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~ 
EDIFICIOS MODER•os DE ALCORCO• 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVEN~DA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 
José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 
Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 
su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta urbanización son de terrazo y parquet, 
de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de
pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla
ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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C ARRETERA D E LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS · 

D E L A U RBANIZACION 

- 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: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA : 

Vestlbulo. 
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 . 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de· teléfonos urbanos. 

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. - Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 

FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

12340500 
TELS. 1 233 29 oo 
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CART·As A. LA REDACCION 

co, en una de 
~ ustado . 

Igualmente, he leído una reseña, muy bien redac1ada, sobre el Séptimo Derhy Galguero 
Español, recientemente celebrado en el canódromo Meridiana, de Barcelona, firmada por 
don Eduardo Gómez, que tambi én aplaudo. P ero yo pregunto : ¿en razón de qué se ocupa 
esa Revista de ese particular? 

La lectura de esa Revista ha suscitado en mí mucha simpatía . Creo qu e los pueblos 
necesitan esos estimulantes, mas con temas que sean de su interés, y yo no veo víncul o 
alguno entre lo que critico y Alcorcón. No obstante mi atrevimiento , inspirado en el afec10 
t¡ue me han ganado, no se desanimen, sigan adelante, que su obra es grandiosa . 

Con mis mejores deseos y voios, les salud a, 
Francisco Izquierdo 

MADRID 
SEGUNDA CARTA: 

Con el fin de aclarar conceptos sobre la enseñanza, en parlit ular, privada, le ruego la 
publicación del siguiente artículo, publicado en YA, el 6 de noviembre. Se titula: 

"JUSTICIA, CLASISMO Y CENTROS DE ENSEÑA ZA 

Distribución justa del d inero que hay. Resumen de la doctrina en seis puntos. 

Se h abla de campaña contra los centros de la Igl es ia : que son caros y, por Jo tan lo , 
clasistas, etc. Por otra parte, esos centros grilan que quieren ser baratos, y lo serían si 
se cumpliera la justicia distributiva. Se repite con desalien to que la genle no entiende, y 
reina el confusionismo. Es difícil no ver intencionalidad en muchos que querrían supri
mirlos. Sin embargo , sus mi smas calumnias estimulan a exponer la doctrina más " pedagó
gicamente". 

Resumiré esa doctrina en seis puntos . En los cinco primeros, el Estado es protagonista 
(aunque debe acoger asesoramienlo y colaboración de todos) . Sólo en el sexto es sub
sidiario . 

1.- Ya que tanto se habl a de clasismo, ¿por qué nadie defin e qué es un centro no 
clasis ta"! 

Podríamos esquematizarlo en un umbral y un techo . El Esiado ti ene derecho y obli
gación a poner condiciones a los centros y a controlar su cumplimiento . 

Un umbral, es deci r , un mínimo de condiciones académicas, higiénicas, etc ., para im
partir una enseñanza di gna. IGUAL para centros estatales y privados. FLEXIBLE, es decir, 
no una igualdad matemática; medir más por los resultados que por un reglamentismo 
"a priori" uniformista. Si entre los mismos ceniros es tatales se aspira a mayor autonomía 
en progamación, contratación y promoción del profesorado, administració n, etc., más aún 
debe dejarse a los centros privados. 

Un techo, es decir, un precio máximo por impartir esa enseñanza. La justicia igual
mente pide que sea el mismo para centros es tatales y no esta tales . Es de enorme valor 
pedagógico expresarlo " por alumno", usar como unidad de cálculo el alumno. Así se capta 
mejor el planteamiento: no se trata primariamente de pagar a los centros, . ni siquiera a 
los profesores (°aunque ambos tengan también sus derechos muy respetables), sino al 
alumno , que es en último término el sujeto de derecho a que se le pague la enseñanza. 
Todo hombre tiene derecho a desarrollar su personalidad y talento, y obligación de servir 
" la sociedad con ellos. La sociedad debe proporcionarle los medios y cauces. Debe re
tribuirlo eso "servicio". El es tudiante es un servidor de la sociedad , un trabajador (como 
el aprendiz ). 

Centro no clasista será el que se compromete a cumplir estas condiciones: umbral, 
techo. (Prescindo ahora de los centros clasistas; podría discutirse si son permisibles, mo
r ales, justos, educativos o no ) . 

Il .-DEBEN DARSE IDENTICAS OPORTUNIDADES ECONOMICAS. Alumnos. Ante 
la opción entre centros no clasistas, hay cuatro clases de alumnos: "a", pobres, y " b ., , 
ricos, quo desean ir a un centro es tatal; "c", pobres, y " d", ricos, que desean ir a un 
centro no estatal (por ejemplo, de la Iglesia). 

III. - JUSTICIA DISTRIBUTI VA. Exige, primero , que el Estado (es decir, que el di
nero de todos) pague la enseñanza al alumno pobre "a" y "c". También, sí h ay para 
iodos, al rico " b" y " d". 

Si el Estado paga a los que desea n ir a un centro es tatal, " a" y " b", y no paga, o paga 
menos, a los que desean ir a un centro de la Iglesia, se daría la s iguiente injusticia: dife
rencia "b"-"d", injusta ; dife rencia "a"- "c", injustísima; diferencia " b"-"c", mon struosa 
(robar al pobre para dar al rico, uno de los pecados que " claman al cielo"). 

Con el agravante de que sería injusticia no sólo de h echo, s ino de derecho , sancio
nada por la ley o sus reglamentos, y en un país "confesional". 

Es decir, ante la opción entre un centro estatal o privado, cada potencial alumno debe 
hallarse en idénticas oportun idades económicas. El optar por un centro de la I glesia no 
1·• título para que se prive (se robe) al alumno de un dinero que es suyo . 

(Co ntinuará Pn el próximo número .) 

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

LA REDA CCION 
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(Continuación) 

«EL ALCALDE DE ALCORCON» 
Entremés ck Agustín Moreto, impreso en 1663 
por Andrés García ck la Iglesia en su libro " T AR

DES APACIBLES" . 

(Salen de villanos todos los que puedan, con 

cantarillos y pucheros, al son de los órganos) . 
Simón. -Que Alcorcón se alegre 

con el muchacho 
dice el agua a su gozo 

aquesto es barro. 

("Bailan) 
Bern.-Alcorcón es la corte 

del niño bello 

él más priva 
son los pucheros. 

(Bailan y salen de labradoras las que más pue
dan). 

María.-Leganés, señores, 
dejen que salga, 

pues ha oído que al niño 
nombraron plantas. 

Borja.-Porque cuando a caballo 
~1salg~is más bello 

con la espuela os servimos 

de caballero. (Abajo y arriba). 
Bern.-Porque la espuela calce 

con más aliño 

por adorno le pongan 
estos junquillos 

Luis.-Los jazmines por dientes 

(Afuera y juntarse) 
claveles 

en vuestros labios. 
Luciana.-La azucena discreta 

le dice al niño 

que en sus ojos nos muestra 
cuantas son cinco . 

(Atrás con quebrados) 
Mariana.-Por ser plantas en que todos 

fundan las dichas 

sed de nuestros afectos 

(Dos bandas) 

el romero, 

Felipe IV, 
ecuestre. 
lo pintó 

Velázquez 

el que por todos lados 
sois peregrino . 

Bern.-Las rosas que su rostro 
divino esparce 
son de mejor familia 

que los rosales. 
(Por de fuera ) 

Luis.-Pues del cuarto planeta 

sois, bello niño, 
el girasol os viene 

como nacido. 
(Abajo) 

Luciana.-Si una hora en el part~ 

(Por dentro ) 

tardó la reina, 

repitamos alegres 

sea enhorabuena. 
(Cantan y bailan todos) 

Todos.-lnclusa palacio 

sea del infantico, 
aunque digan todos 

que es juego de niños. 
]uan.-Pues toda.s las fiestas 

se hacen al chiquillo, 
no se quede en casa 

llévenle al Retiro . 
Todos. -Perdonad los yerros, 

nuestro gran Filipo, 
pues nos da buen postre 
aqueste principio. 

(Defuera y acabar) 

FIN 

HE AQUI OTROS DOS AUTORES DEL SI
GLO XVII QUE ALGUNA VEZ TAMBIEN SE 

ACUERDAN DE A.LCORCON 

TIRSO DE MOLINA 

¿Quién no ha oído hablar de Tirso de Molina"? 
Tirso de Molina fue el seudónimo que hizo cé
lebre Fray Gabriel Téllez, fraile mercedario y 

uno de los más grandes poetas dramáticos de la 
literatura española. Nació en Madrid, en 1571. 

Estudió en Alcalá y profesó en el convento de la 
Merced de Guadalajara ; en 1613 residi ó en To-

Domingo ; al regreso vivió en Toledo y en Ma
t.!rid, frecuentando el trato de Lope de Vega y 

otros escritores de fama; pasó a Salamanca, luego 
regresando en 1630 a Toledo, y en 1645 fue df" 

comendador al convento de Soria, donde murió 
en 1648. 

Compuso más de 400 obras dramáticas, y la 
colección de novelas "Los cigarrales", en la cual, 
y muy someramente, hace alusión una vez a Al
corcón. Es verdad que es muy poca cosa, pero ya 
E'S significativo que se haya acordado de él, y lo 

mismo que pensamos aludir a otros escritores que 

se acordaron de él, ahora recordamos a este gran 
autor. 

Pues bien, en "Los cigarrales de Toledo" in

cluyó un romance burlesco que se inicia con una 
sátira al pu~nte de Segovia para llegar a la falta 

!)e la líquicki corriente e indicarle que, puesto 
que es frecuentado por los reyes y lame los mu

ros del alcázar real, suplique le envíen más agua, 
~egún don José Fradejas Lebrero. Empieza así: 

A las niñas ck Alcorcón 
les cantaba Paracuellos , 
mientras se juntan al baile 
ckbajo el olmo, estos versos. 

Fuérame yo por la puente, 
que 11> es sin encantamiento , 
en diciembre , ck Madrid 
y en agosto, de rioseco. 

La· que haciéndose ojos toda 
por ver a su amanre pigmeo 
se queja ck él, porque ingrato 
le da con la arena en ellos . 

Francisco SANTOS 

Francisco Santos (hacia 1700) fue soldado de 
la Guardia Real en tiempo de Fel!pe IV y Car
los II y fecundo escritor de costumbres. Unos 
16 tomos ocupaban sus obras, de las que citare
mos a "DIA Y NOCHE DE MADRID", porque en 
ella hace mención de los prOductos seculares de 
Alcorcón, que son los pucheros, cé.ntaros, cazue
las, etc., todos los objetos de la alfareria y alguna 
vez metaforiza a propósito de ellos, como cuando 
dice : "No faltaba con qué· hacer trabajar a la 
sartén. ni EL DE ALCORCON HOLGABA" 

Cf'.i<;~i?!ré~~~~~~~"Fm~~~~~~~~~"NJA~~~~~~~~!"2i;1!71'i(ld;~"1.i.t'i~'l"fA"ff,6. 
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AOIOS AL ALCORCON PUEBLO 
El año 1971 ha sido decisivo en su demolición 

Día 19 de octubre. 9 horas de la mañana . En el reloj del Ayuntamiento 
sonaron las últímas nueve campanadas que había de dar al menos e(l 1971. 
Era la hora de la misa cotidiana de la parroquia. Era la hora de iniciar la 
jornada en numerosas industrias . Era la hora de empezar ... Era la última 
\'ez que el reloj de la plaza lo anunciaba a la rosa de los vientos. 

A esa misma hora, paralizado el reloj , una grúa de pluma articulada de 
21 metros, se disponía a desprender el artefacto de rejas de hierro que sos
tenía la veleta y la campana del cronómetro de la villa. A continuación, fu e 
demolido el conjunto que alojaba la esfera y desmontada toda la maquinaria, 
}, posteriormente, en lres días, quedó todo el edificio reducido a escombro~ 
} li mpio de e llos el solar. 

iQué pronto se ha r eferido todo lo que sucedió, durante tres días, en 
la plaza de E.spaña de Alcorcón del l~ al 21, y qué largo y tendido debía 
, er la narración de cuanto entrañaba lo que se hundió! 

Fueron unos instantes realmente patéticos. Alcorconeros hubo de pura 
cepa que estuvieron presentes hasta pocos minutos antes de la operación 
del derribo . Su corazón latía con tales golpes que no pudiendo resistir más 
sB ausentaron. Hubo lágrimas en los ojos de más de uno, mientras otros 
las ahogaban en su interior con silencio sagrado. Moría ::lgo de su vida 
que no volvería más. 

La faz del antiguo Alcorcón , con todo su sabroso encanto pueblerino , 
con todo su cálido ambiente familiar, se borra a pasos agigantados. Casi 
se ha horrado ya. E.ste año, el año 1971, que dentro de unos días también 
va a pasar a la eternidad, en este aspecto, ha sido brutalmente decisivo. 

~
• En 1971 han desaparecido la barbería, los lavaderos, la fuente ele la 

plaza de los Caídos, puentes, calles, e ras, caminos, la estación del ferro
carril, que hasta ha servido para filmar en e lla trozos ele películas del Oes
te, y la gran casa consistorial de la villa, esto es, el Ayuntamiento. 

Y es que hace tiempo murieron las amplias perspectivas del campo. 
que se divisaban desde cualquier bocacall e del pueblo . Murieron las bri-

r 
sas con perfumes de retamas y polvo el e las eras. Murió el balar de lo;· 
corderos y el paso de las ·y~n1as. Murió e l rumor de las alfa rerías, el chi
rriar de las ruedas de los carros, el... 

Es tá agonizando el pueb]ii~ de Alcorcón para qu e nazca la ciudad . 
Muchos dirán: "P ero estlVvida es má bonita, es más cómoda , es má~ 

alegre". Y será verdad, no lo discutimos. Pero tambi én cuán tos podrían 
replicar y como Atahualpa Yupanqui: "Porque no engraso los ejes me 
ll aman ahandonao.- Si a mí . me gusta que suenen - pa qué los quiero 
engrasaos ... " con cuanto es to quiere deci r . 

Por desaperecer, hasta ha· desaparecido la esbeltez sin par del templo 
parroquial, único bastión del pasado, que pasará al futuro como el mejo r 
legado de la fe religlosa del Alcorcón antiguo e imperecedero, y no será 
f¡\cil que se levante ya otro s imilar. 

El edificio del Ayuntamiento se levantó en 1884, para unas 150 casas, 
distribuidas en cuatro calle y una plaza. Para eterna memoria del concejo, 
qu entonces regía la exigua población, anotaremos sus nombres. 

Era alcalde pres iden le don Francisco Pon res; regidores, don Carlos Pla
to , don Alej andro Gómez y don Aureliano Chicote. 

Se debió construir tal y como se le ha conocido en el curso de sus cerca 
de noventa años ele existencia, aunque es posible que en un principio la 
fachada Cuera ele ladrillo visto, rematado con un sencillo frontón sobre 
el balcón central. Sobre este frontón , q11e ha aparecido al demolerse la 
obra que acogía al reloj , e fabricó ésta y se s ituó encima del artefacto 
que sujetaba la campana y sostenía la velera y su gallo. que se montó en 
1908. E igualmente es posible que en esa fecha se revocara con cemento . 
Los muros eran de ladrillo, la cnbierta ele madera y las tejas árabes. Se 
componía el e dos plantas. El despacho del alcalde . archivo, oficina~ y sa )(Ín 

de ses ione' se hall aban instalados en la segunda planta, y la primera se 
habilitó para escuela de runos y nrnas, con sus dos aulas respectivas, una 
a cada lacio de la puerta principal de entrada . 

Y con e tas características vino a pre id ir la vida pública ele A lcorcón. 
Las autoridad es, desde él, la gobernaron. Generaciones de niños bajo su 
tech o se instruyeron. A su so mbra se desarrollaron los bailes públicos de 
las fies tas, las corridas de toros, y cada tanda ele quintos se afanó por plan
tar en Ja p laza el " mayo", cuya copa superara la altura de l reloj del Ayun
tamiento mejor y más qu e el ele los del año anterior. 

En los últimos tiempos de l a Dictadura ele Primo de Rivera se constru
yó un nuevo en tonces extraordin ario grupo esco lar al lado ele la plaza, 
hoy descarnado y destartalado que no ta rdará en desapa recer, y una de 
las aulas se di spuso para dependencia del Juzgado ele Paz. na de las clases 
de carteles anunciadores ele las fi es tas del presente año, con la silueta de l 
Ayuntamiento, bellamente dibujado po r don Francisco Bucndía, ha que
rido se r un be llo homenaje a l viejo y co nsistorial edificio. 

lo que fue caseta de la estación 



SAN JOSE DE VALDE RAS 
VfVIMOS CON 
LOS OEMAS 

Es normal que al encontrarnos 
con un vecino empecemos a hablar 
de los problemas que tenemos 
planteados en la comunidad y en la 
colonia en general; todos tenemos 
algo que decir: ·Fíjate cómo está la 
casa, goteras por todas partes, la 
pintura de las ventanas ya no exis
te ; en fin, y así está todo. Y no di
gamos de la colonia , ésta cada día 
está peor.• Así empezaría una con
versación (y lo sabemos por propia 
ex¡ eriencia) entre dos personas o 
má~ que, más que crítica es una 
auténtica paparruchada. Sí ; no se 
asusten por lo dicho, mis queridos 
lectores. 

En vez de críticas parecen jue
ces, pero de los demás; ellos nun
ca se meten en el meollo de la 
cuestión. No se dan cuenta de que 
ellos forman parte como los demás, 
y que otros, en cualquier otro lu
gar, también le están criticando a él, 
directa o indirectamente, por su pro
ceder despreocupado a la hora que 
se le reclama para cualquier acción 
conjunta en beneficio de la comuni
dad o de la colonia en general. 

Y lo bueno del caso es que lle
van razón en lo que despotrican; 
pero cuandp se les requiere para 
alguna acción conjunta , siempre tie
nen algo que objetar. 

- Como que yo voy hacer el ca
nelo para que otros estén en sus 
casitas tranquilamente - murmu
ran - ; no, hombre, no. Yo estoy ya 
muy escamado. S iempre haciendo el 
primo ; además ya tengo bastantes 
problemas durante la semana. 

Mas resulta que, en realidad, nun
ca han hecho el canelo y, como es 
natural, tampoco hicieron en su vida 
nada por los demás. Todo lo que 
dicen o cuentan ante los demás es 
una excusa sofística ante ellos mis
mos y a la vez ante los demás. Es 
lamentable que esto suceda, porque 
con un poco de buena voluntad por 
parte de todos se podrían lograr 
muchas cosas que, hoy por hoy, nos 
parecen quimeras. 

Lo que nos falta es un poco de 
amor al prójimo, preocuparnos por 
los demás lo mismo que queremos 
que se preocupen por nosotros. En 
cualquier publicación podemos leer 
que el hombre de hoy cada día se 
desentiende más de los demás y, 
desgraciadamente, es verdad. En las 
casas de hoy día, con más de 40 
vecinos, la gente se es indiferente, 
cada uno procura tirar por su lado 
y solamente nos decimos •un adiós• 
o •un hasta luego• y pare usted de 
contar. 

Si esto ocurre en una vecindad, 
qué no ocurrirá en un barrio, en 
una colonia, etc. Quizá la forma más 
correcta de mitigar esto (o una de 
las formas) sea la comunidad de 
propietarios en el caso de los ve
cinos de un mismo inmueble y la 
Asociación de Cabezas de Familia 
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INSTANTANEAS DE LA COLONIA 
PROGRA llllA #DO 
LA CATEQUESIS 

Seguimos con problemas : 

e Los jardines que había en la 
plaza del Ferrol del Caudillo pare
cen un rastrojo, el que no lo crea 
así que se dé una vueltecita por di
cha plaza. 

O También sería conveniente que 
que se dieran una vueltecita por los 
jardines que había entre la plaza de 
San Juan de Covas y la del Ferrol 
del Caud illo, también es digno de 
verse et estado en que han queda
do : da verdadera pena verlos en el 
estado en que se encuentran actual
mente jardines que eran preciosos . 
¿Qué pasa? A lo mejor es que pien
san ponernos fuentes con aguas lu
minosas y plantas exóticas. i Inge
nuo que es uno! ¿Verdad? 

e Las calles de San José de) 
Valderas dentro de poco parecerán 
un pa isaje lunar, ¿que no es ver
dad? Tienen ustedes una invitación 
para darse una vueltecita por San 
José. Pero, por favor, háganlo por 
la parte vieja o, si lo prefieren, para 
ver más • in •, por la parte típica de 
la colonia . ¡De verdadera pena! 

O !Qué pasa con la Asociac ión 
de Cabezas de Familia? Señores, 
que esto no es un juego. Es mucho 
más serio de lo que algunos seño
res creen. Hemos hablado con al 
gunos socios y nos gustaría que 
alguien nos aclarara las cosas para 
el bien de todos, pues, como uste
des saben , no se puede hacer caso 
al primero que llega. 

e Pero (siempre existe un • pe
ro • ) no podrán argüir que en Torres 
Bellas están peor, ya que en algu
nos sectores las calles brillan por 
su ausencia . Creo que los vecinos 
de Torres Bellas tienen una medalla 
ganada (ahora está de moda) por 
el mérito de aguantar el polvo en 
verano y el barro en invierto. Y ya 
que estamos tan generoso~ con eso 
de las invitaciones, también tienen 
una para hacer este interesante re
corrido. Creo que no pasaríamos de 
gastar tanta enumerando. 

en el del barrio, colonia y similares. 
Ahora bien, teniendo esto, lo que 

hay que hacer es que tenga vida, 
que no ocurra como solemos ver 
generalmente, que nos citan para 
una junta y sólo acuden a ella una 
minoría que, en muchos casos, no 
van ni un tercio de los asociados, 
con la consiguiente traba de no po
der decidir los que allí se encuen
tran ; ni los que faltan enterarse de 
los problemas que hay planteados, 
porque puede ser que él crea que 
no hay problemas. También es ver
dad que a la hora de hacer algo 
mejor y más rápido lo hacen veinte 
que diez. 

En fin, sólo quiero pedir para es
tas NAVIDADES, que todos las pa-· 
sen juntos con sus seres más que
ridos y que recordemos todos lo 
que dijo el que va a nacer: ·Amaos 
los unos a los otros como Yo os 
he amado•, •amarás al prójimo 
como a ti mismo• ... 

J. s. 

O ¿Qué ha pasado con las ins
tancias a los colegios estatales? ¿Se 
han atendido todas o ha quedado al 
guna sin atender? No sé si será 
verdad, pero creo que sobran chi 
cos y faltan colegios. ¡Es natural ! 

e No todo va a ·ser dar quejas, 
no. Tenemos que fel icitar a las au
toridades por la iniciativa de -~ I/ 

{.Jan.9ia nocturna que han,. puesto por 
las nocfies. Tenemos conocimiento 
que por nuestra colonia patrullan 
tres parejas de guardias municipa
les en horas nocturnas. Como digo, 
no todo son quejas, cuando hay 
motivos para decir las cosas bue
nas, también se dicen. 

O ¿Sería mucho pedir -y es una 
pet:ción reincidente - que el.~
brado público sea revisado y me¡o
~on toda urgencia? Decimos 
con urgencia por un hecho recien
temente ocurrido . Resulta que cier
to día del mes de octubre una seño
ra sufrió un altercado en plena pla
za del Ferrol del Caudillo, gracias 
a que el agresor sintió los golpes 
dados por el sereno con su bastón 
y emprendió la huida. En el lugar 
que ocurrieron los hechos la luz 
brilla por su ausencia; ya es hora 
de que por lo menos tengamos luz 
en plena colon ia. También es la
mentable que las personas que v i
ven en Parque Grande y llegan :; 
ciertas horas de la noche tengan aue 
atravesar un descampado bastant~~ 
considerable sin un solo punto de 
luz, con el consiguiente pi!ii!"]ro q1..e 
e:ll o puede tener. 

f 
e Tambié:i nos parece estupen

do la limp'eza de alcanta r;J! ado aue 
hemos visto realizar en San losé di:; 
Valderas . Todo esto nos gusta y 
nos da a entender que, aunque des
pacito, algunas cosas se van corri
giendo. 

O Ustedes perdonen, p-:~o c1eo 
que hay un Parque de L1sbo,1 en ol 
término de Alcorcón que es una 
maravilla . ¡Qué pena! Unos tanto y 
otros tan poco ; pero así es la vida . 

J. s. 

Por iniciat iva de los párrocos de 
las parroquias de San Saturnino y 
de San Juan de la Mata, y con la 
colaboración generosa de los direc
tores de todos los colegios existen
tes en dichas parroquias, se han ce
lebrado dos tardes de convivencia 
para todos los maestros de ense
ñanza básica en los colegios de la 
zona de San José de Valderas, Par
que de Lisboa y Bellavista. 

En la primera con)livencia, previa 
una información y diálogo acerca de 
la catequesis parroquial y la cate
quesis especial de primera comu
nión, los maestros distribuidos en 
grupos, según el curso que expl i
can , estudiaron las dificultades que 
encontraban en la transmisión del 
mensaje evangélico dentro del aula 
escolar, teniendo en cuenta la ca
pacidad , preparación y sicología del 
alumno y el material de que se dis
pone para dicha transmisión. 

En la segunda convivencia, don 
Ramón Reñe, delegado responsable 
diocesano de formación religiosa y 
catequeSi s en nuestra Archidiócesis, 
expuso las características fundamen
tales de la nueva programación ca
tequética escolar y mantuvo un diá
logo muy interesante con los maes
tros. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Organizado conjuntamente por l9s 
mismas parroquias se ha celebrado 
un cursillo prematrimonial, del 8 al 
12 de noviembre. Con la colabora
ción del Movimiento Familiar Cris
tiano de nuestra Archidiócesis, pe
riódicamente se celebrarán estos 
cursillos para las jóvenes parejas 
que deseen contraer matrimonio en 
dichas parroqu ias. Ha asistido un 
buen número de parejas, que han 
quedado muy bien impresionadas 
del ambiente del curs illo, que, al 
mismo t iempo, ha sido altamente 
provechoso para su futura vida ma
trimonial. 

@ CENTRAL DEL AHORRO POPULAR 
COOPERATIVA DE CREDITO 

NUEVOS TIPOS DE INTERESES 
De acuerdo con la orden del Ministerio de Hacienda (·Boletín 

Oficial del Estado•, día 22-10-71) los tipos de interés quedan esta
blecidos de la siguiente forma : 

Cuentas Corrientes 0,50 por 100 
Libretas Sociales 2, - por 100 
Imposiciones a plazo fijo 

a 3 meses 2,50 por 100 
a 6 meses 3,50 por 100 
a 12 meses 4,- por 100 

Horario : Mañana, de 9 a 14. - Tarde, de 17 a 18,30. -Sábados: 

Sólo mañanas, de 9 a 13,30. 
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i(/J.:( ~U~ 8 DE DICIEMBRE 

~ FIESTA DE LA INMACULADA 
FJESTA DE LA JUVENTUD 

1ln ¡MADRE DE LOS JOVENES, :t3 AYUDANOS! 

~ 

Madre, óyeme mi plegaria, 
es un grito en la noche; 

' madre, mira.me en la. noche 
de mi ·juventud . 

~Madre , sálvame ; mil peligros 
::o?! acechan mi vida ; 
1{17 rn'adre , llénal'Tl€ 
!t§ de esperanza, de amor y de fe . 

$~ Madre , guíame ; 
:7 en la sombra no encuentro el camino; 

madre, llévame, 
~ que a tu lado fe liz cantaré. 
~La , la , la , la, 

~
'a , la, la , fa , 

'ª· la , la la . 

~ 
Madre, una flor, 
una flor con espinas es bella; 
madre, un amor, 

~: un amor que ha empezado a nacer. 

l~ Madre, sonreír, 
sonreír, aunque llore en el alma; 
madre, construir, 
caminar, aunque vuelva a caer. 

lucha ; 

me vengo a poner. 

HOMENAJE A 
ANASTASIO MARCOS 
NUESTRO HEROE EN 

LA PERSONA DE SU 
MADRE DO~A TEOflLA 

A las 6,30 horas de la tarde del día 16 de 
octubre, las notas vibrantes de cánticos patrió
t icos y juveniles llenaban los ámbitos de la 

plaza de los Caídos de Alcorcón . ·Prietas las 
filas,. Ja" mirada clara, lejos • - y la frente le
vantada - voy por rutas imperiales, caminando 
hacia Dios -. y q.Jé oportunas, a su modo, so
naban aquéllas de •Yo tenía un camarada; en
tre todos, el mejor .. . • . 

Ante la puerta de l centro de ' Ja Juventud, en
tre tanto, se afanaban por instalar una palestra 

· con la debida iluminacien · y los altavoces pre
cisos _Juan Marcado, José López, Fernando Díaz 

muchos más a Jas órdenes de Angel Cofiño, 
en quien para tal menester había delegado Maxi. 

Muy pronto vinieron a acentuar el entusiasmo 
de la plaza los ,muchachos de la O. J. E. de San 
Fernando de Henares, que al redoble del tam
bor y al son de las cornetas desfilaban de la 
de España a la de· los Caídos formados. A ellos 
se unió otro grupo que procedía de Móstoles, 
1 eganés y Getafe, y acudían por el paseo de 
Castilla con la canción al viento para sumarse 
al acto_. 

¿Qué efemérides era la que alli se celebraba? 
Sencillamente, se iba a rendir homenaje pós

tumo a aquel simpático jovencito, Anastasio Mar
cos Fernández Espada, camarada de la O. J. E., 
.en la persona emocionada de su madre, doña 
Teófila Fernández Raboso, 1.(na mujer de su casa, 
trabajadora y ·buena, que con su marido y cua
tro hijos se vino a Alcorcón hace unos años, 
desde Vi llac~ñas , su t ierra natal, en la provinci a 
de Toledo. 

El heroísmo de su hijo, que iba a ser conde
corado en ella, se debe a que cuando las cir
cunstanc ias lo exigieron supo resvestirse del va
lor suficiente para salvar la vida de un niño 
de las nauseabundas aguas de una fatídica cbar
ca que le absorbía y perdió la_ suya en los frus 
trados intentos de salvar a otro que al lí tam
bién pereció. El 12 del pasado mes de abril 
tuvo lugar la tragedia que a su debido tiempo 
comentamos ampliamente. · 

El presente acto empezó a las siete horas en 
presencia de los representantes de la Delega
ción Nacional de la Juventud, del excelentísimo 
señor Alcalde, miembros ·del Consejo Local y 
el numerosísimo públ ico allí congregado. 

El Delegado Local de la Juventud, Maximiano 
Fernández, presentó el homenaje, tomando la pa
labra a continuación el secretario provincial de 
la Juventud, Diego Sánchez Mayoral, quien en
alteció el espíritu de servicio que la Falange 
fomenta ya desde la infancia, puesto de relieve 
en •grado heroico, esta vez por este magnífico 
chico que, por lo mismo, iba a ser condecora
do a lítulo póstumo con la medalla de oro al 
valor en la persona de su madre. 

y de todo el afecto de cuantos allí estaban, y 
un camarada de la edad de su hijo Anastasio 
Marcos, recogió de las manos de Mariví Fernán
dez Aráuz, delegada de la Sección Femenina, un 
hermoso ramo de fl ores y con un beso se lo 
entregó a la sufrida y bienaventurada madre, 
ofrecimiento éste que el públ ico aprobó con una 
cariñosa ovación. 

El padre 9e nuestro héroe, Anastasio Espada, 
entonces expresó, en nombr~ de su familia y 
propio, su profunda gratitud al delegado nacio
nal de la Juventud, Gabriel Cisneros , a las auto
ridades lo-cales y al pueblo que le acompañó 
en su ,sentimiento. 

Siguió el himno de la Juventud · Prietas las 
filas • para finalizar con él, pero de los labios 
de unos pocos instantánea y fervorosamente bro
tó el · ~ara al sol• y la gente se unió a la pa
triótica canción, que vino a constituir una vez 
más el justo tributo de adhesión y amor a cuan- ,_ 
tos habían muerto para que los demás, agrade
cidos, fiuéramos mejores. 

M. de R. 

Un sacerdote rezó un responso por su almi!I, 
al que los circunstantes correspondieron con 
gran devoción. Después el secretario provincial 
impuso la medalla a doña Teófila, que se halla
ba acompañada de su marido, de sus . tres hi
jos, de otros familiares venidos de Villacañas · 

. ~-~~ ~r\ó ~-. 
1 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRIOAOIO# 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•&ULTE NO S !!! 

Calle Jabonería, 37 ALCOR CON 

HUEVERIA Y POLLERIA 
VICTORIA 

POLLOS ASADOS .- Sandwich 

Plaza de San Juan· de (ovas, 38 

SAN JOSE DE VALDERAS 

~ofog rnrnnm D[ onn 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e GRANDES DESCUENTOS 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

MECANICA-ELECTRICIDAD 
ACEITES- NEUMATICOS 
ACCESOR I OS 

DISTRIBUIDOR 
DE BATE RIAS 
TUDOR 

REPUESTOS Y TALLERES 

LISBOA 
Tienda: Prolong. Avda. Parque lisboa, 3 fjunto carretera Leganis) 
Talleres: Calle Sao José, sin. ALCORCON CMadridJ 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

OFICINAS, TALLERES DE MECANICA, 

.CHAPA, PINTURA Y VENTA DE 

RECAMBIOS ORIGINALES 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

coric PU[Rf 11 RICll · 
Los mejores del mundo 

FABRICA 

.TUESTE DIARIO 

ESPECIRLES PRRR 

·Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EstBBion F. C. sin. ALCORCON ·MADRID 

T 1.1 ~ 253 60 76 • 239 96 66 Madrid 
8 8 ª· ~ 50 Alcorcon 



ACLARANDO ... , QUE ES GERUNDIO 
Pues verá usted, lector. Hace unos días, en una 

de mis frecuentes visitas a nuestro Ayuntamiento , 
concretamente al capitán de dicha nave (nunca 
mejor denominado), su alcalde, y gran amigo 
mío, don Ramón Godino Pardo, salí bastante sa
tísfecho. 

Infinid1d de veces me han parado en la calle. 
- iPo r qué no dice usted algo sobre las farma

cias? iPor qué no escribe usted sobre la luz, so
bre las ratas, sobre esto o aquello? 

Pues bien, lector. i Aplique usted el oído! Pa
labras textuales del ilustrísimo señor alcalde di
chas a este cronista: 

1 
-UNA BUENA NOTICIA. 
-He dado ya la orden de que la guardia de 

farmacias en San José y Alcorcón Cent.ro sea in
dependiente. Es decir, que no se rijan en común. 
Con ello, cualquier vecino de Alcorcón Centro o 
San José, repi to , no tendrá que desplazarse de 
un s1t10 a otro por no encontrarse de guardia una 
farmacia todas las noches en ambos lugares. 

OTRA BUENA NOTICIA es la de que, ustedes 
lo habrá.1 visto, nuestro pueblo y sus barriadas 
es tán bajo la vigilancia nocturna de los agentes 
municipales. Y verdad es que se ha notado. Y a 
no hay tanto raterillo de comercio como solía 
haber antes. 

Y VAMOS CON LA TERCERA: Dentro de 

unos días, usted lector podrá bajar a nuestra ca
pital (Madrid ) y r~gresar cuando le plazca, sin 
el desasosiego de perder o no el último autobús. 
Quizá que cuando estas líneas salgan ya sea una 
realidad. A partir de la¡¡ once y media de la no
che y hasta las cinco de la mañana tendrá usted 
microbuses que le lleven o traigan . 

Y las ratas, pueden i.r preparando su grisácea 
y peluda diminuta mortaja . La inminente visita 
de los laboratorios lbys las tiene sentenciadas. 

¿y la fuente que había en Ja plaza? Usted sabe 
a qué plaza me refiero y también a qué fuente. 
En el pretil de ella se enlazaron muchísimas ve
ces las manos de los enamocados y, apoyándose 
en él, bebieron agua_ juntos. No sé si será cierto, 
la gente habla más de la cuenta, pero dicen que ... 
''El que beba agua de la fuente rle Alcorcón en
tregará pronto al amor su corazón". iUn momen
to, muchachos! No entri¡¡teceros porque la fuente 
desapareciera . Vosotros los enamorados volveréis 
a beber muy pronto su agua, y, además, hasta 
creo que iluminada . 

Este cronista se siente satisfecho de haberlo si
do designado oficialmente, y Dios quiera que sus 
futuras crónicas revistan siempre la gran satis
facción que hoy llena ésta, ya que una de las nor
mas, la principal de todos cuantos escribimos, es 
que la falsedad, la insidia o la ambición no tuerza 

Plaza de los Caídos , con la fuente y acacias 

nunca nuestra pluma en Ja lab~r diaria, o ... "Acla
rando" que, como digo, es gerundio ; Ja verdad y 
nada más que la verdad, a Dios lo que es de Dios 
y al César fo que sea del César, o dicho todavía 
más vulgarmente, "al pan ... pan . Y al vino ... vi- . 
no", pero que uuestro pueblo esté informado, que 
sepa lo que pasa o va a pasar. Y, en esta oca
sión ... , enhorabuena. 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
(Cronista oficial de la Villa ) 

DE REALIDAD . INMEDIATA 
A) BIBLIOTECAS 

Esta Revista ya se ha hecho eco de la nece
sidad de una biblioteca digna y proporcionada al 
nivel de nuestra poblaciól). Y como a nuestros 
oídos ha llegado, procedente de autoridades su
periores, que en breve la Dirección General de 

1 
f Archivos y Bibliotecas va a poner unos bi.b_lio

buses al servicio de tan benemérita tarea, de -aquí nuestra congratulación . 
No obstante, y aunque cualquier lugar es bue

no para leer, como hace la chica del gráfico, por
que dudamos mucho de su eficacia, abogamos 
por una y mejor por varias, de esas bibliotecas 
permanentes que sabemos no olvida en su plan 
de construcción es la citadél Dirección General. 

Por lo que a la biblioteca ambulante de que 
dispondremos se refiere , se asegura que vendrá 

bien equipada en cuanto a presentación y con
fortabilidad respecto en sus bibliobuses impro-

{ visados. ~ará. de 2.5.Q9.. volúmenes a dispo
sición defós lectores; prácticamente, todas las 
materias de la máxima actualidad editorial a un 
nivel medio . Todos estos libros se destinan ínte
gramente al préstamo, que se real iza gratuita
mente y sin más formalidades que la presenta
ción del documento nacional de identidad . 

El lector podrá pedir, incluso, libros que no 
figuren en la dotación de ese bibl iobús, pero que 
le será gestionado para la siguiente visita de 
la biblioteca ambulante, que se hará cada quince 
días. 

Confiamos que lo que hemos anunciado sea 
pronto una fe liz realidad. 

B) LA LEGION DE MARIA ADVIERTE 

La Legión de María, en su afán de contribuir 
al bien de los demás, de mirar por los intereses 
materiales y espi rituales del prójimo, entre otros 
apostolados que llevan a cabo, suelen visitar do
micilios. De paso adelantamos que los miem
bros de esta admirable asociación son jóvenes 
dP. arnbos sexos, en nuestra parroquia, y reali~n 

rr su labor por parejas. .~ 
Por este medio, son innumerables los benefi

cios de toda índole aportados a las familias que 
los han precisado . En definitiva, no es más que 
un querer cumplir el deber que impon¡l el primer 
mandamiento : •Amar a Dios sobre todas las co
sas y a l prójimo como a sí mismos•. 

Pero también es verdad que a estos jóvenes, 
al llamar a ciertas puertas, se les obstaculiza el 
acceso por no creer en su misión . Por eso que
remos salir en su defensa y por la garantía que 
nos ofrecen, esta Revista se apresta, de mil amo-

res, a avisar a esas familias más cautas de que 
el paso de estos jóvenes por su casa , no sólo 
está aprobado por la iglesia, sino que lo inspira 
y alienta, por donde su presencia esperamos que 
será beneficiosa. Y sepan también que si son 
de ideas distintas las respetarán por encima de 
todo. 

C) CONFIRMACIONES A LA VISTA 

A quien recibe la confirmación de Cristo le 
fortalece con el Espíritu Santo . 

Nos dirigimos a los adolescentes de trece años 
en adelante. A ellos les confirmará el Prelado, 
Dios mediante, a últimos de enero o a primeros 
de febrero próximo, cuando se les considere s u
fic ientemente preparados. 

A estos les queremos participar que lo mismo 
que van creciendo, haciéndose fuertes y llegarán 
a ser un hombre, una mujer, capaces de hacer 
trabajos importantes, así también la nueva vida 
que recibieron en el bautismo se ha ido desarro
llando. Gracias al Sacramento de la Confirma
ción serán fuertes para dar la cara por Cristo 
delante de los hombres, para desarrollar sus fa
cultades y salvarse de adultos. 

Por eso se deben preparar bien para recibirlo 
digna y eficazmente. 

SU NECESIDAD 

Recibir la confirmación no es absolutamente ne
cesario para salvarse, pero peca gravemente 
quien pudiendo recibirla la rechaza. 

Para preparar debidamente a los que se han 
de confirmar se han dispuesto, de momento, cua
tro puntos de reuniones, que se celebran los 
martes y viernes, a las seis horas de la tarde. 

Si alguien quiere más información consulte a 
los sacerdotes. 



Una vez má.s aprovecho la opor
tunidad que m e ofrece la R evista 
"ALCORCON-Gráfico" para diri
girme a nuestro público y hablarle 
de las actividades que se despliegan 
entre nosotros, para que nos vayan 
conociendo y, al mismo tiempo, se
pan que estamos a disposición de 
todos, por si en algo le.s podemos 
ayudar. 

NUESTRA CONMEMORACION D E 
LA FUNDACION DE F. E. 

El día 29 de octubre, por la tar
de, en el Ayuntamiento provisional, 
tuvimos un Consejo local extraor
dinario , principalmente para dar 
lectura a un discurso del vicesecre
tario general del Movimiento, y en
trar en conocimiento de su conte
nido. Como en los últimos párrafos 
se hablaba de la juventud en des
acuerdo con las ideas del delegado 
local, así como de la del'egada de 
la Sección Femenina, se entabló el 
diálogo, en el que terminó por im
ponerse la fuerza de la verdad. 

A las ocho de la tarde, en el cine 
Benares, ante un gran público , ld 
mayor parte juvenil, se celebn) un 
acto de afirmación falangistd, de 
gran trascendencia, · donde, sobre 
todo, el secretario de Acción Polí
ti ca expuso, con admirable objeti
vidad de argumentos, la fuerza in
contenible de la doctrina de José 
Antonio y su obra de la Falange 
para salvar a España de cualquier 
crisis. En su discurso, igualmente, 
abordó el tema de la unidad falan
gista y justicia social, de lo que es 
F. E. y Movimiento Nacional. Y, 
repetidas veces, fue interrumµi1lo 
por los aplausos, que al final obtu
vieron mayor resonancia. 

Habló el señor alcalde para agra
decer las competentes palabras e~
cuchadas y p r o m e t i ó organizar 
círculos que actualicen lo expuesto. 

Finalmente, todos los asiste•tl.f'>, 
puestos en pie y brazo en alto, en
tonaron el "Cara al sol", qued~n<lo 

en el ambiente, como llenán<lolo 
todo, un profundo, renovado y en
tusiasta "i i i Arriba España! ! ! " 

MARCHA A VILLACONEJOS 
Y ARANJUEZ 

El día 30, esta Delegación sal1•.Í 
de marcha con 50 jóvenes, perte
necientes a la O. J. E., a Vilh:co
nejos y Aranjuez, pasando 30 y 31 
en Villaconejos, y el día 1 en Aran-

INrDRMA n . omcooo 0[ lA O. J. L 
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juez, visitando Palacio, Casita del 
Labrador y Casa de Marinos. 

Durante los días que pasamos tn 
Vi llaconejos se tuvo un contacto di
recto con la juventud, así como con 
las autoridades y párroco; recibi
mos, aparte de simpatía, cena y me
lones para t postre, así como la vi
sita, en el ego de campamento, del 
'lárroco y na parte de la juventud 
Js ambos sexos . 

El día 31, después de la Santa Mi
sa, tuvimos un acto en la sala de 
ses iones del Ayuntamiento, para la 
juventud de Alcorcón y Villacone
jos, en la cual, el delegado de la 
juventud de Alcorcón expuso la po
lítica actual de España, con respecto 
a la juventud. 

A la salida, para trasladarnos a 
Aranjuez, la plaza se encontraba to
talmente llena, así como los balco
nes, que emocionadamente nos de
cían adiós. Para mí, fue emocionan
te, p<>r haber nacido en esa locali
dad, así como toda mi familia. 

tar los monumentos artísticos y co
mer con nosotros. La marcha salió , 
gracias a Dios, bien, y quiero feli
citar a todos los componentes de la 
marcha, al pueblo de Villaconejos, 
su alcalde, y párroco, y a los pa
dres de los com ponentes <le la mar-

ch a, por es te acto de amistad y buen 
entendimiento con ~us hijos. 

EN LA FIESTA DE LA BA -
DERITA 

El día 7 de noviembre, con moti
vo de celebrarse en nuestra vi lla la 
cuestación de la Banderita, bajo la 
presidencia de la señora del alcalde, 
doña Concepción G . Morillo de Go
dino, nuestra organización colaboró 
de modo que, gracias a e lla, me 
atrevería a asegurar que, en exclu
siva, se debe la can tidad recogida . 

Por las metas alcanzadas, quiero 
. fe licitar a la O. J . _ E. y a todos los 
chicos y chicas que paruc1paron 
con gran ardor, a pesar de lo des
apacible que fue el día. Me emo
cionaba ver a los niños que, tiri
tando de frío , llegaban a las mesas 
para vaciar en ellas sus huchas, y 
cogerlas de nuevo, para seguir en 
la brecha, orgullosos de cumpli r un 
deber humano y cari ta tivo. 

Y quiero hacer extensiva mi le-
1 icitación a los cadetes, arqueros, 
flechas y señoras que presidieron 
las mesas, y a todo el pueblo, por 
su contribución generosa y magná
nima a una obra tan digna de los 
mejores elogios, como es la empre
sa llevada a cabo por la Cruz Roja 
nacional. 

Gracias a todos, y Dios quiera 
veamos pronto a la justicia social 
escalar a la consecución de su iJeal, 
por el cual estamos luchando la ju
ventud, con su delegado al fre11t e. 

Maximi(lno FERNANDE;~ 

Pero más emocionante fue la lle
gada a Aranjuez, cuando vi cómo 
nos esperaban una gran parte de los 
padres de los chicos, para pasar 
con nosotros ·es te _último día, vi si- La señora del alcalde, presidiendo una mesa de la Cruz Roja 

En Villaconeios 

Farmacias de guardia para el mes de diciembre 

Doña Margarita Marrodón Ramírez . Avenida de Lis
boa, 16. Zona posterior (Parque de Lisboa) - -

Don José Vélez Bajo. Plaza El Ferrol del Caudillq 
(San José de Valderas) .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

Don Antonio Vélez, Hijos. PI. de España (Alcorcón). 
Doña Soledad Cano. Bloque Minerva, 1. (San José 

de Valderas) .................. .. ........ .. 
Doña Carmen García Ana. Calle lciar (Alcorcón) ... 
Don Arturo Sabal (Torres Bellas) .. . .. . .. . .. . .. . 
Doña Josefina Cherf. Calle Princesa (Alcorcónf .. . 

Días 

1- 2-10-18-26 

3-1 1-19-27 
4-12-20-28 

5-13-21-29-30 
6-14-22-23-31 

7-15-16-24 
8- 9-17-25 

De haber cambios no nos hacemos responsables de los mismos, 
ya que nosotros insertamos la nota según nos la han facilitado. 
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Avenida de Lisboa - Teléfono 304 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSf t\JANZA BASICA 
BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

(máquinas eléctricas y manuales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MU SI CA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR I 

(comida y merienda) 
TRANSPORTE 

OTRAS ACTIVIDADES 

1 El ·curso comenzará en el mes de septiembre 

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



Rafael Orduña había sido 
el formador de aquel bien 
acoplado conjunto de fulgu
rante carrera. Miles y miles 
de discos se vendía cada vez 
que era lanzada al mercado 
una nueva canción del cuarte
to, cuyo tema giraba siempre 
en tornG al encendido amor y 
a la desgarrada protesta, ex
presiones con las que la ve
hemente juventud de nuestros 
días tiene un apacible arma 
para tratar de llevar al mundo 
por los cauces de su forjado 
ideal. 

Rafael Orduña compon ía 
las canciones en letra y mú
sica, y ta.nto los versos como 
las melodías que brotaban al 
conjuro de su inspiración las 
sentía profunda.mente. Si en 
alguna ocasión dejaba de 
ocurrir así, no importaba que 
los compases gustaran a sus 
compañeros. Si a él no le de
cían nada, no le hacían vi
brar, los desechaba, dedicán
dose a la búsqueda de otros 
más acordes con su sensibi
lidad. 

Eran los primeros días de 
diciembre. Ya atardecido el 
poderoso automóvil devoraba 
dísta.ncias para cumplir con 
el contrato de turno. Al entrar 
en un humil.de pueblo el ve
hículo fue perdiendo veloci 
dad hasta pararse. 

- ¿Qué ocurre, Luis? 
- ¿_No os habéis dado 

cuenta? Es un neumático que 
pierde. 

Habían llegado a . l.a altura 
de la iglesia del pueblecito, la 
puerta de hierro de cuyo atrio 
se asom·aba a la carretera . 
Del interior del templo sur
gían voces de niños enton.an
do un villancico. Orduña acer
tó a oír un fragmento : 

Y el Rey ·del Orbe 
su grandeza ensa~a 
teniendo por lecho 
un montón de paja. 

El cambio de la rueda lle
varía algún tiempo, y el com
positor-cantante, atraído por 
la armonía de las infantiles 
voces, penetró en la iglesia. 
Los niños; dirigidos por un 
joven sacerdote, repitieron la 

tonada de nuevo. Después, a 
ritmo más movido, ensayaron 
otra letra : 

Buscad, buscad a Dios 
pues El ha venido 
y siempre está 
dejándose encontrar. 
Sólo hay que buscarlo 
buscarlo de verdad. 

Lejos de la.s cosas de tipo 
religioso, Rafael Orduña que
dó impresionado no obstante 
por aquella música y el con
tenido de aquellos sencillos 
versos . 

¡Dios, Dios! i.Quién era y 
dónde estaba? ¡Sí! ¿Dónde 

estás, Dios, dónde estás? 
- acabó por preguntar men
talmente. 

Continuaban los niños can
tando : 

Sólo hay que buscarlo 
buscarlo de verdad. 

Orduña volvió a considerar 
aquellas palabras, y ahora se 
interrogó a sí mismo. ¿Había 
intentado alguna vez buscar a 
Dios? 

... y siempre está 
dejándose encontrar. 

¿Cómo era, en qué consis
tía aquel Ser a quien tantos 
invocaban? 

La grey infantil, con aire 
alegre, atacaba ahora otra le
trilla: 

Tú no te dejas ver, Señor. 
Pero mi alma 
te siente con matinales res

[plandores 
de refulgente sol. 
Allí lucen las flores ricas 

[galas 
y cantan los pájaros su dicha. 
Tú no te dejas ver, Señor, 
te a.lbergas en mi gozo ¡oh 

[Dios! 

Un compañero entró a lla
marle. Rafael salió de la. igle.: 
sia ensimismado. Sorprendi
do, se vio cerca del amplio y 
lujqso coche. Fue como un 
despertar ... 

- ¡Dadme una guitarra! 
¿Una guitarra, cuando ya 

el motor empezaba a ponerse 
en ma.rcha? Pero todos los 
del conjunto conocían de so
bra sus genialidades. Resig-

nados, le entregaron el ins
trumento que pedía. Orduña 
lo cogió ávidamente y vibran
do de emoción cantó con apa
sionamiento, dándole aires de 
• rock· y otros más modernos, 
una canción en la que I~ letra 
surgía a.I tiempo que la guita
rra emitía su música, recor
dando un tanto a los cspiri
tuals· de los negros norte
americanos : 

¡Ha venido Dios! 
El está presente en rni cora· . 

[zon. 

No me importa lo que digan 
[los demás 

¡yo sé que Elha venido y vol
[ verá! 

¡Volverá a venir! 
Siempre que yo quiera, ¡vol

[ véraá a venir! 
¡y sentiré un gran gozoo muy 

[dentro de mií! 
Yo sé cómo llamaar ¡cómo 

[llamaar a Dios! 
Para que esté presente en mi 

[corazoón. 
Y llegue hasta mi alma su 

[inefable paz .. . 
Su segura e inefaable paz .. . 

Los niños, con el sa.cerdote 
al frente, habían salido al 
atrio y escuchaban embelesa
dos al cantor. Otras personas 
del pueblo acudieron también 
atraídas por los tremulantes 
gritos de aquel cántico. 

Cuando Rafa.el Orduña ter~ 
minó de cantar los niños 
aplaudieron con entusiasmo, 
y el joven sacerdote, a quien 
un grueso mechón de pelo le 
cubría gran parte de la frente, 

le sonrió, haciendo signos de 
afirmacióo con la cabeza. 

Momentos d e s p 1.1 é s los 
componentes del cuarteto su
bieron en completo silencio a.I 
automóvil, que arrancó a gran 
velocidad, dejando sorprendi
dos y admirados a cuantos se 
habían congregado junto al 
grupo de los ambulantes mú
sicos. 

Manuel ARASA 
CAUSANILLE'.S 

Oel ·A. S. di!I S. C." 



CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

Interiores de los nuevos locales de la Caja Ibérica de Crédito, en Alcorcón 

Estreno de magníficas instalaciones 
1 ( El día 8 de noviembre tuvo 
1 

lugar la inauguración de los 

1 nuevos locales de la Agencia 

número 7 de Caja Ibérica de 

Crédito Cooperativo. Estos 

nuevos locales, situados en la 

plaza de los Caídos, lttlmero 

10, son una ampliación de di

cha Agencia en Alcorcón , lo 

1 

cual viene a demostrar la 

1 16 

gran acogida que el público 

ha dispensado a esta entidad, 

viéndose ésta obligada, ante 

la gran afluencia de clientes, 

a ampliar sus instalaciones, 

para así, de esta manera, 

atenderlos lo mejor posible . 

Hay que tener en cuenta 

que Caja Ibérica es una enti-

dad cooperativa y, como tal , ca de Crédito Cooperativo, a 

coopera en el desarrollo y la vez que nos da. una somera 

bienestar en diferentes co- idea del gran potencial de la 

metidos de nuestra sociedad misma. 

actua.1. Sus 95 oficinas, re- Felic itamos a Caj.a Ibérica 

partidas por toda la geogra- de Crédito Cooperativo por 

fía española , dan muestras de esta expansión en Alcorcón y 

la confianza que sus cl ientes le deseamos que siga pros-

tienen puesta en Caja lbéri- perando para bien de todos. 



ENTREVISTA: • BOISITE es una empresa ejemplar 
• la Revista «ALCORCON-Gráflco» es la mejor de los barrios y 

pueblos de Madrid 
e 1 m rumm m cr mNe1aN mam MBP 1mm1m m mmmm mum. mra c1w1 marm 

Todos los meses, cuando me acerco por BOl 
SITE, por razón de su ayuda a la Revista, nada 
más entrar aparece una simpatiquísima señorita. 
Se llama Elvira García Moreno. Ella, muy amable , 
me suele conducir a ·la oficina, donde una muy 
joven y no menos guapa secretaria. no cesa de 
manipular, esta vez, una calculadora . Esta chica 
se llama Charo Pedraza García. Mi presencia, 
dada la amistad que ya nos une, no . interrumpe 
el trabajo, y dentro de ese buen tono de armo
nía comentamos y, ¿por qué no decirlo?, critica
mos de todo un poco. l,Qu ién puede evitar esto 
en las mujeres? Y miren por donde lo de hoy me 
ha parecido interesante traerlo a estas páginas. 
La razón principal es porque a nosotros nos gus
taría oír hablar, también como a estas chicas, a 
todas las demás de sus puestos de trabajo. Así 
es que lo tengan presente las empresas e in
dustrias . 

rales que intuí en el señor director y ¿qué más 
podía desear ... ? 

Elvira y yo comprendimos que, efectivamente, 
tenía razones para no dudar en preferir a Boi
site y alabamos su buen gusto y su suerte . Y 
luego pregunté a Elvira sobre su procedencia. .-

zadas en este gran quehacer. Lo intentamos has
ta cuando criticamos, aunque comprendemos, por
que somos humanos, que siempre habrá defectos 
y fallos , pero también es verdad que habrá me
nos si nos preocupamos· de ellos que si nos 
desentendemos. 

- Yo desciendo de Villanueva de Cuenca - di
jo Elvira - . Mi familia se vino a Madrid siendo 
yo muy niña. Hace diez años trasladamos el do
micilio a Valderas, y hace cuatro que estoy em
pleada aquí, al lado de mi querida Charo. 

- Vamos, veo que os queréis mucho, ¿eh? 
- Sí, no cabe duda. Todo nos invita a ello, y 

seriamos muy ingratas si no nos correspondiéra
mos, dado lo bien que se portan con nosotras. 

- ¿Quiénes se portan tan bien con vosotras? 
-Todo el personal y los jefes, por supuesto. 
- Después de oiros hablar así no me extraña 

- No cabe duda. Por eso la Revista será una 
de las mejores cosas que tiene Alcorcón . 

-Yo he oído decir en Valderas -asegura El
vira - , de fuente muy autorizada, que es la me
jor Revista que sale en Madrid referente a los 
barrios y pueblos de la provincia . Tú , como co
laboradora, sabrás de esto más ¿no? 

Para que ustedes las conozcan un poco más 
y yo las pueda presentar un poquito mejor, las 
interrogué por sus pueblos de origen, y he aquí 
lo que nos comunicó Charo: 

que os sintais tan contentas de estar en esta 
fábrica. 

- Ojalá que todas las empleadas de las de
más fábricas pudieran expresarse igual. Sería es
tupendo - concluye Elvira. 

- En efecto, así es -afirmé yo-, por lo visto 
hay un señor empleado en el Ministerio de In
formación y Turismo, encargado de recoger las 
Revistas que allí se presentan para la censura 
y archivo. Este señor tiene familia en Valderas y, 
por lo mismo, se interesa por todo lo nuestro . 
De ahí que al constatar que es la mejor de las 
publicaciones periódicas, procedentes de los ba
rrios y pueblos de Madrid, lo haya divulgado, y, 
sin pretenderlo nosotros, nos hemos enterado de 
al go muy halagüeño. - Yo soy de Antequera de Málaga y llevo vi 

viendo en Madrid cinco años, los que llevo v i
niendo a esta oficina de Boisite. 

-Yo, por lo que he podido comprobar, os ten
go que dar la razón. Boisite es una de las me
jores y más beneficiosas empresas con que cuen
ta Alcorcón . Y de los habitantes de nuestra ciu
dad ¿qué decís? 

- Pero si la Revista debe mucho a sus cola
boradores, a la publicidad lo debe todo . 

- ¿Y te gusta esto? 
- Mujer, pues me dieron a elegir oficina, pro-

bé aquí y, pudiendo irme a otra empresa, prefe
rí quedarme en ésta . Por algo será ... 

A Elvira y a mi, francamente, ese ccpor algo 
será • nos picó terriblemente la curios idad y las 
dos, casi a la vez, la preguntamos: 

-¿Qué es ese •por algo será•? Si eso no se 
aclara nos vamos. 

Charo comprend ió nuestra picarona curiosidad 
y se echó a reír. Todas reimos un poco. Pero 
volviendo a su anterior serenidad nos contó : 

Surge un paréntes is de s:lenclo que rompe en 
seguida Charo: 

- Que como en todas partes se cuecen habas, 
aunque abunda la gente buena. No nos podemos 
quejar. La lástima es la cantidad de pagos que 
tienen que hacer al cabo del mes : el piso, elec
trodomésticos, el coche, el colegio. Por lo demás, 
y por lo que vemos por la Revista, se tienen en 
proyecto cosas maravillosas que harán de Alcor
cón una ciudad magnífica. 

-Así es . Las empresas e industrias que se 
anuncian están haciendo un gran bien a los ve
cinos de Alcorcón. Sin darse ellas, tal vez, cuen
ta se están labrando un monumento que siempre 
admirará el futuro y se lo agradecerán enorme
mente. Y si obras son amores, los señores em
presarios e industriales que aparecen aquí lo es
tán demostrando. Algún día esta Revista les ren
dirá el homenaje que ello::; se merecen, aunque 
se quede corta. 

- Es muy sencilla e inocente la cosa. Me gus
tó mucho el trabajo, me gustaron mucho las con
diciones, me gustó mucho este despachito entra
ñable y acogedor, me gustaron las cualidades mo-

- Nuestra intención por la Revista es, desde 
luego, la de colaborar, la de contribuir a conseguir 
de Alcorcón una gran ciudad y de sus ciudada
nos unas personas responsables y responsabili -

Y juzgando que todo esto es lo más importan
te de lo mucho que hablamos, por todo lo que 
esto entraña de ejemplaridad, de n'lticia y grati
tud , pongo punto final. 

En nombre de todos los aue ne
cesiten saber cuanto a continuación 
se expone. aaradecemos muv de ve
ras a la señorita Conchita Romero. 
asistente social del Arciprestazao. 
los datos aue siauen. facilitados cor 
ella . Para más información se la 
puede visitar a sus horas de desoa
cho en las respectivas oarroauias. 

APLICACION EN EL CURSO 1971-72 
DEL REGIMEN DE PROTECCION 
A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

El ·Boletín Oficial del Estado •. de 
26 de octubre de 1971. publica la 
resolución del Miriisterio de Educa
ción v Ciencia sobre la Aplicación 
en el curso 1971-72 del Réaimen de 
Protección a las Familias Numerosas. 
teniendo en cuenta también. la reso
lución de la Dirección General de 
la Seauridad Social del 19 de iunio 
de 1951. 

En dicha resolución. aue oubl ica 
el ·Boletín Oficial del Estado• an
teriormente citado. se recue da a los 
centros de enseñanza esta' ales v no 
estatales de todos los niveles. ci
clos o modalidades. el más estricto 
cumplimiento del Aéaimen de Pro
tección a !as Familias Numerosas de 
la lev de 19 de iunio de 1971. en la 
aol icación para el año académico 
1971-72 de los beneficios sobre exen
ción o reducción de derechos de 
matrícula v expedición de títulos. 
derechos de examen. derechos de 
orácticas. oermanencias. serv1c1os 
especiales de utilización forzosa v 
1asas académicas de secretaría. así 
como el derecho de oreferencia en 
el acceso a todos los centros do
centes. 

DEL · MAXIMO INTERES 
Si en alaún suouesto no se hu

biera aplicado a los miembros de fa
milias numerosas los beneficios a 
aue tienen derecho seaún el réai
men viaente. podrán los interesados 
solicitar la devolución de las canti
dades. en su caso . indebidamente 
oercibidas . conforme a las disoosi
c iones leaales. 

Las autoridades v óraanos compe
tentes del Departamento del Minis
terio de Educación v Ciencia. adoo
tarán las oportunas medidas de vi
ailancia para la efectividad de los 
beneficios de famil ias numerosas en 
la enseñanza. 

NORMAS ACLARATORIAS SOBRE 
LOS BENEFICIOS DE ENSEf;iANZA 
PARA EL CURSO ACADEMICO 
Y ESCOLAR 1971-72 
DE PROTECCION A LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS 

El ·Boletín Oficial del Estado• . de 
26 de octubre de 1971 . publica la 
resolución de la Dirección Genera l 
de la Seauridad Social. del Ministe
rio de Trabaio. por la aue se dictan 
normas aclaratorias sobre los bene
ficios de enseñanza oara el curso 
académico escolar 1971-72 de la lev 
de 19 de iunio de 1971 de Protec
ción a Familias Numerosas. 

Habiendo suraido diversas consul
tas sobre la interoretaclón cue ha 
de darse a la indicada disoosición 
final de dicha lev. este centro di
rectivo estima procedente aclarar 
cuáles son los beneficios aue en 
materia de educación se han de aoli
car en el presente curso escolar 
1 académico a las familia s numero
sas. tanto como a lao c t.:e lo fue-

ren de conformidad con la lev de 13 
de diciembre de 1943. las aue ad
au ieran esta condición cor aolica
ción de la lev de 19 de iunio de 1971 . 

En materia de educación v o<ira el 
curso 1971-72. se otoraarán a las 
familias numerosas beneficios sobre 
exención o reducción de derechos 
de matrícula v expedición de títulos . 
derechos de examen. derechos de 
oráctica. permanencia. servicios es
oeciales de utilización forzosa v ta
sas acádémicas de secretaría . oor 
los estud ios aue . en los distintos ni
veles. ciclos o modalidades. se lle
ven a cabo en los centros estatales. 
no estatales. privados v cualesauie
ra otros de análoaa naturaleza. de 
los relacionados en la lev del 19 
de junio de 1971 . así como el dere
cho de oermanencia en el acceso a 
los centros docentes. 

Los beneficios se concede rán oa
ra el curso académico v escolar 
1971-72 v serán aplicables. en los 
momentos actuales. a las aue se 
hallen en posesión del título de Fa
milias Numerosas. 

Las familias aue obtenaan el título 
de Familias Numerosas a oartir de 
1.0 de enero de 1972. podrán disfru
tar de los benefic ios señalados so
bre los derechos v tasas académi
cas v administrativas. desde la fe
cha de expedición del título corres
oondlente. 

PREMIOS DE NATALIDAD 

De conformidad con la leaislación 
viaente. la Deleaación Provincial del 
Instituto Nacional de Previsión de 
Madrid hace pública la convocato
ria concurso para la adjudicación de 

EUGENIA 

oremios a la natalidad (tres na:io
nales v tres provinciales). El olazo 
de admisión de instancias se inic ó 
el pasado día 2 del corriente v con
cluirá el día 15 de enero de 1972. 
debiendo hacer la oresentación de 
las mismas en la Deleaación · Pro
vincial del Instituto Nacional de Pre
visión (Saaasta. 6). o en cualau ·era 
de sus aaencias. en las cuales les 
será facilitado el corresoondiente 
modelo de solicitud. así como la in
formación oportuna. 

GRADUADOS SOCIALES 
INCLUIDOS EN EL REGIMEN 
ESPECIAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA 
O AUTONOMOS. LOS OUE 
EJERZAN LIBREMENTE SU 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Quedan obliaatoriamente incluidos 
en el campo de aplicación del Réci
men Especial da la Seauridad So
cial de los Trabaiadores cor cuenta 
orop ia o autónomos. reculados oor 
Decreto de 20 de aaosto de 1970 
v rue publ icó el ·Boletín Oficial del 
Estado• . de fecha 25 de octubre de 
1971 , los araduados sociales cue 
reúnan la condición de trabaiadores 
oor cuenta propia. aue se determina 
en el número uno del artículo se
cundo del citado Decreto v ficuren 
intecrados ·en sus Colecios Oficia
les por el ejercicio de la profesión 
con carácter libre. 

Se faculta al M inisterio de Trabaio 
oara dictar las disposiciones cue es
time necesarias para la aolicación v 
desarrollo de lo oreceotuádo en el 
oresente Decreto . cue entró en vi
aor el día 1.0 de octubre de 1971 . 
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!l DORRIO 0( CONJ~ OOMINC~ Cl 'ROMOCWNO 
Es el barrio de Santo Domingo un conjunto de edificios dist r ibuidos en 

d iversas calles, de las que nos ocuparemos más · de ta ll~damente en otros 

números, dando a conocer el plano de las mismas, en el que las famili as 

jóvenes cubren el mayor porcentaje de habitantes, y es pa trimonio de la 

juventud el impulso alegre, el espíritu de camaradería y de limpia compa

tividad que empapan todas y .cada una de las actividades deportivas que 

h oy en día es posible desarrollar. 

Existe en el barrio de Santo Domingo gran interés y deseo por elevar 

el espíritu deportivo y cultural de sus niños y adolescentes en todas sus 

más variadas face tas, y como de momento cuenta con un equipo que de-

ALQUILER CON Y SIN CON.DUCTOR 

AUTOS RESTI 
BODAS * VIAJES 

Santo Domin
go. núms. 18 
y 20 

ALCORCON 
(Madrid) 

fiende los colores del barrio, éste acapara l a atención rle los hombres, que 

se han embarcado e n la noble tarea de impulsar sus ideales legítimos. 

Es aspiración de es te grupo de señores jóvenes y de cuantos deseen 

colaborar con ellos, y en e llo trabaj an , una promoción lo más extensa e 

intensa posible, la cual, aunque actualmente se encuentra limitada al te

rreno fu tbolístico, en la UNION BETIS SANTO DOMINGO, se espera en 

~flUJOC f(flOUflOC fOfllONJ[C 
Sobre todo CALIDAD 

Lo que usted no encuentre en ninguna 
casa, aquí lo hay 

Galería Santo Domingo, 4, 5 y 23 
ALCORCON 

un futu ro no muy lejano poder h acerla extensiva a todas las diferentes ac

tividades deportivas posibles. 

Me h an hablado de los p royectos que tienen, y su perspectiva me h a pa

recido muy interesante. Es algo que debe servir de modelo a todos los de

más d istritos del término o jurisd icción de Alcorcón, y que las autoridades 

locales, la O . J. E ., la D iputación Provincial y la Delegación de Educación 
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OPTICA NURIA 
Precisión en las r ecetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

F ísica y Deportes deben ayudar con generosidad y fomentar lo más po

s ible. Pues si bien es verdad que los pueblos y barrios deben intentar va

le rse por sus propios medios para superarse, a los que tal esfuerzo de

muestren hay que apoyarles más y más, porque es to es fomentar la salud 

Bar Casa ROMERO 
(Domicilio social de la Unión Betis Sto. Domingo) 

Fontanería ROMERO 
(Instalaciones de gas butano y obras en general) 
Santo Domingo, 22 RLCORCON 

mental y corporal de los que deben ser los grandes hombres del mañana. 

Y con es te sentir riman las ilusiones de este grupo de hombres, q ue, 

entre otras de sus consecuciones, ya ha logrado también unos locales para 

instalar en e llos un gimnasio . 

DISCOTECA 
Lord - Timp 

AMPLITUD DE APARCAMIENTOS 
MUSICA .. ALEGRIA .. AMBIENTE 

Huerta, 14 (Barrio Santo Domingo) 

ALCOR CON 

{ 
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LA UNION BETIS 
SANTO DOMINGO 

La Unión Betis Santo Domingo la fundó, como 
ya sabemos en 1968, don Francisco Díaz, otro en
tusiasta deportista, que fue de Jos primeros habi
tantes de aquel barrio, para lo cual era necesario 
entonces derrochar un mucho de heroísmo. No 
en balde se Je ha denominado el barrio de "El 
Sacrificio". En otros números nos ocuparemos 
de este particular, en el que descolló la labor 
urbanizadora de un hombre dinámico de la pro
vincia de Toledo, que confiamos aparezca pronto 
en estas páginas. 

La Unión Betis, sin embargo, has ta el prcse.i :e. 
ha sido presidida por don José D íaz, y ha ll egadc 
a ganar unos diez trofeos. 

Actualmente componen la directiva doce se!Ío
res: Presidente, don Restituto Comendador Ga- J 
rillete ; Secretario y Delegado Deport ivo, don 

cisco Díaz; Tesorero, don Félix Rodríguez 
López; Entrenadores, don Felipe Romero Fernán
dez y don José Díaz ; y Jo;°"demás son vocal es . 

La plantilla la componen quince jugadores, de
cididos a batirse disciplinadamente en todos los 
campos cuantas veces se les solicite. Poco a poco 
iremos conociendo sus nombres. 

A partir del l de octubre, fecha memorable, 
comenzó a admitirse socios y a regularizar sus 
actividades, y h as ta el presente son ya alrededor 
de setenta socios. Y al tocar este punto nos decía 
uno de la directiva: 

- AHORA QUISIERAMOS APROVECHARNOS 
DE LA REVISTA PARA HACER UN LLAMA
MIENTO A TODOS LOS VECINOS DEL BA
RRIO Y, AL HACERLOS SABER QUE QUERE
MOS VELAR POR EL BIEN DE TODOS SUS 
HIJOS, LES INVITAMOS A UNIRSE A NOS
.OTROS EN TAL EMPRESA. Para informarse 
bien, pueden acudir al bar ROMERO, donde se 
les pondrá al corriente de todo. También tenemos 
entre manos la formación de un equipo infantil. 

- ¿Y ustedes creen que van a sacar algo de 
tanto sacrificio? - hemos preguntado aún. 

- Nuestra confianza es muy grande - nos han 
contestado convencidos-, porque se les dá teóri
ca, entrenamientos nocturno~, así de gimnasia co
mo de balón, se corrigen su ~ modales y se lt>s 
intenta educar lo más deportivamente posible. 

l
.', . -. -
~ = 

' ' .. .. 
: ~. 

. • 

\, 11.1.on. g<;(., J~ .... f' e.u~ 
De izquierda a derecha, e pie: Julio Rodríguez vocal: José Díaz, segundo entrenador; Manue! 
fernárulez, secretario: A lfonso, portero: Juan López, vocal y ~cretario técnico ; Juan, De la 
Llave, Tino , Manolo, Longino, Merchán, Monzo y B ecerra, jugadore.~; Restituto Comendador, 
presidente, y Goyo García, vfoepresidente. Agachados: Juanillo , Miguel. Grnvi, Pedro , Chule, 

Ramiro, con el botiquín, y Carlos 

- i,Pero los chicos responden? 
- Pues sí. Ya saben comportarse con los contra. 

rios, saludándolos al principio y al fin; respetan 
las decisiones --del árbit ro : si en un momento da
do se altera su genio, luego piden perdones, etc. 

El resultado fue otro empate, mas esta vez a un 
gol. Su caracte rística fue la de ser duro por la 
parte contraria, con un arbitraj e flojo. 

- Pues, por nuestra parte, la más sincera en
horabuena y los mejores deseos de superación y 
con tinu idad triunfante para todo el barrio . 

Día 24, gana el Betis al R . Peñagrande y en 
campo enemigo por 2 a O. Fue en juego parecido 
al anterior, pero el árbitro, muy bueno, qui en 
felicitó al Betis por su buen comportamiento. 

PARTIDOS JUGADOS 

La Unión Betis Santo Domingo está encuadra
da en la Liga juvenil , organizada por la parro
quia de San Gabriel de la Dolorosa, de Madrid , 
y denominada VI GRAN TROFEO VALDEVI
VAR . 

Día 31, juega el Betis con el Constancia, con
siguiéndose un empate de 2-2, en lucha desigual. 
El árbitro es tuvo regular . Goleó Chule, que mo
mentos antes desperdició un penalty. Se jugó en 
los Castillos. 

Día 10 de octubre, el Beti s se enfrentó con e l 
San Gabriel. Ellos denotaron mayor experiencia 
y técnica, pero así y todo, el coraje y empuj ' d el 
Betis hizo que las fuerzas se equilibraran y el re
sultado fuera empate a dos goles . 

Día 7 de noviembre, se juega con . el Sporting 
Madrileño en el campo de éste. Aquí , el Betis se 
adjudicó una victoria de 3 contra l. Fueron los 
artífices de nues tros goles Miguel y Gravi. y e l 
tercero le introdujo uno de e llos mismos . 

Día 14, se disputó con el Cruz Azul. Ganaron 
los nuestros por 3 a l. Golearon Gravi, Merchán 
y Chute . 

Día 17, encuentro tlel Betís con el Huracán P . Muy bien por todos. Adelante. 

¿OUE PASA EN TORRES BELLAS. 
EN PAROUE GRANDE. EN BELLAS 

VISTAS ... ? 
Se ha puesto de actualidad e im

periosa atención el proteger con su
ficientes puntos de luz las varias 
colonias y diversos barrios de nues
tra inmensa población desprovistos 
de tal defensa. 

Ahí tenemos la periferia, y en par
ticular las colonias más apartadas y, 
sobre todo, esa más próxima de To
rres Bellas, a la sazón habitadisima 
y a la sazón sin un punto de luz en 
muchas de sus esquinas e innumera
bles plazuelas. Y ellos, en general, 
han sufrido las. secuelas de hallar
se sumergidos en las tinieblas, que 
siempre constituyeron un peligro 
para la virtud y fueron guarida de 
males. 

Hurtos de automóviles y motos, 
allanamientos de moradas, cristale· 
rias de escaparates cortadas, cajas 
fuertes violentadas y mil excesos 
más han sido el desagradable sal
do de 1971 . 

Sabemos que el Ayuntamiento ya 
ha tomado algunas medidas, y ello 
nos congratula, pero nos parece 
aún poco. Por eso confiamos que el 
próximo año hallemos todo esto re· 
!luelto. Y más si él sabe que cuen
ta con toda nuestra cooperación. Este 
escrito ha sido ya comentado entre 
varios núcleos de vecinos y esta
mos conformes en sacrificarnos pOf 
la seguridad de todos. 

la gran inquietud de BELLAS 
VlST AS es la de buscar unos pasos 
adecuados para hacer más accesi
ble nuestra convivencia con el res
to de las urbanizaciones de Alcor
cón. ¿Podría el Ayuntamie nto ade
lantarnos algo, por medio de esta 
Revista, en nuestro favor, sobre este 
asunto? Sinceramente se lo agrade
ceríamos mucho. 

ZyX 
BELLAS VISTAS 
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ALCORCO• 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 

Día 15.-Se confirma oficialmente el nombramiento de Marivi Fernán
dez Arauz en el cargo de delegado local de la Sección Femenina. Enhora
buena, porque nos parece una chica muy idónea. 

Día 18.-Comienzan las competiciones de ajedrez y damas en el torneo 
anunciado en Parque Grande . 

Día 19.-Se derriba el edificio del Ayurtlamiento que se levantó en 1884, 
para reemplazarlo por otro apropiado a las circunstancias actuales. 

Día 20.-Se trata de la preparación de niños para l.i confirmación, r.ue 
vendrá a celebrarse a primeros de febrero, s i están debidamente formados. 

Día 22.-De un séptimo piso de uno de los bloques en construcción del 
Parque de Lisboa cae un obrero y muere. 

Día 23.-Aparecen carteles con la figura de José Antonio Primo de Ri
\ era por diversas esquinas. Los comentarios son muy favorables. Su juven-
1ud y patriótica obra cobra entusiasta actualidad. 

Día 25.-Ha comenzado en Alcorcón la hermosa operación de ajardinar 
1 os diversos rincones accesibles a ello . 

Día 26.-Empieza a demolerse el antiguo edificio de la es tación levan
tado en 1890. 

Día 26.-Hubo que lamentar el inicio de u na serie de hurtos que se su
cedieron en diversos establecimientos en los días siguientes, hasta q ue el 
día 14 de noviembre fueron detenidos por la noche en el restaurante de la 
gasolinera de Lisboa. Veremos a ver cuánto tiempo duran con las manos 
quietas. 

Día 27.-Se desmonta la fuente de la plaza de los Caídos, y se procede a 
una vasta obra de adecentamiento y pavimentación de la plaza y calles con
vergentes a ella, con la instalación en su centro de una fuen te iluminada. 

Día 28.-Conferencia sobre la catequesis para profesores de religión, en 
un salón de la parroqu;J de San Juan de Mata, con una numerosa asis tencia . 

Día 29.-Se conmemora la fundación de Falange Española con u n a¡:to 
en el cine Benares, en el que destacó el discurso del secretario de Acción 
Política, que, con es te motivo, se desplazó de Madrid a Alcorcón. 

Día 31.-Se celebra en las proximidades de San José de Valderas una 
competición de motocross infantil y juvenil, patrocinada por firmas in
dustriales de la localidad. Llama poderosamente la atención que se subven
cionen aquí deportes en los que no participa nadie de la localidad, y lo 
que se promueve en casa quede postergado . Pero así somos ... 

PRIMERA QUINCENA DE ~OVIEMBRE 

Día 1.-Como es tradicional por esta fecha, el cementerio recibió infi 
" idad de visitas desde bien temprano. Recuerdo piadoso de los seres que
ridos que traspusieron el umbral del tiempo. Homenaje floral y musitar de 
oraciones ante cruces y lápidas. Un desfile constante durante el día, <i.ue 
,·ino a subrayar la presencia del sacerdote rezando ante las tumbas, a par
tir de las tres de la tarde. 

En comentarios habidos con el señor encargado del cementerio, nos par
licipó que el año an terior habían fallecido 293 vecinos de Alcorcón, ha
biéndose enterrado aquí alrededor del centenar. 

Día 3.-Un anciano, vecino de Bellas Vistas, fue atropellado por un auto
móvil, muriendo antes de llegar a la clínica. 

Día 5.-Los raíles de la prolongación del suburbano cruzan, a r itmo ace
lerado, el término de Alcorcón, camino de Móstoles. 

Día 7 .-Postulación de la Cruz Roja. Numerosos chicos y chicas de la 
O. J. E. postulantes han sido por las calles y por donde quiera había gente 
congregada, como en el campo de fútbol, el recuerdo anual que la Ctuz 
Roja trajo a todos los ciudadanos: contribuir a la ayuda a los necesitadps, 
los enfermos... La cifra de la postulación ha alcanzado las setenta mil ve
se tas con creces, según hemos oído. Los vecinos de ~uestra población saben 
que no es ocasión de cerrar el bolsillo, y que su aportación tendrá una es
tupenda finalidad humanitaria. 

Al ludo de fo ermita , la ~111rada al cementerio 

Día 8.-Se ínaugurau los nuevos y amplios lo
cales de la Caja Ibérica, entidad bancaria que 
entre nosotros goza de alta estima y gran crédito. 

Del día 8 al 12.-Cursillos prematrimoniales en 
Valderas. La asistencia a tales cursillos será e:it.i 
gida antes de contraer matrimonio; por lo tantp, 
quienes aspiren a este sacramento, que lo vayan 
teniendo presente. 

Día 12.-De modo desconocido, es hallado 
en la carretera otro vecino nuestro, de cincuenta 
y ocho años, con señales de haber sido atro
pellado. 

Día 13.-Un anciano, yendo de paseo al CalJ!pO 
de fútbol, murió de repente en el camino. 

Día 14.-Fue detenido un 11:rupo de cuatro jó
venes en el restaurante de la gasolinera de Lis
boa, acusados de diversos delitos de hurto. 

Día 15.-Toma posesión como comandante del 
puesto de la Guardia Civil de nuestra deman:a
ción don Marcelino García González, que viene 
de la 512 Comandancia de Huest'a. 

E. C 



En la iglesia de Santa María la 
Blanca, parroquia de su pueblo na
tal, Alcorcón, se celebró, el día 26 
de octubre, la boda de la señorita 
Adelita García Gómez con don An
drés Lejárraga Blanco. 

La novia, que lucia elegante ves

tido de batista suiza y tocado de 
tul, entró en el templo del brazo de 
su padre y padrino, don Manuel Gar
cía Blanco. El novio acompañaba a 
su madre y madrina, doña Dionisia 
Blanco de Lejárraga. 

Abrían el cortejo las niñas Pili 
Francos, en el centro de la fotogra
fía lateral, ahijada de la novia, y 

0[ 
1rl NU [CJllO 

COCl[OOO 

ENLACE 
LEJARRAGA 
BLANCO 

•• 

GARCIA 
GOMEZ 

sus primitas Pazuqui Rodríguez y 

Begofii ta Sevilla, a los lados. 

Ofició la ceremonia y les dirigió 
una brillante plática el sacerdote 
Rvdo. don Ramón Martín Gómez, 
primo de la novia. 

Testificaron el acta matrimonial, 
por parte de la novia, su hermano, 
don Valentín y sus familiares, don 
Zacarias Serrano, don Casto Luriga• 
do, don Jesús Sevilla, don Apolinar 
Gómez y don José Francos. 

Por parte del novio firmaron su 
padre, don Luis Lejárraga Blanco; 
sus tíos, don Mariano y don Félix 
Lejárraga, don Angel Blanco, don 

La novia, en la casa 

Manuel Blanco y don Juan Vicente 
Martinez. 

Mellé., de Madrid, donde se celebró 
un espléndido almuerzo. 

Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados se trasladaron al hotel 

A todos, nuestra más cordial en
horabuena. 

BAUTISMO 
El día 17 de octubre pasado se celebró, en la parroquia de Santa María 

la Blanca, el bautismo de las niñas gemela~ María de las Mercedes y María 
Almudena González Blas, hijas de los señores de Gonzále:::, las cuales na
cieron el 26 de septiembre. 

Las apadrinó el matrimonio don Nicolás Troncoso García y doña María 
Sánchez de Troncoso, quienes , a continuación, invitaron a los asisU>ntes a 
un magnífico lunch. 

A todos, nuestra más cordial enhorabuena . 

AllUllCIOS POR PA LABRAS 
Alquilan viviendas en Alcorcón ; locales comerciales Valderas 

Venden pis.o Torres 9 - llas y Bellasvistas 
Empleado de banca desea trabajo por las tardes 

Respuesta a todo esto en nuestra redacción 

AVISO DE LA REDACCION 
En vista de que nos han pedido varias familias forasteras SUS• 

cribirse a la Revista, con alguna insistencia, comunicamos a nues
tros lectores que a partir de la fecha se admitirán suscripciones a 
100 pesetas al año. · 
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D E p o R TE s 
LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON, HACIA ARRIBA 

17 de octubre. - Fue con Las Ro
zas, empatando en su campo. 

24 de octubre. - Se juega con Al
dea del Fresno en el campo Santo 
Domingo. Formaron nuestra alinea
ción : Gil ; Toñi , Rivero, Velasco; Ju
lián, Santi; Pablo, Julio, Pita, Andrés 
y Qu intanilla, estando de suplentes: 
Aguilar y Oquendo. Los goles los 
realizaron los dos primeros y el úl
timo Jul io, y el tercero y cuarto An
dres y Pita, por nuestra parte ; por 
la contraria fue cero . De modo que 
la victoria fue rotunda . Por lo de
más, sin novedad. 

Día 31. - Se celebra el partido 
en S. Sebastián de los Reyes con 
el titular de allá . El resu lttado fue 
igualmente impresionante, 6-1 a fa
vor del Alcorcón . La actual planti
lla la componen : Aguilar, Rivera, Ve
lasco, Julián, Catal ina, Santi , Rico, 
José, Pita, Jorquera y Julio . Los goles 
del Alcorcón los introdujeron : 1.0

, 3.º, 
4.0 y 6.0

, Jorquera ; el 2.0
, Rico, y 

el 5.0
, José. En el curso del partido 

hubo un ligero altercado·, por lo que 
fueron expulsados Pita y otro juga
dor contrario. 

Agradecemos sinceramente los da
tos aportados por don Santos Rio
frío, delegado de la A. D: A., y va
mos a detenernos un poco más en 
los últimos éxitos alcanzados ·par 
la A. D. A. , que le dan categoría 
de auténtico campeón, sobre todo 
por el conseguido contra El Pozue
lo . Después de hacerse eco del 
mismo don Diego Carlos Trigo, su 
cronista, veremos el del cronista 
· Alarcos• . 

Día 7 de noviembre. - Ha llegado 
el momento de resaltar los éxitos 
conseguidos por el equipo local a 
lo largo y a lo ancho del actual 
torneo liguero de la Tercera Divi
sión Regional. 

El .equipo de . casa nos está ofre
ciendo cada partido, con la limpia 
consecución de un palmarés bien 
ganado, que, aunque sea prematu
ro decirlo, apunta ya a pasear el 
nombre de Alcorcón entre los equi
pos de la Segunda Regional. 

Felicitaciones, por tanto, por la 
victoria sobre el puntero de Pozue
lo, en un partido de poder a poder, 
cuyo resultado (3-2) no refleja la la
bor del juego. En nuestra modesta 
opinión, un 3-1 favorable al equipo 
local hubiera sido más justo, te~ 

' niendo en cuenta lo desapacible de 
la mañana y un penalty no sancio
nado al equipo visitante por el se
ñor colegiado de turno. 

Poco a poco, sin regatear ficha
jes, la directiva del club, : presidida 
por don Dionisia Muñoz, está dando 
muestras constantes de tesón y es
fuerzos . El campo de juego se está 
constituyendo, de la noche a la ma
ñana en un estupendo coso depor
tivo, que ya quisieran para sí mu
chos conjuntos de Tercera División. 

Los graderíos de fondo y la ins
talación eléctrica - son ya práctica
mente un hecho. El equipo sabe, y 
todo Alcorcón tiene un deber moral 
de apoyar este difícif camino a re
correr. 
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Con nuestra labor de ayuda cola
boramos a mitigar los desvelos de 
las personas que desinteresadamen
te buscan un Alcorcón más com
pleto. 

Vaya también nuestro agradable 
y critico sa ludo al señor Manzana
res, que no dudó en ofrecer sus 
servicios como preparador del equi - · 
po, al que enseña sus técnicas co
mo jugador de otros tiempos, apren
didas en equ ipos de la Tercera y 
Segunda División . En general , a to
dos los que han hecho posible no 

gunda parte, establece el empate 
Quintanilla. 

2-1. Minuto 20. Es también Quin
tanilla quien de cabeza marca para 
el A. D. Alcorcón . 

3-1 . Gol conseguido por Rico de 
un fuerte disparo desde fuera del 
área. 

3-2. A los 50 minutos dE;l la segun
da parte, marca el Pozuelo el últi
mo gol del partido. 

Por dos razones, este partido ha
bía despertado gran interés; porque 
venía a ¡ugar el Pozuelo, equipo Ji-

• Los valientes que batieron al campeón de la Liga. De izqu:erda .a derecha, 
de pie : Gil, Julián, Santiago, Sevilla, Catalina, Rivero y Aguilar. Agachados: 

Jorquera, Rico, Pablo, Velasco y Quintanilla• 

sólo la creación de un club, sino 
también el mantenimiento de ese 
club en la carrera actual de los de 
su grupo. 

He aquí cóm o describe Rodri , 
cronista de · Alarcos• esta singu
lar victoria: 

VICTORIA DEL ALCORCON 
SOBRE EL POZUELO 

Pero sirvió para arrebatar la imba-· 
tibllidad al líder 

Alcorcón. -(De Rodri.) Partido de 
competición de Tercera Regional del 
grupo segundo entre el Pozuelo y el 
A. D. Alcorcón . Campo de Santo 
Domingo, con bastante público a pe
sar de la mañana tan despreciable 
que .hacía. 

POZUELO : Antonio ; Pablo (Adol
fo), Aurelio, Joaquín; Pida!, Miguel ; 
Manuel, Plácido, González (Mariano), 
Martín y Juan. 

A. D . ALCORCON : Aguilar; Rive
ro (Toñín), Velasco, Julián ; Catali
na, Santi ; Pablo (Diego), Rico, Sevi
lla, Jorquera y Quintanilla . 

Resultado : A. D. Alcorcón , 3; Po
zuelo, 2. 

Arbitro : José Antonl'.l Escalada. 
muy mal. 

0-1. 14 minutos del primer tiem
po. Marca Juan para el Pozuelo. 

1-1. A los 15 minutos de la se-

der de la clasificación, y también 
imbatido hasta esta jornada. 

La otra razón era por ver el nue
vo equipo de A. D. Alcorcón, re
forzado con ju,gadores de la catego
ría de Rico, Jorquera y Sevilla, ju
gadores que todo el mundo cono
ce y que son de categoría superior. 
Eso nos demuestra que los directi
vos no regatean nada para conse
guir el ascenso. 

El partido no ha sido bueno, de
bido al viento que no ha dejado 
controlar el balón, pero así y todo 
nada ha impedido al A. D. Alcorcón 
para que na( a más comenzar el 
partido y el equipo local atacar, se 
consiguen algunas jugadas ligadas 
y con peligro para la puerta defen
dida por Antonio. En los diez pri
meros minutos consigue el A. D. 
Alcorc ón sacar cinco cómers, y ade
más meter un gol que fue anulado 
por supuesto •plantillazo• de Pablo, 
y también el señor Escalada no quie
.re saber nada de una pelota saca
da con el brazo dentro del área ·pe
queña por un defensa del Pozuelo ; 
después de todos estos acosos del 
Alcorcón, en un contraataque del 
Pozuelo marca Juan un i:¡ol formida
ble, y ya con este gol a favor, el 
Pozuelo no hace más que dar pa
tadones que con el aire que hacía 
los balones salían casi siempre fue
ra del campo, con la consigu iente 
pérdida de tiempo. 

En la segunda mitad, y con el aire 
a favor, el Alcorcón consigue ha
cerse dueño del partido y marcar 
los goles que tanto había buscado. 

Sin lugar a dudas, cuando Maria
no, lesionado, y Pita, suspendido, 
puedan jugar, el equipo de Alcorcón 
será uno de los que ocupen los 
primeros lugares de la tabla. 

Día 14. - La Agrupación nos ofre
ce nueva victoria. Un gol a cero fa
vorable al Alcorcón nos proporcio
nó dos nuevos val iósos positivos en 
un partido duro y en un terreno di
fícil. Un partido de poder a poder 
por ambos equipos hasta el último 
minuto. 

El colegiado castellano, señor 
Agapito Zapatera, se portó muy bien . 

En el minuto 40 de la segunda 
parte marcó Sevilla para el Alcor
cón, ratificando así el esfuerzo y el 
deseo de traer a la tabla clasifica
toria dos nuevos puntos. 

Confiamos que no falte al Alcor
cón cuanto le exige la gran afición 
que le sigue y le veamos pronto el 
primero en la Liga. Y creemos jus
to despedir esta crónica, que comen
zó con felicitaciones, haciendo par
tícipe de ellas al Excmo. Ayuntamien
to por la construcción del estadio; 
a los socios en general por su apor
tación económica ai club y al señor 
Marquina, en particular, por sus es
fuerzos en llevar al primer equ ipo 
local a los jóvenes valores de la 
cantera sacados del club que lleva : 
el Recreativo Madrid. · 

Diego CARLOS TRIGO 

GRUPO SEGUNDO_ 
3.ª REGIO•AL 

Legamar, 3; Villa del Prado, 1. 
Construcciones Carrillo, 3.; Naval-

carnero, ·2. 
El Escorial, O; Alcorcón, 1. 
Pozuelo, 3; Mateu Cromo, O. 
San Sebastián de los Reyes, 1 · 

Arévalo, 1. 
Las Rozas-San Lorenzo {sin resu l- · 

tado). 
Arenas, 2; El Tiemblo, 1. 
Villaviciosa de Odón, 2; Leones de 

Castilla, 2. 

J. G. E. P. F. C. P. 

POZUELO ... 9 6 2 1 26 8 14 
Alcorcón . ... 9 6 1 2 25 9 13 
C. Carrillo . . 9 5 2 2 20 10 12 
Legamar . .. . 9 5· 2 2 20 14 12 
L. de Castilla . 8 5 1 2 15 8 11 
San Lorenzo . 7 5 o 2 19 12 10 
Arenas ... . 8 5 o 3161710 
Arévalo .. .. 8 4 1 3 12 13 9 
El Escorial . . 9 3 2 4 11 8 8 
El Tiemblo . . 8 · 4 o 4 16 15 8 
Las Rozas . . . 7 3 1 3 15 13 7 
Mateu Cromo . 8 3 o 5 12 15 6 
Navalcarnero . 9 3 o 6 16 21 6 
V. de Odón . 8 2 2 4 7 14 6 
Ss. Reyes .. 9 1 2 6 6 31 4 
A. del Fresno. 8 o 3 5 8 20 3 
Villa del Prado 9 o 3 6 9 25 3 
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La me Jo r cuadra de España 

consiguiendo triunfos 

. 
sigue 

··LINA SWING" GANA EL PRE
MIO BENITEZ DE LUGO 

"'Lina Swing", a pesar de haber 
empatado con " Malassia" en su ante
rior _carrera, dio una demostración 
de cómo se gana una carrera. Pues 
bien, es verdad que los que allí es
tábamos empezábamos a desesperar 
por temer que sucediera lo que la 
vez anterior, pero no, esta vez, "Lina 
Swing", a pesar de hacer la mayor 
parte del recorrido en cuarto lugar, 
nada más ser suavemente solicitada 
por su jockey, Román Martín, ace-

leró su paso y se deshizo de s u ~ 
contrincantes con suma facilidad . Es
ta vez, amigo lector, han quedado 
las cosas bien puestas en su sitio, 
pues la buena de "Jochita" no ha 
parpadeado, si bien es verdad que no 
creemos que tenga fuerza ni para 
ello. Creemos sinceramente que el 
señor Ceca, en vez de dedicarse a 
hacer comentarios a las revistas, de
bía dedicarle más tiempo a esa bue
na yegua, llamada "Jochita''. 

MY MOURNE, potro de dos años, 
ganó el premio LWDIO. 

KOSHKERO ¡?:anó el Veil Pi<"ard. 

Un aspecto de las tribunas del hipódromo de la Z arzuela, que albergan a 
los numerosos aficionados que acuden a presenciar las carreras. 

(Fotos Nicolás) 

FAMOSOS OU LA AN 
"NAVAJA 11'', CAMPEONA DE ESPAÑA 1958-1959, NACIDA 

Y CRIADA EN ALCORCO 

Quiero con esta pequeña reseña rendir homenaje a los aficionados a los 
galgos de Alcorcón, y a la vez jui;tificar ante los lectores de esta Revista el 
porqué de estos artículos. Se habló, en su día, que el mejor criadero de 
galgos estaba en Venta de la Rubia. Esta finca pertenece a Alcorcón ; se 
habla aún que el mejor co to de liebres es el término de Alcorcón (hov, 
coto Federativo). 

Se dijo , y todavía se discute, que NAVAJA II, de Alcorcón, ha s$do una 
de las mejores galgas que hayan corrido y matado liebres en Alcorcón . 
¿Queréis, amigos, más motivos para poder hacer un artículo de galgos, si 
vivimos rodeados de este ambiente? ' 

Nacio NAVAJA 11 en Alcorcón, y en sus primeras demostraciones como 
perra corredor, fue adquirida por el gran aficionado señor Blasco; ganó, 
primeramente, el campeonato de Albacete, representando a la Sociedad del 
Teyuelo; posteriormente, ganó el XII Campeonato de España, dando una 
demostración de cómo se corren las valientes liebres de Alcorcón cuando 
detrás se llevaba a NAVAJA 11. 

CANODROMOS 

En los últimos días de octubre, los galgos se vieron afectados de una 
grave dolencia, principalmente los de canódromo; las bajas han sido nu
merosas. 

LOOK LOVELY ha hecho dos magníficas exhibiciones en el Madrileño; 
los aficionados arden en deseos de verlo correr con ~u compañero de cua
dra SMAT YANKA, al que han bautizado con el apodo de MR. SPRINTS. 

Se ha corrido en el Canódromo Madrileño el Premio de Otoño, para· oe
rros nacionales-; el triunfo fue para la galga VALDILECHA, de: la cuadra 
del señor Ortiz; en la próxima semana empezará a correrse el Interna_cjo
nal de Otoño, vislumbrándose como ganador a MR. SPRINTS. 

Eduardo GOMEZ 
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Hermoso "jemplar de la cuadra Rosales, montado por Paulino 
García 

re~ervado a los potros de dos años, 
y dotado ton 120.000 pesetas. 

El drn 7 de noviembre, con poca 
afluen~ia de aficionados, se disputó 
la anunciada reunión de carreras de 
caballos. La temperatura era des
agradable, con fuerte viento, que ha
cía incómoda la permanencia en el 
hipódromo. Por necesidades de pro
gramación, fue preciso disputar en 
primer lugar la carrera más impor
tante de la jornada. 

El Premio Veil Picard, con su 
fuerte dotación de 120,000 pesetas, 
era la prueba interesante de la re
unión. Incomprensiblemente, fueron 
tres sus protagonistas, cuando po
drían haber sido bastantes más. El 
interés de la carrera es taba en su 
distancia, ya que era la primera vez 
que iban a correrla. Con firmando el 
pronóstico general, '"Koshkero'', de 

la cuadra Rosales, montado por Ca
rudel, no encontró dificultades 
para batir a sus dos únicos enemi
gos. "Rickya" condujo durante los 
primeros metros, con "Koshkero" y 
"'Assuan" a sus alcances. No hay 
cambios durante el recorrido . Al en
filar la recta fina l, exige ligeramente 
Carudel a su caballo, distanciándo
se con facilidad de los otros, que se 
hundieron en el largo metraje de la 
carrera. "Rickya·' y "Assuan" entra
ron por este orden en la llegada. 
Una lástima de prueba, con tan es
caso '·campo''. 

KURSAAL tuvo que conformarse 
con el segundo puesto del premio 
DOMBELLAS, que se adjudicó "La 
Golfa" por un cuello. No siempre 
va a ser ganar. Y esto ha sido lo 
más destacado de nue~tra cuadra 
Rosales. 

EGO JI 

Así corría las liebres ·'Navaja 11", de Alcorcón, y, co1t esa solwra, g~11al1a a 
sus contrarios 



Lea, mejor suscríbase a la Revista 
EL REINO del Corazón de Jesús 
La mejor de información religiosa 

y educacional 

Pedidos a EL REINO. Balbina Valverde, 5 
MADRID-2 

Fotos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO-BODAS-BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de Covas, 40 
SAN JOSE ~DE VALDERAS 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
LABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCORCON 

OPTICA ALMUDENA .. ~~E 
DIPLOMADO 
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 

VISITENOS Y DESDE HOY SEREMOS SU OPTICO 

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

Teléfono 322 
Teléfono 248 2819 Madrid-13 
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JODO [l MONOlllO rDJllOll~Jl~O 
INrANJll ~ JOf [Nll 

Por A. llllARQUINA 

1 TROFEO AMISTAD, DE ALCORCON 
Con este tíiulo comienza en Al

co rcó n un nuevo trofeo de fútbol 
.le jugadores menores de veinuun 
años. La organización del mismo co
rre a cargo de un comité de comp1·-
1ición formado por un representa nl e 
de cada equipo inscrito; es te comitP 
1iene como meta principal e l deja r 
constancia de deportividad y amistad 
mutua entre todos los equipos con 
tendientes. 

Los trofeos a di sputar .son varios , 
cnlre ellos h e de des1acar un gran 
1rofep, como premio a la deporti
vidad, donado por nues tro excelen-
1ísimo alcald e; otro extcaordinari:i , 
clonado por la firma METALKRIS. 
y otro más, que en el próximo nú
mero podré darles noticias. 

Los equipos in scritos son éstos: 

BOADILLA del MONTE, C. F. 
C. D. B. H . A. Mayor, 30. 
C. F . FUENLABRADA. 

IMPERIAL DE ALCORCON. 
CAURA C. F. de ALCORCON . 
METALKRIS C. F. de ALCOB-

CON. 
C. D. C. P'\.RQUE GRANDE. 
RAPID de PORTUGAL. 
MUNICH 72. 
RTVO. MADRlD de ALCORCON. 

Desde es tas páginas deportivas 
procuraré dar amplia información 
sobre es te torneo que ya se presum e 
de gran interés por el número y ca
lidad de los equipos participantes , 
pues yo quiero animar a todos ellos 
en es ta lucha noble por conseguir 
esos trofeos en liza, pero, sobre to
cio, que el equipo qu e sea campeón 
o consiga algún trofeo, sepa ser un 
gran vencedor, co n toda deportivi
dad, y qu e es tas páginas no se llenen 
de censuras por malos modos ele los 
que no supieran ganar y de los que 
no aceptaron Ja de rrota , pues aun
que sea una frase muy repet ida lo 
principal es participar. 

CLUB DEPORTIVO DE LR PERR RTLETICR 
El domingo, día 23 de octubre.-A la 1,30, en el campo municipal 

Santo Domingo, la Peña empató a uno en un partido que tenía que haber 
ganado, a no ser por culpa del co legiado al an ular un go l, en el minuto 
ochenta, por un injusto fuera de juego, a un disparo del interior José, el 
cual había conseguido , en el minuto cuaren ta y s!.ete del •egund o ti empo, 
e l gol del empate. 

Domingo , día 31.- En el campo de los Explosivos, de Madrid , la P eña 
se des tapó al ganar al Crédito por un rotundo 6-0; los go les lr.s marcaron: 
tres, José; Fernando, P edro y el Rubio. El num eroso públ ico 'aplaudió 
al equipo por su buen juego. 

Domingo, día 7 de noviembre.-Este partido con tra el CASA nos lo 
di e ron perdido, por 1-0, por nega rse a jugar el CASA en el ca mpo de 
fu era, ya que los carteles anunciaban en el campo Santo Dom.ingo ; es to 
fu e un fallo por parte de la A . D. Alcorcón, que había dado palab ra el e 
que la Peña Atlé tica jugaría los partidos detrás de la A . D. Alcorcón, y 
es te domingo había dado también hora al Torres Bellas, y el enco ntrarnos 
dos equipos para jugar a la misma ho ra, uno tenía qu e ceder, y fue la 
Peña Atlética la que, por bi en del deporte, cedió, no importándoles el per
juicio que los podría traer. 

Domingo, día 14.-Contra la Fundación Gimén cz Díaz, se perdió po. 
un rotundo 9-3, factores de un mal arbi traje, ya que el señor co legiado 
consintió todo y desmotalizó a rnu's tro' muchachos, hasta t•I punto el e qui• 
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E1¡1.1ipu j1u•e11il del C. F. lloadillu del Mon~. t/ue participa en el [ Trofeo 
A mistad, de A lcorcón 

EL RECREATIVO MADRID agra
dece desde estas páginas deportivas 
a tocios aquellos que directa o ind.i
rectamente apoyan y ayudan a es te 
mod es to Club juvenil . sería muy lar
go de dar nombres, pues en tan cor
to his torial so n muy numerosas las 
perso nas que se interesan por· ¡a 
marcha de es te pequeño , pero gran 
equipo de chavales, que sin esta gran 
ay ud a no sería posible continuar, 
espe ran , en adelante, seguir contando 
con estas personas, entusiastas del 
deporte. 

Pero, sobre todo , quis iéra mos d ~s
tacar la gran ayuda de la AGRUPA
CION DEPORTIVA Alcorcón que. 
al hacernos filial es de dicha Agru
pación , ha dado moral y entnsiasmo 
a todos nuestros chaval es. 

También agradecen al colegio 
Juan XIII la decisión gratuita y des
interesada de sus instalaciones de
portivas para los en trenamientos de 
toda nuestra plantilla. 

A todos ellos, gracias, muchas grn
cias, sabremos correspond er a la con 
fi anza en noso tros Jepo~itada. 

iodo el público drl campo Arenal se puso a nuestro lado . y tuvo que inter
venir la fuerza pública para que no saltaran al campo: todo e l mundo vio 
las injusticias que nos estaban haciendo; tanto se reclamó que no tuvo 
más remedio que expulsar del campo al central de la Fundación, ya qu e 
anteriormente debia haberlo hecho con más jugadores: no obstan:c, la Peña 
dio una lecc ión de deportividad sorprendente, según se decía por la multitud 
que había en el cam po y ent re e l equipo contrario. 

UN VIAJE 

La Peña Atlé tica , el domingo, 14, sa lió para Burgos, para presenciar e l 
partido entre el Burgos y At. Madrid ; estos seguidores, al frent e de su pre
si dente, don Vicente Dueñas, no les importó que hiciera frío ni que en el 
puerto de Somosierra estuviera nevando: só lo la afición de aplaudir al 
Atlético les ll evó hasta Burgos, con las banderas anunciando que la P e i\a 
Alcorcón es taba allí presente y sin frío. 

GRAN TROFEO PARA TODOS 
Se notifica a todos los clubs de Alcorcón que paruc1pen en la tempora

da 1971-1972 en una competición oficial de fútbol , que la RELOJERIA 
YOLY (call e Matadero, en Alcorcón ) se digna ofrecernos un trofeo. tipo 
C:ARRANZA, para que al final de temporada 71-72 se celebre un torn eo 
con todos los equipos que deseen participar. Los que quieran tomar par te 
lo noti ficarán con bastante · tiempo de antelación, para poder hacer una r e
lación de los equipos con que se cuenta, y notificárselo a RELOJERIA 
YOLY 

Así, también, la casa Deportes ZUALGO, calle Fuenlabrada. en Alcor
cón, nos ofrece otro premio para dicho torneo, así como OPTICA NURIA, 
calle Fuenlabrada, en Alcorcón, que nos ofrece otro galardón, lo cual quie
re decirse que, por el momento , contamos con estos trofeos que varias ca
sas comerciales se han dignado ofrecernos, para que podamos celebra r un 
gran torneo al final de temporada . 

Se ruega a todos los clubs OFICIALES de Alcorcón que no lo echen 
en el o lvido y se dignen notificarlo lo más pronto posible, aun faltando 
tanto para terminar la temporada. 

Aun siendo el Juventud el que dirige es tas líneas, no quiere decirse 
que tiene qu e ser dicho club el ORGANIZADOR de dicho torneo. sino 
todo lo contrario. 

Sólo trataremos de agrupar a los clubs para dicho torn eo, ya que la 
RELOJERIA YOL Y nos notificó sus deseos de ofrecer este gran trofeo 
tipo CARRANZA, lo cual nosotros publicamos por es ta REVISTA DE 
ALCORCON. 

Un cordial saludo de la A. D. JUVENTUD DE ALCORCON a todos los 
clubs de ALCORCON. 

<• 

• 



Era tal la alegría de ama Julia, des
pués de escuchar a aquella señora, que 
deseaba llegar rápidamente para con
tarle todo a Enrique, el porqué de mi 
comportamiento para con él, y toda la 
verdad, lo único ocurrido. Tan ensimis
mada iba en sus pensamientos que, al 
cruzar la única avenida para tomar la 
calle de casa no se dio cuenta de un 
coche que circulaba a toda velocidad, 
y cruzó por delante de él, sin que la 
persona que lo conducía pudiera hacer 
nada por evitar el atropello. Nueva
mente la fatalidad continuaba inter
poniéndose entre los dos. Enrique si
guió ignorándolo todo, pues ama Julia, 
después de sufrir una intervención qui
rúrgica, se restableció muy lentamen
te. Aún bastante delicada, marchó con 
una hermana que la llevó a Valladolid, 
de donde era ella natural, sin poder ver 
a Enrique que urgentemente había sa
lido de viaje por motivos de su traba
jo, y yo aún continuaba en el sanato
rio ajena a cuanto me rodeaba. 

Al volver a casa, ya restablecida, ca
si del todo, me encontré con la amarga 
realidad de estar siempre sin la com
pañía de mi marido, que apenas estaba 
en casa. Hacía frecuentes viajes, siem
pre surgidos de imprevistos y por mo
ti vos, según él, de la oficina, por asun
tos de trabajo. 

Al principio, me alegraban, porque 
así no tenía que soportar su presencia. 
Algunos días después me enteré que en 

NOVELA ORIGINAL DE DO:RA 
ANTONIA SALAS HUERTAS, 
LA POETISA DE ALCORCON 
En exclusiva para esta Revista 

EL SECRETO 
CAPITULO IV 

el sanatorio había hecho amistad con 
la enfermera jefe, y que esa amistad 
había ido en aumento. Al principio, a 
mí me era indiferente, aunque a veces 
llegaba a molestarme que apenas pa
rase en casa. Hace un mes ama Julia 
ha vuelto a nuestro lado y me lo ha di
cho todo. La horrible mentira por la 
que he vivido tanto tiempo, triste y an
gustiada. Lo que llamaba secreto de 
mi vida, por el que llegué hasta el sui
cidio (sin conseguirlo) ; y por lo que te 
doy hoy gracias. Gracias, i Dios mío ! 
i Sí ! porque hoy deseo vivir más que 
nunca ... Porque me he dado cuenta que 
ese desprecio que sentía por Enrique 
era amor ... Un profundo y gran amor. 

Y hoy que no existe ese secreto, ese 
gran horror de mi vida, Enrique con
tinúa ausente. Y cómo deseo que re
grese, decirle lo mucho que siento lo 
que le humillado, he hecho sufrir. Con
társelo todo, recordar su figura fuerte 

HOROSCOPO DEL MES 2 3 4 

ARIES (21-III al 20-IV) 

En amores no se ven novedades ni contratiempos, y el ambiente es bue
no. Toma precauciones contra caidas y accidentes que os amenazan en 
este mes. ' 

TAURO (20-IV al 20-V) 

En vuestro ambiente amoroso todo es paz y ternura correspondida. Sa
lud. Os amenazan intoxicaciones gástricas, que debéis prevenir a tiempo. 
GEMINIS (21-V al W-VI) 

. En vuestro mundo sentimentf!-1 no hay motivo de inquietud, y todo va 
bien. Evitad la humedad y el trio y vuestra salud mejorará. 
CANCER (21-VI al 22-Vll) 

. Siguen los disgustos y las peleas en vuestro amor, y no se ve la solu
ción. Tened cuidado en las excursiones y escaladas que pueden causar 
accidentes. ' 

LEO ( 23-VII al 22-VIII) 

No se ve_n novedades en el ambiente sentimental, que es de paz. Vigilad 
vuestros alimentos, estáis expuestos a infecciones intestinales. 
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y varonil, que durante noches y noches, 
silencioso paseaba por la habitación 
del sanatorio y que yo entonces odiaba. 

En efecto, yo entonces, hasta el paso 
fuerte de sus zapatos que atormenta
ba mis oídos, y que hoy quiero escu
char. Hoy serían un alegre repiqueteo 
de cascabeles, que alegrarán todo mi 
ser. ¡Qué alegría más grande! ... 

En este momento se acerca ama Ju
lia y me dice : 

-¡Niña! Qué noticia más grata, 
cuando ella me llama así, y me alargó 
un telegrama abierto. Perdona. 

- Perdona, supuse era del señorito 
y lo abrí para ver si era la noticia de 
su llegada. 

Yo me apresuré a leerlo varias ve
ces, por no dar crédito a lo que leía, 
era tanta mi felicidad que me parecía 
imposible. Así es, ama Julia, la mejor 
noticia. 

Será este un bello amanecer. ¡El ver
dadero día de mi boda ! ; se lo diremos 
todo. El sabrá comprender, por qué lo 
despreciaba injustamente. 

-Ama Julia, prepárame mi mejor 
vestido, el que más me favorezca. Quie
ro estar muy bonita. Corre. ¡No estés 
ahí parada! ¡Date prisa, ami ta! ¡Mi 
amita Julia!, gritaba yo, anhelante. 
¡ Otra vez, gracias, Dios mío, por este 
nuevo amanecer ... 

(Continuará en el próximo número) 

7 8 9 10 Ho rizontales. -1 : Dale forma 

de red . -2 : Diminutivo navarro. 

Invalidar. -3: Llamado. -4: Nom

bre de mujer. Al revés, venced. -

5: Emperador musulmán . Demos

trativo . - 6: Al revés, lo hacen las 

vacas . Patria de Abraham. Voz 

de mando. Punto cardinal.- 7: Me 

debilité . - 8: Yodo. Conjunción 

disyuntiva . Al revés, manganeso. 

Al reves , consonantes. -9: Cae 

escarcha. Negación. - 1 O: Muy 

queridos. 

VIRGO (23-VIII •al 22-IX) 

_En vuestro ambiente sentimental y familiar, todo es buena armonía y 
mutua comprensión. Los lumbagos y dolores de rifiones os afectarán du-

CRUCIGRAMA 
rante este mes. Evitadlos. · 

LIBRA (23-IX al 22-X) SOLUCION AL CRUCIGRAMA 

7 8 9 10 . Las cosas en amor no acaban de arreglarse, y siguen las discusiones y 
d!sgustos. Tened cuidado, os amenaza un accidente con heridas en las 
piernas. 
ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Vuestro mundo de a '?ctos no presenta alteraciones ni dificultades z¡or 
ahora. No se ven alter::.Liones en vuestra salud. 

S AGITARIO (22-XI a l ~ 1-XII) 

Vuestro ambiente ~··ntimental es de paz, ternura y buena armonía. No 
debéis preocuparos por vuestra salud, que es excelente. 
CAPRICORNI O (22-Xll a: 19-1 ) 

. Continúan los disgustos en amor y famili a , y no se ve la solución pró
xima. Est aréis expuestos a infecciones e intoxicaciones. 
ACUARIO (20-I al 18-11 ) 

No se ven n ovedades ni alteraciones en vuestro ambiente sentimental 
q ue es de paz. Vues t ra salud es inmejorable durante bastante tiempo. ' 

Ve rticales.-1 : Satiriza . -2 : Al 

revés, alborea. Al revés y re pe

tido, madre. - 3: Barrica . Nombre 

de muje r.-4 : Yodo. Al revés, re

ceta . Al revés, e ntrega . - 5: Hi

jo de Noé. Arrugué . - 6: Ape ga

da. Al revés, pre fijo que indica 

mitad. - 7: S atélite. Al revés, e n· 

·trega . C iudad bíblica tomada por 

Josué. -8 : Al revés , cá lma la. Mil. 

9: Jaras . Tomo la comi da noc-
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V t 
turna . -1 O: Movi mie ntos geo lógi-

. ues ro mundo de afec tos continúa en paz y con mútua comprensión 
Evitad la humedad y el frio a los rifiones, vuestra salud será mejor. · cos . 

PISCIS (19-11 al 20-lll ) 
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Era tal la alegría de ama Julia, des
pués de escuchar a aquella señora, que 
deseaba llegar rápidamente para con
tarle todo a Enrique, el porqué de mi 
comportamiento para con él, y toda la 
verdad, lo único ocurrido. Tan ensimis
mada iba en sus pensamientos que, al 
cruzar la única avenida para tomar ta 
calle de casa no se dio cuenta de un 
coche que circulaba a toda velocidad, 
y cruzó por delante de él, sin que la 
persona que lo conducía pudiera hacer 
nada por evitar el atropello. Nueva
mente la fatalidad continuaba inter
poniéndose entre los dos. Enrique si
guió ignorándolo todo, pues ama Julia, 
después de sufrir una intervención qui
rúrgica, se restableció muy lentamen
te. Aún bastante delicada, marchó con 
una hermana. que la llevó a Valladolid, 
de donde era ella natural, sin poder ver 
a Enrique que urgentemente había sa
lido de viaje por motivos de su traba
jo, y yo aún continuaba en el sanato
rio ajena a cuanto me rodeaba. 

Al volver a casa, ya restablecida, ca
si del todo, me encontré con la amarga 
realidad de estar siempre sin la com
pañía de mi marido, que apenas estaba 
en casa. Hacía frecuentes viajes, siem
pre surgidos de imprevistos y por mo
tivos, según él, de la oficina, por asun
tos de trabajo. 

Al principio, me alegraban, porque 
así no tenía que soportar su presencia. 
Algunos dias después me enteré que en 
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ANTONIA SALAS HUERTAS, 
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el sanatorio había hecho amistad con 
la enfermera jefe, y que esa amistad 
había ido en aumento. Al principio, a 
mí me era indiferente, aunque a veces 
llegaba a molestarme que apenas pa
rase en casa. Hace un mes ama Julia 
ha vuelto a nuestro lado y me lo ha di
cho todo. La horrible mentira por la 
que he vivido tanto tiempo, triste y an
gustiada. Lo que llamaba secreto de 
mi vida, por el que llegué hasta el sui
cidio (sin conseguirlo) ; y por lo que te 
doy hoy gracias. Gracias, i Dios mío ! 
i Sí ! porque hoy deseo vivir más que 
nunca ... Porque me he dado cuenta que 
ese desprecio que sentía por Enrique 
era amor ... Un profundo y gran amor. 

Y hoy que no existe ese secreto, ese 
gran horror de mi vida, Enrique con
tinúa ausente. Y cómo deseo que re
grese, decirle lo mucho que siento lo 
que le humillado, he hecho sufrir. Con
társelo todo, recordar su figura fuerte 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-II I al 20-IV) 

En amores no se ven novedades ni contratiempos, y el ambiente es bu e
no. Toma precauciones contra caídas y accidentes que os amenazan en 
este mes. · ' 

TAURO (20-IV al 20-V) 

En vuestro ambiente amoroso todo es paz y ternura correspondida. Sa
lud. Os amenazan lntox1cac10nes gástricas, que debéis prevenir a tiempo. 
GEMINIS (21-V al 20-VI) 

En vuestro mundo sentimental no hay motivo de inquietud y todo va 
bien. Evitad la humedad y el trio y vuestra salud mejorarl\. ' 
CANCER (21-VI al 22-VII) 

Siguen los disgustos y las peleas en vuestro amor y no se ve la solu
ción. Tened cuidado en las excursiones y escaladas ' que pueden causar 
accidentes. ' 

LEO (23-VII al 22-VIII) 

No se ve_n novedades en el ambiente sentimental, que es de paz. Vigilad 
vuestros ahmentos, estáis expuestos a Infecciones intestinales. 

y varonil, que durante noches y noches, 
silencioso paseaba por la habitación 
del sanatorio y que yo entonces odiaba. 

En efecto, yo entonces, hasta el paso 
fuerte de sus zapatos que atormenta
ba mis oídos, y que hoy quiero escu
char. Hoy serian un alegre repiqueteo 
de cascabeles, que alegrarán todo mi 
ser. ¡Qué alegría más grande! ... 

En este momento se acerca ama Ju
lia y me dice : 
-¡ Niña! Qué noticia más grata, 

cuando ella me llama así, y me alargó 
un telegrama abierto. Perdona. 

-Perdona, supuse era del señorito 
y lo abrí para ver si era la noticia de 
su llegada. 

Yo me apresuré a leerlo varias ve
ces, por no dar crédito a lo que leía, 
era tanta mi felicidad que me parecía 
imposible. Así es, ama Julia, la mejor 
noticia. 

Será este un bello amanecer. ¡El ver
dadero día de mi boda ! ; se lo diremos 
todo. El sabrá comprender, por qué lo 
despreciaba injustamente. 

- Ama Julia, prepárame mi mejor 
vestido, el que más me favorezca. Quie
ro estar muy bonita. Corre. ¡No estés 
ahí parada! ¡Date prisa, ami ta! ¡Mi 
amita Julia!, gritaba yo, anhelante. 
¡ Otra vez, gracias, Dios mío, por este 
nuevo amanecer ... 

(Continuará en el próximo número) 

Horizontales. -1 : Dale forma 

de red . -2 : Diminutivo navarro. 

lnvalidar. -3: Llamado.-4: Nom

bre de mujer. Al revés , venced . -

5: Emperador musulmán . Demos

trativo. -6 : Al revés, lo hacen las 

vacas. Patria de Abraham. Voz 

de mando. Punto cardinal. - 7: Me 

debilité . - 8: Yodo. Conjunción 

disyuntiva . Al revés, manganeso. 

Al reves , consonantes. -9 : Cae 

escarcha . Negación . - 1 O: Muy 

queridos. 

VIRGO (23-VIII •al 22-IX> 

.En vuestro ambiente sentimental y familiar, todo es buena armonía y 
mutua comprensión. Los lumbagos y dolores de rifíones os afectarán du-

CRUC IG RAMA 
rante este mes. Evltadlos. · 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Las cosas en amor no acaban de arreglarse, y siguen las discusiones y 
disgustos. Tened cuidado, os amenaza un accidente con heridas en las 
piernas. 
ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Vuestro mundo de a '?ctos no presenta alteraciones ni dificultades ¡;>or 
ahora. No se ven alter....,lones en vuestra salud. 

SAGITARIO (22-XI a l 'U-XII) 

Vuestro ambiente ~"ntlmental es de paz ternura y buena armonía. No 
debéis preocuparos por vuestra salud, que es excelente. 
CAPRICORNIO (22-XII a l 19-I) 

. Continúan los disgustos en amor y familia, y no se ve la solución pró
xima. Estaréis expuestos a mfecciones e intoxicaciones. 
ACUARIO (20-I al 18-II ) 

No se ven novedades ni alteraciones en vuestro ambiente sentimental 
que es de paz. Vuestra salud es inmejorable durante bastante tiempo. ' 
PISCIS (19-II al 20-III) 

_Vuestro mundo de afec~os continúa en paz y con mútua comprensión. 
Evitad la humedad y el fno a los nfíones, vuestra salud serl\ mejor. 
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-¡No. no, querido vecino! i Yo 
le conflé solamente a Lullí! 
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-Siempre quisiste un 
piso más caro. Bien, lo 
has logrado; nos aca 
ban de aumentar el 
alauiler •.. 

CHISTES 
(Dedicado a los es tudiallle" 

del Magisterio ) 

-¿ S ab é i s, amigui tas, en 
qué se parecen nuestras opo
s icion es a varios sacramen tos? 

- Pues que para todo esto 
s~ precisan padrinos, Julita . 

NUEVO RICO 

El arquitecto. - Sin duda , 
querrá usted un cuarto de 
Laño en la nueva casa. 

El nu evo rico . - Hombre, 
¿. qué es eso Ll e cuarto? Yo, 
tod o en tero , cueste lo que 
cueste. 

ESO CE LAS ESTADIS
TTCAS 

- P ara qu e veas, Simplonio, 
lo c¡ue so n los nacimientos en 
China. Di cen las estadísticas 
que por cada tres niños qu e 
nac ' n , un o r:ace en la China. 

- P e ro eso t'S m entira, Al
t i.si doro . 

-No, hombre: que lo di
cen las cs·aclísti cas. 

- Pu es no te creo. Yo he 
tenid o siete hijos, y ni uno 
só lo ha nac ido en la China, 
si no en mi pueblo de Jabalí . 

OTRA ESTADISTICA 

-·Mire us ted, doctor ; yo no 
me opero , porqu e m e han di
cho que ele cien enfermos del 
es ternón que se operan , sólo 
l"e sa l va uno . 

- Pues, hombre, ahora es 
cua nd o usted debe operarse. 
Porqu e, ya ve, en es te sana
rorio . so n noven ta y nuf've los 
que han muerto en dich a ope
ración. 

OVIOS DIFERENTES 

- Oye, A bundio, ¿qué di
ferencia h ay entre la hija de 
doña Lucía y su novio? 
-Pues, nada; doce horas. 
-¿Cómo'? ¿Doce horas? 
-Sí, hija mía. La novia se 

llama' Aurora, y él, con eso 
de ll eva r nombres raros, Sf' 
ll ama Crepú sculo . 

FUGA DE Vl.o :ALES 

.n .1 p.rt.l d. B .l.n 
n.c.. .n cl.v.1 .nc.rn .d ., 
q .. p.r r .d.m .r .1 m .nd . 
s. h . v .. lt . l.r .. m.r.d. 

ACERTIJO 

Sin el afán de la guerra; 
lo gro feliz la victoria; 
tres letras mi nombre enc ie

[rra: 
tengo prin cipio en la ti erra 
y ¡wrfecc ión en la gloria. 

SOLUCION : 

·zud u1 

- Hoy no voy a la oficina . Mi ho
róspoco dice que tendré mucha suer 
te en la pesca . 

Sin palabrae. 

-Y esta dieta, doctor, ¿debo co 
mérmela antes o despue~ de cado 
comida? 

-¡Uf! ¡Qué porquería de colonia se 
ha puesto hoy! 



primera marca nacional de parquets mosaico 
fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. -

AL e o Re o N (MADRID) 

R ELL..E NOº FORJA DO 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 
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