio, Luis, Anto. 
nio Rpmero, Pedro y Emilio. 

COPIA DEL ACTA DEL FALLO OH 
1 CONCURSO DE PINTURA INFANHL 

PARQUE ONDARRHA 
En ·Cumplimiento del programa de feste. 

jos del primer Festiv·al Infantil del PAR. 
QUE ONDARRETA, se ha llevado a cabo el 
Fallo del programado I CONCURSO DE 
PINTURA INFANTIL "PARQUE ONDA. 
RRETA". 

Siendo las 5,00 horas se ha comenzado la 
clasificación de obras por grupos; se ha 
procedido a la selección de las mismas con 
la p o s t e r i o r calificación, para posterior_ 
mente venir a hacer la exposición de obras. 

El resultado del fallo ha sido el siguiente : 
GRUPO A 

Primer premio para Enrique Cuesta Mon. 
tero; segundo, Maria del carmen Castelo 
Marcos; tercero, Isabel Mozos Rodríguez; 
cuarto, Francisco carmona; quinto, Luis 
I. Miranda Miguel. 
GRUPO B 

Primer premio para Emilio Barberán Ca. 
sanova; segundo, José I. Nieto; tercero. 
Antonio Mora; cuarto, Juan Vicente Mar_ 

. tin; quinto, José Pecheromán. 
GRUPO C 

Primer premio para Begoña Sanz; segun. 
do, Fernando Martín Redondo; tercero, Jor. 
ge Antonio Rincón; cuarto, Ramiro Jimé. 
nez; quinto, José Carlos Arribas. 

Y de acuerdo con los :resultados de la pre. 
sente ACTA, damos conformidad los com. 
ponentes del Jurado deliberador: 
Parque Ondarreta de Alcorcón, a 29 de sep. 
tiembre de 1973. 
D. Jesús Rodríguez Vera 

D. Juan García Guijarro 
D. Migue-1 Angel Cuesta Ma.rtínez 

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES 
DE NATACION INFANTIL, MASCULINA Y 
FEMENINA CELEBRADAS C O N MOTIVO 

DEL I CONCURSO DE NATA'CION 
PARQUE ONDARRETA 

PRUEB'A INFANTlb MASCULINA 
(Niños de nueve y diez años) 

(Sigue en la pág. 18) 

- . -~ ""::::_. ~ - - -
- -
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CARRETERADELEGA•ES,Km.2 

CARACTERISTICAS: 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas . 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comerc_ial sin circulación 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 impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpinterla exterior en perfiles especia
les de hierro. 
Solado de madera en zona noble y en 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatado~ en color. 

- DE LA VIVIENDA: 

Vestlbulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
TfeS amplios 11ounitorios. 
Tendedero cubferto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje' 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- J3ar-Terraza. 

- e ae 1uegoir1 

F~RSA,S.A. 

ÉMPRESA CONSTRUCTORA 

· C / ORENSE, q y 7 
MADRiD-20 . 

' \ 2340500 
· TELS. 1 233 29 00 

.. 



ustedes no ignorarán q u e 
nuestra vida es un continuo re. 
gular y contrarregular. A si, 
pues, que nadie se imagine nun. 
ca una presión estática a 120 mi. 
límetros, por ejemplo, durante 
veinticuatro horas. Cada segun. 
do viene caracterizado por un 
cambio en la presión arterial. 
¿No ha sufrido usted nunca un 
sofocón? Seguramente más de 
uno ; el coior ha enrojecido sus 
mejillas al mismo tiempo que 
una oleada de calor ha invadí. 
do su rostro, mientras ha nota. 
do en su pulso una rápida ace. 
Ieración. lSabe el por qué de 
todos estos cambios? Se lo voy 
a explicar. El sistema nervioso 
ha provocado una dilatación 
de los capilares de la piel que 
en el rostro son muy superfi. 
ciales, debido a la finura de la 
epidermis, motivo por el ·cual 
en el rostro ·se acusa la dilata. 
ción capilar. Este mayor calibre 
de los · vasos aumenta la can ti. 
dad de sangre en la piel, con. 
dicionado la coloración rojiza 
y el calor, que es la traducción 
científica de la frase popular 

PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
Evitemos las emociones violenf as 
,. EL SOFOCONES DEBIDO A LA DILATA'CION DE LOS CAPILA. 
RES DE LA PIEL. e LA ACELERACION DEL CORAZON AUMENTA 
LA PRESION ARTERIAL, Y SIEMPRE ES PERJUDICIAL POR SU 

EXPOSICION AL INFARTO DE MIOCARDIO 

- --==- -~~?:._ _José Luis LOPEZ 
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" i Qué sofoco, me arden las me., 
jillas!". Esta llegada de sangre 
a la piel comporta un descenso 
en la presión arterial por dismi . 
nuir la resistencia periférica, 
que viene dado por el calibre de 
las arteriolas y capilares, inme. 

RUIZ 

GUADI 

diatamente es acusado este des. 
censo en los órganos a propósi. 
to, distribuidos en puntos es. 
tratégicos del sistema arterial, 
que mandan un urgente aviso 
al centro director, que está si. 
tuado en el cerebro, quien, ha. 
ciéndose cargo de la situación, 
manda una premiosa orden al 
corazón para que aumente la 
frecuencia de sus latidos, regu. 
Iando con ello la baja de pre. 
sión que se iniciaba con la va. 
sodi1atación periférica. Todo lo 
es<;:rito se ha puesto en juego 
en centésimas de segundo . . MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 

Adornos de ter razas, toda clase de cerraje ría artís
tica, objetos de cerámica y piedra orname nta l, etc. 

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

"' * * Una emoción violenta es lue. 
go explicada por quien la su. 
frió con expresiones como és. 
tas: "iMe quedé frío!", " iSe me 
paró el corazón!" ¿Tienen ex. 
plicación científica estas fra. 
ses? Rotundamente, si. La emo. 
ción produce un-a rápida actua. 
ción de una glándula, la supra. 
rrenal, que segrega una horma. 
na, la adrenalina, que tiene la 
acción sobre el sistema simpá. 
tico; provoca, pues, inmediata . 

mente una contracción de arte. 
riolas y capilares, la sangre no 
llega a la piel, que se enfría ; 
este acúmulo de sangre en las 
arterias, coincidiendo con una 
aceleración inicial del corazón, 
aumenta la presión arterial. 
Los detectares que ya conoce. 
mos lanzan la señal de alarma, 
que captada por el centro vaso. 
motor, pone en marcha el sis . 
tema vagal que da lugar a un 
frenazo d e l c o r a z ó n , consi. 
guiendo con ello que las arte. 
rias tengan tiempo p ar a va . 
ciarse, quedando así la tensión 
a cifras normales ; ahora bien, 
el sujeto, en esta situación, tie. 
ne la sensación de que su cora. 
zón se para. 

i He aquí la explicación! 
Este centro vasomotor está 

situado en la porción de cere. 
bro denominada cu arto ven. 
trículo, siendo s u s ó r d e n e s 
transmitidas especialmente por 
el vago o parasimpático de es. 
ta forma: Cuando disminuye la 
excitación vagal, predomina el 
simpático y el corazón se ace. 
le·ra, los vasos se espasmodizan, 
etcétera ; cuando se aumenta la 
corriente vagal, el corazón se 
enlentece y los vasos se dila. 
t an, todo es reposo y calma. 

Este centro vasomotor recibe 
directamente estímulos de mu. 
chos sectores de nuestro org::t . 
nismo, que .es necesario tener 
en cuenta para comprender la 
delicadeza y precisión de lo s 
mecanismos que man t i e n e n 
nuestra vida. 

En el hombre, la asfixia agu. 
da produce al principio un au. 
mento de la presión arterial, 
debido al estado emocional, pa. 
ra luego, coincidiendo c o n la 
coloración azulada de la cara 
(cianosis), caer la presión arte. 
rial. Es interesante señalar que 
cuando el déficit de oxígeno se 
instaura mu y lentamente, la 
presión arterial no baja hasta 
que empieza a fallar el corazón. 
-Ahora bien, el principal origen 
de los estímulos que van al cen. 
tro vasomotor proceden de los 
corpúsculos que, con el nombre 
de presorreceptores, se encuen. 
tran en el cayado aórtico y en 
el seno carotídeo a través de 
los nervios de Cyon y Hering, 
siendo los que permiten esta 
finísima regulación que esta. 
mos comentando. 

Otro día hablaremos sobre la 
tensión arterial, sus máximas y 
mini mas. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAFICO 

• 
Ca!le fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

Edificio Apolo, 4 
San José de Valderas 

• Local 4· C 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PL AF ONES 

A PL'IQUfS 

• Calle Redondela 
Teléfono 619 24 45 

MUEBLES SANCHEZ PUGAR 

1 

Dormitorios . -· ·T résiilos 
Cuartos de estar : 

Salones completos 

Gran surtido de 
Camas - nidos - Literas 

y 
Muebles por elementos 

CE•TRAL 

1 Padrón, 1 San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela apolo, 4 • S. José de Valderas 
Av. Ntra. Sra. de Fatima, 3 • Carabanchel 
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1 FESTIVAL INFANTIL 
PARQUE ONDARRETA 

~ 

l.º , Francisco Javier Ayuso; 2.º, Rafael 
Alda Marco; 3.0 , Alfonso Mozo Rodríguez; 
todos sin medición de t iempos. 
PRUEBA INFANTIL MASCULINA 
<Niños de doce a trece años) 

1.0
, Anton io Ayuso, 1 min. 45 seg.; 2.0 , 

Emilio Barbe,rán, 1 min . 45 seg.; 3.º, Luis 
Nieto Fernádez, 1 min. 46 seg.; 4.0

, Fernan. 
do Martín Redondo; 5.0 , Juan Vicente Mar. 
tín Redondo. 
P RUEBA INFANTIL F,EMENINA 
(Niñ as de seis a doce. años ) 

1.0
, María del Carmen Barberán , 1 .min. 

17 seg. (récord Ondarreta ), y 2.0
, Isabel 

Nieto Rodrlguez. 
Parque Ondarreta de Alcorcón, a 29 de sep. 
tiembre de 1973. 

Que los nuevos avances tecnológicos, referentes a la audiología, realizados 
por MICROSON, han ilegado a conseguir el aparato más moderno del mercado in
corporado en el mismo, micrófono «ELECTRET •, del cyal damos a conocer algunas 
de sus ventajas: Unico garantizado contra golpes, carece de ruidos de fondo y 
de roces, dispone de una gama de frecuencias de 1 O a 1.000 C-S, lo que per
mite a toda persona con una pérdida auditiva poder OIR BIEN, realizando para 
ello un estudio audiométrico de su oído, incluso si su estado de percepción es 
mínimo queda solucionado el problema. 

OPTICA NAYCO, como distribuidor de MICROSON, ha estudiado todos los 
detalles gue la técnica requiere, poniendo a su disposición un cuadro de especia
listas, con gabinetes insonorizados, donde sólo su oído recibe más atenciones que 
usted. 

Visítenos sin compromiso en nuestros establecimientos de BET ANZOS, 3, San 
José de Valderas, y GENERALISIMO, 24, Móstoles, y P.,odrá beneficiarse de tales 
adelantos. 

Nota: Para aquellas personas imposibilitadas les visitaremos en su domicilio, 
previa petición al teléfono 619 24 26. 

~ ..... 

El Secretario del Jurado: Pedro Sánchez. 
}alán ;· el Director de las pruebas: Agustín 
3andoval Murillo. 

VELADA TEATRAL, COMICA Y FOLKLü. 
RICA 

Día 30 de septiembre, a las cinco de la 
tarde, en el Parque Ondar:reta, tuvo lugar 
la gran velada del I Restival Infantil, orga. 

. nizado por .el Club Social de dicho Parque. 
En este festival tuvieron una lucida ac. 

tuación: · 
La Tuna de Alcorcón que, con su director , 

señor Espada, al frente, interpretó varios 
'números musicales, y fueron despedidos 
con muchos aplausos. 

El Conjunto Esperanza que, por sus can. 
cienes modernas y su estilo acostumbrado. 
t a m b i é n fue ovacion ado por un público 
muy variado, en el que abundaba la in. 
!ancla. 

El Lazarillo puso en escena "Gan as de 

reñir", de los Alvarez Quintero, rep resenta. 
do por Ana y Mari Carmen. "Panchito", 
original de El Lazarillo, interpretado por 
David y Javier, y "Los mozos de Monleón'', 
de García Lorca, en que participó todo el 
grupo, o sea, Ana, Mari Carmen, Mariflor, 
Maribel P., Maribel R., Luis, Chemari, J a. 
vier y David. 

Después actuaron unos payasos muy sim. 
páticos, que hicieron las delicias de chicos 
y grandes, y cerró la fiesta un grupo folkló. 
rico del Hogar Can ario, con la interpret a: 
ción de canciones y danzas de aquellas ma. 
ravillosas islas. 

Perdón, se me olvidaba, hubo al principio 
un breve r ecital a cargo de un joven guita. 
rrista que, por las cohdiciones del lugar, 
no pudo lucir su maravilloso arte. Yo le 
pido sepa disculpar a todos los presentes 
el que no prest áramos la atención que me. 
rece. 

MAESE PEDRO 

J 
A palabra crisis es una de 

_. las más manoseadas y esgri. 
midas en. la actualidad. Se ha. 
bla, aqui y allá, por los técnicos 
y los profanos, de crisis de las 
costumbres, de crisis de las ins. 
t.ituciones. Parece como si todo 
se tambalease y se resquebra. 
jara. 

El torbellino crítico, el espíri. 
tu revisionista también ha lle. 
gado hasta las puertas mismas 
del amor. El amor como senti. 
miento, como manife.\)tación de. 
licada de las almas, como ele. 
mento unitivo de los seres se 
halla en crisis. Para. clal'lficar 
este fenómeno, el conocido au. 
tor francés Gustave Thibon ha 
escrito recientemente un libro 
que lleva por t~tu.~ "La crisis 
moderna del amor·, ·ma obra 
interesante, plena de ac. tualidad 
y vigencia, que tier.e a!temás la 
virtud de abrir las vías a la me. 
ditación y la polémica.· 

Personalmente me ha llámado 
la atención el capítulo segun. 
do. Las palabras qu,e lo inician 
centran desde el comienzo la 
temática en él desarrollada. ''El 
amor del hombre y de la mu. 
jer --escribe Thibon- , origen 
de la vida y fundamento de 
cualquier otro amor, atraviesa 
en este momento una crisis te. 
rrible. Esclerosis y fragilidad de 
la pareja clásica, poligamia y 
vergonzosa o cínica pérdida del 
sentido del hogar, descenso de 
la natalidad y aumento de los 
abortos, mecanización de los 
gestos y sentimientos del amor 
son, entre otros, síntomas de un 
mal que poco a poco se insinúa 
en todas las capas de la socie. 
dad". Difícilmente se pueda 
condensar mejor, en tan esca. 
sas líneas, la profundidad y ur. 
gencia de un problema tan alar. 
mante, como es éste de la cri. 
sis y desviación del amor en 
una sociedad como la que vivi. 
mos. Raras veces se encuentra 
en libros y revistas un diagnós. 
tico tan exacto, tan afinado y 
tan ( lpor qué no decirlo? ) duro 
de una situación que amenaza 
con trastrocar l o s principios 
santos y tradicionales de las re 
laciones entre los sexos. 

Unas páginas más adelante, ' 
Gustavo Thibon pasa a desen. 
trañar los diferentes aspectos 
en que, a su juicio, se proyecta 
la crisis contemporánea del 
. amor. su análisis, su clarividen. 
cia, su perspicacia a la hora de 
enfrentarse con la panorámica 
apuntada provocan un esquema 
de ideas y hasta de profecías 
que vale la pena discriminar y 
publicar. 

RUPTURA CON LA ESPECIE 

La primera consecuencia de 
la crisis es la separación ere. 
ciente entre el amor y su fina. 
lidad que es la procreación; el 
dist •nciamiento del hombre 
res1-"'-.:t0 a la especie: "El amor 
tiende a separarse de su clima 
biológico, es decir, a excluir al 
hijo. Existe, sin duda, aun. en 
las sociedades más sanas, una 
cierta tensión entre la llamada 
ciega de la especie y las exigen. 
cías de las personas que com. 
ponen la pareja". 

En la lucha entre el egoísmo 
del binomio hombre.mujer y 
las reclamaciones de la natura. 
leza que pide su tributo -los 
hijos-, cada vez más la segun. 
da es la que lleva la de perder . 
Con razón, el autor atinada. 
mente se pregunta: "lQuién osa. 
ría pretender que el niño per. 
manece hoy tan deseado e in. 
cluso aceptado como antes?". Y 
añade: "Su eventual aparición, 
lno la consideran muchas pa. 
rejas como un accidente enojo. 
so, como un desgarrón en la 
trama frágil del amor, como 
una especie de expiación de la 
voluptuosidad cuyo pago es le. 
gítimo esquivar?". 

Aunque parezca me n t i r a y 
suene a paradójico, se deduce 
de este complejo de actitudes 
y valoraciones algo que cuesta 
trabajo comprender y, más aún, 
aceptar: "el peor enemigo del 
niño aún es el amor". Claro es. 
tá, un amor mal entendido, 
egoístamente cultivado y torcí. 
damente ejercitado. 

SUS FIULOS ... 
REPRREMOSLOS 

El amor de nuestra genera . . 
ción, de nuestros mozos y de 
nuestras muchachas, ha roto 
no sólo con las demandas de la 
especie, sino también con la so. 
ciedad, ya que el amor que hoy 
está de moda "tiende a sustraer. 
se a su ambiente social". En 
efecto, antes jugaban un papel 
decisivo las ¡consideraciones y 
motivaciones de categoría sci. 
cial, de riqueza, de educación. 
"Hoy todo ha cambiado. La ma. 
yoría de la gente, se, casa sm 
consultar otra cosa que su co. 
razón ... , a su capricho, y se ge. 
neralizan las uniones entre per _ 
sonas de diferentes razas, tra. 
diciones y medios socia~es y 
culturales". 

Esta despreocupación de la 
juventud por la tiranía de las 
conveniencias ambientales y los 
prejuicios familiares no cabe 
duda que supone un progreso · y 

(Pasa a la página 27) 
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e CUARTOS DE BAI'JO 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE SANO 

e MUEBLES DE COCINA 

e ACON_OICIONAD,ORES DE AIRE 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FONTAN ERIA 

Porto ' Alegre~ - 8 • PARQUE DE LISBOA - ·• Oficinas, tel. 415 92 01 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE .. . 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición 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 
* * 

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

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

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

"En 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
tico y decorativo, linea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin , los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados 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 MUEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos lo-. establecimientos na
cionales del ramo. 

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

En la exposición a que aludimos, al mí!.mo tiempo, verán 11 :.:es
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabric<1ción propia. 

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

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

fRENTf AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCOR CON 

CELEBUSA 
LA MEJOR L ·ECH E 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENT A LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTE URIZADA E N BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICD 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTI CO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 
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¿CRISIS EN EL AMOR 
A LOS MAYORES? 

Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

l' un¡ li t' ,., cs1á11 dando casos muy 

tri stes , abandonando los hijos a los 

pad res cuando son mayores, he aqu í 

algun as re fl ex iones : 

Todas las co ~a s materiales llega n 

a ser viejas, sí an tes n " se destru . 

yen . 

Un edificio corrien te construido 

hace dos o tres siglos, que en la 

Ppoca de su inauguración constitu ía 

un alarde de originalidad y bu e n 
gusto, hoy ha s ido r elegado y úni

camente puede considerarse e o m o 
monumento histórico --e o n tod os 

los respetos- pero nada más. 

Los tiempos corren con un a ve . 

locidad endiablada . Constantemen

te surgen nuevas ideas, que dejan 
atrás y muy pequeñas a las conce. 

bidas anteriormente. 

A, una máquina le s u ce d e algo 

análogo, se va desgas tando por el 
uso continuo y necesita frecuentes 

reparaciones. La máquina bien con. 
servada aun así no puede rendir en 

pleno funcionamiento durante mu. 

cho tiempo, porque e l transcurso de 

1os años han h echo presa en e ll a . 

De idéntica manera aco ntece en el 

ser humano . Aun cua ndo la per

sona que llegue a l a senectud con

serve sus facultades magníficamen. 
te, sufre cuando ve correr y alboro

tar a los chiquill os, Ja mayoría de 
las veces se ofend e, pues cree se 

ríen de él. 

Debemos, pues, tener toda clase 
I 

de complacencias con los ancian6s. 
Ancianos son nuestros abuelos, a 

los que queremos de corazón . An

cianos serán nuestros padres - a lgu. 

nos ya lo son- y ancian os seremo~ 

nosotros s i Dios <¡ u iere que ll egue

mos a esa edad de la senectud . 

D e b e m o s amarles, socorre rl es 
c u a ndo les veamos en necesidad . 

H emos de sentir no solamente la 
satis facción interior del bien obra r , 

sino también el deber de solida ri 

dad humana que nos hace ve r en 

cada hombre un sem ejante nues tro . 

Además, debemos a l anciano el r e . 
conocim iento de superioridad sobre 

e l joven , de su experiencia , su vida 

gastada en trabajos nobles, y sobre 

todo, debemos mirar en él el obje to 

el e un mandamiento divino . 

Procuremos tenerles simpatía y 

comprensión de los m éritos que en
cie rran sus. muchos años, a la vez 

qu e veneración por sus trabaj os . 

Nunca les manifestaremos subes li 

ma ele sus méritos ni ele sus ener. 

gías, porque eso deprime su ánimo 
y les h ace conceptuarse como in ú-

1iles. 

El crite rio cristiano de l a v i el a 
nunca conceptúa a un hombre como 

inútil , p or enfermo que es té y le 

falte fue rza , puesto que en el plan 

divino, la enfermedad y la inutili
dad . , ~ i ca . se valora en muy e leva. 

dos quila.tes . 

¿También está en cri sis el amor a 

los mayores? No cabe duda. De ah í 
que haya que insistir en nuestro no

ble afán d'e promover el AMOR a 
los ANCIANOS. 

Nos es muy conveni ente record ar 
aquél verso que dice: 

" Da apoyo y tiende la mano 

al enfe rm o y al anciano. " 

HOMBRES QUE DEJAN HUELLA 
PARA LOS MEDIDOS DE ALOOROD# 

1 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Llegaron de muy lejos, de aquella gran nac10n hermana, que 
atraviesa de norte· a sur la cordillera andina, donde la dulce caña 
rinde pleitesía al ébano, el palisandro y la caoba: PERU. 

Y ellos, dos hombres jóvenes, con la sonrisa siempre a flor de 
labios, supieron granjearse la simpatía y admiración de todo un 
vecindario. Ellos, en compañia del doctor Anguita, han traído a 
mi mente, en más de una ocasión, el recuerdo de aquellos tres fa. 
mosos mosqueteros de Alejandro Dumas, siempre dispuestos a la 
lucha, sin mirar hora ni lugar, en Uh continuo y admirable force. 
jeo contra el peor enemigo: la muerte. 

Sería maravilloso que algún día la medicina llegase a ser in. 
contrastable, que la muerte se declarase impotente ante la misma. 
Pero esto es materialmente imposible, los dtsignios de Dios siem. 
pre serán inamovibles, y si en verdad somos buenos cristianos, 
recibám.osla cara a cara, con valentía, ya que, como en el gran 
libro "CAMINO" dice Monseñor Escrivá de Balaguer: "Si eres 
apóstol no has de morir; cambiarás de casa, y nada más" .. 

Pero eso sí, reconozcamos al mismo tiempo que, si en este adiós 
provisional, nos vemos atendidos por hombres admirables, la des. 
pedida siempre será mucho más consoladora. 

lQuién no conoce a esos dos jóvenes doctores peruanos: don 
Víctor Arenas y don Carlos Ruiz? Tanto ellos como el doctor don 
Cecilio Amador Anguita, repito una vez más, merecen la total 
admiración del vecindario. lO es que creen ustedes que resulta 
agradable, después de todo un día de ajetreo, sobre todo en invie-r. 
no, tirarse de la cama a las tres o las cuatro de la madrugada? 
l Que es una obligación? Quizá, no les digo que no. Ahora bien, 
de hacerlo amablemente como ellos, a efectuarlo con cara de de . 
monio y pantalón de cuadros, va un abismo. Y lo primero alivia 
el ánimo a enfermo y familiares , mientras que lo segundo deprL 

·me, irrita y subleva al que sufre cualquier dolencia, e irrita a to. 
dos cuantos le rodean. 

Como contraste, y algo deja entrever nuestra revista en su 
segunda carta a nuestra Redacción, tuve conocimiento de cierto 
hecho desagradable respecto a un médico y cierto asociado a la 
Seguridad Social. De ser ciertos los hechos, por decirlo así, mere. 
ceríah la repulsa general. El médico debe ser comprensivo en to. 
dos los aspectos y perdonar, si llega el caso, las exigencias del 
familiar que ve que se le muere un ser querido , pero nunca solL 
viantarse. y mucho menos llegar incluso a la amenaza, como según 
tengo entendido. 

Pongamos, pues, todos de nuestra parte un poco. El que acude 
en su busca, tranquilidad, y el doctor o el que sea, comprensión. 

Repito una vez más, por tanto, que la labor de estos tres hom .. 
bres y otros muchos que me se-ría interminable enumerar, es dign a 
del mayor elogio. Sirva de ejemplo para aquel que, por la causa 
que sea, aunque después reconozca su error, olvida sus obliga. 
ciones. 

Viene a mi mente aquella anécdota del paciente que apenas si 
podía durar un par de horas. Vivía en completa soledad, y unos 
vecinos avisaron al médico, por compasión. 

El doctor, en lugar de tratarle con cariño, al verle solo, tuvo la 
indelicadeza e impiedad de decir: "No merece la pena. No llegará 
a mañana". 

Y el enfe:rmo, en un esfuerzo inaudito, respondió : ")l'i usted 
tampoco". Y engarfiando sus largos dedos a la garganta del doctor 
no hubo quien pudiese separárselos de ella hasta que terminase 
de estrangularle. 

Anécdota o n o, cosas de la vida altamente desagradables. 
Cada uno en su puesto y todos a cumplir como Dios manda. 

N. de la R. Al comentar este artículo se nos ha advertido que 
entre el resto de los veinte tnédicos de Alcorcón , existe otro natu. 
ral de Venezuela, don Ramón Espinosa, cuya meritísima labor, a 
la hora de hablar de ta de médicos sudamericanos, no se debe olvL 
dar. ·Para el doctor Espinosa, por lo tanto, igualmente nuestra fe . 
licitación y estima más sincera. 
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CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 

GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 
ANIMAL 

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

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

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

FARMACIA 
~e' Ldo. A. VELEZ 

ITT!ft......._ 

(f¡b@!f'FJ,!!\ICW'J 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 

ALCORCON (Madrid) 

Auto-EscUela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 A S. COLINDAN TES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALDERAS - ALCORCON 

¡l[NJ[C 0[ CONJOCJO o coroc' Por Pilar GOMEZ COBO, OPTICO 

¿Le es familiar el nombre de lente 
de contacto? Probablemente, no. Son 
más conocidos como lentillas o con un 
nombre comercial, «microlentillas». 

El motivo primordial de que los 
usuarios de gafas se inclinen a poner
se lentes de contacto es el dejar de 
utilizar las mismas. 

Todos sabemos que el llevar gafas, 
hoy más que nunca, no resulta prob1e
ma alguno. Debido a la cantidad de 
modelos, en forma, color y medidas 
nos permite encontrar la que cada uno 
le vaya, resolviendo en manera ade
cuada los problemas de estética y .co
modidad. 

Si buscamos en las lentillas solución 
de tipo estético no es darles el valor 
que ellas en realidad tienen. De todos 
sabido, y más de los usuarios de gafas, 
que cada cristal tiene un punto ópti
mo de visión, y el único por el que la 
corrección es perfecta, cuanto más nos 
alejamos de este centro de mirada peor 
es la imagen percibida. ¿Qué ocurre 
con esto? Cuando la graduación es 
alta la gafa funciona como una espe
cie de tubo, con lo que se está elimi
nando una gran parte del campo vi
sual. Este fenómeno con las lentillas 

no ocurre, el campo de visión es total
mente igual al de cualquier persona 
sin dificultades visuales. 

No todos los defectos de la visión 
necesitan el mismo tipo de corrección, 
ni para todos son aconsejables los len
tes de contacto. Es conveniente dejar
se aconsejar por el especialista. 

Cada día son más las ópticas insta
ladas con todos los adelantos técnicos, 
teniendo al frente a un óptico. Esta es 

la persona en la que usted debe con- 1 
fiar. El óptico, al frente de una óptica, ' 
no tiene ningún interés especial, ni en 
la gafa, ni en la lente de contacto; su 
gran preocupación es prescribir en 
cada caso lo exactamente adecuado. : 

La lente de contacto se encuentra en 
evolución constante. Esto trae como 
consecuencia las diversas técnicas de 
adaptación que se llevan a cabo hoy 
en día. El óptico admitirá todas sus 
ideas o gustos en la gafa, pero nunca 
aceptará que nadie le imponga la téc
nica a seguir en la adaptación de la 
lentilla. 

Esta es una responsabilidad, que sólo 
él debe tener. 

Fofo cine MARTIN 
REPORTAJES - BODAS 

COMUNIONES - BAUTIZOS 

Vegas, 11 ALCORCON 

SUS 1 OJO·S QUE PRECISAN LENTES 
DEBEN SER CORREGIDOS ADECUADAMENTE 

PI OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone al 
de su vista. 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONflE EN NOSOTROS 

" 

. . 
serv1c10 

OPTICA GOMEZ CUBO 
Porto Cristo, 6 PARQUE DE LISBOA 
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¿EL AMOR EN CRISIS1 
1 Viene de la página 19) 

un avance en la armonía de los 
sexos. Pero tiene también su 
contrapartida y sus peligros que 
no debemos dej¡:lr en el silen. 
cio. A juicio de Thibon, la rup. 
tura con la sociedad ha quita. 
do al matrimonio toda hoj aras. 
ca de convencionalismo y arti. 
ficiosidad que le suele rodear, 
11'.lsta casi dejárlo reducido al 
núcleo de la pasión y el sentí. 
miento. Lo que en otras pal.a. 
bras y en buen castellano sig. 
nifica que han descendido los 
matrimonios por conveniencia 
y han ganado adeptos los enla. 
ces por puro amor. 

Las experiencias, sin embar. 
go, en este nuevo camino de 
reivindicar lo pasional y elimi. 
nar lo convencional, no parece 
que hayan sido tan optimistas 
como algunos podrían suponer. 
Lo corrobora el autor: "En ver . 
dad, debo constatar que estos 
matrimonios de amor han pro. 
porcionado la mayoría de los 
divorcios, trastornos familiares 
y hogares sin hijos". Y a rengló:i 
seguido explica el parqué: "La 
paradoja tan sólo es aparente: 
la misma idolatría del amor, la 
m is m a sed de una fe1icidad 
anárquica e inmediata primero 
acerca a los esposos y luego los 
separa" . 

Por tarito, "es necesario con. 
{esar que la fragilidad actual de 
los 1 a z o s s o c i a 1 e s consti. 
tuye un peligro inmenso para 
la unidad de la pareja". Los 
motivos están al lado de cual. 

quiera: "Hubo un tiempo en 
que la fuerza de las institucio. 
nes era tal que los peores con. 
flictos individuales no llegaban 
a dislocarlas. En los instantes 
peores, los esposos sacaban de 
las inmensas reservas de ener. 
gía y continuidad que les eran 
suministradas por el organismo 
social del que formaban parte, 
la paciencia de permanecer fie. 
les a su vocación. No estaban 
solos en su amor: el alma co. 
lectiva que había presidido el 
nacimiento de su unión, tam. 
bién impedía que se disolviera'' . 
Hoy las cosas han cambiado, 
porque "los enamm·ados, priva. 
dos de estas tutelas, no tienen 
otra garantía de fidelidad que 
el ardor y la duración de su pa. 
sión". 

Ahora bien, lhasta qué punto 
el amor, desnudo y sin más adi. 
mentos, está capacitado para 
asegurar y respaldar a largo 
un i o ne s de tal naturaleza? , 
lpuede el amor por sí solo ga. 
rantizar el éxito matrimonial, 
si no cuenta con otros, requisi. 
tos complementarios que lo am. 
paren y tutelen? El escritor 
francés es pesimista en la res. 
puesta, ye. que lo cierto es que 
el ideal en la búsqueda del 
otro ser que comparta con nos. 
otros la existencia descansa en 
saber fundir lo sentimental y lo 
social, lo amoroso y lo ambien. 
tal, lo intimo y lo superficial. 
Un hombre y una mujer enlaza. 
dos por la pura atracción del 
instinto, vinculados por la sola 
ligazón de la pasión, están en 

HACE ALGUN TIEM;PO .... 
EL CAMPO DE BALONCESTO. LA CONTAMLNACION. LAS PLANTAS 

Sí; hace algún tiemp.o que se construyó en la cal1e Avila un campo de 
baloncesto, mas en todo el tiempo que lleva construido dicho campo (más 
o men.os seis meses) no he vi'sto a nadie hacer uso de él y, sin embargo, 

siempre le he visto lleno de botes, tablas y piedras. 

También hace ya algún tiempo que vengo observando cómo crece el 
tráfico en nuestras calles (especialmente por Colón, Paseo de Castilla 
y final de Mayor) sin que haya árboles que purifiquen el aire, que, poco 

a poco, va contaminándose. 

Hace ya bastante tiempo que alguien dijo: -Reconocet" los errores es 
de sabios•, así, pues, reconozcamos el error cometido al construir un 
campo de baloncesto que sólo sirve de adorno (por cierto poco bello). 
Donde se ~día haber oonstruído un pequeño parque que, además de ser 
un adorno saturado de belleza, purificaría el aire, que, p.oco a poco, vamos 
matando con nuestras máquinas; sí, con nuestras máquinas, ,porque Espa
ña se está convirtiendo en un país des:a¡rrollado y hace algún tiempo que 
viene dando pruebas evidentes de ello, como son los numerosos robos 
cometidos (especialmente en toda la provincia de Madrid) y las numero
sas c.ooflscaciones ~e drogas. Alguien ·pensará que el robo y las drogas 
son problemas de paises subdesarrollados, ¡ora.so error!, ya que son los 
países desarrollados los que mayor índice de robos y drogadicto.s ,¡:ire
sentan .. Así, pues, y como resumen de este artículo, vean estos silqglsm~s. 

Toda la provincía de Madrid está desarrollada. Es asi que Alcorcón 
s;·~rtenece a Madrid, luego Alcorcón .&stá ·desarrollado. 

Los Jugares desarrollados necesitan plantas. Es así que Alcorcón está 
desarrollado, luego Alcorcón necesita plantas. 

V para terminar, una fra,se: -El que tenga oídos que oiga• . 

J. ESPARCIA 

riesgo continuo y permanente 
de enfrentarse en cuanto la lla. 
marada sexual se extinga o des. 
aparezca. 

RUPTURA CON DIOS 

"En fin - y quizá ahi está el 
supremo mal- el amor se se. 
para cada día más del ambien. 
te religioso en que se bañaba 
desde la auróra de la humani. 
dad". Y más adelante leemos: 
''El vinculo espiritual corría pa. 
ralelo con el encuadramiento 
biológico y social; asi, el amor 
apoyado por abajo y coronado 
por arriba, se insertaba armo. 
niosamente en el conjunto de 
la vida: era una pieza maestra 
en un edificio acabado que en. 
contraba su fundamento en la 
institución y las costumbres, y 
su bóveda en la consagración 
religiosa". 

Hoy, el panorama se está aL 
terando, y la religiosidad en el 
mundo del amor se desvanece. 
El amor que ha dicho no a la 
especie, que ha dicho no a la 
sociedad, también se atreve a 
decírselo a la Divinidad. En fra. 
se de Víctor Hugo, "la reduc. 
ción del universo en un solo ser 
y la dilatación de un solo ser 
hasta Dios, esto es el amor". 
Los amantes contemporáneos 
intentan suprimir esta expan. 
sión dilatadora que traslade sus 
corazones hasta el Supremo vér. 
tice. No hay fusión de la relL 
gión y del amor, porque éste 
se basta a si mismo y aspira a 
convertirse en autónomo e in. 
dependiente. Sueña con supri. 
mir al Altísimo para erigirse él 
en su propio dios y deificarse 

sin necesidad de acudir a los 
lazos coh el Creador de todas 
las cosas. 

La mejor manera de pisotear 
el amor, de rebajarlo y degra. 
darlo es la de convertirlo en un 
ídolo avasallador que. rechJaza 
cualquier otro superior y no 
deja ver a través de él a Dios, 
del que, en definitiva, procede 
y del que recibe estabilidad, 
grandeza y permanencia. 

REMEDIOS 

Recomendamos se reflexione 
sobre el artículo ·de la página 7 
de esta Revista. 

Vicente M. GONZALEZ. 
HABA 

,LUEA9J<. 
ELECTRICIDAD * RADIO * TV pz . 
REPARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LAVADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC. 

MECANICO MAQUINAS DE. COSER 

Plaza San JUH dt COYll, 23 Ttlil. t SAN JOSE DE YALDEIAS 
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EN LA OS.CURA.SO.LEDA.O 
Al eximio e ilustre compañero de 
Redacción, don Anselmt> de Virto , 
gran psicólogo social, humano y 
persona. de n o b 1 e s sentimientos, 
que me e a u ti v ó extra ordinaria . 
mente con su impara ngonable y 
suges tivo a rtículo "Esa mujer", pu. 
blicaido en e l número de agosto. 
septiembre. Con a fecto. · 

El sol vespertino de septiembre bañ aba 
con su tenue luz Jos edificios más altos de 
Alco rcón, pon iendo franj as rojizas en el 
h orizonte. El viento sacudía lú gubremente 
las persianas de mi despach o, con esa obs. 
t in ación de los niños m al educados cuand 
quieren un ca pricho. Al fondo, en t re los 
esqueletos mudos y metálicos de las grúas 
de las cons tructoras, cuyo único brazo se. 

• 

ñalaba la impenetrable· Jejanfa y los di. 
versos puhtos cardinales, se divisab a San 
José de Valderas, entre una ligera bruma, 
precursora de Ja tarde que moría ... 

En mi amarga soledad, sin una bondado. 
sa m an o que acariciase mi frente, que me 
atendiese en mis ehfermedades (p or qu e 
t ambién tenemos nuestras enfermedades 
prop·ias, como todos los humanos ), en las 
largas vigilias, consumido por la fiebre y 
sin una mano cariñosa que se posara en 
mi frente enfebrecida como la m ariposa !o 
hace en el polen de una flor .. . 

i Qué triste, qué cruel y qué amarga es la 
soledad ! Vivir a la deriva, sin rumbo fij o, 
como -el trasatlántico que ha chocado con. 
t ra un escollo, como el subma rino a quien 
bah destrozado su periscopio, y camina ndo 
con el pensamiento y el cuerpo en el aire 
etéreo. En contrarse abandona do como un 
delincuente, solo entre la tierra y el cielo. 
con tando sólo con la suprema ayuda que 
le pres te Dios. 

De momento, parece 1que la bris a me me. 
ce en su arrullo, en su cuerpo alado de 
vida, p arece que me an e·ga en su calma; 
pero, si viérais Juego'. .. iQ u é a margura, 
oué vacío encuentro en mi alma! Las co. 
sas n o me evocaban la más leve huella de 
vida . Nada me inspiraban_ iSólo un frío 
vacío penetrante! 

Me senté en el sofá de mi comedor, un 
comedor simbólico y vacío, sin ·viandas ni 
suculentos manjares. A un lado estaba la 
mesit a con la máquina de escribir, fiel 
compañera, que -ho me traicionó nunca, de 
mis devaneos literarios. En el a rmario.li. 
breria, en el sitio destinado al televisor. 
que nunca usaré, estaban los dos floreritos 
éon margaritas artificiales dando guardia 
de honor al augusto retrato de mi buena y 
santa madre, que me sonreía con sonrisa 
estática y perenne. 

El estertor del último reflejo del astro. 
rey daba un color anaranjado a la estan. 
cia .. . En Ja semipenumbra se divisaba la 
venerada efigie de mi madre. La contero. 
plé con arrobamiento, con cariño. InstintL 
vamente observé como si sus ojos se ilumi. 
naran con soplos de vida; veía su sonrisa 
más amplia, más bonachona. Sólo los cua . 
dros se volviah fantasmales , como de pe. 
sadilla. lejanos, anacrónicos, neutros ... 

Sentí que invadía en la estancia un há. 
lito de vida, como si n o n os encontráse. 
m'Js solos, como s i presintiésemos la pre. 
sencia de la persona amada y no acertáse. 
mos a dar con el paradero de ella: de la 
que ya no existe. Me levanté precipitada . 
mente del sofá en que estaba sentado, me 
froté con ambas manos los ojos, dudando 
si estaba despierto o dormido y me acerqué 
sin apenas causar ruido al cuadro de mi 
auerida madre. Vi sus ojos más reanima. 
dos, y hasta observé que tenía un amargo 
rictus eh los labios, como diciéndome : "Y 
ahora, lquién te atenderá? ". 

Alejé, o quise alejar, mi pensamiento de 
esa triste pesadilla. Deseé buscar un len L 
tivo para mi inquieto espíritu. Cogí el lL 
bro de las Sagradas Escrituras, que mi bue. 
na madre me regaló por mi cumpleañ os. 
Jo abrí al azar y leí en .el Libro IV, Salmo 
89.90, párrafo 3.: "Haces tornar la humanL 
dad al polvo", y en el párrafo 5: ''Los arre. 
batas; resultan como un sueño ... ". 

Y soñé. Desfilaron como en una película 
mi infancia y juvehtud ; entonces la vida 
era a gradable, una et e r n a prima vera ... 
Hasta que un aciago día el negro crespón 
de la muerte cubrió la cama del ser que 
yo tanto h e querido, del se r que n o volveré 
a ver más . .. 

Y al ehcontrarme solo, cuando ya casi 
la mayoría de los hombres no se preocupan 
de la marcha de su propia vida, porque sa. 
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ben que o t ras personas Jes velarán, en 
medio de un torbellino de ideas engendra. 
das por mi inteligencia y c'on el apoyo fir _ 
me de mi imaginación, q u i s e escribiros 
acerca de esos pormehores que encadenan 
a los seres humanos, de lo que Nietzsche 
dijo : "En la oscuridad y en el silencio, el 
dolor es más noble, más dolor; pero más 
fácil de vencer que con el estúpido run.run 
de los consuelos vanales". 

Mi espíritu estaba oprimido; creí que n a . 
die pensaría como yo, hasta que el brillan. 
te articulo "Esa mujer" me hizo sentir co. 
mo una extraña Java que subía desde mis 
entrañas hasta mis ojos, mientras lloraba 
como sólo un hombre sabe llorar, sintiendo 
un dulce bienestar espiritual que transpor _ 
t aba mi atormentado espíritu a un oasis 
de verdadera tranquilidad, donde rielaban 
los rayos del sol de Ja esperanza s in tupidos 
n i densos nub ar rones. 

Luis LOZ.ESPEJO 

"A la avar icia se debe que los 
graneros de unos pocos estén ati . 
borrados de trigo y el estómago 
de m uch os vacío, y que la ele
vación de los precios sea peor 
1¡ue la falta de producto. 

Por e l fo (la avaricia), el frau .. 
de, d perjuicio , la ra pi fur, los 
pleit.os y fo guerra . 

.. . Glóriew quien qu¡iera de 
esta justicia; sin embargo, sepn 
que e3 el m ás miserable de lo-< 
hombres quien se e nriquece con 
la m iseria ajena,.. 

A p esar de qu e p or su du reza y 
lo di rec to de su es tilo, las frases 
que encabezan estas refl exiones son 
del más puro y radical de los iz
q uierdismos; he q uerid'o reprod u
cirlas aqL1Í para escándalo de tod:i> 
las buenas personas que, viviendo 
de sus " negocios" o trabajando po r 
l'uenta de otros, p rocuran reduC"ir 
el capí tu lo de gastos de persoaal " 
incrementai: el de benefi cios con la 
especulaciÓDl en los preci.os de los 
artículos de primera necesidad, por 
110 hablar ya de las ad ulteraciones 
y mermas en ~antidad y calidad. 

Verdaderame·nie, y por mucho que 
a más de uno preocupe nues tro por. 
venir, "como portadores de valores 
externos", en un mundo más o me
nos socializado , es evicfcnte que vi
vimos en_ un_ s is tem.a de distribución 
de jngreRos q11e admi te que no peón, 
sea cual sea el sec tor de la ind us. 
tria en que trabaje, no llega nunca 
a ganar las 150.089 pesetas al año 
que, s e g ú n reconocen los propios 
empresarios, necesita, como !JÚnimo, 
un mattimonio con dos hijos para 
subsistir. 

Pese a. quien pese, en febrero de 
este mjsmo año, la "Acción Social 
empresarial " h a publicado un estu
dio en el que admite que de los 
trece sectores estudiados, en seis de 
ellos, los peones ganan m enos de 
las 6.000 pesetas al mes, encontrán. 
dose en tre és tos, los de la construc
ción y obras públicas, Jos cu ales su. 
ponen, ellos solos, cas i la mitad del 
peonaje industrial del país. 

Solamente en el sec tor ele la Ban-

tl:u:.~ Flcru-,~ 1' :: en~ 1 o no 

ca y .li' iuauciaci.ón , Los peor.1.cs ga
uau por encima de las 10.000 pese. 
tas al mes . 

Sorpreude111emente, nu es tro·s bue
n os burgueses, só.lo sienten turbación 
en su conciencia social con la lec-
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1ura de textos .. ateos", '"izquie rdi . 
zantes" y "comunistoides" si Jos sa
ben, o s uponen, escri tos por teóri 
cos izquierdistas, independientemen . 
1e de su co ntenido, pues frases ian 
duras como " más que nad ie, el que 
es t4 ani mado de una verdade ra CU·· 

r iáad es j ngeu ioso para descubtu 
las ca usas de la miseria, para en
con tra r los medios de combatirla, 
para vencerl a con intrepidez". H an 
s ido, y so n, pub licadas, s in escán
da lo ningu no, bajo la firm a de P a. 
hl o VI, en su "P opulorum Progres
s io ''. 

Por otra p ar te, es tadísticas como 
Ja que ,menciono más aniba, pasan 
>in pen a ni gloria por los p_er iódi. 
eos y sobre las mesas de direc tivos 

dirigentes, sin q uitarl e el su eño 
a nadie por muy " de derech as" qu e 
sea, sin pensa r, ni mucho menos, 
que en su in terior se contiene la 
cantidad el e explosivo suficiente 
como para alterarles su rezo del 
rosa.río en famma y sus fies tas pa
trióticas por unas cuantas docenas 
de años. 

Sin embargo, y de 11na forma jrn

placable, el cerco se va cerrando y, 
de día en día y de vez en vez, va 
siendo más fácil presentar con la 
ngenua piel del lobo rojo de los 

U rales, a los terribles co rderos de 
Roma, para mayor confusió n dt> 
nuestros bienaven 1urados ca tólicos 
ibéricos. 

Si no se Jo creen, sepan qu e la 
frase que transcribo al principio es 
de San Zenón de Vcrona, que en 
la segunda mitad del siglo IV se 
dedicó a escribir ¡;11 tratado "D e Ius
tit ia". 

. de BENITO 

P. D .-Gracías a mis desconoci
dos amigos, Angel y Encarnació n, 
del M. F. C., por proporciona mrn la 
documentaci ón para el "articulejo '.', 
y gracias tamb ién al pl uriempleo, 
que permite vivir a muchos de m is 
desconocidos amigos proleiari os. 

~ rnrnrnurn~~ ~rwrn i ~ ~ ~n~u 
**RCLAX es mucho colch6nn 

~11 11~_;-.. • MUEBLES 

e 

LONIA SAN JOSE DE YALDERAS 
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LAS MUJERES T AMBIEN CUENTAN 
(Viene de la pág. 8.) 

un tema muy interesante del cual en otra 
ocasión hablaremos más detenidamente, 
dada su complejidad. 

_;_ya que estáis promocionándoos, ¿có 
mo veis vosotras las actividades de cara 
al municipio, me refiero a los problemas 
en general como vecinos del mismo? 

--Como residentes del mismo no que
remos quedarnos al margen de los pro
blemas existentes en él. Hasta ahora nos 
hemos interesado en el terreno de la Se
guridad Social y los colegios; para ello 
estamos haciendo unos informes con vis
tas a lograr una mejor asistencia en ser
vicios de urgencia, ambulatorios y medi
cina general. Con respecto a colegios que
remos hacer un censo que muestre de 
una manera casi estadística la gran di
ferencia existente entre las plazas dispo
nibles y la demanda; este es un problema 
acuciante y grave, ya que año tras año el 
mismo se agranda considerablemente. 

-¿Cómo y dónde os reunís? 
-Hasta ahora nos reunimos en un lo-

cal de la parroquia de San Saturnino, los 
lune,s de seis y media a ocho, aunque este 
horario es un poco flexible, de acuerdo a 
las necesidades queremos presentar cada 

semana al grupo en general. En esta re
unión de los lunes programamos el traba
jo a realizar durante los próximos días 

-Me habéis dicho que invitáis a todas 
las mujeres de· Alcorcón que quieran unir
se a vosotras. Esto quiere -decir, a mi en
tender, que lo mismo pueden ·venir de 
Ondarreta, San José de Valderas, Torres 
Bellas, Parque de Lisboa, etc. ¿no es así? 

-Por supuesto, invitamos a todas las 
que quieran unirse a nosotras. No tene
mos limitación alguna en cuanto a tipo 
de mentalidad ni de ideología. Lo que sí 
queremos es que se responsabilicen de lo 
que vayan a realizar, que no sea cuestión 
de ir una semana sí y dos no. Pues aunque 
lo que aquí hacemos puedan parecer pe
queñeces, creemos que para alcanzar los 
mayores primero hay que lograr los pe
queños. En definitiva: estamos abiertos 
a todas las personas que, en principio, 
quieran conocernos y después cooperar 
con nosotras. 

Hasta aquí este grupo de mujeres jóve
nes con inquietudes, con ganas de ser al
go más que simples «señoras» (no teman, 
no voy a hablar con retórica trasnochada, 
eso se lo dejo a los intelectuales), sino 
«personas» útiles a la sociedad dentro de 
la que conviven. En un anterior artículo 

·T··D ES'CU·ELA 

yo hablaba de que algo estaba ocurrien
do (para bien) en este municipio de nues
tras vivencias cotidianas y poco a poco 
va saliendo, sólo se trata de dar tiempo al 
tiempo y de conocernos, de ·saber quién 
es quién. 

J. s. 

SAN JOSE 
Lavado 

Engrase 

Calle Noya; 6 · 
San José de Valderas 

ALCORCON 

Para conducir 
como un felino, 

. en 

AUTO-ESCUELA 
AVfLINO 
ENSE~ANZA 

!: GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONJO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORC.ON (Madrid) 

¡ATENCION, CAZADORES! 
Me gustaría comentar los buenos resultados cinegéticos obte

nidos casi en general durante las primeras jornadas de la pre
sente temporada, cosa que nos hace prever que podamos disfrutar 
de otras futuras jornadas llenas de interés y, no obstante, quie
ro hacer hincapié en esta ocasión sobre una serie de normas cla
ramente especificadas en el actual reglamento de la Ley de Caza 
y que algunos aficionados de Alcorcón, afortunadamente pocos, 
se saltan a la torera. · 

Como cazador que soy me indignan ciertas actitudes que traen 
como consecuencia la aversión de otras personas hacia todo aquel 
que pasa a su lado con una escopeta en las manos. 

Motivan este preámbulo unos hechos presenciados varias ve
ces durante solo tres días, los tres primeros de la actual 
temporada. El tercero pude contemplarlo con mis propios ojos. 

Sentado con mi familia en la terraza de nuestra vivienda, 
charlando incluso sobre los lances cinegéticos que un grupo de 
amigos habíamos saboreado durante la· mañana, oímos, con el 
natural sobresalto un par de disparos de escopeta efectuados a 
muy corta distancia del lugar de nuestra apacible reunión. 

Me asomé, como es lógico, y pude ver a menos de veinte me
tros a un ... , perdón, iba a decir cazador, recogiendo del suelo 
unos pequeño;:; pajarillos creo que gorriones, abatidos por las 
perdigonadas. 

A muy corta distancia también otros testigos presenciaban la 
escena, éstos, llenos de curiosidad, eran niños. Creo que uno de 
ellos incluso ayudó a recoger las «piezas>>. 

¡Pobre ejemplo el de este «cazador» (perdón, retrocedo y pon
go comillas), a los ojos siempre ávidos de los niños! 

Inmediatamente, desde la terraza vecina, una madre ordena
ba a su hijo que abandonaran él y sus amigos el lugar donde 
tranquilamente estaban jugando, temiendo acaso que unas nue
vas perdigonadas pudieran causar algún daño físico a los niños. 
Fundamentado temor. ¡Cuántos sabemos por experiencia o por 
referencias los resultados funestos de unos perdigones rebotados 
o desviados de su trayectoria por una simple y pequeña piedra! 

Un hombre de edad ya avanzada le increpó, sugiriéndole que 
fuera a «pegar» tiros a ... , en fin, no oí bien donde. 

Profiriendo un insulto desagradable optó por alejarse el «Ca-
zador». · 

* * * 
Después de este incidente quiero citar el artículo 14 de la Ley 

de Caza, en el que se prevé al respecto las denominadas «zonas 
de seguridad». 

En el caso 2, apartado f) de dicho artícUlo, se consideran co
mo tales «los núcleos urbanos y rurales y las zonas habitadas 
y S'US proximidades», «ampliados en una faja de 100 metros en 
todas direcciones». 

Citaré también el artículo 4.0 , caso 2, apartado b), en el que 
se prohíbe «la caza de pájaros mediante procedimientos que pue
dan ocasionar su muerte, si los mismos no han sido previamente 
declarados perjudiciales a la agricultura». «A estos efectos ~ de
nominan pájaros las aves cuya longitud medida desde la punta 
del pico hasta el extremo d.e la cola sea igual o menor de vein
te centímetros». 

* • • 
Muy señor mío: ha cometido usted, pues, dos infracciones con

tra la Ley de Caza, infracciones · que de seguir prodigándolas es
toy muy seguro serán castigadas en cualquier momento en que 
se verá sorprendido «in fraganti» por esos hombres a quien dig
namente se les ha encomendado la misión de hacer cur.upllr los 
reglamentos de la Ley de Caza, me refiero, naturalmente, a la 
Guardia Civil. 

Las otras infracciones, la moral y la cívica, serán juzgadas 
por sus convecinos, esos . que le increpan desde las terrazas de 
sus viviendas cuando usted dispara sobre unos pajarillos en una 
zona donde están jugando los niños del barrio. 

José . A. MARTINEZ FERREIRA 
,, 

BAR ·RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUE.NLABlMDA, 25 ALCORCON (Madrid) 

BELLAS VISTAS 1 

El día 1 de octubre comen
zó a prestar sus servicios, en 
la acogedora y simpática co
lonia de Bellas Vistas, ese 
buzón de Correos. 

La noticia es de mínimo in
terés para el gran público de 
Alcorcón. Sin embargo, nos 
da pie para llamar la atención 
de sus constructores. 

Esta es una colonia de po
cos bloques. Sus vecinos son 
pacíficos, pero están deseo
sos de superar las dificulta
des que obstaculizan su feliz 

convivencia. De ahí que hoy 
nos dirijamos a sus construc
tores y cuantos deben, velar 
por su bienestar, para que ac
túen y a la. mayor brevedad 
se les instalen una cabina te
lefónica, se pavimente su ac
ceso a la qeneral, se les dé 
un paso diqno a Valderas, et
cétera, etcétera. 

Ellos, muy agradecidos, sa~ 
brán corresponder a las aten
ciones que se les preste con 
su mejor colaboración . 

M. de R .. 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO 
EN 

REGALOS · 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 
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PARA NUESTROS MUCHACHOS 
APRENDICES 

Hace unos meses, en el pe
queño artículo titulado ALAR
MA, nos referíamos a algunos 
problemas de jóvenes trabaja
dores en los horarios de salida 
de su trabajo, hoy queremos 
continuar con una problemáti
ca similar referente al trabajo 
de aprendices o menores en el 
trabajo. 

El artículo 117 de la Ley de 
Contrato de Trabajo dice que 
«los menores de ambos sexos 
que no hayan cumplido los ca
torce años no serán admitidos 
en ninguna clase de trabajo». 
Aunque, a continuación excep
túa los casos de trabajo agríco
la (pese a la recomendación de 
la O. I. T. de 1919) y el que se 
verifique en talleres de familia. 
A pesar de esta prohibición, en 
Madrid tenemos unos 50.000 ni
ños que trabajan clandestina
mente. ¿Cuántos hay en Alcor
cón? 

Hace unos meses, los apren
dices de la JOC (Juventud 
Obrera Católica) han hecho una 
encuesta a 5.000 aprendices de 
toda España, 65 por ciento chi
cos y 35 por ciento chicas, de 
estos jóvenes aprendices no tie
nen estudios ni siquiera prima
rios un 14,1 por ciento (a pesar 
que según cifras oficiales la cul
turización del pueblo español va 
viento en popa y es necesario el 
certificado de estudios prima
rios para poqer trabajar); sólo 
un 3 por ciento se ha !orinado 
en Escuelas de Formación Pro
fesional; 18,9 por ciento de es
tos 5.000 se pusieron a trabajar 
entre los doce y trece años 
(¿no es debido quizá al bajo sa
lario existente del padre de fa
milia, que según la Acción So
cial Patronal una familia con 
dos hijos debe ganar un míni
mo de 415 pesetas?). Sólo un 
3,8 por ciento de los encuesta
dos empezaron a trabajar des
pués de los dieciséis años. 

A continuación, plantean sus 
derechos laborales, un 52 por 

ciento declara no tener contra
to de aprendizaje y un 60 por 
ciento añade que no tiene ni 
idea sobre los derechos que tie
ne sobre ese contrato. Conti
nuamos y vemos que un 5 por 
ciento declara dedicarse a lec
turas serias o formativas, un 55 
por ciento no pertenece a nin
guna Asociación, un 14 por cien
to a alguna Asociación Religio
sa, un 10 por ciento a Asocia
C'lones deportivas, un 6 por cien
'"º a alguna Cultural o Tele
Club, un 6 por ciento a la 
Falange o Sección Femenina y 
un 8 por ciento a otras Asocia
ciones. 

Panorama triste de una par
te de la juventud española, que 
pide a la juventud trabajadora, 
a la clase obrera y al movimien
to obrero que los ayuden a: 

1) Que la entrada en el tra
bajo sea a los dieciocho años. 
Que desde los catorce se dedi
quen cuatro horas al trabajo y 
cuatro al estudio. 

2) Que participemos de for
ma activa en las decisiones al 
trabajo como de la Escuela de 
Formación Profesional. 

3) Que se nos faciliten locales 
y eliminen dificultades (pape
les, permisos, etc.) para poder 
reunirnos. 

4) Organizarnos nuestras di
versiones, en las que podamos 
decidir y dirigir nosotros: al
bergues, centros de juventud, 
salas de diversión, etc.). 

Esta es la situación de la ju
ventud trabajadora, que toma 
conciencia y exige responsabili
dades ante estos porcentajes, 
que nos pueden parecer fríos, 
pero detrás de ellos hay una ju
ventud que grita JUSTICIA no 
demagógicamente como 'mu
chos hablan y escriben, sino que 
la sufren en sus propias entra
ñas al mismo tiempo que desean 
construir una sociedad mejor y 
más humana. 

MAFLO 

La selección japonesa de judo, tras su aplastante victoria ante 
el seleccionado español en Valencia, partía el lunes, 16 de septiem. 
bre, como neta favorita en su segundo encuentro del presente año 
frente a España. Sin embargo, la expectación que produce el poder 
admirar a los campeones del mundo, hizo que la cancha del polL 
deportivo Magariños se encontrase completamente abarrotada dr 
público; un público ansioso de ver en acción a hombres como 
Fujii, bicampeón mundial de pesos medios, a Unemura, subcam_ 
peón mundial de todas las categorías; Mitsumoto, Sasakii, etc., 
todos con sobrados la,ureles de grandes campeones. 

(Sigue en la pág. 40.) 

El día 9 de septiembre y en el 
templo parroquial de Santa Ma
ría la Blanca, se impartió el 
sacramento del Bautismo al ni
ño Félix Trenado Pinela, hijo 
de los señores Trenado Pinela, 
oriundos ambos de Puebla de 
Alcocer (Badajoz) y Cantimpa
lo (Segovla). 

Apadrinaron al niño don Ju
lio Puerto del Cerro, represen
ta.do en su hijo don Luis, y S'\l 

tía materna, quienes a conti
nuación agasajaron a los acom
pañantes con un espléndido 
lunch. 

LCORCOll 
ES llOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE 
SEPTIEMBRE 

Día 15.-Comienzan a utilL 
zarse, como entrada y salida de 
Alcorcón a la carretera de Le. 
ganés por Torres Bellas, los ac. 
cesos recientemente pavimen. 
tados y señalizados en sus dL 
versas direcciones, según se 

: aprecia por la primera ilustra. 
ción. 

Día 16.-El contratista de 

obras don Julián Muñoz Muñoz 
nos muest ra las monedas acu . 
ñadas en otr as épocas de la his
toria de España y que circula
ron en el pueblo, encontradas 
por él, al excavar los cimientos 

de algunas de las construccio. 
nes emprendidas en el casco 
antiguo de la población. Actual. 
mente también ha descubierto 
un horno lleno de vasijas deba
rro, de las que conserva una 
botija, cuya puerta estaba cuL 
dadosamente tapiada. Este. ha_ 
llazgo ha tenido lugar en la ca_ 
llejuela que se ha abierto ahora 
y que une la calle Mayor con la 
de Colón. Testimonio de ello 

son las t res monedas cuya ima. 
gen publicamos. 

Dia 23.-Se produce un leve 
incendio en uno de los pisos del 
Parque de Lisboa, que alarmó, 

sin embargo, a los vecinos ex. 
traorclin axiamente. Tanto que, 
al n o presentarse los bomberos 
con la r apidez deseada, se le. 

· vantó una especie de manifesta. 
ción de automovilistas que, con. 
duciendo sus respectivos ve. 
hiculos por las calles del centro 
de Alcorcón son ando los cla. 

xons estrepitosamente y, como 
era de noche, despertaron con 
gran disgusto a los pacíficos 
habitantes que ya pernoctaban 
en sus domicilios. 

Día 26 .~Aparece en algunos 
diarios de la capit!l-1 la noticia 
de que "el delegado provincial 
de Sindicatos, de Madrid, entre. 
gó un cheque de cinco mllones 
de pesetas a la Cooperativa In. 

dustrial de Enseñanza de la 

Asociación del Magisterio Priva. 
do. Tiene prevista la expansión 

de un complejo docente en AL 

corcón . 

PRIMERA QUINCENA DE 
OCTUBRE 

Día 1.-Se levanta el segundo 
edificio de linea moderna que 
rompe la pueblerina, que domi
na en el lado de los números 
impares de la calle Mayor, lo 
Que contrasta con el de los Pª-

res, casi todo él ya moderni. 
zado. 

Desde el día 2 se abona la 
contribución en la actual casa 
del Ayuntamiento, aunque to. 
davia no se ha inaugurado, for
mándose colas larguísimas. 

Día 6.--,La abundancia p.e ve_ 
hículos en Alcorcón ya es alar_ 
mante. Véase cómo se circulaba 
este día por la calle Mayor. 

Día 8.-Los robos que se vie. 

nen regist rando de un tiempo a 
esta parte en establecimientos 
y casas particulares, en la n o_ 
che de este día, han hecho acto 
de presencia en uno de los co_ 
legios del Parque de Lisboa. 
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EPISODIO TERCERO DE LA COLECCION 
"LOS SUEJ\JOS DE UN ESCRITOR" 

POR SU AUTOR: NEREO G. ATHANE EN EXCLUSIVA PARA .ALCORCON GRAFICO. 'I 

EVORA TENIA OUE SEGUIR VIVIENDO... I' 

Habla fraguado con mi fantasía 
WlO de los yates más hermosos que 
pueda imaginarse el ser más soña
dor de la creación. Con unos de
seos locos de vivir una aventura, 
cree un océano tempestuoso. Era 
maravi•lloso, era un escenario pin
toresco, su oleaje era bravío, el 
huracán que azotaba sobre él no 
se podía soportar. Rayos y truenos 
enormes capaces de hacer estreme
cer al mismo Neptuno. Lo más pro
picio para una lucha a muerte con
tra Ja naturaleza. Pero me di cuen
ta que la embarcación Ja había he
cho débil para luchar con unas 
fuerzas tan potentes. Hube de cam
biar la idea porque no me apetecia 
olvidarme de Evora. pues ella tam
poco estaba hecha para la tragedia. 
Rápido como el pensamiento, di un 
giro de 190 grados y busqué unas 
aguas serenas donde poder cantar 
al amor sin ser maltratados por las 
soberbias de Ia creación. Encontré 
un paraíso. ¡Qué bonito! 1 Cuánta 
calma! ¡Dios de mi vida!, exclamé 
después de mirar a la orilla de 
aquella pista acuática. Era Evora 
que, olvidada por unos momentos 
de mis pensamientos al creer que 
debía cambiar de clases de sueños, 
yacía tendida en la arena a punto 
de morir. A toda marcha dirigí el 
yate hacia Evora. Su estado era 
grave y sólo una transmisión de 
pensamiento podía devolverle la vi
da. Hube de componerle un poema 
que ella arrancó de mi corazón y 
se lo dije sin palabras por temor a 
qui tarle belleza, pues pi:!nsaba que 
tal vez el tono de mi voz no tuvie
ra Ja suficiente ternura que e lla 
necesitaba en aquel m omento. Y con 
los más puros pensamientos trans
mitidos de mi cerebro a su oído, Je 
dije: 

- Por favor, Evora. - flor miste
riosa, - que naciste en el jardfJl 
de mis amores - para ser la más 
delicada rosa, - que hiciste con tu 
belleza - de mi cerebro mananlial 
de cosas bonitas, - que arrancan
tes las más sensibles notas de mi 

alma - para engalanar tu ser con 
frases exquisitas. 

Tú, que siendo fuente de dulzu
ra, - me hiciste delirar - y tu 
fragancia me llevó hasta la locu
ra - haciéndome las barreras de 
este mundo traspasar , - buscando 
horizontes donde poner tu' figura. -
anhelando brillantes para hacerte un 
pedestal, - haciendo frases nuevas 
y dignas de ti que eres pj.Jra - he 
imaginado paisajes donde contigo 
poder volar. 

i No puedes morir, L\v·~· - Por
que si tú mueres - muore el es
critor, - muere su pluma¡ - mue
re tu autor, - vuelve a :a vida 
para darme vida, criatu~ delicio-
sa. - ¡Vuelve conmigo, Evora, por 
íavor! 

Evora empezaba a revivir. Se ha
bía quedado pálida porque desde 
varios minutos antes no circulaba 
la sangre por sus venas, "' con la 
blancura de una gra·ndi <i>l)a perla 
que hubiera estado guardada e!l las 
entrañas de una ostra tt:lo~a de su 
belleza hasta. que un ser egoísta se 
la arrebatara. Así resplan~cía Evo
ra sobre aquellas arenas de ,una lim: 
pieza tal que parecían cacpitos de 
zafiro y brillan tes puestos, deba io 
de Evora para en.salzar más su de
licadeza. Empezó a tomar color s1• 
cara, el mismo que el de tma flo1 
color rosa, pero sin haber madura
do todavíá; era indescriptiqle el to
no de su mirada, pero 9{ -~ra per
fectamente localizable la bbndad y 
agradecimiento que había en ella. 
Un escalofrío me corrió ~or todo 
el cuerpo , tomé a Evora en mis 
brazos, Ja besé con tant purez¡i 
que lloré mientras llenaba de can
das con mis manos tembld rosas su 
cabeza apoyada en mi pecho y se
guí llorando hasta mojar/ mis de
dos revueltos entre sus ca9e11os; no 
lloraba por debilidad. lo llada por
Que, siendo hombre, fui capaz de 
darme cuenta que habla : estado a 
punto . de perder un amoI' hecho a 
mi capricho y para soñar con él. 
Levanté a Evora en mis brazos y 
la llevé hasta el barco, la ¡¡P.nté don-

LOCALES EXCEPCIONALES 
(en entreplanta) 

propios para OFICINAS, ACADEMIAS, \...,LINICAS. 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

E:.n 1a obra, sábados y domingos. Calle S. Jo:.v 
con vuelta avenida Nuevo Trazado. 

de creí que debía estar y la con
templé. 

Evora me miraba fija y me dijo: 
-¿Qué ha pasado? 
- No ha pasado n ada, Evora - le 

contesté. 
-¿Por qué te noto entonces tris

te?- me preguntó. 
- He tenido un pensamiento ma

cabro. Eso es todo, E vora. 
No me atreví a decirle que la ha

bía olvidado por un momento. 
-Cuéntame ese pensamiento-me 

rogó Evora. 
Tampoco podi(a negarme a su rue

go, porque sería traición, y le con
té cómo por unos momentos me 
había olvidado de ella. Evora me 
tendió su mano. la cogí casi con 
egoísmo -como un niño que acaba 
de recuperar su juguete preferido
Y la llené de besos. 

- Te estoy muy agraaecída -me 
dijo Evora. 

-¿Por qué? -Le pregunté. 
-Polfque me has demostrado que 

formo parte de tu vida hasta tal 
punto que no has podido pasar sin 
.mí; la culpa es ,tuya, escritor, ,por 
haberme ~~o tan oerfecta. 

-Sólo así, Evora, he podido en
contrar lo que en' la vida no fui 
capaz de tener, u;na mujer que me 
quisiera con pureza, hasta el extre
mo de morir ella 1 también con mi 
muerte. Este requlsito sólo se dará 
en ti, Evora. 

- Es demasiado bonito lo · que 
piensas, escr itor, y te prometo que 
sólo viviré en tus sueños, en los 
de nadie más, y moriré contigo pa
ra así no separarme de ti nunca. 

-Gracias, Evora - le dije. 
En un segundo imaginé una C<?

rriente de aire que iba tocando a 
aquellas aguas serenas y levantan
do pequeñas olas que habrían de 
servir para mecer a la belleza de 
Evora.. La subí, acompañada de mi 
imaginación , en aqueJla especie de 
carroza hecha de aire, y con una 
música de fondo que rebusqué y 
se tirula cLos puentes de París• co-

rrimos una aventura platónica ; ma
ravillosa! Evora era el árbol de la 
inspiración y yo derrochaba para 
engalanarla más, todo lo que su 
exquisite'L arrancaba de mis entra
ñas, y asf volávamos sobre aquella 
pista acuática hasta que un pen
samiento que no llevaba toda la 
pureza que Evora merecía. me hizo 
decirle: 

- Evora, tengo que abandonarte 
v te voy a convertir en una ligera 
y perfumada brisa. 
-¿Por qué me camuflas, escritor? 

·Es que no te fías de tus pensa
nientos? 
-Tú lo has dicho, Evora. Tengo 

celos hasta de mis pensamientos. 
-Seré lo que tú quieras -me 

dijo Evora. 
Besé a Evora con amor puro y 

la dejé convertida en aire. 
-¡Adiós, Evora d ivina. criatura 

deliciosa!; puesto que aire eres, sé 
q ue me acariaciarás. 

- Pero no así. Evora. ; Por favor! 
¿No ves que me pones Jos cabellos 
muy revueltos. Así, no, Evora; haz el 
favor de devolverme el pafiuelo. 
; Evora, estate quieta!, si me ima
gino que no vas a parar de j'.1gar ... 
¿Lo ves?, sólo una cerilla me que
da; si la apagas también, me que
daré sin fumar. Evora, ya basta, 
hombre, no puedo ni abrir los ojos. 
; Asf me gusta más. Evora! E res 
deliciosa, pequeña E vora, ¡tienes un 
perfume y Una delicadeza de sue
ño! Anda, vete ya, corre por el es
pacio infinito y llena con tu pu· 
reza lo más escondido -.¿ ?-'. Sí, 
Evora, yo te conozco tan pronto me 
toques los cabellos y pensaré que 
es diciéndome: «i Hola, escritor!» Y 
yo te dire: «i Hola, Evora bonita!» 

Y así es como abandoné a Evora 
para volver a la realidad. Dejé de 
soñar y empecé a padecer. Es mu
cho más bonito soñar. queridos 
lectores. 



DEPORTES 

UNION COMPAINS; : O: ' A. O. AL
CORCON, 3. 

EQUIPOS 

Unión Compain.-. ~Mejías:·": Satur, 
Javi, Florentino; Béjar, Paúllno; Tito; 
José Luis, Calle, Sevilla y Raúl 

Suplentes: Barrios, VIiia, Bravo y 
Paquito. 

A. O. Alcorcón.- Taplador; Carmo
na, Luis, Agustín; Jullán, Mariano: 
Ungría, Carlos, Jorquera, ~ $usarte y 
Juan Luis. ' • ~-...::.~~;¡ . . 

Suplentes: A. Herrero» ''Euseb.lo, 
Zabalegui y Aparicio. ~~ :-;~-A 

Colegiado: señor Gira Ido de 1 Fru· 
tos. ! 

En la banda: se/lores Alvarez 
Martínez y Julio García. 

Partido de trámite donde, a pesar 
del tanteo obtenido, la mala st1erte 
hizo su aparición una vez más en 
el terreno de juego, ya que el do
minio de la Agrupación fue abso!uto 
y continuo. En el Unión, compuesto 
por unos muchachos que van a por 
todas, que ponen todo lo que llevan 
dentro, pero que pese a su buena 
voluntad no pudieron con la calidad 
de juego de la' Agrupación, que ca
da partido lo realizan con más ga
nas de victoria y con más clase. 

De la actuación de todos y cada 
uno solamente diremos que la Agru
pación jugó, consiguiendo dos pun
tos más para su haber. De los con
trarios ya lo hemos dicho, volunta
riosos y con amor propio, pero que 
ante la mayor clase de su oponente. 
no pudieron hacer nada. 

La actuación del sel'\or co'eglado 
fue correcta y sin complicaciones. 

Los goles fueron marcados de le 
siguiente forma: en el minuto tres 
de la segunda parte por Julián, en 
el treinta y tres del mismo periodo 
por Zabalegui y en el cuarenta y 
cuatro por Jorquera. 

En el transcurso de este encuen
tro fueron lanzados tres saques de 
esquina por la Unión Compains y 
nueve por la A. D. Alcorcón. 

16 de septiembre de 1973. 

BOETTICHER, 1; A. D. ALCOR· 
CON, 2. 

En el campo de Villaverde, sede 
del conjunto del Boetticher, se cel~· 
bró el tercer encuentro oficial co· 
rrespond1ente a la Primera Catego
ría Regional Ordinaria Este encuen
tro pasará a los anales del fútbol 
regional, tanto por la olase desarro 
llada en él como por la deportividad 
demostrada por ambos conjuntos 

Los espectadores que tuvieron la 
suerte de presenciar este partido lo 
recordarán durante mÚcho tiempo. 
Durante su primera mitad los dos 
equipos se llamaron de tú, siendo 
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Agrupación Deportiva Alcorcón. De izquierda a derecha, de p ie: 
Tapiador, Carmona, Julián, Mariano, Rivero y Agustín; ag-acha. 

dos, Ungría, Lasarte, Herrero, J orquera y J uan Luis 

constantes los contraataques de uno 
y otro bando, como asimismo las ju
gadas realizadas, terminando ésta 
con empate a un tanto, demostra
ción convincente del juego desarro
llado por los dos bandos. Estos go
les fueron ' Conseguidos en el minu· 
to · treinta y tres por el jugador nú
mero 11 del Boetticher y en el mi
nuto cuarenta y uno por Herrero pa
ra la Agrupación. ., 

Una vez en e• terreno de juego los 
dos conjuntos, y dado comienzo la 
segunda mitad del encuentro, desde 
los primeros minutos se aprecia la 
mayor preparación física de las com
ponentes de la Agr.upación, que, de
seosa de alzarse con el triunfo, arro
lla todo lo que se le pone en su 
camino, practicando un fútbol de tal 
calidad que en algunos momentos 
cree uno estar viendo equipos de 
categoría muy superior a la regio
nal. En esta segunda mitad, y en el 
minuto veintitrés, Herrero, en un 

l. f. HtkllR()~ 

alarde de malabarismo y empalman~ 
do en sltuáción dificilísima, consi
gue el segundo, gol pera: la: Agrupa
ción, gol que supo~rí,!!J~ : ~ictoria y 
tercera conseg~!~a . ~n.:. esta compe
tición. . u .-~ · '.-= 

Desde~ estas _ Clíneas. ·<;ueremos 
agradecer< el comportamiento de la 
'afición ::-· de Villaverde, que supo 
eplaudíi alas jugadas sin mirar co'o
res~de :·cémisetas. 

El ' frío arbitral, bien, aun cuando 
el señor colegiado sufrió un fallo, 
un máximo castigo reaUzado por el 
portero del Boettlcher al extremo 
Ungría; por lo demés, no hubo com
plicaciones. 

La A. D. Alcorcón se alineó de la 
siguiente forma: 

Tapiador; Cermona, Luis, Rlvero; 
Mariano, Agustín; Ungría, Julián, He
rrero, Jorquera y Juan Luis. 

Suplentes: A. Herrero, Carlos, za· 
balegul y Eusebio. 

23 de septiembre de 1973. · 

HERREROS, 1; ALCORCON, 2. 

En el Campo Municipal Santo Do
mingo se celebra el cuarto partido 
correspondiente a la Primera Cate
goría Regional Ordinaria entre los 
equipos Herreros y Alcorcón. 

Herreros. - PI anchuelo; S o r f. a, 
Franco, Santos; Cuevas, Pardo; Jua
nito, Esteban, Bayosf.- ·Alfredo ~ 1 y 
León. <h__ -~ ' 

Suplentes: ·Luis, Domingo ':· 1~qu'1er-
do y Gonzélez. •; :; ·~ 

A. O. Alcorcón.- Taplador; Cer
mona, Rivero, Agustín; JuUán, Maria
no; Ungria, Sus_arte, Herrero, Jor-
quera y Juan Luis. ' 

Suplentes: A. Herrero ·,f·Carlos, Eu· 
sebio, Zaba'.egui. 

Colegiado: sellor Gracia. 
Jueces de línea: sellorea Moreno 

Núñez y Fernand.o Feméndez. 
Un partido que sobre el papel no 

parecía tener c.ompllcaciones y que 
a la hora de la verdad se le pltSo 
cuesta arrlba a Ja Agrupación·, ya 
que durante todo el primer tiempo. 
y a pesar de las varias ocasiones 
tenidas, nunca se consiguió Introdu
cir la bolita en la portarla del He
rreros, siendo, por. •el · contrario, que 
a !os veintitrés 'minutos de 'estar·m·i.:. 
tad éstos obtenían su primer y úni
co tanto por mediación de su juga
dor Santos, tanto que les permitió 
Jugar más alegremente y, por el con
trario, a la Agrupación, y según pa
saban los miriutos, cada vez más 
nerviosos. Con este resultado se lle
gó al final de esta primera mitad. 

Comenzado el segundo tiempo. 
las características del partido se
guían siendo las mismas: dominio 
de :a Agrupación, pero el balón sin 
querer entrar en la portería contra
ría, unas veces por la Intervención 
del guardameta y otras, las más, por 
la mala suerte, pues fueron varios 
los tiros estrellados en los postes 
o larguero. El tiempo pasa y el par
tido sigue de la misma forma, cada 
vez más nervios, hasta que, por fin, 
en el minuto treinta y dos Jorquera 
consigue ei gol de la lgua'ada, con 
lo que, de momento, los ánimos se 
levantan, el dominio sigue, pero tam
bién la bola sigue sin querer fntro· 
ducirse y ya en el minuto ou-arenta 
viene el segundo gol de la Agrupa· 
ción; gol conseguido por Herrero y 
al mismo tiempo la medio tranqui"i· 
dad en jugadores y público, que veía 
un partido y dos puntos que se per
dían a pesar del dominio en el en
cuentro. 

Durante este encuentro el Herre
ros lanzó cuatro saques de esquina 
por doce la Agrupación. _ 

La actuación del sellor colegiaéo 
fue discretísima. 

30 de septiembre de 1973. 
JIMENEZ 

....,. 

......... 

D; 1 p · l. Ol 111 A D O S 
OFRECE LOS NUEVOS CRISTALES 

· fOTOS·E.NSl.BLES 

OSCURECEN Y ACLARAN SEGUN LA INTENSIDAD DE LUZ. 
PROPORCIONANDO A SUS OJOS UN DESCANSO Y UNA 

MAYOR PROTECCION 

(APARATOS PARA SORDOS ·MICR()SGN•) 

Avda. Betanz:os, 3 
T eléf©no 6'19 24 26 

SA\N JOSE DE VALDERAS 

Seat-Renault 
Citroen -Morris 

Si mea 

Exposici6n y Vsnta: 
CALLE ARAGON.3 

Tslf. 107 
AlCORCON (Madrid) 

i No sea Vd. Cicuta, compre un coche 
en AUTOS PICADO, verá como disfruta ! 

VEllDEWIOS MAS BUEllO 

Avda. Generalísimo, 24 
Teléfono 613 17 27 

MOSTO LES 



OTROS PARTIDOS, OTRAS VICTORIAS DE LA A. D. ALCORCON 
ORCASITAS, O; 
A. D. ALCOR.CON, 3 

En el Campo del Orcasitas, y 
a las órdenes del colegia.do se
ñor Ojalvo, se alinean los equi
pos de la siguiente forma: 

ORCASITAS. - Daniel; L1za
na, Mollna, Cano; Oliva, San
chis; Remedios, Piter, Guada
ño, J1ménez y Loli. 

Suplentes: Carlos, Goll, Cabe
zas y Angelín. 

A. D. ALCORCON.-Tap1ador; 
Carmona, Jullán, Agustín; Luis, 
Mariano; Ungrla., Carlos, lterre
ro, Jorquera y Juan Luls. 

Suplentes: A. Herrero, Zaba
legui, Susarte y Aparicio. 

Un partido donde el público 
salló saturado de bue.n tútbol y 
deportividad, y donde un resul
tado de 3 a O a favor de la 
Agrupación demostró el des
arrollo del encuentro. 

Esto n o quiere decir que el 
enemigo se entregara, pero si 
quiere decir la superioridad que 
demostraron los componentes 
de Alcorcón, que desde el nú
mero 1 al 15, contando con los 
sentados en el banquillo, t.od.os 
y cada uno de ellos saben cómo 
se juega. 

Comenzado el encuentro, a 
los cuatro minutos, llega el pri
mer tanto, gol obtenido por He
.rrero, no consiguiendo ninguno 
más en esta primera mitad. Da 
comienzo la segunda parte, el 
dom1n1o sigue su curso, y a los' 
oncé minutos y por el mismo ju. 
gador, Herrero, es conseguido el 
segundo tanto; los contrarios 
ven que el partido se les va de 
las manos, y sin que tengan 
tiempo para pensarlo, a los tre
ce minutos llega el tercer gol, 
conseguido por Juan Luis, re
sultado este que se mantendría 
hasta el final. 

El señor colegiado, bien 
La concurrencia, numerosa. 

bien y deportiva. 

7 de octubre de 1973. 

POZUELO C. F ., O; 
ALCOR.CON, 4 

POZUELO C. F. - ~eoenes; 
Mollna, Matesanz, Tarun; De la 
Fuente, Luis; Alcón r, Martín, 
Alcón rr, Fajardo y Del Río. 

Suplentes: Saba, Tito, Goyo, 
Nieto. 

A. D. ALCORCON._:...Tapiador; 
Carmona, Rivero, Agustín; Luis, 
Mariano; Ungria, Julíán, He
rrero, Jorquera y Juan Luis. 

Suplentes: A. Herrero, Euse
bio, Carlos, Aparicio. 

Un partido con mucho aire y 
accidenta.do. Por la A. D. Al
corcón, Carlos. que salió en 
puesto de Luis, por lesión en 
una ceja, fue retirado con frac
tura de peroné, y también en 
los tJ.nales del encuentro, Rive
ro salló en brazos a cuenta de 
una lesión, al parecer de me
nl.scc.. 

l4S de Pozuelo que., como en 
años anteriores, .son rivales ve
cinos, salieron en plan de no 
perder, fuese como fuese, y el 
resultado lo dice el balance de 
lesiones, 

Una vez sorteado el t.erreno 
de juego, jugó a favor del vien
to los de Pcmielo, correspondien
do en contra a la Agrupación, 
que, no obstante, a los treJnta 
y tt'es minutos de la primera 
mi~ conseguía. su primer gol, 
por mediación de Jorquera. y de 
resulUts de una maravlllOIS!a. ju
gada1 ~e ¡Herrero; a los treinta 
y nueve minutos sq produce una 
falta a la altura de la linea me
dia del Club visitante, 1 y Ma
riano, a pesar de la barrera for. 
mada, introduce la bola en el 
interior de la red. 

En el segundo tiempo, y con 
el aire ~ favo11, el . dominio es 
constante, y a los doce minutos 
de esta segunda parte, Jorque
ra consigue el tercer tanto pa.. 
ra la Agrupación, siendo Ungrla 
el que, a los veintiocho minu
tos y en jugada personal, bur
lándose a todo el que le sale 
al paso, consigue el cuarto y úl
timo tanto de este partido. 

El señor colegiado, falto de 
autoridad, 

JIMENEZ 

FICHA TECNICA . DE LA AGRUPACION IJE LA DE~EGACION DE LA ·JUVENTUD 

SECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Nombre y apellidos : 
Gabriel Zabalegu1 
Guzmán 

1 

j 

Edad: Die.eioch o 
. afi06 

Fecha de naclmien 
to: 5 de mayo 1955 
Lugar de nacimien-

to: .Madrid 
Estatura: 1,62 m. 
Peso: 63 kilos 
V 1 da tutb0Ust1ea: 

In!antil del Plata. 
Juvenil del Plata, 
Juvenil d el A. d 
Madrid B., A. P~ 
tia Utarte, A. D . 
coreón 

t..TLETISMO 

El mes pasado, exactamente 

l 

los dias 14, 15 y 16 se celebró 
en Móstoles el primer Trofeo de 
Atletismo de la citada villa, con 
participación de los mejores 

FICHA TECNICA . 
Nombre y apellidos: Miguel Taptador Mata mo el cual compitio en un tono 
Edad: veinticuatro años ' d n alguna 

equipos de la provincia. Entre 
los equipos participantes estaba 
el de nuestra sección de atletis-

Fecha de nacimiento: e de diciembre de 1~8 digno, descollan O co . 
Lugar de nacimiento: Mal8'r6n (Ciudad Ru11 lndividualldad que se coloco en 
Estatura: 1,78 metl'06. 
Peso: 77 kilos . puestos de honor. 
Vida tutboUsttea: Real Mact.rld (Juvenil y H bl concretamente de 

amateur), Manchego, Alc&lá-Boettlcber, Et- a amos . 
dense, Poble~ y A. D. Alooreón. !Manuel Benavides, que ocupo la 

.nCBA TBCNICA 
1 

la carrera de 
Nombre y apellldos: Manuel Herrero Montero cuarta Paza en . 
Edad: veintiocho años 800 metros lisos, siendo el PrI· 
Fecha de nacimiento: 20 de 114rosto de 1945 • i ad la 
Lugar de nacimlento: Madrid mer juvenil clas1f c o en 

EIStatura: 1,87 metro6 misma (hay que hacer constar Peso: 65 kilos . 
Vid& tutboU.stJca : Cara.banchel (juvenll), R. Madrid (&m&teur), Qulntanar, que en esta carrera partic1pa-

Peguo, Reytra , A . Soeuéll&IqOS, Qu1ntanar. Torrejón, Carabanchel y t n·as J"uveniles y 
A. o. Alcorcón. ban las ca ego 

PRIMERA REGIONAL ORDINARIA 
. Glmn. Segoviana, 3; Vallecas, 2.-Afcobendas, 4; Ciempozue

los, 2. -R. Vallecano, O; Aravaca, O. -San Femando, 2; Móstofes, O. 
Urbis, 1; Socuellamos, 1.-Aranjuez, O; Toledo •. 0.-Ventas, 1; Quln
tanar, 1. - Afcorcón, 4; Pozuelo, O. -Unión Copains, 1: Orcasltas, 1. 

absolutos juntos), Y de Mari 
carmen Gutiérrez, que ocupó la 
quinta plaza en los 150 metros 
Usos. 

El resto, entre los que se cuen
tan Jesús Ramos, Julián, los her
manos Vilches, Mariano Gómez, 
etcétera., aun sin llegar a la al
tura de los anteriormente cita
dos, también ocuparon puestos 
dignos, caracterizándose todos 
los participantes, sin distinción 
de puestos, por un derroche to
tal de energías al servicio de 
los colores de nuestro pueblo. 

Volvemos a hacer uso de estas 
páginas para. hacer llama.mien
to a la juventud deportiva de 
Alcorcón. Todo el que quiera 
participar en cualquier deporte, 
pásese por la plaza de los Caí
dos, núm. 2, donde se le infor
mará sobre la forma de partici
par en el mismo. 

BREVE RESER'A SOBRE EL 
PRIMER TROFEO PARQUE 
ONDARRETA 

Asistí como invitado a la ce
lebración de este trofeo en sus 

diversas facetas deportivas y 
culturales. Vaya, en primer lu
gar, mi aplauso para la. comi
sión organiza.dora del mismo, 
ya que en general toda. aquella 
manifestación deportivo - cultu
ral que se celebre en nuestro 
pueblo, bastante carente, por 
cierto, de los mismos, redunda
rá en beneficio de todos. 

Se celebraron pruebas atléti
cas (con poca colaboración del 
público presente, que obstaculi
zó bastantes veces la buena mar
cha de las mismas) , tenis <muy 
bien organizado), exposición pic
tórica infantil y trofeo de fút
bol. 

Al final de este último hubo 
algunos incidentes, ya que a úl
tima hora se varió la organiza
ción prevista del mismo, lo que 
motivó protestas por parte de 
los dos finalistas del trofeo, por 
la incorporación de un tercer 

Por Francisco DE LA CAL ARCE 
Jefe de oe,ortn de Juventudes 

equipo, aunque al cabo se cele
bró la final bajo esta fórmula, 
ganando con justicia. el club 
CORTE INGLES. 

Queremos hacer constar co
mo responsables (de un sector) 
del deporte en nuestrto pueblo, · 
que estas situaciones no bene
fician a nadie, pues aunque no 
dudamos de la. buena voluntad 
de la organización, se lesionan 
intereses de terceros que al fi
nal redundan en un perjuicio 
del deporte en el pueblo, en el 
que las relaciones cordiales en
tre clubs debe ser la. tónica ge
neral. 

No querría que se apreciara 
en este artículo una critica des
tructiva, sino una critica cons
tructiva, que sirva de acicate 
para mejorar en próximas or
ganizaciones las relaciones en
tre clubs y el deporte local en 
general. 

Boettloher, 2; Herreros, 1. J. G. E. P. f . c. Pt. 

ALCORCON ... ... ... ... ... ... ... ... 6 6 O O 17 4 12+6 
Ventas. , ....... 1.1, ......... ) .. ••• .• ••• . _... 6 s 1 o 8 3 11 +s 
Toledo . ........ : ............ - ... -... -·.. .. ... 6 3 3 O 16 4 9+3 
S. Femando ...... " ....... -:. ... ... . ... 6 4 1 1 11 5 9+3 
Segoviana ... ... ... ... ... ... ... ... 6 3 2 1 6 3 8+2 
Boettlcher ......... '... ... ... ... ... .•. 6 4 O 2 9 7 8+2 
Orcasitaa •.• ... ... ... ... ... ... ... ... 6 3 1 2 7 7 7+1 

1 TROFEO AUTO-ESCUELA AVELlllO 
defensa de sus colores así como la correc
ción demostrada sobre el campo de juego 
por todos ellos, virtud que parece que es
taba desapareciendo de los campos de fút
bol de nuestro pueblo. 

Organizado por la Delegación de Juven
tudes y donado por Auto-Escuela Avelino 
se celebró, en la festividad de la Virgen del 
Pilar, el primer Trofeo Avelino de Fútbol. 

Se celebraron los partidos, uno de cate
goría aficionados entre clubs LOO AMIGOS 
y PARQUE GRANDE y otro de categoría 
juvenil entre los clubs MUPE'R y LA LE
GION ·DE MARIA. 

vidualismo, mientras que PARQUE GRAN
DE concedió mayor atención al juego de 
conjunto, lo que le valió imponerse al final 
del encuentro por dos tantos a cero. 

Las alineaciones fueron las siguientes: 
Pozue'c . . . . . . .. . .. . .. . ·... .. . .. . . . . . . . 6 2 2 2 11 9 6 
Móstoles . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . 6 1 4 1 7 6 6 
Quintanar . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . 6 3 O 3 7 6 6 
Aravaca . . . • .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . 6 2 2 2 6 7 6 
Aran juez . . . . .. . . . .• . . . . .. . .. . . . . .. . 6 1 3 2 6 7 5 - 1 
Alcobendas . .. . .. . .• . .. .. . .. . ·... . . . 6 1 3 · 2 11 13 5 -1 
Urbls ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 6 1 3 2 6 8 5 - 3 
Clempozuelos ... ... ... ... ... ... ... 6 1 3 2 4 7 5 - 1 
Herreros . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . 6 1 2 3 13 11 4-2 
Vaflecas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 1 1 4 8 11 3-3 
Socuéllamos ... . : . ... ... ... ... ... ... 6 O 2 4 4 10 2 - 1 
A. Vaflecano ,_ .. . ... ... ... ... ... ... 6 O 2 4 4 22 2-4 
U. Copalns .............. : ... ... ... 6 O 1 5 4 15 1 - 5 

¿OUIIR!_ . g91pc10NOR n PR~RUMD 
D( gu . PfCB> B( gu N!CUCIU' 

¿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. 

INFORMACION: 

Faustino Morillas. Plaza de España, 14. 
Alcorcón. 

Comenzó este último a las nueve de la 
mañana, con cielo nublado y una tempe
ratura ideal para la práctica del fútbol. 
Los principios del encuentro fueron muy 
competidos, pero a lo largo del mismo la 
mejor preparación física del MUPER fue 
inclinando la balanza a su favor, para aca
bar ganando por tres tantos a cero. 

Las alineaciones fueron las siguientes: 
Club MUPER.--Cachazo; Jesús, Antonio, 
Zurdo; Lico, Carlos; Paqulllo, Sixto, José, 
Rivera, Pedro. Reservas: Vicente, Alberto 
y Jesús. 

Club LEGION DE MARIA.-Luis; Ger-
mán, Juan Francisco, Fabi; Víctor, Deme
trio; Samper, Angel, Juan, Joaquín, Juan 
Angel. Reservas Bernardo y Pepe. 

A continuación se celebró el partido de 
los aficionados, plato fuerte del trofeo. Hay 
que hace constar que este partido no era 
propiamente la final del torneo, ya. que és... 
ta se había celebrado con anterioridad, pe
ro al no haberse entregado los trofeos, se 
organizó este partido entre el campeón del 
mismo, club Los Amigos y uno de los equi
pos más en forma. del momento, el club 
PARQUE GRANDE. 

Transcurrió el encuentro entre continuos 
ataques de ambos bandos, caracterizándo
se los de LOS AMIGOS por un mayor indl-

Club LOS AMIGOS.-Paco; Manolo, Car
los, Cuenca; Valentín, Longino; Pinocho, 
Julio, Andrés, Enrique, Luisito. Reservas: 
Bola, Paco, Miguel y Antoruo. 

Club PARQUE GRANDE.-Cid; Goyo, Al

fonso, &>brino; Juan, Carlos; Durán, Re
cio, Orozco, Salva, Roberto. Reservas: An· 

ton1o. 
Cabe destacar la gran entrega que hicie

ron todos y cada uno de los jugadores en 

Al final del último partido fueron entre
gados los trofeos por una bella señorita, 
siendo aplaudidos los receptores de los mis
mos en nombre de sus respectivos clubs. 

Desearíamos que el ejemplo de Auto-Es
cuela A velino fuera seguido por otras casas 
comerciales y que la corrección demostra
da por estos equipos nos sirva de ejemplo 
a todos en bien del deporte en nuestro pue
blo. 

Entrega. del trofeo correspondiente al C. t:·. LOS: AMIGOS 

--
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ENHORABUENA A DE CHIS 
(Viene de la pág. 32.) 

El primer combate enfrentó a Yasuda y An drés Coruña, con 
victoria del japonés por mmovllización a los t res minutos quince 
segundos. En el segundo, Cruz cayó frente a Katsuki, por inmo. 
vilización Cl,35 ). Posteriormente J . c. Rodríguez es derrotado por 
!sobe, tras dos waza.aris (3,15) . Tres combates, tres derrotas, a 
pesar del esfuerzo demostrado por nuestros judokas. 

Pero entra en juego un sin par profesor de JUDO en ALCOR. 
CON. Luchan Kaasivasaki y nuestro gran amigo y profesor del 
magnifico gimnasio OKINAiVV'A, del Parque de Lisboa, JOSE RO 
DRIGUEZ DE CELIS. "El español --<lice "AS'',........, salió en tromba, 
y el Japonés va sacudiéndose las acometidas del castellano, a 
quien el nipón ataca, y a punto está de voltear, pero a los 32 se. 
gundos, el esrañol entra decidido y logra un soberbio "uchimata" 
que da con e japonés en el tatami, produciendo la única victoria 
española de la noche, y ensordecedor gríterio del púbico aclamá.n. 
dole"'. 

Luego vendrian la entrega de la medalla de e.ro y otros trofeos 
a José Rodríguez de Cells, de ms.1os del embajador del Japón en 
España, como vemos en la imag-~ n superior. Luego vendría la ofer. 
ta y aceptación de un viaje ~1 Japón para perft:. ·c1onar alli sus 
facultades. Será el proxJmo e ·mpeón de Europa y y a es un pre. 
olimpico temible.. 

1 Nosotros estamos orgullosr.>s por ser en este arte o depórte un 
consumado profesor de todos los niños de Alcorcón que se forman 
en el GIMNASIO OKINA WA quien ha sido el únii::o vencedor en el 
encuentro con la selección campeona de la canital mundial de! 
JUDO. 

Enhorabuena a DE CELIS. 

E.L UNION BETIS SANTO DOMINGO 

El umon Betls Santo Do. 
mingo. en su doble vertiente 
de adt ltos y Juveniles, ya es. 
tá pr 1arado para batirse en 
toda 1rm .. 

Conf.amos que a partir del 
próximo numero, para honra 
y gloria de Ja magnifica afL 
c1on que les s igue, nos brin. 
dará.n la oportunidad de go. 

zarnos con los laureles que 
conquisten. 

En la foto, los juveniles 
que, de izquierda a derecha, 
son: de pie, Alfonso, Bernar. 
dino, Chule, Godoy, RamJro, 
Isidro y Francisco; agacha. 
do.s: Bartolo, Pedro, Malo, 
Luz, Henche, Carrillo y Paco. 

EL CLUB CICLIS1
1

A ALCORC0::~1~0GANA :PRES.ijU;© JO 
"'íl ¡ .. .J'1f" 

r ederico Martín Bahamontes se ha interesado po,r al o unos de sus corredores 
13 ele septiembre 

VIII Trofeo Ayuntamiento de 
Galapagar 

Para aficionados de primera 
y segunda categoria. Toman la 
salida veintidós corredores, a 
las 8,30 de la mañana del día 13 
de septiembre. 

Las primeras vueltas son de 
mutua vigilancia. con sus co. 
rrespond1en tes tirones en el c1r. 
cuito de 14 kilómetros. 

Carrera emocionante, con mu. 
cho público, muy dura y bien 
organ izada por el Club Ciclista 
Galapagar, en la que sólo se 

clasificó del c. C. Alcorcon 
Ruano. 

14 de sep tiembre 

Buena carrera J:i celebrada en 
Fuenlabrada, org~ nizada por la 
Peña ciclista Ant;:mio Blan co. 

La prueba consistia en tres 
vueltas a un circuito de 55 ki. 
lómetros, par3 las ca tegorías 
de aficionados primera y se. 
¡;un da. 

Toman la salida en Fuenlabra. 
da a las 8,30 de la mañana del 
día 14 de septiembre treinta y 
ocho corredores para seguir a 
Moraleja de Enmedio, Arroyo. 
molinos, Cotorredondo y vuelta 
a Fuenlabrada, Leganés y a 
Fuenlabrada. Así tres veces. De 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

f uenlabrada, 13 Cisquina a Huerta) ALCORCON 

40 

los nuestros se clasifican en ella 
Faustlno Ruano, Francisco Nie. 
ves y Antonio Palmero. 

16 de S<'ptiembre 'Od.tifl 

Se disputó la segun da carre. 
ra del Campeonato Interclubs 
organizada por el Club Ciclista 
Chamartln. 

El 16 de septiembre, a las 
7,30 de la mañan a, se da la s1L 
lida a Ios aproXlmadamente se. 
tenta corredores de todas las 
categorías, en la Cllnica de La 
Paz. Del Club Ciclista Alcorcon 
se clasifican esta vez Ruano, 
Bernardo Alfonsel y los demás 
corredores nuestros a partir del 
séptimo hasta el veinticinco 

Sensacional triunfo del Club Ciclista Alcorcón 
30 de septiemb re 

Toman la salida sesen ta y seis 
corredores de tod~s las catego. 
rías, para disputar el VII Trofeo 
Tcodoro P<>ñalba, a las 8 de la 
mañana, el 30 de septiembre 
de 1973 en la carretera de Irún, 
a la altura del sanatorio de 
La Paz. 

Los 20 primeros kilómetros se 
hacen en pelotón, faltando 5 
kilómetros para Colmenar Vie. 
jo se distancia unos metros del 
pelotón Bernardo, del Alcorcón_, 
y otros muchachos del Rogelio 
Hem ández 

En Hoyo de Manzanares, Mi. 
guel Angel, del Alcorcón, consi. 
gue unirse a su compañero de 
equipo, y juntos llegarian has. 
ta la meta, también trató de 

unirseles Alejandro Palmero, sin 
llegar a conseguirlo. 

La carrera resultó un pocr> 
peligrosa, debido al fuerte vicm. 
to y a las chinas que arrastra. 
ba el aire durante los 25 pri. 
meros kilómetros. Habfa obra¡; 
en la carretera. 

Clasific!\Ciones: l.<> Bérnardo 
Alfonsel ( C. c. A .); 2.<> Miguel 
A n ge 1 García ; 3.º Alej andro 
Palmero, también del C. C. A ; 
4.0 Nicolás Sánchez <V. C. P.>. 
éste, dando tiempo a un pelo. 
tón en el que iban lus demác; 
corredores del C. C. A. 

Por todo lo cual, no nos extra. 
ña que el gran campeón del ci. 
clismo, Bahamon tes, se haya· 
comenzado a interesar por al 
gunos de nuestros corredores. 

ENRIQUE l\10NTERO 

! 

1 

MADRID 

Número 11.858, R.º M.º de Trabajo 
Número 3, Sección 8. - R.º M.º Haciendo 

Capita l y Reservas: 

. Alcorcón B· 

E• 
Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 

Agencia «A Icor eón 

Colonia El Peñón 

CEllTRAL1 CAS J"ELLAll_I),,, 

BARCELONA MALAGA BALEARES VALENCIA 



rnnn n MUNnmn rlUTuniwncn 
INrllNTll 'I iJUf[Nll 

El pasado 7 de ortuhrf' comem:ó 
el Campeonato de Liga de In Pri
mera División de juvenilea. En el 
IV Grupo, donde es tén encuadrado& 
la A. D . Alcorcón juvenil, le tocó 
a ésta debutar contra el Acueducto 
en el campo municipal del Peñasc:• , 
de Segovia; no tuvieron buen cJ 
mieozo nuestros juvenilet, ya q ue 
perdieron por 3-1. Este p rimer par. 
i:ido, que fue jugado de poder 11 

poder y muy deportivamente, dejó 
pa~e~te de que si bien el Alcorcón 
cuenta t con· una buena plantilla de 
muchachos, no cabe duda de que 
les falta acoplamiento y entendene 
todos los componentes ciel equipo, 
ya que son siete los titulart-s . del 
pasado año lo1t que faltan, por- ha
beJ" cumplido l a edad tope, no obs. 
taote, este joven equipo muy pron. 
10 estar á en su puesto, y creo podrá 
hacer una buena campailu. 

Los goles fueron marcados el pri
mero obra del delantero cenlJ"O lo. 
cal en el minuto treinta y nueve de 
la primera parte; el aegundo, por 
el interior derecha a los cinco mi
nutos de la Jegunda, y el terceJ"o, de 
J)enahy a los diez minutos de este 
segundo periodo; el gol del Alcor
cón, a los veinte mioutoJJ del se. 
gundo tiempo por el extremo surdo 
de la A. D. Alcorcóo, Arriaga. 

Destacados del Alcorcón, en pri
mer lugar, Adolfo, que, jugando de 
defensa central, fue, además, uno 
d e los atacantes más firmes de la 
Agrupación, y que no marcó por 
mala suerte; también destaoo, en 
una gran labor do brega, el medio 
Julián, así como Manolo y Anto
nio en la defensa. 

Por el Acueducto destacaron su 
interior derecha y, sobre todo, su 
conjunto, que DO en balde Jleva tres 

temporadas en la Primera División. 
ALINEACION DE LA A. D. A.: 

J gnacio (Domirgo) ; Manolo, Adol
fo , Carlos; Antonio, Julián ; Carli
tos (Durán), José, Sixto, Enrique, 
Pela yo (Arriaga). 

Ls Agropaéióñ"''P olidepo.riiva Tri. 
val prepara a su~ equipos, pues e¡ te 
año cuenta con d os equipos juveni
les ry uno de aficionados; los juve
nile&, uno en la Segunda División, 
y otro en T ercera. El día 23 de sep . 
tieinbre hicieron su presentacic>n en 
~ campo de la Vía, jug:>ndo· entre 
sí estos dos equipos juveniles y, ti 
continuación, saltaron al terrer:io el 
equipo de aficionados equipo í-ste 
que cuenta con antiguos militantrs 
de la A. D . Alcoi:cón, como son 
Quintanilla, Santi y el juveuil Nie
to. Se enfrentaron a la Leonesa de 
Ventas, equipo no muy d eportivo 
que, al ver cómo el marcador r r 
les ponía en contra emplearon un 
juego bastante sucio, que tuvo rt;.. 
plica en el Trival, aasta el extr!'rno 
do que el señor colegiado tuvo que 
suspender este pari.do que, aunque 
amistoso, dio la impre"ión de qu~ 
se jugaba una final de copa; no ob'i. 
tante, como ya be dicho, la culpa la 
tuvieron los jugadores del Venta~. 

que esperamos sepan, en sus futu 

ras confrontacion8' de l a Liga, con. 
trolar más sus nervios, pues bi no 
se llevarán amargas sorpresas, pul's 
no todos los públicos se comportan 
como los nuestros de Alcorcóo. 

Por último, deseamos de corazón 
suerte y triunfos a todos los equi
pos de la A. P. TRIVAJ •. 

JOYERIA· - RELOJERIA 
-~ 

MA~QOIN:!X1 

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 

,.. 
JI 

• • .. 
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ENTRENADORES DE LA; A!\ P.? TRIV~L1 
Eqwpo aficionado: Manuel Pérez; Eqwpo Juvenu=cA)': Tomás 

pineda COntreras; Equipo Juvenil (B): José Antonio Anuar\?_e 
Alonso; Equipo Boleibol (Af. y Juv.): Emesto Aldea. ~ 

_Los equipos de infahtiles y alevlhes se llevan entre · 105 ~ entre. 
nadores (de fútbol, se entiende), y en colaboración con ilos~ jug:i . 
dores que por su conducta y amor al fútbol, escojan ·dichos en. 
trenado res. 

Creo, sinceramente, que merece el aplauso de todos y un gran. 
elogio, la labor de todos Jos miembros de la Directiva de esta 
Agrupación Polideportiva, que están esforzándose al máximo aqul 
en Alcorcón (San José de Valderas) por dar a todos tos jóvenes 
la oportunidad de poder practicar el deporte que más les guste. 

señores, haciéndome eco de las palabras de dichos miembros 
de esta Agrupación, quiero hacer constar que no trata11 de entor. 
pecer, sino al contrario, tratar de colaborar lo mejor posible para 
que en Alcorcón, que a la vez comprende S. José de•Y!!-lderas, P!lr ~ 
que de Lisboa, Torres Bellas, Bellas.1 Vistas y Parque ~qrande, P-º-' 
damos decir muy alto que hacemos¡ :patente el célebre · slogan ~ª-9 
iPractica el deporta! contamos contigo. . • 

También quiero hacer constar cti.te esta Directlvac-quiere agra. 
decer todas las muestras de adhesión que recibe 1y::.c pedir perd" 
por los fallos que haya podido cometer, ya ~que siempre ha trata. 
do de hacer las cosas con la mejor intención y· sin- ánimo de ofen. 
der a nadie. 
EQUIPOS DE LA A. P. TRIVAL 

campeonato interno de alevines, compÜesto r.por":óého equipos, 
da.ndo comienzo a mediados de octubre del presente ' año. ·· 

campeonato de Escolares, con un Infantil. Fedeiación caste. 
nana de Fútbol Tercera División (Equipo B) . FéderaCión caste: 
nana de Fútbol segun.da División (Equipo A). lJga de Adheridos· 
a la Federación (Equipo Aficionado). campeonato de Escolares 
de Boleibol (Equipo Juvenil). Federación Castellana de Boleibol 
e Equipo Aficionado). 
PLANTILLAS 
Equipo Aficionado Fútbol 

Porteros: Longinos y Miguelin; defensas: Paños, santi, Gómez 

HOROSCQP.O DEL 
.\RIES (_21-HI al 20-lV) 

Ha.brá ciertas renc1llas con las personas de vuestra Intimidad. Siendo to
lerantes se podrán superar. Salud : entrlamlcntos o catarros na.sales. 

T~URO (21-IV al 20-V) 
Inmejorables perspectivas en el terreno- sentlmeñtal. 

todo, pueden encontrar el gran amor de &U vida. 

UE'.\UMS (21-Y al. 20-VI> 

Es de temer un contllcto de tlp~famoroso que 1repercutlrá senslblem!: rit~ 
en vuestro corazón y que os conducir&. al pcslmlamo. Salud : Descqu1líbrlo 
nervlOllO. · 

CANCER (21- \'I al 22-Vlll 

Entre las muchas sa.tistacclones que, sin duda, i;c rcctblrAn 'este -mes, 
tlirura. una. nueva aroiS.t_ad. que tntlulrá decisivamente en vuestra vt<la. 

LEO (23-Vl l al 22-Yllll 
OS espera un mes muy anlnuU1o y divertido. "En lo.s reuolone~ arolsto'iar. 

causa.ri muy buena Impresión vuestro Ingenio v vuestros agradables modales. 

VIRGO ( 23-VllI al 22-IX> 

Surglri una nueva a.mistad. que ten<lrá decisiva. Importancia en ·ei: "fu
turo. Laa perspectivas amorosas son, en ¡reneral, favorables. Salud: algunas 
lndlspoelclones debidas a la ratiga nerviosa. Nada Importante. ' <' 

1 
• 

LIBRA (23-IX al 22-X) 
Se disipará un malentendido que exlst1a con una. persona de vuestra 

Intimidad. El clima. ta.milla.r se nará más a¡ira.dable. Salud: se avecinan dlAs 
muy c1lflciles para los cardiacos. Mareos y palpitaciones. 

ESCORPIO;N (23-X al 21-Xl) 

Hay que ser más COIJ\l)renslvo y tolerante en las relaciones con los demás. 
De lo contrario, la atmósfera. atectlva se enrarecerá. Salud: el organismo se 
encuentra. en buenas condiciones. Pero conviene andar mAs. 

SAOITARIO (22-.XI al 21-XII> 
1 1 

i' Buenas perspectivas para. los solteros. En cambio. los 
muchas discusiones con sus cónyuges. 

CAPRICOlL"'IIO (22--XII al 19-1) 

ACUARIO ( 20.1 al 18-11) 

No ·b.&y que mezclarse demasiado en los aaunt06 !ntlmos de 
rodean. vuestra Intervención sena muy mal recibida 

l'l~Cl8 ( 19-11 al 20.Jll ) 
Durante casi todo el mes, la vida sert. m"8 ~en monótona y aburrJ<l.ll. 

Discusiones con los parientes y con loa amlgoe. 

y Felipe; medios: Atencian:o;'-"Amaro, An1oar'"f 'Chuctii;'" 'delanteros: 
Quintanilla, Nieto, Oaspar, Antonio, Dámaso, _Hemá¡ld~z y Queipo~ 

F.qulpo Juvenil\ (A) Fútbol 
Porteros:=iulloc- y Antonio; defensas: Andrés Moretón, Jesús, 

.Agreda y Rafa; medios: Pintado, Paños, osuna y Raiz; delante~ 
ros: Darfo, zarco; ·.José Mari, Del Olmo, Juanito, Quintanilla "'/· 
Mena. , ·-·- _ _ 

~Ir - - · ,.,(" ..... - ~ .-· ' _. 

Equipo_ .Juvenll '<~>\ f~tb.o~ 1 __ 
Porteros: Pedroche, -Elfos e Inchausti; tlefensas: ooyo, Atencia. 

no, Tete y Julio;. medi0s: Tonino, Rod.rtguez, ·Fernando y Javier; 
delanteros: Santi;.1{aholo,· rMoreno, Aguilera, Tito y Rivera. 

jUNTA DIRECTiVA , 
Presidente: Andrés Nicolé.S :sánchez; vicepresidente: Pablo Gar. 

zón; secretario: Ernesto Aldea; Tesorero: Miguel López González; 
vocales: Avelinó Mufioi., P. Javier de ATcante, Luis Plaza y carlo.s 
Becerra. · 

619 21 37 

HORIZONTALES . -
1 : Número ["Omano.- 2: 
Tienes (al revés).-3: 
cubrir el c a b a ll o la 
huella de una mano 
con la de la otra.-4: 
Cierta especie de con. 
trada.nza. - 5: Espacio 
de tiempo (al revés). 

i. -1 ; · • • ' -._ oescender de una 1 
,. · milia o linaje.-6: 
• ,.,.. "!t 1 •· ' Ahondar, profundizar. 
' Arbol americano pare-
'l' cido al cedro del Llba. 
~ 1 no.-7: Tiembles, tiri. 
f , '\ ~ tes -(al re V é S). Entre. 

' . 
1 

gas,.....-8: Plano inferior 
4 - : ::.J ~ 1 '::;¡JU tU\!AC del saliente de un a 

cornisa o de otro cuer. 
po voladizo (plural).-
9 : Hacha grande para 
cortar. - 10: Entre hi. 
la,nderas, se aplica al 
hilo laso <al revés) . 
11: Ab.r e via tura de 

1 1 punto cardinal. 
VERTICALES.- 1: Núm,ero romano.--2: consejero de Palafox.-

3: Golpe que se da a otró· con el dorso de la mano o con ésta vuel
ta..-4: Pez mhlacopterigio alldominal, parecido al salmón (plural) . 
5: Fluido aerl.forme (al revés). sorteen una cosa.-6: Haz de sar. 
miento. Guían, conaucen.-7: Ser fantástico 11ue se representaba 
bajo la forma de mujel" y al cual se atribuía poder mágico y ad!· 
vinatorio (plural). Tela sutil que forma malla.-4l: sombrero de 
copa cónica y alas anchas que usan los campesinos.-9: Cierre o 
sello de una carta (plural) .- 10: Igualdad de nivel en la super!L 
cie.-11: Abreviatura de punto cardinal . ,_ -

SOLUCION 

"N :n-·suu :01-·s-emaN :a 
-·iopll:>OH :s-·t•!.J.. sepen :z.-·ua~ra ·uc;><I"S::> :~·ua¡rn ·~"SS 
:g-·so11lUllJ. :r-·s<1A3H :r·s-es :z-·o :"[>-'Sa'JVOLLHU 

·N :n--1aN :o"D"-·.núl3S :a 
·s~uos :g-·sea ·inas :t.-·uewes ·i"llAll::> :9-·.xao-eN -mas :s 
·u9po~m :r-·iedll.L :E -·qes :z-·o :1-·s.nv.r.Nozraon 
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SOLUCIONA LOS OCHO ERRORES 

oJO¡ 18 ofeq eqJa!4 e, -·s 
loqJ' 13 -·L 

eno e1 ep edei e1 -·g 

IPJ&!nbJ! 11 ep JO!Ja¡U! U9:>U!J 1ª U8 SVW eJp&!d eun - ·g 
e4:>eJaP e1 ep 1oqJ' 13 -·tr 

11pu~ e1 e 'en6e ia ue SIJW eto eun -·t 
sese sop eue!• ezei e1 •oue1d J8W!Jd u3 -·z 

Jafnw 11 ep o6!.iqe 13 -·L 

A#ECDOTA FAMOSA 
LA EMPERATRIZ EUGENIA 

CHISTES 
<La madre con su niño vis1. 

ta a una parienta.) 
-iOh! Los ojos y los cabellos 

son de la madre, la nariz y la 
boca del padre. 

El niño: 
-Sf... y los pantalones son 

de mi abuelo. 
• * • 

El espectador.-i Ha · realizado 
usted un acto heroico! iArrojar. 

-f>em, c6mo. ..• ¡yo crei que-era Usted' 
fnstructor ...! 

se desde esta altura, vestido y i 

efectuar un salvamento en un 
mar tan encrespado! , 

El salvador.- Sí, señor. i Pero 
to que yo quísiera saber es quién 
ha sido el canalla que me ha 
empujado! 

• • • 
EN EL TEATRO 

- lTiene t. ted alguna butaca 
de patio? 

- No, señora Baltasara, sólo 
me quedan de palco y de paseo. 

- No me gustan las de palco. 
- Pues, vaya usted a paseo. 

• * * 
LOCURA BIEN APROVECHADA 

-Oiga usted, ¿por qué no 
trabaja? 

- Señor director, porque estoy 
toco. 

- Le advierto que aquí todos 
los locos tienen que trabajar. 

-Sí, señor, pero no estoy tan 
loco como para eso. 

* * • 
PUNTUALIDAD 

- lA qué hora entráis en la 
escuela? 

- A las nueve, pero me levan. 
to a las siete. 

- Y, les posible que llegues 
tan tarde levantándote dos !'lo. 
ras antes? 

-Es que me levanto a ia~ 
siete, a las siete veces de ll3. 
marme mi madre. 

FUGA DE VOCALES 
.n 11.g.nd . .l m.s d. J.n .. 

m. d. m. D .. s l. Le.ne .. 
p.r . q .. p .. d. s.g.r 
.n .1 c.mp l. c.s.ch. 

ACERTIJOS 
Soy para algunos sabrosa, 

y por experiencia ves 
ser par.a otros ·enfadosa; 
y tengo en ser pegajosa 
gran parte de mi interés. 

SOLUCION 
·n100 111 
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·11Uíi;JJ/;;:;,-.;··· ~;.,_ 
-¡Quierés decir que tú permanec• 

r61 a hl arriba H nt•do diciendo que "J 
tiene prefe·rencla· tlt pos., 

-SU balance es de 124.378 dó'-' : 
res y .... ¿Qui.ere usted casarae con- · 
!'ligo? 

1 

La Emperatriz Eugenia 

PORQUE ME CONSTA QUE HACIENDO 
USTED DE REI NA HA SI DO SIEM
!!E a.t.IY APlAUD I DA • .., """"'íÍ 
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CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nue1tra eatenta 
red de oflclnGI 
no1 acerca 

, 
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CENTRAL : Plaza de.Cel enque, 2 tv1ADRID. 

Sucursal en ALCORCON : Independencia, 2, 

Sucursal en SAN JOSE D E VALDERAS: 
Edificio Júpiter, n~ 1. 

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



Acorde con el 'Bsi!Jendoroso resurgir de Alcorcón. el 2 de mayo de esf e año. se 
1 11 1 

inauguró en esta población. calle JABONE~IA. 67: Fr~nfe al PAROUE DE LISBOA. 
junto a la PISCINA T9RREMOLINOS: Inmediata a la Colonia de TORRES . BELLAS la 

f~il 

In .. ~ 
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_'rt.¡ • 
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~erreteria 
JG 

.FÉLIX LÓPEZ . MARTIN 
' ' 

EXTENSO SURTIDO· EN: 

HERRAJES .PARA .LA ·CONSTRUCCION. 
SUMINISTROS 1NDU:STR1~CES .. 
Mt N . A:~J ., .. 

...._____ lL 

BllCO 
llTEBllCIOllL 

DE 
co•EBCIO 

((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 directo 

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

S UCURSAL ARANJUE'Z 

Avda. Generálísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 

Antonio Hernánctez, 6 

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

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

S UCURSAL TORREJON 

Plaza José Antonio, 11 



CENTRAL 
D BL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Iu~crlta con el núm. 6 en la sección b) del 
Registro de Entidades Coq>t~ratlvas del Minis

terio de Hadenda. 
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t 
Edificio; Júpiter 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Domicilio social: 
Santísima Trinidad, 5 
MADRID 
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