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~ 
EDIFICIOS MODERNOS DE ALCORCON 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVEN~DA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta url:;>anización 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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CARRETE RA D E LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS · 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 

acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORT Al\ITE: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral . 

- Iglesia en el polfgono. 

- Garage. 

- A mplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterfa 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
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

D EPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiqufn . 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 
ss o ce ljl:l'fffS--El 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

1 2340600 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMER.A CARTA: 

H.a sido para mí un verdadero placer leer el aritieulo que apareció en esa Revista titulado 
"Siempre es bueno confiar", relativo al comportamiento que debemos observar los. padres 
con los niños en las diversas facetas de la infancia, y el último, sobre el carácter instructivo 
de los juguetes. 

Si aparecieran en los números que sigan publicando algunas ~ otras instrucciones sobre 
la educación que debemos dar y cómo se debe dar a los niños y consejos para formar a los 
chicos, quiero decir a los jóvenes, yo creo que harían us.ted~ un gran bien a nue&tra sociedad. 

Yo me atrevo a iniciárselo para que ustedes se animen y, de paso, para agradecérselo 
anticipadamente. 

Aprovecho la ocasión para agradecerle otra carta que me publicó: usted ya hace tiempo, 
que versaba sobre la necesidad de jardines de la infancia, y, al tiempo, requería de la juven
tud también más discreción en su comportamien'to en honor a los niños por la calle. 

SEGUNDA CARTA: 

Antonia MANZANO 
TORRES BELLAS 

En su Revista ALCORCON GRAFICO, número 5, del mes de agosto de 1971, y en la 
página número 16, de DEPORTES, escribió usted un artículo, con_ el siguiente encabeza
miento: "LA AGRUPACION DEPORTIVA DE ALCOR CON SE AFIANZA EN SUS PRO
POSITOS Y PROGRE.5A OSTENSIBLEMENTE". 

A continuación escribe usted lo siguiente: 
"AYUDAREMOS A TODOS LOS EQUIPOS DEL PUEBLO EN TODAS SUS PRETEN

SIONES Y EN TODO LO QUE SE PUEDA. AL FIN Y AL CABO, CUANTO MEJOR 
SEAN LAS CANIBRAS, MEJOR SERA LA SELECCION. PUESTO QUE EL EQUIPO 
QUE FORMEMOS QUEREMOS QUE SEA DE TODOS PARA TODOS, ha dicho el pre-
sidente, don Dionisio Muñoz." . 

A continuación, usted. escribe el diálogo que mantuvo on el señor presidente, don Dio
nisio Muñoz, en el cual se dice que había sonado la hora de descubrir las grandes figu
ras que existían en Alcorcón, pero, por lo que se está viendo, las palabras se las lleva el 
viento ; pero se ve que lo escrito se hecha también e~ el 1>lvido, ya que, hasta la fecha, 
de lo dicho no hay nada, ni ayuda, ni sombra que se le parezca ; al menos, la intención . 

¿cómo es posible que todavía en estas fechas no seamos capaces de hacer honor 
a nuestra palabra, y más a 11> escrito en una Revista que lee tod·o el pueblo, y se trate 
de prestar una pequeña ayuda a los equipos de Alcorcón, que bien la necesitan? 

Soy un gran entu!lias.ta de esta AgrtWación, pero como me gusta tanto el fútbol, no vee 
bien que todo sea para uno sólo, sino todo lo contrario, que seamos como los tres mos
queteros, uno para todos y todos para uno, y así, de esta forma, sí llevaría bien puesto el 
nombre que lleva, Agrupación Deportiva de Alcorcón, y que, hasta la fecha, no se ha com
probado que se trate de agrupar al resto de los equipos de Alcorcón. 

Una de las pruebas que está bien latente es la fundación d·e e¡¡ta Agrupación, que 
fue con el pequeño apoyo del equipo de solera, que en ese momento n<> dudó en prestar 
su apoyo para formar algo bueno y seguro, pero que recibió, a cambi1>, nada de nada, 
ya que ha continuado hasta ahora a trancas y barrancas, sin ninguna clase de ayuda, y 
quizá sea uno de los llamados a desaparecer, por falta de ayuda, lo cual sería muy lamen
table que sea uno de los marcados en rojo, y tuviéramos que decir: ADIOS, JUVENTUD 
DE ALCORCON; lloraremos tu destrucción. 

Quizá usted pueda contestarme qué es lo que hay de cierto en la clase de ayuda que 
piensan prestar, y cuándo entrará en vigor dicha ayuda, si es que, en verdad, existiera 
algún día, lo cual sería digno de elogio y d·e agradecer que se acordaran que también exis
ten otros equipos que bien pueden ser, como antttriormente se dijo, cantera para el equi
po local. 

En -fin, no quisiera que estas líneas sirvieran para rencores, ya que el exponer la ver
dad nunca ha sido bueno del todo, pero yo las prefiero las verdades en la cara que no a 
traición, y como el que vive el fútbol, como yo lo vivo, y ve morir a estos equipos que 
tanto han luchado por mantenerse para seguir jugando, y hoy que hay medios de hacer 
algo por ellos, se les d'eja en el olvido, y tan tranquilos, y eso no debía ser así ; se debe 
tratar de agruparles, y así, de esa forma, tener una cantera de las mejores, y así, de esta 
forma, en la temporada próxima, si el equipo local sube a Segunda Regional, se podría 
tener otro equipo en Tercera Regional, más el equipo juvenil RECREATIVO MADRID, que 
ya es filial, se daría todos los domingos fútbol al PUEBLO DE ALCORCON; no así de 
esta forma que se está enfocando, hasta ahora, que hasta la afición se desilusiona tanto o 
más que los equipos, ya que las fuerzas sólo tienen un límite, y ese límite ha llegado a 
su tope, y se está rompiendo poco a poco, y sólo nos qued'a la esperanza de que ~e ponga 
remedio a esta situación, y entre todos, apoyándonos y trabajando en unión, se ponga fin 
a esta situación, pero esto, claro está, tendría que ser a pasos a~gantados, para no dej'ar que 
se destruya lo que tanto costó mantener. 

Sin más, un c1>rdial saludo a la afición futbolística de ALCORCON, que bien se lo 
.._/ 

11.lerece; 
J. SOBRADOS 

ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No ck
vuelve originales no solicitados ni sostU!ne correspondencia sobre los mism os. Pro
hibida la reproducción, total o parcial, de los texto.< , incluso mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 
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FJ.. PAT AN OE LA VILLA DE ALCORCON 
conocido en c:Ra Corte por fo celebrado Nom
bre de Olla• Cantaro,Cantaro,Camarilla Vidria-
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ªª, a la fdizifsima, y dcfc~da Entrada de 
nucftro Amable , y Catolice. 

Moiurca Transcribimos este romance respetando lo más posible el texto ori
ginal. Advertimos qwe donde hay puntos suspensivos debía haber otras 
estrofas que suprimimos por juzgarlas innecesarias. 

y Majestad en lo temido. 
~ DON FELIPE V. 

Hoy pretendo a vuestra entrada , 
amigo mío Filipo 
(Villano y con mal romance), 
componer un villancico. 

Con bien venga, con bien vaya, 
con bien sea bienvenido 

(Q_VE DIOS GVARDE~ 

Aparten (no me las glosen ), 
voto a San Tiroliro, 
de ciertos ve rsos en jerga 
estas coprillas de ripio. 

Allá van Ca decir vuelvo 
por vida del alto pino ), 
de un P a tán los disparates, 

1 que P eteta no los dijo . 
Yo no entiendo de Parnasíos, 

de Pindangos, ni de Pindos, 
de musas, ni musaranios, 
de ció, ció , ni clío , clío. 

Hola, a espacito calletre 
con aquellos vocablillos, 
que dirán que Lopevego 
los in genios Gongorinos. 

Aunque so algo necio , debo 
... lo poco que h e aprendido 

i al sacristán sacripante, 
bonete de gran capricho . 

Salvante el cura, en mi pueblo 
es el hombre más leído , 
pues de mimoria r elata 
las copras de Cala ínos. 

Tiene gran pergeño. Tiene 
glosados en estrevillos 
de h asta unos treinta mortorios 
los kiries y p arcemicos. 

El solo me chifla, él !iolo 
es mi Apolo, cuando escribo , 
por cuya musa de asperges 
m e carcomo y m e apolillo . 

P ero dejando esta h estoria , 
que es un cuento al r eferirlo , 

y con .,más de dos mil bienes 
vuelva a cobrar lo perdido . 

Y o que so el mayor panarra, 
que en este logar ha habido, 
digo que vengan con bien 
Rey, Reina y Prencipito . 

Por Alcorcón vivo; miren 
si es barro el tal lugarcillo 
donde de gozo alfaramos 
más de dos mil pocheritos. 

Metido en su soche, dizqu e 
venía el grande Filipo, 
triunfando y acompañado 

. de los grandes e los chicos. 

que el calado P apahígo 
se alzó y arqueando las cejas 
mil admiraciones hizo . 

Ya os vimos venir, poniendo 
la car roza en sus estribos 
el pie sirviéndola entonces 
rl t> esca belos y alcatifos. 

voy a lo demás, qu~ Y? En su coche, que el del sol Montó su merced en Atocha 
esla gente os habra dicho . es con é l un chirrioncillo , sobre un caballo branquizco, 

Su mercé, señor Felipe, aunque el tiren potrancos, si por l as cornejas juerte, 
su mercé, pues amo mío, mermelados o morcillos, lozano por los relinchos. 

~ su mercé, mi rey, q~e tiene por esa hermosa puente. Llegó, en fin , a su palac io , 
1(,'.· en descuento de lo dicho. que llena de regocijo fatigado del camino 

la gran sé, que conl1110 
acarrean y ocasionan 
los bichornos del camino, 
agua pida, pero sea 
a los de los más enchidos 
cántaros, no a los que llevan 
los pequeños bucarillos . 

Tome y deje, beba y sobre 
que, como aquellotro dijo 
si una sed otra sed llama, 
gueno es dejar prevenido. 

Su m ercé , señor, descanse, 
ya que a su casa ha golvido, 
donde puede algunos días 
pasarlo como un obispo. 

Ya después vendrá otro tiempo 
menos cariacontecido, 
quiero decir más templado 
que un violín y un vigolino. 

En interim se repare, 
coma y hágase rollizo 
como un jayán ; no sea 
como otros, R ey de Alfañico . 

Entre col y col es cuento 
lechugas ni lechuguinos. 
Entre lonja y lonja, sí 
que le dice un guen chorizo . 

Con eso y un par de sorbos 
del craro licor de vino 
con quien hizo sacramentos 
noso Señor }eso-Cristo , 
se criará robustazo 
juerte como un edificio 
bello como seis Roldanes 
y como diez Carlos Quintos. 

Maj estad en as ecto y brío, por mirarle de hito en hito , se asentó así, así un ratico. (Siguen nueve es trofas m ás de cua-
Maj es tad en Jo respleutado esta guapa segoviana Descanse y si le apa lambra tro ve rsos cada una .) ~

'· Majestad en lo gravedoso , se le saltaban los ojos donde (salvante l a juente) 

~ '!, ~~ 



NUEVO 
AYUNTAMIENTO 
A LA VISTA 
Dentro de 1 O meses se 
inaugurarán las nuevas 
casas consistoriales 

primer día laborable de 1972, cual
.Wer viandante pudo advertir que se iniciaba en 

plaza de España la construcción del nuevo 
yuntamiento. 
En efecto, el día 3 de enero se comenzó a Je

tar una valla protectora, dentro de la cual, 
uy en breve, se iban a excavar los cimientos. 
Y comprendiendo que sería del interés gene

conocer algo de lo que será el nuevo edificio 
nsistorial de la villa, aunque sea muy sucinto, 

tos al habla con don Luis Lejárraga, secreta-
• interino de nuestra corporación, entre otras 

s, nos ha comunicado que la obra será eje
lada por la empresa constructora GUILLEN, 

!ería y Obras, S. A. 
La cant idad que importará el edificio se ha 
crerado en 7 .077. 750,46 pesetas, con una di
ncia a favo r de las arcas municipales de 
.000 pesetas sobre la otra empresa que, en in
or cantidad, igualmente había opositado a la 
· ación del mismo. A lo que hay que agre-

• y esto es muy importante, que la empresa 
LLEN cuen ta con la garantía de haber cons
o satisfactoriamente el depósi to del agua y 

inmuebles en esta población. 
demol ición del edificio an terior la llevó a 
la empresa E . M U Ñ O Z Y HER M A -

S, S . A., del día 19 al 21 de oc tubre na
. Su apertura se había inaugurado en 18B4. 

erigi r al p resente, la empresa 
ha comprometido a terminarle 

RIOS DE COMPOSICION 

su pl ás tica, se procurarán reunir los ele
s fundamentales en este tipo de construc
, adecuación al ambiente y funcionalidad, 
lo cual se van a adoptar como componen-

preferentes la fábrica de ladri ll o vista y de 
s diáfanos; y desde el punto de vista ar
ónico, se creará u n gran voladizo total
exento a todo lo largo de la fachada a la 

de España, en ,cada planta, con un amplio 
'n, o arengario, en la p lanta primera, pre
ose también en la fachada principal, sobre 
ierta, la instalación de un reloj. 

edificio cons tará de cuatro plan tas, más só
y una zona de penetración en el fondo la
izquierdo del solar, con una superficie 

,63 metros cuadrados, para formación de un 
inglés. 
el sótano se establecerán dos amplios aseos, 
eaballeros y señoras; dos almacenes, y los 
'vos cuartos de máquinas de calefacción 
sor. 

planta baja cubre la totalidad del solar, ex
el patio inglés, con varias dependencias de 
r principalmente auxiliar, teniendo el ac

eomo es lógico, por la Plaza de España. 
la primera planta se situará, sobre la por
el arengario, y en ella se hallarán una sala 

' 'tas, despacho del alcalde, secretaría, am-
ia de plenos y aseos. 
plantas segunda y tercera estarán ocupadas 

ndencias y oficinas propias de los dis
negociados de un municipio. 
cuarta planta se destinará a archivo. 

"ASOCIACION El SENADO .. 
PALABRAS 

DE UN MINISTRO 

''Hemos creado un 
plan y puesto en mar
cha un servicio social 
p o r q u e estamos dis
puestos a defender la 
dignidad humana de la 
ancianidad. Para ello, 
sobre la base de un sis-
1-ema de pensiones pro
gresivamente más jus
to, debemos encaminar 
la acción social a pre
servar ante todo la sa
lud del anciano , y a la 
atención de su persona 
con c u a n t o suponga 
afecto, cariño y com
bata su soledad", dijo 
el ministro de Traba
jo, don Licinio de la 
Fuente , en la apertura 
del Congreso Geronto-
ló gico Nacional y Eu-
ropeo, cuyas jornadas 
de trabajo se prolongarán hasta mañana al 
mediodía. 

Con el señor De la Fuente presidieron el acto 
inaugural el subsecretario del Departamento, se
ñor Utrera Molina; directores generales del Mi
nisterio; dele11;ada nacional de la Sección Feme
nina, doña Pilar Primo de Rivera; di rector del 
Servicio de la Seguridad Social de Asistencia a los 
Ancianos, don Juan Vidal; secretario general de 
la Federación Europea para las P ersonas de Avan
zada Edad, y otras personalidades. El ministro de 
Trabajo dijo también, entre otras cosas: 

• Lq existencia de u na tercera edad es un he
cho que no puede ignorarse. Los ancianos no 
presionan con otras fuerzas que con la carga mo
ral de su incontestable razón. Tomar conciencia 
"P, esta rea l idad es un imperativo inaplazable. 
Hqy que poner en pie toda una nueva concien
cia social responsable de la situación de nuestros 
mayores. 

• La política social debe pnnerse al ni vP,l de las 
conquistas de 1a ciencia médica, porque la ancia
nidad no ha de ser un valor que despreciemos 
ejerciendo sobre ella la única virtud de una falsa 
car idad. Es, pues, necesar io comenzar por cam
biar el lenguaje con que tratamos a los ancianos. 

e Las personas ancianas constituyen ya una ver
dadera clase social susceptible de una acción po
~itiva. Siendo en primer término un problema 
del hombre, requiere educar a los hombres para 
que sepan vivi r su ancianidad . Pero no a escala 
individual o familiar. Es un problema de la so
ciedad entera. 

e Una sociedad difícilmente puede llamarsP. 
.iusta si margina a quien no está en condiciones 
de producir. Existen razones suficientes para 
pensar que la ancianidad -que es una carga fí
sica- no debe serlo en su consideración social. 
No basta con desarrollar un programa de asisten
cia pública. Este no es un problema de benefi
cencia, sino de justicia. Y contiene en alto grado 
una problemática psicológica . Es el rechazo más 
o menos consciente de la sociedad lo que hay que 
superar. 

INICIATIVA DE NUESTRO SEÑOR ALCALDE 

Y rimando con el justo sentir expresado por 
el señor ministro de Trabajo, con el que ya aca
para el ambiente, y venía preocupando a nues
tro señor alcalde, don Ramón Godino, a pro-

puesta suya se lanza al conocimiento público 
su fe liz iniciativa de crear LA ASOCIACION EL 
SENADO. 

En todos los establecimientos públicos apare
ce la no ticia y recibe la acogida que merece, 
formulándose votos por su venturoso éxito . 

Con el objeto, pues, de comprobar el curso de 
sus primeros pasos, nos dirigimos a l a Asistencia 
Social del Ayuntamiento, encargada de tal me
nester, que nos informa u n poco precipitadamen
le. Son muchas las madres de fami lia que la aco
san solicitando una plaza escolar, de las que aho
ra se ofrecen, para sus hijos. 

-Como quiera que atender a los ancianos, cu
yos problemas cobran cada día más relieve, es 
un deber elemental -nos dice-, y la población 
activa debe ser requerida a que incremente su 
colaboración en tod-0s los sentidos, de aquí la 
gran razón de instituir algo, entre noso tros, que 
sirva a todos de toqu e de atención. Por otra par
te, la sociedad humana está ya sufriendo los efec
tos del alargam ien to de la vida, para el que dista 
de esta r preparada; de ah í, que el señor alcalde 
q uiera ir enfocando el caso en términos realistas 
que muevan a tomar conciencia de ella y que Al
corcón sea d"e las p rimeras poblaciones en res
ponder adecuadamente a tan helio queh ace r . 

-¿Cuántos ancianos se han afiliado ya? 
-En números redondos, ciento diez. 
-¿Condiciones? 
-Haber cumpl ido sesenta años, estar o no jubi-

lado y h allarse empadronado en Alcorcón. Esto 
es todo. 

-¿Fines del Senado? 
-Asociar a los ancianos, promover juntas y 

convivencias, ocuparles en leves tareas, como vi
gilancia de jardines y calles, regu lar el tráfico 
a la entrada y salida de los niños en colegios ... 
-hace un silencio, reflexiona y habla rápida
mente-. En fin, algo que les haga no sentirse 
marginados, que sepan que son importantes, que 
les haga vivir las necesidades de los ciudadanos, 
algo que les entretenga su existencia. 

-¿Algo más? 
-Sí; que con todo esto nos parece que será 

fácil conseguir, para ellos, un casino o club o 
residencia, donde puedan pasar buenos ratos, y 
gratificaciones honrosas . 

Nosotros, por nuestra parte, quedamos muy 
agradecidos y complacidos de que nuestros me
jores deseos para los ancianos, ya reflejados en 
otros números de la Revista, se traduzcan en her
mosas realidades, felicitamos al ilustrísimo señor 
alcalde, su iniciador, y a los beneficiarios. 

M. de R . 
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no habrá que piense 
cir que ese dinero 
está perfectamente 
que se puede pedir cuentas a la di
rección de cómo emplea es~ dinero . 
Con ese dinero, aparte de los gas
tos que lleva consigo el funciona
miento de la Asociación, se puede 
emplear, en caso de tener unos jn. 
gresos saneados, en múltiples cosas 
que redunden en beneficio de los 
asociados, como pueden ser un cen
tro recreativo para niños, el crear 
un premio de pintura para los cen
tros escolares, un club de ancianos, 
e tcétera. 

Pero si queremos ir cada uno por 
nuestro lado, no conseguiremos na
da y marcharemos siempre para 
atrás, como los cangrejos. Si uno, 
personalmente, levanta una piedra 
de cincuenta kilos, con la ayuda de 
otro levantará ciento; o sea, que. 
queramos o no, la unión hace la 
fuerza . 

¿UN At\lO DE IDEAS Y OTRO DE REALIDADES? 
Y como colofón a lo aquí expues

to, quiero dejar bien claro que, en 
lo que respe.cta a mi persona, al es
cribir en estas páginas, no me m ue
ve otro interés que el de poderles 
ser útil, dentro de mis escasas fa-, 
cultades, a todos aquellos que, de 
verdad, quieren hacer algo por los 
demás, y que, aunque pocos, algu
nos son. 

El año que acaba de terminar po
demos decir que ha sido un año de 
muchas ideas, per o de pocas reali
zaciones. Se empezó el año querien
do llevar a cabo las grandes ideas; 
había gran animación (de minorías, 
pero las había) en la gente por ha
cer algo por nuestra colonia; puede 
ser que este nuevo año sea a la in
versa, o sea, el de las realizaciones. 

En el número de enero de 1971 
decíamos q u e , aproximadamente, 
contábamos con 3.715 plazas escola
res (en San José de Valderas). L3 
mayoría, por no decir todas, son de 
enseñanza privada . También apun
tábamos el proyecto de un colegio 
mixto estatal; éste no se llevó a ca
bo por quiebra de la empresa a la 
que se adjudicó la contrata. O sea 
que, relativamente, estamos igual 
que entonces. El Liceo Goya inau
guró sus nueva.s instalaciones, y las 
enseñanzas impartidas fueron tam
bién ampliadas en diversas especia
lidades. 

En el mismo número dábamos 
cuenta de que el Area Metropolita
na había tomado carta en San José 
de Valderas, lo cual, a nuestro en
tender, quiere decir que en los ór
ganos superiores se nos tiene en 
cuenta, si no todo lo que nosotros 
quisiéramos, sí para no pasar inad
vertidos. 

Así empezamos el año 1971; des
pués surgió el problema de Correos 
(este cantar también tiene su miga), 
el cual, seamos bien pensados, cree
mos que se solucionará en este año 
recién estrenado. 

El cuadro artístico, en dicho año 
sufrió, por unas causas u otras, un 
desmoronamiento, del cual será di
fícil que sal-ga a flote; quizá, todos 
tengamos un poco de culpa más o 
menos femible. 

El alumbradó sigue igual que el 
año pasado, o peor, ya que el tiem
po pasa y los útiles se desgastan. 
Las calles, no d.igamos; jardines que 
brillan por su desapar).ción . El am-

B 

bulatorio del Seguro también es otra 
quimera por la i:ual suspiramos. Las 
señalizaciones en los numerosos cru
ces de nuestras calles también es 
otra quimera, así como la pavimen
tación de las aceras de algunos sec
tores. La limpieza de nuestras ~a. 
lles , en este 1972, sigue igual :1u ·J 

en el 71, o sea, brillando por J.1 su
ciedad que hay en las mismas . El 
teléfono parece ser que en este 1972 
será una realidad ; menos da una 
piedra. Los cortes de luz, en el pa
sado año, han sido pródigos con nos
otros; ino habría forma de subsa
narlos? Para no ser menos, el agua, 
por unos motivos u otros, también 
nos dio sinsabores. 

Así podríamos ir enumerando, pe
ro como esto de todos es ya cono
cido, creo que ahora podemos ha
blar de las pocas cosas buenas que 
se han logrado. 

Se llevó a cabo la limpieza- del al
cantarillado, cosa que. de verdad, 
estaba haciendo falta. El servicio de 
vigilancia, por aquello del gran nú
mero de altercados, robos y demás 
cosas, ha m ejorado sensiblemente 
en las horas nocturnas. La empresa 
Bias, en parte, también nos mejoró 
el acceso a la colonia a partir de las 
doce de la noche, aunque ya digo 
que en parte, pues el precio, a par
tir de esa hora, es el mismo que e1 
de Alcorcón; aquí quiero hacer cons
tar que, aun lo dicho, no debemos 
pensar que con la llegada del Me
tro tendremos el problema resuel
to , no; yo creo que, en las horas 
llamadas "puntas", éste no será el 
remedio a nuestro mal, pues desde 
Móstoles a Empalme, pasando por 
Alcorcón, San José, P . de Lisboa, 
San Ignacio de Loyola, etc., en el 
Empalme, en esas horas "puntas", 
nos encontraremos con que (si en-
1ramos en el otro tren al hacer el 
transbordo) entraremos por una puer
ta y saldremos por otra . No ocurri
ría así en horas normales, en las 
cuales (en opinión mía, y sin que-

rer sentar cátedra), el servicio será 
más completo. Con lo último ex
puesto, quiero decir que la empresa 
Bias, por el momento, es y será de 
gran utilidad para la colonia; lásti
ma que a ciertas horas no mantenga 
su servicio habitual, como lo hace, 
y muy bien, en las restantes horas 
del día . 

Y a que estamos haciendo una es
pecie de resumen, he querido dejar 
para lo último el problema de las 
asociaciones de vecinos, de vital im
portancia para todos, y en las cuales 
tenemos obligación moral de pres
tar nuestro apoyo, moral y « mate
rial, si queremos hacer algo positi
vo por el lugar en que vivimos. 
i Qué suponen 25 pesetas hoy en 
dia? Nada y mucho. Nada, por
que 25 pesetas las damos hoy de pro
pina, y mucho, porque, aparte de 
lo que suponen 25 pesetas de todos, 
la ayuda moral de saberse todos 
unidos vale más que el dinero que 
se pueda recaudar. Pero como algu-

NOTA .-El día 11 de enero .>e 
inauguraron, en San ] osé de Valde
ras, doce aulas, destinadas a ense
ñanza primaria; la enseñanza aquí 
es gratuita , y mixta. Nos complace 
el poder decir cosas como éstfJS en 
estas páginas. También, con este mo
tivo, queremos advertir a los pa
dres que no llevan a sus hijos a un 
colegio del Estado, por aquello de 
que sus hijos tienen que ser como 
los hijos del vecino, que se dejen 11<? 

clasicismos y pensemos con la ca
beza, no sea que al final nos pase 
como al de la fábula. Tanto pedir r . 
cuando lo tenemos, no sabemos apro
vecharlo, y por esto nos lo vl«!lven 
a quitar; ¿han comprendido? B ie11 
venidas estas doce aulas y que si .. 
gan proliferando . 

]. s. 

FARMACIAS DE GUARDIA EN FEBRERO 
DIAS 

Doña Josefina Cherp . Princesa, 30 (Alcorcón) ... ... ... 1- 9-17-25 
Doña Margarita Marrodón Remírez. Avenida de Lisboa, 16. 

Posterior, .zona comeráal. (Parque de Lisboa ) . . . ... ... 2-10-19-26 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de España (Alcorcón) ... 3-11-19-27 
Doña Soledad Cano . Bloque Minerva, l. (San José de 

Valderas) .................... . ...... · ... ... .. . ... ... .. . .. . 4-12-20-28 
Don Arturo Saval Marín. Bloque, 31. (Torres Bellas) ... 5-13-21-29 

·Don José Velle,;; Bajo. Plaza Ferrol del Caudillo, 30-32. 
(San José de Valderas) ............................. . 6-14-22 

Doña Mari Carmen García Rúa . Guipúzcoa, 2-lciar, 5. 
(Alcorcón ) ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7-15-23 

Don Carlos Seriola. Sahagún, 12. (Bella Vista ) ... ... ... 8-16-24 
Como hasta la fecha, queremos hacer hincapié en que, en caso de 

haber cambios, no nos hacemos responsables de los mismos, toda vez 
que nosotros publicamos la lista que nos ha sido facilitada. 

]. s. 
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ACLA'RANOO .... 
OUE ES GERUNDIO 
(SILENCIO Y OTRAS COSAS) 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
Me sonreí abiertamente cuando, en la última 

reunión o junta de Cabezas de Familia celebrada 
en el cine Valderas, alguien dijo que Alcorcón 
Centro, San losé, Parques de Lisboa, Grande y 
de los Castillos, así como Torres Bellas, Bellas 
Vistas, y perdón por si omito alguna barriada, 
formaban un conjunto o núcleo al que podía de
nominarse "Ciudad Dormitorio". 

Conozco todos estos puntos de la pequeña geo
grafía alcorconera y ... iUn poco de formalidad!, 
ya que, viva usted donde viva, a partir de las seis 
de la mañana no hay quien pegue los ojos, es 
imposible conciliar el sueño. Coches que mien
tras se calientan ronronean en la madrugada, des
pertando a pequeños y mayores. 

SOLUCION: Un poquito de agua caliente. Y 
si no, una buena multa. -Vigilancia nocturna . 

En Valderas, aparte de esto, existen los descar
gadores mañaneros del supermercado que acom
pañan a su descarga con fuerte parloteo del más 
desagradable gusto y puesta en marcha, casi siem
pre a todo volumen, de los aparatos de radio de 
sus camiones o furgonetas. (Queja recibida de los 
vecinos de los bloques Marte, Venus, espalda de 
Caldas de Reyes y Fonsagrada). 

Aparte de lo reseñado, en todas estas barria
das y centro población, bastantes dueños de ve
hículos (que nunca lo tuvieron), se despiden ca
riñosamente de sus respectivas costillas con "adio
ses claxónicos" o bocinazos que hacen saltar a las 
criaturas de sus cunas y prorrumpir en llanto. 

SOLUCl9N: Vigilancia nocturna. 
¿y qué me dice usted de los robos del día cinco 

de enero en Bodegas Belmonte y perfumería Mar
co Aurelio y, días más tarde, nuevamente en 
Logarni, todos ellos a plena luz del día? 

SOLUCION: Vigilancia diurna. 

Me preguntan que qué hay de los célebres tur
nos de farmacias y de los autobuses de Blas du
rante toda la noche, y de esa escasez de médicos, 
así como servicio de urgencia (atropello de niño 
en la plaza de El Ferrol del Caudillo el día de Re
yes a las doce y media, aproximadamente), me 
preguntan que qué hay del arreglo de los enor
mes baches y de los cocodrilos y de los tiburones 
que bien a gusto pueden vivir en dichos baches 
en el momento que caen catorce gotas. Y yo ... 
¿qué quiere usted que le conteste yo? Doctores 
tiene la l glesia. 

INDUSTRIAS DE ALIMENTACtON, S. A. 

GRACIAS, SOR ANA 
HERMANITAS DE LOS POBRES DE CADIZ 

Prestaba por entonces mis serv1c1os a la Patria 

en la Marina de Guerra Española, concretamente 

en la primera flotilla de lanchas torpederas, adi

cionada a la bahía de Puntales, junto a Cádiz. Y 

allí fue. 

Aquel día el mar estaba ·'rabioso.,. El fuerte 

viento de leveche hacía imposible nuestra per

manencia en la bocana. 

Don Alvaro de Urzais y Silva, comandante de 

la Flotilla, ordenó levar anclas y poner rumbo 
hacia la blanca bahía gaditana para buscar mejor 

amparo en dicho puerto. 

Por desgracia, no todas las· unidades de dicha 

Flotilla pudieron cumplir la orden. Una de ellas, 
"La Badajoz'', pagó tributo al mar hundiéndose 

en pocos minutos al estrellarse entre los arrecifes. 
Yo fui superviviente. Casi tras de dos horas de 

Nodo de lo que lo luz eterno ilumino , enve1ec~ 

lucha con el mar, fui recogido por el remolcador 

''Matagord;i". Y jamás olvidaré los cuidados de 

aquellas monjitas, entre las que había una llama

da Sor Ana. 

No creo que aquélla tenga algo que ver que es:a 
otra Sor Ana. Aquella tenía ya cierta edad. Pero, 

para el caso que nos incumbe, esto nada tiene que 

ver. Sea o no sea, los recuerdos se avivan en mi 

mente. 

Nuestra Sor Ana actual nos escribe desde aque
lla bella ciudad para felicitarnos y darnos las gra

cias por los artículos q ue pub/icamos en beneficio 

o pro de los ancianos. 

Mi ~or Ana de entonces había dejado un hogar 

repleto de comodidades y se había entregado gus

tosamente al cuidado de enfermos y de heridos. 

Gracias por la pequeña parte que a mí me co

rrespondió. 

Y usted, Sor Ana actual, no tiene por qué da r

nos las gracias, como hace en su carta, por el in

terés que tomamos por los ancianos. A usted y a 

todas esas compañeras, permítame tratarlas de 
esta forma, es a quien hay que dárselas, mujeres 

entregadas al sacrificio, al ardor cariñoso de cui
dar a los pobres, a esos lindos viejitos que ta l 

vez todavía tengan hijos con hogar, con un ho

gar en el que ya no pintan nada y la tristeza de 

un cariño marchito les empujase a buscar el con
suelo de un asilo, de ese suave remeter de mantas 

una vez acostados, e incluso la añoranza del beso 

en la arrugada frente. 

Gracias a usted por su carta, por sus anh elos 

hacia ellos, gracias en nombre de nuestra Revis
ta, de todos los ancianos del mundo y, aunque no 

sea un anciano, aunque me quede mucho todavía 

para serlo, gracias también en nombre mío, Sor 
Ana. j Qué Dios le bendiga! y pidamos juntos a 

El que pronto sean ocupados por el amor al pró

jimo todos aquellos corazones que en mis artícu

los calificaba de vacíos. 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Moro ti nes, n. 0 11 
1 eléfs. 46 7 35 72 - 468 34 03 
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A nosotros nos conoce, por ahora hace un a1io , 
una gran arti sta de l buen humor y de las carca
jadas en torrente ra. Es maravillosa. Se llama An
~ ' lita Font. 

A las manos de An gelita, según nues tra intro
ductora doña Carm en iarina,. ha ll egado algunos 
meses nuestra Revista . Ella, por tanto, sabe qu e 
grandi osas empresas ¡:on structoras es tán levan
tando magníficos edificios y h ermosas urbanizá
ciones en nu estro pri vil egiado solar~ Son las em
pres r,s construc:oras que sostienen nuestra Revi sta 
con un profundo y elevado senrido de la res
ponsabil idad ciudadana . 

Ange lita qui e re al presente, comprar un pi so 
que es té dotado de tocias las carac~erís tica s qu e, 
precisam ente, brillan en los qu e nosotros anuncia
mos, y por eso ha recurrido a nosotros y, en 
nom bre ele la Redacción de ALCORCO Gráfico , 
en com pañía de doña Carmen, he acudido al tea
lro Fuencarral para sati sfacer sus deseos. 

Efecrivamente, en la actualidad, trabaja en la 
co mpaiiía del ídolo de la canci ón Manolo Esco
bar, en el espectáculo '·Por. lo caminos de Espa
ña··, co n Imperio de Triana y un conjunto estelar 
estupendo. Muy pronto marcharán todos pa ra 
Barcel ona . 

Para nosotras fue una sorpresa sensacional , al 
ir preguntando por el camerino de Angelita , h a
llarnos con la figura , s iempre sonriente y cordial, 
de Manolo Escobar. En el Fu encarral , el primer 
camerino qu e sale al paso es el del person aj e 
principal y por consiguiente, en nuestro caso, el 
del gran Manolo Escobar. El nos acogió con todo 
el agrado que fluye de su juvenil persona y tu
,·imos la suerte el e compartir unos minutos con é l, 
aunque muy pocos, es verdad. Manolo no dispone 
de ti empo libre fácilment e. Allí es taba respo n
diendo al montón de chrutnias que había r ecibido. 

Manolo Escobar se interesó por la Peña Infan
ril ··Los Tigres Salvadores', de la SPAP, y de 
otras rea lidades nues tras , en particular de las 
constru cciones, invitándonos finalmente a disfru
tar gratuitamente de su espléndida función y pro
metiéndonos una visita en cuanto pueda . Qui e re 
conocer este ambiente de paz y bienandanza qu e 
nos envuelve. 

Cruzamos e l escenario, tras cuyos bastidores 
una joven y muy bella malabari s ta ensayaba. Su
bimos algunas escaleras y, en seguida, dimos con 
~I cameri no de Angelita Font, a quien acompa
IÍaban su tocaya y también colosal artista Angelira 
Funet y el genia l bailarín ianuel García . 

LJ Fon t, como es un derroche de si mpa tía, al 

in stante me gan ó e l afecto y, a las primeras c(,. 

cambio , como ú hubiéramos s ido amigas de tocia 
la vida, entramos en materia . Tomé nota de cuan
to me decía y la prometí ampliar mi información 
.egún los detall es concre tos de su exqui sita de
manda , prom etiendo 11> mismo para la Fune t. 

Si mi s trámites dieran el resultado ya ape tecido , 
desde es tas páginas daríamos la bienvenida más 
e fu s iva a wn ge nlil arti s ta , y nos felicitarían1o t" 

A ngelita Funet 

por contarla a e lla , a Manuel García , a la Fun e t 
y familia entre nuestro vecindario . 

- Y s i por algún concepto prec1saramos alguna 
actuación vuestra, ¿os hallaríamos di spuestos? 
- preguntamos. 

- No cabe duda - no s contestó inmediatamente 
la Font, asintiendo los otros con la cabeza y su 
sonrisa franca-, de habitar allí podrían disponer 
de nosotros incondicionalmente para remediar 
cualq uier necesidad parroquial, cultu ral , depor
tiva o de cualquie r signo de beneficencia que sea. 

EUGENIA 

Mano lp, con Conchita Velasco y Carmen Sevi lla 
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SECRETARIADO 
CONTABI LIDAD 

IDIOMAS 
TAQUI GRAflA 
MECANOGRAflA 

(máquinas eléctricos y manuales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 
PREPARA CID N BANCARIA 
MUSICA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

MAS INFORMACION: En el Centro docente 
En Madrid:. Teléfonos 2696869 y 2693684 



HABLA EL DELEGADO DE LA JUVENTUD 
JUVENTUD, SI; JUVENTUD, N_O 

La ju;µen¡.ud es la misma de siemp712, unas 
veces con melena, otras con barba, -otras rapados. 
Lo interesante de la juventud es el modo de ser, 
su form a de actuar y el medio que rodea al 
joven. 

Ahora pasemos a hacer un resumen del medio 
que rodea al joven de Alcorcón. Durante el. día 
trabaja o estudia. Por la tarde pasea, si no trans
curren sus lwras en los bares, cine o bares noc
turnos, o lo que quieran llamarse. Esta juven
tud ¿es mala? Para mí, no. Esta juventud no tie 
ne otro medio, no tiene un quehacer digno , no 
tiene una ambición honesta que le lleve a ocu
par este tiempo . ¿Qué puede hacer esta juven
tud ... ? 

Yo , como delegado de la juventud, ¿qué puedo 
hacer .. . ? De momento, yo les propongo a todo s 
los que sienten una preocupación noble que po
dían y debían tener una ]unta , como en las que 
se reúne la Organización Juvenil , donde trataran 
lemas serios de la juventud. De esta ] unta po
drían salir asuntos muy interesantes, que pasa
rían al Consejo Local del Movimiento . Y de es ta 
forma, que pasen a participar en la tarea de re
construir a su pueblo . · 

Así es y así fue siempre la juventud, adelan
tada en el mejor servicio a su patria por el hien 
de los demás . 

No hace mucho que un flecha demostró cómo 
~e muere abrazado a otro niño. Si los mayores 
comprendieran las veces que esta juventud, que 
tenemos en nuestra local, se lanzan a sitios, y 
iqué sitios, Dios mío! , para salvar a un amigo . .. 

La juventud sigue siendo heroica en la Uni
versidad, en el trabajo, en muchos sitios . Si la 
juventud o, mejor dicho, una pequeña parte, se 
droga, ¿de quién es la culpa?; ¿quién es el res
ponsable de que haya vicio en la juventud, y vi
cio peligroso ... ? Aquellos que se olvidaron de 
ver al joven eri su edad de los dieciséis a los 
veinticinco años. 

Demás hacen estos jóvenes que quieren prac
ticar deporte y no tienen dónde ; que para diver
tirse tienen que salir fuera de su pueblo; así 
como tienen que salir fuera a trabajar. ¿Por :1ué? 

Los jóvenes dicen que sus padres no los com
prenden, y los padres , que no los pueden .com-

prender a sus hijos . . Y yo pregunto icuánto tiem
po conviven los padres con los hijos? ¿Tienen 
tiempo? No tienen tiempo. Pasan el tiempo en 
viajes y trabajo, o viajes y estudio. 

Quiero dejar claro que el delegado local no es 
sólo el jefe local de la O. ] . E., sino el de toda 
la juventud, y que a toda la juventud se debe , 
incluso hasta a aquellos que piensan o sean dis
tiritos a él. Sabe la juventud que el delegado 
local, más que un mando, quiere ser y es ami
go sincero y leal , que sabe mucho de sacrificio 
y servicio, pero un servicio que no se paga, siiiu 
que va en beneficio de los demás. Esto me re
rn-erda un párrafo del Testamento de losé An
tonio: 

·'Ayer, por última vez, expliqué al tribunal 
que me juzgaba lo que es la Falange. Como en 
tantas ocasiones, repasé, aduje los viejos textos 
de nuestra doctrina familiar. Una vez más, ob
servé que muchísimas caras, al principio hosti
les, se iluminaban, primero , ·con el asombro , y 
después, con la simpatía. En sus rostros me pa
recía leer estas frases: "Si hubiéramos sabido 
lo que era esto, no estaríamos aquí." 

Así es la juventud. Sabemos que la mayor parte 
de la juventud es trabajadora y la otra estudian
til. Y esta juventud está inquieta. ¿por qué? Es
pera la justicia social, que siempre es necesaria. 
Tenemos familias que viven con muchas escase
ces; habría que pasar por cada casa para saberlo, 
pero yo sí sé cómo se aprietan el cinturón. Quie
ro terminar con otro párrafo de losé Antonio. 
és te del discurso fundacional: 

"Quremos que todos se sientan miembros de 
una comunidad seria y completa; es decir, que 
las funciones a realizar son muchas ; unos, con 
el trabajo manual ; otros, con el trabajo del es
píritu .. ., pero que en una comunidad tal como 
la que nosotros apetecemos, sépase desde ahora, 
no debe haber convidados ni debe haber zán . 
ganos." 

Así, la juventud actual tiene esta misma expre
sión después de tantos años. La juventud de hoy 
es la misma, ni mejor ni peor; eso sí, más culta , 
más inteligente: pero , en lo esencial, como la 
de ayer. 

Maximiano FERNANDEZ 

TIMANFALLA ENTREVISTA 
A RICHARD 

En estos días ha pasado por Alcorcón el gran 
RICHARD de Televisión Española _ 

Supongo que los vecinos de Alcorcón recorda
rán esos minutos de ·Manos Mágicas• . 

Pues bien, esas manos eran del gran RICHARD. 
como todos le llaman_ 

Unas manos que más parecen las de un • pia
nista• que las de un ·prestidigitador•. Aunque 
también podemos reconocer que es un •arte• el 
que él practica_ Apenas nos enteramos que se 
encuentra entre nosotros, le abordamos y le pre
guntamos para nuestro periódico. Y amablemen
te nos contesta_ 

- ¿Cuándo nació en ti la afic_ión a la magia? 
- le interrogo. 

- Exactamente no sabría decírtelo, pero ya 
desde pequeño me gustaba hacer juegos que yo 
mismo inventaba_ 

- Si no hubieses sido lo que eres ¿qué te hu
biese gustado ser? 

- Mira, yo empecé a estudiar para abogado. 
P.ero me di cuenta que no servia para ello y fue 
entonces cuando decidí dedicarme de lleno a la 
prestidigitación, que me apasionaba. Convivía mu
cho con artistas y se me había metido el gusa
nillo del arte. Esto, aunque no lo parezca, es un 
arte ... 

- ¿Eres feliz? 
- A eso te diré que cuando actúo si lo soy. 

Mi trabajo exige una entrega total Y- -- me olvido 
de todo_ 

- ¿No crees que tu profesión está un poco en 
decadencia? · 

- No es que mi profesión esté en decadencia, 
como tú dices. Lo que ocurre es que para lle
gar a ser un profesional hace falta una gran pre
paración y una agilidad que no todos la tienen . 

- ¿Qué harías tú para levantar este difícil arte 
que tú practicas? 

- Lo primero, incluirlo en más espectáculos 
· para que el público lo conozca más. 

- Y finalmente, ¿tendrías inconveniente en ha
cernos una demostración a todos los habitantes 
de Alcorcón? 

- No_ Al contrario, me gustaría_ 
Mientras hablamos las manos de Richard se 

mueven sin cesar. Son unas manos de dedos 
largos y finos, manos que han nacido para ha
blar con ellas, porque esto es lo que él hace en 
cada actuación. 

Este hombre es amable y sencillo, y verdade
ramente hemos disfrutado en la entrevista_ 

Gracias RICHARD. Hasta pronto_ 

1;120 PESETAS TE REGALARAll 

RED • GOLD 
LA MEJOR DISCOTECA CLUB DE MADRID 

RED-GOLD, por cada Revista de ALCORCON Gráfico. que compres el próximo 
mes. fe regalará una entrada de 120 pesetas. para que pases gratis a sus salas 

Calle de Nuestra Señora de la Luz CARABANCHEL BAJO 
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DOCTRINA DE LOS TESTIGOS OE JEHOVA 

¿EXISTE EL INFIERNO? 

¡ABRA LA BIBLIA! 

Una cosa existe o no existe con 
entera independencia de que se crea 

' o no se crea en ella. Y o puedo no 
creer en el cáncer, sin que por ello 
el cáncer deje de existir. Más aún , 
si adquiero la enfermedad , sufriré 
sus consecuencias aunque previa
mente no hubiere creído en ella. El 
Infierno es una verdad claramente 
definida por la Santa Madre Iglesia 
y con las misma claridad expresa
da en la Santa Biblia. Ni su exis
tencia depende de que se crea o se 
niegue, ni existe sólo para los que 
creen en la Biblia y a la Iglesia . 

I. LA PALABRA INFIERNO 

No nos interesa analizar la pala
bra «infierno» como traducción del 

' SHEOL (mansión de muertos, Gén . 
37, 35), o del GEHENNA o HIN
NOM, lugar al suroeste de Jerusa
len, donde continuamente existía un 
fuego para purificación de todas las 
inmundicias (Mt 5, 22 y 29): Lo que 
nos interesa es saber si Cristo, que 
es el Testigo fiel (Ap 1, 5), habló mu
cho y claro sobre la suerte que han 
de correr los réprobos en la otra 
vida, sobre el lugar de tormento~ 
que les está preparado, aunque, pa
ra explicar esta doctrina, Cristo se 
valiera, como tantas otras veces, de 

• ejemplos y cosas que entrasen por 
los ojos de su sencillo auditorio. 

2. ABRAMOS LA BIBLIA 

Dijo Jesús a cierto hombre: « :::.1-
gueme. Más él dijo: Señor, permí
teme que primero vaya a enterra1 
a mi padre. Pero Jesús le dijo: De
ja los muertos enterrar a sus muer
tos; pero tú marcha a anunciar el 

! reino de Dios» (Le 9, 59-60). 
¿Acaso los muertos pueden ente

rrar a otros muertos? 

3. ABRAMOSLA AHORA POR EL 
CAPITULO 10 DE SAN JUAN 

Cristo, una vez más. había derro
tado a sus adversarios con f'l for
midable .milagro de la curación del 
ciego de nacimiento. Se en-:-uentra 
en Jerusalén y prorrumpe e:;n esta 
afirmación: « .. . yo vine para que 
tengan vida ... (Jn 10, 10). 

¿Cómo puede decir esto a perso
nas que andan, oyen, gesticulan y 

1 i viven!? 
Estas y otras muchas citas de la 

Sagrada Escritura, nos hablan de 
dos vidas totalmente diferentes: La 
vida física del hombre, esa vida de 
células sujeta a unas leyes fisioló
gicas y otra vida distinta, superior, 
a la que se nace por el Espíritu y 
por el agua (Jn 3, 5), una vida por 
la que el hombre es hijo adoptivo 
de Dios, no nacido de carne ni de 
voluntad de hombre (Jn 1, 13), y 
que supone una auténtica partici
pación de la naturaleza divina (Il 
Pea 1, 4). 

Así, un hombre muerto a esta vi
da superior, puede no obstante en
terrar a un muerto. El gran proble
ma del hombre está, en que cuan
do llegue la hora de la muerte a su 
vida física, no está muerto a la 
otra vida. 

Es San Pablo el que dice que «Es
tá decretado que el hombre muera 
una sola vez y después del juicio 
(Heb . 9,27).» 
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Y SU REFUT ACION 
4. SERE JUZGADO 

Se abrirá el libro de mi vida ¡y 
seré juzgado según mis obras! 

«Y vi los muertos, Jos grandes y 
los pequeños, que estaban de pie 
delante del trono y se abrieron los 
libros y otro libro se abrió, que es 
el de Ja vida y fueron JUZGADOS 
LOS MUERTOS POR LO QUE ES
TABA ESCRITO EN LOS LIBROS 
CONFORME A SUS OBRAS » (Ap. 
20, 12). 

El momento será impresionante , 
congregadas todas las gentes, Cris
to irá separando a derecha e iz
quierda los «benditos» y Jos «mal
ditos» (Mt. 25-31 SS . ). 

5. ¿Y EL JUICIO PARA QUE? 

La consecuencia es lógica: ¡Pre
mio º-"astigo! Por ahora , veremos, 
Biblia en mano, cuál será el cas
tigo: 

Mt 25, 41. «Apartaos ... ¡ maldi
tos! » Dios es el bien . Hablaríamos 
impropiamente si dijésemos Dios 
es hermoso, Dios es sabio, Dios es 
bueno. . ¡Dios es la Hermosura! 
¡Dios es la Sabiduría! ¡Dios es Ja 
Bondad! Pues el réprobo será 
APARTADO, echado lejos. Y como 
Dios es el bien ... el réprobo será 
apartado del Bien. Y como la ca
rencia del Bien es el mal , el ré
probo quedará fijado en el mal. 

Dios es luz. El réprobo quedará 
en tinieblas. La posesión de Dios 
es el gozo supremo para Ja criatu
ra. La privación de Dios será su 
tormento supremo. Pura lógica y 
consecuencia justa de quien con 
su voluntad despreció las leyes pro
mulgadas por el que es el Bien. 

Pero además es el mismo Cris
to el. que dice: ¡Al fuego eterno! 
(Mt 25 , 41). 

¡Luego hay un fuego que abrasa 
eternamente! 

Leamos detenidamente las si
guientes citas: 
Me 9, 43-44 «Más te vale entrar 

manco en la vida que no con 
las dos manos irte a la Gehena, 
al fuego inextinguible, donde el 
gusano no muere y el fuego no 
se extingue.» 

Mt 3, 12 «En su mano tiene su 
bieldo, y limpiará su era , y alle
gará su trigo en su granero; mas 
la paja la quemará con fuego in
extinguible.» 

Mt 18, 8 «Si tu mano o tu pie te 
escandaliza, córtalo y échalo le
jos de ti; más te vale entrar en 
la vida manco o cojo que con 
tus dos manos o tus dos pies 
ser arrojado al fuego eterno.» 

Le 16, 23-25 «Y estando en el in
fierno, en medio de tormentas , 
levanta sus ojos y ve a Abraham 
a lo lejos y a Lázaro en su seno, 
... ahora, en cambio, él es aquí 
consolado y tú eres atormen
tado». 

Mt 22, 13 «Atadle de pies y ma
nos y arrojadle a las tinieblas de 
allá fuera ; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes.» 

Mt 13, 42 « ... y los arrojarán al 
horno de fuego; allí será el llan
to y el rechinar de dientes.» 

Ap 20, 10 «Y el diablo, que los 
seducía, fue arrojado al estan
que de fuego y de azufre, donde 
están también Ja bestia y el fa!-

so profeta, y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los 
siglos. » 
Basta un mínimo de seriedad e 

imparcialidad en la lectura de ta
les citas para ver claramente que 
la Santa Biblia nos advierte, no 
sólo de la realidad de un castigo , 
s ino de que hay fuego , en el que 
se sufre eternamente por los si
glos de los siglos, donde hay llan
to y crujir de dientes, lugar tene
broso lejos de Dios. 

Ya en el Antiguo Testamento se 
insin:ía el castigo eterno: 
Is 66, 15-24 «Gusano que no 

muere. » 
Me 9, 44 «Fuego que no se extin

gue». 
Dan 12,1-2 «Todos saldrán a vida 
o muerte eterna .» 

6. INFAMIA ETERNA 

Absurdo pensar que se trata de 
demostrar la inmortalidad de ur
gusano. 

La Biblia es para enseñanza del 
hombre y cualquier alma impar
cial comprende perfectamente de 
qué .se trata, cuando lee «gusano 
que nunca muere», si le están ha
blando de castigo por sus culpas. 

Otro absurdo sería suponer que 
Dios había creado un fuego eterno , 
pero que cuanto allí cayera fuera 
aniquilado o transformado ... Dios 

preciando a Dios, con su voluntad 
murieron a la vida de la gracia. 
La sentencia será eterna , pues aca
bados los tiempos , ni la muer te 
poc' rá ya actuar. Y esta muerte de 
vida eterna , que pasearon alt ivos 
por el mundo, auténticos cadáve· 
res ambulantes, caerá para siem· 
pre a l estanque del fuego (Ap 20, 
14), porque al esta r MUERTOS (a 
esa vida divina) NO FUERON HA· 
LLADOS ESCRITOS EN EL LIBRO 
DE LA VIDA (J\p 20, 15). 

Ante doctrina tan repetida v 
a firmada no se explica que , a no 
ser por mala voluntad , pueda du
darse. 

¿Que la amenaza de Dios a nues· 
tros primeros padres, si desobede· 
cían , fue Ja muerte? i Naturalmen
te! Pero muerte de este cuerpo de 
barro y muerte de esa vida sobre· 
natural que poseían antes de l ~ 
ca ída , cuyo fin , de no recuperarse. 
ya hemos visto. 

Cuando Cristo ense ñaba esta doc· 
trina a sus oyentes, no les dejaba 
lugar a dudas, pues la parábola 
del Rico Epulón y de Lázaro es 
capaz de abrir los ojos al más ig
norante. 

Muerte de los dos. Uno llevado 
oor Jos ángeles , el otro SEPULTA
DO. ¿Qué quiere decir con «sepul
tado »? ¿Que ya no siente ?, sigamos 
leyendo , «Y estando en el infierno 
en medio c!e tormentos .. » (Le 16, 
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no puede crear un fuego ETERNO 
si no es para ALGO QUE T AM
BIEN SEA ETERNO. 

Ya pueden «los cobardes, los ho-
micidas, Jos idólatras , - Jos hechice
ros , los fornicarios , los embuste
ros , los ladrones, los adúlteros , !os 
afeminados .. . » (Ap 21, 8 y I Cor 6, 
9); ya pueden engañarse a sí mis
mos, diciéndose : ¡No hay infier
no! Noten Jo que dice San Pablb : 
«No os forjéis ilusiones ... » (I Cor 
6, 9), y es Juan el que puntualiza: 
«Su herencia será en el estanque 
que arde con fuego y azufre, que 
es la segunda muerte» (Ap 21 , 8) . 
donde unidos con «la bestia y el 
falso profeta SERAN ATORMEN
TADOS DIA Y NOCHE POR LOS 
SI.GLOS DE LOS SIGLOS (Ap 20, 
10). 

Todos esos que cita Ja Escritu
ra no son sino aquellos que des-

23 ). « .. . y refresque mi lengua POR
QUE ME ABRASO EN ESTAS 
LLAMAS (Le 16, 24). « ... ahora. en 
cambio, él es aquí CONSOLADO 
v tú eres ATORMENTADO (Le 16. 
·25). «Y dijo: Te ruego, pues, pa
dre, que les envíes a casa de mi 
padre, pues tengo cinco hermanos 
para que les dé testimonio de es
tas cosas, no sea que también ellos 
vengan a este LUGAR DE TOR· 
TURA» (Le 16, 27-28) . 

¿Está claro? i Qué bien lo expre
saba Pablo! « ... en fuego llameante 
y tomará venganza de los que no 
conocen a Dios y no dan oídos al 
Evangelio del Señor Nuestro Je-

" SÚS, los CUALES PAGARAN LA 
PENA CON PERDICION ETERNA 
ANTE LA PRESENCIA DEL SE
ÑOR y ante la gloria de su fue rza » 
(Z Tes !, 8-9). 



l ~. O. UNION enw cnNrn OOMINCO, Cl(MPD( (J(MPtnD 
Las actividades de este magnifico club deportivo , portador del nombre 

4e un barrio que será orgullo del gran Alcorcón, cuando se halle perfec
tamente iluminado y sus vías pavimentadas, se han visto frenadas por el 
paréntesis gozoso de la Navidad . 

Despu és de todo ha sido norma l. No obstante, el BETIS tiene que 
IPIJOtarse tantos muy posit ivos por lo que concierne al elevado nive l de
POrtivo que su muy digna Directiva les infunde. Reflejo fiel del noble es
píritu que a todos an ima. 

Según el orden cronológico, he aqu i su comportamiento en las vic isi
tudes que se le han presentado : 

DIA 19 DE DIC IEMBRE.- SPORTING L., 2 ; BETIS, 2. 

Fue éste un partido muy desagradable . Ya se inició bajo el signo de 
liniestros presagios , hasta el punto de tener que ordenar los directivos 
del BETIS a sus jugadores que se reti raran a las casetas. 

Los espectadores y conjunto rivales entonces enmudecieron ; en e.sta 
situra los del BETIS volvieron al campo , y se comenzó el partido con 

una tensi ón expectante, que duró todo el primer t iempo, que f inalizó a cero . 
En el segundo tiempo fue necesario que ya se proclamara vencedor 

BETIS, por los dos disparos bien urdidos de Manolo y Grav i, para que 
desataran las furias de los del Sporting L. , atizadas por los seguido-

CASA RODRIGO 
BAR 

Especialidad en PALETO CON GORRA, PALETO 
SIN GORRA, 1.500, SARDINAS A LA PLANCHA, 

UNA COTORRA, UN GITANO ... 
Fuenlabrada, 25 ALCOR CON 

del C. D . Trébol , deseosos de venganza contra el BETIS, primero en 
Liga. De modo que entre unos y otros , entre insultos y amenazas , con
uieron aquéllos que el árbitro se ladeara plenamente a su favor y el 
&concierto con fundiera a los del BETIS, hasta permitir a los otros la fa 
·cación de los dos goles del empate. 

Ante este tri ste desen lace, el organizador del campeonato · VI Gran 
roleo Valdeviva r • , el párroco de S. Gabriel de la Dolorosa, se vio obli
do a dictar la sigu iente tajante medi da: ·A partir de la fecha se exige 
C. D. Trébol tene r presente a la fuerza pública siempre que juegue en 
campo, ya que en caso contrario el árbitro no podrá actuar con justicia 

al suspenderse el partido se le daría por perdido al Trébol. • Med ida ésta 
aprueba y aplaude la Directiva del .BETIS . 

DIA 26 DE D ICIEMBRE. - Homenaje al portero Martínez. 

Bonita idea la del directivo de este cl ub, nuestro buen amigo Curro , 
omotor, junto con el padre del chico, del homenaje que se rindió este 

al jugador Martinez, portero que ha sido del C . F. Rayo Peñagrande. 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlobrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

Había sufrid o un acc idente de trabajo que le ha inuti lizado por completo 
la mano derecha. 

Todos los equ ipos lo acogieron con cariño y todo cristal izó en el par
t ido amistoso jugado el día 26 en su honor, y en un acto celebrado en 
los salones del centro, en el cual el BETIS le rega ló un hermoso reloj. 

DIA 12 DE ENERO DE 1972. - El BETIS debió enfrentarse con el Ol im
pic T., pero ignoramos por qué se ret iró de la Liga, aunque nos los ima
ginamos. 

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

CLA SIFICACION DEL VI GRAN TROFEO VALDEVIVAR 

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

BETIS (un equ ipo de Alcorcón) 12 6 6 o 20 10 18+ 7 
RAYO PEÑAGRANDE ... . . . . .. 12 8 2 2 24 15 18+ 4 
CONSTANCIA ... . . . ... ... ... 12 7 4 1 33 17 18+ 8 
GRUCER ... ... ... ... 12 6 2 4 22 13 14 + 4 
S PORTING M . .. . ... . .. ... ... ... 12 5 3 4 26 20 14 
HURA CAN P. ... .. . . .. ... ... . .. 12 6 2 4 23 26 14 + 2 
TREBOL ... .. . ... ... 12 5 3 4 29 21 13+ 1 
HURACAN T. .. . ... . .. ... . .. . . . 12 5 3 4 23 21 13 + 1 
LLERIN ... ... . .. ... .. . 12 4 4 4 22 22 12 
s. GABRIEL ... ... ... .. . .. . 12 5 2 5 24 23 12 - 2 
SPORTING L. ... . . . ... 12 4 1 7 19 26 9 - 2 
CARABELAS . . . 12 4 1 7 12 29 9 - 3 
CRUZ AZUL . .. 12 2 o 10 7 21 4 - 8 
OLIMPIC T. . .. . .. ... ... 12 o o 12 2 23 0-14 

DISCOTECA 
·Lord - Timp 

AMPLITUD DE APARCAMIENTOS 
MUSICA 

Huerta, 14 

ALEGRIA AMBIENTE 

(Barrio Santo Domingo) 

ALCOR CON 

1 1 



1. 

ALCORCON 
ES NOTICIA 

Al term inar el añu , eu A lcor(:Ó n , han aparecido nuevas calles . En tal, se hart 
transformadu los dos primeros k ilómetros <k la carretera a Leganés, al fin 
de la cual, surgen bellos bloques, entre los que sobresalen lo.~ del PARQUE 

ONDARR ETA, del cual .<on los dos edificios de la .•egu11da foto 

E., te descampado, que se extendía, hace un año, desde la calle ]aboncrÍll 
hasta 1'orres Bellas y barrio Santo Domingo, se ha cubierto <k obras en 

construcción, de lo que algo quiere decir la fotografía lateral inmediata 

"' 

SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 
Día 15.-Como preludio de la Navidad que se avecina, se ilumi na 11 al

gunas fa ch adas y balcones . 
Día 16.-La ampliación de dos md ros, que se viene proyectan.do, a la ca

r retera de Leganés h acia Alcorcón llega a los términos de la segunda villa. 
Día 18 .- Tres in.dividuos atacaron en el barrio de Manoteras, en un lu

gar p róximo al colegio de Nazaret, al empleado de la empresa co nstructor• 
J uan Mazquiaran D eovido. dom icil iad o¡ en la colonia de San José de Valdr
ras, al que, tras cau sarle lesiones de pronóstico reservado, le arrebataron 
la cartera co n las nóminas y 50.000 pesetas, dándose después los descono
cidos a la fuga . 

Día 19.-En Campodón se termina el p rimer trimestre del cu rso escolar 
con un nutrido y muy divertido p rograma de actos y festejos, en Jos que 
se da opción a participar incluso a personas mayores. Lo organizaron los 
profesores de enseñanza primaria. 

El concurso de dibujos lo ganaron Antonio Lorenzo, Santi Bení tez y 
Santi Madroñero . En la carrera de sacos destacó la niña Raquel Martín. 
En la carrera ciclista quedó campeón Pedro de la Fuente . Y en la puntería 
de anillas, Ramón García . En la rotura de pucheros, todos fueron afor
tunados. En mayores, hubo una carrera pedes tre, en la que se punt uaron 
P epita Muñ oz y Toñi Carrasco; y otra de sacos, que gan ó Julia Monterru
bio. Todo terminó, felizmente, coi\ una gran m erienda y chocola tada , y pro
yección de películas infantiles, en el BAR BENITO. 

Día 22.-El premio gordo de Navidad pasa sin pena ni gloria. 
Día 23.-Se abre el acceso a toda clase de veh ículos a la plaza de los 

Caídos, que, junto con las calles que convergen a e lla , ha quedado muy 
bien pavim entada e ilum inada. P or lo que h emos oído , confiamos qu e el 
embellecim iento de la misma sea di gno del m ejor gusto. 

Días 24, 25 y 26.-Se celebra la Navidad , en medio de gozosa paz y ale
gría admirable. 

Día 27.-El ilustrísimo señor alcalde anuncia que la iluminación tlel 
campo de fútbol municipal Santo Domingo va a ser muy pron to un h echo. 
Noticia que se acoge con entusiasmo p or la afición. 

PRIMERA QUINCENA DE ENERO 1972 

Día 1.-En medio de un bullicio ruidoso y bullanguero, se transpone en 
la noche anterior de un año a otro. Y después de haber amanecido con un 
clima benévolo, se cierra el día con u na gran nevada. 

Día 6.-Se celebraron LOS REYES MAGOS, siendo las delicias de 1oda 
la inmensa grey infantil y comerciantes de juguetes. 

Día 7.-Comienza el XXXIV Campeonato de España de GALGOS, r n 
sus diversas modalidades, en la Venta la Rubia, que finalizará el 24 de los 
corrientes. La foto superior nos habla de la afluencia de coches y aficio na
dos que a~ude este año a este espectáculo de la Venta la Rubia, de Al
corcón. 

Día 14.-Ha sido nombrado coadjutor de la parroquia de Sanla María la 
Blanca don Severo' de la Calle; procedente de la diócesis de Plasencia. Con 
él, son ya cuatro los sacerdotes que atienden ~sta gran parroquia, cuya fr
ligresía aumenta cada año considerablemente. 



DE 
NUESTRA 
SOCIEDAD 

ENLACE 

Torrellas Padilla· Tennrio Rodríguez 
En la iglesia de Santa María la Blanca se ce

lebró el día 18 de diciembre el enlace matrimonial 
de Ja señorita María de los Angeles Tenorio Ro
dríguez y Ricardo Torrellas Padilla, campeón de 
atletismo en su modalidad de cross. 

La novia, que vestía un hermoso vestido blan
co, entró en el templo del brazo de su hermano 
y padrino, Pedro Tenorio Rodríguez, y el novio 
Jo hizo acompañado de su madrina, Any de Vos, 
a Jos acordes de la marcha nupcial de Men
delssohn. 

Por parte de ambos contrayentes firmaron los 
más allegados, familiares y amigos. 

Y una vez terminada Ja ceremonia relig iosa to
dos los invitados se trasladaron a uno de los sa
lones existentes en Ja villa para estos meneste
res, y allí fueron obsequiados con un espléndido 
coctel, al que siguió animado baile familiar. 

Por todo, recibieron numerosas felicitaciones, 
a las que hoy queremos agregar nuestra más 
cordial enhorabuena. 

PRIMERAS 
COMUNIONES 

Se hace !>Úblico a todos los padres 
de familia, directores y profesores de 
colegios de Primera Enseñanza, que 
muy en breve va.n a comenzar las cate
quesis preparatorias para la PRIMERA 
COMUNION, en la parroquia de Santa 
María la Blanca. 

Con este fin se advierte a todos los 
responsables en la PRIMERA COMU
NION de sus niños, que solamente se 

. admitirán a la Sagrada Eucaristía a los 
n¡ños de OCHO AÑOS en adelante o a 
los que los vayan a cumplir en 1972. 

Sobre otras normas que se precise 
dar, ya se les comunicará oportunamen
te, para que entre todos, PADRES, PRO
FESORES Y SACERDOTES pongamos 
de nuestra parte cuanto esté para que 
los niños celebren como deben el gran
dioso, emocionante y sublime día de su 
PRIMERA COMUNION. 

CONSTRUCCIONES ZAMORANO 
Sin intermediarios • Del constructor al comprador 

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

CARACTERISTICAS 

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, con 
azulejo xerigrafiado y suelo de plaqueta. 

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

jSu piso en ALCORCON * Llave en manol 
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CARTA Ell PRO DE 
PROCEDE DE LA ASISTENTE SOCIAL DE 

BELLAS 

LA PARROOUIA DE SAN SATURNINO 
Muy señor mío: 

M e tomo el atrevimiento de dirigirme a usted como Asistente Social 

d e la parroquia de San Saturnino, perteneciente al Municipio de Alcoroí11. 

pnra exponerle la situación de las familias que viven e n la colonia Be lla.< 

Vistas, por s i lo encuentra oportuno que sea publicado e n su Revista y . 

por medio de e lla , sea conocido y se trate de solucionar e l mismo . 

Con fecha 18 de diciembre se recibió e n esta parroquia una carta suscrita 

por un grupo de vecino .~ de la citada colonia en la que nos exponían a 

grandes rasgos el grave problem a que para e llos supone. Ante es ta situa

ción hemos tratado d e c·omprobar personalmen te la s dificultades con la,, 

que se e ncuentran para tener contacto con los servicios n ecesarios y l ibe

rarse del aislamiento al que están obligados. 

La situación real es que la citada colonia, compue.<·· por trescienta., 

setenta y cinco familias, está obligada a utilizar todo s los servicios sociales 

y asistenciales del Parque de Lisboa y San ] osé de Valderas por careéR.r 

d e e llos , para lo cual tienen que atravesar la vía por la que circulará el 
Metro (una vez que éste se inaugure no se podrá hacer , porque se enco 11 -

trará vallada); de no hacerlo así tienen que salir a la autopista de Extre

madura, llegar a la carre tera de Alcorcón y volver a tomar e l camino del 
Parque de Lisboa, lo que supone un tie mpo y pe ligroso camino. Como e,, 

fácil deducir esto supone tuda clase de riesgos, privaciones, inconvenientes 

y molestias para los s.er vicios de primera necesidad como son: m édicos, 

('scuelas, farmacias , m ercados, iglesia, e tc., agudizando el problema si se 

piensa en ancianos y niños. 

No teniendo conocimiento técnico, pero pensando en una posible solu-

CON UN MECRNICO DE 
RRTISTRS Y TOREROS 

No crean us tedes que ha s iclo fá 

cil ent revis tar al gran m ecá'nico Ce

les tino Bravo Parra; y digo que no 

ha resultado fácil porque es un hom
bre m uy ocupado, sin tiempo para 

perder minutos. Pero todo ha sido 

posible gracias a su afabilidad , a su 

sencillez. Nosotros, desde es tas pá
gi nas , se lo agradecemos. 

- ¿D ónde nació? 

ací en E l Gordo, pe ro de muy 
pequeñi to me fu i a vivir a Navalmo-

20 

ral de la Mata , por traslado de mi s 

padres. 
Bueno ; el señor Bravo Parra es tá 

casado y tiene tres hijos ; nos decía 
qu e le dan mucha guerra , pero 

también muchas alegrías. 
- iCómo fu e venirse a Alco rcón'? 

- Pues, como sabe usted , en lo s 

p ueb los no hay vida. Tuve que ve
nirme a Madrid, donde primera

mente trabaj é. Había oído hablar 
m uy bien de A lcorcón. y pensé que 

Dos ,,dificiu., de IJ ellu ., Vis :as 

ciún , ésta podría ,,er la construcción de un paso. bien néreu u subterrrí 11 eo, 

" través del rual .< e pudiera tener comunicación con esta zo11u sin necesidad 

de exponer la v ida diariamente . 

Acudo a usted para que al hacerse pública es ta situnció11, las autorida

d e., a quien corresponda le den solución satisfactoria. 

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración que 11ec~

,, i te, le saluda utentame11te, 

resultaría inte resa nte es tablecerme: 
aquí conocí a nues tro párroco, al 

señor a lcalde, y un señor que m e 
ayudó mucho fu e Celso, secretario 

pa rticular del señor alcald e. 
-¿Cuándo y cómo se inició en la 

mecá nica? 

-Comencé a los clQce años, en 

Nava lmoral de la Mata . Naturalmen

te, como aprendiz, como pinche, 

que decimos nosotros: yo ll evaba el 

agua, pero yo soñaba por ser m ecá
nico, y no me importaban los sa

crific ios. 

-iEs usted un enamorado de su 
profes ión? 

- Sí ; y lo digo con sa ti s facción y 

orgullo. Siempre h e llevado muy 

dentro de mí esa afición grandísima 

por arreglar cosas de motor, sobre 

todo coches: fíj ese que le dije n 

mi padre que me sacara de la es
cuela por esca causa; cla ro qu e, por 

la noche, iba a la academia. 
-iLe rinde su trabajo económi

camente? 
-No puedo quejarme; pero no es 

lo que el público , en gene ral, cree. 

También tenemos nuestras dificul

tades económicas. 

- Sabemos por referencias qu e es 

us¡ed un gran mecánico: qu e se 

permite el lujo de que le visiten ar

tistas famo sos. 
-iQuiere decirnos algunos nom

bres? 
- Pues, sí ; el señor que más me 

vis ita, profesionalmente hablando, 

es Carlos Muñoz, e l de la '·Casa de 
los Ma r tínez" , y su señora , Ma rta 

Rosa MANZANEQUE GARCfA 

San ta Olalla. También me han vi
sitado toreros de renombre, como 

José Fuentes, y Morenito de Cór
doba, su peón de confianza . 

Sólo le vamos hace r dos pregunta> 
más, porque, como dijimos al co

mi enzo de es ~a entrevista , es te hom
bre es tá hasta los ''topes'' de 

trabajo . 

-Señor Bravo , cuáles so n sus de

portes favoritos? 
- Mi deporte es, y h a sido siem

pre, el fútbol , quizá porque lo he 

practicado mucho ; pero también me 
gusta mucho la caza. 

- iEstá a gusto en Alcorcó n? 

- Estoy muy contento; al princi-

pi o enco ntré dificultades, pero se 
fueron salvando gracias al público 

y a mi trabajo, que empezó a gustar 

a todos. D esde aquí ag radezco el 
apoyo de todos. 

Y nada más. Sólo nos res ta añadir 
que nos hemos encontrado con un 

gran hombre y un gran mecánico; 

un hombre enamorado de verdad de 
su profesión. T engan en cuenta que 

a los ve inte años era oficial en Hi

droeléctrica Española , habiendo tra
baj ado, como jefe de grupo, en 

Sae ta , y más tarde, en Seat. 

Deseamos para él todos los triun
fo s en su profesión y que ustedes 

le visi ten, porque, como él nos de

cía, en su ta ller del Edificio Casti

lla, 4, se en tra como clien te y se 
sa le como amigo. Así l o hemos com
probado noso tros, y damos fe de 

e ll o . iSuer te! 
Fernando VICIOSO 

1 
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CAJA IBERICA 
DE CREOITO COOPERATIVO 

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

. Alcorcón B ~ 

E• ALCORCO• 

Copita 1 y Reservas: 

380.000.000 de pesetas 

Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 

Agencia <'-A Icor eón B» 

Colonia f 1 Peñón 

CEllTRAL: CASTELLAllA, 92 

BARCELONA - MALAGA . - BALEARES - VALENCIA 
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D EPORTES 
LA A. D. A. HA MERECIDO QUEDA 
EN PRIMER LUGAR 

DOMINGO, 26-Xll-71: C. D. MA

TEU CROMO, O; A. D. ALCOR

CON, 6. (3." Regional) 

Sigue su racha triunfal este gran 

equipo local de Alcorcón que em

pezó militando en Tercera Regional 

y midiendo sus fu erzas con grandes 

equipos y aunque sufri ó algún pin

chazo en es ta primera vuelta se ha 

sabido imponer de tal forma que sólo 

nos ofrece triunfos, con lo que logró 

colocarse en la cabeza del grupo de 

tal forma que será muy difícil des

tronarle y qui tarle de ser campeón 

del grupo y así al año próximo me

dirá sus fuerzas en Segunda Regio

nal, con equipos muy superiores, 

pero un año de experiencia en Ter

cera RegionaJ l e servi.rá para lograr 

sus aspiraciones de llegar a jugar al 

menos en Tercera D ivisión. Este en

cuentro se desarrolló ante un nume

roso público que desde el primer 

momento aplaudió a l Alcorcón por 

su juego clásico de fútbol , por e l 

dominio de bal ón que tiene es t!' 

equipo, ya que desd e el primer r;i o-

mento dominó al contrario de tal 

forma que el Mateu Cromo no sabía 

dónde se encontraba, ya que no les 

cuajaba ninguna de sus jugadas que 

tantas otras veces les saldrían bien , 

pero ante un equipo tan bien aco

plado como lo es el Alcorcón , de 

nada les servía, y ante una jugada 

que pa.recía que la habían estudiado 

anteriormente el Alcorcón sube a l 

marcador el uno a cero a los pocos 

minutos vuelve a marcar el Alcor

cón, poniendo en el marcador el dos 

a cero ; continúa el juego y el Cro

mo trata de marcar, pero en la por

te ría del Alcorcón se encontraba un 

señor portero que sin ningún esfuer

zo blocó el balón y lanzándolo con 

la mano sin parar a la media que 

con un tuya mía entre la media y 

la delantera logran el tercer gol pa

ra el Alcorcón, con lo que te rmina 

e l primer tiempo . 
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En el segundo tiempo salen los 

jugadores del Alcorcón ent re una 

ovación grandís im? del público en 

general , con lo que se enorgullecen 

es tos jugadores, y nada más em peza r 

es te segundo tiempo , en agradeci

miento a estos aplausos, les ofrecen 

una sesión de fútbol que ni en equi

pos de División se logra a veces ver 

así, en tre un continuo juego borda

do logra el cua rto gol del encuen

tro; con tinúa el juego y a los pocos 

minutos logran el quinto gol, con lo 

que el Cromo se desmoraliza de ta l 

forma, ya que sabían que ese resul

tado no se podía nunca igualar y 

menos fa ltando los pocos minutos 

que faltaban, pero el Alcorcón sólo 

trataba de marcar los goles más po

s ibl es y así, faltando sólo dos minu

tos, el Alcorcón sube el marcador en 

un seis cero, con lo que terminaría 

el encuentro tan bi en jugado por 

es te gran equipo y las tácticas de su 

entrenador qu e tan buen resultacl o 

es tán dan do . 

LA ALINEA\.ION: 

GIL: CARMONA, PABLO I , MA

RIANO ; CATALINA, RICO: PITA, 

SANTIAGO, SEVILLA, JORQUE

RA, QUINTANILLA . 

R eservas: VELASCO, JULIO, J U

LIAN , ANDRES, CERVERA . 

Gol es marcados por: SEVILLA . 2: 

JORQUERA, 2: RICO, 1 y JULIO. 1. 

LOS GOLEADORES DE LA A. D . 

ALCORCON EN LA PRIMERA 

ETAPA DE LA LIGA 

SEVILLA, 14 ; JORQUERA , JJ : 

PITALUGA, 5 : DIEGO, 5; JU 

LIO, 4; QUINTANILLA, 4: RI

CO, 3: ANDRES, 3: TOÑIN. l: VF.

LASCO , l: MARIANO. l. 

LA CLASIFICACION GENERAL DEL 
GRUPO HASTA EL DIA 13-1-1972 

J. G. E. P. F. . c. Pta .<. 
- - - -

POZUELO .... ........ .... ... .. .. . 15 10 3 2 42 13 23 
Alcorcón ............... ............ 15 11 ] 3 52 17 23 
C. Ca rrill o . ....... . . .... ... ........ .. 15 9 3 3 33 19 21 
El Escorial ..... . . ................. 16 8 4 4 23 9 20 
Legamar ..... . .......... .. ..... . ... 15 6 4 3 35 22 20 
San Lorenzo ........ . .... ......... .. 15 8 4 3 35 22 20 
L. de Castilla ... .... ... ...... .. ··- 15 9 2 4 24 16 20 
V. de Odón .. ...................... 16 7 3 6 20 31 17 
Arenas ........ . ...... .......... ..... 15 7 l 7 29 29 15 
El Tiemblo ... .............. . ...... 15 6 l 8 27 28 J3 
Navalcarnero . . . ... . . . .. . ... .. . . .. 15 5 3 7 29 31 u 
Las Rozas .... . . ............ .... ..... 16 4 5 7 27 31 B 
A réva lo ........ . . ... ..... . . . .... .. 15 4 3 8 23 40 ll 
Vi ll a del Prado ..................... 15 3 4 8 21 36 lll 
Mateu Cromo ......... . ...... ..... 16 3 2 11 21 37 8 
A. de l Fresno ....... .. .. . ......... 15 2 4 9 19 38 8 
S. S. R eyes .. . ..... . ..... . .. . ...... 15 l 3 11 11 52 5 

HOGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

ALCORCON 

PONE A SU DISPPSICION TODA CLASE 
DE ELECTRODOMESTICOS, CON UN DESCUEN

TO JAMAS VISTO EN ALCORCON 

PASE Y COMPRUEBELO USTED MISMO Y VERA 
QUE NO ES ENGAÑO 

T AMBIEN, POR PRIMERA VEZ EN ALCORCON, 
HOGARSA 

LE OFRECE LA MAS SURTIDA GAMA DE CANA
RIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. CANA
RIOS HOLANDESES RIZADOS. TIMBRADO ES
PAÑOL. HARZE ALEMAN. FANCY INGLES. MO· 
l\rUDO INGLES. ISABELAS. MALINUAS. Y así com" 
diferentes colores: bronce, blancos, verdes, limón, gri-

ses, amarillos; pintados; pastel, bronce nevado. 

TODO LO ENCONTRARA EN 

PLAZA DE lJOS CAIDOS, 2 

A SU SERVICIO 
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D. TORRES BELLAS 
19 de diciembre de 1971: C. D. TORRES 

BELLAS, 8: C. F. RELAMPAGO, O 

causa de la auwncia de nuestro querido co
rador Romualdo Sánchez, muy hábil cronista 
gran equipo qqe él entrena, por asuntos pro
• nos limitaremos a un breve resumen de las 
ién limitadas actuaciones de este club en este 

diciembre salió al campo la siguiente 
ción, que aparece en la fotografía adjunta, 
con Eliseo, Cupéiro y Romualdo: M ontiel: 
l, Malo, Martín II; losé, Fernando; }ua-

• Núñez I , Núñez II y Martín I. 
lle partido se jugó en el campo municipal a 
dos de la tarde. Desde el principio dominó el 
B., como es fácil deducir por el resultado. 
lA 26.-En honor al carácter eminentemente 

' ioso y familiar de la fecha no se jugó. 
lA 2 de enero, 1972.-Por razones similares a 
anleriores tampoco se juega ese día, aparte d.e 
el fr ío y la nieve caída también lo obstacu
n. 

lA 9 de enero: C. D. RECUERDO, 1: C. D. 
RRES BELLAS, 4 
lle encuentro se jugó en los campos deporti
del extraordinario colegio de Nuestra Señora 

Estupendo partido, de ews que ha
cen época por sus bien trenzadas jugadas, la acor
de armonía de sus componentes y el coraje tem
plado de ambos, en este caso bien llamados '·no
bles rivales... A /lí resplandecieron a cual más 

mejor la deportividad, la disciplina. la educació n . 
OJALA QUE TODOS LOS PARTIDOS QUE 

SE JUEGAN FUERAN COMO ESTE. 
Golearon por el Torres Bellas. Churruca, 2: 

Núñez, 1 y Eliwo, 1. 

EL SPORTING ALAMEDA SIGUE MUY V ALIENTE, 
APADRINADO Y A POR OPTICA NURIA 

ga de los trofeos cedidos por Optica NURIA, este tiempo pasado, al 
que ha estado ausente de nuestras páginas, por la Guu

pa 1971 y una Dama suya 

INGO 19-Xll-71: SPORTING ALAMEDA, 6; ATLETICO HERMO
' 2. GRAN ENCUENTRO DE FUTBOL VALEDERO PARA LA LI
GA DE EDUCACION Y DESCANSO DEL PRIMER GRUPO 

'o comienzo el encuentro con un dominio del Hermosilla, logrando 
los primeros, pero el Alameda no se dejó dominar y a los pocos 

tos logra el gol del empate y así se adueñó de las riendas, dominando 
forma sorprendente, con lo que sus contrarios nada podían hacer ante 

memigo superior en clase de fútbol que les dio lecciones en todo mo
, con lo que el Alameda se apuntó su segundo gol faltando sólo diez 

tos para terminar la primera parte, con lo que el equipo contrario 
e decayendo, pero en un arranque de coraje el Hermosilla logra el 

del empate, con lo que se creció en los ú ltimos minutos de la primera 
dominando en todo momento, pero sin suerte a la hora de tirar a 
, terminando el p rimer tiempo con el resultado de dos a dos. 
segundo tiempo salió el Hermosilla tratando de dominar, pero el 

eda cambió su juego y desmoralizó al contrario de tal fo rma que lo
tercer gol y a los qu ince minutos logra su cuarto go l de un disparo 
fuera del área grande: con tinúa el j uego y el H ermosill a tra ta de 

llar a la Alameda, pero la defensa de la Alameda no estaba dorm ida. 
n su mura ll a deshacía toda ju gada enem iga, y en u n despeje de la de-

fensa de la Alameda que recoge el interior de la Alameda un poco ret ra
sado y con el balón en sus pies libra a tres contrarios y con un disparo 
formidable sobre la marcha logra el quinto gol para su equipo con lo que 
al Hermosilla se les fue la moral, pero aun así, la Alameda no se lucró 
de un enemigo tan infer ior, ya que jugó y dejó jugar y así, fa ltando só lo 
cuatro minutos para terminar el encuentro, en una jugada desde la de
fensa alamedista que pasa el balón a la media y ésta en un pase largo a 
su extremo izquierda que en pugna con el defensa contrario logra batirle 
a la carrera, libra al portero y entra con el balón a la red, consiguiendo 
el sexto gol para su equipo, con lo que termina el encuentro con este re
s:.ltado de seis a dos. 

Los domingos 26 de diciembre y 2 de enero descansó. 

DOMINGO 9-l-72: C. D. RELAMPAGO-ALAMEDA 

Este encuentro no puntuaba, pero aun así la Alameda se personó donde 
le indicaron el terreno de juego, pero se encontró con que el Relámpago 
no tenía terreno, con lo que la Alameda cogió la male1a y regresó a su 
sede social de Alcorcón, con pena de no haber podido demostrar sus cua
lidades futbolísticas y, al mismo tiempo, de entrenamiento, con miras al 
domingo día 16-I-72, que se tiene que enfrentar al primer clasificado de 
la Liga, C. D. SAN MIGUEL, con el que medirá sus fuerzas y tratará de 
destronarle para, de esta forma, tener más esperanzas a quedar campeón , 
aunque también tiene una difícil papeleta, ya que el domingo se enfrenta 
al primero, pero también tiene al Torres Bellas como rival, debido a que 
el primero está el San Miguel, el segundo el Torres Bellas y el tercero 
está el Sporting Alameda, así que si destrona al San Miguel le queda el 
partido aplazado con el Torres Bellas, más la segunda vuelta que puede 
serles favorable y lograr quedar campeones, pero si así no fuera, por lo 
menos entre los tres primeros puestos se quedan, aunque sus ilusiones son 
la de quedar campeones. 

Sólo nos queda decirles suerte a este gran equipo del Sporting Alameda, 
que colme sus ilusiones y nos dé esta gran satisfacción de que queden cam
peones. 

C. D. PEt\JA ATLETICA 
Después del descanso de Pascua el equipo de la Peña jugó una 

copa en el barrio la Coma. El triunfo sonrió a la Peña po r 2 a 1, los 
goles los marcó José el primero y a los tres minutos Becerra consigu ió 
el segundo. La alineación fue Ja siguiente: 

Angel; Antonio, R u fino, Juan; J osé, Estudiante: Fernando, Bau
tista, Becerra, Pedro, Vic toriano. 

En el segundo tiempo salieron Pelma y J osé Luis. 
Al fin al , a Rufino como capitán le entrega ron la copa de ma nos 

del presidente del equipo de casa. Con es to, es otro triu nfo de la P eña 
fu era de Alco rcó n . 
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SEGUN SU PROPIETARIO 

Entrevista don Julián de Reoyo, de "As" 

(.Han pensado ustedes alguna n·z 
en ese fascinante mundo de l.1s ca
rreras de caba llos? Es curioso, muy 
curioso, escuchar alrededor 1l c los 
apostantes momentos an tes de que 
,;s tos jueguen sus boletos. Cada cual 
hace sus cábalas sobre su favorito. 
y no faltan los comentarios: ··Me 
han dicho que el "seis .. h a entrado 
muy bien es ta sema na." ' ·¿Sabes a l
go para la próxima carrera?" " Fu
lanito va bien montado , pero con 
muchos kil os.,. '·La prensa señala a 
Fulanito, pero yo no le veo ." 

Luego se da la salida y en pocos 
minutos todo h a terminado . Hay 
quien salta de alegría . Otros rom
pen con rabia los boletos de la es
peranza. Los hay que comentan: 
··A mí me han tirado la quíntuple ." 
Tal vez, aquél que jugó el 2-5, que 
suman siete, y es número de buena 
suerte, es el que se acerca a las ven
tanill as de cobro . Y vuelta a em
pezar. 

Pero ¿ganan dinero los propieta
rios de cuad ras? ¿cuánto cuesta un 
buen ejemplar? ¿Pueden nuestros 
caba llos competir en el extran jero? 

Para co ntes tar a todas estas pre
guntas y otras más hay un hombre 
idóneo: Antonio Blasco. Sé de sus 
compras, de sus aficiones, pero des
co nozco sus ideas, sus desvelos, y 
nada mejo r para saciar mi curiosi
dad que acercarnos h as ta la "Venta 
el e la Rubia", donde se encu entra 
la cuadra Rosales, y charlar con su 
propietario. La primera pregunta es 
una que se hacen muchos aficio
nados. 

WS PREMIOS 

-¿Gana usted dinero con los ca
ballos? 

-Ni lo gano yo 11i creo que lo 
gane nadie. Los que poseemos cw1-
dras nos conformamos si al final de 
la temporada los prem íos con.~egui
dos sirven para pagar los gastos de 
mantenimiento. 

-Usted, este año , ha obtenido mu
chas victorias con varios d e sus ca
ballos. ¿Qué dinero ha conseguido 
con esos triunfos? 

- Unos seis millones de pese/a~ . 
-¿Quiénes han sido los mayores 

triunfadores? 
-"Travertine", que ganó unos 

dos millones, y " Li11a Swing'', que 
con el Gran Premio de Fra11cia ha 
ga11ado alrededor del millón de pe
... etas . 

-¿Cuántos años lleva como pro
pieta rio de cuadras? 

-Unos ve i11te años hace q11 ° ten
go e.<ta afición por los caballos, y 
tambié11 por los galgos. 

-¿Cuántos ej emplares tiene ahora 
mi smo? 

- Sobre cien caba ll os. de los que 
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cuarenta y seis so11 para participar 
en carrera s, y el resto, yegua.< de 
crianza y semen1ales . Galgos tengo 
u11os trescienlos. De ~s tos, unos se
senta corren en el canódromo . 

US ULTIMAS COMPRAS 

- Sé que ha estado usted en Lon
dres comprando caballos. ¿pod ría 
decirm e cuáles son sus nombres, 
edades y lo que le han cos tado? 

- Efectivamente. He comprado do.• 
maravi llosos e jemplares, que se lla
man: "Old and Wise" y " Silly
D illy... Si esta entrevis t.a sale des
pués del primero de enero próximo. 
fecha que, como usted sabe, todos 
los caballos cumplen años, el pri
mero t.endrá cuatro años y el segun
do /res . En cuanto al precio, nueve 
mil y once mil guineas, respectlva-
1ne11te. En pesetas, algo más de tre" 
millones y medio . 

-i.No estaba satisfecho con los 
cj cm piares que poseí a? 

- El buen aficionado siempre quie
re ten~r algo mejor. Concretamen
te. yo desearía poseer un ejem plar 
que hiciera un buen papel en lo .< 
hipódromos exlranjeros . Actualmen
te, en España creo que no hay nin
guno que pueda asomarse al exte
rior con garantías de éxi to . 

- ¿Ni siquiera "Travertin e·· o 
'·Terboch"? 

- Ni siquiera és tos. El único que 
tuvo un par de caballos de talla in
ternaciorwl fue Behamonte . Sin ol
vidar que ·'Travertine" hizo una 
magnífica carrera el día que ganó 
el Gran Premio de Madrid. 

EL FUTURO 

-i.Qué porvenir ti enen las carre
ras de caballos? 

-Creo sinceramente que en un 
par de años se alcanzarán límites in
sospechados , y el público acudirá a 
los hipódromos en ca11tidades ma
sivas. 

- Siendo las apues tas el principal 
aliciente para el aficionado que acu
de a las carreras, ¿sería interesante 
divu lga rlas como las quinielas de 
fútbo l? 
-Y a se ha hablado algo de hacer 

también unas apuestas benéficas. 
Creo que lendrían una magnífica 
acogida. 

- H e observado que muchos afi
cionados su fren una decepción cuan
do anuncian por los altavoces los 
p rem ios a cobrar . ¿No sería posible 
tener en España unos controles au
tomáticos como los que exis ten en 
otros h ipódromos de l mundo y q ue 
el apos tante supiese con exactitud el 

'=I propietario de la cuadra Rosales, sujetando de las brjdas al magnifico 
ejemplar comprado días pasados en Londres, «Old and Wise.11. Carudel, 

junto a él, espera el momento de comenzar el entrenamiento. 

Wás de trescientos galgos de competición posee Antonio Blasco en la 
finca denominada <rVenta de la Rubia». 

dinero que iba a percibir en e l ins
lante en que terminaba la carrera"! 

- E.•toy trat11ndo de conseguir pa
ra la sociedad este tipo de marcado
res, y es muy posible que dentro de. 
un año se i11stal~n en nueslros hi
pódromo.<. También quisiera que se 
efectuase el control filmado de la 
carrera para poder observar después 
los encerramientos y las anomalías 
que se producen en muchas de ellas. 

-i.Qué siente un propietario, tan 
enamorado como usted ele los caba
llos, cuando por enfermedad o por 
accidente se le muere o tiene que sa
crifi ca r un ejemplar'! 

- Creo que soy un hombre de 
suerte y jamás he tenido que sacri
fica r ning!Í n caballo , y los que se 
han muerto lo han hecho de viejos. 
He tenido algunos lesionados que, 
al no poder correr, quedaro11 como 
semen tale ... 

- i.Cuál ha s ido la victoria más 
boni ta ele un caba ll o suyo? 

- Ta( vez la de " Travertine .. so
bre · ··Terboch", que vencw en el 
Gran Premio de Madrid casi de le-

jo.< con el peso máximo para hem· 
bras de tres años. 

SUS IDOLOS 

- ¿Sus jockeys favoritos'! 
-Carudel y Román Martín . En 

saltos , Cervera y Segovia . Sin em• 

bargo , mi ídolo de siem pre ha sido 
Paco Goyoaga. 

Terminó la temporada en los hi
pódromos hace unos domingos, pero 
los caballos siguen trabajando, día 
a día, bajo las órdenes de los pre· 
pa radores. No importa que haga frío 
y llueva ; los éxitos tienen que con
seguirse tras muchos sacrificios, tras 
muchas horas de cons tante entrega. 
La "Venta de la Rubia" es un lugar 
paradisíaco para los caballos ele la 
cuadra Rosales. Hay ele todo, y to· 
do está puesto con buen gus to, con 
cariño, con verdadero esmero y co
modidad , y es que su propietario, 
An tonio Blasco, es uno de esos hom
bres enamorados de los animales y, 
principalmente, de sus caba llos. No 
hay más que mi ra r le a los ojos cuan
do habla de ellos. 



VENTA DE PISOS DE LUJO 
Promueve y vende CONSTRUCCIONES GARCILLAN, S. A. 

Calle Mariano Carderera, 3, bajo A * Teléfono 463 63 17 * MADRID-11 

EDI FICIOS 

CAR A CTE R 1 STICAS: 

• 92 m 2 

• Calefacción central a fuel -oil. 
' 

• Po rtero eléctrico. 

• Tomas para teléfono en cada vivienda. 

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

Azulejos serigrafiados en cuarto de 
baño y cocina. 

• ParqCJet en toda la vivienda. 

Dos ascensores de subida y bajada. 

Antena colectivo. 

• Persianas enrollables. 

• Plaquetas en cuarto de baño y cocina. 

• Escayola en toda la vivienda. 

/ 

Situados en ALCQRCÓN. 
Punto kilométrico 13,100 al 13,200 de la 
Carretera de. Extremadura (margen izquierda) 

A 200 m. dt lo Estación del Suburbano, de próximo inauguración. 
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JODO n MUNOIHO rurnoUCJICO 
IN~llNf ll 'I JUr[Nll 

Por A. MARQUlllA 

1 TROFEO 

AMIST AO OE ALCOR CON 
Continúa con gran interés el trans

currir de este campeonato local de 
fútbol, en e l que todos los equipos 
tratan de conseguir los tan codicia
dos trofeos en liza, unas veces en 
nobk lucha y otras, aunque afortu
nadamente las m enos, sacando a re
lucir unos modos no muy deporti
ros. En mi primera crónica sobre 
e., te torneo ya advertía que no me 
gustaría que es tas páginas se llena

ran de censuras para algunos que 
sólo ven el deporte , en este caso e l 
fútbol, como un medio de conseguir 

un trofeo y derrotar al equipo de 
turno sin importarles para nada el 
deporte y las v irtudes que con su 
práctica nos podemos beneficiar . 

Es lame ntable que los equipo.< 
inscritos de Alcorcón sean los que 

dejan más que desear en cuanto a 
deportividad se refiere, pues es muy 

significativo que ' • clasificaci<Í11 ac
tual para el pre1.~:J a la deportivi
dad la encabecen destacados lo., equi
pos de Hispayor de Madrid , Fuen
labrada y Boadilla. 

iFormalidad, eq uipos de Alcor
cón!, qué bonito sería que esos be
llos trofeos a la deportividad se que
daran aquí en nuestra localidad y 
de es ta manera no sólo conseguiría
mos esos pre mios que creo son los 
más importantes por lo que signifi
can, sino que además serviría para 
unir con lazos de amistad a toda la 
familia futbolí st ica que cada vez es 
más numerosa en nuestro querido 

pueblo. Bien es verdad que casi to
dos estos incidentes ocurridos en al

gunos partidos son casi siempre pro
ducidos por el enorme afán de v ic

toria de todos los equipos en los 
que por ser casi todos los jugadores 

l'lanti/I,, df'l Recreativu Madrid, de Alcorcón. De pie: Satur, Ginés, Luü, 
Pe/ayo , Antonio, Mora. Caro. Enrique y Marquina, entrenador. Agachado•: 

masaji.<ta Migu<' I. Arlo/jo. A .<turimro, ]ulián, Miguel, Germán y Nielo 

muchacho.< novele.< sin experiencia 
suplen e.<ta con su coraje que a veces 
sobrepasa los limites de la deporti-

11 idad , sobre todo cuando se e nfren
tan. dos equipos de Alcorcón. cre

yendo que si el partido se pierde 

quedarán humillado.< y serán menos 

hombre.< que el vencedor. No es es

te e l camino y así creo yo lo reco

nocerá11 casi todos los directivos de 
eMos equipos que wn lo.< que en de
f init.iva pueden inculcar a e.<tos mu

chachos un afán de lucha sí. pero 110-

ble y respetando al contrario. Pu ..... ' 

es ejemplar la actitud de la Direll
tiva de Metalkris que no consienlt 
en ningún momento el mal compor· 
tamiento de sus jugadores y no h1 
dudado en expulsar de su equipo 1 

dos jugadores de su plantilla , que 
aún sabiendo que se perjudicaba par 

.<er estos dos buenos e lementos hl 
preferido prescindir de e llos part 

evitar que el mal comportamiento dt 
e~ tos pudie ra enturbiar el bllf'n 
nombre de este equipo. iErr horabue· 

na , META LKRIS. que e.•to sirvri dt 
ejemplo n. todo.<! 

RESULTADOS DE LAS ULTIMAS JORNADAS 
/'artidos jugados el 19-Xll-71 

5." Jornada 

Betis San;o Domingo , O; Rtvo. 
Madrid, 5. Rapid de Portugal, 2: 
Meta lkris, 4. Parque G rande, 2: 

Fuen labrada, 8 . Imperial, 3; Boadi-
1 la , l. C. D . Ca ura , 2; Yo li , l. Es te 
part ido , suspendido por el árbi tro 

11 TROFEO 

an tes de finalizar por inridencia' Pll 

e l campo. 

Partidos jugados el 26-Xll-71 
6.ª Jornada 

Yo li, O; Hispayor, l. Meta lkri s, 3: 
Rtvo . Madri d, 3. Parque G rande. 4: 
Betis San to Domingo , O. Boadill a , 2: 
C. D. Caura, 4. Fuen labrada, 6; Ha
pid de Portu gal, 2. 

RELOJERIA MARQUINA 
Aunque todavía faltan casi dos meses para el comienzo del segundo 

trofeo RELOJERIA MARQUINA, los organizadores de es te torneo de fút

bol infantil hacen un llamamiento a cuantos equipos de infantiks quieran 

in.<cribirse en e l mi.<mo, teniendo como fecha final de imcripción el 29 de 

febre ro próximo. 

Quiero recordar a nuestros pequeños futbolistas el gran éxito que tm•o 

e l pasado año el primer TROFEO RELOJERIA M A RQUINA. en e l qw' 

todo.< los equipos participante.< de jaron constancia de una deportiv idad ~ 

entusiasmo dignos de e logio, , . estoy seguro que e n este .<egun.do torneo .<(' 

mejorará si cabe el anterior. 

Cualquier información que deseen sobre este torneo de FUTBOL lN

FA NTlL podrán obtenerla en REl~OJERlA MARQUINA. C"/le MADRID. 6. 
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Partidos jugado.< el 9- l -í2 
7." )onrodu 

BPti ,; Santo Domin¡!;<>, O: 11oadi-

lla , 4. C. D . Cau ra, 1 : F uen labra. 

da. O. Yoli, l: Parque G rande, l. 
Rapid de Portu¡¡al , O: Imperia l, 4. 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F . C. l'to.<. 
- - - - - - -

IMPERIAL, C. F . . .. .. . . .. .. . .. . ... .. . . .. 6 6 () () 26 6 10 
Boadilla .. ................... . ........... 7 4 1 2 23 12 9 
C . D . Caüra ..... . ..... . .................. 5 4 l o 17 6 8 
Fuenlabrada . . . . . . ... . .. . .. .. . ... .. . . . . . .. 7 3 2 2 21 lO 8 
Rtvo . M<idrid ... ............... .... . . . ..... 6 4 1 l 19 8 i 
Parque Grande ................. . ......... 6 2 1 3 10 16 5 
Metalkris .. .. . . . . . .............. . ......... 6 l 2 3 12 16 4 
Yo li . ..... ........... . .......... . . .. ....... 7 l 3 3 9 15 4 
Hispayor ... . . . ... .. ... . ....... ... ..... 5 1 o 4 6 21 2 
Hapid <l e Portu!lal ... ... .. . . .. . .. ... . .. 6 1 !1 5 10 26 2 
RPti s Sn11 10 Dornin;?o ...... ~·· ... .... ..... (¡ o 1 s 6 23 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNtoN 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

fuenlabrada, 12 ALCORCON 
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Enrique, que permanecía sentado, se levantó 

" pidamenle y sus labios se abrieron para de-

-Luego, entonces por lo que me despreciabas, 

)IOr lo que huías de mí era por creerme el asesino 

ite tu padre. De mí que te buscaba a todas horas, 
ansioso de tu amor, de tu cariño, de tus caricias .. ., 

que nunca encontré, y por lo que he pasado este 

d o que no quiero recordar. Día tras día de ho

nible sufrimiento, noches de insomnio, llenas de 

llDarguras, pensando a todas horas en tu imagen , 

que me parecía ver entre mis brazos, prodigán

doles mis caricia$, demostrándote mi gran amor. 

Comprendo muy bien el amargor que sentirías 
pensando que tenías que compartir tu vida con el 

llelino de tu padre, pero ni justifica tu conduc-

11, si me quieres, como dices, y que durante tanto 

tiempo ahogabas en tu corazón ese gran secreto 
de tu vida no le confesaras a mí, eso no lo com

prendo . Incluso esa conducta la creo desleal por 

la pane. P recisamente por ese amor que dices te

nerme, debías haber dudado q ue eso fuese cierto 

1 haberme hablado claramente. Así yo hubiese 

podido defenderme y gritarte la verdad. Que ni 
le soy, ni lo he sido I)Unca, un criminal, y por eso 

10lamen1e dejé de ser policía, por no tener nunca, 

li aún en defensa propia, que matar, no. No he 

11teido para eso, tu forma de obrar revela un es
pirito mezquino. Intransigente con el dolor . No 

lplaudo tu conducta ni mucho menos. Eras una 

Yic:tima de tu misma imaginación. Lejos de agra

Meer lu silencio lo deploro, porque me ha hecho 

1er que no eres digna de mi cariño, ya que pen
le de mí lo peor. 

que había escuchado a su marido, ex-

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

En exclusiva para esta Revista 

EL SECRETO 
CAPITULO VI 

-¿Has te rminado ya tus improperios'?, nunca 

pensé que me hablases así, Enrique, ahora com

prendo que ya no me quieres , si no lu reacción 

habría sido muy distinta . Es más, que me atrevo a 

asegurar que en tu vida existe otra mujer y ... 

Y Enrique le interrumpe bruscamente diciendo ; 

-Sólo faltaba eso, i celos ridículos que entre 

tú y yo no pueden existir! ¿No lo comprendes, 

Erminia? si así fuese no comprendes que tú sola

mente tienes la culpa. Si como dices en mi vida 

hubiese habido otra mujer será sólo por tus 

desprecios cuando yo te adoraba, vivía sólo para 

ti, incluso te cuidaba durante tu enfermedad, oca

sionada sólo por tus locuras, no supe darme cuen
ta de tus excentricidades de señorita mimada. Ade

más, piensa que soy un hombre... cosa que tú 
nunca ni por caridad has sab ido comprender . En 

fin , vamos a terminar esta enojosa conversación, 

porque es larde, tengo que marcharme a presen

tarme, según órdenes, al regreso de mi viaje en 

la ofici ::rn. 

Enrique salió del comedor, no pudo responder

me, solamente noté que por mis mejillas resbala
ban abundantes lágrimas que rectamente se des-

[izaban para caer gota a gota sobre la falda del 

maravilloso vestido que me había puesto par¡¡ r e

cibirle. Ya no lloraban mis ojos, mi corazón san

graba, me sentía herida en lo más profundo de 

mi ser, y pensaba que alimentaría, que había una 

mujer en su vida lo admitió, si no supo ni ne

garlo. i Dios mío ! sería verdad en lo que decía 

<¡ue sólo yo tendría la culpa de su desvío y que 

con ansiedad de caricias y de cariño que yo no 

quería darlo , lo que le había gustado de otra mu

jer. Quizá 'en la primera que !e había salido al 

paso . P ero lo que sí pensé que era cierto es que 

mi matrimonio es taba destrozado. Porque yo ha

hía matado su amor. El gran amor de su vida. Y 

pensar que había sido por una cruel falsedad . Te

nía razón Enrique. 

¿Por qué no lo averigué? ¿Por qué no lo sé? Y 

sólo supe recrearme en mi propio dolor. Consu

miendo lentamente mi felicidad, es decir, nues

tra felicidad . Desde luego tenía razón. Fui egoís

ta , y no fui franca para el que ya era mi marido . 

Pero, ¿qué podía hacer ahora ... ? ¿Dejar que me 

lo quitaran después de saber la verdad? No, eso 

no lo haría. Defendería mi felicidad a toda costa. 

No podía decir que era mío ... Pero mi marido sí. 

Nadie, nadie me lo quitaría. Emprendería una 

reconquista, conquistaría a mi propio marido, no 

sabía cómo, pero lo haría. Y en aquel momento 

me juré a mí misma hacerlo . Sequé las abundan

tes lágrimas que se d esbordaban por mi rostro, y 

me levanté r ápidamente para empezar mi recon

quista. Volvería a hacer que estuviese locamente 

enamorado de mí. iVaya si lo haré! 

OROSCOPO DEL MES CRUCIGRRMR 7: Interj ección ; no la musical ; al 

revés, marchar ; conjunción dis

yun tiva.-8: Prefijo que signifi

ca "tre~ veces"; cincuenta; mo

vimiento nervioso.-9: Pi;-eposi

ción: célebre santa salesa.-10: 

planta de semillas aceitosas; for
ma pronominal. 

Tardará la paz en volver a las relaciones amorosas y familiares. No hay 
los ni alteraciones en vuestra salud, que es muy buena. 

lURO (20-IV al 2o.NJ 

No abuséis del mucho amor que os profesan ni provoquéis celos. Cuidado 
la velocidad y la prisa, que son m alas consejeras. 

presenta novedades ni cambios imper
en la salud, que es bastante buena. 

Un disgusto de dificil arreglo surgirá en vuestro ambiente de amor. 
hay novedad, alteración, ni el menor riesgo en vuestra salud, que es 

uy buena. 

( 23-VII al 22-VIIIJ 

Vuestro ambiente sentimental es de plena feltcldad , ternura y deltcade
Los tres últimos días del mes serán ~uy delicados para vuestro corazón. 

O (23-VIII al 22-IX) 

In vuestro mundo sentimental todo es paz y ternura, compartidas por 
que amáis. Vuestra salud es excelente y no se ven cambios ni el menor 

o peligro. 

In amor, ·todo va muy bien, sin cambios ni alteraciones en vuestra !e
dad. No hay cambios en vuestro estado de salud. 

RPION (23-X al 21-XI) 

In amor continúa vuestra felicidad. Vuestra salud es excelente y no 
ven cambios ni alteraciones, al menos por ahora. 

In vuestro mundo sentimental no hay cambios de ninguna clase. Vues
salud será delicada los tres días últimos. 

Siguen las rifias en vuestros amores y no llevan camino de llegar a un 
ercto. v uestra salud no presenta alteraciones ni peligros. 
ARIO (20-I a l 18-JI) 

In amor, todo va muy bien y no se ven cambios ni el menor riesgo por 
. Evitad las emociones y los sustos y todo lo que altere vuestro 
n. 

mundo amoroso y sentimental, todo es paz y armonía. Pres
a vuestro hígado, que no va nada bien, y no abuséis del 

1lorizo11tales.:;;--l : Caridad; fra

ses distintivas .-2 : Conjunción 
copulativa; conduciré .-3: Pro

pagarás.-4: Bebida ; suelte ama

rras . -5: Al revés, cosa de poca 
impor tancia ; palabra malsonan

le.-6: Con perdó11 , una de las 

m e j o r e s r evistas españolas.-

Verticales.-!: Preposición ; te 

obligues. - 2 : Vagar apartado: 
conjunción copulativa.- 3: Con

junción disyuntiva ; al revés , ni

ño pequeño ; vocal en plural.-4: 

Al revés, entregar; droga aluci

nógena; al revés, símbolo quími

co de me tal precioso.-5: Indus

triosa capital española; quintal 

m é trico .-6: P erturbada ; conso

nante; alabo.-7: Al revés, vuel
va a trazar ; carbono.-8: Nom

bre de la Santa antes m enciona

da .-9 : Valle chileno, literaria

mente célebre; repetido , capital 
filipina.-10: Forma de pronun 

ciación; palmípedas. 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA 

'SIJ:JO !O<>S~ :or-·011 .'o:mv.iv '6-'D1J.lV3.lDJ11 :8-':J 
.'.Japv::>;;¡ 'L - 'ºº1 :r .' v::>o7 :9- ·wo .' ovq11u :5--·vn : as7 :pvH_ :p 

-·sa! .' uaua ·'O : g-·<> .' .lV3JJO.l3J11 :z-·sv1<>wo.Jd :v : r-·sapi:l!PªA 
·so .' owvs~s :or-·v1v::>obn3 :v : 6- -::>11 .' 7 .'J.JL : g 

-·o .'J.l .'op .'v;;¡ :¿~·o.J<>(vsua.w : 9- ·o::>v¡ .' q]3]J0 :5-·;ml1.JJJ1 .' uoH_ :p 

-·s9.Jv::>!Pª.ld :g-·~.iv::>oqv .';;¡ :z-·svwa1 .' .iowv :r-·sa1e1uoz!~ºH 
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LOS· DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 
·¡;n.1ro un hn¡ v¡dv1 v1 u;;¡_ ·oc 

·u9zv.1ro un opvqV.lll ÁVI{ o¡paw pp ioq.ip lª u;;¡_ '6 
·vp.1a¡nbz¡ v1 ~ vsv:> v1 ~ vu;nuv vi op¡:>a.1vdvs~ f>H 'B 

·s!lw v.1p~d vun ÁVI{ opns p u;;¡_ · ¿ 
·u91oq un au~i o¡paw l~ .1oy.~ l~ vianbVI[:> v7 ·9 

·v11wv.1 v1 op¡:>a.1vdvs~ f>I{ Vl[:Ja.li1p f>l ap ioq.19 lª u;;¡_ ·s 
·vn.1v(vd au~i ou op¡w.1op !lisa anb .1oy.~ 13. ·t 

·;nuaÚf!P sa 0:>¡p9¡.1ad l~ via.tpuvw v7 ·r 
·oiu¡is¡p sa opv.1qwosv .1oy.~ l~ o¡vdvz 13. ·z 

·1oq.1!1 pp 011.1v(vd ¡a oppa.1vdvs01p VH ·e 

~º~º~º • • oc:,~ 

~-
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-Lo que más me fastidia de es· 
te oficio es que no se puede fu· 
mar .en horas de trabajo ... VAGO 

CHISTES 
SUCEDIDO 

Es en Granada. Un estudiante 
apuesta a otro a que se examina en 
verso. Llegado el momento, se pre
senta ante el tribunal, y éste inte
rroga: 

-lQué es la ley? 
-Lo que manda el rey. 
-lEs ~sted po.eta, señor Agui .. 

lera? 
-Lo que usted quiera. 
-Usted se chancea. 
-No es esa mi idea. 
-Habré de darle suspenso . 
-Eso pienso. 
-Vaya usted fuera . 
-Como usted quiera. 
El estudiante perdió, naturalmen

te, el curso; pero ganó la apuesta. 

RAZON 

-lQuién dividió el año en rloce 
meses? 

-Alguien que ·~ompraba a plazo;. 

NO TANT{) 

Pregunta la mujer a ~u marido: 
-lQué harías si te quedaras 

viudo? 
-Me volvería loco . 

- i Ah! Creí que volverías a ca-
sat"te. 
-j Mujer!, loco, sí; pero. .. 110 

tanto . 

UN MAÑO LISTO 

--Oye, maño: este río, lcómo se 
llama? 

-Este río no se llama nunca ; 
viene él solico. 

_,¿y d'ónde está Zaragoza? 
- ¿Pos ande va a estar? .. . i Donde 

mismo estaba ayer! 

INSULTO 

- Niño, lpor qué has llamado 
" ladrón" a ese perro? 

;-Porque ladra. 

NEGOCIO 

La mamá tiene un hijo de tres 
años y una hija de tres meses. Con
vencida de que el nene quiere mu
cho a su hermanita, pone a prueba 
su afecto fraternal , preguntándole: 

-lQuieres que vendamos en la 
plaza a tu hermanita? 

-Ahora, no -responde el crío- . 
Espera a que sea mayor y la vende
rás más cara. 

FUGA DE VOCALES 

M. c.b.ll. m . c.st. 
c .. nt. c.nc .. nt. d .bl.n.s 
y m. m.j.r s.l.m.nt. 
d .ch.s y .m.n.st. c •• n .s 

ACERTIJOS 

Siempre suelo ser costoso, 
por ser frágil en mi hechura ; 
me fabrican presurosos; 
siendo aire y fuego ardoroso, 
mi principio y mi figura . 

SOLUCION 

·opp!A 13 

-Haga lo que quiera. pero si 
mientras estoy engrasando se des
pierta. se llevará un susto de cui
dado ... 

%0~'()j 

-V ahorr que ya hemos asegur.a· 
do el coche c;ontra todo riesgo. aquí 
tienes tu martillo ... 



primera marca nacional de parquets mosaico 
fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

R El..l..E NOº FORJA DO 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 
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Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerón·mo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUE O DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS " 

* Duplicamos el saldo de su Libreta 
Social, si sus tres últimas cifras 

coinciden con las del premio mayor 

de la Lotería Nacional del día 5 de 

cada mes (máximo 100.000 ptas.). 

* Intereses legales 

* Disponibles a la vista . 

*Y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee (facturas , ietras , recibos de luz o telé

fono .· etc .). 

y, además 

e Cuentas Corrientes 
e Libretas Sociales 

0,50 por 100 
2,- por 100 

OUPLI U 
SU DIN R 

-·. . ..... ·., 

• Imposiciones a plazo fijo 
a 3 meses 
a 6 meses 
a 12 meses 

2.50por100 ••• y todo ello dentro 
3,50 por 100 de un aDlplio 
4,- por 100 

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION 

horario de caja 
DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE 
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