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~ 
DIFICIOS 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 má<; de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y i\gua 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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CARRETERA DE LEGA•ES1 Km. 2 

CARACTERISTICAS 

DE LA URBANIZACION 

-

-
-

Urbanización totalmente terminada, com
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

Más de 35.000 m• de zona ajard inada alre
dedor de los bloques. 

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el poligono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

' 

TECNICAS 

-

-

DEL EDIFICIO: 

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

DE LA VIVIENDA : 

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

- GENERALES : 

Calefacción central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua caliente individual. 
Aparatos sanitarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SI EMENS. 
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. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

(Continuación de la SEGUNDA CARTA del número anterior) 

DISTRIBUIR JUSTAMENTE EL DINERO QUE HAY 

IV.-Procedimiento. Es cuestión secundaria. Presentarla como primaria es Fuente de 
confusionismo . Todo procedimiento tiene sus deficiencias. Uno puede ser calcular los gas
tos de enseñanza por alumno, incluir todo en la matricula y que cada centro se sostenga 
ue esas matrículas o pensiones. El Estado daría en mano al alumno lo que le corresponde. 

Hay otros, como la "enseñanza gratuita". "Slogan" que debe entenderse: la enseñan
za no es gratis; cuesta, y mucho . Al no pagar directamente el alumno, puede alienar sobre 

· el verdadero fondo de la cuestión, que es "quién paga y a quién se paga". Deriva a cues
tiones marginales complicadas y odiosas, como subvención a los centros, etc. Debe ir acom
pañada de una reforma fiscal, no sea que los pobres paguen la enseñanza a los ricos. Pue
de sonar a burgués: el "slogan" justo no seria "enseñanza gratuita", sino "enseñanza re
tribuida". Y el más funesto inconveniente de este "slogan", si no se entiende: hace de
pender el cumplir la justicia de tener fondos ; mientras no haya fondos, hay que mante
mir la injusticia; paciencia, ya llegará ... ; siendo así, que la justicia en este caso está an
tes que la cuestión económica; anterior a "más dinero" está "distribuir justamente el 
que hay". 

Pero, en fin, sea cualquiera el procedimiento, · causa estupor que todavía no se haya 
curnntrado uno eficaz. Tantos destacados católicos en España (que debía ser modelo ), 
clérigos, seglares. .. Este problema no es político; es de justicia, indiferente a cualquier 
forma de gobierno. Su solución es fácil; si no se hace es porque no se quiere. Líderes 
obreristas ... , cuando los obreros son las principales víctimas, cuando éste es el único me
dio de una radical reivindicación ... Alguno·s di,.en que el obrero no ve UIJJ problema difícil 
y lejano; ve una subida de salarios, aumento de vacaciones, elección de tal enlace, etc.; 
además, los agitadores anticlericales prevén que, si se ¡:umple la justicia, el p restigio de 
la lglt'~ia subiría y se les quitaría un magnífico campo de calumnias. 

En efecto, mientras subsista la flagrante apariencia "centros estatales baratos, centros 
de la Iglesia caros", toda la labor pastoral de la Igles ia queda esterilizada en un noventa 
por ciento. 

V.-Plani/icación. Cada plan es aprobado por el Estado y su cumplimiento controlado. 
Vl.-Realización. Aquí, el Estado es subsidario. Parecido a otros servicios una auto

pista, por ejemplo): aprobado el plan, lo saca a concurso; en general, sólo tiene empre
sas propias, mientras falta iniciativa privada . 

Examínese cada uno: una tendencia o simpatía a la estatificación de la enseñanza no 
es i:ristiana. 

AMIGABLE COLABORACION Y MUTUO ENRIQUECIMIENTO. Algunas observacio
nes. La hase es el alumno ; los padres son tutores mientras el alumno es un menor. Insistir 
en lo contrario suena a paternalista, y además parece centrar el problema en la "educación" 
primeriza, cuando lo más trascendental para la Iglesia es la enseñanza superior. Contra
pruébese con los países donde la Iglesia es perseguida: harían cualquier concesión antes 
que permitir un centro superior dirigido por la Igles ia . 

Centro de la Iglesia no significa centro dirigido por "'curas". Pueden ser seglares, etc. ; 
no sacerdotes. Una sana "libertad de enseñanza" no es competencia hostil, sino amigable 
colaboración y mutuo enriquecimiento. 

Ante la justicia, el profesorado no tiene por qué inquietarse; es algo totalmente ajeno 
a esta cuestión. Recibiría su paga justa ("naturalmente, igual en centros estatales y no es
tatales) , conforme a lo dicho en el punto primero. La cuestión de que se trata es "quién 
la paga". 

Mediante el control del Estado y de la sociedad se evitarían los abusos. A malévolos 
profetas negros se podría decir que el movimiento se demuestra andando; hagamos una 
prueba, un muestreo: diez centros no clasistas, cinco estatales, cinco de la Iglesia; obser
vimos durante unos años, y veamos el resultado. Es un reto limpio . lPor qué no se hace? " 

(Artículo publicado en YA, el 5-Xl-71, y firmado por Alberto López Caballero.) 

Con mis saludos más afectuosos y mi agradecimiento, 
Alberto Rey 

SEGUNDA CARTA: 

Unos familiares míos que habitan ahí, en la colonia de Torres Bellas, tienen la amabi
lidad de enviarme cada mes un ejemplar de esta estupenda R evista que editan ustedes en 
esa gran ciudad satélite de la periferia de Madrid, y me cabe el honor de felicitarle por 
ella. No creía yo que también había ahí tanto bueno, como se vé por su Revista. Al paso, 
con este motivo, les felicito las Pascuas deseándoselas llenas de ventura y de dicha a esa 
digna redacción y lectores de ALCORCON-GRAFICO . 

Por lo demás, lo que importa ya es que el próximo 1972 sea un Nuevo Año de prospe
ridad y bienestar para ustedes y para todo el mundo . 

Suyo afectísimo, 
Bernardo SUAREZ 

Linares (Jaén ) 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta R evista no· se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. N 0 de
vuelve originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproducción , total o parcial, de lo.• texto.< , inclu.<o mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 
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HISTO-RiA' M , ~~ ' M ~ ~ 
..... 

DE 
~ALCORCON 

Por don Faustino MORENO VILLALBA 

XIV 
A Felipe IV sucedió en el trono su hijo Car

los 11, que, por cierto, no. fue muy afortu
nado en su salud física, ni en su gobierno, ni en 

las dotes de los que le rodeaban. 
Del tiempo de su reinado, en relación con Al

corcón, sólo poseemos el dato de que Juan Ca

rreño de Miranda pintó un cuadro, que repre

·scntaba a Santa María la Bla11ca, en posició11 se

riente, para este templo parroquial. 

Juan Carreño fue un pintor que nació en Avi
lés (1614-1685) y murió en Madrid. Después de 

Velázquez, ocupó el cargo de pintor de cámara 
rle Felipe IV, aunque lo principal de su produc

,~ión corresponde al reinado de Carlos 11, con 

,¡uien desempeñó igual cargo. Pintó gran núme

ro de retratos y muchas obras de asuntos religio

sos, de entre las cuales fue una más, y no de las 

mejores logradas, el de Santa María la Blanca, 

De este cuadro sabemos que en 1786 se halla

ba en bastante malas condiciones, por lo que se 
ruede inferir que sólo duró expuesto a la devo

ción de los fieles algo más de cien años, sin que 
luego tardara mucho en desapareci!r, lo que 1al 

vez pudo ocurrir en tiempos de la guerra de la 
Independencia. 

UN ESCUDO EN ALCORCON 

Tampoco sabemos de qué época procederá: 
nosotros, sin embargo, hacemos referencia a él en 

este apartado. Se trata del escudo. con cuyo grá
fico ilustramos este capítulo, del cual podemos 

si no fue de este siglo, a lo más 

siguiente, siglo XVIII, puesto que 
fue el siglo. de la peor postración 

sufrida por Alcorcón, en ·todos los órdenes. 

Consta de un escudo dividido en dos cuarte

les. En uno de ellos, según se puede apreciar en 
la fotografía, aparecen cinco medias lunas o "lu

netas". Nosotros suponemos que este dato se re
laciona con el or igen indiscutiblemente árabe de 

Alcorcón. En el otro cuartel, aunque con dificul-
1ad, puede leerse: "A VE-MARIA-GRATIA PLE

este último que nos conduce a pen

Alonso de Mendoza, el terrateniente 

tic Alcorcón en 1575, y en sus descendientes, por

que hay nobles de este apellido que en su escu
do llevan la misma inscripción. 

Y como quiera que, en heráldica, los blasones 

y modos diversos con que se exhiben sus armas 

son lecciones ele genealogía y de historia, nos. 

otros nos alrevemos ·a interpretarlo así. 

Por otra parte, como el escuelo se timbra con 

una celada y su penacho puesta de perfil y en el 

sentido que simboliza su procedencia de familia 
hidalga, viene a confirmarse nuestra teoría de 

que perteneciera a descendientes ele aquel señor, 

que en honor ele su apellido, habiendo perdido 

otros títulos más nobili 1rios, por ser segundones, 
hayan retenido el ele l~ hidalguía de su linaje. 

Todo esto independientemente de las cinco fa

milias de hidalgos que existían en Alcorcón en el 

sigto XVI, como vimos ª . 'u debido tiempo. 
De la celada o yelmo, a que nos hemos refe

rido, penden dos guirnaldas que descienden por 

los lados del escudo, cuyo significado dejamos 

para la investigación de otros más interesados en 

la historia de esta tierra. 
Este escudo se encontraba en la fachada de una 

casa grande de pueblo, al lado de la puerta prin

cipal, sobre la que corría un balcón cle hierro 

forjado, que se demolió al construirse la actual 

panificadora y otros edificios correspomlientes a 

los números 12, 14 y 16 de la calle de la Iglesia. 

Esta casa perteneció a los padres de la actual fa_ 

milia Talavera Talavera, con la que ha venido a 

emparentar don Angel Gómez, quien se ha pre

ocupado de conservar esta valiosa reliquia histó

rica del pasado. Aprovechamo; la ocasión para 

agredecer, desde aquí, a esta familia los datos 

facilitados. 

XV 

~ 

ALCORCON EN EL SIGLO XVIII: 
' ' 

El año 1700 murió Carlos 11, sin 

sión, por lo cual, con él concluyó la dinastía 

austríaca en el trono de España. Carlos 11 hizo 
testamento, legando sus estados a don Felipe, pa

riente suyo y nieto de Luis XIV de Francia. Con 

él empezó la dinastía de los Borbones a afincar

se en nuestra patria. 
Este príncipe vino a España, contando dieci

siete años, en fébrero de 1701, y los españoles 

le recibieron muy bien, aunque hubo sectores re

ducidos en los que encontró una oposición te

rrible, y a los cuales al fin venció. En nuestra 

historia se le conoce por el nombre de Felipe V. 
A causa del memorable acontecimento de su 

llegada a España, )Oe redactaron numerosos ro
mances; unos, en su obsequio; otros, en contra. 

Y entre ellos fig"ura el de un anónimo personaje 

de Alcorcón. De este r"omance no existe más que 

un ejemplar en la Biblioteca Nacional, que 
supone últimamente imprese en 1710, y que 

titula "EL PATAN DE ALCORCON". 
Romance éste que, como en su subtítulo se ano

ta, dedica "el Patán de la villa de Alcorcón, co

nocido en esta Corte por su celebrado nombre@), 
~e Olla, Cántaro, Cantarilla Vidriada, a la feli

císima y deseada entrada de nuestro Amable y 

Católico Monarca Don Felipe V (que 

guarde)". 

Este poema, cuya mayor parte daremos a 

nocer en el próximo número, ocupa cuatro 

del tamaño de una cuartilla. 



HO MBRES OE ALCORCON 
1 

EN EL VALLE DE LOS CAIDOS 
Día 28 de noviembre. Más efe medio centenar de camaradas de Alcor

cón acudió al Valle de Jos Caídos. Allí tenía'su cita la JI Concentración Na
cional de Falange Española de las J . .O. N. S., organizada por Ja Junta Nacio
nal de Círcu los de José Antonio. 

Pese a lo desapacible del día - hubo precipitaclonea de nieve, en algu
gunos momentos abundantes, y de granizo - , desde las primeras horas de 
la mañana comenzamos a llegar a Cuelgamuros en autocares y turismos pro
cedentes de toda España, más de diez mil falangistas, vistiendo Ja camisa 
azul, algunos, incluso uniforme. Abundaban las banderas de Falange, pan
cartas, banderines, etc. 

A Jo largo de Ja mañana se repartió numerosa propaganda y fotografías 
de José Antonio y de Manuel Hedilla. Las canciones patrióticas brotaban 
con espontaneidad, sobre todo· el ·Cara al Sol• y se creó un ambiente de 
camaradería, que no se perdió en ningún momento, ni tampoco se alteró 
el orden. 

Poco después del mediodía se iniciaron Jos actos oficiales con la ce
lebración de una misa en Ja basílica del Valle. En el asombroso templo 
ocupó cada cual el sitio que creyó conveniente. Este día no había sitios 
privilegiados. La mayor parte de Jos de Alcorcón nos situamos en el lado 
del evangelio, muy cerca de la tumba del Fundador de la F. E. Allí nues
tros pechos rebosaban amor y ansias de justicia social. Ante la hermosa 
imagen del Crucifijo, y ante Ja tumba del hombre más grande que tuvo el 
país, nos sentimos más españoles que nunca. 

Junto con los presidentes de los Círculos Doctrinales José Antonio y 
de las Juntas Promotoras Nacional y Provinciales, vimos a diversas perso
nalidades de la vida política española . 

Ofic ió el Santo Sacrificio fray Pacífico de Pobladura, quien en Ja ho
milía destacó el patriotismo siempre presente y Ja acendrada rel igiosidad 
de José Antonio, cuyo catolicismo quedó vertido y recogido en sus dis
cursos y escritos para concluir que • el hombre que no es totalmente cató
lico, que no diga que es falangista, porque es un mentiroso. Será todo Jo 
que quiera, pero no falangista• . 

Yo doy gracias porque esta fría mañana de crudo invierno volví a en
contrar a Dios más cerca y volví a encontrar otra vez a Ja Falange en pie, 
enardecida y valiente al servicio de España. 

Finalizada Ja misa, se celebró un acto político en Ja explanada de la ba
sílica. Don Carlos Ru íz Soto, secretario de la Junta Promotora Nacional de 
Ja Falange Española, pronunció un discurso. Tras dar Ja bienvenida a los 
presentes y recordar a los ausentes - por ejemplo, numerosos falangis,ta_s 

t 

Fachada principal de la basílica inaugurada 

de Santander no pudieron acudir a Ja JI Concentración porque Jos conducto
res de los autocares que los iban a traer, por los hielos, no se atrevieron 
a atravesar el puerto del Escudo - , se refirió al momento actual de Falange 
Española, • que está viva y palpitante, joven y lozana, moderna y atrayente•. 

También aludió al sindicalismo vertical, que muchos han criticado, pero 
pocos se han tomado Ja molestia de estud_iarlo y comprenderlo. • Lo nuestro 
es la verticalidad totalmente representativa, de abajo a arriba, no de arriba 
a abajo.• ' 

Y terminó su intervención manifestando su esperanza en Ja juventud, de 
Ja que -dijo : • No ofrezcáis a Ja juventud, con ser muy importante, solamen
te bienes materiales. Ofrecerles ideales y sacrificios, ideas sugestivas de 
servicio, ofrecerles Jos cauces para que realicen su capacidad de entrega. 
Veréis entonces Jos frutos hermosos que recogeréis. • 

El acto se cerró con el · Cara al Sol •, cuyos gritos de ritual dio el se
cretario del Círc11lo José Antonio, Luis Eguilaz y Calvo. 

CON LA CORONA DE LAUREL 
Quiero no dejar pasar cuanto refiero sin 

hacer alusión a ese gesto valiente y sacri
ficado de los·· Jóvenes de nuestra localidad 
que se brindaron voluntariamente a llevar 
ellos también la corona de laurel que se 
Iba a colocar sobre la tumba de José Anto
nio, en la basílica de Santa Cruz del Valle 
de los Caídos, en la memorable Jornada. 

Ellos son Rodrigo Díaz, Román Sánchez, 
Joaqnín Serrano y José Francisco Guia. 
Otros permanecieron en sus lares, bien me 
consta, presas de la gripe. Sin embargo, 
estos otros, alegremente, generosamente, 
dignamente, representaron a todos los au
sentes. 

A las 11,00 horas de la noche salló la 
corona de la Academia de Mandos José An
tonio, camino de Cuelgamuros, transporta
da sobre su s h om bros, a ple, por todos los 
heroicos camaradas que quisieron y pudie
ron llevarla. A la 1,30 horas de la madru
gada, cupo el alto honor de continuar con 
ella a n u estros mencionados muchachos, 
que lo hicieron hasta las tres, así durante 
seis kilómetros. 

Bonito gesto que deseamos sea digno de 
Imitación por todos aquellos que han to
mado, al menos como Ideal de Juventud, 
patriotismo y entrega al servicio de los 
demás a todo aquel español que se llamó 
José Antonio Primo de Rivera. 

Maxlmlano FERNANDEZ 
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OPINIONES DEL Pf JUAN MANUEL SOBRE VALOERAS 
HOY queremos traer a nuestras 

páginas el sentir de nuestra 
parroquia, y, como es natural, nad ie 
mejor que su párroco para em:tir un 
juicio sobre la misma. La parroqu ia, 
como tal , funciona desde el año 
1966. 

El párroco actual , P. Juan Manuel 
Ruiz Memendi , está al frente de la 
misma desde hace cuatro años. Es 
un hombre joven (treinta y ocho 
años), santanderino él, de Laredo. 
Se ordenó sacerdote e: n el año 1959 
y, según mi parecer, parece un 
sacerdote jovial ; quizá un poco ner
vioso, pero esto me parece norma l, 
dada la gran carga de trabajo que 
lleva consigo el estar al frente de 
una parroquia como la nuestra . Es el 
segundo párroco, ya que el pr.me
ro fue el P. Agapito de la Peña . 
El P. Juan Manuel nos ha contesta
do a todas las preguntas que le he
.nos formulado con toda claridad . 

Yo he querido enfocar el aspec 
to parroquial con relación a la vi 
vencia diaria, con sus sinsabores y 
demás problemas que a todos nos 
afectan o nos pueden afectar en 
esta comunidad, tanto parroqu ial 
como vecinal. Con lo aquí expuesto 
y lo que cada uno llevamos por den
tro en nuestro sentir y pensar, creo 
que algo podemos contribuir a me
jor conocer y apreciar lo que tene
mos o podemos llegar a tener. 

- ¿Hace el favor de dec:rme el 
nombre y tiempo que lleva func io
nando la parroquia? 

- Nuestra Comunidad Parroqu ial 
tiene por titular a San Juan de Mata 
y, por tanto, se llama Parroquia de 
San Juan de Mata. El próximo mes 
de febrero se cumplirá, Dios me, 
diante, el sexto aniversario de la 
creación de nuestra parroquia . 

- ¿Con cuántos feligreses cuen 
tan? 

- Teniendo en cuenta que no to
dos los pisos están habitados y con
tando con los bloques de Prycon
sa, somos, aproximadamente, unas 
doce mil las personas que forma
mos nuestra Comunidad Parroquial. 

- ¿Qué se hace con la juventud? 
- Independientemente de la labor 

en los colegios, actualmente se es
tá poniendo en marcha el movimien
to Junior, y en todo lo que podemos 
colaboramos con la Asociación Ju
venil, a la que se quiere promocio
nar de una forma efectiva . 

-Aparte de lo religioso ¿se ofre
ce algo más a la juventud de la 
parroquia? 

- Bueno, antes de responder a 
esta pregunta quiero aclarar un pun
to que juzgo importante. A la Co
munidad Parroquial, como tal, le co
rresponde el anunciar y celebrar -la 
Salvación y el promocionar una fe 
adulta. Cierto que los curas debe
mos pensar ya de una vez para siem
pre que nosotros solos no somos 
la parroquia ni quienes debemos ha
cer todo. Pero los seglares debéis 
ir quitando de la cabeza la idea de 
que el cura en España lo puede to-
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do, según aquello: · Lo que no con
sigue un cura no lo consigue na
die.• Y ahora, respondiendo a tu 
pregunta, y supuesta la iniciación 
cristiana - que es nuestra labor di
recta - , la Comunidad Parroquial ha 
puesto un local a disposición de la 
Asociación Juvenil para poder llevar 
a efecto sus reuniones de forma
ción humana, su torneo de ajedrez, 
facilitar las reuniones de los grupos 
de montañ ismo y fútbol , y ahora se 
trata de organizar un grupo de tea

·tro. 
- ¿Otras actividades que lleven o 

estén en proyecto? 
- Dentro del mundo de los jóve

nes quisiéramos que se afianzara el 
movimiento Junior, que formará a los 
jóvenes directamente sobre los ado
lescentes y que la Asociación Juve
nil fuera cada día más numerosa y 
tuviera mayor empuje . Si te ref.e
res a actividades parroquiales, hay 
que dejar constancia del esfuerzo 
que se está haciendo, colaborando 
a los planes diocesanos, en promo
ver una auténtica catequesis de 
adultos a todos los niveles. Se está 
trabajando, pero hay que intens;fi
carlo mucho más. En lo li túrgico nl)S 
preocupa mucho el mejoramiento ·fo 
nuestras celebrac:ones eucaríst1 (. as 
los domingos y la adecuada reno
vación pastoral de nuestros cultos 
diarios. Procuramos estar atentos a 
todo lo que pu e:·da ir me jorando 
nuestra liturgia, en conformidad con 
las normas de la Iglesia. En el or
den asistencial , lo más urgente es 
una guardería para niños y un club 
de ancianos. Nuestra asistente social 
está trabajando en ello . En Cáritas 
Diocesana hay muy buena disposi
ción para ayudarnos. Pero ¿dónde 
están los terrenos? En nuestra ·fase 
no quedan nada más que zonas 
verdes y ya sabes todo el problema 
que hay para los permisos de cons
trucción , con decirte que aún no 
nos han concedido el permiso de 
construcción de la iglesia, a pesar 
de que hace más de un año, exacta
mente catorce meses, que se pre
sentó en el Ayuntamiento de Alcor
cón toda la documentación en regla 
con los planos correspondientes, ya 
te digo bastante. 

- ¿Qué pasa con el nuevo tem
plo parroquial? ¿Dónde está el di
nero que recogen? 

- Respecto al templo parroquial , 
el problema, independientemente de 
las d i f i e u 1 t a d e s administrativas 
- creo que solucionables - , está en 
el terreno económico. El presupues
to de la iglesia asciende a seis 
millones de pesetas. ¿Cómo conse
guidos? Este es el problema. Si yo 
te pudiera decir todo con claridad, 
la gerite se daría cuenta de que las 
cosas son mucho más difíciles de 
lo que generalmente se piensa. Aun
que en la nueva ·Hoja Parroquial•, 
que se recibirá en los hogares de 
nuestra parroquia dentro de las pró
ximas fiestas de Navidad, se espe
cifica claramente los ingresos y gas-

tos del año actual , te puedo adelan
tar lo sigu iente : Los ingresos de 
las colectas pro templo parroqu ial 
en el año 1971 han ascendido a 
69.41 O pesetas. Los gastos de las 
cuatro obras extraordinarias hechas 
este mismo año suman 75.950 pe
setas. Para la construcción del tem
plo tenemos actualmente 212.000 
pesetas. Acerca de este punto es
tamos siguiendo unas normas pas
torales que precisamente este mis
mo domingo - 19 de diciembre -
nuestro cardenal arzobispo de Ma
drid ha canonizado en su homilía : 
• Queremos hacer partíc ipes de este 
problema sólo a los que acudís a 
los templos, dando muestra con ello 
de que os interesan.• ¿No te pare
ce que en nuestro tiempo es de
masiado lujo el gastar seis millones 
de pesetas en un templo que para 
la inmensa mayoría sólo sirve para 
el lucimiento en el día de la boda 
o de la primera comunión, un poco 
el día del bautismo y casi nada en 
el de la muerte? Con el cardenal 
seguimos diciendo : ·A los que ve
nís a la igles ia es a quienes os re
conocemos el derecho absoluto a 
participar en la solución de este 
problema.• Y así, desde esta v is ión, 
creemos que necesitamos dar una 
solución a la constru~ción de nues
tro templo parroquial. 

- ¿La parroqu ia cómo vive los 
problemas de la colon ia? 

- Creo que la comunidad cristiana 
no puede ni debe vivir de espaldas 
al mundo en que vive . Por eso nues
tra Comun idad Parroquial, si de ver
dad quiere ser cristiana en su mun
do, tiene que denunciar los muchos 
fallos que se cometen en nuestra 
colonia y tiene que estar en línea 
laborando en pro del progreso de 
nuestra colonia. Desgraciadamente 
personal y comunitariamente hay po
ca conciencia de esto y , general
mente , como cristianos vivimos de 
espaldas o indiferentes ante los pro
blemas de nuestros vecinos de la 
colonia . 

- ¿Qué me dice de la enseñanza 
estatal entre nosotros? 

- Yo no pondría tanto el acento en 
lo de •estatales• y sí en lo de gra
tuitos. ¿Dónde. está la enseñanza 
gratuita? Yo no soy técnico en la 
materia de enseñanza, pero con el 
hombre de la calle pregunto : ¿Dón
de están todos los colegios que 
se anuncian? ¿Se sabe con certe
za los niños que hay siñ escolarizar 
en nuestra colonia? ¿En qué ha que
dado toda . la propaganda del verano 
pasado? Si San José de Valderas 
t iene, según dicen, distintas fases, 
¿dónde están los colegios correspon
dientes? Yo, mira, no sé los cole
gios que se necesitan, lo que si sé 
es que por el despacho parroquial 
- por estar dentro de un colegio -
pasa casi más gente para solicitar 
ingresos para los colegios que a 
tratar de asuntos parroquiales. Sé 
que el gran problema de muchas fa
milias que vienen a San José es el 

problema de los colegios para sus 
hijos. 

- ¿Cómo ve el movimiento de las 
comunidades de vecinos? 

- Totalmente positivo. Es una lás
tima que el grupo de hombres que 
trabaja en pro de este t ipo de aso
ciaciones y en las comunidades de 
vecinos no encuentre eco en todos 
los vecinos de •la colonia. Debería
mos estudiar todos la forma de po
tenciar las comunidades de vecinos 
mediante la colaboración de todos 
los presidentes por bloques o pla
zas (ejemplo, la de San Juan de Co
vas). Aquí sí viene bien aquello de 
que la un ión hace la fuerza. 

- ¿Qué catolicismo prefiere, el 
conservador o el progresista? 

- Para responder a tu pregunta 
supongo tres principios fundamenta
les para mí : respeto sagrado a la 
concienc ia de cada uno, libertad en 
las opiniones de la vida y derecho, 
dentro y fuera de la Iglesia, a for
mar la propia opinión . D icho esto, 
tengo mis dudas respecto al cristia
nismo angelical, desencarnado, corno 
el que tú presentas en la primera 
parte de tu pregunta. Y acepto un 
cristianismo de las realidades terre
nas, consciente, responsable, críti
co y, hasta cierto punto, revoluc:o
nario - ¡atención!, no hablo de gue
rras ni violencias - , quiero decir, un 
cristianismo siempre inconformista 
con todas las estructuras, incluso 
con las eclesiales y, dentro de éstas, 
con las parroquiales. 

- Finalmente, aprovecho la ocasión 
para desear a toda nuestra Comuni
dad Parroquial muy feliz año nue
vo . Lo que más les deseo es amor 
y paz para sus hogares y un avo~
ce en la solución de los problemas 
de nuestra colonia . 

Hasta aquí las palabras del P. Juan 
Manuel , palabras que yo creo que, 
si de verdad nos interesamos por 
lo hasta aquí expuesto, nos pueden 
hacer pensar un poquito, conocer 
y tener conciencia de que no vivi
mos solos, que hay a nuestro alre
dedor (cristianos o no) seres huma
nos que tenemos que responsabil i
zarnos con nosotros mismos y con 
los demás. 

Hay una pregunta y a su vez una 
respuesta que llama poderosamente 
·la atención : a la pregunta sobre la 
escolaridad, él nos formula otra pre-
9unta (y digo nos, porque aunque 
me la dirigió a mí personalmente, 
creo que esta pregunta del P. Juan 
Manuel la tendríamos que responder 
todos y cada uno de · los cabezas de 
familia de San José de Valderas). 

En fin, después de lo aquí trata
do, sólo me . queda dar las gracias 
por las respuestas obtenidas y de
sear que los proyectos actuales sean 
una pronta realidad para bien de 
todos; pero, ¡ojo!, no pensemos que 
esto sólo concierne a la parroquia, 
todo lo que sea para el bien común 
es tarea de todos , seamos o no ere-
yentes. 

J. s. 
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EL CARDENAL O. VICENTE . ENRIOUE ·Y TARANCON 
NUEVO ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

LA NOTICIA 

A nadi' extrañó la noticia. En el 

comentario de todo el mundo, al tra

tar este asunto, se daba por seguro. 

El cardenal don Vicente Enrique y 

Tarancón fue nombrado arzobispo 

de Madrid-Alcalá el día 4 de no

viembre. Es el primer cardenal de 

la historia de España nombrado pa

ra regir los destinos de esta dióce

sis; un dato curioso. 

Nosotros, como fieles diocesanos 

suyos, le recibimos calurosamente y 

nos felicitamos por tener entre nos

otros a tan eminente prelado de la 

Iglesia, y nos ofrecemos a secundar 

y seguir !.is normas de gobierno que 

nos dicte. En correspondencia él con

tará con nuestros mejores votos. 

Y como quiera que en estos casos 

complace conocer la biografía de tan 

distinguida personalidad, h éla aquí 

brevemente : 

El cardenal Enrique y Tarancón , 

nombrado ahora arzobispo de Ma

drid, rige en realidad los destinos de 

la dt.5eesis madrileña como adminis

trador apostólico desde el mes de 

mayo de este año, al fallecer mon

,;eñor Casimiro Morcillo. 

La biografía de monseñor Enrique 

r Tarancón, que cuenta en la actua

lidad sesenta y cuatro años de edad, 

comienza en Burriana (Castellón) 

el 14 de mayo de 1907. Su formación 

sacerdotal, iniciada en Tortcsa, fina

liza en Valencia, con el doctorado 

en Teología , y el 1 de noviembre 

de 1929 es ordenado sacerdote. 

Los primeros años de su vida 

;acerdotal discurren en Vinaroz, has

ta que en 1933 viene a Madrid para 

trabajar en el campo de la Acción 

Católfca. Vuelve a Vinaroz durante 

la guerra, en 1938, pero cuatro años 

más tarde es trasladado a Villarreal, 

donde su acción marcó una etapa de 

revitalización pastoral en todos los 

sampos. 

Su estilo apostólico no pasa des

apercibido, y el 25 de noviembre de 

1945, cuando cuenta sólo . treinta y 

ocho años de edad, es preconizado 

obispo de Solsona , diócesis en la que 

hace su entrada el 15 de abril de 

.1946. Desde esta diócesis tranquila, 

en la que permanece durante diecio

dio años , monseñor Enrique y Ta

rancón despliega su desbordante ac

tividad en innumerables r sólidas 
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cartas pastorales, en una planifica

ción diocesantt modélica, con un no

table espíritu de servicio. Desde 

1956 es secretario de la Conferencia 

Española de Metrof!olitanos, Órgano 

del que después nacerá la Conferen

cia Episcopal. En 1964 es elevado a 

la sede arzobispal de Oviedo. Dura;1- · 

te el Concilio Vaticano Il , sus inter-

~' 
~~ 

lator del Sínodo Mundial de Obispos 

para los problemas existenciales del 

clero; la actuación del primado de 

España en la reunión sinodal ha si> 

do objeto de múltiples elogios, y, 

consiguientemente, fue elegido, con 

102 votos , miembro del Consejo de 

la Secretaría del Sínodo . 

El cardenal Enrique y Tarancón , 

' e 
'1 
~~ 
'1 
~~ 
l 
~~ El cardenal don Vicente Enrique y Taran

cón, nuevo arzobispo de Madrid-Alcalá 

~~ 
1 
~~ 
1 
~ 
l 

venciones, si bien no muy numero~ 

sas, están marcadas por un sello pro

fundamente pastoral. En este mismo 

período desempeña dioorsos cargos 

a nivel nacional. Es elegido presi

dente de la Comisión Episcopal de 

Liturgia, al frente de la cual ha rea

lizado una labor que puede califi

carse de espectacular por lo comple

ta y eficaz. 

El 1 de febrero de 1969 es nombra

do por Pablo VI arzobispo de Tole

do y primado de España. Meses más 

tarde, el 29 de abril es elevado al 

título de cardenal. Ya era, por elec

ción de ios prelados españoles, vi

cepresidente de la Conferencia Epis

copal Española. 

Al fallecer monseñor Morcillo, es 

nombrado administrador apostólico 

de Madrid-Alc.Jlá y presidente en 

funciones de la Conferencia Episco

pal, en calidad de lo cual presidió 

la Asamblea Plenaria del Episcopa

do en feb rero y la Asamblea Con

junta Obispos-Presbíteros, en el mes 

de septiembre . Pablo VI le hizo re-

a! ser designado arzobispo de Ma

drid-Alcalá, deja de ser primado de 

España, y, consecuentemente, aban

dona su cargo como miembro del 

Consejo de Estado. 

EL CARDENAL, EN EL ARCI

PRESTAZGO DE AJ,CORCON 

A su vuelta del Sínodo Mundial 

de Obispos, recientemente celebrado 

en Roma, pareció oportuno a los 

sacerdotes del arciprestazgo de Al

corcón entrevistarse con el señor 

cardenal, a la sazón, Administrador 

Apostó!icó' de esta diócesis . 

El vicario pastoral de la zona, 

don Avelino Cayón, párroco de Vi

llaviciosa de Odón, se lo propuso 

mediante el obispo auxiliar, don 

Ramón Echarren. Tal propuesta fue 

acogida favorablemente y, a pesar de 

sus muchas ocupaciones, el señor 

cardenal estuvo aquí el 17 de no

viembr e pasado . 

Le acompañaron el obispo auxi

liar, antes mencionado, - y el vicario 

episcopal de la zona sur de Madrid, 

don Antonio Varela. 

Estuvieron presentes todos los 

sacerdotes, y el cambio de impresio

nes, sostenido durante dos horas, 

resultó, como era de esperar, muy 

provechoso para todos. 

El cardenal, afable, cortés, dialogó 

con todos ellos. Se tocaron diversos 

temas de aspec to pastoral, y él expu

so el elevado aprecio que se ha ga

nado ante el resto de prelados del 

mundo el clero español, al compro

bar cómo late su pulso espiritual y 

cultural, fruto de las conclusiones 

de las encuestas realizadas en todos 

los ámbitos clericales del país du

rante el curso pasado. 

Al final de todo lo cual partió a 

proseguir las tareas que le tenían 

ocu:>ado esos días en la capital. 

¿EL SEÑOR CARDENAL VISITA

RA LA PARROQUIA MADRE DEL 

GRAN ALCORCON, SANTA MA

RIA LA BLANCA , A PRIMEROS 

DE FEBRERO? 

El señor cardenal, don Vicente 

Enrique y Tarancón, es un hombre 

muy dinámico y de una actividad 

sorprendente. Nosotros sabemos que 

por las diócesis que ha pasado é l 

mismo en person:\ ha ido a confir

mar a los pueblos. Y como el acceso 

a algunas parroquias no es posible 

sino es en caballería, así le hemos 

visio nosotros en alguna fotografía 

recorriendo las aldeas , por ejemplo, 

de Oviedo. 

Tengamos presente que el MINIS

TRO ORDINARIO DEL SACRA

MENTO DE LA CONFIRMACION 

ES EL OBISPO, por esto mismo, al 

celebrarse en la parroquia de Santa 

María la Blanca de Alcorcón la Con

firmación a primeros de febrero, 

lpor qué no guardar la grata espe

ranza de que tal vez nos visite él 

mismo a nosotros también? 

No obstante, nosotros somos igual

mente conscientes de que tal vez en 

Madrid, por ~u complejo volumen, 

no siempre le será posible este que

rido ministerio suyo y delegue, co

mo por otra parte es de esperar, en 

el señor vicario episcopal, en nues

tro caso, don Antonio Varela. 

M. de R. 



EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO# PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA 
(madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 
distribuidores en exclusiva para 

* TENEMOS LA SOLUCION PARA 
TODOS SUS PROBLEMAS 

¡¡¡CONSULTENOS !!! 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

PTICA MAYOR 
público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
BORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCOR CON 

LOS MEJOR~S MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los pro

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

Este producto, que hoy ennoblece magistralmente la industria d'e 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

Ahí tenemos METALKRIS, con sus armarios de cuartos de baño; 
HEDELSA, con sus bien delineadas smas; BERINA, con sus mue

bles metálicos des.tinados a los mejores jardines y playas más ele-
gantes... · 

Y en esta linea encontramos la maravillosa colección de MUE. 
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, linea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesida<J de 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen· 
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere
sante conjunto. 

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

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37, puede usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos se exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su garantía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mismo tiempo, verán nues
tros lectores una gran exposición de todo t ipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

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

NG dudamos que quedarán muy complacidos. 

curre PU[RJO RICO 
Los del mundo 

FABRICA 

TUESTE DIARIO 

f SPECIRLES PRRR 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EstBBion r. c. SiO. ALCDRCON • MADRID 
253 60 76 • 239 96 66 Madrid 
50 Alcorcon Teléf s. 
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Por Anselmo DE VIRTD SANCHEZ 

N O siempre va· a estar uno con la 
sonrisa a flor de labios, no siem

pre va a sentirse uno con tento. En 
c>ta ocasión lamento de veras sen
tirme deprimido hasta el límite. 

El día 16 de noviembre, el diario 
"Ya" publicaba que en el Puente de 
Vallecas y en la calle de la Infanta 
Mercedes, habían sido inaugurados 
sendos locales para ancianos. Y 
mientras tanto, i qué vergüenza, se
ñores!, yo, Cronista Oficial de In 
Villa, cansado de pedir, de suplicar, 
de mendigar un local para ellos aquí 
y allá, en San José y en Alcorcón 
Centro, que quede bien patente. 

En el número 8, página 13 de es
ta Revista, publicaba aquello de 
"Bajando la Mirada", artículo en el 

que hablaba de estos viejos, de esos 
bancos vacíos en invierno, de esos 
locales o pequeños casinos gratuitos 
donde ellos pudiesen distraerse, pa
sar las largas horas de estos meses 
en los que el sol apenas si calienta. 
Pero ... nadie respondió a mi llama
da. Tal vez aquellos que hoy pue
den hacerlo no leyeran mi crónica. 
Pues, como reseño anteriormente, 
sería vergonzoso pensar que algunps. 
piensen que jamás necesitarán a na
rlie. 

Y lo triste del caso es que hay lo-

cales, que hay locales vacíos, de so

bra, i tantos o menos como corazo

nes ta~bién vacíos! 

o hace mucho, don Antonio Mar

tín, hombre de unos setenta y tan

tos años, me decía; "¿y aquel local 

que usted pidió para nosotros? iQ , é 

pena, Dios bendito- iYa no r:>s 

quieren ni por misericordia!". 

Y las lágrimas acudieron a mis 

ojos, porque ... Precisamente me de
cía todo esto en los días en que el 
Niño Dios había bajado una vez más 
a estar entre nosotros y a pesar de 

esas fechas en las que el amor pa

rece agudizarse, nadie :;e había acOT
cl.ado de ellos. 

...... ......... ...... 
R ecuerdo aquella historia, leyen

da o dicho, vaya usted a saber, que, 

Moratines, n. 0 11 

según vulgo, sucedió en todo pue

blo, en el tuyo, en el otro, en aquel 
y en el mío. 

"-Toma la manta vieja que hay 
en la alacena y dásela al abuelo. Así 

podrá abrigarse un poco cuando lle
guen las nieves. 

-Está muy vieja, padre. El viento 

le helará po'r tan tos agujeros
1 

¿Por 

qué no le compramos una nueva? 

-jBah! No merece la pena. Con 
esa es más que suficiente". 

Todos sabemos el final de esta 

historia, leyenda. o dicho que 1mce

dió en tu pueblo y en el mío, en el 

de todos. El niño que parte la vieja 

manta en dos, el padre que pregun

ta por qué hace tal i:osa y el niño 
que responde: 

"-Para guardar la otra mitad pa-

ra el día en que yo diga a mi h ijo 

que te la dé para abrigarte cuando 
lleguen las nieves". 

. ............................. ..... . 
Esto, repito una vez más, sucedió 

en todos lo.s pueblos del mundo. Lo 

malo es que la historia .suele repe

tirse a veces y ... ¿Por qué no podría 

serlo en nuestro pueblo? Claro que 

de aquí a entonces supongo que ya 

estará solucionado la cuestión de lo

cales o ·muchos de los que hoy no 

somos viejos, sino sólo maduros, es

taremos pudriendo tierra y no nece

sitaremos verdaderamente 11. nadie 

(porque Dios nos habrá juzgado ya). 

-iAh!, y que estos días les hl!
yan deparado mucha suerte a todos, 

a los pudientes y a los no pudien
tes. así sea. 

INDUSTRIAS DE ALIMENTACtON, S. A. 
T eléfs. 46 7 35 72 - 230 51 05 
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BAUZA 
muchos llamará la atencion la fotografía que 
ilustra esta página con personajes tan céle
de la TV. E . como los que en ella aparecen. 
embargo, es muy oportuna, porque en ella 

encuentra, al lado de don José María Pemán, 
ilustre vecina de Valderas. 
llama Isabel Bauza, y ahí está con el trofeo, 

do con toda justicia, tras una temporada de 
te y perfecto ejercicio de su misión de 

ora y presentadora en los programas de 
· ión Española. Ahí está la poderosa razón 

traerla a nuestra Revista. Y ahí está el mo
de nuestra más sincera felicitación . 
nosotros nos sirvió de muy agradable sorpre

la noticia de que nada menos que Isabel Bau
'rivía entre nosotros, y por eso, al leer en la 
sa nacional la nueva de que le había sido 
pdo el Premio Ondas el día de la Radio, 
entemente celebrado, nos hemos cuidado de 
smitirlo a nuestros lectores. 

Ya van siendo bastantes los personajes que, 
moúvos diversos, honran hoy esta naciente 
con la instalación en ella de su domicilio. 

obstante, casi todos coinciden en lo mismo . 
Han elegido nuestra población como remanso 

OSE LE TE 
STUVO en Alcorcón unos días. a me
diados de noviembre, todo un artis

En su mundo se le conoce por "lose
", y en la actualidad es el director del 
et Los Chavalillos de España. 

Han venido a convivir con nosotros fa
·1ia suya y amistades, a las que profesa 
o/unda gratitud y cariño desde niño. 

re estas personas sobresale doña Car
en M. de Trebo/. De ahí q11e, como 

E:\"THEOA DF. UIS PREMIOS ONDAS. Con motivo del Día de la Radio fueron entregados, 
en un céntrico hotel de Barcelona, los Premios Ondas de Radio y Televisión. He aquí a los 
galardonados posando pata los fotógrafos. En el centro, el escritor y académico don José 

i\laria Pemán, que recibió un premio especial por su labor en Televisión Espafiola 

de paz, donde reponerse de la barahúnda y pre
cipitación de sucesos vividos en el tráfago de la 
gran capital, que tenemos al lado. 

De ahí que, aunque esta Revista se haga eco 
de su presencia entre nosotros, procuraremos, de 

otros días, otras figuras , haya recorrido 
estas calles y visitado algunos de sus do
micilios y hasta nos haya ofrecido una ve
lada de su muy acreditado ballet para 
cuando nosotros lo deseemos. 

El rerdadero nombre de nuestro prota
gonista es losé Luis Requejo. Nació el 
año 1933 en la calle losé Caballero, 33, 
de Madrid. Siendo todavía niño formó 
parte de una compañía i11f anti[ de teatro, 
que dirigía el señor Matraco, promotor 
de las mejores figuras del momento en el 
baile '.'" la canción españoln. 

modo que en absoluto dé pie a turbar esta paz 
y tranquilidad de que se disfruta en un gozoso 
anonimato, procuraremos, repetimos, darles los 
debidos honores que a la par redundan en favor 
del buen nombre de Alcorcón . 

El muchacho se percató que en las ta
blas estaba cifrado el éxito de su porve· 
nir, a pesar del sacrificio que le impon
<lrían en numerosas ocasiones, y aceptó 
con sumisión y humildad las correcciones 
y conse.ios de sus mayores, fue obediente 
y así labró el rwmbre de que goza hoy. 
¿Por qué no siguen los jóvenes del pre
sente su ejemplo? 

A los trece años se integró en los Cha
valillos de España, que fundó y organizó 
don losé Cabo. Por un convenio entre su 
director y Manolo Caracol pasó a traba
.iar con éste y Lola Flores. Después volvió 
a los Chavalillos y recorre los teatros de 

1 
América y Europa. Actualmente, él mis
mo es el que dirige tan flamante ballet, y 
ahí le tenemos, recorriendo nuestras ciu
dades de triunfo en triunfo. 

Por todo lo · referido y por las maravi
llas que de él nos ha contado largamente 
doña Carmen, que al comenz<Jr el nuevo 
año reciba nuestra felicitación más cálida, 
con nuestros mejores votos. y ya que a 
nosotros nos ha ofrecido su amistad más 
sincera, mil gracias. 

La foto grafía adjunta es una hermosa 
estampa instantánea de uno de los cua
dros con que nuestro querido amigo lo
selete escenifica su inspiración cargada de 
arte, elegancia, fantasía y variedad. Si 
llegara a venirse a nuestra ciudad, no du
damos que tendríamos una competente 
escuela de ballet a disposición de los afi
cionados a tan buen oficio. 
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CONSEJOS PATERNALES 

-V si algún día tienes clase, procura no faltar 
ella. 

(De ·Ya• .) 

UNO DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS 
ES EL JUGUETE 

OPINIONES 
EL juguete, dicen los pedagogos, debe ser un objeto educativo. Te

niendo en cuenta que el niño aprende jugando, cuando aún no 
tiene edad de aprender estudiando, es aconsejable orientar sus ins
tintos juguetones por el camino de la pedagogía. 

Antes de que cayera en mis manos un interesante trabajo de este 
tema, en el cual, quizá exagerando un poco la nota, se consideraba 
que un buen juguete podía llegar a influir en el porvenir de un ciu
dadano, yo había tenido la ocurrencia de regalar a uno de mis hijos 
en edad tierna un revólver de los que usan en el Oeste. 

El niño recibió el obsequio, se ató la pistolera a la cintura, como 
los vaqueros esos que se pasan el día entero persiguiendo terneras a 
caballo, bebiendo café y comiendo tocino frito, y no volvió a acor
darse de que disponía de un arma mortífera, con la cual podía hacerse 
la ilusión de que liquidaba pillos, como el que extermina mosquitos 
con un bote de insecticida a presión. Se dedicaba a sus juegos favo

ritos y a leer cuentos, sin meterse con nadie, aunque, eso sí, sin que en un solo momento 
dejara de llevar el «COlt» en el cinto. 

Pero aunque, al parecer, el juguete no tenía ninguna influencia en sus reacciones y 
en su educación, entiendo que, por muy antibelicista que fuera el chico, el revólver de 
juguete podía llevarle a la adquisición de psicosis homicidas, decidí, en la primera oca
sión que· tuve, esconder el arma y sustituirla por un juguete eminentemente didáctico . 

Para esta tarea elegí una especie de conjunto de bolos de diferentes colores que 
podían combinarse entre sí, formando diversas figuras de tipo arquitectónico. Eviden
temente, el juego de tamaños y el juego de colores eran dos factores interesantes que 
podían colaborar en el desarrollo de las facultades intelectuales del infante. Así, con la 
satisfacción de mi deber paterno cumplido, dejé al niño entretenido con el nuevo juguete 
y me fui a mis quehaceres. 

De mis quehaceres me sacó pronto el llanto de su hermano pequeño. Acudí al lugar 
del suceso y me encontré con que la causa del alboroto era precisamente el juguete que 
yo había regalado a mi hijo. 

El niño, poniendo en evidencia una imaginación digna de estudio, había colocado 
todos los cilindros de madera sobre una mesa y a su hermano pequeño sentado en el 
suelo junto a ella. A continuación, empujando el último de los cilindros hacía rodar la 
hilera hasta el borde de la mesa de forma que los cilindros al final caían en sucesión 
ininterrumpida sobre la cabeza de su hermano, como caen las bombas en fila de una 
fortaleza volante. 

Cuando abrí el interrogatorio, el niño me respondió, usando su más cándida inge
nuidad: 

-Estamos jugando a bombardeos. 
¿Qué hice? Lo que cualquiera hubiese hecho en mi caso. Guardé el juguete didác

tico y volví a darle el revólver, con el cual, bien sujeto a la cintura, tornó de nuevo el chi 
quilla a sus pasatiempos inofensivos. 

De donde se desprende que el juguete educativo no depende sólo de las posibilida
des educativas del juguete, sino de las facultades autodidácticas del usuario, y esas, por 
mucho que se empeñen, no hay pei:lagogo que las controle del todo, mientras existan 
niños capaces de jugar pacíficamente con un tanque y organizar una guerra usando co 
mo proyectiles las piezas de un juego de construcción. 

OLMO 

ALGO MAS SOBRE LOS JUGUETES ! 
TODOS LOS JUGUETES SON DIDACTICOS 

De suyo, todos los juguetes son didácticos, pero en algunos su capacidad de ense
ñanza es más pronunciada; así, el tentempié, que despierta en el niño la excelente cua
lidad del pensamiento y la cavilación; los rompecabezas, a base de tacos de plástico for
madores de mapas, casas, figuras de los héroes de los dibujos animados, etc. No deben 
comprarse a los niños pequeños juguetes caros; cómprenseles juguetes de plástico ba
ratos, fácilmente desechables y sustituibles por otros, porque una vez su curiosidad 
saciada, no les hacen caso y conviene proporcionarles otros que despierten tanto su 
curiosidad insaciable como multipliquen la enseñanza que determinan. Un simple coche 
de bomberos despierta un mundo de ideas asociadas: el bombero, el agua que apaga el 
fuego, la escalera, el extintor, la máscara y traje incombustible, la careta antihumo, la 
máscara de oxígeno, etc., etc. 

Finalmente, sepan los padres que tienen la obligación de jugar con sus hijos pcr· 
sonalmente, porque las enseñanzas que se derivan de los juegos se centuplican -con i'll 

presencia, ya que ésta acrece el interés y atención que el niño pone en el juego. 

Dr. Frai1cisco MARTINO 
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DOCTRINA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y SU REFUTACION 
V. EL REINO DE LOS CIEWS 

HNSERANZAS DE LOS TESTIGOS 
DE JEHOVA 

Aunque la doctrina que, sobre el Reino de Dios, 
sostienen los Testigos de Jehov{l. es de origen ad- · 
ventista y parecida, por consiguiente, a Ja que 
de!lenden muchas sectas, que esperan en un pró
ximo, casi Inmediato, !in d el mundo y adveni
miento del Sefior, tiene, sin embargo, caracterís
ticas especiales : 

La tierra est{l. próxima a desaparecer y ser{l.n 
creados nuevos cielos y nueva tierra. 

Cristo ha venido ya a la tierra, d e una manera 
invisible, en 1914. 

Hay un "Reino de Cristo" y un "Reino de Dios" . 
El primero durar{). m!l afios (el m!lenio) aqui en 
la tierra. Y el segundo estar{). compuesto de una 
parte celeste (los 144.000 de Ap. 7, 4), y otra te
rrena (todos los que alcancen vida eterna sobre 
la tierra) . 
E~·~. doctrina, sobre ser un tanto oscura, ha 

sufrido variaciones desde Rusell, pasando por Ru
theford. hasta nuestros días, lo mismo que las 
sufrieron sus protecías. Ante doctrinas tan cam
biantes es dlficll pOderlas precisar bien, pero 
creemos que, tal como hemos pretendido resu
mirlas, es como la ensefian en la actualidad. 
RESPUESTA CATOLICA 

La segunda venida de Cristo, de una manl'ra 
Invisible, es antibíblica. No consta en ningún lu
gar de la Escritura y si, en cambio. lo contrario. 

Vendr{l. de la misma manera que subió al cielo 
"l dia de su gloriosa Ascensión (en forma visi
ble) (Hech 1, 11) . "Vendr{l. sobre una nube y to
do ojo lo ver{)." (Ap. 1, 7), como le vio Daniel en 
profética visión, que refrenda el mismo Cristo en 
los evangelistas sinópticos (Mt.. 24, 30 ; Me. 13. 
26, y Le. 21, 27) . 

NO HA Y DISTINCION EN EL NUEVO 
TESTAMENTO ENTRE REINO DE 
CRISTO Y REINO DE DIOS 
La aparente distinción entre "Reino de Dios" y 

" Reino de los Cielos", frase esta última que em
plea San Mateo. es una manera de hablar propia 
de este Evangelista, que escribe para los hebreos, 
los cuales evitaban pronunciar por respeto la pa
labra "Dios". La Igualdad del concepto de ambos 
.. reinos" puede comprobarse comparando los ver
sículos relativos a este tema entre San Mateo y 
los otros sinópticos. En el Nuevo Testamento no 
hay, pues, m{l.s que un Reino con dos fases : una 
final, definitiva, y otra presente. A ambas se les 
da el nombre de Reino de Dios, indistintamente. 
· La fase f!nal está reservada a los justos, en 

ooosición a los impíos. Los justos "resplandece
rán como el sol en el reino de su Padre" (Mt. 13, 
43) , y los impíos serán "malditos, al fuego eter
no" (Mt. 25, 41) , "donde será el llanto y rechi
nar de dientes ... " (Le. 13, 28) . 

La fase presente existe, aunque no la quieran 
admitir los Testigos, puesto que se deduce de los 
siguientes textos : "el reino de Dios está en vos
otros" (Le. 17, 21)); en el mundo presente es 
lanzada la semilla del " Reino d e los Cielos·• 
(Mt. 13, 23), etc. 
NATURALEZA DEL REINO DE DIOS. 

FASE PRESENTE 
Está descrita en los siguientes pasa]es del Ntt P.

vo Testamento: "la ley y los. profetas (el Antiguo 
Testamento) terminan en Juan. desde entonces 
es anunciada la buena nueva (el Evangelio ) de\ 
Reino de Dios, y todos forcejean por entrar en 
él" (Le. 16, 16) -luego es algo que se desarro
lla en el presente-. "En él se entra por Ja puer
ta angosta que lleva a Ja vida" (Mt. 7, 13-14) . 
A un reino que no es de comida ni bebida. sino 
<le justicia, paz y goo:o en el Espirltu Santo 
(Rom. 14, 17). TOdos estos textos conf!rman que 
el Reino de Dios tiene una fase presente que co
mienza en la nu1wa vida, que todo bautizado ob
tiene en la Iglesia. 
FASE FINAL 

A todos los que han creído y obedecido su Ley. 
Jesús les promete un premio, que ha de reali
zarse en el futuro, designándole por los concep
tos de salvación : "Quien perseverare hasta el !In. 
ése se salvar{)." (Mt. 10, 22) . Otras veces, por vida 
eterna: "lQué debo hacer para conseguir la vida 
eterna?" (Mt. 19, 16) . Otras, como redención : 
"No contristéis al Espíritu Santo, con el cual 
fuisteis sellados para el dia de la Redención"' 
(Et. 4, 30) .. Y, en fin, otras como heredad ; ver 
a ·Dios, estar en Cristo, gloria del Sefior, el Reino, 
el Paraíso, etc. 
EL REINO DE DIOS Y EL MILENARISMO 

DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA 
El adventismo y el milenarismo son los resulta

dos de una Interpretación, demasiado verbal , de 
un libro cuajado de slmnol!smo y de alegorías. 
Textos oscuros, vestidos con misterioso y slm!:>ó
llco ropaje literario, deben ser interpretados con 
el mayor respeto y cuidado, para no caer en las 
!lusiones de muchos visionarios que buscan lo 
que Jesucristo no quiso dar en ellos, por innece
sario, para nuestra salvación. En los textos os
curos, donde no haya una Interpretación que se 
Imponga de una manera absoluta, la interpreta
ción debe hacerse por los textos de los restantes 
pasajes bíblicos, que sean claros y universalmen
te admitidos en un solo sentido. 

lSe encuentran en otros textos las cifras, mil 
del milenarismo ó 144.000 de los elegidos? lPue-
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de suponerse en ellas alegoría. algo lndef!nldo en 
el tiempo o en el número? Es lo m{l.s probable. 
Lo es, puesto que ni las palabras "mi reino no 
es de este mundo", ni " los resucitaré en el últi
mo día", pronunciadas por el mismo Cristo, auto
rizan a suponer en El el establecimiento de un 
reino material terreno, o la referencia a una re
surrección, mil afios antes del último día. 

La interpretación verbal del Apocalipsis ha da
do origen a multitud de sistemas m!lenaristas. 
entre los cuales éste de los Testigos. no es sino 
uno más con detalles propios, torsión de textos 
y d em{l.s "arreglos" para subsanar el error de co
locar la venida de Cristo en 1914. 

La Iglesia Católica no es partidaria de ninguno 
d e estos sistemas m!lenaristas inventados por los 
hombres. Subsiste para ella la sentencia tajante 
de San Jerónimo : '·Que se acabe por !In la fá!:>u
la de los mil afios", y nos propone que el Apoca
lipsis es como un evangelio de Ja Resurrección y 
triunfo de Cristo y de su Iglesia en un m!lenio 
indefinido, durante el cual Satanás está encade
nado por la gracia de Cristo que santifica a quie
n es le siguen. Esta vuelta del género humano a 
la gracia puede ser la primera resurrección, y la 
del cuerpo, al fin de los tiempos, la segunda. 

Esta llamada a la salvación y al premio eterno 
es para todos, no para un grupo determinado. 
En el coloquio con Nicodemo (Jn. 3, 3-12 ), al 
afirmarse la regeneración espiritual, no se da a 
entender que sea para unos pocos (v.5), la pala
bra "quienquiera" indica lo contrario. 

La fll!ación adoptiva de los cristianos es tam
bién para tOdos ellos : "somos hijos de Dios, si 
hijos también herederos y coherederos de Cris
to" (Roro. 8, 17) . "Vosotros sois linaje escogido, 
nación san ta, sacerdocio real" ( 1 P 2, 9) son con
ceptos que se dirigen a todos los cristianos, en 
una eplstola "católica", universal , y este mismo 
concepto tiene el premio eterno en cientos de 
t extos, entre los que escogemos este de San Pa
blo: " ... edificio tenemos de Dio.s, casa no hecha d e 
manos, eterna. tenemos en el cielo" (II Cor. 5. 1) . 

El Apocalipsis , Interpretado con el criterio de la 
Iglesia Catól!ca, Ilumina el espíritu, vigoriza el 
corazón y conduce al hombre a la pr{l.ctlca de la 
virtud, a la santificación. Interpretado de una 
manera material, conduce a las mayores aberra
ciones. Por eso, los Testigos olvidan las doctrinas 
cardinales d e la salvación y la práctica de las 
mismas. Hablan mucho del Reino. pero olvidan 
el paso Inicial, la puerta para entrar en el vfJ!
dadero Reino de Dios. 

VI. LA REDENCION 

E'.'JSEÑANZAS DE LO~ 'I' ,STIGOS 
DE JEHOVA 
Al negar los Testigc.5 la Divinidad de Cristo, re

chazan la doctrina d e la Redención : 
Cristo, creado como un ser espiritual. pasó, en 

su Encarnación, a ser un hombre perfecto. 
Dio su vida, d e hombre perfecto, por la vida d e 

otro hombre (Adán). Este es el precio del rescate. 
Y como lo que se perdió, por el pecado de Adán. 

fueron las prerrogativas terrenas, la restauración 
d e estas será el premio de la Redención. 

La venida de Cristo no tuvo, pues, por fin prin
cipal sino el establecimiento del justo gobierno 
teocrático de Jehová, que tenía que apoyarse en 
su Hijo Fiel. por m edio del cual reivindicará su 
excelso nombre. 
RESPUESTA CATOLICA 

La serie d e mutaciones que establecen los Tes
tl~os en la persona de Cristo -primero, ser es
pirl tual, para pasar después a ser hombre per
fecto en su Encarnación, y de nuevo ser espiri
tual, del orden m{l.s elevado, con su muerte-- son 
antiescriturísticas. No hay un solo texto, por os
curo o dudoso que pudiera parecer, en que pue
da apoyarse esta doctrina. 
CRISTO DIOS Y HOMBRE 

Ya en Isaías (7, 14 ) vemos que el nombre d e 
Cristo es Emmanuel, que quiere decir "Dios con 
nosotros" (no Hombre Perfecto con nosotros), y 
afiade (9, 6 ) que tendría, entre otros nombres, 
el de "Dios fuerte", "Padre eterno", etc. 

Los supuestos cambios del ser esplrl tual de 
Cristo se estrellan trente al texto de Jn. 8, 58: 
·'Antes de que Abraham existiese, yo soy." O sea, 
soy el mismo que era antes de Abraham, no ha 
habido cambio. Por otra parte, "Yo soy" es una 
magnífica expresión de existencia eterna - de di
vinidad-, eco de las mismas palabras de Yavé 
a Moisés (Ex. 3, 14). 

Si , pues, Cristo es Dios y Hombre, su venida 
al mundo y su muerte de Cruz no tuvieron otro 
fin que la Redención del hombre, anunciada des
de el Génesis, ansiada por su pueblo y cantada 
por tOdos los profetas. 

"Cristo vino al mundo para salvar a los peca
dores" (I Tim. 1, 15 ), y "no vino a que le sir
vieran, sino a servir y a dar su vida para la re
dención de la multitud" (Me. 10, 45). Y esto, en 
razón del amor de Dios al mundo, al "que tanto 
amó que le dio su Hijo Unigénito, para que todo 
el que crea en El no perezca, sino que tenga vida 
eterna" (Jn. 3, 16). (Como nota curiosa y mues
t ra de cómo "arreglan" los Testigos los textos. 
que les conviene tergiversar, éste de San Juan 
lo componen en esta forma : "El Creador ha ama
do t anto al nuevo mundo que ha dado su Unigé
nito Hijo para que sea Rey de él.") 

UNIVERSALIDAD DE LA REDENCION 
"Cristo por todos murió" (II Cor. 5, 15) . '"Se 

dl0 a Sí mismo como precio del rescate por to-

dos ; divino testimonio dado en el tiempo opor
tuno, para cuya promulgación ful yo :._habla el 
Apóstol San Pablo-- constituido heredero y Após
tol (digo la verdad, no miento), maestro de Jos 
gentiles en la te y en la verdad" (I Tlm. 2, 6-7 ). 

La Redención de Cristo podrá no ser universal, 
sólo en el sentido de que habrá muchos que no 
querrán corresponder a ella, pero, en cuanto a la 
voluntad de Cristo, nos dice San Juan (I Jn. 2, 2 J 
que "El es propiciación no por nuestros pecadc:; 
solamente, sino por los de todo el mundo" . 

FRUTOS DE LA REDENCION 

Según la doctrina de los Testigos d e Jehová, lo 
que se ·perdió con el pecado de Adán fue la per· 
focta vida humana con todas sus prerrogativas. 
Este error se funda en la negación de la inmor
talidad del alma. Siguiendo este criterio, es na
tural que no se espere ninguna recompensa de 
orden espiritual. Una restitución al estado pri
mitivo terrenal sería suficiente recompensa. 

Lo que restituyó Jesús, en virtud de su Reden
ción, lo expone San Pablo en sus cartas, preferen
t emente, a los Etesios y a los Romanos. 

EFESIOS : Capítulo l. "El autor de la Redención 
es Dios", que antes de la Creación había ya esta
blecido el formar parte de l¡L Redenclon (v. ' 4) ; el 
motivo de tal elección tue su gloria (v. 6 ). no hay. 
por tanto, mérito en nosotros --en nuestra parti
cipación en la Redención- , es un regalo de Dios 
(vs. 3 y 9) para que fuéramos santos e inmacu
lados en su presencia (v. 4 ), por medio de la 
unión con su Hijo (v. 5 ). Y los efectos : remisión 
de los pecados (v. 7), herencia (v. 14 ) y sello del 
Espíritu Santo como sello de esta herencia (v. 13). 
El capitulo 2, desarrolla algunos de los puntos 
anteriores : los grandes bienes recibidos y otros 
que esperamos por la sangre de Cristo. El capítu
lo 3, trata de la vocación de los gentiles, la lla
mada a todos, lo que demuestra también la uni
versalidad de la Redención. 

ROMANOS : El capitulo 5, muestra cómo por el 
pecado entró la muerte, y, por medio de Cristo, 
la vida y la justificación. En el 6, ensefia cómo 
el que ha sido justificado ha muerto al pecado, 
porque, con el bautismo, hemos sido sepultados 
con Cristo y resucitados a una nueva vida (vs. 2, 
3, 4) . En el capitulo 7. describe en qué consiste 
esa nueva vida, muy distinta de la antigua es
clavitud. Y en el capítulo 8, cómo una nueva ley 
ha sido Insertada en nosotros a quienes ahora ps 
posible la realización de la ley, porque el Esp!rltu 
es vida por medio de Ja justicia (v. 11) . 

El precio del rescate. No tue la vida de Cristo 
por la de Adán : "una vida por otra vida". Este 
error también se funda en la materialismo que 
profesan los Testigos. 

La carta de San Pablo a los Hebreos, escrita 
para demostrar la superioridad del Nuevo Pacto 
sobre el Antiguo, nos muestra las tres prerroga
tivas de Cristo, la naturaleza del rescate : 

Cristo es Sacerdote (5, 5-10; 7, 26-27 ; 8, 1): La 
diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el del 
Antiguo Pacto no reside sólo en las víctimas, de
pende también del Sacerdote. Ha cambiado, ha 
sustituido a los antiguos, y aquí entra, precisa
mente, el argumento de su divinidad. Es superior 
a tOdos, y San Pablo le atribuye las prerrogativas 
de Inmutabilidad y eternidad que se dan a Dios. 

Cristo es Mediador (8, 6 ; 9, 15 ): Nos muestra 
cómo el Nuevo Pacto sustituyó al Antiguo. Y Jos 
pecados fueron perdonados y expiados por la san
gre del Redentor : "Que se dio a sí mismo como 
precio del rescate por todos" ( I Tiro. 2, 6 ). 

Cristo es Víctima (9, 12-14 ): "En la Antigua 
Ley, sin derramamlento de sangre no hay remi
sión" (v. 22 ). Cristo se ofrece a sí mismo una 
sola vez, abrogando así cualquier otro sacrificio 
existente y realizando una Redención, en forma 
universal y definitiva. 

He aqui , por tanto, en qué consiste la natura
leza del rescate : una oferta personal del Hijo de 
Dios hecho hombre. 

LA TEOCRACIA 

Es natural que, al no considerar la Redención 
en la forma expuesta por San Pablo, la muerte 
d e Cristo no tenga m{l.s valor que la muerte de 
un hombre perfecto ; Jos méritos de ella se es
fuman y quedan así convertidos, para los Testi
gos, en Ja devolución al hombre de las prerroga
tivas terrenas perdidas por el pecado de Adan . 
puesto que, según esta doctrina, Cristo murió en 
su lugar. El precio del rescate sería, pues, una 
vida feliz en la tierra, una era eterna de paz y 
de bienestar material, gobernada por Jehová, con 
Cristo como Rey. La Teocracia. 

No pueden pensar en el Reino espiritual que 
edificó Cristo y que continúa en su Iglesia, para 
nuestra salvación eterna en la gloria, con el que 
nos arrebató del poder de las tinieblas (Col. l . 
13 ). Reino en el que se entra " naciendo de nue
vo" (Jn. 3. 3) . Reino que " no consiste en comer 
y beber" (Rom. 14, 17); que " no es de este mun
do" (Jn. 18, 36 ), aunque comience en este m\ln
do para el otro ; y del que, por muchas conjetu
ras que haga:q:¡.os, aun llevado de la mano por la 
Escritura, tendremos que reconocer, con San Pa
blo, que es de una realidad inefable, porque "ni 
ojo vio, ni oído oyó, ni puede !maginar hombre 
alguno, lo que Dios tiene reservado para los c:,ue 
le aman" (I Cor. 2, 9 ). 

No aceptar a Cristo Redentor, para seguir las 
doctrinas humanas, es hacerse esclavo de 1 os 
hombres; aceptarle como tal , es ser súbdito del 
Rey d e Reyes .. . 
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La Peña "Los Tigres Salvadores" 
de Alcorcón. puesf a de modelo a 

España enfBra 
"Es verdad que es un triunfo extraordinario el 
que hemos conseguido, -nos dice su fundadora y 
presidenta-, pero también es verdad que lo hem'?s 
conseguido gracias a la gran Revista nuestra 
ALCORCON GRRflCO, que tan hermosamente 
sabe airear todo lo nuestro,. 

Es el día 5 de diciembre. No ten ia por 
menos que ir a felicitar, en cuanto ter
minó el programa de TV. E. -~OOLO
CO•, a doña Carmen Marina de Trébol , 
fundadora y presidenta de La Peña infan
til de la Sociedad Protectora de An ima
les y Plantas, que tenemos en nuestra 
localidad. Acababa de verla en la televi
sión con casi todos los niños que la com
ponen y la presentadora les había pues
to de modelo a España entera. 

-Cuánto me alegro - me dije - , es
ta señora y su obra han obten ido el pre
mio que con toda justicia se merece. 
Dios quiera que en todos los pueblos 
de España los tomaran como modelos. 
Mejor le iría a. tanto animalito errante 
como vaga al azar por esos mundos. 

Y corrí a darla un abrazo de felic ita
ción y ella me contestó, toda emocio
nada: 

-Es verdad que es un triunfo extraor
dinario el que hemos logrado. Pero tam
bién es verdad que lo hemos consegui 
do gracias a la ~ran Revista nuestra 
ALCORCON GRAFICO, que tan hermo
samente sabe airear todo lo nuestro que 
puede servir de ejemplo y de estímulo a 
todo el mundo. 

Por eso a quien yo primeramente ten
QO que dar las gracias es a ella. Y en 
este momento también quiero tener pre-

El grupo de la Peña que salió en TV. E. 

sente a don Pedro Hernández, presiden
te nacional de la S. P. A. P., por sus 
ayudas y a esa otra señora, inmensa 
bienhechora de estas criaturas indefen
sas, los an imales, que se llama Isabel 
González, de Barcelona , cuya generos i
dad, después de ser total con las per
sonas necesita'das, se extiende también, 
a lo grande, a los an imales. 

Doña Carmen, con doña Clara de Rico ~ "dos 
niños de la Peña 

-Si, es verdad. Cuando estuve con 
usted en Barcelona tuve la. oportunidad 
de palparlo y, francamente, me dejó edi
ficada . Es una gran señora, y su marido 
no es menos. 

Entonces nos extendimos en alaban-
zas a la familia aludida. y a tanta encan
tadora persona como conocemos que se 
interesa por lo más abandonado de la 
creación : Y seguí preguntándola : 

- Pero esto ¿cómo ha sido posible? 
-A mí me consta que nuestra Revista 

ALCORCON GRAFICO le llega. a don 
Pedro Baldie, realizador de ·Estudio 
abierto•, en Televisión Española, cuyo 
presentador es don José María lñigo, 
quien también sé. que recibe la Revis
ta. Estos señores, tat vez, habrán ha-

!:>oña Isabel González 

blado al señor Venegas, realizador de 
· ZOOLOCO· y éste mandó aquí, a mi 
casa a un colaborador suyo, don Anto
nio Consuegra, que fÜe amabilísimo con
migo, y según me dijo ayer, sábado, fui
mos a los estudios de TV. E. e impresio
naron todo lo que usted ha visto hoy en 
la pantalla . Lo que yo más sentí es que 
no pude decir todo lo qu~ yo quería, que 
era bastante más de lo que me permi
t ieron. 

- Pues sí, lo creo, porque su facilidad 
de palabra es fantástica . 

- Por esto, ya que allí no pude y us
ted v iene también para decir algo de 
esto en la Revista, no se le olvide ano
tar mi agradecimiento a estos señores 
de TV. E. q\Je, en definitiva, gracias a 
ellos hemos salido, y muy en particular 
también a do'ña Clara de Rico, presenta
dora del programa. Esta señora se portó 
muy bien con nosotros, con muchísima 
amabilidad colocó a los niños, nos faci
litó cuanto fue menester y posó para 
nosotros, quedando prendada de tanto 
bueno como constituye nuestra Peña. 

Por las palabras de doña Carmen, 
nuestra congratulación ha subido mu

·chos grados. Primero ha sido por nues
tra Revista , dentro de los limites que 
aba.rea; después por tres grandes diarios 
de Barcelona para la región catalana y 
todo su radio de acción, de los cuales 
se llegó a hacer eco el ·A B c .. y por 
fin la Televisión Española han sido los 
medios de difusiór1 que, a. su forma , han 
homenajeado la bella obra que tiene la 
Sociedad Protectora de Animales, gra
cias a doña Carmen Marina, en Alcor
cón . Nuestra Revista por ello se siente 
-feliz; poco a poco va alcanzando los fi
nes para los cuales se creó. 

EUGENIA 



FELIZ ANO NUEVO 
Sí, FELIZ Y MUY PROSPERO AÑO 

NUEVO es la frase que nos gustaría que 
resonara tras los teléfonos de juguete 
de los niños, en medio de las diversio
nes y aspiraciones de los jóvenes, en 
los trabajos y preocupaciones de los 
adultos, en la serena y tranquila ancia
nidad de todos los hombres. 

FELIZ Y MUY PROSPERO AÑO NUE
VO es la realidad que nos gustaría vi
viésemos todos. Y si es verdad que «no 
hay camino, que se hace camino a.I an
dar", vamos a esforzarnos por hacer fe
liz y próspero el camino de nuestros 
compañeros en 1972, viviendo como se 
debe vivir, esto es, en JUSTICIA: o sea, 
AMANDO A DIOS SOBRE TODAS LAS 
COSAS Y AL PROJIMO COMO A NOS
OTROS MISMOS. Otra receta no hay. 

FELIZ Y MUY PROSPERO AÑO NUE
VO. 

LA REDACCION 

DE LA 
CU AD l~A 
ROSALES 

r 

RESUMEN BREVISIMO 
DE 1971 

En !a c:irrera de 3.000 metros del Premio Villamejor, 

C.rudel. 
Terborch, con sesenta y dos kilos, pasa primera por la mela , el segundo 
puesto le ocupó Jazmín, magnífica yegua de la Rosales. 

HIPICA 

Penitan , de la cuadra Rosales, montado por Carudel, ganó b(illantemente el premio Fabio 
de Turnes, dotado con 120.000 pesetas. Carrera reservada para la generación de dos años 
y con una distancia d<: 1.500 metros. Antonio Blasco, propietario de la cuadra Rosale~ .• 
ha demos! rado, una vez más, que cuenta con los mejores dos años de nuestro hipódromo 

ll 

Las es tad ís ticas del año que termina sobre lo 
sucedido en el hipódromo tienen aspectos II)uy 
interesantes que es necesario poner de relieve. 
El primero de todos tiene que ser el referente a 
las cuadras de caballos. verdaderos actores de to
do cuanto sucede en Ja pista y que nos revela 
estos datos: 

Si "Terborch" es el que más victorias ha ga
nado sin ser de la cuadra Rosales, hay que tener 
presente que ha sido con permiso de "Traverti
ne", yegua de la cuadra Rosales. la me.ior de Es
paña, que a su tiempo batió a "Terborch", y que 
si en otras carreras no pudo hacerlo, fue por ha
llarse aquejada de un tendón, que aún hoy la tie
ne retirada del hipódromo. Pero prescindiendo 
•le esta excepción, quedan todos los honores pa
ra la Cuadra Rosales , que es la que más dinero 
ha ganado por ser suyos los mejores caballos, 
de los cuales han destacado cuatro yeguas: "Tra
vcrtine'', que en cuatro victorias ha ganado 
1.870.000 pesetas; "J azmín IV". que con dos ha 
ganado 691.320 pese tas; "Crepellora", dos victo
rias, 650.000 pesetas, y "Lina Swing'' . con se is 
victo rias, 640.000 pesetas; en total, 4.851.320 D~
se tas: es to , independientemente de Jo ganado por 
otNs caballos de inferior calidad, que tam poco 
ha sido poco. · 

Por lodo lo cual. nuestra más cordial felicita
ción a su propietario, don Antonio Blasco; al pre
parador, don Fulgencio de Diego, y a sus jockeis, 
a los cuales se incorpora, a partir de 1972, uno de 
los mejores del mundo, cuya fotografía damos, 
Carudel. deseándoles mayores triunfos aún . 



EL C. D. UNION BETIS SANTO DOMINGO, IMBATIDO 
El C. D. Uni ón Betis Santo Do

mingo sigue paseando airosamente 
1u bandera por todos los campos en 
los que le toca batirse co n sus .ri
vales. Hasta ahora es el ún ico p3 r
tido de nuestra inmensa ciudad que 
puede gloriarse de ver sus colores 
alir más brillantes de todas sus i 11 -

1ervenciones fu tbolísticas. Nosotro:;, 
por ello, nos sentimos muy satisfE. 
chos al traer sus crónicas a nuestras 
paginas , y fel icitamos a l a d irecri v.1 

y a todos sus componentes. 

DIA 21 DE NOVIEMBRE 

CRUCER, O; BETIS, O 

Buen encuentro, en el que rlesrn 
caron la corrección y las mejores 
virtudes del deporte. T al vez sea el 
mejor jugado por el Betis. Ambo> 
equipos jugaron al a taque, sin grdn

des preocupaciones defensivas, y 

realizaron un buen juego, de ciert :i 
dureza en algunos chavales. En
e u e n t r o competido , igualdad J e 
fuerzas y resultado j1,1sto . El árbi 

tro actuó flojamente, y ante algu
nas palabrotas que h irieron su hl)
nor no supo con tenerse, y en algn

•nas ocasiones reaccionó desairada
mente, pitando, sin deber, faltas que 

no existieron. Hay que dejar anota
do que las palabras insultan tes pro
cedieron de los espectadores . 

DIA 28 DE NOVIEMBRE 

HURACAN T. , O; BETIS, o 

Este partido, por desgracia, no íle
jó ningún buen sabor de boca . En 
él, el Huracán, falto de empuje, se 
limitó a defenderse, y sólo tímida
mente contraatacó en la segunda 
parte ; en consecuencia, fue lógico 

que no metiera ningún gol. El Be
tis, sin embargo, dominó casi cons
tantemente, y h asta llegó a in trodu

cir dos veces el balón en las ma
llas ; ninguna de las cuales fue con
Aiderado gol, cosa, que, sobre todo 

los i.wencibles del Betis 

la segunda vez, no co mprendem os 
por qué no lo fue. Por es to y otro5 
fa llos no podemos juzgar favo r;ible
mente el a rbitraje. 

DlA 5 DE DICIEMBRE 

BETIS, 2; T REBO-L, 

El Betis trató de resolver el en
cuentro por la vía rápida, y se su 
cedi e ron ocasiones realmente bu t> -

nas, hasta que el Trébol co ntraa ra
có co n sus magníficos extremos, 
que es tuvieron a punto de marca r 
en los últimos minutos del primer 
tiempo . En el segurl<lo, en efecto , 
marcaron su único gol , que produ
jo el nerviosismo entre los del Bc
ti s. Estos aceleraron el ritmo y tam
bién metieron su primer gol. U n 
poco e1¡uilihrados ya , continuó et 
pa rtido co n el dominio del Beti s, 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

• 
Calle f uenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

que todavía consiguió otro gol , eo n 

lo cual, el Betis qued ó como debía 

q uedar, por encima . Los goles fu e

ron obra de Chule y Gravi. 

DIA 12 DE DICIEMBRE 

BETIS, 2: CARABELAS, O 

Chule marcó en el minuto trece, 

y Miguel, en el veintinueve. El 2-0 

es un resultado que j ustamente re

fleja la diferencia entre los dos equi

pos. El primer tiempo del Betis fue 

inmejorable, aunque el Carabelas 

tuvie ra ocasiones muy buenas en 

sus vistosos contraataques. El se

gundo sucedió al cont.rario ; el do

m inio del Betis fue constan te y , 

desde que empezó, se esperó que 

és te lo grase más goles, pero todos 

los tiros, que no fueron pocos, fue

ron a dar contra los postes o pasa

ron por alto del larguero , en lo que 

gran culpa tuvo el nerviosismo que 

atizó en g.rande a los del alcor-

co nero . 

Don Francisco Díaz, su delegado 

deport ivo , a la hora de entregarnos 
es tos da tos, nos advierte que acon

sejemos, desde aquí , a sus mucha

chos que deben templar más los 
nervios, y que . cuando· haya q ue 

perder, h ay que saber perder, pero 

siempre 'bien . 

Y por nuestra parte, me parece 

c¡ue hemos cumplido. 

AGRADECIMIENTO 

Este conjunto y su directiva se 
complacen en agradecer efusivamen
te, desde aquí, a la fi rma de pro
ductos alimenticios "SOLIS", los 
quince chandals que los ha regalaa o 
generosamente, que procurarán co

mo mejor puedan cor responderla. 

M. de R. 

Bar Casa ROMERO DISCOTECA 
Lord - Timp (Domicilio social de la Unión Betis Sto. Domingo) 

fontanería ROMERO 
(Instalaciones de gas butano y obras en general) 
Santo Domingo, 22 l=ILCORCON 

AMPLITUD DE APARCAMIENTOS 
MU SI CA 

Huerta, 14 

ALEGRIA AMBIENTE 

(Barrio Santo Domingo) 

ALCOR CON 
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C. C. P. G. 

CLUB CULTURAL DEPORTIVO DE PARQUE GRANDE 
El C. C. D . de Parque Grande se 

va afianzar tanto en el terreno fut
bolístico como en el cultural, pues 
en el fútbol no son las victorias en 
los partidos amistosos que se han 
celebrado, sino en la labor de ha
cer jugadores, ya que se cuenta con 
dos equipos de jugadores bastantes 
numerosos. Ya se cuenta con una 
cantera de infantiles, pues son unos 
veinte jugadores entre las edades 
de doce y quince años los que com
ponen la plantil la. 

Se confirmó la Junta D irectiva con 
los si guientes cargos: 

Del
0

egado de Deportes, don Jesús 
Garc ía Ruano . 

bonero, Eu logio Garc ía Hinojosa, 
Luis Anton io Ríos, ·Francisco D. 
'3 r ianes, Rafael Pascual , J. Antonio 
Acebedo, Garcilaso Royá n, J. Car
los Torres, M :guel Frías, Miguel Cu
rial, José Luis Puertas , Julio César, 
Miguel G. Hinojosa, J. Antonio Pas
cual, José Mercadillo, Luis Reol lo, 
Javier González y V icente Coronado. 

Presidente, don Lorenzo Garrido 
Serrano. 

Arte y cultura. don José Artille 
ros Zamorano. 

En categoría superior se cuenta 
con otros 20 jugadores. 

Ambos equipos uniformados. Los 
mayores con camisa verde y panta
lón blanco. A los infantiles con ca
misa roja y pantalón negro. 

El fin que pretendemos no es otro 
que el hacer buenos deportistas aquí 
en nuestra Colonia y en todo el tér
mino de Alcorcón , ya que en pró
ximos meses montaremos un torneo 
de tenis. 

Ya se están celebrando dos cam
peonatos: uno de ajedrez y otro de 
damas. 

Detalle del Parque Grande 

Categoría superior: 

Eduardo Zamorano, Emilio Diez, 
José G. Hinojosa, Emilio Sobrino, 
Angel Brañas, Fernando Martínez, 
Ricardo, Félix Romo, Santiago, Je
sús Bruñas, Alfonso, José G . Do
mínguez, José, José l'..ión, Emilio Fer
nández, Juan José Pozuelo, Enrique 
Royán y Sa lvador de Busto. 

Entrenador: 

Don Fernando Brea . 

PARTIDOS CELEBRADOS, 
AMISTOSOS, ULTIMAMENTE: 

16-10-71 . En infantiles, C.C.D.P.G., 
2; Rtvo. M adrid, 4 . 

24-10-71. M ayores, C.C.D.P.G., 3; 
Munich, 2. 

Aprovechando estas líneas quere 
mos dar las gracias a esta ma¡¡ní
fica Revista de ALCORCON GRA
FIOO, por el bien de divulgación 
que está realizando aquí en esta co
marca , ya que con su lanzamiento 
nos sirve para conocernos todos los 
habitantes del término de Alcorcón 
y ta mbién por este magnífico tro
feo que nos donó para el campeo
nato de ajedrez. 

Vicepresidente, don Emilio Diaz 
Corbelle. 

Propaganda, don Jesús Melina Ca
brerizo . 

31-10-71 . Mayores, C.C.D.P.G ., 3; 
Qu ijorna, 2. 

Secretar:o, don Pablo García Mar
tín. 

Tesorero, don Eduardo Díaz Ta
lavera . 

'RELACION DE JUGADORES QUE 
CUENTA EN AMBOS EQUIPOS 

1-11-71. Mayores, C.C.D .P.G., O; 
Corte Inglés, 5. 

7-11-71 Infantiles, C.C.D.P.G., 4; 
Escorpión, 1. Infantiles: 

Gerente, don Eduardo D iaz Tala
vera. 

Antonio Luis Uceda, Carlos Fer
nández, Andrés Fernández, Juan Car-

7-11-71 . lnfantil Ecs, C.C.D.P.G, 3; 
Caura, 1. 

c. D. 
O OMINGO, día 5 de diciembre de 1971, se 

volvió a perder el partido por error de la 

O. J . E., ya que nos prometió el campo nú
mero 2, para la 1,30 h., y también se les había 

dado a los del torneo AMISTAD, así que, por 

culpa de estos errores, ya lleva el equipo perdi
dos cuatro puntos, que, por estas circunstancias, 

el equipo podía estar clasificado en cuarto o quin
to lugar, en vez del octavo clasificado que ocu

pa de catorce equipos del grupo. 
El miércoles, d ía 8 se jugó con el San Antonio , 

en el campo del Parque Sindical; a los veinte 

minutos de juego, el San Antonio marca su pri

mer gol , de penalty injusto que el señor colegia

do se lo sacó de la manga, pero aun así , el juego 
continuó, y a los veinticinco minutos, Becerra 

logra marcar el gol del empate, en una gran ju

gada de · nuestra delantera, lo .cual les dio coraje, 
logrando el dos a uno por mediación de Estu

diante, faltando pocos minutos para el final, lo 

cual, con este resultado, llegamos al descanso. 

A los tres minutos del segundo tiempo, logra

mos el tres a uno, por mediación de Fernando , 

y diez minutos más tarde, en un arranque de co

raj e, José logra el cuatro a uno , en disparo des

de fuera del área, llegando al final con este 
resultado: San Antonio, 1; P eña Atlética, 4. 

OPTICA ALMUDENA-PEÑA ATLETICA 

Domingo, día 12 de diciembre de 1971. Campo 

Rarrio de l Terol. 

IV 

PENA ATLETICA 
Este encuentro fue de los más interesantes por 

el desarrollo del partido, y a los cinco minutos 

el e dar comienzo el encuentro, por mediación de 

Nino , la Peña logra el uno a cero ; a los siete mi

nutos, en un fall o del portero de la Peña, el Al

mudena lo gra el gol del empate . Continúa el 

juego, y a los diez minutos, José logra poner el 

marcador en el dos a uno a favor de la Peña ; 

pero Almudena no se achicaba por eso, y a los 

doce minutos, en otro fallo del portero de la Pe

ña, logra el empate, con lo cual se crecieron de 

tal forma, que a los diecis iete minutos lo gra po

ner A!l marcador en un tres a dos a favor de Al

mudena, viéndose obligada la Peña a cambiar su 

porte ro , ya que los nervios seguían traicionán

dole. A los veinticinco minutos, penalty a favor 

de la P eña, que tira Rufino, con tan mala suerte, 

que se es tre ll a en el larguero, saliendo fuera; a 

-los trein ta minutos, Estudiante marca el tres a 

tres a favor de la P eña, y a los treinta y cinco 

minutos, en una fea entrada, José fue sustituido 

por lesión, a causa del número 4 del Almudena, 

y saliendo en el lugar de José el jugador r eser

va José María, y sin más goles ni contratiempos, 

termina el primer tiempo . 

En el minuto dos del segundo tiempo, el Al

mudena logra marcar , consiguiendo así el cuatro 

a tres a su favor, pero , a los cinco minutos, la 

Peña lo gra otra vez empatar por mediación de 

Es tud iante ; continúa el juego con jugadas peli

grosas por ambos equipos, pero sin goles, has ta 

los vein te minutos, en que , un delantero del Al
mudena, de un formidable disparo desde fuera 

del área grande, logra poner el cinco a cuatro a 
su favor ; a causa de este gol , el portero suplen te 

el e la Peña se lesiona, teniendo que ser sus titui
do por el defensa central Angel como portero, ya 

que se habían efectuado las dos sustitu
1
ciones re

glamen tarias, quedando la Peña con sólo diez ju

gadores en el terr eno de juego, ci rcunstancia que 

Almudena aprovechó para marcar el seis a cua

tro a su favor, pero faltando rlo; minutos par3 

fin alizar el encuentro , la P eña, "ºn sólo sus diez 
jugadores, y aun pareciendo imposible r ealizar 

un esfuerzo supremo, los jugadl>res se jugaron 

el tocio por el todo, y a los ochenta y ocho · mi 

n u tos y medio , por mediación ele José María. 

pon e el marcador en un seis a cinco, y a los 

ochenta y nueve y med io , Estud ii.nte logra el ~" ! 

del empate, con lo que termina el encuentro '!o.I n 

el resultado de seis a seis, cosa poco vista hoy en 

Jo5 campos de fútbol. 

Entre la alegría del público, jugadores y rl i

rcc tivos por el resultado que tuvieron , y con pe

na por los partidos que perdieron sin jugar por 

falta de campo y errores, ya que todos los parti

dos ganados hasta ahora han sido fuera de 1\.1-

corcó n, ya que los de casa los perdieron por fal

ta de terreno. 



EL MUNDO DE LOS ESPOSOS 

El deseo constante de exhibi
ción. 

La conversación excesiva, ve 

nenosa o desatinada. 

El preguntar siste máticamen
te: -lDe dónde vienes? 
lQué hiciste? lA dónde vas? 

Las escenas de celos. 

La desconfianza. El ser mal-

pensada. 

Los reproches. 

Las lágrimas. 

El carácter violento. 

Las respuestas bruscas. 

EN LA CONDUCTA 
FEMENINA. 
EL HOMBRE 

DETESTA: 
La hipocresía. 

Las p equeñas m entiras. 

La coquetería exagerada. 

El adoptar poses infantiles o 

de vampiresa, cuando se va 

de visita o se invita a 1 ª" 
amistades. 

La indiscreción. 

El demostrar demasiada cultu
ra o independencia. 

El exceso de frivolidad. 

El deseo de lujo ; la p edante

ría, la presunción o el or~

llo exagerado. 

EN LA COIOUCTA 
MASCULINA, 
LA MUJER 

DETESTA: 
El que se sientan Don Juanes. 

La falta de responsabilidad y 
seriedad. 

La vulgaridad y la presunción. 

La falta de entereza ante los 
problemas. 

la tacañería , la exageración y 
la inconstancia. 

La ialta de previsión. 

La violencia en sus actos. 

los celos, la grosería y la falta 
de respeto. 

La falta de discreción respecto 
a sus aventuras. 

La necesidad en las discusio
nes y las frases de doble 

sentido cuando conversa con 
·sus amigos. 

La falta de atencióri en su ho
gar. 

Que se deje manejar por sus 
amigos. 

Que fume con exceso. 

Que tome más copas de las que 
le permitan NO perder su 
control. 

Que lea el periódico en la 
me.sa. 

Que tenga demasiadas iuntas 
en la noche. 

Que en vez de un regalo le dé 
dinero " para que ella se 
compre lo que quiera" . 

CONSTRUCCIONES ZAMORANO 
Sin intermediarios • Del constructor ál comprador 

A 30 m. de la futura boca del Metro Suburbano. Junto al Parque de Lisboa y Piscina Torremolinos 

CARACTERISTICAS 

HALL 

SALON COMEDOR con terraza exterior. 

TRES DORMITORIOS 

COCINA alicatada hasta el techo con azulejo 
xerigrafiado, suelo de plaqueta, calentador 
de gas, fregadero de acero inoxidable, cocina 
mixta e instalación para lavadora. 

CUARTO DE BAÑO COMPLETO con apara
tos «Roca», alicatado hasta el techo, c.on 
azulejo xerigrafiado y suelo de plaqueta. 

PAVIMENTO DE TERRAZO. 
CARPINTERIA EXTERIOR METALICA. 
PERSIANAS ENROLLABLES. 
ANTENA COLECTIVA DE TV. 
INSTALACION PA'.RA CALOR NEGRO. 
CAMARA AISLANTE «POREXPAN». 
PINTURA GOTELEC. 

¡Su piso en ·ALCORCON * Llave en manol 
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olis 
ENTRE 

,NOSOTROS 
La firma de TOMATE FRI

TO y MAYONESA SO LIS 
comenzó a existir hará, po~o 
más o menos, dieciocho años. 
El producto apareció en Bar
celona, afianzado allí su pie 
pasó a dominar el mercado 
nacional a los cinco años y 
lle~ó a Alcorcón, pues, en 
1961. 

Se introdujo tímidamente, 
Alcorcón era entonces un mer
cado limitadísimo, de muy 
escasas posibilidades, y se mo
vió, prácticamente inadverti
do , hasta 1967. Sin embargo, 
desde 1968, todo es auge, m•
janza y euforia, con perspei:
tivas luminosas. 

Por estas fechas se hi;o 
cargo de la Delegación Cen
tro de la empresa Solís, don 
Luis Truchado Reyes. ~ste 
señor supo rodearse de auxi
liares tan capacitados como 
don Arturo Gómez, quien b.a 
sab:do mover entre nosotros 
hábilmente. las cuerdas de la 
confianza absoluta en la fir
ma SOLIS, lo que ha servido 
para incrementar las relacio
nes, y ahora hasta para con
tribuir al superarse deportivo 
de la población juveníl, i:.on 
pretensiones más elevadas v 
amplias aún. 

Al presente ya se ha cons
titu ido en plataforma r tram
polín de este equipo todayja 
imbatido y con ansias de í!\1-
téntica superación, qr e se !Ja
ma la UNION BETIS SANTO 
DOMINGO. 

De mor rento, han re¡¡alado 
a todos los componentes quin
ce chandals, a la par que pl_le
den abrigar la esperanza de 
que en breve, jgualmente, 
irán contando con trofeos di
versos, para estimular su ilu
sión y esfuerzo. 

F. M. V. 

" , 

¿Quién no conoce entre nosotros 
a este valor de nuestra afición tau
rina que esperamos sea cotizado en 
breve como merece su ilu&íón? 

El se llama Francisco Picado, un 
joven dinámico, trabajador y opti
mista. Es el propietario y el conduc
tor de la única ambulancia que exis
te en Alcorcón. Pero al que toda la 
gente conoce por su sobrenombre 
de El Portugués. Y que, por sJ 
fuera poco, confia ser investido con 
la ALTERNATIVA DE TORERO ofi
cial en la próxima temporada. 

Muchos son ya los nuevos veci
nos de nuestra población que lo ig
norarán y por eso vamos a adelan
tar unas notas biográficas, que no 
cabe duda darán opción a familia
rizarse con su figura. 

Nuestro amigo, El Portugués, 
nació en Valencia de Alcántara ha
ce veinticinco años. Alli aprendió 
las primeras letras, simultaneando la 
escuela con el cuidado de cerdos. 
que vigilaba en las montaneras de 
la Baja Extremadura. Pero al tiempo 
que él crecía, apareció, y en él tam- · 
bién crecía su afecto a los toros, y 
durante las fiestas de los pueblos 
limítrofes al suyo estrenó y puso 
a prueba su valor ante los cornú
petas en las. corridas a •vara lar
ga•, celebradas por aquellas latitu-

f L PORTUGUf S, 
A POR 
LA AL Tf RNA TIVA 

des a la usanza portuguesa, tras la 
actuación de los valientes -forc;a
dos•. 

Pero la familia emigró a Alcor
cón, y esta tierra le brindó la opor
tunidad de formarse y ensayarse en 
el arte del toreo, dándole la posibi
lidad de alcanzar la meta anhelada 
de la alternativa. Todo es.to, mien
tras ayudaba a su padre en el an
tiguo Bar Nacional, hoy desapareci
do. Y ante horizonte tan prometedor 
para él, a El Portugués le pregun
tamos: 

-¿Cómo te introdujistes en el 
mundo de los toros? 

-Ni yo mismo me lo explico. Todo 
fue cuestión de decisión y suerte. 
Yo me adelantaba a las fiestas que 
se iban a celebrar en los pueblos. 
Me presentaba a los alcaldes y me 
ofrecía a matar todos los toros que 
me pusieran por delante. 

- Y al ofrecerte para una suer
te tan comprometida no te miraron 
como a un chalado. 

- Pues no, porque en los puebloi: 
antes lo que interesaba era preci
samente esto, que hubiera algún 
•chalado• que se comprometiera a 
matar las corridas, dejando a todos 
los vecinos contentos y felices. 

- ¿Y tú lo dejaste contentos y 
felices muchas veces? 

- Pues aunque ha habido de to
do, creo que siempre les dejé con
tentos y yo guardo un recuerdo muy 
agradable de todas las plazas por 
las que he pasado. 

-¿Cuáles han s.ido las que mejor 
te acogieron? 

- Mi pueblo, Valencia de Alcán
tara, Alcorcon, Manzanares, Soria, 
Pozuelo, Móstoles, Leganés, Villa
viciosa de Odón, Majadahonda, Bru
nete, Villanueva de Perilles, Valmo
jado, Méntrida, Villamantilla, El Esco-

rial, Horcajo de Santiago, Gradejes. 
Trujillo, El Alamo, Cervera de R:o 
Alhama, Figueras, Valdaracete, San 
Lorenzo de la Parrilla, Valdemorillo y 
muchos más que harian la lista muy 
larga. 

- Por lo que veo, tienen que ser 
muchos los toros que has matado. 

- En efecto, en números redon
dos 75. 

- Según nuestras noticias, te dis
pones a tomar la alternativa el día 
14 de mayo. ¿Qué hay de verdad 
en el comentario? 

-En efecto. Tengo un ofreci
miento para tomarla en la fiesta de 
San Isidro en mi pueblo, Valencia 
de Alcántara. Si Dios quiere y la 
suerte me acompaña, podré realizar 
el sueño de mi vida. 

- Pero para ello tendrás que pre
pararte de nuevo, ¿no? 

- Físicamente estoy empez11ndo 
ya. Pasaré a Salamanca pronto para 
tentar las vacas de las ganaderías, 
a las que me han invitado varios 
señores amigos. 

- ¿Y para los programas taurinos 
de la próxima temporada tienes al
go? 

-Ahora, para enero, me han pro
puesto actuar en tres festejos, em
pezando en Valdepeñas el día S. En 
febrero lo haré a partir del día 4 en 
Valdemorillo. Y asi donde me re
quieran, hasta que llegue el día 14 
de mayo, donde con motivo de las 
fiestas de San Isidro, en Valencia 
de Alcántara, Dios mediante, me da
rán la alternativa, que luego con
firmaré en Madrid. 

Pues, por nuestra parte, quedare
mos encantados de que así sea y 
de dar la noticia de todo aqui. Mu
chas gracias. 

Miguel ROSADO 

,_ 



ALCORCO• 
ES ·•OTICIA 

~Mapa que nos pro
porciona la posll>lll
dad de ver cómo 
quedará A 1 e o r eón 
respecto a Madrid, 
al Inaugurarse, pron
to ya, la prolon.i:a
rl-On del Suburtrnüo .. 

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 

Día 15.-Nos han informado que ese gran pe
riódico de la tarde que era el ·MADRID•, que 
dejó de publicarse el día 30 de noviembre, ha
blando del auge de los municipios alrededor de 
Madrid, hace alusión a Alcorcón en términos que 
nos resultan halagüeños, aunque no sorprenden
tes. Decía así : 

· En la última década, la provincia de Madrid ha 
aumentado de 2.605.254 habitantes a 3.792.561; es 
decir, un 50 por 100 de la población existente 
en 1960. Sin embargo, de ese 1.200.000 habitan
tes, el municipio de Madrid capital ha absorbido 
solamente las tres cuartas partes, y menos aún si 
se tiene en cuenta que en ese período la capital 
ha incorporado algunos municipios. 

Tan solo una docena de pueblos de Madrid se 
han bastado para, de forma incontrolada, recibir 
este número de habitantes. Encontramos el caso 
extremo de Alcorcón, que ha multiplicado su po
blación por cuarenta, crecimiento sin par en el 
mundo, sólo comparable al de algunos distritos 
de la ciudad de Los Angeles en los Estados Uni
dos.• 

Día 17. - El eminentísimo señor cardenal arzo
bispo de Toledo y administrador apostólico de 
Madrid, don Vicente Enrique y Tarancón, convive 
unas horas con los sacerdotes del arciprestazgo 
de Alcorcón, accediendo amablemente a una in
vitación de éstos. 

Día 20. - DIA DE LOS CA IDOS. Se celebra 
como años anteriores, pero con más fervor. 

Día 20. -Un joven de veintinueve años, don 
Carlos Sánchez Lozano, que habitaba en la pla
za de El Ferrol del Caudillo, en San José de Val
deras, Alcorcón, fue hallado muerto en el cuarto 
de baño de su vivienda. Parece que el joven 
murió electrocutado al enchufar el calentador. 

Día 22. -A las seis de la madrugada, tuvieron 
que venir cuatro coches del Servicio contra In
cendios al término de Alcorcón , concretamente al 
kilómetro uno de la carretera a San Martín de 
Valdeiglesias, donde existe un gran almacén de 
papel viejo y en el cual se había declarado un 
incendio. Allí permanecieron los bomberos casi 
veinticuatro horas, pues, aunque el incendio se 
dominó en lo · que era normal, fue preciso con
tinuar removiendo fardos y papeles para evitar 
que los resc-oldos dieran lugar a un nuevo pe
ligro. 

En total ardieron cinco mil toneladas de papel , 
que estaban amontonadas en un solar de siete 
rnil metros cuadrados . Las pérdidas se val<1raro11 
en veinte millones de pesetas . 

Día 22. - Nuestro Ayuntamiento ha dispuesto 
poner al servicio del vecindario las gestiones que 
sean necesarias para solucionar los problemas 
económicos, jurídicos y de coalquier orden que 
surjan en las familias necesitadas por parte de 
una señora asistente social, que, en una de las 
dependencias del Ayuntamiento, tiene instalado 
su despacho. ¡ oda su actuación a favor de tales 
familias, por supuesto, tiene carácter gratuito. 

Día 25. - Los diarios nacionales, que vienen in
formando a los lectores de las diversas alterna
tivas de la gripe, dicen que en Madrid son cas i 
500.000 las personas afectadas por la gripe. Al 
corcón no iba a ·ser una excepción, dada su ex
tremada proximidad, y, en consecuencia, esta se
gunda quincena de noviembre ha venido a 
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"Esta fotografía de obras de consolidación 
para la prolongaC'lón del Suburbano, ya es
tán perfectamente acabadas y los raíles 
tendidos. Muy en breve suponemos que se 
Inaugurará, pues, aunque faltan por cons
truirse los edificios de las estaciones. Con 
este motivo, lo que sí querríamos pedir a 
nuestras autoridades es que exijan a quie
nes ('orresponda que aseguren ese desnlvel 
<le B metros, que se ve i:n el grabado, ron 

una valla o a lambrada .. 

entorpecer algo la buena marcha de la industria, 
las oficinas, colegios y todos los 9entros de tra
bajo en general. Una nota consoladora ha sido 
que, en esta ocasión, se ha tratado de una gripe 
de características benignas, con los clásicos tras
tornos respiratorios y las molestias musculares, a 
parte de una fiebre más o menos alta. 

Día 28. - Como referimos en otra sección, sa
len dos autocares con hombres hacia el Valle de 

LiNEAS EN SERVICIO 

LÍNEAS EN CONSTRUCCIÓN ---• 
LÍNEAS EN PROYECTO 

LuHuus 

S.Bi. 

P•YO<>et 

los Caídos a la 11 Concentración Nacional Falan
gista. 

Otro nota lamentable de esta segunda quincena 
es la sequía que se ha padecido. Ni una gota 
de agua. Con ello la sementera no ha sido po
sible, aunque sean pocas las fincas que en este 
término se labren, dado el profundo matiz indus
trial que en ellas se está imponiendo. 

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 

Día 1. - Nos visita una de las bibliotecas am
bulantes a que hacíamos alusión en nuestro nú
mero anterior de ·ALCORCON GRAFICO•. Agra
decemos su pronta llegada y desearemos que su 
presencia sea conocida de todos los vecinos 
amantes de la lectura, para que su eficacia se 
garantice. 

Día 3. - Se clausura en la parroquia de Santa 
María la Blanca un cursillo prematrimon ial, que 
se ha venido celebrando en la misma desde el 
día 29 del mes anterior. 

Día 4. - Se inicia un curso de reuniones de Ca
ter::•menado en una de las dependencias de 19 
i¡:¡lesia de Santa María la Blanca, al qúe se in
v'ta a todas las personas que deseen asistir. Ten
drá lugar allí todos los sábados, a las 7,30 horas 
de la tarde. 

Día 5. - Las parroquias de San Juan de Mata 
y San Saturnino promueven concursos de beleMs 
y villancicos para la Navidad próxima. 

Día 6. - Un señor, propietario de un chalet de 
Campodón, realiza gestiones para la construcción 
de un templo en aquella lejana colonia. 

Día 12. - Visita Alcorcón la banda de tambores 
y cornetas de la O. J. E. de Móstoles, que, j<mto 
a la de Alcorcón, constituyen una banda comarcal, 
a la que se unirán otros pueblos . 



De 
nuestra 
sociedad 

Bautismo= 
El día 21 de noviembre, en 

la parroquia de Santa María 
la Blanca de A lcorcón, se com
pletaron las ceremonias bautis
Daales del niño Enrique García
Rojo Santa María que, por ra
zones de salud, ha tenido que 
demorar hasta ahora, después 
de recibir , al nacer el 19 de 

septiembre de 1969, el bautis
mo de urgencia. Es hijo de los 
señores de García-Rojo, veci
nos de esta localidad. 

sentacion de la Legión de Ma
ría parroquial, a quien la fa
milia está muy agradecida, los 
miembros de la mtsma, J uan 
Torres Barradas y Francisca 

Consuegra Santiago . Y, con
cluída la ceremonia, los invi
tados fueron obsequiados en el 
domicilio de los padres del 
niño. Fueron padrinos, en repre-

AVISOS 
URSILLO PREMATRIMONIAL 

coJtunica a todos los jóvenes· que, 
n fechas próximas, deseen contraer , co

mo Dios manda, el sacramento del matri
monio , que asistan al cursillo que para 
este fi n organiza la parroquia de Santa 

aría la Blanca , desde e l día 10 al 14 de 

Para casarse hay que correr , pero sin precipitar.<e . 
Hay que pre pararse bien 

I.as conferencias comenzarán a las 9,00 
horas en punto de la noche, en una de las 
dependencias del t emplo. 

También se recuerda que se considera 
obligatorio la asistencia a estos cursillos 
para casarse. 

Para más información, en el despacho 
parroquial los lunes, miércoles y viernes , 
que está abierto de las 7 a las 9 horas de 
Ja noch e . 

CURSILLO PREMILITAR 
Desde e l día 15 al 23 de ene ro se des

arrolla rá en nuestra localidad un cursi llo 

premilitar, a l que tienen op ción todos 

aquellos m ozos que se vayan a incorporar 

al servicio m il itar en el presente año. 

Un dato, que puede interesar a un ele 

vado p orcentaje de los mismos, es el de 

que a quienes asistan a este cursillo se les 

p ermitirá marcharse al Ejército tres m e

ses después que lo h ayan h ech o los de su 

promoción. 

Para más información, se puede reco

ger , en el Ce ntro de la Delegación de la 

Juventud, situado e n la plaza de los Caí

dos, número 2. 

CURSILLO PARA 
LA CONFIRMACION 

Se recuerda que a primero:; de febrero 
se impartirá el sacramento de la Confir
mación a todas las p ersonas mayores de 
trece años que se hallen debidamente pre
parados. Por si tal vez hubiera alguien 
siri confirmar sobre dicha edad y deseara 
acercarse a este sacramento, se ruega lo 
avise, cuanto antes , a cualquier sacerdo
te de la parroquia de Santa María la Blan
ca. El obj eto· es prepararles ultimamente 
con un cursillo intensivo. 

Para su administración ve ndrá el prela
do de la diócesis o un delegado suyo. 

CABALGATA DE REYES 
E ste año , como los dos anteriores, se 

piensa celebrar la Cabalgata de Reyes Ma
gos que, como todos sabemos, hace las 
delicias de toda la grey infanül. 

'Con este motivo , la Delegación de la 
Juventud quiere hacer saber a todos aque 
llos padres que deseen que los Reyes Ma
gos de esta Cabalgata entreguen los rega
los a su s niños , que lo comunique n cuan
to antes al Centro de la Juventud , plaza 
de los Caídos, núme ro 2. 
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D E p ,, O R T .E S 
LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON SIGUE 

EN PRIMER LUGAR 
Dcmingo 28-11-71. 

LEGAMAR, O; A. D. ALCORCON, 2, 

A la;; órdenes del colegiado cas
tellano. señor A. Varea, dio comien
zo este gran encuentro, en el que el 
A lcorcón impuso su superioridad en 
todo momento, laborando un fútbol 
digno de verse, que incluso los del 
Legamar y público en general aplau
dían con entusiasmo a estos juga
dores del Alcorcón , que con estos 
aplausos se animaron más, con lo 
cual lograron dar este resultado fa
vo rable a su equipo, logrando así 
una victoria más a su favor. 

Las alineaciones fueron las s\
guientes: 

LEGAMAR : José Luis; Francisco, 
Mariano, Jesús; Castillo, Valentin; 
Juan José, Costantino, Pedro, Javier, 
Abrahán. 

Suplentes : Florentino, Eugenio, 
Francisco, Rafael. 

Sustituciones : minuto 45, Eugenio 
sustituyó a Pedro, y a los 86 minu 
tos Francisco sustituye a Abrahán . 

A. D. ALCORCON : Agui/ar; Car
mona, Ve/asco, Mariano ; Catalina , 
Santiago; Rico, Pita , Sevilla, Jorque
ra, Quintanilla . 

Suplentes: Gil, Diego, Julio, To
ñin. 

Sustituciones: minuto 82, Julio sus
tituye a Pita, y a los 87 minutos 
Toñin sustituye a Rico . 

Los goles fueron marcados eor 
Sevilla, al minuto 4, y al minuto 80 
por Jorquera. 

Domingo 5-12-71. 

A. D. ALCORCON, 7; 
VILLA DEL PARDO, 2. 

Este encuentro fue arbitrado por 
el señor colegiado castellano señor 
Sánchez, que estuvo correcto en sus 
decisiones arbitrales por ambas par
tes. El encuentro se desarrolló en 
un ambiente bueno y más con la 
superioridad con que el Alcorcón 
jugaba, ya que lo que trataba era 
de golear al máximo, para así, a 
fuerza de ganar partidos y marcar 
goles, se sitúe en la cabeza de la 
clasificación y no lo pueda rebasar 
ningún equipo y lograr ser campeón 
para que el año próximo milite en 
Segunda Regional y así lograr una 
de las muchas aspiraciones que se 
t.enen, con lo que se daría una gran 
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satisfacción a este pueblo de Al 
corcón . 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

A. D. ALCORCON : Aguilar; Car
mona, Toñin, Julián ; Catalina, Maria
no; Rico, Pita, Sevilla , Jorquera, 
Quintanilla . 

Suplentes: Gil, D ;ego, Pablo. 
Los goles fueron marcados por 

Sevilla, al minuto 5, minuto W y mi
nuto 24. Al minuto ~O. Toñin marca 
el cuarto gol. Al minuto 39, Sevill a 
aumenta el marcador. Al minuto 72, 
Diego marca el sexto gol, y al mi
nuto 85, Sevilla marca el séptimo y 
último gol del encuentro. 

VILLA DEL PARDO :... Sánch"z; 
Arribas, Montero, García; Lorenzo, 
Corral; Ben ;to, Salazar. Durán, José 
Lu :s y Durán . 

MECANICA -ELECTRICIDAD 
ACEITES. NEUMATICOS 
ACC ES O RIOS 

Suplentes : Peinado, Coello, Sali 
n;.s y Garc1a. 

Goles marcado¡:; por Benito y Sa
/azar. 

Domingo 12-1 2-71. 

NAVALCARNERO, 2; 
A. D. ALCORCON, 3. 

Otro triunfo más que agregar a la 
lista que ya posee este gran equi
po que representa al pueblo de Al
corcón . Este encuentro fue arbitra
do por el colegiado castellano señor 
De Frutos. que no dudó ni un mo
mento en imponer su autoridad en 
el terreno de juego, ya que se en
contraba ante dos equipos con ri 
va lidad por la proximidad-- de los 
pueblos. Pero eso no le importaba 
al señor colegiado . Sólo quería salir 

DISTRIBUIDOR 
DE BAH RIAS 
TUDOR 

REPUESTOS Y TALLERES 

LISBOA 
Tienda: Prolong. Avda. Parque lisboa, 3 (iunto carretera Leganés) 
Talleres: Calle Sao José, S!R. ALCORCON (Madrid) 

sealco, s.11!1 
S E RV I CIO 

OFICIAL 

OFICINAS, TALLERES DE MECA NICA, 

C HAP A, PINTURA Y VENT A D E 

REC A MBIOS OR I GINALES 

CARRETERA DE EX TREMADURA, Km. 13,400 

Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

triunfal en sus decisiones y lo lo
gró con su au~oridad . 

El Alcorcón se encontró ante un 
enemigo que se creció ante un equi 
po superior, como lo es el Alcorcón, 
y aunque empezó marcando el Na
va/carnero, por mediación de Serra
no, el Alcorcón consiguió dominélr
lo y marcar por mediación de Sevi
lla, y a los pocos minutos el Alcor
cón vuelve a marcar por mediación 
de Jorquera, con lo que el Nava/
carnero trató por todos los medios 
de empatar y, aunque le costó bas
tantes esfuerzos, logra igualar el 
marcador por mediación de su ju
gador Sanz, con lo cual colocaba 
en una situación peligrosa al Al
corcón, ya que si este encuentro 
lo perdía no podía. alcanzar la cabe
za, con lo que a base de emociones, 
ya que hubo mala suerte porque mu
chos balones se estrellaron en el 
larguero y en los postes, y a base 
de sustos y emociones para sus sE.
guidores, por fin, e/. Alcorcón logra 
marcar el gol del triunfo, por me
diación de su jugador Jorquera, con 
lo que se coloca con esta g -an vic
toria en la cabeza de la clasifica
ción general de su grupo. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

NAVALCARNERO: José; Felipe, 
lbáñez, Redondo; López, Sánchez; 
Serrano, Angel, Sanz, Núñez, Me
jías. 

Suplentes: Benito y Sánchez. 
A. D. A LCORCON: Aguilar ; Car

mona, Ve/asco, Julián; Catalina, Ma
riano ; Rico, Pita, Sevilla, Jo rquera, 
Quintanilla . 

Suplentes: Gil, Pablo, Julio y Die
go. 

Sustituciones : a los 20 minutos 
de la primera parte, Gil sustituyó a 
Agu ilar, por enfermedad, oor lo cual 
se encuentra en cama -::on ú~ce 1a 
de estómago, y al minuto 46 Diego 
sustituyó a Pita. 

TABLA DE GOLEADORES 

SEVILLA ... ... ... ... . .. ... 10 
JORQUERA ... ... ... ... ... ... 7 
PITA ... ... . . . . .. ... ... ... ... 6 
DIEGO ... ... ... .. . . .. .. . ... 5 
QU/NTANILLA . . . . . . ... .. . . .. 4 
JULIO ... . .. ... ... ... ... ... 3 
ANDES ... ... ... . .. ... ... ... 2 
RICO ... ... ... .. . . .. .. . ... ... 2 
TOÑIN .... ., ... ... ... ... ... 1 

SOBRADO 

> 



EL C. O. 
TORRES 
BELLAS 

~ EN SU CARRERA 
TRIUNFAL SOLO 
HA TENIDO 
UN TROPIEZO 

. •, 

- - --- -
Día 21 de noviembre El C. D. TORRES BELLAS, juga11do en el campo de los Castillos, de Valderas 

C. D. TORRES BELLAS, 3; 
C. D. LA LEGION, 1 

Alineación : Montiel ; Mi
guel, Malo, Devidales; Jesús, 
Jo s é; Churruca , Fernando, 
Juanito, Martín 11 y Martín l. 

Sustituciones : Martín 1 por 
Alonso y Martín 11 por Euse
bio. 

Sobre el papel. este parti
do, al iniciarse, le parecía fá
cil al Torres Bellas; pero al 
no coger la posición del te
rreno pronto, aprovechó esta 
circunstancia La Legión para 
mantener su meta imbatida 
con más fuerza durante el pri
mer tiempo, retirándose a las 
caseta s con empate a cero . 

A los cinco minutos del se
gundo tiempo marca La Le
gión . El partido se ponía 
cuesta arriba para el Torres 
ellas , que no estaba jugan-

do bien. Era incapaz de ma r
car un gol por la falta de su 
delanterq centro e, inmedia
tamente , Churruca pasó a de
lantero, Martín 11 a extremo 
izquierda y Alonso a la línea 
media . Este cambio p_arece 
que dio más fuerza al ataque 
y en seguida el Torres Bellas 
marca por mediación de Chu
rruca . Sigue insistiendo el To
rres Bellas, porque no pod ía 
conformarse con un empate y 
tuvo que entrar otro hombre 
de refresco . Entró Eusebio 
por Martín 11 y marca de un 
certero cabezazo. Torres Be
llas sigue todavía luchando. 
No puede conformarse con 
este resultado por ser bastan
te superior a La Legión y, en 
una jugada llevada por el ala 
derecha desde la línea media , 
Churruca sirve el balón a 
Alonso, que bate al portero 

MO NTAJES ELECTRICOS * ANTENAS COLECTIVAS 
INSTALAC IO NES EN AL TA Y BAJA TENSIO N 

ELECTRO MINU 
AL MACEN 

Torres Bellas - Torre 29 
ALC ORCON (Madrid) 
Teléfono 425 

OFICINAS 

Ballesta, 11- Bajo izquierda 

MADRID -13- Tel. 232 56 75 

por bajo en los últimos minu
tos del partido. 

Día 28 de noviembre 

C. D . REAL SAN ISIDRO, 1; 
C. D. TORRES BELLAS, 5 

Gran pasión por ver a es
tos dos equipos, ya que se 
habían encontrado en varias 
competiciones y siempre ha
bía ganado el Torres Bellas, 
aunque siempre se le puso 
difícil , como pasaba igual
mente esta vez . El primer 
tiempo empezó marcando, a 
pesar de las dificultades, el 
San Isidro, lo que alborotó al 
público de entusiasmo. Mas 
como el Torres Bellas se cre
ce con la adversidad y más 
cuando lucha en campo con
t rario , pronto, a la salida del 
primer córner, Fernando mar
có de cabeza . Luego, en una 
falta sacada desde el puesto 
del medio volante, C hurruca 
lanza un directo y el portero 
no puede detener el potente 
tiro. 

Juanito, en varios regates , 
volv ió a marcar, y aquí se ini
c ia el prec ioso go l de contra- · 
ataque de l Torres Bellas. En 
una falta desde la línea del 
centro del campo, un impre
sionante t iro de Churruca do
bla las manos al portero y el 
balón llega a las mallas. 

Este público se asombró 
al ver con qué potencia dis
paraba este hombre a la 
puerta. Se vuelve a la carga 
y en una buena combinación, 
que inic ió José pasando por 

toda la delantera, el balón 
vue lve otra vez sobre José y 
marca el que sería el defini
t ivo 5-1. 

Día 5 de diciembre 

C. D. TORRES BELLAS, 2; 
HERMOSILLA, O -

Mal partido por parte de 
los locales, que no realizan 
su juego, el que habitualmen
te venía desarrollando, ya 
que tiros de Martín 11 y Chu~ 
rr[Jca eran repelidos por el 
poste sin fortuna . 

El Torres Bellas ganó por 
2-0, goles marcados por Chu
rruca y Martín 11. 

Día 12 de diciembre 

C . D. S. LORENZO, 3 ; 
C . D. TORRES BELLAS, 2 

Los dos equipos imbatidos, 
con todos los partidos gana
dos ; se presenta el Torres 
Be llas con un poco de com
plejo, ya que toda la gente 
decía que eran muy malas 
personas, pero nos sorpren
dieron, ya que hemos podido 
observar que deportivamente 
LOn nosotros se han portado 
muy bien . 

3-2 a favor de los de casa . 
No obstante la falta de algu
nos jugadores, el Torres Be
llas jugó su mejor partido. 
Marcaron Martín 1 y Fernan
do. 

Romualdo S. LOPEZ 
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FUTBOL FEMENINO - OIA 27 -XI 
Primer encuentro femenino en el campo 

Santo Domingo de Alcorcón 

CIBELES C. F. , 3; 
SIZAM DE MADRID, 2 

Por el SIZAM formaron la alinea 
ción: Ester; Pilar, Mari Pili, Mari 
Carmen ; Maica, Rosita ; Carmela, 
Rodri , Loli , Reme y Pilar Fombelli
da. 

Por el CIBELES: Inés 1; Blanca , 
Marga, Peque ; Lolita , Isabel ; Inés 11 , 
Carmen, Chefi, Mani y Rosita Her
nández. 

Fue un partido netamente amis
toso y deportivo, hasta el punto de 
que faltando jugadoras al Cibeles, 
el Sizam se las prestó generosa 
mente y, cubiertos todos los pues
tos, se inició el partido . 

El partido empezó con verdadera 
expectación por parte del público . 
Se juzgó que serían sumamente cu-

EL SPORTING ALAMEDA SIGUE TRIUNFAL 
EN LA LIGA DE E. Y D .. TERCERA DIVISION. 

SEGUNDO GRUPO 
Domingo día 14 de noviembre de 1971: 
S. D. CORES, 2; SPORTING DE LA ALAMEDA, 7. 
Gran dominio de este equipo de Alcorcón, que deja a los contrarios an i

quilados desde el comienzo del encuentro sin ninguna duda, logrando este 
resultado que celebraron con alegría. 

Domingo día 21 de noviembre de 1971: 
SPORTING DE LA ALAMEDA, 2; AMARILLO, 2. 

En este encuentro mucho lucho el Alameda para tratar de romper el 
empate, pero los contrarios también sabían jugar al cerrojo y bien lo de
mostraron al .mantener al Alameda en jaque y anulándole sus jugadas para 
que no rebasaran el marcador, llegando al final -del encuentro con este re
S'Ultado. 

Domingo día 28 de noviembre de 1971: 
ATLETICO PALOMERAS, 2; SPORTING DE LA ALAMEDA, O. 
Domingo día 5 de diciembre de 1971: 
SPORTING DE LA ALAMEDA, 3; LA LEGION, 1. 

· Domingo día 12 de diciembre de 1971: 
SAN ISIDRO, 2; SPORTING DE LA ALAMEDA, 3. 
Con este encuetro el Alameda se apunta un triunfo más en su historial, 

con lo que se sitúa en el tercer puesto de la clasificación general de su 
grupo, ·que con un poco de suerte que le acompañe y el coraje que tienen 
sus jugadores se puede situar en cabeza y llegar a ser campeón de su grupo. 
Con ello lograría un gran .triunfo, digno de tenérselo en cuenta, ya que es 
otro de los muchos equipos que se está manteniendo a flote sin ninguna 
ayuda del exterior y sin casi socios, sólo po&een lo que algunos de sus 
directivos ponen voluntariamente para que su equipo no decaiga. 

M 

riosas las reacciones mujeri les de 
las bellas jugadoras ante las diver
sas v icisitudes que debe sufrir todo 
jugador por culpa de la fortuna , la 
incomprens ión de los compañeros o 
de los espectadores . Pero no fue 
así, por encima de todo brilló el 
buen arte y la educación . 

El partido se desarrolló en los 
dos tiempos con patente superiori
dad del Sizam. Con el fin de infun 
dir, no obstante, más al iciente al 
juego, se cambiaron las porteras y 
tal vez por esta causa, tal vez por 
otras, se dio la paradoja de que vino 
a ganar el Cibeles por tres contra 
dos goles del Sizam, hasta llegar 
a darse la circunstancia de que los 
goles del primero los fabricaron 
chicas del mismo Sizam. Motivos 
estos por los cuales, aparte de lo 
desapacible del tiempo, no se pudo 

ver el grandioso e interesante par
tido que se esperaba. 

La próxima vez volverá el Sizam 
completo a batirse con otro de To
ledo, .Granada o Valladolid, con los 
que nos unen relaciones de since
ra amistad , porque sino el Sizam no 
tendría competencia. 

INVITACION Y LLAMAMIENTO 

De parte del señor entrenador del 
Sizam, se aprovecha esta ocas ión 
para comunicar a todas las chicas 
de nuestra población que deseen 
formar en algún equipo de fútbol de 
los que se podrían constituir, que 
llamen al teléfono 259 46 11 de Ma
drid , que pregunten por la señori ta 
Mari Carmen y ella les dará toda la 
información necesaria. 

A. D. JUVENTUD DE ALCORCON 
Domingo día 5 de diciembre de 1971 

A. D. JUVENTUD DE ALCORCON, 2; C. D. AGUILA COPASA, 2 

Encuentro celebrado en el Estadio Santo Domingo N.0 2 de Alcorcón. 
Este encuentro se jugó con muchos nervios, ya que se jugaba con el 

tercer clasificado del grupo primero de la liga de Educación y Descanso 
y, debido al bache tan grande que sufre la A. D. Juventud de Alcorcón, ya 
que habiendo sido e: equipo de solera de Alcorcón, es lamentable que sufra 
este bache, pero aún asi se creció ante un enemigo tan fuerte y logró le· 
vantar la moral, al menos a los miembros de la directiva, logrando un re· 
sultado nivelado, que fue de un dos a dos. 

Domingo día 12 de diciembre de 1971 

LA AFICION, 4; A. D. JUVENTUD ALCORCON, 

Encuentro jugado con un bonito juego de fútbol y un dominio total, pero 
parece ser que este equipo tiene que pasar por todo y no protestar, porque 
aún dominando todo el encuentro no le fue posible ganar, aun metiendo 
goles, ya que el señor colegiado se encargó de anularle los goles marcados 
en regla y dar por válidos los goles del equipo contrario, aun siendo un 
fuera de jueglo clarísimo, pero como donde manda patrón no manda mari
nero, no nos sirvió ninguna reclamación tanto al árbitro como al señor de
legado de fútbol de los carmenes que representa a ese Organismo de Edu
cación y Descanso0 en fin, después del bache, la zancadílla a este gran 
equipo que aun sin ayuda de ninguna clase se mantiene en ple y Dios quie· 
ra que siga manteniéndose en pie. 

Alinearon los siguientes 
Miguel Angel; Dimas, Luis, Miguel; Casares, Morales; Del Cura, Loren

zo, Chamorro, Montes, José. 
Reservas: Camacho y Manolo. 



t 
CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

(COllALSA) 
•EDIFICIOS LOS GEMELOS• 

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

VISITE EL PISO PILOTO' 

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

Precios ,desde 480.000 pesetas a 575.000 pesetas. 

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

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

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

ticipadas.) 

Autorización núm. 248 

OPTICA ALMUOENA 
DIPLOMADO 
COMPROBACION DE LA VISTA 

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 

ALCORCON: Calle Mayor, 6 
asa Central: Calle Mayor, 47 

Teléfono 322 
Teléfono 24828_19 Madrid-13 
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rnoo n MUNBlllO rnJOOUCJICO 
IN~ONJll Y JU~(Nll 

PRIMER TROFEO «AMISTAD DE 
ALCORCON» 

e ON gran entusiasmo e interés 
está transcurriendo esta com

petición de fútbol , pues son ya 
cuatro jornadas las jugadas por los 
equipos participantes · y salvo un 
comienzo poco prometedor en 
cuanto a deportividad y amistad 
se refiere, anormalidad ésta que el 
Comité de Competición supo cor
tar sancionando enérgicamente a 
los culpables de actos y modales 
que de ninguna manera se podían 
consentir; pues si bien algunos de 
estos malos modos fueron conse
cuencia de la mala actuación de 
los árbitros, no es suficiente justi
ficación para comportarse antide
portivamente en el terreno de 
juego. 

Afortunadamente esto terminó y 
por un lado las sanciones impues
tas y por otra la buena disposición 
de los directivos de todos los equi
pos participantes se está consi
guiendo que este torneo haga ho
nor al título que obstenta. 

Necesitaríamos mucho espacio de 
estas páginas deportivas para po
der reseñar como sería nuestro gus
to todos los partidos jugados por 
todos los equipos y crónica de los 
mismos; al no ser posible, sólo da
remos a conocer los resultados y 
clasificación de todos ellos, y sólo 
de algunos partidos que creamos 
más interesantes se darán peque
ñas crónicas de los mismos como 
a continuación reseñamos. 

Partidos jugados el 21-11-71 
Primera Jornada 

Fuenlabrada C. F., 4; Hispayor, 
O. Boadilla C. F.. 3; Parque Gran
de, l. Imperial , 3; Rtvo. Madrid, l. 
Metalkris, 1; Yoli, 3. Rapid Portu
gal, O; C. D. Caura, S. 

Partidos jugados el 28-11-71 
Segunda Jornada 

Betis Sto. Domingo, 1; Imperial 
C. F., 3. Rtvo. Madrid, 3; Rapid 
Portugal, O. Hispayor, 2; Boadilla, 
4. Parque Grande, l ; Metalkris, O. 
Yoli, 1; Fuenlabrada, l. 

Partidos jugados el 5-12-71 
Tercera Jornada 

C. D. Caura, 5; Hispayor, 2. Ra
pid Portugal-Betis Santo Domingo, 
aplazado. Imperial C. F., 5; Meta l
kris, 2. Fuenlabrada, 1; Rtvo. Ma
drid, 3. Boadilla, 8; Yoli, 2. 

Partidos jugados el 12-12-71 
Cuarta Jornada 

Rtvo. Madrid , 4. !'arque Grande, 
l. Boadilla, 1; Fuenlabrada, l. Yoli , 
1; Betis Santo Domingo, l. Hispa
yor, 1; Imperial C. F., 8. Metalkris 
C. D.-Caura, aplazado. 

CRONICAS PARTIDO BETIS SAN
TO DOMINGO-IMPERIAL 

El día 28, en el campo de los 
Castillos, se jugó el partido corres
pondiente al Primer Trofeo de la 
Amistad de Alcorcón entre los equi
pos Imperial y Betis Santo Domin
go, con el resultado de 3 a 1 a fa
vor del Imperial. 
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Por A. llllARQUlllA 

Gran partido el realizado por el 
pequeño, pero gran equipo el del 
Betis, pues, falto de estatura y 
edad con respecto al Imperial (equi
po éste de gente adulta), le plantó 
cara dentro de sus posibilidades y 
el Imperial no pudo hacerse rotun
damente con su contrario, al cual 
se le apuntaron dos penalties, por 
manos dentro del área, entrando 
uno de ellos, y el otro parándolo 
el portero en gran estirada. 

José RUIZ SORIANO 

FUENLABRADA, I; RECREATIVO 
MADRID, 3 

Gran encuentro el que se dispu
tó el domingo en la vecina locali
dad de Fuenlabrada entre el titu
lar de dicha localidad y el filial del 
A. D. Alcorcón (Rvo. Madrid) co
rrespondiente al tercer partido ce! 
1 Torneo Amistad de Alcorcón. 

El encuentro dio comienzo a las 
10 de la mañana, dirigiendo la con
tienda el colegiado señor Soriano. 
El partido se desarrolló dentro de 
un clima de gran corrección por 
ambos equipos, aunque en algunos 
momentos salieron a relucir algu
nos brotes de dureza producidos 
por el estado de nervios de algunos 
jugadores a consecuencia de lo 
trascendental que era este encuen
tro, dado que el titular del terreno 
se mantenía imbatido y líder de 
este torneo. 

En los minutos iniciales del en
cuentro atacó incesantemente el 
equipo local, pero no supo sacar 
provecho, y a medida que transcu
rrían los minutos se fue poniendo 
en evidencia la mejor técnica del 
Recreativo; en el minuto 11 , un rá
pido contraataque del Recreativo 
obliga al guardameta local a efec
tuar una gran parada a un tiro de 
Julián desde fuera del área; a par
tir de este minuto se fue incremen
tando el dominio territorial del Re
creativo, que supo jugar muy bien 
en su zaga defensiva, lanzándose 
contra la meta enemiga en peligro
sos contraataques, llegando a lan
zar tres saques de esquina por nin
guno el equipo local. 

El marcador es tuvo inalterable 
durante los primeros cuarenta y 
cinco minutos. 

En la segunda parte, el equipo 
local se lanzó en un desesperado 
ataque, llegando a lanzar dos sa
ques de esquina consecutivos, pero 
nuevamente se puso de manifiesto 
la superioridad técnica, física y va
lentía de los jóvenes muchachos 
del Recreativo, que en el minuto 
16 recogieron el fruto de su mejor 
juego, consiguiendo el cero-uno a 
su favor en una jugada personal 
del n-.ímero 8, Adolfo, que nueva
mente y en jugada similar conse
guía el 0-2 para su equipo. El Fuen
labrada vio cómo se le escapaba el 
partido y acosaron incesantemente 
el marco visitante, forzando tres 
córners consecutivos, y a consecuen
cia de este último comer logró su 
primer y l¡nico tanto. El Fuenla
brada intentaba por todos los me
dios conseguir un nuevo ·t anto, pe
ro el Recreativo en ningún momen
to decayó en su ritmo de juego; 
se defendía bravamente en su de
fensa, manteniendo siempre tres 

hombres en punta, cuyos tres hom
bres ligaron una bonita combina
ción cpn pase final del número 12, 
Miguel, a Nieto, el cual consigue 
el definitivo 1-3 para el Recreativo, · 

El Recreativo Madrid llevó braza
lete negro por el fallecimiento del 
hermano del jugador Enrique. 

J . CUENCA 

BOADILLA-C. D. PARQUE 
GRANDE 

Partido muy disputado el juga
do el día 8 de diciembre en Boadi
lla por el titular del terreno y el 
C. D. Parque Grande. H asta el mÍ
nuto 44 de la primera parte no fun
cionó el marcador, pues ambos 
equipos se marcaban estrechamen
te; este primer gol lo consiguió pa
ra el Boadilla su interior izquierda 
José Antonio, resolviendo así un 
barullo que se originó en el área 
del Parque Grande. 

La segunda parte fue de acoso 
más constante del Boadilla, que en 
el minuto 12 de este segundo tiem
po consiguió por medio de su de
lantero Raúl el 2-0. Con este resulta
do parecía que el Boadilla se confor
ma ba, circunstancia que aprovecha
ron los muchachos del Parque Gran_ 
de para reducir distancias en un bo
ni to gol marcado por Bruñas, juga
dor éste que había salido al terre
no sólo cinco minutos antes. Pero 
poco duró la alegría de este gol , 
pues nada más sacar de centro el 
Boadilla en pegada de toda la de
lantera conseguía el definitivo 3-1; 
gran gol este último marcado por 
el pequeño pero gran jugador del 
Boadilla, Mesa, que rubricó de esta 
manera una brillante actuación. 

RELMAR 

PARTIDO C. D. PARQUE GRAN
DE-METALKRIS C. F. 

28 de noviembre. 

El partido de fútbol del 1 Trofeo 
Amistad de Alcorcón celebrado en
tre los equipos CDPG y Metalkris 
terminó con la victoria del Parque 
Grande por 1 a O. 

Ya en el primer tiempo quedó 
este resultado, que aunque el gol 
vino al despejar un defensa, el ago
bio sobre la portería del Metalkris 
en este prime¡;- tiempo fue bastante 
acentuado, unas veces por faltas 
de los delanteros y otras por suer
te no conseguía entrar el balón 
dentro. 

En el segundo tiempo, el Metal
kris se volcó al ataque y hubo mo
mentos de apuros ahora para el 
Parque Grande, que si en el pri
mer tiempo no tuvo suerte porque 
muy bien podía haber ganado por 
3-0, este segundo tiempo la suerte 
unas veces y otras la buena labor 
defensiva evitó que el marcador se 
moviera. ' 

El partido se celebró con gran 
corrección por parte de ambos 
equipos, no habiendo que lamentar 
ninguna lesión. Esto es muy im
portante, pues hay que tener en 
cuenta que los equipos deben siem
pre comportarse con la mayor co
rrección y deportividad, ya que hay 
muchachos muy jóvenes que juegan 
al fútbol muy bien, pero que si se 
les entra con violencia estos mu
chachos cogerán miedo, y una vez 
que se arraigue en ellos ese miedo 
se deriva hacia un complejo muy 
dífícil de abandonarlo. 

MOLINA CABRERIZO 

CL ASI FI CACION 
J. G. E. P. G.F. G.C. Puntos 
---------

l.º Boadilla C. F. . . . . . . ... . .. 4 3 1 o 16 6 
2.º C. F. Imperial . . . ... .. . . .. 4 4 o o 19 5 
3.º C. D. Caura .. . .. . .. . . . . . .. 2 2 o o 10 2 
4.º Rtvo. Madrid .. . . . . . .. ... 4 3 o 1 11 5 
5.º Fuenlabrada C. F. .. . . . . . .. 4 1 2 1 7- 5 
6.0 Yoli .. . 4 1 2 1 7 11 
7.• C. D. Pa~qu~· á~~nd~ '.'. '. ::: 3 1 O. 2 3 7 
8.0 U. Betis Santo Domingo. 2 o 1 1 2 4 
9.0 Metalkris C. F. .. . . . . . . . . .. 3 o o 3 3 9 

10.º Rapid de Portugal ... 2 o o 2 o 8 
11.º Hispayor ... ... ...... .... .. 4 _ o o 4 5 21 
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Efectivamente, ama Julia se dispuso a prepa
rarme el mejor vestido y que, según ella, era 
el que más me favorecía. 

Me vestí rápidamente, y antes de salir me 
contemplé en el espejo. Sí, me encontraba bo
nita mi figura esbelta y mi cara pálida siempre 
obs~rvé estaba sonrosada. Quizá por la emo
ción que sentía en esos momentos y también 
por la prisa que tenía de acudir al aeropuerto. 

No descuidé un solo detalle que me pudiera 
favorecer. Ama Julia me dio su aprobación. Se
gún ella me encontraba bellísima. 

Corrí en mi pequeño Seat. ¡Cuántas ilusiones 
abrigué durante el largo recorrido que me se
paraba de él! Muy pronto podría abrazarle. Por 
fin el avión aterrizó y me encontré frente a En
rique. 

Al verme le sorprendió mi presencia, y una 
gran contrariedad se reflejó en su rostro. Yo , 
que tenía el ,propósito de demostrarle en aquel 
primer abrazo mi gran amor, me había deteni
do un momento y no pude hacerlo, la frialdad 
con que me acogió paralizó mi impulso y, por 
supuesto, todas mis ilusiones. Y ese cariño tan 
fuerte, que tenía que ahogar en mi pecho, se 
quedó en un saludo amable y cortés como· de 
dos extraños. · 

El conducía el coche de regreso a casa, co
rrecto me hablaba vagamente. Le oí que me pre
guntó que si ama Julia estaba restablecida del 
todo. En mi cabeza se acumulaban toda clase 
de interrogantes al respecto y me preguntaba 
cómo podía haber cambiado. 

Pero, no obstante, me propuse contarle el por
qué de tratarle así por espacio de dos años de 
nuestro matrimonio. 

Deseaba llegar a casa, el camino se me hacía 
interminable. Sí, se lo diría todo. Le pediría per
dón. Cuando llegamos, Enrique fue a asearse 
y darse una ducha. Yo, mientras tanto, pensa
ba en la forma de decírselo, ya que mis pala
bras no saldrían solas, a torrentes, de mis la
bios, como antes supuse. Ahora, al mismo tiem
po que mi amor, sentía un respeto hacia él que 
había paralizado mi impulso. 

Por fin, mientras almorzábámos, después de 
una profunda pausa, tras una conversación con 
respecto al viaje completamente insustancial , y 
al darme cuenta que Enrique al terminar se le-

NOVELA ORIGINAL DE DONA 
ANTONIA SALAS HUERTAS, 
LA POETISA DE ALCORCON 
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CAPITULO V 

vantaría rápidamente, como acostumbraba, rom
pí ese silencio para decirle brevemente: 

- i Escúchame, Enrique. Tengo que hablarte 
y decirte tantas cosas, que no sé cómo empezar. 
Tú no lo sabes lo que he sufrido, al mismo tiem
po que a ti también te he hecho sufrir horrible
mente, pero no sabes lo que pasaba por mí! i El 
gran secreto de mi vida!, era creer que t:í ha
b ías matado a pcpá, sí. No te alarmes, te con
taré todo. ¿Te acuerdas aquella hermana de tu 
padre que vino a nuestra boda y que cuando 
me la presentaste me saludó con un saludo frío 
y cortés? ¡Ahora lo recuerdo ... !, sólo ella se 
ofreció a ayudarme a cambiar mi precioso ves
tido de boda por el de -viaje, ahora sé que que
ría evitar mi primer encuentro a solas. .. con
tigo, que ya eras mi marido, tu me seguías y al 
ver que ella entró en mi habi tación te volviste, 
¿recuerdas? 

Enrique hizo un ademán para contestar y yo 
le interrumpí diciéndole: 

-Escúchame, por favor, hasta el final. Enton
ces esa mujer malvada, mientras me ayudaba, 
me dijo: •¡ No sabes con · quién te has ca
sado, querida! Yo sé que no lo sabes, de lo con
trario no lo hubieses hecho, no hubieses ten i
do tan pocos escrúpulos»; hoy sé que sus pala
bras destilaban hiel, y de prisa, como para no 
arr-epentirse y hacerme todo el daño que pudie
se, me dijo rotundamente: que el asesino de 
mi padre fuiste tú. Y claro que lo consiguió. 
Sus palabras de víbora sonaron en mis oídos con 
una fuerza que parecía oírlas continuamente y 
fueron como un puñal que hirió mi corazón y 
mató todas mis ilusiones y mi profundo y gran 

amor por ti. Quedé muda de asombro y de do
lor. Recuerdo que me senté sobre la cama para 
no caer... Pero no tuve que preguntarle cómo 
ni por qué, ella me repetía atropelladamente el 
hecho de cuando papá vino a España -con aquel 
que el creyó amigo y fue muerto por un poli
cía de la brigada de estupefacientes. Este hecho 
que publicaron todos los periódicos, pero que 
se demostró claramente la inculpabilidad de mi 
padre, pues bien: me dijo que ese policía fuiste 
t:.í. Comprenderás ahora por qué cerré mi puer
ta ... Esa puerta que tú esperabas abrir y tras
pasar el umbral conmigo entre tus brazos que 
jamás yo consentí. ¿Comprendes ahora el por
qué?, ¡amor mío! El porqué de mis luchas, de 
mis intentos de suicidio y de los amargos ratos 
que te hice pasar durante los dos largos años 
de nuestro matrimonio. 

Vi a mi marido que me escuchaba y sus ma
nos que tema sobre la mesa estaban crispadas, 
y que ahora apretaba sus puños, pero seguía 
escuchándome sin interrumpirme. 

-Pero afortunadamente nuestra fiel ama Ju
lia siempre creyó en ti. Procuró descifrarlo todo 
y, recopilando noticia tras noticia, fue a visi
tar a la madre de un compañero tuyo que fue 
expulsado por entonces y que salió en tu misma 
promoción, mas tú ignorabas que el personaje 
central de aquel escandaloso asunto era mi pa
dre y que él fue quien lo mató, entonces fue 
expulsado. ¿Recuerdas? Tú entonces no me co
nocías; nos conocimos mucho después, de for
ma que si no hubiese sido porque te amaba, 
ahora lo comprendo, hubiese huido también de 
nuestra casa, de tu lado, para siempre. No obs
tante, algo muy profundo me retenía. Era que 
te quiero más que a mi vida, que te adoro, 
¡amor mío! Y ahora. .. te suplico me perdones. 

Enrique estaba lívido, su palidez era pareci
da a la muerte, pero no me apretó entre sus 
brazos, como yo había pensado cuando llegara 
el momento de mi confesión. Enrique perman ~
ció sentado y sus labios sólo se abrieron para 
decirme ... 

(Continuará en el próximo número.) 

HOROSCOP·O 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DEL MES 
No hay cambios en vuestro ambiente sentimental, ni en vuestros amo

res y relaciones. En este mes padeceréis del estómago. 

En amor todo va sin alteraciones ni novedades. y lo mismo con la fa 
milia. El corazón estará un tanto alterado, pero sin gravedad. 

Un disgusto amoroso os amenaza, y debéis evitarlo a toda costa. Evitad 
las bebidas alcohólicas y las comidas fuertes y vuestra salud será mejor. 

CASCER (21-VI al 22-VII) 

En amor, todo va muy bien. sin dificultades de ninguna clase, ni pro
muy buena y no se ven cambios. 

Vuestras relaciones amorosas y familiares han vuelto a la buena armenia. 
Durante este mes vuestro corazón estará muy d elicado y d ebéis atenderlo. 

En este mes abundarán las discusiones familiares. un t an to serias. No 
debe preocuparos vuestra salud, que es excelente. 

Sentimentalmente, vivís una etapa de serenidad y de paz muy agradable. 
se ven cambios ni riesgos. 

CORPION (23-X al 21-XIJ 

Vuestro mundo sentimental es de carifio y ternura, sin problemas ni 
22 vuestro estómago funcionará mal. 

Vuestro mundo sentimental es de plena felicidad, sin sombras ni difi 
tades. Vuestra salud es excelente y no d ebe preocuparos. 

Vuestro ambien te sentimental es de paz y d e ternura, sin sombras ni 
el mes vuestro estómago no funcionará bien. 

Vuestro mund o sentimental es de paz y de ternura sinceras y emocio
es. Durante este mes vuestro corazón estará muy delicado y sensitivo. 

Han vuelto a complicarse las relaciones amorosas y las familiares. No 
is esfuerzos ni cojáis humedades y os evitaréis dolores de rifiones. 

2 

Horizontales . -1: Castigo . - 2: 

Pronombre . Brotasen. -3: Com

puesto de mercurio empleado en 

medicina . - 4 : Lo que aumenta la 

velocidad. - 5: Adeude. Conso

nante repetida. Simbolo químico_ 

6 : Al revés y repetido, nene. 

Desgasta . Al revés, extensión de 

agua. - 7: Escala termométrica . 
Existir. Roba . - 8: Guarniciones _ 

Cincuenta . 9: Punto cardinal. 

Habla solo. - 1 O: Nive l. Sigla co

mercial. Conjunción copulativa . 

C RUCIGRAMA 
Verticales. - 1: Culpables . - 2: 

Al revés, llegue el barco a pu€í

to . Cincuenta . Escala termométri

ca. - 3: Punto cardinal. Al revés, 

adjetivo que se aplica al canto. 

Nombre de varios pueblos astu

r:anos . -4: Fastidiaremos. - 5: 

Chu pa. Ciudad argelina . - 6: Sin 

vida. Gorro militar. !.. 7: Capital 

veraniega vietnamita . Nota expli

cativa que aparece en el texto de 
los salmos . - 8: Tostad . Risa apa

cible. - 9: Demuestras ; Nombre 

de consonante. -1 O: Lo contra

rio de felicitac ión. 

SOLUCION 



Pllt: llf I [M Ptlf: 

28 

ENTRE ESTAS CIRCjjf!IFEREN· 
CIAS HAY DOS OEL MISMO TA
MAfl40 .f A CUAi.Es NOS REFE-
RIMOS. • 

. . . . . . , .. 
······~· • •I• •l•j• • • •1• •I• • ·~• ...... ,.,,. 
• 1 ••••••• 

A VtR SI ENTRAS POR UN LADO Y 
SALES POR ll QTRO TOCANDO 
TODOS LOS PUNTOS ••• SIN PASAR 
DOS VECES POR EL MISMO SITIO. 

SOLUCIONES 

·:1 ~ B ·l 

·orne 
·10 tl31\ · 1 

CHISTES 
RESPUESTA 

El párroco a un feligrés : 
-Vamos, hijo; no bebas tanto. lNo ves que 

m peor enemigo es el alcohol? 
El feligrés al párroco : 
-¿Pero n o enseña usted que hemos de amar 

a los enemigos? 

CONSEJOS 

Diálogo de un padre y su hijo: 
-Dos virtudes te recomiendo, hjjo mío: la 

honradez y la prudencia. 
-lCómo practicaré la honradez? 
- Cumpliendo siempre la palabra empeñada . 
--.¿y la prudencia? 
-No empeñando jamás tu palabra . 

Y A HA LLEGADO 

Un ciudadano vuelve a casa dando un paseo des
pués del entierro de su ¡¡uegra. 

Pasa al lado de una obra y un ladrillo despren
dido de és ta le da en la cabeza. 

- jVaya por Dios! -dice, palpándose la parte 
dolorida- iYa ha llegado al cielo! 

ESA ES NOVIA DE AUPA 

-Es una chica encantadot·a, deportista, turista ; 
sabe nadar, esquiar, guiar coches, pintar, juega 
al tenis, a las cartas como pocos ... ; algo grande . 

-Maravilloso, Celedonio. Te fe licito. Oye: ly 
tú sabes hacer una tortilla de patatas? 

ATENUANTE 

- Hijo, tus estudios me están costando mucho . 
-Y eso que estudio lo menos que puedo, papá 

PEOR 

-Cuando riño con mi mujer me amenaza con 
marcharse a casa de su madre. 

-Pues cuando riño yo con la mía, m e amena
za con traerme a su madre a casa . 

REHUSANDO 

Un campesino fue invitado al entierro de la ter-
cera muj er de un vecino suyo. 

-iNo iré! -dijo rotundamente a su esposa. 
-¿Por qué no? -preguntó ella. 
- Sabes, hija; ya me da vergüenza asistir a tan-

tas invitaciones suyas de la misma clase sin poder 
corresponderle del mismo modo . 

PATATUS 

En la carretera ha volcado un camión cargado 
de patatas; y como ,se han derramado, hay pata
tas por aquí, patatas por allí, patatas en el as
falto, patatas en la cuneta ... 

- Bueno; pero ¿y el conductor del camión? 
- Pues con un " patatús" el pobre . 

FUGA DE VOCALES 

P .r .q . . ll .s .str.ll.t.s 
q . . . st.n .n .l c . .l. ,z.l 
y. t. t .ng. q .. q .. r .r 
.. nq. n. m . q ... r .s t. 

ACERTIJO 

Con A un animal ,se nombra, 
con E ef adversario m e habla, 
con 1 llamo a una muj er, 
Con O a cierto tribunal 
y con U cualquier camino, 
ya de tierra , ya de mar. 

SOLUCION: 

·e1n.r 'e1on 'el!H ' e1a.r ' r.111}¡ 

-lo me jor d e lo nieve es que 
siempre me permi te saber dónd e 
está mi ma rido. 

=·"" 

~~go un poco tarde a fa~·· 
ni6n, porque estuve en uno liquida
ción de ... 

-1-· 

-¿Tan pronto os marcháis? Bueno, 
entonces hasta la próxima. 

-¿Has visto tu 
dico. Tom? 

1 



primera marca nacional de parquets mosaico 
fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

A Le o Re o N (MADRID) 

. ' 

R El..L.E NOº FORJA DO 

el parquet que ha popularizado en España _los pavimentos de madera 
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VENTA DE PISOS DE LUJO 
Promueve y vende CONSTRUCCION ES GARCILLAN, S. A . 

Calle Mariano Carderera, 3, ba jo A * Te léfono 463 63 17 * MADRID-11 

EDIFICIOS 

CARACTE R 1 STI CAS : 

• 92 m2 

' Calefacción central a fuel -oil. 

Portero eléctr;ico. 

• Tomas para teléfono en cada vivienda . 

' Cercos y puertas de Abebay, barnizadas 
en su color. 

Azulejos serigraflados en cuarto de 
baño y cocina. 

' ParqOet en t·oda la vivienda. 

' Dos ascensores de subida y bajada. 

Antena colectiva. 

• Persianas enrollables. 

Plaquetas en cuarto de baño y cocina. 

' Escayola en toda la vivienda. 

/ 

Situados e n ALCORCÓN. 
Pun to ki lom é tr ico 13 ,100 al 13,200 de la 

Carretera de Extremadura (margen izquierda ) 

A 200 m. de lo Estación del Suburbano, de próximo inauguración. 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
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