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en 
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___..._."lt"!I URTINSA,SA 1 
Calle Mayor, 46-48 

Telf. 248 99 65 
MADRID-13 

URTINSA. S. A .. PROMOTORA Y VENDEDORA 
DEL POLIGONO INDUSTRIAL EN ALCORCON. 
SALUDA A LOS INDUSTRIALES DE LA ZONA. 

·Y LES OFRECE EN SU PRIMERA FASE DE 
VENTAS LAS MEJORES CONDICIONES 
DE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO 



tí: 
EDIFl.CIOS MODE·R•OS DE ALCORCO• 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVEN~DA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terrazo y parquet, 

de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla

da, etc. 

Los pn:.cios son varios y de distintas formas de pago, de

pende de 1:: . fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla

ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 

acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

- Más de 35.000 m' de zona ajardinada alre

dedor de los bloques. 

- Planta baja varios bloques, diáfana, para 

juegos infantiles, pavimentada y a cu

bierto. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderia infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene

ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

Vestibulo. 
Salón-Comedor. 
Amplia terraza. 
Cocina. 
Baño con ventilación directa. 
Tres amplios dormitorios. 
Tendedero cubierto. 
Dos o tres armarios empotrados. 

- GENERALES : 

Calefacci ón central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua cali ente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEM ENS. 
Antena colect iva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

-

-

Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

- Pisci11a infantil. 

- Pistas de Ten is. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

. . . . . . . .. 
- FERSA, S. A. 

EMPRESA C .ONSTRUCTORA 
. . . 

-- 0 / ORENSE, s<y 7. 
MADRID-20 . 
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~ EN NUESTRAS GRANDES ~~ 
~ FIESTAS PATRONALES, SALUDO ~ 

DEL EXCMO. SR. ALCALDE 1 
Un año más, al iniciarse el período de Fiestas P~tronales, me piden 

unas líneas para la Revista y para el programa de Festejos. Como siem. 
pre, intento hacerlo con el mejor de mis deseos. 

En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra Buena Volun. 
tad, ya que, desgraciada.mente, los servicios municipales no han alcan
zado todavía el nivel que deseamos para vosotros. 

El Cartel de Fiestas es un adiós a vuestra vieja Casa Consistorial; 
hace muchos años, un Alcalde emprendedor, don Francisco Pontes, 
construyó la que dentro de unos días será demolida. Durante casi cien 
años ha dado cobijo a todo el desarrollo de Alcoréón, pero se nos quedó 
pequeño. En el mismo sitio y con el mismo entusiasmo, la Corporación 
Municipal ha acordado construir otro, sencillo, mezclando el ladrillo 
de Alcorcón con los metales nuevos empleados en la construcción, ten
dremos así un Ayuntamiento, Casa Consistorial, mejor dicho, que sea 
el reflejo de nuestro vivir; la vieja esencia de Alcorcón, con su tradición 
de simpatía, hidalguía y nobleza, se ve adornada con la riqueza de la 
tradición y costumbres que traéis los que venís de fuera a tomar parte 
de este pueblo. 

Esta renovación del edificio será la reno.vación totail del puelblo. 
Para ello, contamos con una Corporación y un Consejo Local del 

Movimiento, que colaboran y ayudan de forma sencillamente extraor. 
dinaria. De esa forma ha sido posible que vuestro Alcalde haya sido 
nombrado Diputado Provincial, lo que es un hecho destacable del año 
que vivimos, y muy importante, toda vez que el Alcalde de Alcorcón, 
que es el representante del pueblo, actúa e influye por obligación y de
recho en la vida provincial y, por tanto, en la vida nacional. 

Mi agradecimiento, aquí, a todos los que de una forma u otra me han 
animado a aceptar el honor de servir a los demás. 

Destaca este año la reciente visita que nos hizo el excelentísimo se
ñor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, que se interesó 
vivamente por todo lo nuestro, y parte de cuyos resultados es esta cam
paña de Escolarización, en la que se ha incluido a Alcorcón. 

No os entretengo más, gracias a todos por vuestro apoyo, perdonad
me los errores y sabed que, desde ahora, todos los viernes, de 8,00 a 10,00 
de la noche, estaré en el Ayuntamiento esperando vuestras sugerencias, 
consejos e iniciativas que no caerán en sa1co roto y que propondré, en 
todo caso, a; los Organos superiores; de esta forma, nadie podrá críticar 
destructivamente, toda vez que, de forma abierta y sincera, os invito a 
que colaboréis con vuestro Alcalde. 

Que paséis unas buenas fiestas en honor de Nuestra Señora de los 
Remedios, que predominen la cortesía y los buenos modos y que la ju. 
ventud actúe con su alegría, pero que no olvide las normas de hospita
lidad, convivencia y simpatía tradicionales de Alcorcón. 

Ramón GODINO PARDO 
El Alcalde 
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FIESTAS PATRONALES 
-~li1~~1~~~~~~ 
Ifi HABLA EL SENOR PRESIDENTE 
ti DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN · 

1 
A LLA por los años 1930 mi familia, na- mejor época, con sus días laborables y como vuestras sugerencias pueden ser muy 

tural ~e _Torre de Estebau Hambran, días festivos, con sus penas y alegrías. De eficaces, de aquí nuest ro interés y nues· 
de la provmcta ele Toledo, se avecindó en vez en cuando llegaban nuevos vecinos, tra invitación para que pertenezcáis a 
Alcorcón. Como era lógico, nuestra pFi- procedentes de Berrocalejo, Valdevcrde- ella. 

1 
mera preocupación fue observar sus cos- ja u otros pueblos, siendo tan bien aco- Si la unión hace la fuerza, y hoy vos-
tumbres y cómo el devenir de cada día gidos como lo fuera mi familia. Pero eran otros, los de ahora, y nosotros los de an-
era medido por la mentalidad de su gen- pocos, muy pocos, en comparación con la tes, vivimos unidos por unas mismas ca-
le. . insospechable explosión demográfica re- Hes, un mismo clima, casi un mismo te-

Al concluir el primer año he de con- gistrada en los últimos diez años. ~ho, también deben unirse nuestros co-
íesar que todo en Alcorcón me había cau- Por todo lo cual, si con estas palabras razones para velar los unos por el bien 

1 
tivado, hasta llegar a compartir las aspi- me dirijo a los que ya me conocen, de un espiritual y material de los otros. Con cs-
raciones de cada alcorconero y, por su· modo especial desearía que lleguen a tan- te objeto, el Ayuntamiento y la Herman-
pu.est?, cuanto se relacionaba con su fiesta tos señores, en gran mayor ía jóvenes, que dad ofrece a todos, indistintamente, e l 
prmc1pal, la de la Virgen de los Rem<'- han venido de todas las provincias de Es- programa de las Fiestas que os damos a 
dios, a cuya Hermandad nos afiliamos rá- paña a vivir con nosotros, y decirles, co- conocer en esta gran Revista nuestrn. 
p idamente. Nos encantaban sus culto8 re- mo Hermano Mayor o Presidente de la Confiamos que este programa satisfaga 

l 
ligiosos y festejos profanos. Hermandad de nuestra Excelsa Patrona, vuestros deseos, y todos juntos celebre-

Pasaron, luego, los tiempo-; aciagos 1lc la Virgen de los Remed ios, que tienen mos unas fiestas tan alegres y solemnes 
la República, y nuestra guerra civil, a la abiertas las puertas de la misma con todo como pide la magnífica realidad del Al-
que tuve el orgullo de entregar cuantos cariño. Vosotros, por venir de ot ras áreas, corcón presente, que se siente ufano de 
sacrificios me exigió. Volvieron los tiem- podéis aportar mucho a nuestra Herman- tener por Madre y Patrona celestial a la 
p os de la España tradicional y otra vez dad, que aunque no fuera más que el Santísima Virgen de los Remedios. 

e~ a vivir como en Alcorcón se vivió en su nombre y donativo ya era bast ante. Pero Daniel DEDIOS AGU.4[)0 

1 l · 
• M ARIA! ¿Qué significa ese nombre, trella, la Polar, el mar sólo era noche, MARIA significa PRINCESA. Porque 
' desnudo, simple, solo? Ese nom- noche infinita, sin rumbo y sin destino ~ra de la familia real de David. Pero, so-
bre vale por toda una lección de cierto. bre todo, por otra cosa, que vale más, 
T eología. Ese nombre encierra y conden- Igual que el Mar, sin su Estrella, era la mucho más todavía. Es cierto que la san-
sa, en su sentido bíblico, todo cuanto es vida. La vida del hombre replegado so- gre azul ennoblece. Pero la sangre azul.. 
y representa en la Historia de la Salva- bre sí ~ismo, perdido el rumbo, casi en al fin y al cabo, no corre por las venas. 
ción, la fignra de la Madre de Dios. el amanecer de su caminar. También hoy, La sangre azul que Dios acepta, y bendi-
MARIA . He aquí un nombre que debía la vida, nuestra vida. sin Ella, sigue ce sin rodeos, ésa sólo corre por el alma. 
ser exclusivo de Ella, como Yavé es ex- siendo el Mar de los ari,tiguos. Por eso es Ya lo dijo alguien: "Sólo virtud es no-
dusivo de Dios, porque sólo la Virgen Estrella. hleza." Y de esa otra sangre azul , EI,LA 
encierra cuanto este nombre comporta a MARIA significa fortaleza. Cuando la estaba plenamente saturada. Era doble-

1 
la luz de un~ elemental exégesis. Vale la Biblia nos quiere hablar de fortaleza, mente PRINCESA. Y sobre todo, era 
pena. ¿No os habéis parado nunca a pen- siempre se fija en dos conceptos. Uno, PRINCESA por la sangre de su alma. 
sar, a descubrir, lo que el nombre de Ma- las montañas. Otro, los cedros del Líba- MARIA significa, por último, SEÑO· 
ría significa en la ~iblia? ~ste ser~ de no. Las tormentas todas acaban siempre RA. Una palabra llena de majestad. SE-
ahora en adelante mi pequeno traba10. besando los pies de las montañas. Los ÑORA de sí misma y SEÑORA de sn vida . 

Z oreell afirma que el nombre de Maria huracanes, tras su furor, besari impercep· SEÑORA, no esclava, ni de sí, ni de la vi-

l 
era muy usado en tiempos de Cristo,· ha- tiblemente las ramas bellas de los cedros, d B 1 · · ,a. uena ección para quienes vamos por 
bía llegado a ser uno de los nombres más que permanecen impasibles, intactos, do- la vida, a remolque de nosotros mismos, y 

e comnnes entre las mujeres judías. Los minadores. Ella, como las rocas, como los como atados por mil cadenas sin nombre. 
significados de este nombre forman co- cedro.~, resistió impasible, intacta, en su 

He aquí, mi querido lector, toda una mo wi bello romance, como una hermo- gracia impoluta, en su fidelidad inque-
b lección. La lección de un nombre, de una sa colección de piropos, pero eso sí, unos rantada. 

piropos ajustados con precisión exacta a MARIA significa AMADA DE DIOS. palabra entrañable. Añadir más sería una 
la persona a quien se dirijen. Sí, amada. Pero no sólo porque Dios pu- traición a la SEÑORA. Sería, también, ro-

~ 
MA RIA significa, ante todo, Estrella sicra al crearla los cincc sentidos. Al fin IJar ª los lectores el gozo Y el derecho de 

del Mar .. Es verdad que hay muchas es- y al cabo creaba a su propia Madre. pensar, solos, sin más testigos que ELLA. 
trellas . Estrellas que brillan todas con AMADA DE DIOS, porque la santidiad ELLA, que mira siempre nuestras peque-

i1 
fuerza, con belleza infinita, sobre la no- .~in mancha de su vida, la transparencia ñas o grandes travesuras con infinita mi-

~ che inmensa, profunda, de todos los ma- sin sombras de su ser, y de su vida, me- sericordia. Al fin y al cabo, MADRE . 
• res. Pero sólo una estrella guiaba en si- reció este amor sin medida, este amor sin 
~~os las naves en ruta. Sin esa Es- horizontes. UN SACF.RDOTE 

~~~l~~SISISISSISSIS~ 



----- ---

DOCUMENTO DE GRAN VALOR HALLADO HACE DOS MESES 
La presente fotocopia de la antigua imagen de la Virgen de los Remedios, en el ·primitivo retablo de 

la ermita, es un testimonio palpable de la antiguedad de la devoción con que Alcorcón ha honrado y feste· 
jado a su celestial Patrona. 

El presente dibujo , hallado . por casualidad, en casa de don Mariano Lejárraga, por la investigación lle
vada a cabo, hemos deducido que proviene de mediados del siglo pasado, por lo que tiene más de cien 
años. 

Otro dato elocuente y revelador de por sí . es la personalidad de los prelados, que enriquecieron con 
indulgencias esta devoción. · . 

Con el mismo fervor de nuestros antepasados, venerémosla también nosotros. 
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PROGRAMA 
Para las fiestas de septiembre en honor de Nuestra Señor 

SABADO, DIA 4: 

TA:RDE 

8,00 horas, Festival, con Marifé de Triana y otros 

famosos artistas, en el cine Estoril. 

/ ,a C11apa d 1> A frorcú11 /'J7(/ 

10,30 Festival en el cine Estoril para la ELEC

CION DE GUAPA DE ALCORCON 1971, con la ac

tuación de grandes artistas. 

DOMINGO, DIA 5: 

TARDE 

8,00 y 10,30 horas, espectáculo festivo musical, con 

Finita Rufet, Emilio el Moro, Los Chimberos y un 

gran elenco de artistas del baile y la canción. 

LUNES, DIA 6: 

Si algo se programa para este día se anunciará 

tres fechas antes. 

MARTES, DIA 7 : 

TARDE 

5,30 Inauguración oficial del campo de fútbol, 

con un encuentro del Atlético de Madrid con 

la selección de nuestra Agrupación Deportiva 

Alcorcón. 

7 ,30 Inauguración de las fiestas por la banda de 

música del Ministerio del Ejército, con pasa

calles, disparo de cohetes y la gran cabalga

ta de gigantes y cabezudos. 

9,00 Salve en la Ermita y subida de Nuestra Seño

ra de los Remedios. 

1 

11,00 Baile popular en la plaza, que se prolongará 

hasta las 3,00 horas de la madrugada. 

12,00 Fuegos artificiales. 



DE FESTEJOS 
de los Remedios que patrocina el Ayuntamiento de Alcorcón 

MIERCOLES, DIA 8: 

MAÑANA 

9,00 Diana floreada por las calles del pueblo. 

10,30 Salto de paracaidas, con lluvia de caramelos. 

¡ ¡ ¡SENSACIONAL! ! '! 

¡ ¡ ¡ FANTASTICO ! ! ! 

11 ,30 Santa Misa. 

TKRDE 

1,00 Copa de vino ofrecida por la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Remedios a las auto
ridades y jerarquías. 

8,30 Procesión en honor a Nuesfra Señora de los 
Remedios. 

11,00 Baile popular en la plaza, que se prolongará 
hasta las 3,00 horas de la madrugada. 

JUEVES, DIA 9 : 
TAffi.DE 

5,00 Gran novillada picada, compuesta de tres 
famosos novir.eros. 

8,00 Baile popular hasta las 22,00 horas, prolon
gándose después hasta las 3,00 horas de la 
madrugada. 

VIERNES, DIA 10 : 
TAIRDE 

5,00 Dos novillos para los mozos de la localidad, 
y otros dos para dos destacados novilleros. 

8,00 Baile popular hasta las 22,00 horas, prolon
gándose después hasta las 3,00 horas de la 
madrugada. 

SABADO, DIA 11: 
TARDE 

6,30 Gran espectáculo cómico-taurino-musical «El 
gran KIKI» . 

8,00 Baile popular hasta las 22,00 horas, prolon
gándose después hasta las 3,00 horas de la 
madrugada. 

DOMINGO, DIA 12: 
TARDE 

5,00 Seis novillos toros, picados para tres famosos 
novilleros. 

8,00 Baile popular hasta las 22,00 horas, prolon
gándose después hasta las 3,00 horas de la 
madrugada. 

NOTA: Sobre cuanto se realice en las Fiestas de 
competiciones deportivas, carreras ciclis
tas, pedestres, trofeos de fútbol, lo mismo 
que las horas de los ENCIERROS los días 
9, 10 y 11, fas autoridades competentes .lo 
anunciarán mediante los carteles que se 
coloquen en fachadas y establecimientos 
públicos. 

Las corridas se celebrarán en la plaza 
que se instale en parajes de la Arboleda, 
esquina Alfares y Princesa. 

LA COMISION DE FESTEJOS 

9 



HISTORIA 
-DE 

ALCORCON 
Por don faustino MORENO VILLALBA 

XI 
F UE el 22 de abril de 1619, cuando el rey 

Felipe 111, por iniciativa propia y contra el 
empeño del Consejo de Estado de Castilla, par
tió de Madrid, camino de Lisboa. Portugal de
seaba su visita, y su tardanza en acudir venía 
provocando disgustos que exteriorizaban de di
versas maneras. Entonces Portugal estaba unida 
a España, y el rey de España era el rey de 
Portugal. 

La brillante comitiva que acompañaba al rey 
la formaban el príncipe Felipe IV, la Princesa. 
la Infanta doña María, con el duque de Uceda 
y otros personajes de .la aristocracia. El paso 
por los pueblos del recorrido constituyó días de 
fiesta para los mismos y, por ley natural , a Al
corcón le correspondió ser el primero. 

El 14 de julio fue declarado allí, oficialmente, 
heredero de Portugal , el Príncipe de Asturias, Fe
lipe IV. Hubo fiestas, homenajes, saraos, ilus
tres entrevistas, c;acerías ... , y el 29 de septiem
bre iniciaron el regreso. 

Al cruzar Santa Olalla, acometió al rey una 
fiebre maligna que aconsejó detenerse allí , en 
cambio, por orden del mismo, siguió el v1a¡e, 
mas en Casarrubios del Monte se agravó hasta 

A título informativo, he aquí lo que 
dice el Diccionario Abreviado de Espa
sa, por si alguien no conoce al santo, 

' sobre San Isidro: 

Haglog . L :tl1r:1 d or !'spal1o l ( 108'.l - 11 70 ), 1110•"''º 
d 1· '1 rt wJc. ...,, fr a rdi( •JJ t t' ~ · l1 11 111ild ad, ,.a ... a d n con 
~ : 111f:i .\ l ari:i d <' la Cal wza . 1"11t'· f1111dador d l' la 
cul'radia pa ra <' i e ul lu <le! Sanlbimo Sacramen to, 

Urn a que cont iene el cn<' rpo de San Isi<lro 
{Ca tedral , Ma<l rid ) 

por ,.1 q 11 <' oh rft D ios nt11Hcr~os 1n il auro s . Su <' :l 

d :'1n·r :-.e• 1na 11 l it· n c· in <'o rrup lo, a p <'sar dt· los :-. i
g lo:-., t•11 v rn ·llo l ' ll r il'as l « las , t' ll !\l a d r id , q ll t' le 
pn w l:11HÚ por su patr ón ; f u (· lw a l if i<':t d o por el 
p :ip:t Pau lo V f ' fl l fi lH y c·a110 11 i1.:u lo por C r<"J,!O
r ici X \ ' t' ll l fi '.!i. S 11 Ji t's l a . d 15 d e· I U: l \'O. 

Estatua ecuestre de Felipe 111 en la Plaza Mayor de Madrid, y retrato de Feli
pe IV, a los dieciocho años, pintado por Velázquez 

el extremo de que se pensó que no tardaría 
en morir. 

Se recurrió a la intercesión de los santos, y 
el rey, gran devoto del bienaventurado Isidro 
de Madrid, clamó por una reliquia de éste. Ante 
las noticias que les llegaron sobre la salud' del 
Rey, los madrileños se consternaron profunda

mente, y estos, ni cortos ni perezosos, trasla
daron la urna que contenía los restos del Santo 
a Casarrubios, con todo el fervor que ·les ins
piraba el afecto que profesaban al Santo y al 
monarca. 

Se celebraron en aquella iglesia misas, roga
tivas y diversos cultos por la salud del Rey. 
Mejoró y se llegó a encontrar con tantas fuer
zas que ordenó marchar a la Corte . 

Salió de Casarrubios el Santo a las once de 
la mañana del día 4 de diciembre, en la riquí
sima litera en que había sido llevado, acompa
ñado de la Clerecía y Senado Secular de Madrid 
con una Comunidad crecida d'e religiosos agus
tinos a caballo, todos con hachas encendidas . 

En ·los pueblos del trayecto, el paso del San
to era saludado con si ~ niflcativas muestras de 

devoción, lo que excitaba a no poca alegría en 
unos y en otros. Todo esto nos lo cuenta fray 

Nicolás José de la Cruz, en la •Vida de San 
Isidro Labrador»; que escribió en 1790. Libro es
te que obra en la biblioteca del reverendo don 
Avelino Cayón, párroco de Villavlclosa de Odón, 
y al que agradecemos la gentileza de habérnos
le dejado. 

Pero donde las honras al Santo revistieron 
mayor solemnidad fue en Alcorcón. Este lugar 
fue señalado como el más oportuno para que 
en él pernoctara el cortejo. 

Dice el citado libro de fray N. José de la 
Cruz: ·Llegó a Alcorcón el bienaventurado Pa
trón de Madrid, enalteciendo aquella noche con 
su santo cuerpo el templo parroquial de aquel 
antiguo pueblo, que en las extremadas demos
traciones de regocijo, manifestó bien su mucho 
afecto al Santo.• 

En efecto, aquella tarde enmudecieron los ta
lleres de alfarería y acudieron de los campos 
todos sus labradores. Al sacristán se le encargó 

otear el horizonte, desde la torre, de modo que 
cuando hubieran cubierto la distancia prevista , 
con un repique de campanas anunciara al vecin
dario que había sonado la hora de salir al 
camino real, dirección a Móstoles, para recibir 
al bienaventurado Isidro. Y así se hizo. Todos los 
habitantes se congregaron en la iglesia, y con 
la cruz alzada, los estandartes de las cofradías 
existentes, los cetros respectivos . el sacerdote 
revestido de pluvial y las autoridades, dispues
tos en procesión, fueron a recibir al Santo con 
danzas y muchas luces . 

Una vez en el templo, se colocó la santa ur
na en el centro del presbiterio y durante toda 
la noche, ininterrumpidamente, velaron los fie
les ante las santas reliquias, mientras todas las 
casas se habían transformado en posadas que 
hospedaban gozosas a la egregia comitiva. 

El príncipe , luego Felipe IV, con otros distin
guidos personajes , se acomodaron en las casas 
grandes. • aunque no de mucho edificio• , que 
los hijos de don Alonso de Mendoza habían he
redado en Alcorcón. 

Felipe 111, que venía después, haciendo al San
to respetuoso cortejo, se quedó en Móstoles 
acompañado de la reina , las infantas y otros 
Grandes títulos de la aristocracia, bien recibido 
del amor y fidelidad' de sus vasallos. 

Al despuntar la mañana, el Rey y su séquito 
marcharon a Madrid, donde se estaba preparan
do al Santo un recibimiento apoteósico, para 
homenajearle ellos allí también. Y desde las 
primeras horas no cesaron de acudir gentes de 
Madrid a Alcorcón, para honrar y acompañar al 
Santo en su última etapa. Oficialmente, salió de 
la Villa del Oso y del Madroño, con dos estan
dartes, una procesión de dos mil hombres a 
caballo, para recibir a su glorioso Patrón. Nun
ca se había visto mayor multitud en Alcorcón, 
más animación, ni alegría más serena. 

En imponente desfile, de Alcorcón partieron 
a las diez de la. mañana, y a medida que se Iban 
acercando a Madrid, cuentan las crónicas que: 
·la gente que poblaba el camino y los campos 
era tanta , que para andar la postrera legua se 
tardó siete horas, desde las doce del día hasta 
las siete de la noche • . 



En el centenario de su nacimie·nto, gloria y 
hono1· a don Victo1·iano Gómez Seri·ano, el 

hijo más ilustre de Alcorcón 
EN las cartas a la Redacción nos han 

vuelto a insistir sobre la preclara fi
gura de don Victoriano Gómez Serrano. 
A nosotros, aunque otras veces hallamos 
callado, esto nos gusta. Es señal de que 
que abundan las almas agradecidas, y 
como el agradecimiento es una virtud a 
la que esta Revista cumple muy mucho 
estimular, vamos a referir algo de don 
Victoriano, algo a lo que ya se ha hecho 
alusión aquí, pero esta vez con más de
talle y realizando toda la ejemplaridad 
que encierra para la juventud de hoy. 

Explicaba la cátedra de Matemáticas 
en el seminario conciliar de Madrid el 
que no tardaría en ser nombrado Auditor 
de la Rota, el sabio don Manuel López 
de Anaya . 

Los discípulos escuchaban atentamen
te intentando comprender algo . El profe
sor, abismado en su laboriosa a intrinca
da exposición . no advertía el alejamien
to mental que existía entre él y los pre
sentes. Y al finalizar quiso comprobar 
hasta qué punto su disertación había si 
do entendida. 

Preguntó al azar a uno y no contestó 
nada; luego, a otro , y tampoco; a los más 
aventajados , y su decepción fue total. 

-Vaya -añadió con un gesto de re
signada sorpresa-. Cuando yo juzgué 
que mejor me había explicado, aunque 
es verdad que es difícil el tema, resulta 
que vosotros os habéis quedado más 
«tamquam tábula rasa• . 

• 

El M. l. Rvdo. Sr. don Victoriano Gómez 
Serrano 

Entonces se puso en pie un muchacho 
de aspecto vulgar y habló : 

-Yo sí creo haber entendido cuanto 
usted ha dicho. 

En el rostro del profesor se dibujó 
una nueva expresión de asombro. 

~ 

1 !. ti . ' . 
• "• •• i 

Bio1n , veamos -repuso con incredu 
lidad . 

Victoriano, que así se llamaba el mu
chacho , con sencillez, sin arrogancia, sa
lió de su pupitre hacia la pizarra, tomó la 
tiza y repitió, punto por punto, cuanto 
acababa de escuchar . 

-Perfectamente. Te puedes sentar. 
Don Manuel lópez Anaya, quedó pren

dado al oírle . Momentos más tarde, con
cluida la clase, comentó lo sucedido con 
el rector y superiores. quienes le conta
ron de él. 

-Sí, ese chico , Victoriano Gómez Se
rrano, es un poco tímido, pero muy for
mal y aplicado. No aparece como lo que 
es. Este alumno tiene el pobre de admi
rable que para asistir a las clases se re
corre cada día, a pie, los trece kilóme
tros que separan su pueblo de Madrid . 

-¿De qué pueblo es? 
-De ALCORCON . 
-Pertenece a una familia muy humil-

de y no pueden costearle la pensión . Su 
vocación está bien puesta a prueba. Es
te. a ese paso , llegará a la meta con to
da seguridad. 

A partir de aquel día , con la valiosa 
protección de aquel gran hombre, el mu
chacho de Alcorcón vivió interno en el 
seminario los cursos de la carrera que 
le faltaban para llegar al sacerdocio . 

(Sigue en la página 14) 

LA MEJOR PASTELERIA 

VILLAGOLOSA 
ruenteclll1, 28 • Tel. 2~0 YILLAYICIOSA DE ODON 

JOAQUIN PEREZ l (j, 
=- a fJS_ · 11 arJ; -=-

" 1 J¡ 1V 
10 FUENTECILLAN!29 V TELF. 240 

VILLAVICl OSA DE ODON 

- HAJDR!lf)-
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SAN JOSf ,DE VALDERAS 
PROBLEMAS PENDIENTES 
Y VACACIONES 

Hoy vamos a hablar (o reflexionar) de los 
problemas que tenemos planteados en la sufrida 
colonia de San José de Valderas, pero quisiera 
que fuera en sin11:ular, no en plural, va que to
dos no sería posible abarcarlos. 

Si ustedes me lo permiten (y creo que muchos 
es tarán de acuerdo), empezaremos lo relativo a 
la enseñanza, ya que en ello está el futuro de 
nuestros hijos, y ante esto, creo que nunca será 
suficiente todo lo que se dil{a al respecto. 

En primer lu11:ar, ¿qué pasa con los colegios 
empezados, o mejor dicho, qué pasa con el co
legio empezado y suspendido nada más aflorar 
sus cimientos? 

¿Tan sobrados estamos de plazas escolares CQ
mo para suspender un cole11:io que casi, como se 
suele decir, 10 teníamos en las manos? Cuando 
éste se empezó se le dio una 11:ran difusión, y .un 
servidor de ustedes (pobre ingenuo) se ale11:ró 
y lo dio a conocer públicamente, pensando qµ_e, 
aunque no era el remedio definitiv.o, miti11:iu-ía 
en 11:ran parte el problema de la enseñanza. 

Ahora, pasado un año aproximada.mentl'. del 
empiece de las obras, resulta que seguimos ~11:ual. 
¿Qué pasa? ¿Por qué no se nos da una sahsf¡¡c
ción? En fin , lo dejo al criterio de quienes esJas 
líneas lean. Pero, tanto como por una u otra cau
sa . el asunto tiene su mi11:a, ¿no les parece?. 

La mayoría disfrutaremos de una vacaciones 
merecidas · ahora bien, ¿por qué no aprovecba
mos estas' vacaciones para reflexionar un poqui
to? Con el descanso y el ocio· de estos cortos dfos 
pensemos un poquito sobre este asunto v otros 
relacionados con el mismo. 

Este centro, a mi modesto entende!'· si se i_iu
biera inau11:Urado, en este caso habna cui;ripluJo 
mejor su función, pues, a este paso, el . drn que 
se inau11:ure, la misión de absorber mas plazas 
escolares quedará desfasada, ya que para enton
ces no serán 800 plazas escolares las que nec~
si taremos, sino 2.000 más. 

Mientras no tengamos suficientes plazas es\;o
lares estatales, se verán cosas poco a11:radables en 
este sentido; la ensañanza privada parece ver 
que sí comprende este problema, pero, por des-
11: racia, no como lo ven los padres Oa gr~n. ma
yoría obreros y pagando sus sudados p1s1to;;). 
sino de puertas adentro. . 

¿Qué pasa con Ja. enseñanza en Sal! J<_>se de 
Valderas? "Amarás al prójimo como a ti misma": 
la teorica es buena, pero los hechos son cat?S
<tróficos. 

Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos ... 
Bonito, ¿verdad? Más bonito (?): Tú tienes que 
amarme, él tiene que amarme, todos tienen que 
amarme, etc., etc.. . No está mal, y la ruleta si
gue la partida. Es el mismo, siempre es el mis
mo cantar. 

"Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la 
viga en el nuestro"; otra verdad como un tem
plo, pero que nunca nos acordamos de que e:iós
te esta verdad (lamentablemente). ¿Qué les pasa 
a los cabezas de familia de San José de Valde
ras? Y o diría que hay una enfermedad que se 
llama inmovilismo que nos aqueja a todos lQs 
vecinos. Sí . También tenemos que ver nosotrQs 
algo en estos asuntos. Ya no vale decir que los 
padres de familia no pueden hacer nada. iAhora 
hay una Asociación de Cabezas de Familia! Los 
que de verdad sientan preocupación, va saben 
donde pueden cooperar; y no di11:an que no sa
bían que existía. Lo que pasa es que es muv 
cómodo leer el "Marca", "As" y ver la teleY.i
sión tranquilamente en casa, cosas que pas¡¡n, 
¿verdad? . 

También es normal que una inmensa mayona 
afirme: "La juventud de hov, desquiciada, ..P!!
recen animales", etc. Yo diría más y también 
menos ; diría: "Queremos colegios; no qui~ro 
que mi hijo sea el día de mañana un animal. o 
un desquiciado, por no haber tenido una cultu
ra a la cual tenía derecho, al igual que centros 
de,portivos en los que se eduque su cuerpo, Y "·º 
en la calle 0 jugando al billar y gastando el d1-
n1iro en las máquinas tra11:aperras." 

Todo es cuestión de principios y de matices; 
particularmente soy partidario de que, con buena 
voluntad, todo tiene arredo; lo que no puege 
ser es creer que nuestras preocupaciones ten;p.i
nan cuando termina la .iornada laboral. No sea
mos retró11:rados. Si usted va a una tiend:i por(!JJe 
necesita un traje, usted, aun pa11:ando, llene que 
pedir el traje al empleado que le atiende; si \lS
ted se calla y no dice nada cuando el emplea_do 
le pregunte, se11:uro que se va 1;1sted (si no • le 
echan) sin traje y sin nada. lnVIrtamos los ter
minos, y la moraleja es~,ará c~arísima. . ,, 

Está ahora de moda traba1ar en equipo . _En 
el caso presente tendremos que decir: "Pidamos 
cole11:ios estatales en equipo, en unión, todos a 
una." 

Es una lástima que personas de valía, que quie
ren trabajar por el bien de la comunid3:d· ten.!!.!!º 
que desistir de ello por ciilpa de }o~ mmov1J1~
tas que después de ser unos autent1cos par<1.s1-
tos: con' mente retró11:rada y retorcid'.1• piensan 
mal de los que se interesan por el bien de los 
demás, creyendo que nada más lo hac~n por 
e11:oísmos, e incluso para robar a los . demas . J,.os 
que así piensan son los que luego mas se que!an 

y no son capaces de cooperar a nada, ni para ti
rar el paquete de tabaco, una vez acabado. a qna 
papelera. 

En fin, ya que no sienten preocupación i;:or 
nada, por lo menos que dejen tranquilos a los 
que sí hacen, y no los echen o los ha11:an irs.e 
asqueados de tanta inbecilidad oída, v con unas 
ganas locas de no preocuparse por nada en lo 
que les queda de por vida. 

No quiero cansar más ; por lo tanto, como ya 
les decía al principio, y sin dejar de repetirlo al 
final de todo esto, recordemos al menos la últi
ma frase: "Vacaciones, que ustedes las ten11:an 
muy felices, pero pensando." 

}. s. 

RESPUESTA A LAS MUY NOBLES INQUIE
TUDES DEL SEÑOR J . S .. EN SU ARTICULO 

ANTERIOR 

Al marcharse de vacaciones, nuestro querido 
colaborador S. } . nos dejó el artículo anterior, 
que transcribimos íntegro por su carácter coi:is
tructivo y de acicate. Pero como no se ha hecho 
esperar una contestación adecuada, aquí la damós: 

En primer lugar, respecto al grupo escolar, cu
yas obras se iniciaron y no se siguieron, nos co
munican que el contratista ROCA SA dio en qu.ie
bra por otras construcciones, y desistió de ésta, 
pasando a la vía judicial, y en tanto el iuez !lO 
resuelva, no se ha podido continuarlas. No ob~
tante, valiéndose de ciertas permisiones de la k:r. 
se espera que el Ministerio las saque a nu<:vo 
concurso, y se vaya pronto a una nueva subcon
tratación, para que en el término de cuatro me
ses estén realizadas dichas obras. 

Y en segundo lugar, tras el aludido artículo, 
ha aparecido un plan de creación de escuelas 
de carácter provisional en Madrid, que se ha ex
tendido hasta Alcorcón, proporcionando accesQ a 
la instrucción watuita que el Estado imparte en 
sus centros escolares a 1.500 niños más. 

Con este objeto, el doce de los corrientes se 
ha divulgado por todos los establecimientos nú
blicos una nota del excelentísimo señor alcaldíl. 
en que para inscribir a los niños se señalan los 
si11:uientes puntos: el Ayuntamiento de la villa, 
calle Infantas, 19; Jefatura Local y O. } . E., pl~
za de los Caídos, 2; Escuela de Formación Pro
fesional, en V alderas, y en avenida del Genera
lísimo, 1, del Parque de Lisboa. 

Por todo lo cual, al mismo tiempo, felicitamos 
al señor Alcalde, que tan feliz logro ha conse
!l.Uido para Alcorcón, y a todos los padres, i;u
yos hiios se van a beneficiar de él. 

LA REDACCION 

«EL PERDO~ OE LA PAZ», NOVELA DE UN VECINO DE VALDERAS.EN LA RADIO PORTUGUESA 

Este es nuestro hombre en la ac
tualidad 

Enterados de la noti1:ia, así como 
rotulamos este apartado, vamos en 
busca de Anselmo de Virto Sánch..e]:, 
autor de la obra. Hora es va que se
pamos quién es este hombre. Car
gado siempre de trabajo, de ideas v 
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llenar diario de cuartillas, no re11:a
teó nunca el robo de unos minutos 
para nuestro periódico . La fluidez 
de su pluma nos fue haciendo P~f!
sar que llevaba encerrado mu~ho mas 
de lo que nos decía en sus crónic;u; . 

Y a fuerza de insistir lo hemos lo
grado: 

Prometemos hablar más detenid¡,
mente de él; hoy nos limtamos a 
decir que Anselmo de Virto Sánchez 
es un escritor i:alardonado varias ye
ces; premios de novela, finalista de 
un sin fin de ellos, premio de :va
rios Concursos de Cuentos, escriH>r 
hace unos años de la Radio, concre
tamente la Voz de Madrid, donde 
su novela, "El perdón de la PllJ", 
cosechó un gran éxito, novela (!Ue 
hoy fue traducida al portugués v al 
alemán, y recorre actualmente algu
nas antenas extranjeras. 

Este hombre, con su eterna sonri-
sa, nos dice: -

-Cada día estoy más contento de 
vivir aquí. Se me acogió con agr:ido 
y yo pa11:0 de igual forma. Ten11:0 in
finidad de amigos, quiero serlo de 
todos. 

Lleva prisa, tiene que termil)ar 
unos trabajos literarios, apenas si 
nos da tiempo a tomar el café qpe, 
~orno ' buen escritor y dedicado a 
prensa, saborea con deleite. 

-¿Cuándo charlaremos más dete
nidamente? 

- Para oJro número de tu perió
dico. Te lo prometo. 

- La palabra es palabra -sondo. 
·Con un apretón de manos sella su 

promesa. Hablaremos de él. 

J. S, 

Hace unos años fue galardonado con un premio de Novela, cuyo título es 
"TANO''. Aquí le vemos con (de izquierda a derecha) el ·Padre Félix Gar
cía don José María Pemán, Ledemas Miranda, Bohorque, Jorge Ville11. 

' En sus manos sostiene aún la pluma, tras de firmar autógrafos 
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(Viene de la página llJ 

Y lo que probablemente , entonces al 
menos, ignoraran aquellos señores, es 
que Victoriano recorría a pie, pero a 
PIE DESNUDO, DESCALZO, la distancia 
que separaba Alcorcón de Madri.d, lle· 
vando con los libros en la mano los cal 
cetines y alpargatas que calzaba antes 
de entrar en el seminario . 

Esta es la lécción , éste el elocuente 
mensaje de un joven estudiante, pobre 
y austero, natural de un pueblo igualmen· 
te austero, pobre y trabajador, el Alcor· 
c~n de finales del siglo XIX , a la juven
tud innumerable y riquísima en posibili· 
dades, cómodamente a su alcance, que 

v:ve y se mueve en el Alcorcón inmenso 
de la segunda mitad del siglo XX. 

Aquel muchacho, con aquel espíritu , 
se labró como era lógico un porvenir 
magnífico. Llegó a se-r otro sabio profe· 
sor del mismo centro en que é_I se forjó 
y, espiritualmente, llegó a gobernar el 
barrio más aristocrático y rico de la Cor
te, siendo propuesto varias veces para el 
episcopado , que no aceptó por diversos 
motivos . 

Hoy, desde 1941 , sus restos mortales 
descansan a los pies de la Virgen de los 
Remedios , de esta Virgencita a la que 
tanto amó y cuyo fiesta tantas veces 
honró con la prestancia de su persona 
y su sapientísima oratoria , a los pies de 
esta Virgen , cuya imagen regaló a Alcor
cón él mismo, junto con la del Santísimo 
Cristo de las Lluvias y Virgen de los Do
lores , cual compendio del subidísimo va
lor de tantos y tantos favores como este 
«cura " prestó constantemente , a manos 

Centro 
docente en 
que estudió 

llenas, a sus muy 'queridos paisanos los 
alcorconeros . 

Nuestra Revista , con sumo placer , en 
repetidos números, se ha hecho eco de 
l.a vida y doctrina de este gran hombre , 
al que con toda justicia nos enorgullece
mos de haber calificado como EL HIJO 
MAS ILUSTRE DE ALCORCON de todos 
los tiempos, justificándolo con los doc
tos artículos aparecidos en nuestras pá· 
ginas, a los cuales remitimos a nuestros 
lectores. 

Por diversas indagaciones hemos ave
riguado que este año se celebra el CEN
TENARIO de su NACIMIENTO; nosotros 
nos congratulamos infinitamente con to
dos sus familiares y paisanos , y con este 
artículo queremos rendirle el mejor ho
menaje de nuestra admiración, y en nues
tro aplauso gritar : GLORIA Y HONOR 
POR SIEMPRE JAMAS A DON VICTORIA· 
NO GOMEZ SERRANO, EL HIJO MAS 
ILUSTRE DE ALCORCON . 

y enseñó don 
Victoriano 
muchos años Fotos ESTUDIO DE ARTE 

e FOTOS DE COMUNtON 

e LABORATORIO INDUSTRIAl 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e GRANDES DE\SCUENTOS 

fuenlabrada, 12 ALCORCON 

Fatos NIUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFlCO 

FOTOS A DOMICILIO · BODAS· BAUTIZOS 
- COMUNIONES · CARNETS 

Plaza San Juan de (ovas, 40 - San José de Valderos 



YA TENEMOS EN ALCORCON 

AMBULANCIA 
PERMANENTE 
AL SERVICIO DE LOS ENFERMOS 

. OUE LO NECESITEN 

Avisos a: BAR HAWAY 
Plaza de los Caídos Tel. 107 
y de 1 a 7 de la madrugada en: 
Colón, 3. Bajo 2.º D 

ALCORCON (Madrid) , 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO# PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de : 

MUEBLES DE COCINA 
(madera y formica) 

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

• 
TENEMOS LA SOLUCION PARA 
TODOS SUS PROBLEMAS 

¡¡¡CO•SULTENOS!! ! 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
LABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

·LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCOR CON 

124·D 
El nuevo 124. 

Con motor de 1.197 cm' y 65 CV-SAE. Un coche de potencio suficiente 
poro responder en todo momento. Y segur0: el 124-D llevo doble cir
cuito de frenos, odemós de los cuotro frenos de disco. Y neumóticos 
rodio le s. 

Es el coche mós amplio de su clase. Y confortable: asientos onotómicos 
y regulables, tapizado lujoso, y todos los detalles 5 E A ... 
paro uno conducción ogrodoble. .. • 

Ademós · hoy tres modelos: 124-0, 124-0 lujo y =="'-==-
124-D 5 Puertos. A su gusto. 124•D 

véalo en: 
sealco, s. l. CARRETERA DE EXTIEMADURA, Km. 13,400 

TeI•fono 2ll 
ALCORCON (Madrid) 

124-D.-113.900 f. f. - 124-,D lujo.- 128.600 f. f. - 124-D 5 puertas.-123.900 f. f. 

. 1 
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.Avenida de Lisboa - Teléfono 304 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSEt'JANZA BASICA 
BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

(máquinas eléctricos y manuales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA . 
(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MUSICA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

El curso comenzará en el mes de septiembre 

MATRICULAS: En el Centro docente 
En Madrid: Teléfonos 269 68 69 y 269 36 84 



CO-EDUCACION 
LA vigente Ley de Educación, en

tre otras muchas innovaciones, 
otorga la posibilidad de impartir las 
enseñanzas de los diversos niveles 
educativos en régimen de aulas mix
tas, es decir, niños y niñas agrupados 
para recibir su instrucción y forma
ción bajo la acción de un solo profe
sor y en el mismo local del centro 
docente. 

Hasta ahora, salvo una tolerancia 
más o menos abierta, se había man
tenido la separación de sexos. Es 
claro que en épocas pasadas tal si
tuación podría ser justificable, aun
que dudamos que fuera necesaria : 
pero actualmente, dado el notable 
progreso conseguido en el conoci
miento de la psicología infantil, así 
como en el campo de la pedagogía 
apHcada, sería, ilógico mantener ese 
aislamiento, fuente del misterio y 
origen de no pocas ~ctitudes de re
presión e inadaptación sociales. 

El lógico proceso evolutivo del 
ser humano le hace desembocar en 
la edad crítica de la pubertad, cuyas 
puertas se abren de forma impulsiva 
y crean problemas de difícil solu
ción a aquellos niños que no fueron 
debidamente educados en ese sentido . 

El acomodamiento psíquico de los 
individuos corre . paralelo con su 
adaptación biológica al medio am
biente y, si se ha descuidado dicha 
adecuación, las consecuencias serán 
tanto más perniciosas cuanto mayor 
haya sido el mantenimiento de un 
tabú que no tiene razón de ser. 

Al educar conjuntamente al hom-

bre y a la mujer se presta un gran 
servicio al individuo en particular, 
y otro, no menos importante, al in
dividuo social. Educar separadamen
te a niños y niñas, que posterior
mente deberán vivir juntos, es, cuan
do menos, una curiosa paradoja. 

La coeducación, además de otras 
múltiples ventajas, prepara la madu
rez sexual del niño desde que se 
incorpora al jardín infantil o al par
vulario . 

La superación de las barre::as bio
lógicas que hay entre los dos sexos, 
haciéndolo paulatinamente, sólo pu e-

de reportar beneficios . Dejar para 
años posteriores el conocimiento de 
las diferencias consti tucionales es 
correr un riesgo que será tan peli
groso como fuertes se muestren las 
fijaciones y pautas de conducta que 
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se van adquiriendo a lo largo de los 
primeros años de vida. 

En orden a las adquisiciones, debe 
tenerse en cuenta que la coeducación 
resulta beneficiosa para la mujer, 
en cuanto que, según estudios rea
lizados con muestras de niñas y ni
ños, se ha comprobado la existen
cia de una innata tendencia del se
xo femenino a superar o, al menos, 
igualar al varón, con objeto de ha
cer suyas prerrogativas que podrían 
parecer peculiares del hombre. 

En cuanto al varón, también por 
medio de estudios de rango cientí-

fico , se observa que la comunicac1on 
con la mujer le dota de una mayor 
sensibilidad, adquiere un comporta
miento social más refinado y un to
no de delicadeza que serían imposi
bles de conseguir con el mero tra-

to de otros compañeros del mismo 
sexo . 

El continuo aislamiento del joven 
produce una serie de frustraciones 
que pueden derivar en el homose
xualismo, mientras que la ~omuni
cación con el sexo femenino en na
da perjudica su virilidad . 

En un análisis efectuado reciente
mente se han cualificado y cuantifi
cado respuestas sobre conducta ju
venil, y se ha comprobado que los 
problemas sexuales derivados de la 
enseñanza mixta sólo han alcanza
do un porcentaje de un 0,05, lo que 
en términos de estadística psicológi. 
ca es absolutamente insignificante, 
y, en cualquier caso, tal problemá
tica ni siquiera puede achacarse a 
la coeducación. 

Queda, finalmente, el interrogan
te abiertn sobre la adaptación del 
profesorado a la nueva forma educa
tiva, pero la duda se resuelve pron
tamente si tenemos en cuenta que 
el personal docen te ha recibido una 
sólida preparación psicológica, la 
cual le permite en cualquier mo
mento solucionar con precisión y na
turalidad las emergencias que rara
mente pueden producirse. 

Es altamente significa tivo y satis-
factorio dar a conocer que, consu 1-
tados profesores y alumnos de dis
tintos niveles educativos y status so
eiales, ninguno de ellos ha tenido 
el menor incidente.' Ello habla con 
claridad sobre la bondad y prepara
ción de quienes educan , y de la sa
ludable adaptación y conducta de 
sus alumnos. 

Colección TUS HIJOS Número 

Los niños miedosos -. . . . . . . . . . . . . . . S Los niños van al cine .. . . .. .. . .. . .. . 
El padre, la madre y la oración del 

Número 

25 

Recojo una serie de textos, redactados de 
manera sencilla, por medio de los cuales 
pretende ayudar a los padres en el enfoque 
de sus relacione's con los hijos. 

Estos textos no son fórmulas infalibles : 
sí,. un intercambio de experiencias y refle
xiones para conseguir una influencia acer
tada en la educación de los niños. 

La colección TUS HIJOS comprende toda 
la gama de situaciones y problemas, desde 
los cuidados al recién nacido hasta la edad 
del noviazgo, y tanto para niños como para 
niñas. 

Precio del folleto : 15 pesetas unidad 

Número 

¿De dónde vienen los niños? ... l 
MI hlja se ha enamorado ... 
La edad difícil .. . . .. .. . .. . . .. 
Mamá es mi amiga . . . . . . . .. . .. 

2 

3 

4 

El niño necesita jugar . . . .. . .. . . .. 6 
Color, pinceles y un niño detrás 7 
Un bache en los estudios . . . 8 
Tu hljo ante el bachillerato . . . . . . 9 
El niño desobediente . .. . . . . . . . .. . . . 10 
Cómo responder a las preguntas de 

Jos niños .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 11 
Di a tu hijo que el mundo es mara-

villoso ... ... .. . .. . ... .. . ... 12 
. Si a tu hljo le cuesta hablar . . . 13 
Premios y castigos ... ... ... ... 14 
La pandilla de tu hljo .. . .. . .. . 15 
El primer contacto con la escuela 16 
Cuando las niñas quieren ir al ex-

tranjero . .. ... ... ... .. . ... .. . 17 
Los héroes de los niños .. . .. . .. . 18 
¿Qué tipo de padre eres tú? . ... ... 19 
El niño merece respeto : . . .. . .. . 20 
Cómo educar la fe de tus hljos 21 
¿Por qué se marchó mi padre? 
Tu hljo y la calle .. . .. . .. . . .. 
La educación social del niño ... 

22 
23 
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niño ...... ..... . .. . ........... . 
Los «hippies» o la falsa rebeldía 
La violencia juvenil y la pantalla 
Y o tengo una hlja yé-yé .. . .. . . .. 
Cómo enseñar a los hljos a vivir con 

alegría ........ . ........ ...... . 
Los niños ante el deporte .. . 
El sueldo de los hljos .. . .. . 
Educación en familia . . . . .. 
Defiende a tu hljo del hambre 
Turismo con niños . .. . .. .. . .. . 
Cómo educar apostólicamente a los 

hljos ... ...... ........... ... . 
Dialoguemos con los hljos .. . 
Para el camping de tu hljo .. . 
Mi hljo lejos de mí .. . .. . .. . 
Mi hljo es subnormal 
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LA LEGION DE MARIA, AQUI 

L A Legión de María celebra este mes el SO 
Aniversario de su fundación. Comenzó 

su carrera el 7 de septiembre de 1921, por la 
tarde, en Myra House, Francis Street, Dublín, 
Irlanda. Era la víspera, por tanto, de la Nati
vidad de María, dato de profundo y provi
dencial significado para la gran Obra maria
na que surgía. 

Su radio de acción se ha extendido por to
do el mundo. En sus filas militan personas 
de fama mundial y alguno de sus heroicos 
miembros, ya muertos, se hallan en período 
de beatificación, tal es el caso de Edhel 
Quinn, campeona nacional de atletismo en 
Irlanda y después entusiasta propagandista 
de la Legión en Africa. 

La Legión de María se estableció en Alcor
cón hace, relativamente, poco tiempo. Para 
que nos informe sobre ello nos entrevista
mos con uno de sus miembros, con Juan To
rres Barradas. 

Juan es oriundo de Valencia de Alcántara, 
lleva unos pocos años viviendo en Alcorcón, 
trabaja en Metatkris y, a pesar de su juven
tud, ostenta el cargo de presidente de la 
Unión de Trabajadores del Sindicato Mixto, 

11 recientemente instituido aquí. Vamos a él y 
nos recibe, como siempre, jovial, simpático, 
sonriente. 

-¿Qué hay, Juan? 
-Lo que tú digas. 
-Pues mira, que como la Legión celebra 

este año el SO Aniversario de su fundación, y 

resultando que tú perteneces a ella desde 
que se fundó en Alcorcón, me gustaría que 
me contaras algo de la Legión, para transmi
tírselo a los lectores de nuestra Revista, si 
te parece bien. 

-Sí, mujer. ¿Cómo no?, y más si con ello 
se sigue algún bien para alguien. Para eso es
ta.mos en esta admirable organización. 

-En primer lugar, ¿qué es la Legión de 
María? 

-Es lo que dice el Manual de la misma: 
«una asociación de católicos, con autoriza
ción eclesiástica, han formado una Legión pa
ra servir a la Iglesia». 
. -Muy bien, ¿cuándo y cómo se inauguró 
aquí? · 

-Fue fruto de un trabajo que realizaron 
dos jóvenes legionarios, que se llamaban Ma
nolo Tercero, que había terminado la carre
ra de ingeniero, y Marisol, una chica muy 
simpática, cuyo apellido siento no recordar, 
miembros ambos de uno de los presidiums 
de Madrid. Llegaron a Alcorcón a primeros 
de diciembre de 1967, encontraron un grupo 
de chicos que, bajo el control del párroco, 
don Enrique, intentaba organizarse en algo. 
Empezamos reuniéndonos con ellos unos 
treinta y alrededor de la mitad nos incorpo
ramos a la Legión, formando el Presidium 
que se llamó de Santa María la Blanca. Esto 
después de seis meses de preparación. Y de 
entonces acá la Legión se reúne todos los 
martes en la sacrista de la parroquia. 

-¿Todos los martes? 
-Sí, para nosotros cada martes ha venido 

a ser como un día sagrado en el que se alza 
la bandera de la reunión, a la que debemos 
asistir y que yo creo que ningún aún exlegio
nario olvidará. 

-¿Qué se hace en esas reuniones? 
-Las reuniones se inician rezando el rosa-

rio sin letanías. Se lee un capítulo del Ma
nual. Se pasa el acta de la reunión anterior. 
Cada hermano, porque en la Legión nos lla
mamos todos hermanos. 

-Cosa que me parece muy bien. Perdona 
la interrupción y adelante. 

-Pues, como te iba a decir, cada hermano 
da cuenta del trabajo que se le encomendó 
para la semana. Luego se reza el Magnificat 
y el director espiritual lee e interpreta un 
trozo del evangelio, que por cierto nos viene 
muy bien. Finalmente se encargan nuevos 
trabajos para la próxima semana, que se ha
cen por parejas. En un bolso secreto cada 

CONTINUAN LOS EXITOS ARROLLADORES DE 
NUESTRO TORERO ANTONIO SANCHEZ 

Sobre lo publicado anteriormente nos llegan más y más noticias 11cerca 
de las brillantes actuaciones de nuestro torero Antonio Sánchez por todo.< 
los ruedos de la geografía castellana y más allá. 

Nosotros, asombrados de cuanto oímos, preguntamos a Víctor, su inse
parable mecenas, sobre la veracidad de los comentarios , y nos participa. 

-Efectivamente, Antonio está consiguiendo cuanto se propuso al prin
cipio de la temporada.. 

-¿Cómo? 
-Pues con lo que ya se sabe, a lo que hay que agregar su magnífica 

conducta en la plaza de V akncia, saliendo a hombros y donde ha sido 
contratado por Alonso Belmonte, representante de la empresa: N.P.T. de 
Madríd, S. A., para intervenir otras dos tardes más en septiembre y otras 

'
1 dos en las famosas ferias de Algemesí. Volverá de nuevo a la plaza de San 

Sebastián de los Reyes, donde sus seguidores ya saborearon la calidad de 
su arte. Y todo esto y algo más que podría añadir sin hacer mención a sus 
ya magistrq,les fa e nas realizadas en tardes triunfales por las plazas de Bur
gos, Avila, etc., y así hasta culminar su temporada con unas cuarenta ac
tuaciones en total. 

-No cabe duda que es un chico fuera de serie -añade el "P,,rtugués", 
otro gran aficonado que está presente en nuestro diálogo. 

Y es que a nosotros, francamente, conocedores de la talla de Antonio, 
nada de esto nos ha sorprendido, pero queríamos saberlo de buena tinta 
para transmitírselo a l'UU!Stros lectores y todos comprendan hasta qué punto 
la afición local tiene que lamentar tener que desplazarse a Sr n Sebastián 
de los Reyes u otros ruedos para admirar a este gran much.icho cuando 
podíamos verlo en Alcorcón. de cuyos protcramas de fie.<tas no nos exP,li
camo~ por qué P.<ttÍ au.<Pnte . 

M. ROSADO 
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cual echa lo que quiere. Y se termina con las 
oraciones finales. Me he abstenido de aludir 
a las palabras, como si dijéramos técnicas, 
con que se designan los diversos apartados 
de que se compone una reunión, como son 
catena, tessera, allocutio, etc., porque sería 
precisa una explicación que no creo necesa
ria·. 

-Serán largas las reuniones, ¿no? 
-Alrededor de la hora. Está prohibido que 

duren más de hora y media. 
-¿Cuál ha sido y es vuestra labor? 
-En general, ayudamos a confeccionar el 

fichero parroquial, visitamos enfermos e in
válidos, nos interesamos por los casos que 
requieren la ayuda de la caridad cristiana 
en familias pobres o afectadas por otras des
gracias; con los padres de los niños de la 
Primera Comunión, este año se ha realizado 
una labor estupenda; en fin, estamos al tan
to de lo que requiere el apqstolado de la 
parroquia. 

-¿Tú crees que esas visitas han producido 
algún fruto? 

-Aparte de que el legionario nunca debe 
per,.;ar en el éxito sino en trabajar con Ma
ría por Cristo, creo que se podía hablar de 
fruto y mucho fruto. Nuestras visitas han lle
vado mucho consuelo, hemos ayudado a bas
tantes a superarse, hemos arreglado algún 
matrimonio roto, y aunque nos está prohibi
do dar dinero, sí hemos orientado a donde 
lo podían encontrar, y ahora hago un llama
miento para que quien pueda de ropa de 
niño para una familia que lo necesita mucho. 

-¿Quieres decir algo a alguien? 
-Sí. Quiero enviar un saludo muy frater-

nal a toda esa juventud qi.:.e alguna vez .corr.
partió nuestro quehacer apostólico. Sepan 
los que no vienen porque 10 pueden, que los 
recordamos con cariño, y aquellos en cuyos 
planes no ha cabido la Legión algún tiempo, 
sepan que nosotros, gracias a Dios, perseve
ramos, y si quieren seguirnos, que pueden 
contar con nosotros para continuar con los 
trabajos que nos dicten las circustancias. Y 
a los que no nos conocen, como por esta en
trevista se han enterado de lo que hacemos 
y hablamos en y por la Legión, si acept~n 
unirse a nosotros ya saben dónde nos tienen 
a su disposición, con mucho gusto. 

-Muy bien, Juan. Creo que has dicho bas
tante. ~\.luchas gracias por todo. 

-Las gracias a ti. 
Eugenia 
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LA OELEGACION PROVINCIAL DE LA 
OJE. EN LAS BELLAS RIAS BAJAS 
Un nutrido grupo de muchachos de nuestro 
pueblo marcharon llenos de alegría con ellos 

HACE unos días, tomando como 
fecha no la publicación d e C's

ias líneas, sino la de nuestra inter
,. iú , exac tamente el 31 de julio, sa
lían del albergue de la Casa de Cam
po doscienros y pico de muchachM 
con destino a las be llas Rías Galle
gas. Y enrre ellos, orgullosamente 
uniformados, con la alegría en el 
rostro , un grupo de los nuestros, d .. 
los chiquillos (como yo llamo cari-
1iosam ente) de Alcorcón. Y al decir 
de Alcorcón, inútil aclarar que de 
este grupo formaban parte mucha
chos de Torres Bellas, Parque dr 
Lisboa, San José de Valderas, etc. 

La mayor parte de los mi smos, nos 
comunican algunos padres a los que 
nos dirigimos, no durmie ron la no
che anterior preparando sus macu
ros, ll enándolos d e ilusiones, de mu
das y cuartillas para escribir, para 
contar todas las co•as be llas a lo• 
suyos que allá por ti erras de Sanlia
go graben e n sus pupilas, y, ¿cómo 
110'!, de alguna que otra armónica, 
esa pequeña armónica que siempre 
puso e n todo Campamenlo s11 1101a 
1·aracte rí stica . 

No podía fall ar, rt'pito una \' l'Z 

nuís, entre es tos muchacho:oo nuestra 
representación, una represe11tac1011 
de esa maravillosa Organización 'l"" 
dirige nues tro querido amip:0 Maxi 
miano Fernández, conocido por 10-
dos cariñosamen le por Maxi . 

Yo es taba allí. Había láp:rimas t'll 
los ojos de los chicos, en los de los 
padres, en los de Maxi y .. ., i.por qui; 
110 decirlo '!, en los míos 1ambié 11 . 
P ero eran lágrimas de sarisfauión . 
ele ilus iones logradas, porque ram
bién se llora de alegría o d e ver la 
alegría en los demás, sobrt· todo 
cuando los hombres de l ayer y e l 
hoy echamos nuestro brazo so brt> 
los hombros del hombrt' de l mañana . 

- Maxi -pregunro-. i.cómo se lo
gró todo esto '! 

- Gracias a nues tro hue n an1igo 
Ramón Godino Pardo , alcalde ele 
Alcoreón y, como es lógico, jefe de l 
Movimiento . Ta11to él como nue:;lra 
Corporació n no rega tearon nada e11 
absoluto para que es to> mucha<'hos. 
es tos chicos vieran hecho• rea lidades 
su~ su efio~. Por orden suya t•I 
Ex1·mo. Ay11111amit'11lo 11" A l<-orr•)11 

UNA MUY GRATA SORPRESA 
Por lo <¡11e 'remos, en s11.~ veraneos en las pla~·as, todavía 

obtienen f!xito lo.~ vecinos , mejor dicho las 1·ecinas de Alcor· 
eón, o de Valderas, o de Torres Bellas, o d(· Bellas Vistas. o 
Parque Grande . .. para el caso. 

Y a nosotros , por los muy diversos motit·us que ('[ l<'ctor 
puede deducir , 11vs encanta dar eMa noticia. que nos ha lle¡{a· 
do en los siguientes términos: 

"Para q11e en las página.~ de ALCORCON GRAFICO 1¡11 ed <' 
constancia del triunfo obtenido por la guapísima cecina de es· 
ta villa, Mench11 .Mendoza, ganadora de 11n conc11rso d e ''G11apa 
con gafas'', patrocinado por la firma comercial GIBRALFAS. 
l .ínea de la Concepción, cerca de Gibraltar, les remito a uste
des la adj11nta fotografía de la simpática chica en cuestión, ro
deada de algunas de las muchas gafas con que la obsequiaron, 
aparte de otros 'l/aliosos re¡wlos. Si C"nsigo de ella 11na int<'ri 'ilÍ 
ya se la enviaré ... ·· 

Pues por nuestra parte, muchas ¡.{racias al remitente y c11-
horab11cna a la chien. de la que no.~ !{listaría saber ,,,; , c/rn.~ 
cosas. 

110"' e111rt·gf> treinta rnH pe~e·a:-; pa ra 
el pago d e las breas. 

- E111onces, los pequeños, mt>jor 
dicho sus familiares, i.no luvie ron 
c¡ue aporrar nada para asislir a es tos 
campam cnlos'! 

- Bue no, verás . . . Sí, tuvi eron o.uc 
aportar cada uno de e llos cien pe~e
ras. Como algunos d e ellos no el is
ponen de una si tuación muy d csaho
¡?arla les pregunté cuánto podían -
aportar, y varios contestaron oue 
has la cie n pc5elas. Fue suficie;, le 
para c¡uc por esta insi gnificancia, 
por lo que un hombre gasta en ca
íias en media hora o en una mañana 
de día el e fi es ra , puedan pasar quin
ce días e n esas enca nracloras Rías 

~ - Yo h e es tado allí más de una 
vez, yo he veraneado en e llas varios 
años - he dicho a Maxi-. ¿Qué van 

• a ver e n realidad esros muchachos'! 

l\
. - Reclonclela, La Toja, Villagar

cía , Villamayor de Arosa, todo esto 
será conocido por e llos, culminando 
co n la visita a Santiago en un Ju
bileo 11" será 1 orra61-epa.:;¡-ellos. 

- uc poco cuesta acer a félic1-
1lad el e unos muchachos que el día 
de mañana nos pagarán con la me
jor moneda . Con la sa ti sfacción ele 
sentirnos orgullosos de e llos. El 
cambio bien vale la pena. 

- Calla - ha respondido Maxi
me vas a hacer llorar. 

- Lo estás haciendo ya - h e son
rPíclo . 

* * * 
Esta crónica es tá hecha a vuela 

pluma . sob re la barra de un lujoso 

bar clt : Sa11 Jo:;,;, Nos roclea11 vicju• 
amigos, antiguos camaradas que 
rambifn sien te n el orgullo de habe r 
pC'rlenecido, en un día ya distante, 
a nuesrro Frente de Juventudes. Hoy 
hay ca nas en las sienes de Angel Co
fiíio , el e Juan Sánchez, Lino Talán. 
Luis Moreno, Celeclonio Jaclino ) 
en las mÍ<:s, pero senrimos .uno d .. 
los orgullos más graneles de uuesl ra 
vida. 

Dirijo una úhima preguula a Ma
xi. 

- {.Dijiste algo a los muchachos 
an tes de marchar'! 

Maxí afirma ele nuevo. 
- Sí. l)uc cuando se encontraran 

a los pies del Santo, del Apóstol cfp 
Es1n1ña, pidieran en prime r !usar 
por sus padres y por España, luego 
por Alcorcón , por nuestro pueblo. 
por su fe, por su juventud y por to
dos cuanlo hici eron posible con su 
sangre e incluso con su vicia, porcrut' 
l'llos sean lo que hoy so n, el or~u
llo ele Españn. Que Dios os proteja. 
muchachos. 

Estas fueron exactamen le las tia
labras d e Maxi. Las mías fue ron ha
cia un muchacho rubio, al que no 
acompañaba nadie de su familia, ¡:ie
ro sí algunos mandos del Frente dr 
Juve nrucles. Creo, no lo sé cierro. 
que anteriormente ya había hablado 
con Casto Lurigado y con Albe rlo 
Millán . Yo le dije : 

- {.Tus padres no vinieron'! 
- No los tengo, señor. P ero esroy 

muy conlento. Son ustedes tan bu e-
nos . 

Y se ll evó nn beso mío para el 
Santo. 

A. de VIRTO 
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ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUifl!CENA DE JUUO: 

-..::, 

"-~ 

Día 17: Estado que han alcanzado las obras de la iglesia 
parroquial de San Saturnino, en el Parque de Lisboa. Sin em
bargo, últimamente se han paralizado. Confiamos que pronto 
se prosigan, para el bien de todos. 

Día 18: Se han registrado robos en algunos domicilios de la 
población. En uno de ellos los ladrones se apoderaron de dos 
pulseras de oro y 10.000 pesetas . 

Día 20: En Galerías Colón fue declarado un incendio, que 
si al principio alarmó sobre manera, sus pérdidas se reduje
ron a 400.000 pesetas. 

Día 25 : La aglomeración de ·vehículos en su salida, desde 
la carretera de Lega.n/>,s a la general de Extr,.madura, hci llega
do hasta tal extremo que se han llegado a ver totalmente ocu
padas las calles de los Carabancheles y San Isidro, que son las 
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que atraviesan Al
corcón desde la 
citada carretera de 
Leganés a la ge
neral. Son un ín
dice de los vehícu
los ex istentes v el 
deseo de evasión 
festiva . 

Día 29: Los ter
mómetros anun
cian las más al
tas temperaturas 
de calor. En - al
gunas ciudades de 
España se llega 
hasta los cuaren
ta gra<1os; en Al
corcón s e ñ a lan 
treinta y $eis. 

Día 30 : Trein
ta niñ<Js, pertene
ciente a la O.J.E. 
de .1- icorcón, sa
le,i a los campa
mentos instalados 

# 

en las Rías Bajas Gallegas, ganando, al paso, el jubileo en San- ,,. 
tiago de Compostela. 

Día 31: Los nuevos policías municipales van haciéndose fa
miliares por todos los barrios, y en el grupo escolar de la Ave
nida de Portugal, reciben las instrucciones pertinentes al rec
to cumplimiento de su deber, que les imparte el jefe de la Po
licía Municipal, don Eusebio García Gil. 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: 

Día 1: Se recogen gran parte de los perros que andan va
gabundos por toda la población. Sumaban la cantidad de 58 
entre grandes y pequeños. 

Día 6: Comunican al excelentísimo señor Alcalde que han 
sido concedidas al municipo de Alcorcón l. 500 plazas para los 
niños de edad escolar qne hubwran quedado sin matricularse en 
los cc,legios. y se toman rápidamente las medidas pertinentes 
a la divulgación de la noticia. 

Día 8: El Alcalde v isita Campodón y comunica, él perso
nalmente, a los poco$ y sufridos vecinos de esta alejada colo
nia de A lcorcón, la ventaja de aprovecharse de la nueva cam
paña escolar, y les propone la oportunidad de elegir allí un 
alcalde pedáneo, con lo cual estarían mejor atendidos. 

Día 10: Queda inhabiltado el lavadero municipal para con
rertirse en colegio, con dos hermosas aulas. 



HUEVERIA Y POLLERIA 
VICTORIA 

DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 1 de agosto tuvo lugar, en la parroquia de Santa 111aría la Blan

ca, de Alcorcón, el bautizo del tercer hijo de los señores de González, al 

cual se le impuso el nombre de David. 

Fueron los padrinos sus tíos paternos, señores de Guedes. Después de 

la ceremonia, fam iliares y amigos fueron obsequiados en el domicilio de 

los padres del neófito. POLLOS ASADOS Sandwih 

Plaza de San Juan de Covos, 38 

SAN JOSE DE VALDERAS 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Día 8 de agosto . En la parroquia de San Juan de Mata, en Valderas, 

recibió las aguas bautismales la niña Beatriz Vera Gorgojo , h ija de los se

ñores de Vera. 

Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

FABRICA DE 

A padrinaron a la encantadora niña don Antonio Fuentes y doña Julia 

Martínez. T erminada la ceremonia, los invi tados fueron agasajados con un 

espléndido lunch . 

MUEBLES 
FABRICAMOS TODOS LOS ,\1UEBLES PARA EL HOGAR 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIBRERIAS - TRESILLOS - MUEBLES POR ELEMENTOS DESPIEZABLES - CAMAS NIDO - LITERAS 

Nuestra marca se encuentra en constante superación , para atender la gran demanda del 
público de Madrid . 

Visítenos y conozca nuestra amplia gama de muebles, donde encontrará pureza de lí
neas y diseño , calidad de materiales, construcción sólida y terminación perfecta . 

Las grandes series lanzadas al mercado hacen que nues tros precios sean más económicos, 
en un plano de igualdad competitiva. • 

Compare calidades y precios. Después decida su compra donde m ás le conven ga. 

Nuestra publicidad se basa en dar a nuestros clientes un producto de gran calidad y un 
inmejorable servicio . 

La mayor satisfacción que recibiremos es que usted nos v isite, aunque no compre. Es
peramos m• defraudarle. 

(Estamos a pocos minutos de la plaza d e España. A menos de 12 kilómetros, por la gran 
autopista de la Carretera de Extremadura . Si no pudiera vis ita rnos, solicite catálo go y con 

mucho gusto se lo enviaremos.) 

Calle Iglesia, 11 ALCORCON Teléfonos 30 y 203 
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D 'E PORTES 
• 

LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON EN LA TEMPORADA 1971-1972 
He aquí los equipos con los 

que habrá de enfrentarse en la 

liga de TERCERA CATEGORIA 

19 de:: septiembre: 
San Lorcruo-Alcorcón. 

26 de sepdcmbre: 
Alcorcón-El Tiemblo. 

3 de octubre: 
Leones Castilla-Alcorcón. 

10 de octubre: 
Alcorcón-Areoas. 

17 de octubre:: : 
Las Rozas-Alcorcón. 

24 de octubre: 
Alcorcón-Aldea Fresno. 

REGIONAL: Grupo 2." (NORTE J, 
al que pertenece: 

Alcorcón, Aldea del Fresno, 
Arenas, Arévalo, Construcciones 

Carrillo, El Escorial, El Tiemblo, 
Guardia de Franco, Las Rozas, 
Legamar, Leones de Castilla, Ma
teu Cromo, Navalcarnero, Po· 

zuelo, San Lorenzo, San Sebas

tián de los Reyes, Villa del Pra· 

do, Villaviciosa de Odón. 

PRIMERA VUELTA 
31 de octubre: 

San Sebastián de los Reyes-Alcorcón. 
7 de noviembre: 

Alcorcón-Pozuelo. 
14 de noviembre: 

El Escorial-Alcorcón. 
21 de noviembre: 

Alcorcón-Construcciones Carrillo. 
28 de noviembre: 

Legamar-Alcorcón. 
5 ele diciembre: 

Alcorcón-Villa Prado. 

12 ele diciembre: 
Navalcarnero-Alcorcón. 

19 de diciembre: 
' Alcorcón-Villaviciosa de Odón. 

26 de diciembre: 
Alcorcón-Mateu Cromo. 

2 de enero: 
Arévalo-Alcorcón. 

9 de enero: 

Alcorcón-Guardia de Franco. 

NOTA.-El domingo, día 16 de enero, queda reser\'ado para celebrar los partidos suspendidos en la Primera Vuelta, exclusivamente. 

LA SEGUNDA VUELTA SE JNICJA ' EL DIA 23 DE ENERO 
Así es que la Agrupación Deportiva de Alcorcón, aupada por el 

prestigio de aquel batallador Juventud de Alcorcón y otros equipos 
locales, cuya ascensión de águilas en los campos de sus respectivas 
ligas no tenía rival a no ser la zancadilla de la mala suerte, se en
cuentra ya, recién terminada, en Tercera Regional. 

tuda vez que el futuro de esta sociedad no se basará solamente en 
e~te deporte. 

Y que con respecto a los jugadores residentes a< [UÍ, nos sería muy 
grato que los mismos se personasen en el domicilio de esta Agrupa
ción (calle Mayor, 25), . a fin de darles la oportunidad que ellos se 
merecen . A todos, por todo, mil enhorabuenas. 

Instigados por la curiosidad, hemos formulado algunas pregur1· 
tas a los directivos de la Agrupación, y por ellas sabemos que ya 
son 36~ los Socios de Número con cuota de 25 pesetas mensuales . 
ínfantiles y mujeres, 15 pesetas, y 100 Socios Protectores. 

LOS PROXIMOS PARTIDOS: 

Que hasta la fecha cuentan con una plantilla de 15 jugadores . 
seleccionados todos ellos por jóvenes residentes en Alcorcón. 

El día 19 de septiembre la A. D. Alcorcón iniciará su carrera que. 
por cierto, no esperamos que quede muy lucido, pues nos han dicho 
que el San Lorenzo es un equipo duro, bien disciplinado y con 
experiencia, contando, por otra parte, con el juego en su campo. 
Pero así y todo los muchachos de nuestra Agrupación podían dar 
el golpe, y con coraje y bravura, hundir la muralla que parece hu· 
manamente insalvable; en fin, 'o que sea ya lo veremos. 

Que el campo se halla totalmente vallado y acondicionado para 
ser inaugurado, queremos que sea para el 7 de septiembre, jugando 
un partido con el Atlético de Madrid. 

Que el acceso de otros equipos locales al dicho campo está pen· 
diente de un acuerdo de esta Directiva con el Excelentísimo Ayun· 
tamiento. 

Que del público querríamos el apoyo total a l equipo, rogándoles 
se asocien a esta Agrupación, para alcanzar la meta que se desea. 

Para el encuentro del 26 de septiembre con el «Tiemblo» y en 
nuestro campo, esperamos que se sacarán la espina, aunque muchas 
\'eces las apariencias engañan y la sorpresa pudiera encontrarla a 
Ja yuelta de la esquina. 

Hmr111aldo Sñ11clu·: f ,<Í¡w: 

El 11 TROFEO HERMANOS MIRA FINALIZO FELIZMENTE 
PARA EL C. O. TORRES BELlAS 

Los hermanos Mira, jóvenes señores, los indus
lriales más completos de la polícroma co!onia To
rn•, Rr llas. y que figuran entre Jos mejores de 
1orlu r l Jtran Akorcón en electrodomésticos, radio, 
•·im· ~ reln·isión y en reparación técnica de los 
mismo,. iniriaron el año pasado un Torneo q·1e, 
al prcsc111e. ha cr1·rído en personalidad y que 
1·011fíamo• CJllt' cada año qm· pase se coi:isolídr 
ntás. 

F.ste año han participado en dicho Trofeo el 
C. D . Sportin¡: Alameda, el C. D . Silvela, e l 
C. t' . Bendomar y el C. D . Torres Bellas que, en 
un alarde d1 · técnica y arrojo, se alzó con todas 
las copas: la de campeón. la del máximo golea
dor y la del club menos goleado. En la fotogra
fía adjunta se puede ver a la gentil señorita Ma
ría del Ca men Garrote entregando al Torres Be
llas los n erecidos galardones. 

Al C. D . Torres Bellas le correspondió enfren
tarse primeramente con el Sporting Alameda. El 
f'nrnf'ntrn tuv<> dos fasf's netamente distintas. 

aunque decepcionantes por los resultados, que 
debieron haber apuntado más para ambos equipos. 
En el primer tiempo, buen juego, aunque carentr 
de remate, pero el equipo alamedista agradó en 
tonces e igual!llente fue muy aplaudido. Estos se 
limitaron a contener bien y a replicar, a veces 
perfectamente, pero con tímidos contragolpes. 

En un encuentro que fue a menos, y donde ya 
el Sporting no acertaba a repetir su juego de la 
fase anterior, el T. B. consiguió marcar los goles 
que le dieron el triunfo total. Por eso se decfo 
entre algunos del Alameda que los del Torres Be
llas habían salido tan preparados que les pareció 
luchar con hombres de tercera regional. Así y to
do en este partido, que quedó 4 a O, Churruca 
falló un penalty . 

.El segundo partido del Torres B. fue con el 
C: D. Silvela (regional) al que venció por 2-0. 
Se empezó jugando con demasiadas precauciones 

·defensivas por ambos bandos, que estaban más 
acusadas en el T. B., hasta que. por obra y gracia 

.. 



FINALIZO EL 11 TROFEO HERMANOS MIRA 
de José, se consiguió el primer gol. Entonces éstos comenzaron a tomar 
seguridad en sus fuerzas, subiendo la moral. El segundo gol se debió a 
Núñez, y se impuso el dominio de los nuestros con su ritmo con.stante de 
técnica bien ligada, con lo que terminó el partido, aplaudiendo bien a los 

dos equipos. De todo el conjunto cabe destacar también la conducta de 
Emilio y de Sixto. 

ALINEACION: Montiel; Emilio, Quimbé, García; Sixto, Pedro; Jua
nito, Pifo, Núñez, Churruca y José. 

Nosotros, desde aquí, felicitamos efusivamente al C. D. Torres Bella~. 
a sus entusiastas seguidores, que le alientan y estimulan y, en particular, 
a su gran entrenador, Romualdo Sánchez López, al que tenemos que agra
decer muchos de los datos que conocemos sobre su equipo. 

El SPORTING ALAMEDA. en la temporada pasada. sólo 
nubló su triunfal cosecha de éxitos · 

una derrota 

El Sporting Alameda sigue cose
chando triunfos y una derrota. Des
de la última vez que salió este club 
en esta Revista, que es el periódico 
del pueblo, este equipo ha hecho de 
todo un poco, tanto como ganar, 
empatar y perder, esto siempre fue
ra de su campo. 

Estando interviniendo en el TRO
FEO PEÑA ATLETICA de Alcor
cón, jugó un partido en el pueblo 
de Navas del Rey contra el equipo 
titular de este sitio, y en el cual le 
contamos la historia brevemente se
gún ocurrió. 

El Sporting se alineó con sn equi
po de siempre, pero por culpa de 
un campo muy malo por sus hierbas 
y sus hoyos se lesionaron, nada más 
empezar, dos de sus mejores hom
bres, y a los quince minutos iba per
diendo por 2 a O, por lo cual el 
partido se ponía muy cuesta arriba. 
y así terminó el primer tiempo. 

P ero ahora viene la historia reali
zada y mal comprendida. Empieza 
el segundo tiempo y vuelve a mar
car el Navas, 3 a O, sigue transcu
rriendo el partido muy a favor de 
los navistas y, faltando veinte minu
tos, el Sporting despierta del largo 
sueño en que estaba metido y a los 
po<.os minutos ya marcaba su primer 
gol por obra de José M., sacando 
del centro del campo el equipo con
' rario . Se hacen con el balón los del 
Sporting y, ahora, es un defensa el 
que hace una gran parada a tiro de 
Redondo y el señor colegiado pita 
la máxima pena y el partido se pone 
en un 3 a 2 entonces, faltando diez 
minutos y viendo que los de Alcor
cón empatarían el partido, y a este 
club se le iba Ja segunda copa, el 
público empezó a meterse con los 
jugadores y a insultarles, incluso a 
ponerles la zancadilla cuando ten ían 
que sacar de fuera de banda, y, a 
consecuencia de es to , vino qu!' lo ~ 

De pit>: Barrios, entrenador: Marcial, Cobeño, Pedro. AIJ011so, luan . Len
tisco y Paco. Agachados, de derecha a i::quierda: Pichi. Redondo, l estÍ.< . 

losé M., Miguel Monte.<inos y Emilio 

dos números 11 enzarzaran a puñe
tazos , y el público de las Navas in
vadió el campo sin razón ninguna, 
amenazando a los jugadores del Ala
meda porque ya se veían e llos per
didos, y el partido lo dio por termi
nado el señor colegiado, faltando 
diez minutos . 

Fallo del Comité de la Organiza
ción Peña Atlética Alcorcón, partido 
perdido por el club Sporting Alame
da y multa, según el r eglamen to de 
la R. F. E. de F ., reglamento equi
vocado a nuestro juicio. 

ULTIMO PARTIDO DEL 
TROFEO DE LA PEÑA 

ATLETICA 

Se jugó entre el Sporting Alame
da y el Sporting Popular, empatan
do a dos, a pesar de sacar toda la 
reserva los niños bonitos de la Pe
ña que era el Popular. Los trofeos , 
pues. co rrespondían al S. Alameda. 

sin embargo, al principio, no hubo 
entrega, pasó , sin saber por qué, un 
mes y medio y tampoco. La Direc
tiva los pidió y la Peña ofreció en
tonces unas medallas, que tampoco 
se han recibido. Pa.ra ot.ra tempora
da exigimo más formalidad. 

EL SPORTING ALAMEDA Y 
ll TROFEO HERMANOS MIRA 

En este Trofeo, este año, han par
ticipado equipos de gran talla, co
mo lo son el Silvela, el Bendomar, 
el Tores Bellas, reforzado, y nos
o lros. 

A nosotros nos correspondió jugar 
e l primer partido contra el T. B. 
Por su culpa nos en frentamos con 
la única derrota que h emos sufrido 
en la temporada por 4-0. 

En es te encuentro si el T. B. pudo 
haber quedado mejor, también es 
verdad que el Sporting debió haber 
marcado por lo menos tres gole,. 

pero la fortuna nos jugó una mala 
pasada. Los refuerzos del Torres Be
ll as, con su veteranía, les dieron 
una gran seguridad, por lo que a 
los chavales del S. Alameda les pa
reció luchar con hombres de regio
nal. 

En nuestra confrontación poste
rior en este Trofeo se puso toda la 
carne en el asador. os hallamos con 
un equipo de gran categoría, como 
era el Bendomar C. F .. En este ca
so, ' lo:> alamedistas, debieron .resolver 
el partido en el primer tiempo, en 
el que, por cierto, se sucedieron ju
gadas bonitas, bien en trelazads y de 
precisión, al primer toque y al pase 
largo, en el cual consiguieron me
ter al contrario en su campo, pero 
la suerte no es tuvo de su parte a la 
hora de marcar los goles que tanto 
valor hubieran adquirido en un par
tido de esta categoría, y sólo consi
guieron marcar 1-0, a los quince mi
nutos, obra que fue de Cuenca, con 
un gran tiro, y el Bendomar logró 
marcar a los cuarenta minutos, con 
lo que se acabó el primer tiempo 
empatando. 

En el segundo tiempo el juego 
decayó y fue muy malo por los dos 
equipos, teniendo que recurrir a los 
penaltys, y, finalmente , a la mone
da, cuya cara ·onrió al Sporting Ala
meda, tal vez haciéndose cargo de 
c¡ue la justicia clamaba por nosotros: 
y así alcanzó otro gran triunfo este 
gran club. 

El Trofeo terminó así: Primero. 
Torres Bellas; segundo, C. F. Sil ve
la; tercero, Sporting Alameda y cuar
to, Bendomar C. F. 

Y ahora a esperar la próxima cam
paña y segui r co n su gran cosecha. 

iAUPA, SPORTING ALAMEDA! 
Se necesitan socios para lcvantnr 

este gran club. 

G. BARRIOS 



EL MEJOR LUGAR OEL MUNDO 
EN LA CRIA DEL GALGO 

ESTA EN ALGORCON 
EN nuestros números anterio

res, con destacado énfasis, 
anunciábamos que la mejor cua
dra de caballos de España es
taba en Alcorcón, y hoy, para 
agregar un testimomo más a los 
ya expuestos, acompañamos el 
adjunto Cuadro de Honor que 
nos revela, mediante compara
ciones, hasta qué punto es ver
dad nuestra afirmación. 

En la temporada actual, los 
caballos de la cuadra Rosales es
tán corriendo en el Hipódromo 
de Lasarte, en San Sebastián, 
donde tenemos que lamentar el 
accidente sufrido por «Traverti
ne». 

Sin embargo, en este número 
queríamos lanzar a nuestros lec
tores la muy grata noticia, que 
nos moverá a preocuparnos más 
de este asunto como algo nuestro 
y de hacerles saber que el me
jor lugar del mundo donde se 
crían galgos está en Alcorcón. 
Así lo participó el presidente de 
la Federación Española al «AS», 
el 30 de agosto. 

Le preguntaban si en España 
había muchos criadores y CQP

testó: 
«El número global no puede 

ofrecerse, por la simple razón de 
que existen varios que no los 
dedican al deporte, pero le diré 
que las provincias españolas don
de destacan los criadores cono
cidos, que invierten mucho dine
ro y tiempo dedicado al galgo 
deportivo, son: Madrid, Toledo y 

Sevilla. Aquí tenemos, en la fin
ca Venta de la Rubia (de Alcor
cón), unas maravillosas instala
ciones para la crianza, entrena
mientos y cuidado de los perros 
galgos que mucho dudo pueda 
contar ningún país europeo o 
de otros continentes con algo si· 
milar.» 

Interrogado después sobre qué 
perros más famosos hemos teni
do y tenemos ahora, respondió: 
«El más famoso nacional en pis
ta fue «Delator», un excepcional 
galgo español cuyo recuerdo per
dura. Ahora tenemos a cEdurne», 
conquistador del campeonato de 
la temporada actual, y al gana
dor del último derby, «Look Lo
vely». 

En nuestros gráficos, mostra
mos a los dos galgos, «Delator», 
en manos de don Antonio Blas
co, y a «Look Lovely», en manos 
de don Eduardo Gómez, quien 
aparece en la foto eón su hijo; 
don Pablo Carrillo que, a su vez, 
se encuentra con sus dos hijos. 

Don Antonio Blasco es el pro
pietario de . todo este maravillo
so conjunto de cría caballar y 
galgera, al que felicitamos una 
vez más por todo ello y sus ad
mirables resultados. Don Eduar
do Gómez es el encargado de la 
crianza galguera, y don Pablo 
Carrillo, el t ransportista del ga
nado de la Venta, para los di
versos canódromos e hipódromos 
de España. 

M. de R. 

CUADRO DE HONOR 
Temporada de Prl. 

s.
glllldu 

PROPIETARIOS Cllll· Victo· 
los ria Puelll 

Cuadra Rosales ..... . 24 22 3.763.390 
Yeguada AmÚI ... . .. 4 4 t .098.000 
Cuadra Cadenillas ... 
Cuadra Pánimo ... . .. 
Cuadra Ad e bu ... . .. 
Cuadra Sugesa . . . . .. 

PREPARADORES 

6 

2 

9 

Fulgencio de Diego ... 24 

Manolo García ... ... 20 

luis '-laroto ... ... ... 22 
F. Gaideano ... ... ... 9 

M. Delcher ... .. . ... 19 

JINETES 

3 562.360 
533.000 

480.000 
472 .000 

22 3. 763 .390 
24 t.723.000 

t 1 1.339.520 

5 1.179.000 

10 1 .020.000 

Moa· Victo- % 
1) cJodeya. ta riu de éxito 

Carudel ... ... ... ... 1 to 
R. Martín ... ... ... 107 

F. Gondlez ... ... ... 66 
P. García ... ... ... ... 66 
C. Medina ... .. . ... •.. 44 

74 

26 

25 
18 

9 

6 

23,6 

23,3 

'n,2 

13,6 

13,6 

era 1971 (Uso) 
JINETES 

~) ApreMica 
lloe- Victo· % 
ta rin lle éxito 

J. l. Maroto .. . 87 14 16,0 
A. Sám:hez ........ . 46 7 15,2 
A. Robles ........ . 40 5 12,0 
J. U. Sánchez .... .. 44 5 12,0 
M. Hemández ... . .. 20 3 15,0 

Slaa .-.. 
CABAUOS Victo-

ria PuetlS 
a) De edllll 

• Terborch• ......... ..... . 3 1.030.000 
·Caray• ................ .. 3 420.000 
·Maiassla• ............. .. 3 380.000 
·Haití• ......... ...... .. . 4 335.000 

~) De 11111 .... 

• Travertine• ... . .. 4 t.870.000 
•Jazmín• ... ... . .. 2 601.320 
•Franjezco• ... ... .. . . .. 2 456.000 
•Darc• ... ... ... ... ... ... 1 310.480 

SEllENTAl.ES 

·Caponil• ... ... ... ... ... 20 1.940.820 
1.870.000 
1.533.840 
1.162.730 

• Tanerko• .. . .. . ... ... ... ' 
•Primesautier• ... ..• ... ... 8 
•TOUnigUa• ... .. ... .•. ... 13 
•Nertal• ... ... ... ... ... ... 12 984.110 

El galgo es «Delator», el mejor nacional de todos los tiempos. El 
propietario, victorioso, don Antonio Blasco, recibe de manos de don 

Pedro Sanz la copa de campeón 

.... 



JODO [l MllNOlllO rflJIJOll~JIC O 
f NrONJll Y Jllf [Nf l 

Por A. MARQUl#A 

H OY continúo Ja serie de ar
tículos que prometí en an

teriores números de esta revis
ta, con el propósito de mejorar 
en Jo posible los defec tos de 
nuestros pequeños futbolistas. 

Debido a que los colegios se 
encuentran cerraJos por vaca
ciones, no me ha sido posible 
entrevistar al director del cole
gio Juan XXIII, como era mi 
propósito, pero no obstante, en 
mi visita a dicho colegio he po
dido observar que cuenta con 
un as instalaciones deportivas 
bastante buenas, para Ja prepa
ració n física de sus alumno , y 
habiéndome informado que to
davía serán mejorados, pues es 
consciente la dirección de este 
colegio de que la Educación Fí
s ica es parte importantísima en 
b educación de sus alumnos, por 
lo que no parará en medios pa
ra mejorar, si cabe, est a!> insta
laciones que hoy ya cuenta, pues 
tiene un patio cubierto de gran
des dimensiones, con toda serie 
de utensilios gimnást icos, no só
lo es en este colegio, pues me 
siguen informando que son mu
chos los colegios aquí, en Alcor
cón, que cuentan con m uy bue
nas instalaciones deportivas, y 
que los que aún no están prepa
rados en este sentido, saben que 
es básico y tratan de solucio
narlo. 

Así es que las impresiones que 
he podido sacar en esta primera 
visita no han podido ser más 
prometedora para ese futuro, 
que todo amante del deporte, de
seamos para nuestro querido Al
corcón, y que a poco que nos 
propongamos se conseguirá, y 
entonces sí, pequeños futbolis
tas, veréis que fácil es practicar 
cualquier deporte, y en concreto, 
el fútbol, que con una buena pre-

paración física lograréis grandes 
cosas en este deporte. 

En el próximo número de es
ta revista Lendre má~ informa
ción sobre el fútbol iMantil que, 
en estos meses de 1 e rano es tá 
paralizado por las vacaciones cs· 
colares. 

EL RECREATIVO MADRID, 
DE ALCORCON, CAMPEON 
DEL TROFEO 
BAR TRES HERMANOS, 
DE MOSTOLES 

El domingo, 8 de agosto, ha 
concluido este trofeo en e l que 
Recreativo ha quedado campeón, 
sin conocer la derrota en todos 
los partidos jugados en este tor
neo. 

Se ha caracterizado Ja marcha 
de este pequeño campeonato ju
venil en un afán de lucha de 
todos los equipos participantes, 
pues si bien el Recreativo lo ha 
dominado netamente, no ha sido 
por flojedad de los con trarios, 
si no a que el equipo campeón 
cuenta con una plantilla de j u
gadores muy notable, que con 
una responsabilidad y un afán 
de lucha, han sabido corre pon
der a las esperanzas que en ellos 
había depositado toda la direc
tiva que, por cierto, ya se ha 
constituido legalmente en Aso
ciación Juvenil y espera que este 
primer triunfo sea el principio 
de una larga serie de éxito de
portivos. 

Podría destacar, en estas pági
nas, a gran cantidad de jugado
res de los distintos equipos par
ticipantes, pero creo ería muy 
largo, pues .baste decir que todos 
se han comportado magnífica
mente, dando ejemplo de gran
des deportistas. 

A falta del partido, aplazado en jornadas anteriores, «Metalkris»
« Rayo de Viena», he aquí la clasificación final: 

CLASIFICACION FINAL 

s. G. E. p _ G.F. G.C. Puntos 
-- -- -- -- --- ---

}.o Recreativo Madrid 7 
2.º Betis Santo Domingo .. 7 
3.o ~ayo de Viena 6 
4.º Metalkris ... ... 6 
S.º Castilla C. F. 7 

TROFEO CAURA 

También este otro torneo de 
fútbol ha concluido el pasado 
día 8 de agosto, sobre él nos in
forma su organizador, don An-
tonio Martín. -

" o a podido ser mejor de
portivamente la marcha de este 
trofeo, pues a la potencia demos
trada por el C. F. LOS FARO
LES, campeón de este torneo, 
han respondido el resto de equi-

5 
4 
3 
1 
o 

2 o 23 7 12 
l 2 19 13 9 
1 2 17 11 7 
o 5 6 27 2 
o 7 1 9 o 

pos con una ilusión y deportivi
dad enorme, pue los trofeos en 
liza así lo jus tifican, que si bien 
todos no han podido conseguir
los, si algo muy importante el 
participar y vivir unas jornadas 
llenas de afán de lucha y supe
ración. También nos dice don 
Antonio que destaque a el C. F. 
Altamirano, por su gran deporti
vidad y entusiasmo, que pese a 
clasificarse en último lugar, no 

Trofeos ganados por los depo rtis tas del C. S. Trinidad 

C. F. CORAZONES 
En reconocimiento a sus meritas, principalmente a su aco

m etividad , traemos a es tas páginas al infantil del C. F. Co
razones, pese a su efímera existencia. La estela de es te equi
po con sus triunfo.~ quedó p lasmada en el éxito obtenido 
por el mismo, quedando campeón del Trofeo "REWJERIA 
MARQUINA". 

De es te eq uipo han sido fichados, por el R ecreativo Ma
drid , José Hidalgo, A dolfo Garzón, Juanito y Sabaier. Res
pecto a los demás, nos han dicho igualm ente que han sido 
apalabrados por otros conjuntos para su fichaje. 

por eso se desmoralizaron los 
jugadores de este equipo ejem
plar. 

a su organizador, a la vez que 
desearle siga organizando e tos 
torneo que tanto de ejemplar 
tienen por su desinteré y amor 
a este d eporte. 

Por último, sólo nos queda dar 
la clasificación final y felicitar 

S. G. E. P . G.F. G.C. Puntos 
-- -- -- -- --- --- ----

l.º C. F. Los Faroles ... 6 5 1 o 19 6 11 
2.º Caura C. F • ...... .. . 6 4 1 1 16 7 9 
3.º C. D. Peña Grande 6 2 o 4 7 15 4 
4.º Altamirano F. C .... 6 o o 6 3 17 o 
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FABRICA DE MOSAICOS 
«MARIO MANSO» 
Losetas para 

. 
aceras y 9ara1es 

Solados y alicatados 

en general 

Teléfonos 260 06 44 y 463 16 83 
eí) Madrid 

FABRICA DE 
. PIEDRA ARTIFICIAL 
Y ESCAYOLA 
Pedro Rebollo Toro 

to-san 

Peldaños vidriados 

FABRICAS: 
En carretera de Leganés a A lcorcén, 11, 700 

En el Polígono lndust'rial URTINSA-Alcorcón (Madrid) 
' ' 

t 
CONSTRUCTORA ALCES_, S. A. 

(CONALSA) 
•EDIFICIOS LOS GEMELOS" 

Exenciones tributarias : 100 por 100 en primera transmisión y 90 por 1CO en 
contribución urbana durante veinte años 
(En Alcorcón , junto al Parque Ondarreta) 

VISITE EL PISO PILOTO 

Principales características : 
• Calefacción central. 
• Trasteros independientes en sótanos . 
• Parquet y carpintería en madera vista en zona noble . 
• Cocina y baño alicatado completo en color. 
• Persianas enrollables. 
• Ascensores de primera calidad de subida y bajada. 

Precios desde 480.000 pesetas a 550.000 pesetas 

Viviendas Renta Limitada, Grupo 1.0 , destinadas a domicilio legal y permanente 
del titular. 

Exp. M-Gl-80/ 70 del .27-Xl -1970 

Fecha máxima de terminación 6-Xll-1972. 
(Autorizados por el Ministerio de la Vivienda para p ~ rcibir cantidades an

ticipadas .) 

Autorización núm. 248 

~ 

i 

....::t~li}E!:íf..!l 1 ::- -. ¡ 
L.~-· _. _. ~~---~~.J 

~ 
¡ 
¡: .. ,. 



NOVELA ORIGINAL DE DOÑA ANTONIA SALAS 
HUERTAS, LA POETISA DE ALCORCON 

En exclusiva para esta Revista 

EL SECRETO 
Arturo me hablaba sin cesar, recuerdo vagamente me 

contaba algo que le ocurrió cuando era marino; una his
toria, como un cuento de niños, no se qué de una pequeña 
sirena, yo comprendía que era algo irreal, pero no preten
dí averiguar el por qué de ese cuento fantástico. Hoy com
prendo claramente que él pretendía tan sólo distraer
me del horror en que estaba sumida,, de la lucha y 
desesperación porque atravesaba esos días, pero ignora
ba entonces que él sabía lo que yo creía mi secreto, que 
ahogaba mi vida, que pretendía, al hacerlo sólo mío, 
corromper mi alma al hacerme cómplice de él, pero tam
poco podía gritar, hacerlo público, porque con ello se iba 
mi vida, el amor tan puro que engendró mi alma. Y ... me 
sentía profundamente abatida y desesperada; me dolían 
profundamente las sienes. Me levanté para tomar un en
cendedor y encender un pitillo, que apenas encendido 
aplasté en el cenicero. No podía hacer nada; sólo pasear 
nerviosamente por ~l salón de la «Gran Jaula de oro», que 
en mi imaginación daba nombre a aquella casa en que en
tré en posesión en mi matrimonio (del que apenas hacía 
un año), ya que acababa de cumplir veinte años, con una 
vitalidad asombrosa para el amor. Mi alma fue un torren
te de fuego para el hombre que había amado, ¿o que aún 
amaba? Sí ; hoy sé que le amaba con fuerza arrolladora. 

Y ... seguía hablando mi pobre amigo Arturo ; me seguía 
contando su famoso cuento que yo apenas escuchaba, ab
sorta en mis pensamientos ... Sólo al escucharle reír, de vez 
en cuando, al hacerse él mismo eco de lo que piadosamen
te inventaba para mí... 

(Continúa en el próximo número) 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-III al 20-IV) 

Realización de un deseo· y posibilidades de encontrar un empleo que te permi
ta dedicarte al mismo tiempo a tus t.areas domésticas. 

TAURO (20-IV al 20-V) 

No esperes tener mucho éxito e'n tus inicativas de carácter sentimental. El mes 
es más propicio para las cuestiones de tipo profesional. Buena salud. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 
Cambio muy favorable, sobre todo a partir de mitad del mes. , Haz valer t_us 

cualidades, no temas la competencia de posibles rivales porque estás plenamente 
capacitado. Buena salud en general, pero cuidado con el hígado. 

CANCER (21-VI ai 22-VII) 

Buen mes para decisiones, iniciativas, sobre todo para los jóvenes. Realización 
de un deseo que albergabas desde hace tiempo. Posibilidades de efectuar un via
je. Buena salud. 

LEO (23-VII al 22-VIII) 

Exito importante en el terreno sentimental. Puedes conocer a la mujer de tu 
vida o formalizar 'unas relaciones. Alguna preocupación económica. 

VIRGO (23-VIII al 22-IX) 

En el terreno sentimental el mes es bueno si eres un poco comprensiva con 
Ja persona amada y complaces alguno de sus pequeños caprichos. Ella sabrá darse 
cuenta y responder a tu gesto . 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Nerviosismo en el ambiente, peligro d_e complicaciones. Poca suerte en general 
y particularmente para los jóvenes. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Buen mes para la realización de un proyecto que has madurado durante mu
cho tlémpo. Valla la pena esperar. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 

Buenas noticias. Exitos y satisfacciones en un proyecto que, tras varias difi· 
cultades, llega a realizarse. Ten confianza. en el futuro. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-Il 
Algunas contrariedades; riesgos de malentendidos en las relaciones sentimenta

les o familiares. Ten cuidado con tus palabras. 

ACUARIO (21>-I al 18-Il) 
Buenas noticias de una persona querida. Mes agrada.ble en general. Buena sa

lud, pero procura. hacer un poco de ejercicio todos los días. 

PISCIS (19-II al 20-III) 

Los astroS' favorecen principalmente a los nativos de este signo que todavía. no 
hayan cumplido los veinticin_co años. 

CANTO A ALCORCON 
A ti te canto, Alcorcón. 

cuna de la alfarería 

en las tierras de Castilla. 

Eres ejemplo de lucha 

por un futuro mejor, 

y elevas con gallardía 

rascacielos fabulosos (cauáalo-

[ sos) 

como prueba de hidalguía 

y de pueblo valeroso. 

de ser de un pueblo que es 
altanero y portentoso. 

Que viva tu vieja iglesia, 
Santa María la Blanca, 
pues cargada de humildad, 
de misterio y de grandeza, 
resplandi!ce como un sol 
digna de ser madre tuya 
y a la vez casa de Dios. 

A ti te canto, Alcorcón, 

porque de tu cuna humilde 

has pasado a ser ciudad 

Presume, pueblo de Castilla. 
que en tu seno se cobija 
una hi.storia que, sin nombre, 
da fe de ser la mejor, 

_v has demostrado a Castilla 

que vives para luchar 

ya que en ella se emplearon 
el trabajo y el tesón. 

como lo hiciera el gran Cid 

defendiendo s11 ideal. 

Pues en- este v ie jo mapa, 
que es nuestra querida Esparía, 
figuras como bandera 

Por eso te elevo cantos. 

.·1lcorcón de mis amores. 

y quisera ser tu hijo 

para .~entirme orgulloso 

que 'simboliza el progreso 

. orgullo de tu Patrona 
la Virgen de los Remedio.~ . 

Nereo GOMEZ ATHANE 

CRUCIGRAMA 

2 

3 

4 6 7 8 9 10 Horizon,tales.-l: Voca
blos truncados . al final.-
2: Nota musical; rea.-3: 
Al revés, hará trucos ; al 
revés, negación.-4: Prefi
jo que indica duplicidad ; 
hazte una operación.-5: 
De esa manera; .al revés, 
cubre el rostro con la ca
pa.-6: Emparejadas; sím
bolo del radián.-7: Qui
nientos cincuenta; entre
ga; infierno.-8: Al ;revés, 
se derrumba; al revés, ti
rantes.-9: Rubidio ; qui
nientos; azufre; sigla co
mercial.-10: En el de
sierto; pronombre perso
nal; cincuenta. 

Vaticales.-1: Soldado d e a pie.-2: Dícese de la palabra latina 
que tiene las mismas sílabas en el nominativo que en el genitivo.- 3 : 
Conjunción disyuntiva; preposición; al revés, form_a. pronominal ; 
carbono; azufre.-4: Ladrón; al r evés, entrega; mamfi~sta.-5: _Re
servadas· consonante.-6: Castidad; pronombre.-7 : Viles; conJun
ción co~ulativa.-8: Entrega ; prefijo; ~dón; conjunción _disyunti
va.- 9: Al revés, segregado por una glandula.-10; Presbtteral. 

SOLUCION 

·¡e1op.1aaes :or-·saa.1a1epo =6-"º :un :qe :ua :g-·.< 
:soso.11sv :¿-·so :eza.ma :9-·s !sepednao :5-·!P '.pe !oae3 :t-·s 
: J ! W! : ll : o : i:-·uqllJ!S!llld : z-·o.rnplllqe¡y : r-·s3'IV::>I.Lll3A 

., :oÁ '.s!seo :o1-·vs !5 ! Q :qn =6-·1ausos !aea :g-·oa.10 !ep 
:'la :¿-·p.1 :sepewn1 :9-·.1aqozu !!SV :5-«11e.1?do !!1J: :t-·ae !1.ma 
-e.1e :i;-·epesnae :u'I :z-·sopedoaody :1-·s3'IV.LN:OZillOH 
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los ocho errores (De ·Arte~ Cemento») 

1. ~~ 

SOLUCIONA LOS OCHO ERRORES 

04::>ue s~w 'epJa!nbz! e6uew e1 ap u91e9-·9 
a¡ua6e 1ap uo1eiued 1a ua se6nJJe souaw AeH-"L 

s~w ap ópap un aua!l le!::>!J!lJe ouew e1-·9 
efi.le1 s~w sa eJJod e1-·9 

a¡uaJaJ!P sa e!pJen6 1ap eJJ06 e1 aJqos 'ese:> e1-·17 
e4::>ue sew sa e1pJen6 lªP e¡eqJo::> e1-·E: 

a¡uaJaJ!P sa opuoJ 1e á4::>0::> lªP eJa¡ue1ap a¡Jed e1-·l 
sauo::>e¡ uaua!l aAn4 anb u9Jpe1 1ap so¡edez so1-· L 

~~,,, e~~ 

-¿Tú crees que está bien que 
' me obligues a comer la sopa cuan

do hay en el mundo g6nte mal ali
mentada? 

-No se preocupe por su en
fermedad. No puede durar 
mucho. 

28 -
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CHISTES 
ES BASTANTE 

La señora Eleuteria tien e la ma-
11 ía de buscar defectos a todas las 
personas que conoce. 

-Su hijito, señora Juana - dice 
a una de su¡¡ vecinas- tiene las pier
nas demasiado cortas ... 
-j Pero le llegan exactamente h as

ta el suelo ! - replica ofenclirla la 
madre. 

- o O o-

SE CANSO 

-iTodavía estás tan enamora<lo 

de aquella muchacha morenita 'Jllt' 

1., quitaba el sueño? 
- No. Ya no pienso en ella . La 

he olvidado completamente . Me c< 
i11diferente en absoluto . 

- Y icómo ha sido eso'! 
- Me casé con e lla. 

- oOo-

EN ELOGIO 

- Querida - dice una muchacha.. . 

igual a todas las muchachas, a su 
amiga más íntima-: ese abriguito 
el e última moda te sienta maravi ll o
samente. Y o tuve uno igualito a ése 
hace cinco años y llamé mucho la 
a tenció n ... 

-o O o-

BODA EN PROYECTO 

- Carlota está entusiasmadísima 
con Wagner . Siempre es tá hablar: 
clo de él. iQué entusiasmo y qué 

adro iración ! 
- Y ipor qué no se casan '! i.Es. 

acaso, que é l no la quiere? 

- o O o-

¿y EL AUTOR? 

-iQué lees, Juan? 
--Cervantes. 
- i.Quién lo escribió? 

FUGA DE VOCALES 

L . g .. t.rr . y l. .sc.p. t. 
l. s .c.b . d . v.nd .r ; 
d . t.d . t. .n. l. c.lp . 
.1 q .. r .r .. s. m.j.r 

ACERTIJO 

En mí tienes de comer, 
estudio, juego y vestido ; 
ya m e hubieras conocido 
si el mes tuviera mujer, 
pero no es para marido 

SOLUCION: 

'tls,HU t:') 

-Eleg.í la carrera del crimen para poder -
retirarme pronto. y aquí estoy . 

(J 

-¡Ya está todo sol.ucionado. que· 
rida! ¡Encuntré trabajo! ¡Empiezas 
mañana! ... 

I ~\ 

~ 

- ¿Le molestaría subirme el pote 
de pintu ra? 

RECOMPONIENDO LOS TROZOS 
DE ESTE DIBUJO ,FORMAREIS 
DOS AVES ,UNA DOMESTICA Y 
OTRA DE ADORNO .SOLUCION: 
'1V3!! OflVd A 011V~ 



primera marca nacional de parquets mosaico 
fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

RELLENOº F©RJ A DO 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 
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lo .que 
de verdad 
necesita 

• • para v1v1r 
como un seftor 
es 

un señor piso 
••• IQ -- D 

En ALCORCON. a sólo doce minutos de la Gran Vía. 
se está construyendo .. HOGAR 70 ... para personas 
que. igual que usted. están deseando tener piso 
propio con poco sacrificio. 

Por el precio de un módico alquiler puede ser 
propietario de una vivienda 

• Su piso de tres dormitorios, come.dor, cocina, baño y 
terraza, por sólo 311.000 Ptas. precio total (más hipoteca) 

50.000 Ptas. de entrada • 3.000 Ptas. mensuales 

Autobuses desde Estación del Norte 
cada cinco minutos 

Próximamente línea de Suburbano 

Y lo bueno es que no son .. pisos corrientes .. . 
Son pisos de lujo. Estas son s•1s características: 

• Portales de mármol. maderas nobles. cerrajería 
artística. 

• Tres ascensores de subida y bajada en cada 
escalera. 

• Solado de parquet y terrazo. 
• Alicatado en serigrafía. 
• Paredes empapeladas. 
• Puertas tapizadas. 
• Calefacción eléctrica 
• Todos los pisos son exteriores 

~ 
Infórmese en: 

BOLSA DE LA VIVIENDA 
Goya. '47·5.º-A <Metro Velázquez> 
Tel. 226 8918 - MADRID 
y en la misma Urbanización.. donde podrá ver 
el piso piloto. 

Contratación s / ley 57 / 68. Banco Ibérico. P.º Delicias, 51 - Cta. Esp. n.' 448.200 

"' 



Calle Colón, 37 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo., 44 

Agencia urbana núm. · 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey / 2 - POZUELO DE ALARCON 
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DEL AHORRO 
POPULAR 
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Exterior de nuestra Agencia nú1 ~1 . 13, en SAN JOSE DE VALDERAS 

Interior de nuestras Oficinas en SAN JOSE DE VALDERAS 
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