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EDIFICIOS lllODER•os DE ALCORCO 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

,. 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 
su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terrazo y parquet, 

de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

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

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

ve en mano. VISITEHOS, INCLUSO DOMINGOS TARDÉ, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, eté. 

- 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: Guardería 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. 
Carpintería interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpintería exterior en perfiles especia
les de hierro. 
Solado de madera en zona noble y en 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatados en color. 

- DE LA VIVIENDA: 

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

- GENERALES: 

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

DEP_ORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

-

-

Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis . 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 
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CARTAS A LA REDACCION 
CARTA PRIMERA: 

En primer lugar, tengo el honor de significarle mi más sincera enhorabuena por Jos 
firmes pasos de progreso que va dando esa Revista, de lo cual me enorgullezco como ve- ' 
cino que soy de Alcorcón. 

Ustedes son el signo más limpio que puede ofrecer Alcorcón, con llUS magníficas y pro
metedoras colonias o barrios, por lo que respecta a inquietud cultural, social y deportiva . 
Muy bien. Sigan ustedes adelante sin vacilar. Yo estoy seguro de que si nosotros no sabe
mos agradecerles los servicios que nos proporcionan, nuestros hijos, sí. 

Y ahora les ruego que hagan el favor de continuar dándonos la información doctrinal 
que comenzó hace unos meses, muy competentemente, sobre los Testigos de J ehová. Ese 
es un asunto más importante de lo que parece. 

Suyo affmo., s. s., Francisco REVUELTA 
VALDERAS 

SEGUNDA CARTA: 
Somos viejos feligreses de la parroquia de San José, en M.ac'.rid, y l!Omos de los muchos 

que nos preciamos de la dirección espiritual de aquel insigne sacerdote, ilustre hijo de ese 
pueblo de Alcorcón, que la divina Providencia puso en el eamino de nuestra juventud. 
Nosotros hemos vuelto a leer, con verdadero placer, en esa Revista lo que sobre él se ha 
referido, y aunque la anécdota ya la conocíamos, no con tanto detalle como ahí se ha 
comentado. 

Lo que nosotros ignorábamos era que también fue un bienhechor extraordinario de 
su pueblo natal, como tal vez no lo haya habido nunca, y, por esta razón, nos atrevemos 
a proponer ¿por qué no se lleva a cabo ahí algo que perpetúe su memoria, sobre todo 
ahora que tantas calles se están trazando ahí y tantas plazas apareciendo? Con esta pro
posición no queremos m olestar a nadie, pero si así hubiera sido, que perdonen esos seño
res nuestra osadía. Esto último está muy lejos de nuestra intención. 

Por lo demás, le saludan muy atentamente, por el grupo de amigos, 

TERCERA CARTA (Contestando al señor J. J . J. ) : 

losé RUIZ BRIZ 
MADRID 

Contestando a la carta que en el número anterior nos escribió el señor J. J ." J. (Val
dcras), yo, por mi parte, le trataré con los debidos respetos, pero aclaremos puntos, ya que 
usted así lo desea: 

Como ya veo por su carta, está usted muy enterado de lo qu.e cuesta construir una pla
za escolar, y de lo que asciende un alumno por curso año; yo no le puedo rebatir tales 
cantidades, ya que no tengo un colegio, y no le puedo decir si a mí me saldría todo más 
earo o más barato; ' así, pues, creo que esta baza es para usted; ¿contento? 

Ahora bien, ya que usted alude, o me quiere achacar, el que ataco a la enseñanza pri
vada por sistema, yo quiero decirle a usted que siempre he ºdefendido la enseñanza (lea 
usted el número correspondiente a enero de 1971 ), pero lo que también le digo es que, 
como usted sabe, todo lo que afecta a la colonia me interesa; pero creo que usted, aparte 
de no haber comprendido mi artículo, sólo se quiere dar por enterado en algunas cosas; 
en otras no le interesa. 

En su carta, me alude a unos "señores que han renunciado a formar una familia Y. a 
otros derechos -humanos que les otorga el hecho de vivir". Que yo sepa, por más que leo 
y releo, no hago referencia alguna a los señores que usted alude, ¿o es que se ha con
fundido de Revista? Los señores que usted alude me merecen todos los respetos, pero yo 
no soy el culpable de que ellos hayan escogido su línea de vida; lo mismo que usted no 
es culpable de la mía. Lo que yo no sabía era que todos los maestros tuvieran que renun
ciar a formar una familia y demás cosas de esta vida ; pero nunca es tarde para aprender 
algo ' nuevo. (No se enfade.) 

"Se ponga a hacer cuentas, en vez de hacernos una demostración de que sabe conjugar 
el verbo amar bastante bien 'en voz activa, pasiva y reflexiva, pero para aplicarlo a los 
demás." Lea usted otra vez la conjugación del verbo amar, y comprobará que en ningún 
momento le quiero achacar a nadie personalmente tal conjugación, sino que lo hago en 
general, y con esto quiero decir que lo mismo puedo estar yo que usted , y que todo aquél 
que quiera coger la sartén por donde más quema. 

Estoy con usted en lo referent e ai que el mal es más profundo, y que nuestra sociedad 
(yo me incluyo; no piense que va por los demás nada más) tiene gran o toda la culpa de 
todo lo que padecemos. 

Por último , quiero decirle que soy consciente de la gran labor que desarrolla la ense
ñanza privada, y de que si no fuera por ella, nos encontraríamos sin plazas. Ahora bien, 
yo mantengo y digo que la enseñanza privada es negocio, en cuanto se matiene11.-los cole
gios, e incluso van a más, etc. P ero esto no quiere decir nada a lo que yo quería dar a 
entender que es (en general; no en un centro determinado ) la falta de colegios estata
les, para que, por lo menos, haya un contrapeso en tre uno y otro sector. Usted figúrese que 
no hay plazas estatales ni privadas suficientes par1' el aiu~nado; todos iríamos a poi: una pfa
za fuera como fuera; entonces corremos el riesgo de que alguno se subiera demasiado a 
la parra, y no me diga que hay una ley, porque todos sabemos que las leyes se saltan a 
la torera algunas veces, por desgracia. También le quiero decir que tengo en mi poder 
(°que me la entregaron en el Ministe rio de Educación y Ciencia) la Orden' minis terial del 9 de 
agosto de 1971 {que la tiene usted a su disposición; pero que no hará falta, puesto que, 
seguramente, usted la conocerá mucho antes que yo). 

Sin más, y dándole las gracias por leer mi artículo, queda de usted, 
J. s. 

VALDERAS 

!\'. de la R.-Ha cemo.< ,,aber u 11ue.,tro.< lectore., que e.,ta Revistu 110 se hace re.<
µonsable de los trabajos que suscri ben su.< colaboradore., y articulista.<. No devuelve 
originalos no .<olicitadu., ni sostiene currespnndencin .<obre lo.< mismos. Prohibida 
fa re pr11ducci1ín . tfltal 0 ¡rnrcial. di' fo.< t.exto.< , inclu.<o mencio11nndo .<u procedencia . 

U REDACCION 
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La Infanta María 
Teresa de Austria, 
hija de Felipe IV, 
a la que se alude en 
el entremés. La pin
tó Velázquez. Estú 
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XIII 

Para mejor comprender el siguiente ju
guete cómico remitimos a las observaciones 
del captíulo anterior. 

«EL ALCALDE DE ALCORCON» 
ENTREMES DE AGUSTIN MORETO, IMPRE-
SO EN 1663 POR ANDRES GARCIA DE LA 
'IGLESIA EN SU LIBRO "TARDES APACIBLES" 

(Sale Juan Rana con sayo, y Simón A11:uado c.on 
~una vara de alguacil). 

Simón.-Alcorcón os ha .nombrado 
alcalde, .amigo Juan Rana, 
para que la enhorabuena 
déis a la reina de España 
del niño y su mejoría, 
y así al instante se parta, 
que el lugar con sus pucheros 
Je seguirá las pisadas. 

(Váse y déjale la vara, y sale Mendoza por otra 
~parte con otra vara) . 

Mendoza. -Móstoles mancomunado 
con Alcorcón os encar11:a 
que sus Órganos llevéis, 
pues con ser pieza tocada, 
el niño se oye y el villano 

;;i'...Jlhará famosas mudanzas. 
Tomad la vara . 

luan.-¿Qué es esto? , 
iMend.-Haber crecido dos varas. 

"""~ ]uan.-Decid qué ayuda de costa 
'me toca de esta embajada? 

Mend.-Las varas que en esta fiesta 
todos servimos de 11:racia. 

(DéjalQ la vara y vasé y sale Bernarda con otra 
vara). 

~ · Bernarda.-Con sus flores Le11:anés 
y con su tropa de aldeanas 
os dá su poder cumplido, 
porque al botón que del nacar 
nos dio la rosa más bella 
le entreguéis las guirnaldas, 
para que sus blancas manos 
el verde aliño deshagan. 

Juan.-Plinio por el niño dijo 
Sino ofenden las manos blancas . 

Bernar.-Tomad la vara. 
] uan. -Pregunto 

i.Son éstas las reforzadas? 
Bern.-Todas son de alcaldes vivos 

_...,v os servirán de 

luan.-Gran fiesta debo de " fer .. 
puesto que ocupo tres plazas. 

Bern:-Ya que de alcalde trilingüe 
aquesta función nos llama, 
v que tenéis a Jos reyes 
presentes con las infantas, 
lle11:ad y la norabuena 
dadlos presto. 

Juan.-Santas Pascuas . 
Bern.-¿Qué decís? 
]tlrm.-Que aquestas cosas 

no alcanzo con tres mil varas. 
Bern.-Cobra aliento. 
Juan.-Norabuena. 
Bern.-No te turbes . 
Juan.-Santas Pascuas. 
Bern.-Prosigue pues . 
Juan.-Norabuena. 
Bern.-Llega y díles. 
Juan.-Santas ·pascuas. 

Bern.-Atiende, que yo de apunto 
te diré por las espaldas 
cosme lo que has de decir. 

Juan.-Prosigue, pues. 
Bern.-Vaya. 
luan.-Vaya. 
Bern.-Reverencia. 
Bern.-Tres pasos. 
]uan.-Tres pasos. 
Bern.-Basta. 

Haz aquí otra reverencia. 
]uan.--Otra reverencia basta . 
Bern.--Otros tres pasos y hacer 

su reverencia muy larga. 
]uan.-Con tantos pasos parezco 

pieza de Semana Santa. 
Bem.-Díle al r~. 
]uan.-Aquí ·el apunto 

se quede para las tablas ~ 
puesto que la voluntad 
a fer memoria se pasa. 

Bern.-Pues coro repitamos 
los dos nuestras embajadas. 

Juan.-La voz de coro me suena 
en fin con decoro vaya, 
con el retrato del niño 
podéis invicto monarca 
estar contento, aunque dicen 
que os ha salido a la cara. 

. Bern.--Oh, cuanto a vuestros vasallos 
debéis 

mas si es niño amor, un niño 
a todos nos déis por paga. 

]uan.-Vivid, y al hermano infante 
veais en hilos de plata 
que muestre ~u gargantilla 
adornos del doctor Barba . 

Bern.-Y Vos, hermosa azucena, 

(a la reina) 
que del pensil de Alemaña 
si allí os mereció el adorno 
aquí nos dais la fra11:ancia. 

Juan.-Repetid muchos botones 
que aunque los cielos se ra'sgan 
nuestro gozo con la flor 
se baña en agua rosada . 

Bern.-Aunque todo el muudo .es vuestro 
devota pide Bernarda 
que seais en occidentes 
señora de Mtehrada 

(A su Alteza) 
]uan.-Tres norabuenas, Teresa, 

recibid como una Infanta, 
una de vuestro hermanito, 
dos de buena esta vuestra ama. 

Bern.-Vos sois famosa madrina 
a dicho del Patriarca, 
pues para aquesta bateo 
tuvisteis sobrada agua. 

]uan.-Tomad este catecismo 
v la Doctrina Cristiana, 
pues sois de la Compañía 
le enseñad con vuestra gracia. 

(A la Infanta ) 
Bern.-Vos nos enseñais la calle 

aquí las dos hermanas, 
1>,ara hallar al niño hermoso 
en la calle de la Espada. 

Juan.-Póngale aqueste tejón, 
esta cruz y esta campana 
y aquestos cascabelicos, 
(Saque lo que va diciendo) 
por si salieses en las cañas. 

CA las damas) 
Bern.-Un millón de norabuenas 

reciban todas las damas 
y a como tocan las dueñas 
repartan por las posadas 
v a Dios porque el regocijo 
de los villanos nos llama, 
aunque en los afectos muestra 
ser su voluntad hidalga. 
. (Salen de villanos todos los que puedan con 
c~ntarillos y pucheros al son rle 
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Según el gráfico lateral, en tamaño de folio, el ilustrisimo señor alcal
de comunicó a todos los vecinos el deseo de que Alcorcón en pleno par
ticipara en el merecidisimo hOmenaje qut: España entera iba a rendir ni 
Jefe del Estado, don Francisco Franco Behamoooe. 

Aunque la noticia ya era de todos sobradamente conocida por la pren
sa, radio y televisión, y todos los que pudiéramos íbamos a estar presen
tes en Madrid, a todos nos gustó ver al alcalde interesándonos por la gran 
jornada que íbamos a celebrar. 

Porque, en realidad, Alcorcón, como todo el país, está con Franco, y a 
Franco profesa una adhesión incondicional y en Franco tiene una fe ciega. 

~ 
En consecuencia, el 1 de octubre fueron muchos los vecinos d'e Alcor

són que acudieron a la plaza de Oriente a escuchar la palabra, siempre 
alentadora, del Caudillo, a contemplar su figura cargada de años y de gloria, 
a aplaudir la trayectoria de su conducta, a gritar con el corazón a flor de 
labios : ¡Viva Francol, ¡Arriba Españal -

El 1 de oc;:tubre de este año conmemorábamos los españoles el XXXV 
aniversario de la exaltación del Generalísimo a la Jefatura del Estado. Con 
este motivo la na.cíón se disponía a felicitarle a lo grande y Alcorcón no 
iba a ser menos.. 

Aquella tarde y al día siguiente los periódicos proclamarían que nunca 
jamás se había conocido en España una manifestación como la que tuvo 
lugar esa mañana en la plaza de Oriente. Nunca nadie había sido capaz rle 
mover a tan incalculable masa. La plaza de Oriente, que se ha visto aba
rrotada por completo, fue sólo una muestra de la multitud que desde pri
meras horas de la mañana pretendió estacionarse frente al balcón prin
cipal de Palacio. Las calles adyacentes, absolutamente todas, se vieron 
inundadas de personas. El público, con el fin de escuchar y aclamar A 

Franco, no respetó ni zonas verdes, ni monumentos, ni farolas, hasta ln
clus.o jugarse la vida algunos jóvenes, como cualquier especialista circen
se, por encaramarse encima de los semáforos. El número de las personas 
allí concentradas pasaba con creces el millón. 

El discurso de Franco, que duró sólo diez minutos, versó sobre &U 

agradecimiento a todos, '!I progreso alcanzado en todos los órdenes, su 
propósito de seguir •al frente del Estado mientras Dios le dé vida y r:la
ridad de juicio•, que en Es.paña no caben los partidos políticos, y sobre 
la continuidad en el Príncipe de España, siendo interrumpido hasta más 
de diez veces, aclamado, vitoreado y aplaudido por la enardecida masa. 

Las aclamaciones y ovaciones estaban impregnadas de enrusiasmo, d'e 
pasión, de delirio, de locura. Recuerdo a un hombre del norte de la pe-

Grupos de chicos de la 
O. J. E. de Alcorcón, 
en la plaza de Oriente , 

~ 

Preparándose para par
tir a Madrid •• 

Pueblo de Alcorcón 

¡ESPAÑOLES! 
El día 1 de Octubre se cumplen 35 años del acce
so del Caudillo a la Jefatura del Estado. 

Queremos rendirle un homenaje· 

ii Homenaje a Franco!! 
a iifranco Español Integro!! 

a ii Fram.:o Ejemplo de Patriota!! 

Os espero a las 9,30 de la mañana, en la plaza 
del Viejo Ayuntamiento, para trasladarnos o 
Madrid, a la Plaza de Oriente. 

Como muchos vais temprano, si os queréis 
unir al resto del pueblo para estar juntos, a 
las 11 ~s esperamos en la parada de la Em
presa de Blás y de allí a la Plaza de Oriente 
por la Cuesta de la Vega. 

SEPTIEMBRE, 1971 

VIVA 
VIVA 
VIVA 

FRANCO 
FRANCO 
FRANCO 

Vuestro Alcalde 

nínsula que a mi lado voceaba voz en grito: -Grande, grande, eres ro más grande de Espa
ña•, - Jefe, Jefe, Jefe• , •Franco, Franco• y otras cosas parecidas. 

Al finalizar el patriótico acto, la inmensa muchedumbre fue desalojando la plaza, y entonces 
el delegado de la Juventud, ese gran falangista que se llama Maxi Fernández, invitó al grupo 
de la O. J. E:, que le rodeaba, y a los del pueblo que tenía más cerca, a que le siguieran. Así 
lo hicieron y se encaminaron, tras las banderas y pancartas que portaban, por la calle del Arenal 
a la Puerta del Sol. Allí, en el kilómetro cero de todas las carreteras de España, ante la Di
rección General de Seguridad, a una indicación de Maxí, se entonó el ·Cara al sol• . 

Era admirable ver como algunos de los c:rcunstantes, al principio extrañados, se unían lue
go con sumo agrado al grupo, levantaban el brazo y seguían la canción. Y no menos admirable 
fue ver como un joven, tocado con un gorro COflfaccíonado con papel de periódico para defen
derse del sol, se unió al grupo y con voz de trueno, pero desbordante de fervor y d'e emoción, 
se ofreció a dar los gritos de rigor: ¡José Antonio Primo de Rivera!, a lo que contestaban los 
demás contagiados: • 1Presente! •, •1 Caídos por Dios y por España! •, •1Presentes!•, •1Viva Fran
co!•, •1Víva!•, • 1Arriba España!•, - ¡Arriba! •. 

Y otra vez a seguir la marcha. Ahora por Carretas, plaza de Benavente, Atocha, plaza de 
Santa Ana, plaza de Puerta Cerrada, ronda ck Ge govía, hasta donde se encontraba esperando uno 
de los autobuses de Bias. En este trayecto y e n los puntos. más concurridos se repitió el canto 
del · Cara al sol• con las mismas características referidas del acto de la Puerta del Sol, regre
sando 1 casa con la satisfacción de un deber patriótico bien cumplido. 

( 

1- ubo una frase en el discurso del CaudJlo que rima muy bien con las intenciones de nues--
tra Rev1 Jta, es la que sigue: ·El pueblo que oo aprende de la historia está condenado a repe- ~ 
tiria• . P11r eso nuestro afán de recoger la historia del pasado y dejar constancia de la presente ' 
de Alcorcón al mejor servicio de todos. 

M. de R. 
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ASOCIACION DE VECINOS DE LA PLAZA DE SAN JUAN DE COVAS 
La Asociación de Vecinos de la 

Plaza de San Juan de Covas ha te
nido la gentileza de darnos un in
forme sobre las gestiones última
mente reali:iada.s y las que hay en 
proyecto. Como siempre, abrimos 
huestras pál{inas a todo cuanto re
dunde en beneficio de San José de 
Valderas. A continuación publicamos 
el informe. remitido vor el Presi
dente y secretario. en nombre de la 
] unta Directiva : 

"Informes de Gestiones realizadas 
por la nueva Junta Presidencial para 
su publicación en la Revista Al
CORCON. y que detallamos a con
tinuación: San José de Valder.as, 
10-X-1971 . 

l .º SERENO 

"Como ya con anterioridad a esta 
nueva ]unta y según el criterio de 
los miembros de la Asociación se 
pensó en promulgar un "sereno" V!l 
ra nuestra plaza; en fecha 3-Vlll-71, 
se envió un escrito al Exmo. Ay11n
tamiento de Alcorcón, proponie11do 
al señor don Eusebio Arroyo Taba
res, eón todos los datos y detalle de 
eratificación que recibiría por su "º
metido. 

"En respuesta a nuestro escrito, 
recibimos otro del Exmo. Ayunta
miento de fecha 30-Vlll-71, en el 
que nos indican entre otros requisi
tos, que la edad superior para dicho 
eargo no debe ser superior a los cin
cuenta años, romo quüira que el se
ñor anteriormente propuesto los re
basa, nos hemos visto obligados a 
poner un anuncio en la Revista AL
CORCON GIU.FICO (gratuito por 
p;entileza de la misma) para ver a 

quién pudiera interesar y sin que 
hasta el momento se haya encontra
do a la persona idónea y por tanto 
está en vía de solución. 

2.º ALUMBRADO PUBLICO 

" Con fecha 9 de agosto, nos fue 
presentado a esta Asociación un re
cibo de Alumbrado Público (de lber
duero, S. A.) por un importe de 
4.591 pesetas, correspondiente, apli
cándonos la tarifa B-1, pero e_sta 
Asociación tiene un contrato con ies
ta Sociedad de tarifa B-2, aplicando 
la cual el importe de dicho recibo se 
vería rebajado aproximadamente en 
un 50 por 100, cantidades con las 
que se pensó (de tarifa B-2) e_sta 
Asociacion podría hacer frente, Pero 
nunca en aplicación de la primera; 
por todo ello nos hemos diriicidÓ a 
lberduero, S. A. exijiéndoles qna 
explicación, nos contestan con carta 
de fecha 1-IX-71 diciendo que la ta
rifa B-2 no puede ser aplicada más 
que a Ayuntamientos y demás ore,a
nismos oficiales. 

"Ante estos extremos y encontrQn
dose esta Asociación para atender es-
te recibo y otros que se nos han p:e
sentado de Alumbrado Público sin 
fondos (por el elevado costo del mis
mo) y creyendo en justicia corres- ' 
ponde dicho alumbrado a nuestro \\ 
Ayuntamiento, nos dirigimos a e_sta 
corporación mandando un escrito de 
fecha 26-Vlll-71, en en que sup!,ica
mos se hagan <"argo del mismo (in
dicando que la instalación nueva y 
adecuada la está costeando esta Aso
ciación) por todo lo anteriormente 
expuesto; habiendo pasado un tÜJ_m-
po prudencial sin recibir contesta-

ción y al mismo tiempo viéndonos 
acosados con nuevos recibos de lbet
duero, S. A., volvemos a elevar 1~n
nuevo escrito al Exmo. Ayuntamien
to con fecha 28-IX-71 retractándo1_10s 
en el anterior, y que nuevamente ¡¡e
guimos a la espera de sus noticias, 
¿hasta cuándo? ... 

"Para tratar de acelerar más es
te asunto nos hemos entrevistiido 
personalmente con miembros de di
cha corporación que 1~rbalmente 1Jos 
hacen ver que el problema está re
suelto (pero, ¿ y los hechos?) , por 
lo que agradecemos su amabilidad 
para con nosotros. 

3.º ESCRITURAS 

" Esta Asociación se está interesan
do y promoviendo ateniéndonos a- la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana del 12-V-56 y apro
bada según Plcin Parcial de San Jo
sé · de Valderas definitivamente el 
26-Tll-71 y si carta al Area Metro
politana de Constructora Peninsufor 
y pidiendo certificación (la fotocopia 
obra en nuestro poder) para poder
nos acoger a dicha ley y tratar -de 
escriturar con la exención reglamen
taria, los bloques antes denomina
dos L-46 y L-47 de nuestra plaza_. 

4.º TELEFONOS 

" Esta Asociación se ha dirigido y 
entrevistado con la sección com1r
cial de C.T.N.E. sobre los servicios 
telefónicos en la Colonia, habiéndo
nos informado que para el área e~
terior de Madrid, entre otras. hq.y 
programadas una Central Telefón_it;a 
Automática en principio con 8.000 

líneas para funcionar en agosto de 
1972, pero que se ha visto retrasqda 
la programación de inauguración va
ra julio de 1973 por problemas s1.1-r
gidos de orden técnico, ajenos a su 
voluntad. 

5.º LIMPIEZAS Y JARDINES 

"Ante la penuria que padece la 
Colonia y concretamente nuestra pl,a
za en servicios de limpieza y cuida
do de jardines, también esta Asocia
ción se ha entrevistado con miem
bros del Exmo. Ayuntamiento de Al
corcón para tratar 'dichos problemas. 
para los que también verbalmente 
nos han dado muy buenas palabras: 
y de hecho, aunque de una manera 
algo exigua, ya Jiemos_yjs_to un par 
de •yñof:Cs~rvicia d.: l~_a 
por a o~ muy de tar e en 
tarde por nuestra plaza, esperemos 
que poco a poco este servicio nos lo 
vayan aumentando. No obstante, es
ta Asociación está gratificando men
sualmente a dos señores que se en
cargan del riego y cuidado de jp;r
dines y cuando estos menesteres les 
dejan algo de tiempo, también de 
la limpieza de nuestra plaza. 

"Corno resumen final les diremo$ 
que de estas gestiones no podemos 
garantizar nada, ahora bien sí segui
remos trabajando para que estqs y 
otras lleguen a buen fin por el bien 
común de todos." 

Después de haber leido este in
forme , sólo nos queda desearles que 
todo se lleve a feliz término y ha¡;er 
resaltar, una vez más, que siempre 
que lo crean oportuno nos tienen a 
su disposición. 

J. s. 

TODOS TENEMOS DEBERES 
Ustedes reco.i-darán que en más de una ocaaion 

se ha hablado del cuadro artístico, y siempre se 
ha hecho animándoles y procurando darlo a co
nocer lo más pMible dentro del ámbito de nues
tros lectores. 

tes les cueste dinero el representar alguna que 
otra obra, ya que todos son "amaters", y bastan
te hacen con perder horas de sueño y descanso 
(tengamos en cuenta que se trata de señores que 
tienen que trabajar) . Si hubiera beneficios, éstos 
se podrían emplear en concursos infantiles de 
teatro entre los colegios del Municipio, y tam
poco estaría mal el crear un premio para el ac
tor o atriz que más haya destacado durante todo 
un año. 

lo difícil es empezar; ellos lo consiguieron . Aho
ra les toca a ustedes el canalizar y procurar que 
no se pierda algo que, mucho me temo, está a 
pun10 de desaparecer. 

Hoy vamos a razonar un poquito sobre este 
problema del Cuadro Arústico de San José de 
Valdet as. Ant~;g¡:w. aaetanfe qur;;¡;-liacer 
constar q ue a mí, personahnente, no me interesa 
la persona por sí sola, sino el conjunto, y que, 
por otra parte, sólo me mueve el deseo de poder 
ayudar en algo en lo que creo que era una de las 
pocas cosas buenas de que contábamos; pero, a 
lo mejor, puede ser que todavía contemos con 
ellos. 

Para que podamos contar es preciso que las 
utoridades municipales les ayuden de la forma 

. . ás conveniente para este último, cosa que, has
l a el presente, si yo no estoy equivocado, no ha 
hecho. El Municipio puede hacerlo directamente. 
o bien, por mediación suya. La forma es lo de 
menos, lo que importa es la efectividad. 

Una vez conseguido esto, se deben crear unos 
.:statutos, los cuales regirán para todos por igual, 
desde el director al último comparsa. No siendo 
así, a grandes rasgos expuestos, las cosas irán 
siempre peor, y será comida para hoy y hambre 
para mañana, y así sucesivamente. 

Partiendo de la base de que el cuadro artístico 
está hoy formado por, la mayoría de ellos, ami
gos, creo que esto perjudica más que beneficia, 

_ pues siempre es más fácil para unos conocidos 
tomar las cosas por los derroteros que le parecen 
a uno, en particular, que para unas personas su
jetas a unos estatutos a los que previamente se 
han comprometido. • 

También es cuestión de que a sus componen-

También se puede invitar a todos los compo
nentes a una cena o merienda, algo que les dé 
estimulo para seguir en una tarea que, aunque 
alguien piense lo contrario, es cultura por en
cima de todo. Todo esto, como digo, llevado por 
unos cauces legales previamente constituidos -en 
unos estatutos, y que todos se comprometan a 
respetar. Pero, sobre todo, y aquí radica el éxi
to o el fracaso, tienen que estar avalados por el 
Municipio, y que éste sea el que se encargue, 
juntos con Jos responsables del cuadro artístico, 
de redactar los estatutos, a la vez que toda per
sona que entre a formar parte del cuadro tendría 
que firmar y dar su conformidad a los mencio
nados estatutos; si no está de acuerdo con los 
mismos, que no ingrese en éste, y en el supues
to de que una vez dentro no ~e atenga a lo es
tablecido, automáticamente quedaría fuera del 
mismo; todo esto regiría tanto para el director 
como para el último actor. 

Señor delegado de asuntos culturales del exce
lentísimo Ayuntamiento de Alcorcón (si es que 
lo hay) : Algo que merecía la pena conservar es
ta a punto de desaparecer; lpor qué no ~e hace 
algo en favor de este Cuadro Artístico de San 
José de Valderas? Que no sea una de las cosas 
que teníamos y que de ello nunca jamás se supo ; 

"Señores del Cuadro Artístico: Yo hubiera 
querido ser el rey de la "Conchinchina '', pero 
me tengo que conformar con ser un simple tra
bajador. Quiero decir con esto que no todos po
demos hacer el mismo papel en la vida, por unas 
causas u otras, y que, si de verdad amamos una 
cosa, tenemos que procurar conservarla, aunque 
para ello tengamos que sacrificar nuestro orgu
llo, y, para quien corresponda, todos tenemos de
recho a una oportunidad, aunque esa oportuni
dad sea muy pequeñita. 

No debemos olvidar que el teatro tuvo S\JS co
mienzos con la tragedia griega, y siguió por Ro
ma, hasta llegar a toda Europa. 

J. s. 

SE NECESITA UN SERENO 
La Asociación de Vecinos de la plaza 

de. San Juan de Covas (San José de Val
deras) necesita cubrir una plaza de se
reno para dicha plaza. El aspirante a ocu
par dicho puesto no será mayor de cin
cuenta años. Los que no reúnan esta 
condición no serán atendidos. 

La remuneración por prestar dicho servi-
cio será, aproximadamente, de unas 
8.000 pesetas mensuales. 

Para mayor Información, pueden dirigir
se los interesados a don Faustino Otero. 
Plaza San Juan de Covas, 33. San José 
de Valderas. 
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PARQUE GRANDE 
SUS PISOS, CON 77 M2 Y MAS, NO PASAN DE 300.000 PTS. 

Hoy vamos a hablar de otra co
lonia, ciudad o barrio, como se 
quiera llamar, que honrará, no cabe 
duda, siempre el mosaico de cons
trucciones que se yerguen en este 
ya gigantesco y multicolor .,Alcorcón. 
Es lo que llamamos Parque Grande. 

Parque Grande ocupa 108.000 me
tros cuadrados, repartidos propor
cionalmente entre tres cooperati
vas: Duero, Domus y Arcos. De 
ellas las dos primeras ya han cons
truido sus respectivos tres bloques 
cada lJ(la y Ja tercera las iniciará 
en breve. Este inmenso solar se 
compró a Anahuja y Copesa. Se ha
lla en . Ja zona conocida por la de
nominación de San José de Valde
ras y limita con Ja carretera de 
Alcorcón a Leganés, con el Parque 
de Lisboa y las construcciones de 
Copesa. , 

les más clínica médica y farmacia . 
Y en su recinto se hallará enclava
da la central telefónica de Aicor
cón, cuyas obras están en marcha. 
Inmediato a ello está el gran cole
gio de. la Inmaculada. Religiosamen
te pertenecen a la parroquia de San 
Saturnino, aunque ya han cedido te· 
rreno al prelado· para que se cons
truya. 

Cada una de las tres cooperati
vas a que hemos aludido tiene a su 
cargo tres bloques, y cada uno de 
estos bloques consta de siete ' plan· 
tas con 120 viviendas, lo que da-

Los tres bloques!de la Cooperativa Duero cuando estaban en construcción, 
actualmente\ perfectamente urbanizados y habitados 

l rá al final Ja suma de 1.080 vivien- f 
das. Las fotografías que acompaña
mos son de Ja cooperativa Duero 
cuando estaba en obras. 

Todas las viviendas tienen tres 
dormitorios, comedor, cocina, aseo y 
dos terrazas en 77 metros cuadra
dos, a excepción de los pisos de las, 
esquinas que poseen unos metros 
más, y por eso en Jugar de adqui
rirse por 245.000 pesetas, como los 
primeros, éstos valen 286.000 pese
tas, a pagar con una serie de faci
lidades extraordinarias. 

un .;c?ompetente ' conjunto de vocales 
y consejo de vigilancia. 

Nosotros, asombrados por Ja 
bueAB calidad de estos pisos al 
precio de eso que llamamos •gan
ga•, averiguamos el por qué entre 
Jos señores de Ja Junta Rectora, y 
nos lo explican: 

- Existe una asociación maravillo
sa que se llama Hermandades del 
Trabajo -nos refieren-. Pues bien. 
Hermandades, en colaboración con 
la Central del Ahorro Popular, en
tre otras de sus estupendas activi
dades, promovió unas cooperativas 
de viviendas. Entonces Hermandades 
C!el Trabajo contrató con Construc
tora Galicia la edificación de Jos 
tres bloques de la cooperativa Due
ro, y a partir de ese momento se 
empieza a admitir socios. 

- Que todos serán afiliados a las 
Hermandades, ¿no? 

como Jos primeros en enterarnos so
lemos ser nosotros, es natural que 
la mayoría pertenezcamos a dicha 
Asociación. 

- ¿Entonces, Hermandades es la 
propietaria de todo esto? 

- No, señor. La gran obra de 
Hermandades, una vez concluida Ja 

- construcción y entregadas las vi
viendas, viendo coronada su fun
ción social, su función administra
tiva y de control, se retira dejándolo 
todo bajo Ja responsabilidad de las 
Juntas Rectoras de cada coopera
tiva. 

Realmente nosotros quedamos ad
mirados de Ja benéfica obra de las 
Hermandades del Trabajo, y, como 
a nuestros - lectores siiponemos les 
gustará saber qué i;é~n, · a ver si 
para otros números somos capaces 
de explicarlo. 

Parque Grande, sin propagandas, 
ni alardes de exhibicionismo, es una 
urbanización que no tendrá nada 
que envidiar a las demás. Ya exis
ten en ella zonas ajardinadas, mar
ginadas del peligro de circulación, 
para que los niños jueguen tranqu;
lamente y una asistencia de esta
blecimientos que se prevee satisfa
¡:ia las necesidádes de las :>mas de 
casa plenamente dentro de poco. 
Ya cuenta con 24 locales comercia-

Los pisos de Ja cooperativa Due
ro ya están todos habitados y gran 
parte de Ja Domus, siendo dirigidos 
por una Junta Rectora que compo
nen el Presidente, don Lázaro Cues
ta Ortega; Vicepresidente, doña Ino
cencia Marquillas Ruiz ; Secretario. 
don Domingo Barrera García; Teso
rero, don Antonio Ríos Faustino, y 

- Pues no. Se acoge a todo el _ 
que debidamente lo solicita, aunque 

Y entre tanto, nuestra sincera en
horabuena a los vecinos de Parque 
Grande. 

t 
CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

Exenc iones 

(CONALSA) 
•EDIFICIOS LOS GEt.:tELOS• 

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 caracterfsticas: 
• 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. -Preclos .desde 480.000 pesetas a 575.000 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 percibir cantidades an

ticipadas.) 

Autorización núm. 248 
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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•SULTE•OS!!! 

Calle Jabonería, 37 . ALCORCON 

HUEVERIA Y POLLERIA 
VICTORIA 

POLLOS ASADOS Sandwich 

Plaza de San ] uan de Covos, 38 

SAN JOSE DE VALDERAS 

~olos [~JUOI~ 0[ OllJ[ 
,. FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e GRANDES DESCUENTOS 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas · 

MI~ROLENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

OFICINAS, TALLERES DE MECANICA, 

CHAPA, PINTURA Y VENTA DE 

RECAMBIOS ORIGINALES 

CARRETERA DE EXTREMAOURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

COLEGIO 

Nuestra Señora de Rihondo 
e PARVULOS 

e PRIMARIA 

e E. G. BASICA 

e BACHILLERATO 

Academia con 

e MECANOGRAFIA 

e T AQUIGRAFIA 

e IDIOMAS 

e CULTURA GENERAL 

e OPOSICIONES 

e CONTABILIDAD 

Enseñanza de adultos 

El Centro también dispone de comedor 

HOGAR 68 ALCORCON MADRID 

11 



\ A v~ida de Lisboa - Teléfono 304 
SAN JOSE DE V ALDERA·s 

JARDIN INFANllL 
ENSf t'JANZA , , ASICA 
BACHILLERAT 
ELEMENTAL Y SU fRIOR 

I• 

' . \ 

' ! SECRETARIADO 
. CONTABILIDAD 

/ IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

· ~ {máquinas eléctricos y manuales) 

Lobo·ratorio 

1 . 

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 e] mes de septiembre 

, MATRICUL_AS: En el Centro docente 
En Madrid: Teléf o nos 269 68 69 y 269 36 84 



por el cansancio del largo caminar sobre el pa
sado. 

veces, sus hazañas. 

O.bemos embellecer el olordecer de la .,;da de 
nuestro• podres, lo ,111iu110 que ellos e111belfKi•ro11 lo 

• ouroro de lo nue stra. 

I_ P. lorson 

·Hablaban de mil cosas, desgranando por turno 
ante los otros sus amoríos, sus historias o los 
momentos más alegres y tristes ile su vida. Así, 
día tras día, esperando que el sol comenzara su 

No creo que sea difícil, no creo que cueste mu
cho un pequeño local allí y un pequeño local 
aquí. Una especie de pequeño casino gratuito 
donde, tanto unos .como otros, en los meses de 

.invierno pudiesen distraerse; echar una partida, 
doblarse a pitos o cerrar a blancas, cantar . las 
veinte o las cuarenta, y con ello Jentirse satisfe
chos de saber que en la tierra existen todavía 
hombres de buena voluntad. 

En nombre de todos los que nece
siten saber cuanto a continuación se 
e"pone, agradecemos mur de veras 
a la señorita Conchita Romero, asis-. 
tente social del arciprestazgo, los 
datos que aiguen, facilitadoa por 
ella. Para más información se la pue
de visitar a sus horas de despacho 
en las respectivas parroquia&. 

SE EXTIENDEN WS BENEFl
ClOS DE LA OBRA SOCIAL 
DE GRANDES INV ALIDOS A 
LOS HIJOS DE WS INCAPA
CITA.DOS PERMANENTES TO
T A.LES INDEMNIZADOS A 

TANTO ALZADO 

El "B. O. del E." publica el 13 
de septiembre de 1971 la resolución 
de la Dirección General de la Segu
ridad Social por la que se e"tienden 
los beneficios de la Obra Social de 
Grandes Inválidos a los hijos de los 
incapacitados permanentes totales a 
tanto alzado . 

Serán beneficiarios los descendien
les menores de dieciocha años .-le 
incapacitados permanente& totales a 
causa de accidentes de trabajo o e11-
fermedad profesional, cuyos incapa
citados sean menare& de cuarenla v 
cinco años o mayores de dicha edad 
r menores de sesenta, que habiendo 
optado por recibir prestaciones re
cuperadoras, conforme al artículo 
136 de la ler de Seguridad Social , 
no lleguen a · adquirir la cualidad 
de pensionistas por correaponderle , 
como indemnización, una cantidad 
a tanto alzada, una vez: terminado el 
proceso de recuperación. 
BECAS DEL P.P.O. PARA MA
YORES DE VEINTICINCO AÑOS 

La Dirección General de Promo
ción Social, del Ministerio de Tra
bajo, a través del Programa de Pro
moción Profeiional Obrera, convoca 

DEL MAXIMO INTERES 
60 becas destinadas a trabajadores 
~res de veinticinco años, para 

el acceso a la Universidad, con car
go al Fondo de Protección al Tra
bajo. 

Estas becas se distribuirán en tres 
cursos, dos de los cuales estarán 
orientados al ingreso en las Facul
tades de Ciencias Económicas. 

BECAS DE LA ESCUELA FEME
NINA BESANA . 

La ·escuela femenina Besana, re
conocida por el Ministerio de Tra
bajo conio centro de formación in
tensiva profesional r · en nombre del 
Pa&ronato del Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo, convoca 1 JO 
plaza& r becas en las siguientes es
pecialidades: 

40 auxiliares adminiatrativos. 
30 auxiliares de clínica. 
20 vendedoras escaparatistas·. 
8 au"iliares de farmacia-labora

torio. 
12 auxiliares de laboratorio. 
Para información y presentación 

de instancias: Escuela Besana. Es
trecho de Gibraltar, 27. Teléfono: 
267 03 92. 

PRIMER HOGAR DEL PENSIO
NISI'A EN MADRID 

El día 25 de septiembre de i971 
empieza a funcionar el primer Ho
gar del Pensionista de Madrid, del 
Plan Gerontológico de la Segurdad 
Social. 

Está situado en el Puente de V a
llecas, r está constituido por un blo
que independiente de tres plantas , 
terraza r amplio jardín. Consta de 
una biblioteca, salón de actos, salas 
de televisión, billar, salas de estar, 
disperuario geriátrico con rehabili
tación, así como las dependencias 
de dirección, oficinas r asiatentes so-

ciales. Igualmente cuenta con los 
servicios de cafetería-comedor, guar
darropa, cocina, almacenes y pelu
querías, etcétera. 

El horario se ha fijado de JO a 2 
por la mañana, y de 4 a 9 de la tar
de. Estará abierto de 2 a 4 para el 
servicio de comidas, . a precio redu
cido. 

La inscripción como socio es gra-
. tuita. Los peruionistas adquieren la 
condición de socios con la presenta-· 
ción de los documentos acreditativos 
de ser pensionistas de la Seguridad 
Social. Los no pensionistas necesi
lan el aval de dos pensionistas. 

Para atender el dispensario se 
cuenta con un médico de medicina 
general, un podólogo, una enferme
ra. Para información: Modesto La
fuente, 68. Madrid. 

BENEFICIOS DE LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS EN MATERIA DE 

ENSEÑANZA 

De acuerdo con lo establ.Jcido en 
la disposición final primera de la 
ley de Familias Numerosas de 19 de 

Fotos 

junio pasado, publicada en el Bole
tín Oficial del Estado del día 24 del 
mismo mes, sus precepto• no entra
rán en vigor hasta el día 1 de ene
ro de 1972, si bien por mandato e"
preso de dicha norma, loa beneficios · 
relativos a la enseñanza regirán a 
partir del cÓmienzo del curao aca
démico r escolar de 1971-72. Tal 
e"cepción se refiere e"clusit.'amente 
a los beneficios de enseñania -enu
merados en el artículo 10 de la 
ley- y no puede afectar, por tanto, 
a las familias que desde el 1 de ene
ro de 1972 comiencen a tener la 
consideración de numero&a& o pasen 
a alcanzar como tales una categoría 
superior conforme a la nueva ley. 

Así, pues, las familias numerosas 
q1UJ tengan reconocida tal condición 
mediante el correspondiente título 
e"pedido, conforme a la ley de 13 
de diciembre de 1943 -todavía en 
vigor hasta el 1 de enero de 1972~ 
son las únicas que pueden obtener 
en la actualidad r huta dicha fecha 
los beneficios que en materia de en
señanza establece el artículo 10 de 
la nueva ley. 

WIUllOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO • BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES • CARNETS 

Plaza San Juan de (ovas, 40 - San José de Valderas 
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En nuestro número de junio anunciábamos la 
OPERACION S. FRANCISCO DE ASIS ; con
curso infantil y juvenil para fomentar el buen 
trato a los animales y la naturaleza, con domi
cilio en la calle Sepúlveda, 123, de Barcelona-15. 

Como era lógico, esta noticia tuvo en el co
razón de doña Carmen Marina de Trébol, fun
dadora y presidenta de la ·Peña Los Tigres Sal
vadores•, 'de Alcorcón, toda la resonancia que 
requiere el enámoramiento de un ideal, y se en
tregó a colaborar en dicha OPERACION con to
do afán. Ella se constituyó en cauce orientador 
de los dibujos, escritos y narración de- actos de 
bondad sobre animales, realizados aquí, y todo 
lo envió a Barcelona, sosteniendo, a partir de 
entonces, con doña Isabel González, promotora 
de tan hermosa campaña, una correspondencia 
cálida y fraternal. Son, como las que compar
ten su ilusión, dos almas gemelas que se habían 
encontrado. 

Fruto de esta labor fue la noticia que, en nues
tro número de octubre, participábamos a nues
tros lectores, rotulándola nada menos que ·AL
CORCON EN LA PRENSA DE BARCELONA· 

Se trataba de la reseña aparecida en el •NOTI
CIERO UNIVERSAL•, el 17 de septiembre, alu
diendo a la exposición de trabajos mandados al 
111 Concurso lnfa9til y Juvenil de la ·Operación 
S. Francisco de Asís•, abierta en la sala de ex
posiciones de la Caja de Pensiones, calle Mayor 
de Gracia, 116, donde descollaban los de un 
grupo de niños de ALCORCON. 

EN EL ·DIARIO DE BARCELONA• 

El día 3 de octubre este otro periód¡'co entre
vistaba a doña Isabel González, con el fin de 
ampliar la noticia de que al día siguiente; fiesta 
de San Francisco, se daría a conocer el fallo del 
jurado y reparto de los numerosos premios que 
se entregarían por los trabajos expuestos en la 
Caja de Pensiones, que hemos mencionado an
tes. 

En este diálogo doña Isabel habla de la aco
gida que había recibido su campaña por Cata
luña, Baleares, Canarias e incluso Andalucía, a 
do.1de se había extendido este año, y en aquel 
momento recordó al grupo de niños de Alcor
cón, que, por Madrid y su provincia, mejor había 
respondido. También explica en lo que consiste 
el concurso, que se desprende de lo que ya 
hemos escrito, y las ayudas que le han pres
tado diversos organismos del Estado y · privados, 
a la par que invita a otras · empresas comercia
les para que se sumen a esta obra cultural. 

Y EN ·LA VANGUARDIA ESPAfilOLA· 

El día 5 de octubre este gran diario decía: 
•Los niños ganadores de la OPERACION SAN 
FRANCISCO DE ASIS visitaron el Ayuntamien
to• , este era el título, y seguía : ·Estuvieron en 
el Ayunta.miento acompañados de sus profesores, 
los niños y niñas de la Peña •Los Tigres Sal
valores • , de la villa de Alcorcón (Madrid), y 
vencedores en el concurso de amor a la natu
raleza y a los animales, organizado por la ·Ope
ración San Francisco de Asís•. Fueron recibi
dos por los concejales señores Xifra y Sauqué, 
1quienes hicieron entrega a la profesora, señora 
de Trébol, de una copa de plata, destinada a ta 
aludida Peña infantil.• 

Todo lo anteriormente expueate le-he recogido, 
como acaban de ver, de nuestra Prensa local y 

y' 

EL TRUFE.O "AYUNTAMIENTO DE. BARC-ELDNA'' 
Para la peña infantil ªLos Tigres Salvadores·, de la s. P. A P. 

la de Barcelona. Sin embargo, a tal exposición yo 
debía anteponer un prólogo y fina lizar con un 
epílogo que fuera como un quemar el más aro
mático incienso que, en mi búsqueda, pudiera 
encontrar en honor a doña Isabel González, a su 
magnífico esposo, don José Manrique López, y 
a doña M. Teresa Garcés de Ferrés y doña Car
men Gallardo del Castillo, sus auxiliares en la 
bellísima tarea por ellos emprendida. Por ellos, 
¡qué buena impresión nos trajimos de los cata
lanes! 

Sublime, muy generosa, inolvidable y los me
jores epítetos en grado superlativo son ·poco pa
ra expresar yo toda mi admiración y grattud por 
la conducta observada por estos señores en tor
r:o a nosotros. 

Como corresponsal de la Revista, me invitó do
ña Carmen a presenciar la entrega de premios, y 
yo accedí de mil amores. Viajar en su compa
ñía es más agradable de lo que podía imaginar. 
Tomamos el tren junto con los niños de la Pe
ña, que se decidieron al largo viaje, y la madre 
de uno de ellos, a las siete de la tarde, y parti
mos para Barcelona. 

Llegamos a las 8,30 del día 2, siendo recib idos 
por don José Manrique, y desde ese instante ya 
todo fueron atenciones en nuestro obse~ por 
su parte o por parte de doña Isabel, su esposa. 
o de las otras señoras que hemos nombrado. En 
su compañía visitamos lo mejor que depara Bar
celona para los visitantes, su notable colección 
zoológica y, embarcándonos en el puerto, aspira
mos la brisa del mar hasta el rompeolas. 

• 
Parte del gnipo, en 
nuestra visita a la ciu· 
dad, acompañados de 

i:lon Jos.9 Manrique 

~ 

El día 4 fue nuestra mejor jornada. Es natu
ral. Como dijo ·La Vanguardia•, fuimos al Ayun
tamiento, magnífico edificio, donde nos recibie
ron con gran amabilidad pasándonos al Salón de 
Ciento. Aquí, tras unas palabras de presentación 
de doña Isabel, dos de los señores concejales 
r:os saludaron muy corteses y felicitaron a doña 
Carmen, entregándola la copa ganada. Ella, a su 
vez, con emocionadas palabras, les mostró su 
reconocimiento y cada niño recitó una de las 
estrofas, publicadas a continuación, que fueron 
para los presentes de placentera sorpresa. Y al 
fin fuimos agasajados con •Sandwichs• , bolsas de 
caramelos y bebidas refrescantes servidas por 
camareros vestidos de etiqueta. 

Por la tarde, a las 4,30, en el colegio Nues
tra Señora del Pilar, dirigido por doña Pituca 
Azcona de Estrada, se desarrolló el acto cultu
ral en que se dio a conocer el fallo del jurado 
del concurso y se repartieron los premios. En es
te acto todos nuestros niños recibieron su copa 
y algunos también un hermoso libro, amén de 
otros que fuero"n entregados a doña Carmen pa
ra los que no pudieron viajar hasta allá. 

Y finalmente, el día 5, de mañana, regresa
mos a nuestra tierra, con la satisfacción inmen
sa de las recompensas recibidas y sobre todo 
de haber tratado a una·s personas excelentes, 
cuyo recuerdo permanecerá imborrable en nues
tra mente. 

(Sigue en la página t7.} 

EUGENIA 

• . -;: . 
La niña Maria de Ron
da Vlllalba, recibiendo 
de manos de doña Isa
bel González dos pre-

mios 

~' 
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CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

Número 11.858, R.º M.º de T robojo 
Número 3, Sección B. - R.º M.º Haciendo 

· Alco rcón B· 

E• ALCORCO• 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 
Plaza de los Caidos, 6 

Agencia «A Icor eón · B» 
Colonia f 1 Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

MADRID - BARCELONA - MALAGA - BALEARES - VALENCIA 
1 



SIEMPRE ES BUENO CONf /AR 
LA DESCONFIANZA 
·TRAE SERIOS 
PROBLEMAS 

T . ODOS buscamos, en principi_o, dar a nuestros hijos una buena edu
cación. Por ello procuramos darle buen ·ejemplo y vigilar su con
ducta. Pero esta vigilancia ha de ser muy delicada, dado que se 
corre el peligro de que el niño crea que no confiamos en él. Cier

tos padres, e incluso ciertos educadores, manifiestan efectivamente una 
desconfianza excesiva respecto a los niños cuya responsabilidad les 
incumbe. 

Vamos a pasar revista a las diversas formas de desconfianza y a las 
actitudes que corren el peligro de producir en el espíritu de los niños 
los mismos efectos que la desconfianza. Y después. procuraremos ver 
cómo los padres y educadores pueden esforzarse po.r conciliar estos dos 
imperativos de la educación: por una parte, asegurar el bienestar mate
rial y moral del niño, y por otra, mostrarle confianza. 

LAS DIV'ERSAS FORMAS DE LA DESCONFIANZA 

Para comenzar examinaremos las diversas formas de ser desconfiado. 
Desconfiar de uno es en suma suponer, con razón o sin ella, que va a 
cometer una serie de errores, incluso de faltas, o al menos que puede 
cometerlas. Se pueden distinguir tres manifestaciones principales de la 
desconfianza respecto a los niños : 

LA DESCONFIANZA "E~PLICITA• 

Con bastante frecuencia se oye a padres y educadores justificar la 
vigilancia que ejercen sobre un niño diciéndole : ·Sé que si te dejo solo , 
vas a hacer tonterías.• O esto otro: • Voy a ausentarme por unos minu

tos, procura no hacer pamplinas.• Con el empleo de tales fórmulas , el 
niño se persuade de que, si se le deja solo, es incapaz de conducirse 

razonablemente, e incluso se corre el peligro de despertarle el de
seo de hacer cualquier tontería desde el momento en que se le 
vigila menos. 

AMENAZAR FRECUENTEMENTE CON CASTIGOS 

Si cada vez que pretendemos que un niño haga una cosa o 
deje de hacerla, le amenazamos con un castigo si no obede
ce, entonces le damos a pensar que es incapaz, por sí mis
mo, de hacer el bien: •Si no cumples con tu deber, te cas
tigaré.• ·Si te ensucias, no te saco de paseo•, etc. Acom

pañar toda orden con la amenaza de un castigo es su
poner que el niño no tiene ningún deseo de cumplir 
vuestras órdenes, y al mismo tiempo sugerirle la idea 

de que tiene que ser enormemente fastidioso cum
plirlas. 

lA DESCONFIANZA OCULTA: EL ESPIONAJE 

El término espionaje podrá parecer demasiado 
fuerte tratándose de las relaciones entre padres 
e hijos. Sin embargo, creo que corresponde 
más o menos a lo que experimenta el niño 
cuando sus padres recurren a ·la astucia o a 
mentira para vigilarle sin que él se dé cuen
ta. Esta clase de vigilancia termina gene
ralmente en drama, lo mismo que cuando 
se le abre el capullo a las rosas. V el 
beneficio que los padres pueden sacar 

de este descubrimiento es en gran 
parte anulado por el hecho de que 

ahora serán sus hijos los que no 
tendrán confianza con ellos. Difí

cilmente podrá imaginarse un ni
ño al que se le vigila espiándole 
que esto se haga por su bien. 

Hemos visto las principales 



formas de la desconfianza propiamente dicha. Pero existen otros proce
dimientos educativos que aunque no constituyen de suyo la desconflan· 
za , sin embargo corren el peligro de producir los mismos efectos. Vamos 
a señalar los tres principales. En primer lugar, el intervencionismo. Es 
natural que los padres pretendan evitarle a sus hijos los pasos en 
falso. Esta solicitud es incluso la señal de su amor. Pero cuando se 
convierte en una inquietud excesiva peligra paralizar al niño o provocar 
en él sentimientos de rebeldía . Distinguiremos a este respecto lo que 
concierne a los niños pequeños y a aquellos que son un poco mayores. 

LOS PADRES INTERVENCIONISTAS 

Desde la infancia, el niño, espontáneamente bastante hábil , al me· 
nos, en la mayoría de los casos, y a partir de los tres o cuatro años, 
se le puede dejar manejar objetos frágiles. Pero sucede que muchos 
padres se imaginan que el niño es torpe y además temen que le vaya 
a ocurrir toda clase de accidentes. De aquí procede una actitud in
tervencionista que consiste en seguirle paso a paso y en encerrarle 
en una red de recomendaciones y prohibiciones: •¡Cuidado!, ¡eso no! , 
¡deja eso!•, y otras por el estilo . Con este método puede el niño 
convertirse efectivamente en torpe. Citaré a este respecto lo que ha 
explicado muy bien el doctor Berge, director del Centro Psico-Pedagógico 
Claude-Bernard: • Hay cierto número de actos que pueden hacerse de 
manera casi automática, es decir, sin esfuerzo ni conciencia, por ejem
plo, comer, decir buenos días, etc . Pero si se abusa de las órdenes 
y de las recomendaciones, se rompen estos automatismos y se obliga 
al niño a cumplir con un esfuerzo los actos que habría podido hacer 
sin él. Por ejemplo, un niño comienza a tomar la sopa y su madre le 
dice, enfadada: "Tómate la sopa", esto es suficiente para que deje de 
comer. Y no creamos que hay aquí un signo de mala voluntad, es sim
plemente que el ritmo natural ha sido perturbado por una intervención 
inútil. 

Cuando se trata de un niño mayorcito, por ejemplo, de ocho o diez 
años, el intervencionismo puede provocar sentimientos de rebeldía , ya 
que el niño siente estas múltiples prohibiciones y recomendaciones como 
un atentado contra su libertad y como una duda injuriosa respecto a 
su capacidad y valía personal. Entonces reaccionará convirtiéndose en un 
niño insoportable . Citaré un ejemplo que me contó hace varios años 
M. Mauco : Dos niños, de seis y ocho años, respectivamente - un niño y 
una niña-, eran educados por unos padres autoritarios. que inter
ven ian constantemente para protegerlos, ayudarlos e Impedirles que 
hiciesen tonterías; por desgracia, estos niños eran insoportables y 
torpes . Pues bien, con ocasión de una larga ausencia de sus padres, 
estos niños fueron encomendados a unos parientes que adoptaron con 
ellos una actitud resueltamente no·intervencionista. Los primeros días 
Jos niños se extrañaron de que se les hicieran tan pocas observaciones. 
Al cabo de unas semanas, ya eran más calmosos y más hábiles. Dos 
meses después, estaban completamente transformados. El niño, pues, 
a quien se le · vigila demasiado. reacciona sistemáticamente con la 
desobediencia . Corno dice M . Mauco: · El niño se defiende de la duda 
atacando.• 

LOS PADR•ES PESIMISTAS ... 

También se peligra obstaculizar el desarrollo del niño cuando en su 
presencia sólo se habla sombríamente del futuro. Por ejemplo, una 
mamá lleva a su niño de visita y cuando ve que van a servir éste o 
aquel plato, dice: •¡ Oh! El no quiere comer éso.• Ahora bien, en la 
mayoría de los casos el niño comería el plato en cuestión, aunque no 
le guste comerlo habitualmente, ya que se encuentra de visita y todo 
se reviste entonces de un color nuevo. Sucede frecuentemente que niños 
un poco revoltosos, de los que se podría temer las peores tonterías 

. cuando se les lleva de visita, resulta entonces. que se comportan . de 
una manera impecable. Pero también sucede que a fuerza de temer 
que el niño no quiera esto o lo otro, y de manifestarlo en su poo
sencia, que no llegue a adaptarse a cualquier cambio, o bien que se con
vierta en un niño caprichoso que se aprovecha de la menor ocasión para 
•chantajear• . 

.. . Y LOS PADRES MISTERIOSOS .. . 

Cuando los padres rehusan responder , o bien escurren el bulto ante 
ciertas preguntas del niño. por ejemplo las que conciernen al naci
miento y a la diferencia entre los se:-:'Js, diciendo al nino que esas 
preguntas no son propias de su edad, provocan en él un sentimiento 
de desgarro y de humillación a la vez. El niño a quien se rehusa res
ponder se ve tratado como las personas que son extrañas a la familia 
y delante de las cuales se evita tratar ciertos asuntos. En nuestra época 
muchos padres estiman con razón que deben ir enseñando a sus hijos 
a medida que éstos ·les van presentando preguntas. Pero todavía hay 
quienes dudan y temen hacer mal enseñando a sus hijos lo concer· 
niente al problema de la vida y del sexo. Por supuesto que no es ahora 
mi intención tratar aquí el problema de la educación sexual: solamente 
quisiera hacer comprender hasta qué punto un niño se siente sepaTado 
·de sus padres cuando éstos evitan responder a las preguntas formula-

das . En las encuestas que he realizado sobre la psicología de la men
tira he pod ido constatar que cierto número de niños habían perdido 
la confianza de sus padres y se hablan encerrado en sí mismos desde 
el día en que sus padres no habían querido contestar a sus preguntas. 
Ciertamente que un niño no puede comprenderlo todo. Pero siernpre 
que él plantea una pregunta hay que encontrar una respuesta verdadera 
y adecuada a su inteligencia. 

Hemos pasado revista rápidamente a las diversas formas de la des
confianza y a las actitudes que están emparentadas con ella y hemos 
visto de paso algunas de las reacciones que pueden suscitar en los 
niños. El niño, quizá más que el adulto, es particularmente sensible 
a la desconfianza. 

¿QUE HACER ANT·E LA DESCONFIANZA? 
¿COMO SOLUCIONARLA? 

Vamos a proponer algunas soluciones prácticas. Yo diría que la ac
titud a adoptar varía en función de la edad del niño. Sin pretender 
delimitar con exactitud la edad. distinguiría de forma general entre 
grandes y pequeños. El juicio último y práctico a este respecto perte
nece a los padres. 

¿COMO COMPORTARSE CON LOS PEQUEÑOS? 

Por lo que respecta a los pequeños, los padres disponen durante 
ba$tantes años de una superioridad de conocimientos respecto al niño 
tal que ellos son una especie de ' dioses para él. No solamente pueden 
llevar al niño en sus brazos como si no pesara nada, sino que lo curan 
cuando está enfermo, prevén sus necesidades. leen su cansancio o su 
alegría en el rostro e Incluso prevén el tiempo que hará esta tarde . 
Normalmente el niño tendrá confianz¡i en sus padres y se dirig irá siem
pre a ellos para saber todo lo que desee. Toca a los padres aprovechar 
esta confianza del niño y el caudal de conocimientos que poseen para 
explicarles todas las cosas posibles , de manera que el niño tenga siem
pre la impresión de que ellos están allí para ayudarle a crecer y no 
sólo para dar órdenes o emitir prohibiciones. Sin duda que más de una 
vez ocurrirá que los padres hagan previsiones que el niño tiene difi
cultad en creer, ya que van contra su deseo. Por ejemplo. un niño 
quiere llevar durante un paseo largo un juguete pesado, y no sabe que 
antes de media hora de paseo ya no podrá con él. Pero cuando tal si 
tuación se presenta es posible persuadir al niño de que decimos la 
verdad recurriendo a aquello que él sabe ya por experiencia : se le puede 
recordar que ta-1 o cual consecuencia que él no podía prever, pero que 
ahora conoce muy bien porque se lo ha enseñado la vida. Esto será al 
mismo tiempo una alusión velada -y que no herirá su sensibilidad
ª que más adelante irá comprendiendo cosas que no comprende por el 
momento. Ya sabemos que no siempre se tiene el tiempo suficiente para 
dar al niño todas las explicaciones necesarias, pero esto incluso llega 
a comprenderlo un niño con tal de que nunca se haya rehusado expli
cmle. si se tenía tiempo, las cosas que sabíamos. 

¿ ... V CON lOS GRANDES? 

Ocupémonos ahora de los grandes. La dificultad se aumenta dado 
que en nuestra época las ciencias y las técnicas se desarrollan con 
tal rapidez que los padres no llegan incluso a seguir a los hijos en sus 
estudios. Ante un chico o una chica de dieciséis años no disponemos 
ya de ese margen de poder y de conocimientos de que disponíamos 
cuando éstos eran niños. ¿Qué hacer pues? En esta edad los padres 
solamente pueden ser útiles a · sus hijos con el ejemplo y con la sere
nidad. Ahora bien, puesto que no podemos pretender que todos alcancen 
una serenidad perfecta, es conveniente descender a los detalles y es
bozar una manera concreta de actuar. Daremos, pues, cuatro directivas : 

1.º Es absolutamente necesario que los niños gocen en casa plena 
libertad para hablar de lo que quieran . Para crear un clima de confianza 
hay que suprimir todos los tabús. Hay que esforzarse por· ayudar al 
niño para que juzgue razonablemente de aquello que habla. Es normal 
hablar de una cosa cuando ésta os interesa, os Intriga, os inquieta o 
tenéis deseo de ella . 

2.º Que se permita hablar de todo no significa que todo se pueda 
hacer. Cierta disciplina familiar es necesaria al niño si se quiere que 
se sienta en seguridad, y es necesaria para los padres para limitar aquello 
que podría ser causa de inquietud. No hay ninguna razón para que un 
niño vuelva tarde a casa sin haber avisado antes a sus padres. Si el marido 
o la mujer se retrasan , vale la pena dar un telefonazo. ¿Por qué el 
niño no va a hacer lo mismo? 

3.º Conviene que los niños adviertan que sus padres están siempre 
dispuestos a ayudarles y sobre todo a escuchar sus dificultades . 

4.º Pero un niño, a lo largo de todo su desarrollo, puede pasar por 
ir.certidumbres , incluso por auténticas crisis, de las que no desea ha
blar. Por más penoso que sea sentir que un ser querido está pasando 
por una serie de dificultades que no quiere compartir con nadie, hay 
que ser discreto, incluso si se trata del propio hijo, para no forzar 
nunca sus confidencias . 

Cuanto mayor sea la confianza desplegada en la obra de educación 
de un niño tanto menor será la probabilidad de que surjan conflictos 
graves y secretos. Las dificultades eventuales que hemos considerado 
en los hijos mayores serán tanto más insignificantes cuanto los padres 
hayan tenido más empeño en responder a sus preguntas cuando éstos 
eran pequeños. 

(L'Ecol·e des Parents.) 
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DOCTRINA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA 
Y SU REFUTACION (Continuación) 

RESPUESTA CATOLICA A LA ENSE&ANZA 
DE LOS TESTIGOS SOBRE LA DIVINIDAD 
DE JESUCRISTO, QUE DIMOS EN 
EL NUMERO 4 

Dice San Juan (1 , 1): «En el frincipio» (como 
en Gen 1, 1) «era», existía, ya e Verbo. No dice 
San Juan: fue hecho el Verbo, sino era. Más ade
lante dirá (v. 14): «el Verbo se hizo -fue he
cho- carne», porque la humanidad de Cristo 
tuvo comienzo, no así su divinidad, y por eso 
emplea alli un verbo que implica existencia 
eterna. 

La distinción entre «Elohim» y «El» en hebreo 
carece aquí de fundamento, ya que San Juan es
cribió en griego y no en hebreo, y en griego, 
en este caso, se atribuye el mismo nombre 
(Theós) hl Creador y al Logos. 

El Evangelio de San Juan tiene innumerables 
textos que demuestran la igualda¿: de Jesis con 
el Padre: «Verle a El es ver al Padre; toe.o lo 
que tiene el Padre es del Hijo», etc. (5, 18; 10, 
15; 16, 15). Así, pues , con arreglo a estos crite
rios de San Juan, es como hay que interpretar 
el texto 1, 1, de su Evangelio. 

Muy aficionados los Testigos a interpretar tex
tos sin tener en cuenta los contextos, caen en 
error con el sentido de Flp 2, 6. Teniendo en 
cuenta ambos, y, puesto que en ellos se habla 
de «forma de Dios» y de «forma de esclavo», 
si esta última es la naturaleza humana, la pri
mera será la divina. Forma es, por lo tanto, na
turaleza, condición; luego el texto de Flp 2, 6, 
lejos de negar la divinidad, lo que hace es pro
barla. Y en rigor cient!fico eso es el texto alu
c,ido: una prueba rotunda de la divinidad de 
Cristo. 

Está clarísimo que al decir El Padre es mayor 
que yo se refiere a en cuanto a la naturaleza 
humana. Si no, no se explicaría este otro texto 
del mismo San Juan: «el Padre y yo somos 
una misma cosa» (10, 30), y los otros que del 
mismo hemos citado anteriormente (5, 18;. 16, 15). 

Así, pues, demostrado que Cristo no ha teni
do principio sino origen, no se puede decir que 
repugne su naturaleza divina, porque el origen 
no excluye ni la eternidad ni la divinidad. La 
paternidad incluye que sea comunicada la vida 
al Hijo, y como el Pac...'re es inmutable y eterno, 
vida eterna e inmutable comunica al Hijo, que 
existe desde que existe el Padre. El esplendor 
de la divinidad del Hijo (Heb 1, 3) existe cuan
do existe la gloria de Dios y esta gloria es 
inmutable, como tienen que reconocer los mis
mos Testigos. 

Cristo no es la «primera criaturaJ» espiritual, 
como dicen los Testigos de Jehová. El «primo
génito de toda la Creación», como dice San Pa
blo (Col 1, 15)

1 
tiene el mismo sentido_ que le 

da tres versícwos más abajo (V. 18): suprema
cía, la cual nada quita a su eternidac...'. Esta 
supremacía viene exp)icada por ser El la Pa
labra creadora de todas las cosas (Jn 1, 3; Col l. 
16-17). Por no haber tenido origen por creación, 
sino por generación, es por lo que es llamado 
«Hijo propio» (Roro 8, 32), y se dice de El 
«que está en el seno del Padre (Jn 1, 18), que 
nadie conoce al Padre sino El y al Hijo sino el 
Padre (Mt 11, 27) y que es uno con el Padre» 
(Jn 10, 30). 

Los Testigos aplican a la palabra Hijo un cri
terio de adopción, basándose en el texto de San 
Juan: «así como el Padre tiene la vic...a en sí 
mismo, así le ha dado al Hijo tener la vida en 
sí m;~mo», pero estas J?alabras no se refieren a 
ia vida humana de Cristo, sino al acto eterno 
ele su generación en el seno del Padre. Jesús 
no dice e'L ese versículo que alcanzó la inmor
talidad después de su creación (que no tuvo), 
sino que ha trnido, que ha poseído, la vida 
subsistente, es decir, que fue engendrado. Tener 
vida en sí mismo, no recibirla é.e otro, es sólo 
propio de Dios. Recibirla inmanentemente, por 
la generación, es propio del Hijo. Por lo pri-

! ¡ mero, se distingue de las criaturas; por lo se
gundo, se distingue del Padre. Así, pues, el ar
gumento que ellos emplean paJTa demostrar que 
Cristo no es Dios, por no ser inmortal sino des
pués de su creacion, se vuelve contra ellos, y 
demuestra la divinidad de Cristo vvr ser un 
atributo divino el tener vida en sí mismo. 

No creemos que ofrezca du¿a alguna que Cris
to, en su naturaleza humana, tenía una hatu
raleza inferior a la angélica, y no es contrario a 
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su supremacía. No fue una necesidad ni una 
obligación lo que impulsó a Cristo a hacerse 
hombre e inferior a los ángeles. Dios no creó 
el mundo para los ángeles, sino para los hom
bres, y, en su infinita bondad, quiso redimirlos 
por «un Hombre». 

Cristo murió, ciertamente; pero no murió su 
divinidad. Al decir que Jesús era Dios, ningún 
católico dirá nunca que la naturaleza humana 
(cuerpo y alma) de Jesús era Dios. No murió 
su divinidad, ·sino solamente su humanidad (se 
separó el alma del cuerpo) . 

Es falso el criterio de los Testigos de que 
Cristo sólo debía redimir como Adán: un hom
bre perfecto por otro hombre perfecto, una vida 
por otra vida. Aparte de que esto sería la ley 
del Talión, que fue precisamente abolida por 
Cristo (Mt 5, 38-42). Leemos en los Hechos: 
«Mirad por vosotros mismos y por toda la grey, 
en médio de la cual el Espíritu Santo os puso 
como obispos para pastorear la Iglesia de Dios, 
que El redimió con su propia sangre» (28, 28). 
Este texto prueba (aparte de la divinidad de 
Jesucristo - «la Iglesia C.e Dios que El hizo suya 
con su propia sangre»-, la instauración de la 
Iglesia, y la existencia del Espíritu Santo) que 
la. redención es para todos. 

Jesús fue elevado a la misma gloria que tenía 
antes, como lo demuestran estas palabras: «Y 
ahora glorificame Tú, Padre; cabe Ti mismo con 
la gloria que tuve yo en ti antes que el mundo 
existiese» (Jn 17, 5). 

Un testimonio claro de la divinidad de Cris
to nos la da el pasaje 20, 28 del Evangelio de 
San Juan, cuando Tomás, ya realmente conven
cido de la Resurrección e.el Señor, exclama ante 
El: «i Señor mio y Dios mio! » Los restantes ver
sículos no sólo no demuestran que Cristo pre
tendiera convencerle del error sobre su divini
dad, sino todo lo contrario. Frente a este hecho 
tenemos que decidirnos por una de estas solu
ciones: o Cristo quiso engañar a Tomás, o To
más blasfemaba, o Cristo es verdadero Dios . 

IV.--LA INMORTALIDAD DEL ALMA 
HUMANA 

ENSE&ANZAS DE LOS TESTIGOS 
DE JEHOVA 

Gustan los Testigos de discutir con argumen
tos tomados de la etimología de las p~ahras . 
Por existir en la Biblia dferentes términos para 
expresar el concepto de alma, lo emplean como 
uno de los motivos para fundar en ello su doc
trina sobre Ja mortalidad de la misma. 

En la exposición de su doctrina los conceptos 
más frecuentes son, en resumen, éstos: 

Alma, en hebreo «nephesh», es iguat que cria
tura viviente. Designa también este término a 
los animales, y es mortal. La palabra griega 
«psyché» se emplea en sentido análogo. 

La Bivlia declara que sólo Dios es inmortal 
(1 Tirp 1, 17; 6, 16). Dios puede no sólo des
truir el cuerpo sino la vida ultraterrena. 

La doctrina de la inmortalidad del alma es 
de origen demoníaco, .puesto que le fue dicho 
a Eva por la serpiente: «No moriréis» (Gen 
3, 4). 

La semejanza de Adán con Dios (Gen 1, 26) 
consiste en el dominio de las criaturas inferio
res. El alma humana sólo se distingue de aqué
llas por la inteligencia. 
RESPUESTA CATOLICA 

Ante todo, consideramos un error reducir to
dos los argumentos a cuestión de palabras. Es
tas no pueden interpretarse sólo por la etimolo
gía, sino que deben serlo por el sentido que, en 
el momento de emplearse, tuvieron. Las pala
bras, con el tiempo, con el uso, pierden o cam
bian, reducen o amplían su sentido original, 
como vemos incluso a diario. Por eso: para in
terpretar palabras bíblicas habrá que tener en 
cuenta el momento y ambiente bíblico en que 
se pronunciaron. 

Otro error es reducirse sólo, o partir sólo, 
del Antiguo Testamento para una cuestión de 
la importancia de ésta. El Antiguo Testamento 
no define todos los aspectos y matices de la 
revelación. Esta fue progresando (como sabe 
cualquier lector asiduo de la Biblia, y, por lo 
tanto, los Testigos de Jehová, hacia el Nuevo 
Testamento y, sobre todo, dentro de éste. 

Procuraremos exponer brevemente algunos de 

los diferentes sentidos de las palabras NE
PHESH (Alma), RUACH (Espíritu), PSYCHE 
(Alma), PNEUMA (Espíritu). 
NEPHESH.--Alma. Es palabra que tiene signi

ficado muy amplio. Se emplea en el sentiC.o 
de ser viviente: como animal, hombre y hasta 
Dios. Animal: Gen 1, 21. Hombre: Ex 1, 5. 
Dios: Is 42, l. 

RUACH.--Espíritu. Tiene un significado menos 
general pero también muy variado. Quiere de
cir «espíritu», con el especial significado de 
«viento»: Is 7, 2. Y significa también «espí
ritu», como contrapuesto a «carne»: Is 31, 3. 

PSYCHE: Vida (Mt 2, 20; 6, 25; Me 3, 4). Hom
bre, individuo (Hech 2, 41; 1 P 3, 20). Animo 
(Mt 22, 37). Parte vital, en oposición a cuerpo 
(Mt 16, 26; Le 9, 24 y Jn 12, 25). 

PNEUMA.--Tentado y conmovido en su Espí
ritu (Jn 13, 21). Conoce con su espíritu (Me 2. 
8). Encomendó su Espíritu (Le 23, 46). En 
oposición a cuerpo (1 P 3, 18). Opuesto al 
cuerpo: «la carne es débil» (Mt 26, 41). Cuan
do no está con el cuerpo, éste está muerto 
(Sant 2, 26 y Ap 11, 11). Con la muerte vuelve 
a Dios (Le 8, 55). El espíritu no tiene carne 
ni huesos (Le 24, 39). 
En resumen. Nephesh, :para todo ser viviente: 

Dios, el hombre y los ammales. Psyché, afi,nna
tiva de la parte inmaterial del hombre. Ruach, 
atribuido a hombre, animales y espíritu que 
vuelve a Dios y Pneuma, ineqU!Ívoca e.e la parte 
inmaterial. 

El declarar la Biblia que sólo Dios es inmortal, 
por boca de San Pablo, en su primera carta ~ 
Timoteo (6, 16), no va contra la inmortalidad 
del alma. Lo que pretende decir San Pablo, y 
entenderá cualquiera, es que Dios es el úníco 
ser inmortal, en cuanto que no ha recibido la 
inmortalidad de nadie, como ser eterno, sin prin
cipio y sin fin: increado. No así nosotros, a 
quienes nos ha sido dada, y que, en cierto mo
mento, empezamos a existir, siendo mortal '.!s 
en cuanto al cuerpo. De hecho, la Biblia decla
ra, en innumerables pasajes, más o menos cla
ramente, que el hombre supervive después de 
la muerte. Esto pueC.e comprobarse en muchos 
libros, desde el Génesis (15, 15), en que se dice 
que Abraham se reunirá con sus padres en su 
muerte, hasta Filipenses (1, 22-23), en que San 
Pablo duda entre vivir, para ser útil a sus her
manos, o morir, para estar en Cristo. 

Sobre la destrucción del alma por Dios, Jos 
Testigos emplean como argumento los versícu
los de Mt 10, 28 y Le 12. 4-5: «temed al que 
puede destruir (traducen ellos), arruinar (Bover
Cantera), perder (Nacar-Colunga), alma y cuerpo 
en la gehena». Es evidente, que la -única tra
ducción recta es aquí condenar, arruinar, perder, 
igual que se emplea en el caso de Mt 10, 6: 
«las ovejas perdidas e.e la casa de Israel», pues 
no iba a mandar a sus discípulos a predicar 
a las ovejas «aniquiladas» de Israel. El mismo 
verbo se emplea en Le 15, 4 y 15, 8, al referirse 
a la oveja perdida y a la dracma perdida. 

La serpiente sólo intentó demostrar la false
dad de la muerte, no la inmortalidad del alma 
(Gen 3, 4); por lo tanto, querer atribuirle una 
cosa que no dijo es antibíblico. San Pablo acla
ra que .es el cuerpo el que ha heredac...o la 
muerte por el pecado de Adán, pero el espíritu 
vive en virtud de la justificación. 

La semejanza del hombre con Dios no consis
te en el dominio de l(IJS criaturas inferiores. La 
Biblia no afirma que los animales tengan una 
inteligencia inferior a la del hombre, sino que 
les niega toda inteligencia. En cambio, concede 
al hombre algunos de los atributos que se re
fieren a Dios (inteligencia, justicia, amor, etc.), 
consecuencia de la semejanza del hombre con 
Dios. 

En resumen, que la doctrina de la mortali
dad del alma, defenruda por los Testigos de 
Jehová, no puede encontrar una base escritu
rística en que fundarse. Tampoco tiene, . ni bus
can ellos, una base filosófica de inexistencia de 
una personalidad sin un elemento material , 
puesto que admiten existencias espirituales sin 
él: Dios, Cristo en cuanto ser espiritual antes 
de su Encarnación, los ángeles, etc. Ni puede 
tampoco basarse un problema tan s.erio y tan 
profundo, en simples análisis sobre etimologías 
de las palabras. Cualquiera, pues, de los argu
mentos que emplean, resulta absurdo para pro
bar su materialismo sobre la doctrina del alma. 



ANTONIO GONZALEZ «EL AVENTURERO» 
OTRO FRUTO PROMETEDOR OE lA AFICION TAURINA LOCAL 

He aquí otro muchacho de nuestro .vec indario 
con sangre torera por sus venas . Cua lquiera 
que le vea paseando por la calle Mayor de Al 
corcón, confund ido en.tre los jóvenes que Ja in
vaden al empezar Ja · noche, no advertirá todo el 

valor y el entusiasmo que enardece a este joven 
por la lidia taurina . Es sencillo y natural y al 
parecer algo tímido, pero hay que verle en el co

so, ante ese enemigo de afilados pitones que es 
el toro bravo para compulsar su mérito. 

Se llama Anton io González, por sobrenombre 
nada menos que · EL AVENTURERO ., que por su 
significado ya lo dice todo en él , pues él no r;e 
aguanta con ser espectador, como la inmensa 

mayoría , él , como un gran aventurero, sólo es 
feliz cuando se lanza como actor en esa colosal 
aventura incomparable y tremenda de la !Jloria 
y la muerte que es la fiesta brava . 

Anton io nació en Mitoncillo, un pueblo de Ja 
provincia de Avila, y se trasladó a Alcorcón ha
ce a la sazón cinco años, como quien dice sien
do un niño. Es un muchacho al que no hemos 

hecho referenc ia aún en nuestra Revista , mas como 
en esta temporada ha hecho méritos más que de 
sobra para que nos ocupemos de él, a su casa 

nos hemos acercado para saber de sus éxitos, 
darlos a conocer a nuestros lectores y al paso 
fel icitarle con Ja ovación de nuestro afecto . 

daré el salto definitivo ; confío que será mi gran 

temporada. 

- ¿Dónde empezaste la temporada? 
- En Villa nueva de Perales, el cuatro de mayo 

de este año. Allí corté cuatro orejas y un rabo. 
- Estupendo empezar. Muy bien, hombre. ¿Y 

cuát ha sido tu mejor tarde? 

- La que toreé en Cerceda, junto con Serafín ) 
Payá. Fue mi mejor tarde. Todo me salió bor
dado. Corté las orejas y los rabos a los dos toros . 

- ¡Cuánto me alegro ! ¿Y qué proyectos t ienes 
para la próxima temporada? 

- Muy buenos. Primeramente marcharé al cam
po invitado por varios ganaderos de Andalucía, 
en enero, pues la inciaré en abril haciendo mi 
presentación en Almeria. 

-Antonio, dinos ¿qué opinas sobre la afición 
de Alcorcón? 

- Que hay mucha y muy buena. Pero que se
ria conveniente_ agruparla en torno a una peña o 
lo que fuera, por eso de que la un ión hace la 
fuerza, y muchos valores podrían no malograrse. 

- Nos sorprendió no verte en los carte les de 
las fiestas de Alcorcón . 

- Eso son cosas de la empresa. Allá ella . 

- ¿Cuál seria tu cartel para el próximo año? 

- Me ilus ionaría debutar con picadores el pró-

\ 

- Vamos , Antonio, nos hemos enterado que, 
para estar en tus primeros pasos, como quien 
dice, has tenido una gran temporada, .¿tú qué nos 
dices? - le hemos preguntado. 

- Si, no ha estado mal. He actuado en quince 
novilladas y dos festivales . No ha sido todo lo 
que yo he querido, pero hay que conformarse. 
Si Dios quiere, la próxima temporada creo que 

Aimo mayo en San José de Valderas, y mi cartel 
ideal seria : Anton io Sánchez · EL ALCORCONE
RO · y Antonio Gontález · EL AVENTUf'lERO·. 
con la reaparición de flUestro querido compañe
ro Francisco Picado •t:L PORTUGUES ~. 

- ¡Ojalá se cumpliera! Y para term inar ¿quie
res decir algo a Ja afición alcorconera? 

pan esperar nuestro momento. Nuestra carrera 
es muy larga, constante y penosa ; pero, s i Dios 
quiere, todo llegará. Muchas gracias. 

- Las gracias, de verdad, a ti. 

- Si, que tengan confianza en nosotros y Ge- Miguel ROSÁDO 

¿POR OUE NO SE PUBLICAN ALGUNAS 
CARTAS A LA REDACCION? 

En efecto, hay cartas que llegan 
a nuestra Redacción y no se publi
can . ¿Por qué? 

Pues sencillamente porque en la 
nota con que suele concluir esta 
sección , opinamos que todo está d i
cho. No obstante, por una vez, va
mos a ampliar esa nota, exponiendo 
a esos señores exigentes algunos 
• porqués • . 

Primero: Porque hay cartas que 
abundan en el mismo objeto que otras 
que se publican , en particular de feli
citaciones, en honor a los cuales, y 
principalmente a ellos, que conste, 
ofrecemos esta satisfacción , y de pa
:;o a Jos demás. 

Segundo: Porque hay cartas 
que . parecen juzgar a la Revista 
palestra acorazada, desde donde 
ellos, impune y libremente, pueden 
arrojar los dardos del insulto, de la 
venganza o de la ofensa explicita, 
bajo anónimos o quién sabe si bajo 
seudónimos, y aunque sea con sus 

nombres y apellidos, contra autori 
dades, empresas o entidades diver
sas, así por las buenas. 

Tercero : Se podría admitir, y sería 
muy interesante, una corresponden
cia de polémica sana y constructiva, 

DONDE con la viveza apasionada de 
quien convencido defiende sus ideas 

propias, se aclararan esos conceptos 
erróneos, falsos, equ ivocados, tergi

versados que se vierten en muchas 
tertulias, y DONDE terminara por 

brillar la VERDAD, en cuyos brazos 

se debían unir Jos vencedores y ven

cidos de l duelo dialéctico entablado. 
Esto, no cabe duda, sería ideal·, mag

nífico, lo que hemos deseado al dar 
vía libre a algunas cartas opuestas. 

~ero como por desgracia una triste 
experiencia nos ha demostrado que 

una de las partes en litigio no sabe 
o no qu iere aceptar con nobleza y 

valor Ja oposición provacada, en al 

guna ocasión, precisamente por ellos 

mismos, de ahí que este tipo de car

tas no se admitirán· si no es con 
permiso del otro . 

Entre tanto acogemos, agradecien

do incluso, las cartas que nos e ~1 -

vian con sugerencias o insinuaciones 

de todo signo positivo, las de alien

to para seguir en el camino que nos 

hemos trazado, o las .que nos llegan 

en son de consejo y orientación . 

LA REDACCION 

f ARMACIAS DE GUARDIA EN NOVIEMBRE 
Hemos creído de interés para el vecindario insertar en nuestra 

revista las farmacias de guardia correspondientes aJ mes de no
viembre, toda vez que procuraremos mantenerla en lo sucesivo. 
Creemos que esta nueva sección será del agrado de todos. 

Don Antonio Vélez, Hijos. Plaza de España (Alcorcón), días 1, 9, 
17, 18 y 26. 

Doña Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de Valderas), 
días 2, 10, 11, 19 y 27 . 

Doña Carmen García Ana. Calle lciar (Alcorcón), días 3, 4, 12, 
20 y 28. 

Don Arturo Sabal. (Torres Bellas), días 5, 13, 21 y 29. 
Doña Josefina Cherf. Calle Princesa (Alcorcón), días 6, 14, 22 

y 30. 
Doña Margarita Marrodón Ramirez. Avenida de Lisboa, 16. Zo

na posterior (Parque de Lisboa), días 7, 15 y 23. 
Don José Vélez Bajo. Plaza el Ferro! del Caudillo (San José de 

Valderas), días 8, 16, 24 y 25. 
De haber cambios no nos responsabilizamos de los mismos, to

da vez que nosotros insertamos los días de guardia que nos han fa 
cilitado. 

J. s. 
:· 
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1ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: 

Día 15. - Empiezan en el Parque Grande, en terrenos concedidos por tas 
cooperativas v Copesa, las máquinas excavadoras a preparar los cimien
tos sobre los que se ha de levantar la central telefónica de Alcorcón. 

Día 20. - Doña Marqarita Pontes entreqa al señor cura párroco los nom
bres v apellidos de las muieres que han tenido a bien afiliarse a la Her
mandad en ciernes de Nuestra Señora de la Soledad, para que, a la sazón, 
se redacten pronto los estatutos de la misma para su erección canónica, y 
se proceda al nombramiento de la Directiva que acuerden las hermanas. 

Día 29. - Se desarrollan con toda normalidad las votaciones por fas 
cuales se han de eleqir procuradores en Cortes por las familas de la pro
vincia de Madrid. Aquí qanaron Josefina Veqlisón v Pedro Roiz. 

Día 30. - En el ritmo acelerado con que avanzan las obras de amplia-

l'li..n. di! ln, votuió'1 , 

c:ion de la__ via para el suburbano, que enlazará nuestra población con Mós
toles y Madrid, a estas fechas va han desaparecido los antmaos puentes, 
suplantados por otros de línea moderna más consistente v poderosa. 

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE: 

Día 1. - Cambia el horario de misas vespertinas en vísperas v días de 
precepto, pasando de las 8 a las 6,30 h. de la tarde. Los bautizos pasan, 
iqualmente, de las 5,30 a las 5 h. de la tarde, los domin¡:¡os. 

Día 1. - Imponente manifestación de más del millón de españoles jln la 
plaza de Oriente en honor de Franco. También asisten muchos de nues
tros vecinos. 

Parten hacia Barcelona un qrupo de niños de la Peña ·Los Tiqres Sal
vadores •, para recoqer los premios que allí les han concedido, sobre los 
que destaca el trofeo ·AYUNTAMIENTO DE BARCELONA•. 

Día 2. - Se publican en el Parque Grande, por el C. C. Deportivo de 
la colonia, un campeonato de ajedrez v damas. Para informes acúdase al 
domicil io social del mismo, en el bloque 3. Nuestra Revista ha concedido 
una copa para el qanador de parte de la peña infantil de la S. P. A. P., 
que hemos mencionado. . 

Del día 4 al 8 se celebra un cursillo prematrimonial en dependencias 
de la iqlesia parroquial. Asiste un buen número de jóvenes. 

Día 11. - Por la tarde. va anochecido. se inauqura el nuevo local de la 
Peña Ufarte, de Madrid . A este acto fue invitada la tuna de la Peña Atlética 
de Alcorcón, interpretando un recital que fue la admiración de todos, feli
citándoles en nombre de todos los asistentes el directivo señor Olalde v los 
juqadores Ufarte, Becerra v el boxeador Manuel Calvo. 

\ 
, Al\Ti9u~ fl''1Úi y11. ~itpMtLiJu Pfil"l\"'(i ru..c.t.VO 

Día 12. - El jefe v personal de la Guardia Civil de esta localidad con
memoraron la festividad de su patrona !a Virqen del Pilar, con el entu
siasmo de otros años, siendo al presente presididos por el teniente don 
Benito Diez Roque y el señor alcalde, en la funcióf1 reli¡:¡iosa oficiada 

en la parroquia de San Juan de Covas v posteriormente en la copa de 
vino español que ofrecieron en el restaurante de Alcorcón Centro. 

Día 16. -A primeras horas de la tarde un automóvil Cirtoen 2 caballos, 
matricula M. 611 .818 fue arrollado por el Seat 850, matrícula M. 868.965 
en la esquina de Ribadeo a Carballino. 

Hora es de que el •stop• colocado certeramente por la autoridad allí 
sea respetado, cosa que pocos llevan a cabo. 

Casualmente pasaba por dicho luqar nuestro colaborador v fiscal del 
iuzqado de paz don Anselmo de Virto. quien ordenó que se alejase el pú
bl ico de dicho luqar por haber qran derramamiento de qasolina. Al mismo 
t iempo llamó a la Guardia Civil, qracias a la qentileza de don Anqel Fe· 

P.,.e.üd.o.."t\c.l11. d.11..o.. ~iH~ lfl L'1.. &. e. 

rrero, dueño de la panadería de la calle de Caldas de Reyes. que rá pida
mente entreqó la llave de su establecimiento a nuestro colaborador, para 
que llamase cuantas veces fuese necesario. Ciudadanos como este señor 
hacen que nos sintamos orqullosos de vivir en este término . Hubo que 
lamentar un herido, cuvo pronóstico iqnoramos. , 

Día 16. -A las 7 ,30 de la tarde se impuso la medalla al valor en su 
máxima cateqoría, de oro, a doña Teófila Fernández Raboso. madre de nues
tro conocido héroe Anastasia Marcos, que murió ahoqado en su intento 
de salvar un niño, después de haber salvado a otro. En el próximo número 
hablaremos con más amplitud áe este emotivo v sublime acto. En la ad
junta fotoqrafía la vemos rodeada de sus tres hijos v alqunos de los pre
sentes. 

EL CRONISTA DE LA VILLA 



DE NUESTRA 
SOCIEDAD - ~ 

El día 12 de septiemb re p asad o, en l a 
parroquia de l a B eata Mar ía Ana de J esú s, 
de Madrid, recibió l as agu as b autism ales 
la niña Yolanda Lóp ez Ce judo, h ij a de 
los señ ores d e López, vecinos de San José 
de Valder as, la cual nació el día 9 de l 
mism o m es. 

La apadrinaron su s tíos m a te rnos R a
fael y María Soledad Cejudo Vicente . 
Concluida la cerem onia, los i nvitad os 
fueron obsequiados con u n espléndido 
lunch. 
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* * * 

de Santa Mar ía la Blanca, tuvo luga r e l y Pi li Ruiz, q ue a continuación invitaron 
a los acom pañ antes e n uno d e los restau
rantes . 

bautizo de l n iño Blas Ruiz Páez, hij o de 
los señ o res de Ruiz . 

El d ía 10 d e octubre, en l a parroquia F ue apadri nad o por su s t íos R aú l Páez A todos, nuest ra mej or enhorabuena . 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

Alquilan viviendas en Alcorcón; locales comerciales Valderas 
Venden piso Torres Bellas y Bellasvistas 

Empleado de banca desea trabajo por las tardes 
Respuesta a todo esto en nuestra redacción 

ERRATA 

Sobre r'as condecoraciones con que ha sido honrado don 
Marcelo Manzaneque Gómez, a quien nos referimos en nues-

AVISO DE LA REDACCION 

En vista de que nos. han pedido varias famil ias forasteras sus
cribirse a la Revista, con alguna insistencia, comunicamos a nues
tros lectores que a partir de la fecha se admitirán suscripciones ::i 

100 pesetas al año. 

tro número anterior, debemos rectificar, o mejor ampliar, que 
además posee tres Cruces al Mérito Militar, con distintivo 
rojo, una medalla de Campaña y sólo una. cruz de Sufrimien
tos por la . Patria. 

11LA ORACION DEL PERRO" 

Versos repetidamente declamados por los niños 
en el viaje a Barcelona 

Dios os pague con el cielo 

y os ponga una corona, 
amigos y au toridades 

del pueblo de B arcelona. 

* * * 

Esta Peña de A lcorcóri 
ha viajado hasta aquí 
para darnos un abrazo 
Barcelona y Madrid . 

* * * 

El día 4 de octubre 
nos abristeis vuestros brazos, 
entregándonos un trofeo, 
le pondremos un gran lazo. 

* * * 

Es el 4 de octubre; 
estamos todos aquí 
para darle muchas gracias 
a San Francisco de Asís. 

A do n l osé y doña Isabel, 
dos personas excelentes, 
mientras nosotros vivamos, 

s .'empre tendremos presentes. 

* * * 

Nues tra hermana Barcelona 
no tiene comparación: 
recibid un abrazo 

de los "Tigres de A lcorcón" . 

* * * 

Esto de ser protector 
es muy difícil , señores; 
esta gracia nos la dio 
DiOs a los "Tigres Salvadoresº' . 

* * * 

Te doy las gracias, Señor, 
por tan gran recompensa. 
¿cori qué te pagaría yo 
alegría tan inmensa .. . ? . 

C. M. de TREBOL 

11 
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OTRA GLORIA DEPORTIVA DE ALCORCON 
«MARIANO FERNANDEZ VERGARA. figura central de Campo a través de E. y D. de Madrid 

Así rezaba un epígrafe sobre atle
tismo en un periódico fÚ: portivo 
cuando esta 11,loria de Alcorcón se 
había consa¡¡rada, siendo condecora
do por el Caudillo con la medcdla 
de Plata de la Obra Sindical, el 18 
de julio de 1958. 

Mariano Fernández Ver¡¡ara nació 
en Alcorcón el día 17 de julio de 
1924, y a los dieciséis años empezó 
a correr. 

De entonces acá, ya ha caido agua. 
Es verdad. Pero , no obstante , e.ste 
joven de ayer, veterano hoy, se man
tiene en toda forma y el 28 de juµio 
de este año, en el estadio S. Ignacio 
de Bilbao se califica en la catego.ría 

·de los "Su perveteranos", batiéndose 
con más del centenar y medio de 
atletas que participaron. Ganó los 
600 mts. y los 2.000 mts., estable
ciendo un nuevo récord de Espaija: 
tJ minutos 8 segundos. 

Por todo esto, y porque nos pare
ce que su vida deportiva es unq le
ción y un ejemplo para nuestra iu
ventud, le hemos pedido unos daÚ>s 
sobre sus actuaciones, y he aquí lo 
que nos comunica. 

"Empecé en las fiestas de Sarita 
Cristina, en el Paseo de Extremadu
ra, el año 1942, en una carrera amin
ciada para neófitos, la cual ¡¡;ané, 
siendo la primera vez que corría. En 
seguida me ficharon en el equipo del 
distrito de Palacio, de Educación y 
Desc.anso, donde estaba de Dele::.a
do de equipo Carlos Gutiérrez Ro_ig , 
testigo de mis primeros triunfos. 

Hasta 1945 pertenecí a este equi
po, para después formar para el Real 
Madrid, donde conseguí varias vic
torias, como la "Vuelta al Retiro", 
''Trofeo ·Alcázar", "Trofeo Ya", 
Campeonato social del Real Mntlrid

0 
y Campeonato de Castilla de Camno 
a Través de segunda categoría, hoy 
llamado "Junior", segundo pue_sio 
en el desaparecido Trofeo Gonzalo 

'l \\ 

Aguirre, y segundo también en el 
Gran Premio Frente de ] uventudes 
en cuatro ocasiones, y siempre fifu
gurando en los primeros lugares de 
todas las pruebas de Campo a tra
vés y pista. También tomé parte · en 
los Campeonatos de España en los 
años 1945-1946-1947-1951-1959. 

En el año 1954 pasé otra vez a en
grosar las filas del deporte Sindicii1 , 
con el equipo de "Manufacturas Me
tálicas Madrileñas", donde ganaba 
todas las pruebas que se organiza
ban en Educación y Descanso, 111 
mismo tiempo que competía con los 
atletas federados. El año 1955 des
aparece el equipo y se forma el gru
po de Empresa Barasa, donde paso 
a formar parte y donde he consegµi
do los mayores triunfos de mi vida 
deportiva. · 

El año 1956 se celebra en [gual(l
da el primer campeonato de E.~aña 
de la Obra Sindical , en el cual que
dé Campeón de España de 5.000 me
tros y Subcampeón de 1.500, esta-

/ 
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bleciendo en los 5.000 un récord que 
tardarían en batir cuatro años. En 
mayo del año 1956 batí el récord 
de España de 10.000 metros, el año 
1957 se celebra en Lérida el Cam
peonato de España de Campo a tra
vés de Educación y Descanso, donde 
también me proclamé Campeón de 
España. 

En .iulio del año 1959 se celebra
ron en Madrid los Campeonatos de 
España de la Obra Sindiool, qq.e
dando Campeón en la ptueba de 
10.000 metros, también en estos Cam
peonatos tuve el honor de set- el 
portador de la Antorcha Olímpica y 
encender la llama en el Parque Sin-
dical. . 

En abril del año 1961 $e celebran 
en Valladolid los Campeonatos de 
España de Campo a través de la Obra 
Sindical, donde tomé parte como ve
terano y quedé ganador de dicha ca
tegoría. 

El año 1967 se celebran en Mad.rid 
los Cam peonatos de España de v~te-

ranos en pista, quedando vencedor 
en la prueba de 3.0UO metros marcha 
atlética. 

El año 1958 se celebran estos Cam
peonatos en San Sebastián, quedan
do se¡¡unda en 1.000 metros y terce
ro en 3.000 metros. 

El año 1969 se celebran en Gero
na, quedando segundo en 3.000 me
tros. 

El año 1970 se celebran estos Cam
peonatos en Valencia, donde quedé 
Campeón y establezco el récord de 
2.000 metros en el tiempo de 6 171i
nutos 13 segundos, dentro de la ~a
tegoría de veteranos de cuarenta v 
cinco años en adelante. 

Estos son mis triunfos más desta
cados hasta la fecha, pues todavía 
con mis cuarenta y seis años sl110 
compitiendo, ya que esta temporc¡da · 
he ganada siete pruebas de ootera
nos en Campo a través, en una de 
las cuales fui felicitado por el "P rin
cipe de España, como se puede ver 
por esa fotografía que entrego. 

En el total de pruebas ganadas, 
tanto en pista como en Campo a tra
vés, son 220, pues en veintinueve 
años de deporte activo he participa
do en 516 carreras, con un total de 
kilómetros, teniendo en cuenta en
trenamientos y carreras, de 72 .760 
kilómetros. 

También he tomado parte en tres 
Campeonatos de Castilla de Gran 
Fondo, prueba que consta de 30 ki
lómetros, la primera vez el año 1955, 
clasificándome en el segundo lugar, 
otra el año 1967, en la cual me cla
sifiqué el tercero y la otra el año 
1968, también ocupando el terper 
lugar". 

Y por nuestra parte, mil gracias y 
mil enhorabuenas a este gran atwta 
del que nos gustaría continuar sa
biendo muchas cosas. 

M. de R. 

TEMPORADA 1971-72 DE LA A. D. ALCORCON EN LA TERCERA CATEGORIA REGIONAL 
• ¡ 

LA PRIMERA ... EN LA FRENTE 

Primera salida, primer partido, primera crónica y primera derrota de 
la A. D . Alcorcón frente a un rival carente de empuje, y falto de fondo. 

A las cinco de la tarde del domingo 19 se jugó en el campo del S. 
Lorenzo de El Escorial, el partido inaugural del Campeonato Liguero, 
correspondiente a la 3. • categoría regional del 2.0 grupo Norte entre la 
Agrupación Deportiva de Alcorcón y la U. D. de San Lorenzo . Un c:ol a 
cero para el equipo de casa, marcado en el minuto veintidós de la segunda 
parte por el medio volante izquierdo al recibir un rechace en corto de la 
defensa visitante. Dos puntos, pues, para un equipo que no ofreció resis
tencia a otro que en mejor momento demostró por el con trario una falta 
de efectivos en la delantera a la hora de jugar a gol, dando por resultado 
S. Lorenzo, l; Alcorcón, O. 

LA A. D. ALCORCON EN SU CUARTO PARTIDO DE LIGA 
DIA 10 DE OCTUBRE 

LA CARA Y CRUZ DE LA MONEDA 

Al escribir esta crónica. faltan aún tres días para el viaje de la Agrupa
ción D eportiva de Alcorcón a Las Rozas, donde jugará su cuarto partido 
liguero , contra un conjunto de incógnita como lo son todos los de la divj-
sión regional. . 

Poco tiempo de Liga y hemos visto de todo, desde un pésimo partido 
en S. Lorenzo, hasta un excelente encuentro contra el Arenas de S. Pedro 
en Alcorcón, digno de todo elogio para el equipo local, que derrochó co
raje y no dudó en ningún momento en continuar la gran lección del q1,1e
hacer futbolero de principio a fin . 

. A los treinta y nueve minutos del primer tiempo, el medio volante 
derecho visitante hizo manos dentro del área, que el señor colegiado de 
turno no dudó en sancionar con penalty . Primer gol, pues, para la A. D. 
Alcorcón que sirvió de estimulante para la consecución de un segundo 
tanto, lleno de belleza y habilidad, cuatro minutos después. 

El equipo de casa continuó haciendo fútbol a un ritmo rápido v de 
desmarcaje que se tradujo en un desfonde físico -moral del Arenas oue 
encajó su tercer gol, tanto que marcaría el cuen ta-goles, hasta el comienzo 
de la segunda parte . 
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En la segunda mitad quedó prácticamente desguarnecida el ala derecha 
del Arenas, circunstancia que aprovechó Quintanilla para moverse con 
libertad eri su parcela y realizar jugadas de buena calidad en un fútbol 
casi individual. Uno de sus centros, el cuarto gol, a tiro raso del delantero 
centro, que pudo haber parado el portero visitante. El quinto y último g_ol, 
en pegada individual de Quintanilla al recibir un buen balón de Santiago, 
tirando raso y cruzado . · 

Destacamos la actuación arbi tral, más aún al considerar la falta de auxi
liares en las bandas, lógica en la tercera categoría Regional. 

Gustó mucho la defensa del Alcorcón y, sobre todo, el centrocampista 
Santiago que, con el 6 a la espalda, demostró saberse mover en el canrno 
y tener gran concepto del desmarcitje. 

Por los visitantes hemos de destacar al extremo derecho v al interior 
izquierda, que crearon las pocas pegadas de peligro al meta local. 

RESUMEN DE LOS PARTIDOS INTERMEDIOS 

Día 26 de septiembre.-A. D . Alcorcón jugó en nuestro campo munici
pal con El Tiemblo. Formaron nuestra alineación: Aguilar; Toñín, C:ttll
lina, Velasco; Julián, Mariano; Pablo, Pita, Quintanilla, Julio v Diego , 
estando de suplentes Gil y Üquendo. Los dos 11:oles de El Tiemblo los in
trodujeron en la red im tal González en el minuto diez de la primera parte 
y el otro Julio, en el minuto veinte de la segunda . El Alcorcón le realizó 
por obra de Pita en el minuto cuatro de la se11:unda parte. El cole11:iado 
señor Grilles arbitró bien. 

Día 3 de octubre, se juega con Leones de Castilla en su campo. Lle
vamos una alineación esta vez constituida por A11:uilar, Rivero, Catalina, 
Velasco, Julián, Oquendo, Andrés, Diego, Quintanilla, Pita y Santiago, <;on 
los suplentes Gil y Pablo, el cual sustituyó a Oquendo al final de la primera 
parte. Es la primera victoria nuestr a en la Liga. L. Castilla, 1; Alcorcón, 2. 
El gol de aquéllos se debió a Herrera, en el minuto veinte; los del Álc9t
cón, a Andrés, en el minuto veinte del ·segundo tiempo, y a Die11:0, en el 
minuto treinta y cinco. 

Estos datos se lo~ tenemos que agrlldecer al dele11:ado deportivO' del 
Alcorcón, don Santos Riofrío. 

Diego CARI,OS TRIGO 

.. 
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C. D. TORRES BE~LA S 
Amistad es lo que hay que sembrar por los campos de fútb.ol, en lo que el T. B. siempre destaco 

C. D. TORRES BELLAS-e . F. MAR· 
GA 

Día 1 O de octubre. Este día sal
taron al campo por parte del Torres 
Bellas, animosos y confiados en su 
victoria, aunque luego la suerte les 
fuera desfavorable los jugadores de 
nuestra -plantilla : Santos, Miguel, 
Emilio, José Luis y Malo, como de
fensores ; en la línea media, Churru
ca y Pifa, y en el ataque, Juanito, 
Núllez, Martín 11 y Martín l. 

Fue un partido interesante en el 
cual el T. B. hacía su debut de tem
porada, donde se le pudo observar 
sus maneras para empezar la com
petición liguera el 17 de los co
rrientes, con deseo y esperanza de 

. los triunfos que surjan, ya que pa
rece que el número de jugadores 
está resuelto al contar ya con más 
que el al\o pasado. 

Buen partido éste, en el que se 
adelantó el Marga nada más empe
zar, marcando un precioso gol im
pa rable, a bocajarro. Sin embargo, 
muy pronto el T. B. empezó a car
burar un poco, ya que la ausencia 
de su defensa central, Sixto, se no
taba en esa zona tan importante 
donde hay que resolver las cosas 

con rapidez y reflejos y ser aptos 
para ello. No obstante, estos mu
chachos que el entrenador empleó 
en esa zona se defendieron muy 
bien, pero siempre uno tiene la cos
tumbre de irse a sus puestos . Por 
estas circunstancias, con ánimo y 
ah ínco, apoyándose bien en estas 
jugadas del centro del campo, Jua
nito, extremo derecha, nació una 
jugada muy bien llevada en los pies 
de Churruca, pasando a Núñez, 
qu ien dejó el balón .sobre Juanito 
de nuevo, y éste, driblando a tres 
contrarios dentro del área, ~ate por 
bajo al portero, que quedó sorpren
dido. 

A partir de este momento José 
Luis, defensa central , se lesiona ; 
un tirón en la ingle, que fue un 
háridicap para el T. B., ya que es 
un hombre eficaz y resolutivo. En 
esta misma jugada vino el segun
do gol del Marga, llegando al des
canso con 2 a 1. 

En el segundo tiempo el T. B. 
realizó sus cambios pasando José a 
sustituir a José Luis por su lesión 
y, al parecer, según el público u 
opiniones, este gran jugador que 
dice llamarse Fernando. El Torres 
Bellas volvió a marcar por media-

(CON BARRIOS. EL ENTRENADOR -
} SALIENTE DEL SPORTING ALAMEDA 

Con motivo de su marcha al ser
vicio de la patria, le vamos hat;er 
unas cuantas pre11.untas a este joyen 
muchacho, pero buen colaborador 
en el fútbol de Alcorcón v de nues
tra Revista : 

-Ami11.o Barrios, ¿cómo fue h a
cerle entrenador? 

-Bueno, esto me vien e a mí pQr
aue me l{USta mucho el fú tbol. 

_¿y cómo empt nsle, y qué his
lorial tienes depor1i\·o? 

-En Vallecas , yo 1<•1úa un eaui110 · 
de infantiles, y luego "•ás tao-de, ju
veniles, en donde h il'imos muy b(Je
nos papeles, y Lk allí pasé a Al
corcón, dq_nde empecé a jugar en el 
Imperial ; lle ahí, al C. F. Los Pa
lomos, y de éste, al Virgen de los 
Remedios. Todo esto como jugadpr. 
Después, en mayo del mil novecien
tos sesenta y nueve, empecé como 
.'lreparador físico en el C. D . Mobe-

lar, y después de uit cambio de di
rectiva, tuve que quedarme de en
trenador y buscar a un señor llama
do Miguel· Pozas, el cual se nombró 
presidente y ayudante mío. Em1>e
zamos organizando, por encargo ·-de 
don Manuel Pachón y la colabora
ción del A yuntamiento , e l rrofeo de 
P-ste lugar, para las Fiestas Patrona
les, teniendo un buen éxito, y don
de quedamos nosotros subcampéo
nes, perdiendo en la final contra- el 
Torres Bellas por dos a uno, y des
pués LÚJ esta primera experiencia, 
empezamos a jugar el Campeon(lto 
lberia Galileo, donde hicimos un 
papel muy irre gular, y así acabó mi 
estancia en el C. D. Mobelar, de 
donde siempre guardaré un grato re
cuerdo. A mediados de enero del se
tenta y uno se formó el Spórtin~ . 
donde e staban algunos jugadores 
míos del M obelar, y me llamm:on 
para que me fuera cvn ellos de en
trenador de este nuevo equipo, y en 
donde me puse a trabajar, con ayu
da de Luis Olmedo y toda la Direc
tiva del Club, con fuerza y mucha 
moral. Empezamos a actuar en el 
Il Trofeo Peña Atlética de AlcQr
cón, donde nos proclamamos cam
peones. Después, el Hermanos Mira , 
'Y quedamos los terceros . Por últi
mo, en las Fiestas Patronales, que
damos subcamveones y campeones 
del I Trofeo Optica Nuria, y éste- es 
todo mi h istorial deportivo aauí en 
A lcorcón . 

- Barrios, ¿cómo dejas al Sp6r-
tinl(? · 

- El Alameda creo que queda bas
tante fuerte físicam ente, aunque des
pués de esos encuentros ya citados 
nos hemos limitado a entrenar miér
coles y domingos, por eso estará un 
poco bajo de juego, vero fuerte , y 
eso es esencial a la hora de emve
zar el E. y D . 
-¿Con~ces al nuevo enlren'ador? 
- Hasta ahora, no. · 
-¿Qué le deseas al señor que se 

h aga cargo de tu puesto? 

c1on de Martín 1 e inmediatamente 
volvió a · marcar el Marga, por un 
mal entendimiento de esta defensa 
improvisada. Así terminó este gran 
partido lleno de amistad, que es lo 
que es lo que hay que sembrar por 
los campos de fútbol en toda esta 
región nuestra, en lo que el TOARES 
BELLAS siempre destacó. 

ººº 
Actual relación de jugadores del 

íorres Bellas : 
Porteros: Santos y Montiel ; de

fensas : Malo, Sixto, Emilio y Devi
dales; medios : José, Fernando y Bra
ñas; delanteros, Churruca, Juanito, 
Pifa, Núñez, Martín 1, Martín 11, Car
los, Angel, Eusebio y Jesús. 

ººº 
JUNTA DE LA DIRECTIVA 

A las nueve horas de la tarde del 
.cfía 5 de octubre, se celebró la pri 
mera reunión de temporada de la 
Junta Direct iva del TORRES BE
LLAS. 

Asistieron el señor presidente, 
Antonio Mira ; secretario gerente, 
Joaquín Laborda; vocales : Joaquín 
Ferrer, Rafael Fernández, Jesús, Ale
jandro y Flores ; entrenador directi-

- Pues aue sea constante en su 
cargo y trabaje con amor y cariño 
hacia el Alameda. 

- Defin e cómo eres tú en el en
lrenamien 10 o en el par1ido . 

- Bueno , yo soy un poco nervio
so y chillón, aunaue a veces soy un 
poco blando o amigo de todos mis 
jugadores . 

- ¿Cómo ves el fútbol en Al
corcón? 

- Este deporte, este año, ha subi
do muchos enteros , vero hay cue 
cuidar más a los jóvenes, ayudarles 
como se merece una cantera de un 
pueblo . 
-¿y el deporle en total? 
- Muy mal ; no existen instalacio-

nes deportivas de ni.nguna clase. y 
así no se hace nada. 

-¿Le pedirías al11.o al Spórtins? 
- Que luchen sin desmayo, tgnto 

deportivamente como socialmente. 
-¿Qué te parece que sea el ser.: 

vicio militar para ti? 

vo, Romualdo ~ánchez, y el capitán 
del equipo, Churruca. 

En primer lugar se efectuó un re
cuento de las altas y bajas de so
cios con que se contaba y se vio 
la oportunidad de hacer propaganda 
para que aumente el número, estu
diándose el modo de que los so
cios disfruten de muchas ventajas . 

Se cambió impresiones sobre los 
equipos con los que ha de compe
tir la próxima temporada del segun
do grupo de tercera categoría en 
Educación y Descanso, y nos cabe 
la satisfacción de ofrecer a la afi
ción de Alcorcón un TORRES BE
L.LAS resurgido, que, D. m. verá el 
próximo año en Tercera Regional. 

El capítulo de gastos ocupó igual
mente amplio espacio. El año pasa
do el club gastó 55.000 pesetas, con 
un déficit de 23.000 pesetas. Y así 
y todo seguir adelante por media
ción de estos señores que con su 
afición y fuerza de voluntad se en
frentan a las circunstancias de las 
que otras personas no quisieran sa
ber nada. Y se terminó la Junta apo
yando al presidente, que ha sabido 
hacer frente a la adversidad con un 
valor inigualable. 

ROMUALDO SANCHEZ 

- Una experiencia más de la vida , 
y algo aue el hombre necesita para 
ser eso... hombre, más hombre. 

-¿Qué -ha sido lo mejor de ti va
ra el deporte? 

- Mi constancia, el nervio y el 
amor al fútbol. 

-¿Qué deporte le gusta más? · 
- Todas , pero principalmente el 

fútbol , ciclismo y boxeo. 
- Y por último, te deseamos Ir,73-

cha suerte en tu nuevo destino. 
- Y o también se la deseo a todos 

los componentes de la Revista "AL
CORCON Gráfico", a la directiva (J 
del . Svórting ·y al de legado de la 
O. ]. E., en este pueblo, por lo mu
cho que me ha ayudado, y a todos 
los señores que integran el deporte 
en esta localidad, por el bien de 
todos . 

- Muchas 11.racias, Barrios, por !ti 
amabilidad en la entrevista. Sue{le1 

EL CRONISTA 

EL SPORTING ALAMEDA CUMPLE SU CONDENA 
El úcelentísimo Ayuntamiento ~ Alcorcón le ha sancionado 

por los hechos ocurridos con fecha 8 de septiembre en el campo 
de Santo Domingo cuando se celebró le entrega de trofeos, enton
ces, este club se ha visto desprovisto y sin terreno de juego para 
jugar el Campeonato de E. y D. 

Por donde esta directiva ha tenido que pensar mucho antes de 
dar el gran paso, aunque lo tuvieran dado ya de antemano en la 
Delegación de Sindicatos, puesto que ya habían dado la cuota, fir
ma del Ayuntamiento y la palabra de unos hombres dispuestos ll 
todo, que por no dejar en mal lugar a Alcorcón en estos lares de
portivos están dispuestos a todo con tal de ayudar a levantar el 
deporte en este pueblo, dando su do de pecho o su granito de 
arena. 

Les deseamos toda clase d'e suerte en su nueva temporada y que 
queden campeones, aunque el grupo correspondido es bastante fuer
te y tendrán que luchar mucho y bien para dejar el pabeUón de Al
corcón donde se merece. 

ESTE CLUB NECESITA SOCIOS '( AYUDA DE ALGUNA CASA 

COMERCIAL 

¡AUPA ... SPORTINGI 
G. BARRIOS 
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OE LA 
CUADRA ROSALES 
VUELVEN 
LOS TRIUNFOS 

Hemos leído en «Sábado Gráfico» 
unos datos que resumen muy bien nues
tros propósitos. Helos aquí : 

"Gran afluencia de público el domingo 
día 1 O de octubre por la tarde en el hi
pódromo de la Zarzuela. El buen tiempo 
y el interesante programa de carreras , 
en el que se incluía el Premio Arturo 
Fierra (Saint Leger), fueron factores de
terminantes . 

Después de correrse los prem ios: PE
LU-BERRI, AMORGOS, PEÑA HIPICA 
GOYA, llegamos a la carrera más impor
tante de la tarde y una de las más im
oorta.ntes de nuestro calendario : el Pre
mio Arturo Fierro, para potros y potran
cas de tres años, con una dotación de 
500.000 pesetas, y a correr sobre la du
ra distancia de 2.700 metros. Ocho par
ticipantes a las órdenes del juez de sa
lida, en los que destacan Plumpudding, 
con sus buenas actuaciones en Lasarte; 
Crepellora , la yegua que Blasco despla
zó a España para correr la Copa de Oro 
y que fue batida por Terborch. Jochita, 
segunda clasificada del Gran Premio de 
San Sebastián y Hawk Unicue, otro ca
ballo de bonita , estampa, traído asimis
mo de Francia por la Cuadra Rosales. 
Había , sobre todo, gran expectación por 

· Crepellora•, netamente destacada en el Premio Arturo Fierro 

ver de nuevo a Crepell ora, afincada de
finitivamente en España. 

Hawk Unicue, Jochita, Ajelvir, Jeep es 
el orden en el prim.er paso por las tri
bunas. En la. curva de Perdices, dos ti
rones casi sucesivos: primero Jeep y a 
continuación Jochita; estos dos y Hawk 
Uoicue, con los segundos colores de la 
Cuadra Rosales, emprenden una lucha 
suicida durante toda la recta de enfren
te. Bastante más atrás, Crepellora , lue
qo Plumpudding y por último Capulina . 
Todo suced ió en un instante : desde mi
tad de la últ ima curva al comienzo de la 
recta , Crepellora avanzó como una ex
halación, pasando enemigos a cada tran
co. La carrera estaba decidida mucho 
antes de llegar a la meta . Carudel, ji
nete de la ganadora, miró para atrás, 

y no viendo enemigos, se limitó a seguir 
su cpaseo-. cruza.ndo la meta con gran 
diferencia sobre todos sus enemigos. 
Detrás, fuerte y tenaz lucha por el se
gundo puesto, conseguido por Capulina, 
venida desde los últimos lugares. Ter
cero fue Plumpudding y en cuarto lu
gar resultó Miss Amavida . 

La carrera de Crepellora fue franca
mente magnífica ; esperamos con ansie
dad el 31 de octubre, fecha en que se 
corre el Pr~mio Memorial DuqL·e de To
ledo, en el que tendremos frente- a fre n
te a Crepellora y Terborch. Desde lue
go, si la yegua corre. como hoy, la ca
rrera no va a ser tan el-ara como lo fue 
la Copa de Oro de San Sebastián. La 
forma de rematar de la yegua ha causa
do admiración.• 

"FAMOSOS QUE LADRAN" 
Yo he vivido el Sépf imo Oerby Galguero Español 
la Orqanización Panellon, señor Soler. se l/eqó a esta final con los seis 
qalaos siauientes: 

111··~· . ·. 
i101rtt¡ llttll li 1 

Con el número 1, BALLIMTORE TRAMP (España); núm. 2, NOFISH (Es
paña); núm. 3, BALLIGIBBON HOPE (lnqlaterra); núm. 4, Hi DEACV (Ir
landa) ; núm. 5, SMART YANKA {Inglaterra}; núm. 6, LOOK LOVELY (Espa
ña). No tuvo mucha historia esta final, -Pues a los pocos metros de la sa
lida LOOK LOVEL Y impuso su tren, sequido por el también español BA

LLI MTORE TRAMP. Antes de la carrera los pronósticos y comentarios eran 

uLook Lovely•, brillante ganador del ·Derby•, después de la carrera 'J 
subido al podio de honor tras serle impuesta la manteleta de ganador. 

para todos los qustos, pues a pesar de vislumbrarse el claro favorito LOOK 
LOVEL Y, no se podia olvidar que el representante inqlés SMART YANKA 
había batido el récord de la pista en un entreno. La carrera se corrió sobre 
la distancia de 450 metros ; el tiempo invertido por LOOK LOVELV fue de 
treinta sequndos cua renta centésimas . Fue una salida muv iqualada. pero 
el EDDY MERCKX de · CAMASA· pronto se impusd' de paso al resto del 
lote, donde el único que le sequía a la zaqa ·era su compañero de i;uadra 
BALLIMTORE TRAMP, v en este orden lleaaron a la meta, entre una cla
morosa ovación, pues si bien antes de la carrera se dividían las opin iones, 
al ver qa/opar a ' LOOK LOVEL Y se unificaron. De nuevo España se impone 
a Irlanda e lnalaterra , v de nuevo estos países reqresan a su tierra sin 
poderse llevar la aloria de haber triunfado v haberse llevado el prem io es
pañol, como en una de sus crónicas reseña un diario inqlés especializado 
en Qa/qos . Desde las páainas de esta Revista , nuestra enhorabuena a los 
señores Blasco-Sanz v al rector del Canódromo Meridiana, señor Soler, 
norque sin duda ha com:eauido orqanizar la mejor prueba de aalaos 03n 
pista de toda Europa. Fel icitación que hacemos extensiva al señor Veriés , 
director de carrera v su adjunto. señor Cervantes, v de nuevo me despido 
de mis queridos lectores. prometiéndoles que en sucesivos números les 
contaré a/aunas cosas íntimas de este maravilloso •famoso aue ladra• lla
mado cariñosamente el EDDY MERCKX del Canódromo Madrileño. 

El Séptimo Derby Galquero Español ha constituido sencillamente un 
formidable espectáculo, desarrollado en el marco espléndido v coquetón del 
Canódromo Meridiana, de Barcelona, donde soberbiamente se coniuaa 
flores, hierro v cemento. todo ello maravillosamente trenzado. No en vano 
dicho Canódromo Meridiana. de Barcelona, es medalla de oro a la mejor 
construcción del año 1964. 

Pues bien , amiqo lector, en este maravilloso marco. lleno a rebosar de 
un público muy entendido en competiciones de este tipo, v en presencia 
del excelentisimo señor presidente de la F. E. G.. deleaado de Educación 
Fisica y Deportes de Barcelona, señor Platón; presidente de la BOA Gncen 
de Irlanda e lnqlaterra , orQanizador del Derbv. señor Blasco v aerente .je 
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cación dentro y fuel"3 del ter~no de juego. 

Hoy, como pequeño premio a estos jóvenes, 
pero grandes deportistas, traigo a estas págin3S 

del Álcorcón, -y si aún fuera posible, llegar a ese 
Club que tantos y tantos futbolistas añoran , y 
que, además, es mi predilecto, el Real Madrid . 

. '-·• ... . cauapo con educ~ción. 
Ter~ino así esta charla con este muchacho to

do ilusión, al que deseo toda clase de éxi tos en 
su vida deportiva. 

C .. C. O[PORTl~O PRR~U[ ~RANO[ 
El Club Cultural Deportivo 

PARQUE GRANDE, en su do
ble vertiente de infantil y ju
venil, ha surgido con garra y 

deseos fervientes de brillar en
tre el fútbol de · todo Alcor
cón. La trayectoria de los par
tidos celebrados amistosamen-

te en los últimos domingos así 
lo indican. 

El 25 de septiembre se ba
ti e ron bravamente con el CAU-

RA , de excele nte hi sto rial ya 
entre nosotros, y empataron a 
tres. Por parte del Parque 
Grande, marcó Vicente. 

El 26 fue con el Be tis SAN . 
TO DOMINGO; otro equipo 
de gran solera, ep el que é~te. 
venció por dos a ce ro. 

El 3 de octubre !:'e enfrenta
ron con el Recreativo MA
DRID, al que ganaron por dos 
a uno, siendo el primer triun
fo en el campo municipal. 

Y el 12, volvieron a encon
trarse con el CAURA, al que, 
una vez más, vencieron, a pe
sa r de ser un partido de toma 
y daca , por cinco contra 
cuatro. 

Confiamos que nos sigan 
dando informes ca<la vez más 
apasionantes sobre su s bien lo
gradas actuaciones en nuestros 
campos. 

Los chavales de la adjunta 
fotografía son los componen
tes de este club. De izquierda 
a · derecha, de pie: Antonio 
Luis, Eulogio, Eduardo, J avi, 
Miguel, Carlos, Ríos y el en
trenador, Fernando. Agacha
dos: Paco, Andrés, Vicente, 
Carbonero, Garci , Acevedo y 
e l chaval del botiquín. 

OTRO . EQUIPO NUEVO: 
EL CLUB DEPORTIVO 

PEÑA ATLETICA 
Con motivo de las fiestas, y pro

mocionado por es ta gran entidad 

recreativo-cultural que es la Peña 

Atlética de Ja localidad, se conso

lida un nuevo equipo de fí1 tbol, del 

que esperamos que sabrá hacer ho

nor a la P eña que le da su nombre 

y su aliento . 

Su plantilla actualmente la com

pon en : José Luis Durán, Ricardo 

Vega, Rufino Corroto, Pedro Alma

zán , Angel Cobo, Agapito Jiménez, 

Joaquín García, Angel Esteban , 

Teodoro Avila, Victoriano Martín, 

Miguel Burgos, Juan Zaya, Regino 

N úñez, Gumersindo Cuadrado y 

Fausto Cuadrado. Animo, mucha

chos, que la afició n confía en vos

otros. 

Este equipo ya se ha afiliado a 

Educación y Descanso, en tercera 

categoría. Suerte y adelante. 
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OPTICA ALMUOENA 
DI.PLOMADO 
COMPROBACION DE LA VISTA 

AJUSTE - REPASO Y CENTRAJE GRATUITO DE SUS GAFAS 

MICROLENTILLAS CORNEALES - APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO PARA REGALOS: 

BAROMETROS, TERMOMETROS, MICROSCOPIOS, ETC. 

MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS LAS MARCAS Y PRECIOS 

VJSITENOS Y DESDE HOY SEREMOS SU OPTICO 

En ALCORCON: Calle Mayor, 6 
Casa Central: Calle Mayor, 47 

· Teléfono 322 
Teléfono 248 2819 Madrid-13 



La rotura de ambas piernas y casi tres me

ses de postración fue lo que conseguí y volver 
a mi desesperada vida. 

En el sanatorio hice amistad con una joven 
que era casi una · niña. Un día vi que tomaba 

una especie de polvos, que ella decía que 1)ran 

para olvidar y que en esos momentos se sentía 
muy feliz. Yo quise probarla, y desde aquel día 
con el ansia de dosis cada vez más apetecidas 

de aquel polvo que entrañaba un gran placer, 

aunque pasajero, caí en el abismo de una lo
cu ra sin igual, como muchos desgraciados oeres. 

Después pagaba la droga al precio que fuese. 
En ella invertí grandes sumas. Sin embargo, en 

los labios de mi marido no había un solo re
proche. El ignoraba la causa de mi degradación 

que me hacía enfermar y languidecer rápidamente . 
Un día, en mis torturas y en mis delirios, mi 

ama Ju lia supo por qué odiaba a mi marido. No

che tras noche le conté ·el gran secreto de mi 
vida. El especialista que me v isitó, manifestó 

que tenía que ingresar en un Centro de desin

toxicación . Y el conocimiento de la causa de 

mi gravedad fue un rudo golpe para Enrique. 

Mi ama Julia procuró. por su cuenta averiguar 

si cuanto dije en mi sueño era cierto y ibend:ta 
sea la hora en que lo hizo! 

Mamá Julia, como yo le decía cariñosamente, 

aprovechó bien el permiso que le d:o mi ma
rido durante mi estancia en el sanatorio, o:rn o) I 

que me hallé casi siempre inconsc iente, casi 

a las p~ertas de la muerte . Ya que no me faltó 
la fatídica droga, que llegué a adquirir hasta 

el punto de vender una a una todas mis joyas. 

Llegué a quedarme sin el maravilloso camafeo 
de oro, rodeado de brillantes, y cuya estampa 
era el retrato de mamá y papá , que siempre lle

vé sobre el cuello y muy cerca de mi corazón, 
fue la última joya de la que me deshice por el 
famoso veneno que lentamente fue agotando mi 

NOVELA ORIGINAL DE DOÑA 
ANTONIA SALAS HUERTAS, 
LA POETISA DE ALCORCON 
.En exclusiva para esta Revista 

EL SECRETO 
CAPITULO 111 

fuerte naturaleza y por la que hoy estaba postra
da en el lecho del dolor; Enrique consigu ió un 

permiso para dormir en el sanatorio. 
Aún recuerdo, en mis noches de insomnio y 

de horrorosas pesadillas, al entreabrir mis ojos, 

que apenas podía, porque me pesaban los pár

pados y volvía a caer en un sopor que me con
ducía a la inconsciencia; aún recuerdo ver su 

esbelta figura, fumando y paseando nerviosamen

te por la habitación. Noche tras noche, creo que 

estuvo a mi lado. 
Yo pensaba cómo le dejarían estar allí y lo 

pensaba con profundo desprecio, sintiéndome ul 

trajada de tener que soportar su presencia. 
Hoy comprendo que solo fue por el amor tan 

puro que me profesaba, porque no me amaba 
con egoísmo de hombre ... , su amor se había en
cumbrado, sublimado, enaltecido . Me amaba como 

se ama a una diosa que sólo se venera, sin 

profanarme, ni siquiera con el pensamiento. Ha

bía soportado las pruebas de amargura y desola

ción; incluso de vergüenza, por lo horrible de 

mi enfermedad, le había conducido hasta el ri
dículo, cosa que es difícil pueda soportar un 
hombre. Hoy comprendo la inmensidad de su 

cariño, que fue ultrajado y pisoteado por mí 

hasta llegar a Ja humillación ... 
¡Pobre Enrique! ¿Cómo podrá olvidar el daño 

HOROSCOPO DEL MES 
2 3 4 5 6 

A RIES (21-III al 20-IV) 

Vuestros éxitos en el terreno amoroso dependen del buen sentido que habéis 
demostrado en tantas ocasiones. El insomnio y el exceso de trabajo son los enemi
gos de vuestra salud. 
TAURO (20-IV al 20-V) 

No hagáis mucho caso de los elogios desmedidos que os prodigan. Salud : Te
néis que reaccionar con vuestra tendencia a la depresión y controlar mejor el 
estado de los nervios. 
GEMINIS (21-V al 20-VI) 

Posibilidad de encuentro decisivo durante el mes. Pero no deje de correr la 
imaginación ... Le haría tomar por amor lo que serla amistad. 
CANCER (21-VI al 22-VII) 

Este mes tendrá un carácter decisivo en lo que atañe a vuestra vida sentimen
t al. Reflexionar antes de tomar cualquier decisión. 
LEO (23-VII al 22•VIII) 

Tendréis ocasión de encontrar varias veces a una persona cuya compañia os 
agrada mucho. Vuestra salud no será buena estos dlas. 

2 

3 

5 

6 

7 
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9 
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que le hice? ¿Cómo podría devolverle y darle 

ahora la feliéidad perdida? ¡Tal vez sería ya , 

tarde! 

La fiel ama Julia, o como le decia yo, mamá 
Julia, aprovechó bien sus vacaciones. Se dispuso 

a toda costa averiguar la verdad de Jos hechos. 
Según ella, nunca creyó en la culpabilidad de 

Enrique. Para ello recopiló todos los diarios de 

aquellas fechas y le llamó mucho la atención la 
expulsión total del cuerpo de la brigada de po

licía de Gerardo Rodríguez, al parecer, un com· 

pañero de Enrique que aprobó en la misma cori
vocatoria y no dejó de indagar hasta que Ge 

enteró de su domicilio, pues supuso muy acer

tadamente que por la brigada a que perteneció 
no le informarían de nada. Por lo tanto, se pre
sentó en su casa y pidió ver a su madre. Era 
mujer inteligente, sabia. De ella esperaba que le 
hablara abiertamente . Cuanto más amargura hay 

en el corazón de una madre, mejor se explica 

para su desahogo, buscando Gu consuelo. 

Además, mi ama Julia era mujer que e.staba 
acostumbrada a enjugar lágrimas y ... lo consiguió. 

Le contó que su hijo Gerardo fue expulsado por 

participar en la detención de un coche con es
tupefacientes, y para ello dio muerte no al cul

pable, si no a otro señor, hecho que su hijo hizo 
por su cuenta , sin enviarle nadie. Aprovechando 
él las noticias que se recibieron del espionaje 

on la brigada de estupefacientes a la que él tam
poco pertenecía, por lo tanto no podía hacer esa 

detención . El, como novato, creyó que inc luso se

ría ascendido. Mamá Julia, después de saber todo 

esto, me contó que sintió una alegría tan grande 
al escuchar las palabras de la madre de Gerardo, 

que ella no encontraba las suyas para consolar

la y, rápida.mente, feliz como nunca, sa lió de esa 

1 asa ... 

(Continuará en el próximo número) 
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VIRGO (23-VIII al 22-IX) 

Pasaréis un mes en que os satisfará más la vida hogareña. donde encontraréis 
numerosas alegrías; mejor que las salidas y las visitas. Buenas reiaciones con los 
Jefes y compañeros de trabajo. 
LIBRA (23-IX al 22-X) 

No vacile en terminar una relación que hasta hora sólo le ha producido dis
gustos. Cuidado con los accidentes. Sois propensos a cometer imprudencias que 
pueden daros un serio disgusto. 

Horizontales. 1: Al revés, travesura. - 2: Montón de confites . - 3: Al 
revés, máquina que trabaja los metales. - 4: Montículo alargado; con
junción; dios egipcio. - 5: Palmípeda ; al revés, mano torpe y grande. -
6: Símbolo del radio; ataqué. - 7: Preposición; al revés, pongo ; conso
nante. - 8 : Reduzco al sistema decimal. - 9: A l revés, fundo ; sodio ; azu
fre. - 10: Apa rto de un destino sagrado. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Situación delicada con la persona que más os importa en este mundo . Salud: 
Dolores de cabeza y propensión a los resfriados. 
SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 

Los que os rodean tendrán ocasión de daros pruebas de lealtad y afecto; esto 
os hará más optimist ~ y ale3res. 
CAPRICORNIO (22-XIT al 19-I) 

Tendrás que extremar tu afabilidad y tu cortesla si quieres obtener algún éxito
amoroso. 
A CUARIO (20-I al 18-II) 

Reconciliación con alguna persona de vuestra familia o de vuestra intimidad, 
con la que . estábais disgustados. 
PISCIS (19-Il al 20-III) 

Buenas relaciones con las personas de vuestra intimidad a finales del mes. 
Sin embargo, sufriréis una decepción sentimental. 

Verticales. 1: Apasionados. - 2: C iudad de la provincia de Zaragoza ; 
demostrativo. - 3: Olor; Al revés, sitúa . - 5: Al revés, tenga afecto ; al 
revés, café de gran calidad; cincuenta. - 6 : Natural de una república sud
americana. - 7: Nombre árabe; fasti diar. - 8: Al revés, daño ; al revés , le
vanten; yodo. - 9 : Al revés, defectuosa; consonante; la misma .conso
nante. - 1 O: Desgraciado. 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA 
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UNA DE ESTAS PELOTAS ES MAS PEQUEÑA QUE LAS 
DEMA~¿ SAB EIS CUAL ?SOLUCION : '6 Vl 

En estos dos dibujos sólo hay quince deta 
lles diferentes. ;.Sabes encontrarlos? 

,,,,, ""· r/\Vltf~ '$; 
~ N/¡,~ ~~ ~!&i'lif11. i\~,,),!~~"'-V!}~ \; "c.tt~l ~. , ~w,, '~1 ,....,,,,,,._ 
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- Pe ro mi papá es más f uerte que el 
tuyo ... 

PR 
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TI 

EM 
PO 
s 

HUMOR 

HOMBRE PREVENIDO 

--

Un policía que había agarrado a un ladrón, 
lo llevaba hacia la comisaría , cuando un golpe 
de viento se llevó la gorra del band ido. 

El hombre se volvió hacia el policía y le dijo : 
- ¿Puedo ir a buscar mi gorra? 
El policía contestó : 
- No, de ningún modo. Si te dejara ir no vol

verías más. Quédate aquí, que iré yo . 

LOCOS Y CLAVOS 

Uno de los locos se empeña inútilmente en cl a
var un clavo en la pared. Por fin , lo examina y 
se da cuenta de que ha estado tratando de me
terlo con la cabeza para adelante. 

-¡Idiotas! -exclamó-. Me dieron un clavo 
con la punta al revés. 

Otro loco que le oye examina el clavo y dice : 
- Tú eres el idiota. La punta está en su 11,J 

gar, pero tú no has visto que era un clavo para 
la pared de enfrente . 

-¡Santa Apolonia! -decía un gitano- . Si me 
quitas este doló e muelas, te voy a ensendé un 
sirio der tamaño e la Girarda. 

- Cállate, hombre - le dice la gitana - , ¡no 
seas desagerao! 

- ¡Qué sabes tú , mujé! ¿No comprendes que 
desde er sielo no se va a da cuenta aunque la 
ensienda un cabo, porque está tan arto que tó 
se ve lo mismo de chiquitiyo? 

FUGA DE VOCALES 

L.s s.b.n.s d. m. c. m. 
t.d.s l.s n.ch.s l.s l.v. 
c.n l.gr.m.s d. m.s .j .s, 
.1 v.r q.. m. h.s .lv.d:d. 

ACERTIJOS 

Y vio una hembra enojosa , 
que continuo le seguía; 
ni era fea, ni hermosa, 
desgraciada, ni graciosa, 
y ni caliente, ni fría; 
y nunca andaba sin ella 
cuando era alegre el día. 
Mas, mirad que esta doncella , 
tal bondad había en ella 
que a la noche se escondía. 

SOLUCION: 
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CON LAS INICIALES DE LOS DIBUJOS.FORMAD EL 
NOMBRE DE UN EMINENTE DRAMATURGO ESPA
ÑOL .SOLUCION : 3lN3/\VN38 OlNl::>Vr 
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- ¡Qué vendedor tan tonto' ¡Cre
yó que yo era Doris Day' 

REPARA.CIONJS 
E 

-Hace más de dos semanas quP. no 
la ve1a por ;iqu1 ¿Estaba enferma? 

8 

- Debo colgar, querido ; creo 
que el jefe me llama ... 
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primera marca nacional de parquets mosaico 
fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

R EL.LE NOº F©R JA DO 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 
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CENTRAL EN MADRID: Plaza Ce lenque, 2 

Sucursales en ALCORCON: Independe ncia, 2 
y en VALDERAS: Bloque Júpiter, 1 

L ~~ ,. ~ ,_, .... ~ 1 

\ 



alle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carre a de San, Jerónimo, 44 

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

Agencia urbana núm. 2: fyfayor, 58 - M A D R I D 
' . 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE .ALARCON 
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CENTRAL 

DEL AHORR O 
POPULAR 

Exterior de nuestra Agencia núm. 13, en SAN JOSE DE VALDERAS 

' 
• Dup1icamos el saldo medio de todas las 
Libretas Sociales, si sus tres últimas cifras 
coincitlen con las del premio mayor de la Lo· 
tería Nacional del día 5 de cada mes ( máxi
mo, 100.000 pesetas). 

Y además: 

• 2,5 por 100 de interés 
• disponibles a la vista 
• y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee. 

OTRAS OPERACIONES 

Cuentas corrientes 
Imposiciones a plazo fijo 
Valores 
Seguros 
y CUANTAS OPERACIONES BANCARIAS 

PRECISE. 

Interior de nuestra!< Oficina!< en SAN JOSE DE VALDERAS 

.. . y todo ello 

dentro de un amplio 
horario de Caja 

de 9 a 2 y de 4 a 6,30 y en la Sub-Central hasta 
las 9,30 de la noche. 

SIETE HORAS Y MEDIA A SU 
DISPOSICION 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

y 34 Oficinas Comerciales más 
a su disposición 
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