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SUPERADA LA PRIMERA FASE Of 
VENTA DEL POLIGONO INDUSTRIAL EN 
ALCORCON Y PUESTA A LA VENTA Of 
FORMA SIMULTANEA LA SEGUNDA Y 

TERCERA FASE, URTINSA, S. A. SIGUE 
OFRECIENDO A LOS INDUSTRIALES 0[ 
LA ZONA LAS MEJORES CONDICIONES 
OE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO 



EDIFICIOS lllODER•OS DE AL.CORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 
( 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

viendas, todas ellas con los últimos adelantos, comó 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 terraw y parquet, 
de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de
pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla

ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARRETERA DE L EGANES, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

D E LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com
prendiendo carreteras asfaltadas 

• alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL ED IFICIO : 

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

- DE LA VIVIENDA: 

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

- GENERALES : 

Calefacciór. central por agua caliente 
con quemadores de Fuel-oil. 
Agua cal iente individual. 
Aparatos san itarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada ASA
SIEMENS. 
Antena colectiva de T.V. 
Canalización de teléfonos urbanos. 

D E PORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CA RTA : 

D espués de releer la carta que publica en su R evista número 12, de marzo de 1972, en 
co ntes tación a la carta que u sted ya m e publicó en la R evista de enero de 1972, paso a darle 
la r espuesta a tan am able escrito. 

Según es te señor , la ca rta la escribi ó un afic ionado ; pues ti ene razón ; soy un aficiona
do, porque si fu era un profes ional, tanto del fú tbol como de la pluma, no es tar ía trabajan
do por u n sueldo m ódico y, a veces, como co n el fútb ol, poner dine ro. 

Sobre las declaraciones que en su día hizo el señor presidente de la A . D ., creo re
co rdar que no especifi có juveniles, sino creo que escribió "AYUDAREMOS A TODOS LOS 
EQUIPOS DE ALCOR CON'' . Dice u sted que es un aficionado m ás, ligado al club por un 
carnet de socio, y el apoyo incondicional que pueda usted pres tarle en el te rreno que sus 
fuerzas a lcancen , y usted me pregunta si h e meditado mis palabras; pues sí, señor ; h e m e
ditado mi s p alabras , y también sé que un club que se ha fo rmado en tan poco tiempo, y 
que posea un h is torial tan b rillante como el que posee, y que ten ga tantos socios, tantos 
p rotectores, como normales, es una victoria grandísima en su favor, ya que los fich ajes, 
como u sted dice, y los Si!crificios de la directiva, en orden m oral y económico , es digno de 
alabarse, pero yo no creo recordar h aber escrito nada en contra de es tos señores sobre su 
labor en bien de la A . D. ALCORCON. 

T ampoco creo haber dich o que, al form arse la Agrupación , les privó a los demás equi
pos de alguna subvención ; que ya tuvieren eso, lo pone usted de su ima gin ación, porque 
de nada de eso se escrib ió: ahora, sí , lo único que paso es que, al formarse la A . D ., de 
dos campos que existían sólo quedó uno libre total ; y d igo libre total, porque nada había 
que paga r p or jugar en él, y en el otro campo, al cerrarle, se nos autorizó jugar en él, 
pe ro, lógicamente, h ab ía que pagar un a lquile r, y éramos dem asiados a querer jugar en é l, 
y much os no podíamos costeamos esos gas tos; la prueba la tiene us ted en que todo equipo 
que no posee una ayuda, termi na por decaer d efinitivamente. 

P ero también le di go que si todos los equipos b ien formados se ofrecieran como filia 
les , sin tener que ser subvencio nados por la A. D ., sólo con poseer campo donde jugar 
gratis, esa ser ía una base para que así , e l d ía de mañana, cualquier jugador que le fuera 
necesario a la A . D. lo tuviere a su dispos ición, y, al mismo tiempo , todo jugador libre 
que actualmente n o pudiera ju gar , de la plantill a que posee l a A. D ., podría jugar en cual
quiera de esos que usted los dice HIJOS, y siempre estarían a su disposición , y no creo 
q ue fu ere necesar io espe rar a que pasen la "MILI", s iempre y cuando no le cues te n in gú n 
gas to a la A . D . ni les cree nin gún problem a, lo cual , de la forma que yo le expongo , 
y si todos h icié ramos, nada suceder ía. ¿No lo c ree usted así? 

Sobre lo que m e di ce usted que cartas como l a. m ía' tienden al confusionismo y busco tres 
pies al ga to , pues le diré que usted perdone, pero creo que usted es tá bien equivocado; yo 
no tra to de confu ndir a nad ie, porque m i carta se basaba en unas declaraciones h echas por 
el señor pres idente en la Revista, así que con es to só lo buscaba apoyo en las condicio
nes, que ya le h e expues to , pa ra es1tos equi,pos, al ser posible, yaJ que al gunos de es tos equi
pos se m antienen en pie gracias a la ayuda, como, por ej emplo, el C . D . YOLY, equipo 
que era filial del J UVENTUD , y grac ias al apoyo del propieta rio de la JOYERIA YOLY, 
se mantiene en pie, y se mantendrá siempre, y cuando este señor no re tire su apoyo, ya 
que sus miras son las de que su equipo milite en una competición/ oficial, bien en T ercera 
R egional o b ien en EDUCACION Y DESCANSO . 

T ambién le diré que nunca he tratado de tirar por tie rra a l a A. D ., ya que, desde el 
primer día, soy SOCIO PROTECTOR de esa A . D ., y poseo el carnet número 13, así que 
yo también pon go mi granito de arena con todo mi corazón, y no quisiera, por nada en esie 
mundo , crearme enemistades, como usted dice en su carta. 

Sin otro precedente, r eciba un cordia l saludo de este afi cionado del DEPORTE, 

losé SOBRADOS ARENAS 

ALCORCON. 

SEGUNDA CARTA : 

Ante la importancia que yo concedo a esa. desconocida, h as ta ahora , historia de Alcor
cón, que se publica en esa R evista, me atrevo a proponerle que la publique usted aparte 
o la dedique íntegra a la Revista de un mes, en la confianza de que su éxito será · segtiro . 
Si u stedes se otorgan, como hacen otras r evistas, un mes de vacaciones, el número dP. .,.;.., 
mes le podía n dedicar a lo que yo les propongo, pues ya es tá escrita . ' 

Con es te m o tivo , les quedará mu y ag radeci_do , y saluda, atentamente, s. s. s., 

Santiago RUIPEREZ 

MA DRID 

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

LA REDACCION 

s 



HISTORIA 
DE 

~ALCORCON 
don Faustino MORENO VILLALBA 

XVI 
En el capítulo anterior hemos visto a Alcorcón 

participando de la alegría que proporcionó al país 

~la feliz entrada de Felipe V en Madrid, en 1701. 

A continuación, de una manera indirecta, por 

la relación que nos hace de su ajuar en Madrid, 

por los años 1723, Diego de Torres y Villarroel, 

hemos conocido que en las alfarerías de Alcorcón 

se fabricaban candeleros, pucheros, cántaros y 

cuencas, aparte de otros objetos que Villarroel 

para su subsistencia, tal vez no necesitó. 

Igualmente, los vecinos de Alcorcón vivirían 

las zozobras que provocaran, con sus desastres y 

las guerras que se hubo de sostener. 

Muerto en 1746 Felipe V, le sucedió su hijo 

VI, casado con doña Bárbara de Bra

ganza. Este monarca ·conservó en _paz sus estados, 

dedicándose exclusivamente a favorecer la cultu

ra y la prosperidad de España por cuantos medios 

pudo. 

Durante su reinado volvieron a celebrarse las 

fiestas del Corpus en Madrid con todo el esplen

dor y el regocijo callejero de los mejores años del 

pasado. Los gigantes y la tarasca, que el año 1747 

recorren las calles de Madrid, el 31 de mayo, vís

pera de esta gran fiesta, superaron a los anterio

res en cantidad e ingenio. Aquella tarde, en la 

plazuela del Buen Retiro se representaron los autos 

;¡..JJ_sacramentales: "A Dios, por razón de Estado" y 

"La nave del mercader", con el fin de fiesta "La 

tarasca de Alcorcón", al final del cual se vitorea 

a sus majestades, allí presentes, siendo esta la 

última vez que sabem"os se editó esta obrita de 

Calderón de la Barca, a que ya hemos aludido. 

~ Y que conste que fuera de estas fechas y pocas 
~__¡¡ , 

,más, el Madrid de aquel entonces no ofrecía nin-

gún aliciente para que el ciudadano medio y po

bre le visitara con la asiduidad del presente. Claro 

está, que también hay que reconocer que Madrid 

era el principal mercado de la célebre y ordinaria 

la loza alcorconera. 
. . ' 

La villa y corte en áqúella época "era un sucio 

¡Joblachón. con 

Fernando VI. Dibujo y grabado por Guillén del 
cuadro de Van Loo La familia de Felipe V. 

Bárbara de Braganza, por Van Loo (Real 
Academia de la Historia) . 

agua muy escasa, callejas laberínticas intransita

bles, llenas de altibajos y desmontes, abundantes 

en polvo durante las sequías o en lodo durante el 

invierno, siempre hedionda y convertida en ver

dadero arroyo, donde fermentaban los residuos del 

vecindario y las caballerías... Aproximadamente 

la mitad de la villa estaba pavimentada con pie

dras pequeñas", escribe Enrique de Tapia Osca

riz en su obra "Carlos 111 y su época". Todos los 

edificios eran mezquinos; tenían uno o dos bal

cones en cada piso y tres o cuatro plantas como 

máximo. En la Puerta del Sol, según el arquitec

to Teodoro Ardemans, en 1720, se tasa el pie de 

terreno en doce reales, mientras que el de la pla

za Mayor todavía valía ochenta". 

Madrid no poseía otro lugar más vistoso que el 

del Buen Retiro, donde los reyes habi taban en 

un palacio construido en 1632, que saquearon y 

quemaron los franceses en 1808. El antiguo alcá

zar se había quemado el 24 de diciembre de 1734: 

en su lugar, Carlos 111 mandó construir el actual 

palacio real, que se inauguró en 1764. 

El 10 de agosto de 1759 fallecía Fernando VI en 

el castillo-palacio de Villaviciosa de Odón (grue

sos cubos de muralla, con aspecto de fortaleza me-

~------ _:::,. 
...._~,,.~-
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clieval), ocupando el trono su hermano de padre, 

Carlos 111, ele cuyo tiempo contamos . con datos 

importantes, como iremos viendo. 

Empezamos reparando en la transformación que 

entonces se operó en la moda de vestir. Era cos

tumbre que los hombres vistieran largas capas y 

se cubrieran con sombreros ~nchos, que permi

tían a los malhechores, embozados en sus capas, 

pasar inadvertidos, huyendo así del castigo de la 

justicia. Y por eso se prohibieron. 

En bandos, colocados en todos los sitios 

cos de Madrid, el 10 de marzo de 1766, se dice., 

"Que ninguna persona, de cualquier calidad, con

dición y estado, pueda usar en ningún paraje, si

tio ni arrabal de esta corte y sitios reales ... la 

c~pa larga y el sombrero redondo." Por lo cual, 

hasta los arrieros de Alcorcón, vendedores dea 

producto alfarero en la capital, se vieron afecta

dos por esta obligación. Firmaba este edicto Es

quilache, ministro de Hacienda y de la Guerra. 

que fue su inspirador. 

Pero esta medida que, a primera vista, parece 

muy simple, e incluso buena, y con el tiempo sr. 

impuso, fue la última gota que desbordó las ira, 

populares, atizadas por la envidia de ciertas per

sonas influyentes, contra Esquilache, cuyo prin-

cipal delito era el de ser extranjero. A tal punto 

llegó la violencia, que el rey prescindió del mi

rtistro, y éste marchó a 

lo que se conoce por el "Motín de Esquilache". 

Perteneciente a este reinado es lo descubierto, 

en noviembre de 1969, en el "montículo de la 

Charca", junto a los castillos de Valderas. Apa

recieron sesenta y cinco monedas dentro de una 

caja, que igualmente contenía restos de vasijas 

policromadas, a unos setenJa centímetros de la 

superficie. Después de intentar bruñidas, por lo 

que pudieron leer, se coligió que eran de la épo

ca de Carlos 111. Así lo publicó don Roberto Ca r: 



CR. rlCBRIO (PICCOPBL 

l lllCORCON 
señor Vicario Episcopal de la zona sur de 

drid, ilustrísimo señor don Antonio Varela Ve

i, vino a Alcorcón. Había concluido satis-

trece años en adelante, que debían recibir el 

ento de la Confirmación. 

e Argente, le comunicó oportunamente la la
r realizada y le pr~sentó la invitación para que 

administrara el sa1 ~amento . Hacía dos años que 
había conferido .. nteriormente con motivo de 

Visita Pastoral que entonces tuvo lugar. A todo 
cual, don Antonio accedió a corresponder con 

cordialidad que le caracteriza. 

Fue el día 17 de febrero la fecha señalada, y a 

h~ra convenida, el señor Vicario se personó an
la fachada del templo, comenzando, acto se

ido, la sagrada ceremonia. Esperaban dentro los 

un acto de penitencia comunitaria en esta pa

rroquia. 

y las es timuló a proseguir en su cooperación con 
la pastoral de la parroquia. 

ambos sexos, que se iban a 
cinco de la tarde. 

En la celebración eucarística estuvo asistido por 
sacerdotes de la parroquia. Se desarrolló se-

las normas de la liturgia más reciente, y la 
milía constituyó un aleccionador y ejemplar 

·• ogo , modelo de sencillez, del oficiante con 

presentes, en el que apareció claro el profun

sentido de la Confirmación. El día anterior 

ía sido la primera vez que se había celebrado 

A las seis visitó la exposición de trabajos ma

nuales que los aspirantes habían llevado a cabo 

bajo la dirección de las señoritas de Filiación 

Cordimariana, domiciliadas en Alcorcón. Para 

este fin. el párroco había delegado en ellas la 

catequesis de los mismos. El señor Vicario, como 

todos los ¡>resentes, alabó el ingenio y la destre

za vertidos sobre dichos trabajos, aprovechó la 

ocasión para felicitar a las mencionadas señoritas 

Todo terminó con la entrevista que sostuvo 
aparte con los sacerdotes. Examinó, con ellos, los 

problemas que suscita el ingente auge demográ

fico de Alcorcón, y urgió el estudio de tamaña si

tuación con las soluciones adecuadas q ue parez

can más convenientes. 

Muchas gracias al paso del señor Vicario Epis
copal de la zona por nuestra parroquia, que de

seamos frecuente cuanto más mejor. 

M. de R. 

primeras comuniones ha publicado el "Boletín Oficial del 
obispado de Madrid-Alcalá" unas notas, que nosotros recogemos con 

mejor deseo de odentar a nuestros lectores. 
"Ante las frecuentes consultas de muchos padres de niños que quieren 

cer la Primera Comunión como tradicionalmente se venía ·celebrando, 
ante la extrañeza de los mismos por ciertos cambios introducidos en al

os arciprestazgos, conviene recordar algunos principios emanados de 
líneas prioritarias de la Fastoral Diocesana del presente año, en las 

e se destaca como objetivo fundamental la evangelización. La Primera 
munión ha de ser un momento más (como lo es el del Bautismo y el del 
trimonio) que se ha de tratar según esta exigencia evangelizadora. 
La pastoral de la Primera Comunión es un campo muy complejo y mu

más amplio que el de la mera celebración y catequesis. Inciden en él 
blemas como el de la educación de la fe del bautizado que la Primera 

munión sella y sanciona; el de la responsabilidad de los padres como 
'meros educadores de sus hijos, hoy casi del todo desatendidos a pesar 

·COllll( lBC PlllM(llBC COMUNION(C 
de su compromiso en la pet1c1on del Bautismo y el de realizar una ca te
quesis de adultos con ellos . 

Mientras la Secretaría Diocesana de Pastoral elabora orientaciones sobre 
la Primera Comunión, se recomienda se preste atención a los puntos si
guientes: 

l.º Edad. A este respecto se anota que "se ha de tender a que. los 
niños que vayan a recibir la Primera Comunión tengan más de siete años, 
aunque no se trata de sancionar los siete años como edad de razón (cosa 
que tienen que dictami?lar los psicólogos), sino de alcanzar una mayor capa
cidad para la maduración dela fe, sin la que no se puede acceder- a la 
Primera Comunión". 

2.º Catequesis. Se recomienda que la preparación del niño para este 
acontecimiento no se haga con un sólo mes de antelación. 

3.º Traje y fiesta. "Se pide, para evitar que la P rimera Comunión se 
convierta en fiesta meramente social, no usar otro vestido distinto del nor
mal, tanto para los niños como para las niñas, aunque es cierto que no se 
puede obligar a un determinado atuendo ni prohibir formas de vestir a 
no ser que causen gran extrañeza a las costumbres y usos" . 

4.0 Lugar. "Se aconseja que el lugar de la celebración, de no ser la 
parroquia, 5e desarrolle en el colegio, aunque se debe tender a no esco
larizar la iniciación sacramental". 

Y terminan las referidas notas con la siguiente llamada de atención: 
"Es de esperar comprensión por parte de todos en estos momentos en que 
hemos de alumbrar una nueva pastoral sacramental, que obliga a abando
nar costumbres legítimas que en otro tiempo fueron recomendadas y die
ron fruto". 

LAS NOTAS DEL ARZOBISPADO Y NUESTRAS PARROQUIAS 

Hay que hacer constar que nuestras parroquias hacen suyas el espíritu 
y la letra de la nota del arzobispado. Esto, no obstante, aquí se determina, 
como edad apropiada para recibir la Primera Comunión, la de LOS OCHO 
AÑOS CUMPLIDOS DENTRO DEL CURSO ESCOLAR. Y se recomien
da a los padres de lo~ niños ASISTENCIA PUNTUAL A LAS REUNIONES 
A QUE SE LES CONVOQUE para que compartan con los sacerdotes .,,. 
profesores la gran responsabilidad que impone el transcendental y emocio
nante acto de la PRIMERA CQMUNION DE SUS. HIJOS. 

1 
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En esta entrevista no sabía cómo 
titularla, le he dado vueltas y, 111 
fin, me he decidido por la que enca
beza la misma, ya que creo es la más 
idónea por todo lo que aquí se cuen
ta y, dado lo últimamente realizado, 
en la plaza San Juan de Covas, 119r 
unos señores que, desinteresadamen
te, se han puesto a trabajar en su 
día de descanso . Pero empecemos es-
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fue masiva la afluencia de colabora
dores (no todos, pero sí los suficíeu
tes ) . Se empezó quitando la tela xue
tálíca que circundaba la zona infau
til y se empezó a soldar las barr;,1s 
metálicas, a la vez que se empezó a 
juntar las farolas y los bancos vie
jos que, por estar en buenas condi
ciones, siguen prestando servicio. Por 
corte de fluido eléctrico se suspen-

r· 

ir 

·-

DESPUES DE LA HISTORTA 

Sí: después , o ahora, conozcaroQs 
la opinión y veamos las cosas có¡no 
van dentro de la Asociación. La en
trevista la realizamos a las diez de 
la noche, cuando todos podíamos es
tar en nuestras respectivas casitas, 
pero siempre que algo se quie re, al
go cuesta. El domin11;0 , 5 de mar¡rn, 

:---

,.. "l"r 

Embellecimiento de la plaza de San luan de Cuvas 

ta historia desde un princ1p10, ya 
que, como digo, merece la pena co
nocerla desde un principio. 

El pasado 30 de enero, l a Asocia
ción de Vecinos de Ja plaza de San 
Juan de Covas tuvo una Junta gene
ral en la cual. como ya dimos a co
nocer en nuestro número an ter i.J:>r, 
se trató del estado de cuentas v del 
presupuesto para el presente año, . en 
el cual se incluía el arreglo de la pla
za y la zona infantil de la rnislllJI. 
Esto, como se puede comprobar, fue 
aprobado y puesto en marcha en la 
misma Junta, ya que se habló de 
poner árboles y el coste que éstos 
suponían; uno de los socios allí pr{!
sen tes pidió la palabra para de.cir 
que él pa11;aba dos árboles, inmedia
tamente le secundaron más soci_oi;, 
llegándose de esta forma a cubrir el 
gasto de los árboles independiente
mente del presupuesto de que se dis
ponía, pudiendo así de esta forma 
incrementar los arre¡¡;los con otr~s 
mejoras. El detalle de los árboles y 
su forma de sufra11:ar el ¡¡;asto de J9s 
mismos eso da idea de que de ver
dad contamos con un elemento h~
mano que no en todas partes se d~; 
nuestra Revista se unió a este sen
tir y también plantó su arbolito. 

El día 27 de febrero se empezó el 
traba.io en la plaza. En este prim~r 
día nos acompañó el buen tiempQ v 
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dió la soldadura y se pintaron _a l
gunos juegos infantiles. 

El día 5 de marzo se reanudó el 
trabajo de soldadura de la nueva cer
ca, la cual se terminó; también se 
so ldó el columpio, el cual estaba 
roto; aquí quiero destacar el traba
jo llevado a cabo por don Antonio 
Ortega, el cual, aparte de ser el spl
dador de toda Ja cerca, ha pues_to, 
desinteresadamente, el ¡uupo au_tó
geno y su vehículo, gracias, Antol\iQ, 
en nombre da la J unta directiva, ya 
que otra cosa no se te puede de.cir 
ni ofrecer. Por mí parte creo Que 
este hombre es el exponente de to
dos aquellos que han colaborado, 
y que, por el espacio de que dís¡¡o
nemos, no podemos dar aquí f;1s 
nombres, porque sería de todo puuto 
imposible. En este mismo día se ter
minaron de pintar las farolas y los 
bancos, al11:unos otros juegos, y la 
cerca quedó toda ella dada de mi
nio, a la vez que lo mismo quedacon 
los nuevos bancos que se han insta
lado. 

El domín11;0, 12 de marzo, se si-
11;uíeron los trabajos. Se instalaron 
los nuevos bancos, éstos son metáJi
cos y de madera; se pusieron plan
tas de ali¡¡;ustres, y los trabajos toda
vía no han quedado terminados, e.sto 
quiere decir que todavía falta por 
hacer, pero, señores, den un paseo 
por la plaza de San Juan de Covas. 

trabajando en la plaza, concertan10s 
la ent revista para el jueves siguien
te, y así sucedió, el primero en lle
gar fue don Faustino Otero Brzyo, 
presidente; lo que él quiere es n.ue 
todo sale;a bien, ver realidades de 
una forma u otra, pero que siemrire 
se vaya adelante y que se vean co
sas para que los miembros de la Aso
ciación no se desanimen . El se1:ur1do 
fue el que su scribe es tas líneas. Así, 
pues, el último fue don Sergio Gar
cía Carricajo, secretario; Ser¡¡:ío, 
hombre joven, tiene idea de lo que 
lleva en tre manos, de fácil palab.r_a, 
es uno de los que llevan la injcja
ltva de la Junta directiva. Quizá, hu
biésemos tenido que traer aquí a 
otros miembros de la Junta, pero 
he creído que es tas dos personas ~on 
los más indicados para hablar en 
nombre de dicha Junta, y sus soci..os, 
entre los cuales me cuento. Así e.m
pezamos: 

- Faustino, ¿qué significa para ti 
la Asociación de Vecinos de la Pla
za de San Juan de Covas? -pregvn
té yo. 

-Como barrio nuevo de Alcori;.ón 
tiene un significado primordial so
cial de colaboración y unión entre 
vecinos por el bien común. 

-Ser11;ío, ¿tú qué crees que siRPi
fica la misma para los asociados? 

-Creo que este aspecto la mayo. 
ría de los asociados tienen un con
cepto erróneo de la misma, ya (!UC 
para ellos debe si1?;nificar la entre-
1?:ª de unas cuotas mensuales y que 
con esto están ya exentos de los pro
blemas que nos surgen en la mism~. 
cuando, en realidad, nosotros nece. 
sitamos de todos ellos la colabo¡ a. 
ción y apoyo, así como cambio de 
impresiones para solucionar los mu
chos inconvenientes que nos su r.i~ n. 

_¿Ser presidente de esta Asocia
ción compensa, en el aspecto mo~al, 
dados los logros obtenidos? 

- Sí. Moralmente es una de las 
mayores satisfacciones que tengo el 
ver cómo vamos loi1rando, poco a 
poco, todos los objetivos trazados 
en un principio por la Junta direc
tiva en bien de todos los vecinos. 

-Y tú, Sergio, como secretatio, 
tienes un perfecto conocimiento de 
la Asociación . ¿crees que seguirá 
siempre pujante o, por el cont.ratio, 
lle11;ará un día en que no se seoa 
nada de e lla? 

- A la vista de las últimas confro n
taciones que h emos tenido co n los 
socios pidiéndoles apoyo en la.< di.s· 
tintas facetas, tanto económicamente 
como de trab.a.io, mi impresión es 
que, en un futuro, la Asociación ~e-
1?;uirá subsistiendo, cuando mertos, 
con la misma pujanza que hasta ahÓ
ra, debido al interés que en muchos 
de los socios se viene experimentan
do por los lo11ros obtenidos. 

- Faustino, de los problemas de 
San José de Valderas, ¿cuál te ¡¡a. 
rece que es el más acuciante? 

- A la vista de que el munici¡¡io 
ha tomado conciencia del proble.!lla 
de la enseñanza y es tá en vías de 
solución, dadas las inauguraciones de 
nuevas aulas en la colonia creo qµe, 
entre otros, el problema más acu
ciante es la necesidad de un ambu
latorio, ya que es una pena el yer 
a las mamás en la calle, con todo lo 
que esto acarrea, tanto en inviecno 
como en verano, con sus hi.ios en 
brazos esperando a que el médico 
inicie la consulta, ya que, dada la 
gran cantidad de asegurados que tie
nen a su cargo, es de todo punto 
imposible el que puedan cumplir -su 
cometido con la eficacia que eUos 
mismos desearían. Amén de los ca
sos urgentes que se presentan y la 
imposibilidad de su desplazamiento. 

Este problema, a nuestro iuido, 
es verdaderamente acuciante, v p~ra 
darse una idea lean ustedes la carta 
que un vecino de nuestra colonia es
cribió a "Pueblo", en la cual exoo
ne su dramático caso que ese día 
le ocurrió a él, pero que mañaoa 
puede ser que le toque a al11;unos 
de nosotros. También creemos (!Ue 
es te problema acarrea otros de me
nor importancia, pero que, por d~s-
11;racia, se complementan. Pero ·siga
mos. 

- Sergio , creo que el municipio se 
interesa y ayuda en lo que puede a 
es ta Asociación. ¿es así? 

-Primeramente quiero resaltar la 
buena voluntad del municipio en la 
persona de su alcalde, señor: Godi
no, por la atención y paciencia uue 

(Sigue en la página 12) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 
Nuestro pueblo podrá presumir muy 
pronto de tener una estupenda Guar
dería Infantil completamente gratuita 

Por Rnselmo Je VIRTO SRNCHEZ 

Pues sí, señor, tal como suena: 
Guardería Infantil, completamente 
gratuita a corto plazo. 

Creo que a nuestra Redacción ha 
llegado una carta en la cual se ha
blaba de esto. Mis muchas ocupa
ciones no me han permitido leer ni 
una sola letra de la misma. Pero 
los que escribimos tenemos cierto 
número de cconfidentes•. de peque, 
ños oropéndolas o petirrojos que 
con su raudo vuelo cruzan el cie
lo y hasta el ojo de una aguja o 
cerradura para enterarse y luego po
ner en nuestro oído las mil cosas 
que nosotros estamos obligados a 
hacer saber a los lectores. 

Y por lo tanto . .. Así, como sue
na: la Junta Benéfica Municipal 
cNuestra Señora de los Remedios• 
será la creadora de dicha Guarde
ría, completamente gratuita, en la 
que creo podrán ser atendidos ni
ños de hasta tres meses en ade
lante. 

La obra no puede ser más estu
penda. 

- Usted, señor ' '...._ pregunto - , ¿es
tá casado? Bueno, al fin y al cabo, 
para el caso es lo mismo. Yo tam
poco lo estoy y sin embargo :. su
pongo lo que son los sinsabores, 
las amarguras de tener que ir a 
trabajar ambos cónyuges, habiendo 
chiquitines que cuidar, para poder 
cumplir con tanto y tanto gasto co
mo supone el pago de un hogar 
rec_ién creado. 

Cuando existen aún las lindas 
abuelitas, todo va bien; vaya que 
vaya. Pero si por desgracia faltan 

ya en el hogar estas santas muje
res, hay que echar mano entonces 
de las hoy llamadas empleadas de 
hogar y... ¡Eche y eche usted ho
ras extras para poder pagar sus 
muy solicitados, excelentísimos y 
nunca bien ponderados y pagados 
-servicios! (Por si lo lee la mía.) 

T~do esto quedará solucionado 
con esa Guardería que la Junta Be
néfica Municipal pondrá dentro de 
poco en marcha. Su presidenta, 
Conchita García de Godino; su v i
cepresidenta, Paquita García de 
Blanco; su tesorera, Margarita Pon
tes de Dios, y nuestra simpática y 
queridísima asistenta social del 
Ayuntamiento, a la que cariñosa
mente conocemos por Tatí, así se 
lo han propuesto y así lo lograrán, 
porque se lo merecen, porque sus 
corazones forman un solo bloque 
de bondad, de afán y de deseo de 
prosperidad para nuestro pueblo. 

Pero, cACLARANDO ... , QUE ES 
GERUNDIO• : 

La Guardería será completamen
te gratuita, sí. Pero usted, señor: 
usted que vive un algo desahoga
do, suprima una cañita a la sema
na y hágase protector de dicha o_bra, 
aunque sea con la cuota mínima 
(cinco duritos mensuales). 

Usted, señor, que tanto tiene, que 
tanto recibió porque lo mereció si
ga siendo merecedor a ello, y yo 
lo reconozco, es lógico, intente 
merecer el doble, doscientas ve
ces más de lo que tiene y en lu
gar de con cinco duros suscríbase 
con veinte. 

~ r< 

puré de 
tomate 
natural 
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Y usted, señor, que nada tiene, 
que se encuentra en el caso de te
ner que dejar sus hijos en manos 
de la abuela o la criada; usted, se
ñora, que el destino le arrebató a 
su esposo y hoy debe trabajar pa
ra que no le falte nada a sus pe
queños, dispongan de esta Guarde
ría, que será para nuestro pueblo 
un verdadero orgullo, sobre todo 
si es sostenida por nosotros mis
mos y la ayuda lógica y natural de 
los Centros que todos suponemos. 

Algunas empresas entregaron ya 
regalos para la Tómbola que el pró
ximo mes de abril quiere instalarse. 
Todo aquel que desee hacer lo mis
mo que esta empresa puede infor-

marse en el Ayuntamiento median
te nuestra asistente social, o por el 
propio don Enrique, o por ... por to
dos los caminos, si queremos, po
demos llegar a Roma. 

)"' 

Pronto los niños tendrán casa. , 
Pero yo continúo un algo triste por
que... ¿Qué pasa con los viejos? 
¿Cuándo van a tener ellos también 
su casa, esa casa que tantas ve
ces he pedido? ¿O es ~ue ellos no 
merecen al menos el cariño que su
pieron hacemos tener a nuestros 
hijos, a esos hijos que hoy, mejor 
dicho mañana, un mañana cercano, 
muy cercano, van a tener una es
tupenda Guardería? 

Gracias. 

SOLIS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION, S. A.· C. Moratines, 11 • Tels. 4673572 · 4683403 ·MAORID·5 
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NA GRAN NOTICIA PARA VALDERAS 
NUESTRO NUEVO CENTRO 

GRACIAS A LA LABOR DE UN GRUPO DE HOMBRES PODEMOS 
DECIR QUE EL CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 

ABRIO DE NUEVO SUS PUERTAS 

No podía morir, como algunos creían, el fruto 
lle una labor de muchos años. No podía morir todo 
a afán , quemarse y convertirse simplemente en 

· o podía morir y ... no murió. El día 26 de 

febrero fueron inaugurados los nuevos locales del 
CENTRO SOCIAL, sitos en los bajos de la espal
da del bloque Marte II. A dicha inauguración asis
lieron autoridades, personalidades del Arte y de 
las Letras e infinidad de socios e invitados. 

Ya tenemos, de nuevo, CENTRO SOCIAL. Pe
riódicamente desfilaron por sus respectivas J un
tas directivas grupos de hombres a los que jamá~ 
se les podrá agradecer lo suficiente la maravillosa 
labor ll evada a cabo en beneficio o pro del mismo. 

Al no querer pecar dejando en el olvido a al
guno de ellos, me resulta mucho más cómodo 
callar la interminable lista de cuantos, en uno u 
otro aspecto y puesto, año tras año, se desvivie
ron para que NUESTRO CENTRO fuera orgullo 
de todos. iY pardiez! - como diría don Juan Te
norio o el no menos célebre y valeroso don Alon
so de Quijano- que lo consiguieron. 

Perm itidme un inciso, un especial recuerdo h a
ría una dama, hacia una antigua compañera de 
Junta directiva. María Luisa Gómez Aguilera, hoy 
señora de Sancho, por su incansable y gran labor 
eomo asistenta social. Gracias, María Luisa, en 
nombre de NUESTRO CENTRO. Y que pronto te 
restablezcas totalmente de tu pequeña dolencia . 

Aparte de es te inciso, como dije, no voy a rese
ñar, repito, labor de cada uno. Pero siempre, a 
los que escribimos, nos ll ama la atención "cual 
quier cosilla". Y esa cosilla, ."así, sin importan
cia", es la labor de un grupo de hombres que, tras 
la faena cotidiana, día tras día, dedicaron sus ho
ras libres a trabajos que alguno de ellos jamás 
efectuaron, tales como solado, tendido de yeso, 
fontanería o electricidad, pintura, etc., etc. i Y 

pardiez! -digo yo ahora- que guiados por la ex
perie'ncia de los señores Plaza y Burgos en algu
nos aspectos y la de otros en otros, valga la re
dundancia, ahí queda la oLra que a infiniclad de 

Bendición de los locales . De izquierda a derecha: 
sargento de la Guardia Civil, señor alcalde, señor 

Buendía, P. Antonio y señor De Virto 

grandes maestros les ct staría trabajo superar. 
Recordemos que, si hoy , uelve a abrir sus puer

tas NUESTRO CENTRO, 'º debemos a todos 
cuantos a lo largo de muchos años formaron parte 
de sus directivas, a sus perennes y maravillosos 
socios, a l as empresas que nos ayurlaron, entre las 
que, como es lógico y natural, destacamos a Sa
nahuja y Peninsular, a las estupendas autoridades, 
encabezadas por nuestro gran amigo y alcalde de 
Alcorcón, don Ramón Godino Pardo, que no re
gatearon lo más mínimo, pero, sobre todo, gracias 
a este grupo de "mosqueteros" que, con su amor 
a NUESTRO CENTRO, nos lo devuelven, tras 
casi un año de silencio, enormemente mejorado, 
más atractivo y, como siempre, con unas ganas 
locas de luchar por la unidad y el bien de todos. 

Los locales recibieron l a bendición de manos 
del conocido y querido padre, Antonio, de la Or
den Trinitaria. 

Seguidamente, el señor Buendía agradeció, con 
breves palabras, la ayuda recibida de todos , a las 
que nuestro presidente de honor, señor alcalde, 
correspondió amigable y cariñosamente. 

* * * 
No me gusta "quitar ni poner rey , ni tampoco 

ayudar a mi señor", cambiando un algo la céle
bre frase, pero como digo en mis crónicas titula
das " Aclarando ... , que es gerundio", a Dios lo qui' 
es de Dios y al César lo que es del César y, por 
tanto, aunque alguno que otro echase de vez en 
cuando una manilla, los verdaderos artífices de 
es ta victoria fueron: 

Don Francisco BUENDIA PERONA, don José 
BUENPOSADA RODRIGUEZ , don Mariano GI
NES CABALLERO, don Lorenzo BURGOS PASE
RO, don Rafael PLAZA BAENA y don Pablo 
NOVILLO ESPADA, cuatro de los cuales apare
cen en la fotografía inferior, alrededor del escudo 
del CENTRO, en uno de sus bellos rincones. 

Para ellos: iMATRICULA DE HO OR! 

* * * 
Y lo siento por muchos que creyeron que nues-

tro CENTRO ya había muerto. 

Anselmo DE VIRTO SA CHEZ 

OPORTUNIDAD 
SE VENDE LOCAL EN SAN JOSE 
D~ VALDERAS, CON TELEFONO 
Y TRES ENTRADAS INDEPEN
DIENTES, P R O P 1 O OFICINAS, 
ACADEMIA, CLINICA, COLEGIO, 

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

DIRIGIRSE A: 

CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

PADRON, 1 - Teléfs. 139 y 314 

SAN JOSE DE VALDERAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN NUESTRO CENTRO 
Las actividades que se desplieguen en el curso de los años, api,irte de otras que sugiera la ini

ciativa de nuestros queridos socios y vecinos que, dicho sea de paso, serán muy bien acogidas, 
versarán sobre CAMPEONATOS DE MUS, DOMINO Y AJEDREZ. RECITALES. CONFEREN
CIAS. CHARLAS. PASO DE DIAPOSITIVAS. CONCURSOS LITERARIOS. EXCURSIONES ... 
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~NO uccmN 0( C~N~W!NCIO 
(Viene de /a página 8) 

ha tenido para con nosotros en al¡m
nas entrevistas que hemos sostenZdo 
y ·en las cuales se ha hecho partícipe 
de nuestros problemas. Así co.:no 
también del concejal, señor De D ios, 
que nos ha facili tado su apoyo, aée
lerando la transmisión del alumbra
do público de nuestra plaza al ·mu 
nicipio (con esto, nuestra economía 
se verá más saneada, va que ha.sta 
la fecha, aparte del 11:asto que sut>u
so su instalación, el mantenimievto 
del consumo de electricidad era 11:ra
voso para nuestros cortos in11:reso.s), 
con lo cual tendremos mayores PQsj
bilidades para nuestros provectos o 
reformas. 

_¿En qué ha consistido las refo r
mas llevadas a .cabo en la plaza de 
esta Asociación? 

-De momento, no todo lo <¡ue 
nosotros hubiésemos querido; pero, 
sin embar11:0, ten11:0 la sa tisfacción 
de enumerar las me.ioras llevadas a 
cabo últimamente: plantación de 25 
á rboles en la plaza y zona infantil; 
replante de ali11:ustres en las zovas 
que lo requerían; acondicionamien
ro de zona infantil, compuesto vor 
la instalación de u na barandilla de 
doble fila metálica por todo el con
torno de dich a zona, p intada <;on 
unos colores ale11:res; también arre
dar los jue11:os deterio rados, re!ita
b lecer su pintura y, finalmente, la 
instalació n de cuatro bancos, cons
truidos por la J un ta dir ectiva, toda 
vez que también se han pin tado los 
fa roles y los viejos bancos que, en 
un futuro próximo, quisiéramos re-
novar. · 

_¿Qué opinas de la aportación de 
los socios a los trabajos realizados? 

-Como ya insinuó al principio de 
la entrevis ta, creo que falta un ppr
centaje elevado de colaboradores 
que, por otra parte, no dejan de ser 
beneficiarios de las mejoras reali¡rn
das; pero también quiero si11;nifi.car 
mi a11:radecimiento personal y el de 
toda la directiva a los socios Que 
han colaborado, que no dejan de ser 
los mismos de siempre, v los que ya 
nos conocemos; pero... nos brinda
mos a todos v deseamos conocer!.os. 
i Qué cosa má_s 11;rande, formar parte 
de un barrio nuevo de este 11:ran San 
José de Valderas v podernos tratar, 
dialo11:ar y, como en este caso, tra
bajar! 

-Faustino, ¿qué concepto te me-

rece la Asociación de Cabezas de 
Familia? 

- Te a11:radezco el que saques a co
lación es ta pre11:unta para a11:rade.\!er 
los elo11:ios que han tenido para i;on 
noso tros en el número pasado de 
esta Revis ta, y hacerme partícipe del 
mismo sentir de nosotros hacia ellos, 
toda vez que las dos Asociaciones 
perse11:uimos los mismos fines. Ta¡n
bién quiero decir y animar a los ve
cinos de nuestra colonia a que se 
ur:an a ellos o a nosotros, no impor
ta á quiénes, pero que se u nan, y 
que, tanto por ellos com o por nps
otros, serán bien recib idos . 

- Ser11:io, ¿tú q ué opinas sobre la 
pre11:unta anterior? 

- Es toy en to tal acuerdo en lo ex
presado por nues tro presidente. y 
quiero resaltar que, efec tivam ente, 
esta Asociación de Cabezas de Fa
milia se han di r i11:ido a nosotros p¡¡ra 
conocernos y, por este motivo, en 
el pasado mes de marzo hem os te
nido una entrevista, nos h emos co
nocido. hemos cambiado impresio
nes v hay un acuerdo m utuo de co
laboración. 

-Faustino, ¿cuántos socios hav 
ac tualmente? 

-Actua lmente, entre vecinos y lo
cales comerciales, tenemos trescien
tos ochenta socios, con la posibili
dad de aumen tarlo con ciento vein te· 
socios más, o sea, que, como uo
drán comprobar , vamos a más. Apro
vecho estas líneas para pedir a la 
11;ente que vean la labor que estarnos 
llevando a cabo y que se asocien. 

Sólo nos queda poner bien claro 
que en las mejoras habidas en la 
plaza sólo se ha ¡¡:astado lo im_pres
cindible, o sea, el material, todo lo 
demás ha sido real izado por los so
cios, por los mismos de siempre, 
pero se ha hetho, y que esos señores 
que se creen que pierden categ;oría 
porque tienen que a11:arrar una p¡¡la 
o una broch a, si11:an como ha.i;ta 
ahora, porque, a D ios ¡¡:racias, to
davía hay personas que, con más 
morivos para creerse al11;uien, porque 
lo son, no tienen reparos en co¡¡:er
la, y así vemos el resultado obteni
do . Como al principio les decía, les 
invito a dar una vueltecita por la 
plaza de San Juan de Covas, v. d~s
pués de haber leído estas líneas, ob
serven v analicen, merece la pena~ 

J. S, 

FARMACIAS DE GUARDIA PARA ABRIL 
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D on José Vélez Bajo. P laza Ferro! del Caudillo, 30-33 (San José 
de Valderas). D ías: 1-9-17-25. 

Doña Maricarmen García Rúa. Iciar , 5; Guipúzcoa, 28 (Alcorcón). 
D ías: 2-10-18-26. 

Don Carlos Seriola . Sahagún, 12 (Bellas Vistas). D ías: 3-11-19-27. 
Doña Josefina Clerp. P r incesa, 30 (Alcorcón). Días: 4-12-20-28. 
D oña Margar ita Llarrodán R am írez . Avenida de Lisboa, 16. Poste-

rior , zona comercial (P arque Lisboa). D ías: 5-17-21-29. 
D on Antonio Vélez H ijas. Plaza de España (Alcorcón). 

:Oías: 6-14-22-30. 
D oñ a Soledad Cano .Romera. Bloque Miner va, l. (San José de Val

deras). D ías: 7-15-23. 
D on Arturo Saval Martín .. Bloque, 31 (T orres Bellas) . D ías: 8-16 24 . 

Les pedimos disculpas por la alteración de las farm acias de gu ar
d ia del m es pasado, ya que fueron alteradas por el Colegio Farma
céutico , y cuando nos enteramos, ya estab a impresa la Revista; una 
vez subsanado el error, esperamos que tal no vuelva a suceder. 

s. ] . 
. -

DE LA CARTA DE UN CONVECINO A '·PUEBLO'" 
SERVICIO DE URGENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

"Es de todos conocido la gran agilidad con que se mueve el Ser
vicio de Urgencia de la Segurida Social, llegando con sus ligeros ve
hículos en cualquier hora a cualquier lugar de la gran ciudad, salvan
do sus ingentes problemas de espacio, tiempo y tapones de tráfico. 
Una llamada telefónica, e inmediatamente es desplazada una de sus 
ambulancias a recoger al enfermo. Pero, como toda obra, es perfecti
ble. Y lo decimos no en función de trabajo, eficacia, medios, rapidez, 
material, sino en otro aparentemente de más fácil solución. 

En una carta publicada en Y A, un comunicante da noticia de su 
caso particular, que, por su indudable incidencia en. millares de po
sibles enfermos en su misma circunstancia, recogemos. Vive en Sa 11 
] osé de V alderas, zona adjunta a la carretera de Extremadura, hacia 
el kilómetro 13, antes de llegar a Alcorcón. No pudo ser atendido 
por el Servicio de Urgencia de la Seguridad Social porque, según le 
informaron en dicho servicio, " la asistencia sanitaria sólo llega hasta 
el kilómetro 8 de la carretera de Extremadura". 

¿Qué criterio se ha seguido a la hora de delimitar el alcance de 
los servicios de urgencia? Nos parece que la gran población, que al
berga zonas como Alcorcón y Móstoles, de hecho barrios residencia
les de la capital, es de tal magnitud que bien necesitan que les al
cance este servicio. ¿En qué situación se encuentran otros lugares co
mo Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, San, Cristóbal de los 
Angeles y Villaverde, Coslada-San Fernando, Aravaca-Pozuelo, Ge
tafe-Leganés, el gran cinturón de poblaciones residenciales de traba
jadores madrileños? 

Una urgencia médica · de noche es algo de lo más dramático para 
cualquier familia. Y que no puedan ser atendidos por la Seguridad 
Social, con la que tienen cubiertas todas sus obligaciones, por cues
tión de metros o escasos kilómetros, es un problema fáci lmente sub
rnnable, pues para una ambulancia diez kilómetros más supone tan 
sólo quince minutos. Creemos que es una cuestión a revisar por quie
nes tienen la decisión de ampliar el radio de acción del servicio de 
Urgencia, haciéndolo al límite de estas poblaciones, que son, insisti
mos, auténticos barrios de la gran ciudad, en los que viven sus tra
bajadores." 

Son muchos artículos hablando sobre los problem as de la Colonia , 
pero, honradamente, creo que este lamentable suceso, por desgracia , 
nos viene a dar lá razón: A las once y media de la noche nos queda
mos aislados, las consecuencias son palpables y con un poco de mala 
suerte, desastrosas e imprevisibles; ¿hasta cuándo? 

Confiamos que pronto no$ llegue la solución de quien pueda darla. 
Estos casos lo exigen. 

]. s. 

MECAN ICA -ELECTRICIDAD 
ACE ITES- NEU MATI COS 
ACCESORIOS 

DISTRIBUI DOR 
DE BATE RIAS 
TUDO R 

REPUESTOS Y TALLERES 

LISBOA 
Tienda: Prolong. Avda. Parque Lisboa, 3 ounto carretera Leganés) 
Talleres: Calle Sao José, sin. ALCORCDN-(Madrid) 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 

NUEVOS Y DE OCASION 
ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMAOURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 



FARMACIA 
~Ldo. A. VELEZ 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPANA, N.º 2 

ALCORCON (Madrid) 

HOGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

ALCORCON 
PONE A SU DISPOSICION TODA CLASE 

DE ELECTRODOMESTICOS, CON UN DESCUEN. 
TO JAMAS VISTO EN ALOORCON 

PASE Y COMPRUEBELO USTED MISMO Y VERA 
QlfE NO ES ENGAÑO 

TAMBIEN, POR PRIMERA VEZ EN ALCORCON, 

HOGARSA 
LE OFRECE LA MAS SURTIDA GAMA DE CANA
RIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. CANA
RIOS HOLANDESES RIZADOS. TIMBRADO ESPA
ÑOL. HARZE ~LEMAN. FANCY INGLES. MOÑUDO 
INGLES. ISABELAS. MALINUAS. Y así como dife
rentes colores: bronce, blancos, verdes, limón, grises, 

amarillos; pintados ; pastel, bronce nevado. 
Y piensos selectos. 

'· 
TODO LO ENCONTRARA EN 

PLAZA DE LOS CAIDOS, 2 
A SU SERVICIO 

ADMINISTRACION DE Fl.NCAS 
Colegiado: 

E/adío ·Abad Díaz 

Avda. Padre Piquer, 18 - 5. º D . 

Teléf. 2187003 MADRID-24 

CONSERVACION DE CEMENTERIO 
Y MARMOLES EN GENERAL 

Fuenlabrada, 13 - 7.º D Teléf. 520 · 
ALCORCON 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 
1 

Y OIDO GRATUITAMENTE . 

·-
lABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS . 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCORCON 
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ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 1 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

(máqui nas eléctricos y rnanüoles) 

Laboratorio 

Clase de pár.vulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 

· PREPARACIO N BANCARIA 
MU SI CA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

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



LOS TESTS PSICOLOG/COS 
A FOf!TUNADAMENTE cada día rsulta más ase

quible el conocimiento de la ciencia, gra 
cias a la divulgación entre el gran público, que, 
de este modo, puede tener noticia cierta y com
prensible de investigaciones y estudios propios 
de especialistas en las diversas ramas del sa
ber. 

Pero sucede, a veces, que tal divulgación, 
al convertirse en materia de uso coloquial ai to
dos los niveles, corre el riesgo de su deforma
ción por el sucesivo vaivén y progresiva erosión 
de la palabra en el acto del discurso. 

Tal es el caso de los famosos tests, que para 
poder denominarse así han de reunir una serie 
de condiciones, sin las cuales ni deben ni pue
den ostentar esa denominación. 

La palabra •test• es de origen inglés y signi
fica prueba, ,si bien en Psicología se traduce co
mo reactivo. Aplicada al campo psicológico fue 
utilizada por primera vez por el psicólogo ame
ricano James McKeen Ca tell en su obra • Men
tal tests and rneasurernents•, publicada en 1890. 
Desde er tonces estos tests se consideran como 
pruebas de carácter psicológico, destinadas a me
dir los múltiples factores que integran la con
ducta del individuo. Sin embargo, aún estas prue
bas han de reunir las condiciones que a conti
nuación se exponen. 

La más importante cualidad de un test es su 
VALIDEZ, es decir, que el test mida reaJrnente 
lo que pretende medir. Para obtener tal validez 
el psicólogo procede a comparar el test con un 
criterio externo al mismo y correl~ionado con 
él. Si, por ejemplo, se pretende seleccionar a 
aspirantes a vendedores, se les somete a unos 
tests cuya función es elegir a los más idóneos 
pera esa función y, si los elegidos demuestran 
8'I' unos buenos vendedores, entonces se dice 
que los tests aplicados son válidos para ese 
fin; pero es muy probable que esos mismos tests 
no sirvan para seleccionar aspirantes a agentes 
de circulación. 

Para determinar la validez del test hay varios 
procedimientos y ésta se expresa por la unidad 
en su grado más perfecto y por centésimas de 
unidad en su grado de aproximación, Si deci
mos que un test tiene una validez de 0,85 nos 
Indica el grado de acierto con que podernos pre
decir la idoneidad de un sujeto para la función 
1 desempeñar. 

La segunda cualidad del test es su FIABILI
DAD. Decir, q_ue un tei¡_t es fiable eauivale a 
lftrmar que no ca!!lbia, que es estaole o con
listente, que aplicado a un sujeto o grupo en 
chtintas ocasiones da los mismos resultados, 
liempre que no hayan cambiado las condicio
nas bajo las cuales ha de ser aplicado. Si en 
111 test de inteligenaia un su jeto obtiene un C. l. 
ele 100 y esta misma persona obtuvo en el mis
llO test y bajo idénticas condiciones 120 de 
cociente intelectual, tal test no merece mucha 
confianza, es poco fiable. 

También hay diversos modos de determinación 

¡¡Dl•ERO!!! 

de la fiabilidad de un test, cuyo grado rnax1rno 
de acierto viene expresado por la unidad, sien
do, por tanto, más fiable cuanto más se aproxi
me a dicha unidad. El grado de aproximación se 
expresa asimismo en centésimas de unidad. 

Otra condición de todo test es su TIPIFICA
CION, referida al número de sujetos, medios ma
teriales y circunstancias que intervinieron en la 
elaboración del test. Difícilmente puede admitir
se como test una prueba que no haya sido es
tudiada repetidamente, con sujetos semejantes y 

;.Ésta bella chica mira el porvenir indecisa? Un 
buen test puede ser su solución 

las mismas normas. Como consecuencia de esta 
cualidad, sucede que tests elaborados con suje
tos de semejantes condiciones generales, pero de 
distinto •status• económico o grupo étnico, no 
son aptos para esos diversos grupos. Tests ela
borados para ciudadanos de un país no sirven 
para todas partes, por lo que antes de aplicar
los en otros lugares se necesita proceder a su 
tipificación . 

De otro modo, cuando afirmamos que un alum
no ha obtenido una puntuación de 80 en un test 

Pedro WIARTlllEZ RU/Z 
L icencia d o en P s icología ¡ 

de inteligencia lógica, ¿qué queremos decir? Es 
indudable que necesitamos saber la edad del 
sujeto, el grupo normativo al que pertenece, etc . 

Para evitar los equívocos que pudieran produ
cirse se ha recurrido a tipificar las puntuaciones 
por medio de normas cronológicas, puntuaciones 
centiles y puntuaciones tipificadas. 

Las normas cronológicas, que se utilizan con 1 

tests de inteligencia general, son fáciles de com- 1 
prender y muy usadas en Pedagogía, pero tienen 
el inconveniente de que son difíciles de prepa- 1 

rar y que, además, no significa lo mismo la di
ferencia de un año de edad mental en las distin
tas etapas vitales. 

Las normas cel'.Jtiles sustituyen o completan a 
las anteriores. La puntuación centil indica el tan
to por ciento de sujetos de una población nor
mativa que deja por debajo de ella. El centil 95 
indica, por ejemplo, que el sujeto está por en-

. cima del 95 por 100 de los individuos relaciona
dos con él en la prueba efectuada. 

Las puntuacion~s centiles tienen rango uni
versal. En efecto, mientras que una puntuación 
de 80 no significa nada en un test de vocabula
rio. una puntuación centil de 80 indica que el su
jeto está por encima del 80 por 100 de los 
individuos sometidos a. la prueba. Como quiere 
que estas puntuaciones son fáciles de interpre
tar, sería conveniente que las calificaciones es
colares vinieran expresadas de este modo, ade
más del uso normal, para que los padres de los 
alumnos pudieran saber en cualquier momento 
cuál es la relación con respecto al total de alum
nos que integran el aula. Si un niño obtiene el 
centil 90 en la clase de matemáticas, rápida
mente se puede saber cuántos alumnos hay su
oeriores a él o inferiores. Basta con multiplicar 
el número de alumnos en clase, supongamos 40, 
por el centil 90 y dividir el producto por 100. 
Tendría 36 alumnos por debajo y 3 alumnos por 
encima, en cuanto a esta disciplina. 

No obstante, las normas centiles tienen sus 
inconvenientes. No tienen unidad constante, en
tre otras limitaciones. Por ello se ha recurrido el 
uso de las escalas típicas, que sirven para in
terpretar una puntuación referida a la media del 
qrupo, usando la sigma del grupo como unidad 
constante. Se llama sigma a la desviación en tor
no a la media. Las puntuaciones típicas se lla
man también puntuaciones Z. Su cálculo es co
mo sigue : Se halla la diferencia entre la pun
tuación directa y la media y el resultado se divi
de por la sigma. Un alumno que obtiene una 
puntuación directa de 50, siendo la media de la 
clase 41 y la sigma 6, su puntuación típica o Z 
es 1,5, lo que quiere decir que está por encima 
de la media de la clase 1,5 sigmas. Consultan
do unas tablas adecuadas, se ve en ellas que 
cuando Z es igual a 1,5, el sujeto supera apro
ximadamente al 93 por 100 de los individuos del 
grupo. 

(Continuará.) 

¿OUIERE UD. Dl•ERO? 
mportante financiera le facilita créditos, desde 100.000 ptas. a 8 millones 

TIEMPO MINIMO PARA LA EllTREGA 

ntrevistarse con el Sr. Molino Gay a _partir de las 7 de la tarde. Teléfono 71118 50. MADRID 
15 
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·vtKY LUSSON . VUELVE A TRIUNFAR 
Han sido numerosos los 

, vecinos que han recibido 
' muy gratamente la noticia de 

hallarse viviendo entre nos
otros esa artista genial, esa 
supervedette de fama mun
dial que se llama VIKY LUS
SON, y nos han felicitado por 
tan sensacional novedad. En 
consecuencia, igualmente han 
sido numerosas las pregun
tas que sobre Viky Lussón 
r.os han formulado, a alguna 

' de las cuales vamos a dar 

contestación con lo que si
gue: 

El 1 de marzo, la compan1a 
de teatro Colsada comenzó a 
representar, en el teatro Ape
lo, de Barcelona, la revista 
cómica «Bias, ¿qué las das?" . 
Y allí está actuando de SU
PERVEDETTE, brillando con 
la belleza de su figura excep
cional y el encanto de su voz 
nuestra sin par VIKY LUS
SON. Toda la. prensa catala
na se ha hecho eco de su 

presencia por allá y la ha 
aplaudido con entusiasmo, 
iuntci con los muchísimos es
oectadores que, cada día, la 
acimiran en el Apo lo. Desde 
aquí reciba también nuestra 
más sincera. ovación . 

Otros distinguidos artistas 
conviven, asimismo, en nues
tro municipio, porque sus éxi
tos también merecen nuestra 
atención, nosotros los rese
ñaremos, poco a poco, más 
adelante, según los vayamos 
conociendo. 

1

: NUESTRA JUVENTUD EMULA A LOS GRANDES ARTJSTAS EN 

"LA DAMA DEL ALBA" 
¿protagonistas? NOSOTROS 

He tomado el bolígrafo sin saber 
a ciencia cierta el rumbo que voy 
a tomar. Y lo cierto es que, a me
nos que desee naufragar, h e de lle-

1/ 

t 

í9rf1 ll 

!la r a pue rro seg uro . Pero me pre
gunto s i no vale la pena aventurar
se por una sola vez y deja rse llevar 
a capricho por el oleaje de es tas le
tras, que quiero dedicar a es te grupo 
de jóvenes que han puesta el sello de 
su juventud en la representación de 
h obra teatral " La dama del Alba,., 
del conocidísimo autor Alejandro 
Casona . 

Antes de abrirse el telón , en el 
cine Henares, han pasado muchos 
<lías, han ocurrido a lgunas cosas y 
ha llovido lo suyo. Pero allí estaba 
es ta juventud jubilosa, luchando 
mar adentro, embarcada en la aven
tura de la incertidumbre, ignorando 
,.¡ sus esfuerzos iban a r esultar un 
éxito o un fracaso . Mas cuando esta 
aventura nace de una inquie tud, de 
un deseo vivo de dar algo a cambio 
de nada, en tonces ya no se piensa 
en el fracaso, sino en llegar a la 
meta perseguida. Y és ta ha sido, 
mnigos, la noble · y única intención 
del programa. No voy a negar que 
ha habido momentos difíciles, mo
mentos en que la inconstancia y el 
desánimo querían hacer pedazos to-
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dos los proyectos. Comprendan us
tedes, amigos de Alcorcón, lo peno
so que resulta luchar durante todo 
el día , cada cual en su puesto de 
trabajo, para continuar después la 
jornada hasta las diez de la noche. 

;_!.\,. 

Así un día y otro, durante cas i tres 
meses. Nubes de tormenta , tempes
tades propias de quienes no so n pro
fesionales. Y volvió la calma nueva
mente, es ta vez con más fuerza que 
nunca . 

En el co leg io de Nuestra Señora 

de Rihondo e ra cita obligada para 
todos, a las 8,30 de la tarde. Cada 
cual llegaba a la hora que su tra
bajo se Jo p e rmitía. Unos, a la in
dicada; otros, después; todos con la 
misma ilusión . Nunca mejor oca
sión para dedicarle unos piropos :i 

es ta juventud desinteresada . 
"Juventud , divino tesoro .. . " 
¿Quién dice que la juventud ca

rece de ideas, de responsabilidad, 
de sinceridad , de sueños, de in
quietudes ... ? Quien así opine no ha 
sido nunca joven ni conoce a la ju
ventud. Desde que el mundo es 
mundo, la juventud ha sido siem
pre soñadora, r esponsable, dinámi
ca, si ncera y amante de grandes 
ideas . Los tiempos y las épocas ha
brán podido cambiar las maneras de 
ves tir y las forma s de divertirse . Pe
ro jamás podrán cambiar el corazón 
de los jóvenes. 

Bueno , perdonen ustedes si me 
he desviado un poco del tema. Ya 
les dij e al principio que me había 
embarcado sin rumbo fijo . 

Siento admiración por este gru(lo 
de jóvenes, y todo cuanto he dicho 
y me resta por decir es por ellos y 
para ellos. 

La obra es tá a punto de madurar. 
Estamos a pocas horas. de ver el fru
to de los esfuerzos realizados. P ero 
aú n quedan por ultimar algunas co
sas, como de<;orado y demás uten
silios 11 ecesarios . Son horas de aje
treos, carreras y desvelos. El direc
tor de la obra es quizá, aunque fue-

ra de escena, quien más acusa este 
estado. 

Y llegó la hora de la verdad; ese 
momento en el que no quisieran es
tar los que por primera vez suben 
a un escenario. Si en los ensayos 
hubieron de luchar con el papel, 
ahora había que hacer frente tam
bién a los nervios. 

Día 23 de febrero de 1972. El pú
blico espera . Se ah.re el telón. Mo
mentos de tensión . 

Abuelo.-Tódavía es tá caliente la 
hogaza. Huele a ginesta en flor. 

Telva.-Ginesta y sarmiento seco. 
No hay ·leña mejor para caldear el 
horno. 

Ha comenzado el primero de los 
cuatro actos de que consta la obra; 
cuatro actos de nerviosismo y de in
certidumbres. Cada cual confía en 
sus propias fuerzas , y todos confían 
en las de los demás. Se pone el co
razón y el alma entera para que to
do salga lo m ejor posible. 

El público , maravilloso públ ico, 
calla y ríe, según lo requierei el mo
mento. Us tedes lo están viendo. Us
tedes, señores espectadores, son los 
protagonis tas de la opinión, los pro
tagonistas de la comprensión. Vues
tro apoyo ha sido fabuloso. Vuestra 
presencia allí ha llegado al corazón 
de es tos jóvenes. 

Y al final de la obra, aplausos, 
muchos aplausos se dejan oír. Aplau
sos sinceros, emotivos, de adhesión. 

Acaban de verlo de princ ipio a 
fin. Yo sé que han pasado un rato 
muy agradable; que l es ha gustado 
de verdad. ¿Puedo darles, por parte 
de ustedes, la enhorabuena a estos 
jóvenes por su actuación? 

Sin duda, que lo desean igual que 
yo. Ellos os dan las gracias n vos
otros, espectadores, por la extra.or
dinaria acogida que les habéis dis
pensado. Todo ha sido más fácil gra
c ias a vosotros, amigos de Alcorcón. 

Imposible que olvidemos dar las 
gracias a todos aquellos que de al
gún modo han con tribuido a llevar 
a feliz término la representación de 
la obra. 

Pero las gracias más efusivas han 
de ir di.rígidas al grupo tea tral. 
Para ellos, cada una de las palabras 
que hasta aquí he escrito. Nuestro 
agradecimiento más profundo, nues
tra admiración y nuestra amistad. 

Habéis abierto un nuevo camino 
para nuestro pueblo de Alcorcón, y 
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BELLAS VISTAS 
EL CASO OE ESTA COLONIA EXIGE RESPUESTA SATISFACTORIA 

A medida que crecía el ritmo de las obras 
de la prolongación del suburbano, se ha aqu
dizado el problema de separación entre la co
lonia de Bellas Vistas y Valderas con todos 
los riesgos que ello i~plica. 
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rretera de Extremadura para cruzarla sin peliqro , 
se ha dirigido al citado párroco, portavoz de la 
inquietud que tratamos. 

De sus cambios de impresiones se determinó 
hacer, y se han hecho, los siquientes trámites : 

< 
:: 

Los bloQues 
de Bellas Vistas, 

contemplados 
desde la avenida 

de Lisboa, 
con la vía 
por medio 

) 
Escolares 

cruzando la vía, 
en dirección 

a los colegios 
de Valderas 

De esta angustiosa situación se han venido 
haciendo eco sus 375 familias, hasta el punto 
de que la Asistente Socia l de la Parroquia 
de San Saturnino, señorita Rosa Manzaneque, 
aconsejada por el párroco, don Luis Blanco, 
dirigió una carta a esta revista en febrero, ex
poniendo el caso con la demanda de solución 
adecuada a quien le correspondiera. 

En efecto, afortunadamente, han surqido 

1) Informe de la Parroquia afirmando que las 
familias que habitan en Bellas Vistas no pueden 
cumplir con sus deberes religiosos, ni acudir los 
niños a la catequesis. 

2) Informe del médico, por el que se nieqa 
a as istir a los enfermos de dichas viviendas . 

3) Informe de los presidentes de las comun i
dades de vecinos, veinti~iete en total, sobre los 
enojosos contratiempos que originan a las amas 
de casa sus salidas al mercado, a los niños sus 
desplazamientos al colegio, que suele hallarse en 
Valderas ... 

Una vez recogidos estos informes, dos de los 
interesados y los representanes de la Parroquia 
lo han entregado recientemente con la instancia 
respectiva, supjicando al ministro de Obras Pu
blicas la eficaz solución, que parece podía ha
llarse en un paso elevado, algo similar al puen 
te que salva la pista de Lisboa . No obstante, doc
tores tiene la técnica que sabrán decid ir lo que 
corresponda. 

orientaciones que parecen satisfactorias. Dios 
quiera que realmente sean asequibles y pronto. 

A todo lo cual hay que aqreqar y iay que 
agradecer el gesto del administrador de esta zo
na, presentando al párroco sus buenos " ficios y 
prometiéndole activar la fórmula juridic3, estu
diada por él, para resolver el intrincado p ·oblema . 

De momento, un ayudante de ingeniero del Mi
nisterio de Obras Publicas, que ha intervenido en 
la construcción de los pasos , creados en la ca-

Y todo este inmenso desasosieqo lo causa la 
vía tendida entre ambos barrios o colonias . 

• LA DA MA DEL 
ALB A .. EL LOTERO DE LA SUERTE 
os animamos a seguir con la misma 
fe y entusiasmo con que lo habéis 
iniciado. 

Amigos ledv res, no sé si he con
seguido arribar a puerto seguro: al 
menos, lo he inte111aclo. P e ro lo cier
to es que en Alcor~ón ha nacido 
una inquietud , cuyos protagonistas 
se ll aman "iNOSOTROS!" 

El reparto ele la obra fue así, por 
orden de actuación: Abuelo, Fer
nando Vicioso: Telva, Mari-Feli 
Alonso; La madre, Loli Cuéllar; Do
rina, Rosa-Mari Ca lderón: Falín, 
Jesús M. Barberá; Andrés, J. Carlos 
Fern ández; Quico , Germán Vicioso; 
Mart ín de Narces, J. Antonio Se
rrano; La Peregrina, Concepción 
Igual ; Adela, Asunción Zapada; An
gélica, Margarita Arroyo; Las San
juaMras: Julita F . Campos, Toñi 
Consuegra, Esperanza Gutiérrez, Ani
ta M. Nieva; Los mozos, Pedro Ba
rrilero y Fernando Pizarro. REGI
DOR: Pedro Barrilero. APUNTA
DOR : Monse G. Atance. DECORA
DOR : Gregorio R . Carreras. DI
RECCION: Carlos R. Gaitán. 

Fernando V ICIOSO 

Nereo Gómez Athané. Amante de las letras, la naturaleza, el arte de 
las buenas costumbres, hombre pacífico y de buena voluntad, hoy es no
ticia en Alcorcón . 

Su vida se desl izó en torno a los negocios, sin haber cosechado de 
ellos otra cosa que no hayan sido fracasos. Como poeta inédito guarda
mos gratos recuerdos de él, ya que en nuestra Revista «ALCORCON Gá
fico» hemos tenido el orgullo de publicar tres obras suyas: «Amor im
posible», «Muerte de un mendigo» y por último «Canto a Alcorcón», re
fleja su buena voluntad y su cariño hacia un pueblo que al parecer él 
ha elegido para tal vez consumir su vida. 

Pese a muchas dificultades que surgieron, y que no merece la pena 
mencionarlas, en él se aferró la idea de luchar en este pueblo, y eligió 
como lugar para abrirse camino en la vida la ,Galería de Alimentación que 
hay en Ja calle Colón, en esa Galería se puso a vender, como último re
curso , lotería de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, a Ja cual 
pertenece como tal , y tuvo la gran suerte de dar el día 5 de enero de 
1972 (que es el segundo sorteo que vendía lotería) varios premios, por 
ejemplo, 05084 y 08629 con cuatro reintegros más. Desde la fecha ha veni
do vendiendo todos los sorteos sin que se le haya pasado uno solo sin 
haber dado premio, hasta llegar al sorteo del día 15 de febrero, sorteo 
de San Valentín, en el que Ja Asociación Nacional de Inválidos Civiles 
ha vendido el gordo 22972 , y Nereo Gómez Athané ha vendido en Alcorcón 
el 22973, el cual ha vendido en participaciones de veinticinco pesetas, de las 
cuales un montón de señoras eran poseedoras y no les habrá venido mal 
cobrar por las veinticinco pesetas que jugaban 4.885,50, y no conforme 
con eso, en el sorteo del 24 de febrero este hombre vuelve a dar pre
mio en el número 13247, volviendo a cobrar otra vez los señores de la 
Galería 250 pesetas por la participación de veinticinco pesetas. Lo gra
cioso es que a él no le ha tocado nada, porque no jugaba. 

Y nosotros decimos, a Ja vista de su interés por vender lotería en Al
corcón y sabiendo los premios que ha dado en los cuatro o cinco sorteos 
que lleva vendiendo lotería en su vida, ¿no será enviado especial para 
darnos felicidad en Alcorcón? Por si las moscas, lo tendremos en cuenta 
y le compraremos lotería. 

Francisco LOPEZ 
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ALCORCO• 
ES •DTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE FEBRERO 

Se está colocando una valla pro
tectora para evitar los riesgos que 
podía causar la profundidad de has
ta ocho metros por la que pasará el 
Metro Suburbano en cierto sector 
del pueblo . A nosotros nos congra-

~ 

En un a de la~ dependencias del 
sagrado recinto se expusieron los 
trabajos realizados por tales much a
chos, p ara conseguir una mayor pro
fundización en su form ación religio
sa p reparatoria. El premio al trabaj o 
de más contenido correspondió a 
Juan Es parcia ; el premio al mejor 
trabajo a rtís tico, a F elicia no Díaz 

l' urLe de los murales, de los muchachos de fo Co11Jirm aciú11 

lula, porque a su ti empo lo denun
ci am os en nuestras p áginas. 

DIA 15.-Para una mayor y m ás 
e fectiva vigilancia de l a población , 
el Ayuntamiento ha dotado de un 
automóvil a la Policía municipal. 

DIA 16. (Miércoles de Ceniza) :
Cruzan el pueblo, con direcciones 
diversas, en singular desfile, los ni 
ños d e todos los colegios, acudiendo 
al templo, en dis tintas tandas, du
rante toda la mañana, p ara recib ir 
l a ceniza cu aresm al, según trad icio
nalmente se viene practicand o. 

DIA 17.-Como ya se h a referido 
más detalladamente, se h a conferido 
el sacramento de la Confirmación a 
och enta adolescentes, de amb os se
xos, en la parroquia de Santa María 
l a Blanca . 

Sá nchez, y el premio al trabajo de 
mayor originalidad, a María P az Ti
rado Maestro . 

DIA 19.- Alredeclor de las tr es y 
media de la tarde, entró en la igles ia 
parroquial un joven. El sacristán , 
Andrés Hidalgo, que, oculto, seguía 
sus movimien tos, observó que el 
chico, al no encontrar allí a nadie, 
ele inmedia to se encam inó al cepill o 
penitencial y extra jo lo poco que en 
él h ab ía. Luego, se d irigió a los 
lampadarios, pulsó sus cepil los, q ue 
abandonó al comprobar que estaban 
vacíos, y subió al altar mayor . En él , 
in tentó forzar la ce.rradura del sa
grar io, pero ante la firmeza de la 
misma, desistió, y se ladeó a bajar 

Fachada del Centro Social, en San ] •sé de Valderas 
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un a imagen pequeña de su p eana, 
que m ás o menos dispuso para lle
vársela , y volvió al sagrario . Otra 
vez forcejeó en la cerradura. En es te 
ins tante, el sacristán salió de su es
cond ite y l e golpeó. An tes de que se 
recupera ra, salió fuera , cerrando la 
puerta del exte rior. Dio cuenta a la 
F uerza del Orden Público, y ésta se 
hizo cargo del mismo. Resultó ser 
un chico ele diecinueve años, n atu
ral d e Vallecas y vecino de Getafe . 

DIA 23.- U n grupo de j óvenes r e
presenta, en el cine Benares, " La 
dama del Alba", de Alejandro Ca
so na, siendo muy aplaudidos. Entre 
e llos, destacó la actuación de jóve
nes de l a Legión de María . 

DIA 26.-Se inauguran los nuevos 
locales del Centro Social de Valde
ras, efemérides que narra en estas 
páginas su culto secretario , don An
selmo de Virto. 

DIA 26.- Aparece en la prensa 
nacional que se es tudia l a form a de 
abastecer con más abundancia, entre 
o tras urbanizaciones de la perife
ria de Madrid, a San José de Valde
ras, con agua del canal de I sabel 11. 
En la fotografía adjunta, la zan ja y 
gran tubería qu e llenará el segundo 
depósito del canal de I sabel 11, sito 
en Retamares, con capacidad para 
254.000 metros cúbicos, junto a l a 
Venta la Rubia, con agua del pan
tano de San Martín de Valdeiglesias. 

PRIMERA QUINCENA 
DE MARZO 

DIA 4.-Se reunieron alrededor 
de trein ta señoras, aspirantes a cons
titu ir la cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad, con el señor c1ira pá-

rroco . E llas representaban a ]as dos. 
cientas sesenta que has ta el presente 
se h an inscrito . Se es tabl ecieron la> 
normas generales a seguir, y el nom
bramiento ele la direc tiva quedó 
apl azado para el sábado si guiente. 
día 11, en presencia de mayor nú
mero de muj eres. Efectivamente, así 
se hizo , y tras un cambio de impre
siones, quedó constituida la directi
va de la H ermandad, o Cofradía, de 
la siguiente form a: Presidenta, doña 
Marga rita Pon tes Rodríguez ; secre
ta ria, doña Luciana Burgos Pasero. 
y tesorer a, doña Dionisia Blanco 
Lurigados, con las cuales colabora
rán d iez celadoras. 

DIA 7.- Falleció don José Carba
jo Tovar , a la edad de sesen ta y dos 
años, m édico, que ha ejercido su 
p ro fes ión en esta villa los últimos 
ca torce años de su vida, siendo muy 
sentida su muerte, incluso en Val
deras, colonia a l a que pres tó sus 
servicios, igualmente, en los prime
ros años de su existencia. 

DIA 10.- Nu estro vecino, conocido 
ar tista y colosal personaje del ca nte 
} baile flam enco, Antonio el Cam
borio, ha tenido una brillante actua
ción en Televisión Españ ola. Por 
ello, u na vez m ás, l e felicitamos. 

DIA 10.-La nueva central de Co
rreos y Telégrafos h a comenzado a 
desarrollar sus actividades, aunque 
no ha sido inau gurada. Se confía que 
tal ceremonia ten ga lu gar a prime
ros de abril, en presencia del minis
tro y altas personalidades del ramo. 

DIA 13.- Estado en que se en
cuentran las obras de la futura cen
tral telefónica que se es tá levan tan
do en el Parqu e Grande de Val
dcras. 

Obras de la Jutúra central de teléfonos en el Parq~ Grande 



MU~ IMPORJflNf (-CUflRD(Rlfl INrflNf ll-
Alcorcón, febrero 1972 

VECINOS DE ALCORCON: Ante la necesidad urgente que plantea el mun
do infantil en las atenciones propias de su corta edad, muchísimas v2ces des
atendidas por las circunstancias familiares de trabajo, fuera de casa de las ma
dres, os hacemos llegar esta carta para que toméis conciencia de que este 
problema nos compete a todos, como vecinos miembros de esta comunidad de 
Alcorcón. 

Con este motivo grave y acuciante nos hemos reunido un grupo de señoras 
con el señor párroco, don Enrique Argente, para buscar formas y medios de 
solucionarlo. 

En este sentido os comunicamos nuestra preocupac1on · para conseguir una 
GUARDERIA INFANTIL, que acoja a todos los niños, cuyas madres no pueden 
atenderlos por algún motivo, bien de tipo laboral, de tipo de salud, o por cual
quier otra circunstancia. 

Asimismo os comunicamos que ya se realizan gestiones para montar una 
tómbola. 

Todo lo cual quiere haceros ver la necesidad de recaudar fondos para que 
no quede en mero sueño este proyecto, y que contamos con la generosidad 
de todos en la solución de este problema social, generosidad que podréis ma
nifestar mediante suscripciones mensuales. 

A través de la prensa local os iremos informando de la marcha de nues
tras gestiones. 

Así como también enviaremos más detallada información a los que con su 
suscripción periódica contribuyan. 

Concepción G. MORILLO DE GODINO 
Enrique ARGENTE PEREZ 

nr NU(f:f Rfl 
t:Of!l(DflD 

/ 
/ 

El día 12 de marzo, en la iglesia pa
rroquial de Santa María la Blanca, de 
Alcorcón, recibió el sacramento del Bau
tismo el niño José Luis Gallardo Ramiro, 
hijo de los señores de Gallardo, que ha
bía nacido el día 22 de febrero. 

Actuaron como padrinos Juan José Ra.
miro Soria. y Blanca Sánchez Velasco. 

Conclutd.a la sagrada ceremonia, los 
invitados fueron obsequiados con un es
pléndido lunch en el domicilio de los 
padres del nuevo neófito. 

A todos les deseamos nuestra más 
cordial y amplia ·enhorabuena, y, a la an
tigua usanza, deseamos a los afortuna
dos, padres que el niño se críe con sa-
1,_1d: 
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(l ~. O. é~NIO~ D!lW ~O~l~ O~Ml~C~ ~( orm~l 
12-III-72: 

C. D . BETIS SANTO DOMINGO, 2: 
HURACAN DE TETUAN, O. 

Las alineaciones de los equipos 
fueron las siguientes : 

BETIS SANTO DOMINGO : Al

fonso ; Juan , Rafa, Becerra; Vargas, 
De la Llave; Juanillo, Louginos, 
P eñasa, Puskas, Seve . 

Sustituciones: En el segundo .tiem 
po Miguel sus tituyó a Peñasa y Ra
fita a Becerra. 

HURACAN TETUAN. Omitimos 
és ta por no habérsenos facilitado . 

El encuentro había despertado mu
ch a expectación. Prometía ser inte
resante y no nos hemos equivocado . 
Prueb:i inequívoca d e e llo han sido 
los trescientos espectadores que acu
dieron al campo de San José de Val
deras . Lástima que el equipo no 
disponga de un campo de fútbol más 
cercano, porque de haber sido así, 
esos trescientos se hubieran dupli
cado . P ero , bueno, vamos a pulsar 
el partido, que como les decíamos, 

h a sido in teresante. 
Comenzó el partido con fuerzas 

niveladas, pero pronto el equipo lo
cal fue haciéndose dueño del cam
po. Dominaba insistentemente y se 
habían sacado ya tres saques de es
quina por parte del Betis durante la 
primera hora, y justamente, a los 
trein ta minutos, llegó el primer gol. 
Había sido una jugada bien llevada 
por toda la delantera, y Longinos, 

de un chutazo impresionante, intro
dujo el balón en la red, sin que el 
portero visitante pudiera h acer nada 

por evitarlo . Era el 1-0, acogido por 
la parroquia con muestras de ale .. 
gría y con aplausos. €on este tanteo 
terminó el primer tiempo . De Hura
cán, justo es decirlo , se h a defen

dido muy bien en ".,S tos primeros 
cuarenta y cinco minutos. 

El segundo tiempo comenzó con 
los mejores auspicios para el cuadro 
local , que desde el prim er momento 

tomó las riendas del partido. Del ne to 
dominio, el Betis pasó a desarrollar 
un fútbol de auténtica exhibición. 
El Huracán se defendía, pero llegó 

un momento en que no podía con-
1e11 er la avahncha que se cernía Pn 
su puerta, a pe,,ai· dr que la di::fcn

sa visitante se defendía bárbaramen
te. Los tiros sobre l:i puerta d;il Hu
racán se sucedían insisten'.emente, 
co ntando hasta 23, dos de los cuales 
se est re lla ron en los postes, cuando 
todos cantaban el gol. Pero el se
gundo gol tenía que ll egar, se veía 

venir, como fruto de es te domi1?io 
del Betis . Y llegó, en una j ugada 
bien iniciada en la línea medÍ'l para 
que Puskas enviase el balón a fas 
ma llas del Hu racán . Fue un :;ol 1te 

an tología, precioso de ejecuc1on, y 

así, con el 2-9,. dio el árbit ro por te r

minado e l encuen tro . 'Jus10 e~ dec ir · 

qut' ~t" ha vis 10 a un Betis ;Jle l•Írico 

CASA RODRIGO · 
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BAR 
Especialidad eo PALETO CON GORRA, PALETO 
SIN GORRA, 1.5~0 . SARDINAS A LA PLANCHA, 

UNA COTORRA, UN GITANO ... 
Fuenlabrada, 25 ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlabrada, 13 

de fuerza y de moral, que ha venci-. 
do con toda justicia a un Huracán 
bien ordenado, mordien te y lucha
dor. El Betis ha realizado un formi 
dable partido, cuyo tanteo no rerJc
ja los méritos realizados. Ha funcio
l'lado en todas sus líneas estupenda. 
mente. La defensa, muy segura, don
dt h emos de destacar a Rafa. La lí
nea media, sirviendo halones a la 
'lf'lln gua rdia, que ha P' taclo v<'loz, su -

• 
ALCORCON (Madrid) 

perando las más de las veces a 

bravos defensores del cuadro v.· 

tante. Estos, dentro de su tónica 

neral de juego, han jugado a la 

fensiva, con un portero formid 

que, sin lugar a dudas, evitó 

goleada. 

Hemos 

esta crónica, por el C. D. Betis 
to Domingo a Juanillo, Longino1 

Rafa . 

Por el Huracán, a su port~ro y 

defensa central, no podemos p 

por alto, sin embargo, la correcció1 
con que han jugado estos muchach, 

Sí, señores, ha sido un encuen 

de gran deportividad, 

por ambos equipos. Estos muchac1 

han demostrado con su actuaci,' 

que lo importante es participar. 

Ahora, si ustedes me lo permit, 

deseo hacer una llamada a todos ¡, 
vecinos de Alcor.eón que cono 

de algún modo a este modesto eqllÍ-' 

po . Necesitan nuestra ayuda no sóle 
económica, sino también moral. De. 
seamos que en un futuro próxime 
los socios aumenten pa,ra que el en. 

tusiasmo de todos también se incre-· 

mente con vuestro apoyo. Espera-. 

mos vuestra cooperación. P or 

os recordamos, nna vez más, la f1 

se de j con tamos contigo! 

fontanería ROMERO 
(Instalaciones de gas butano y obra.s en general) 
Santo Domingo, 22 RLCORCON 
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Hoy traernos a nuestras pá
ginas una de las formas de 
cazar genuinamente españo
la y que cuenta con muchos 
aficionados en nuestros pue
blos ca.zadores. Señores del 
campo que no quieren ver 
desaparecer de nuestros pai
sajes la elegante silueta de 
un caballo español bien mon
tado ni el trazo fugaz y pol
voriento que dibujan sobre la 
llanura , en su vertiginosa ca
rrera, dos especies bien do
tadas por la Naturaleza; una 
salva je, doméstica otra: la 
liebre y el galgo, que se jue
qan mano a. mano, limpiamen
te, nada más y nada menos 
que su vida, porque si bien 
las más de las veces la co · 
sa term ina con la caída de la 
liebre, otras será el galgo 
burlado, y las menos, gracias 
a Dios, después de una lar
qa carre ra, podemos llegar 
al galope de nuestro brioso 
caballo justamente para aca
riciar por última vez a nues
tro fiel corredor que 'Clgoniza 
•reven tado» a pocos pasos 
de la liebre vencida. 

LA CAZA DE LIEBRES. CON GALGOS 
EN CAMPO. A CABALLO 

Desde que la liebre es le
vantada de su encame por 

el galguero, a veces a pun
ta de tralla, si algún experto 
tuvo la suerte de descubrir
la encamada y lanzar el so
noro ¡aquí está! que pone en 

NUESTROS GALGOS. EN 
EL CANOOROMO MADRILEÑO 

Días pasados, en el Canó
dromo Madrileño, se corrió 
el premio Antena. DeporUva, 
donado por Radio Madrid, en 
la distancia de 71 O metros, 
que fue ganado por «Aven
tura», de doña Magdalena 
Carretero, siendo el coloca
do "'Tamanaco» de los herma
nos Carrillo; a la entrega de 
los premios asistió, en repre
sentación de la. Emisor.a, el 
crítico .deportivo , señor Es-

c.artín acompañado por al
tos cargos de Radio Madrid 
y el gerente del Canódromo, 
señor Lunar. 

En la m[sma pista ha dado 
comienzo el segundo premio 
de Primavera, reservado a 
g.algos naddos y criados en 
España, este premio es más 
bien la puesta a punto para 
los prox1mos campeonatos 
de España. 

EGOJI 

Los hermanos Carrillo, con su campeón «Tamanaco• 

lOC eououog 0[ lB "ROCBUC" 
Ha comenzado la temporada de primavera en la Zarzuela, como era 

de esperar, el domingo 27 de febrero, con el triunfo rotundo de 
"KOSHK ERO" y "NARRALY". El 5 de marzo, contra todos los pro
nósticos, fracasaron " JAZMIN IV" y "STARFI", ganando el ex rosa
les "ILALO". Día 12-Ill : vuelven las victorias con "SILLY BI LLY" y 
"Y EVELTUDOR". Ampliaremos la reseña más adelante. 

La temporada de caballos en Sevilla había fina lizado adjudicándose 
el Gran Premio de Sevilla, dotado con 350.000 pesetas , "HAWK UNIC", 
de la Rosales, el 20 de feb rero. 

tenso alerta, con un estreme
cimiento característico a ca
zadores , galgos y caballos, 
que presienten inminente la 
emocionante carrera, y es 

«engalgada" por los perros, 
¡cuántas emociones para los 
amos cazadores!, sólo ellos 
1o saben . 

(Continuará.) 
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D E P' O' R TES 
Alcorcón. La Agrupación Deportiva la • primer 

Sen timos mucho no poder dejar 
cons tancia de los victoriosos e ncuen
tros celebrados . No obstante, nos 
enorgullece publicar el partido ju
gado con el Pozuelo . Para ello nos 
va lemos de la magnífica crónica de 
Rodri , en el semanario " Alarcos": 

'·Alarcos" dice : EL ALCOR CON 
GANO EN POZUELO 

Alco rcón. (De Rodri ). Nos h emos 
trasladado a Pozuelo para presenc_iar 
el partido e ntre Alcorcón y Pozue
lo. Partido que se presentaba apa
s ionante por ser ambos clubs Los 
que e ncabeza n la clasificación del 
se gundo grupo d e la Tercera R egio 
nal. 

Hemos de resaltar el ges to d e la 
peña La Bota, de Alcorcó n, que 
ha puesto cuatro autocares to talmen
te gratuitos para que no se qued ara 
ni un solo seguidor d e Alcorcón sin 
ver es te partido. 

A las órdenes del colegiado seüor 
Barea Hernández, que tuvo una de
ficiente actuación, los equipos pre
sentaron l as s iguientes alineaciones: 

A L C ORCON: Barroso; Rivero 
(San tos), Pablo , Julián (Sa n ti ); Ca
talina, Maria no ; Medina, Rico, Se
vi lla , Jorquera y Quintani lla. 

POZUELO : Mariano; Pistolo, To
nín , Gallarre; Cuenca, F eliche; Gui
ll én, Plácido , Treviño, Donato y 
Agudo. 

Pozuelo, O: Alcorcón, l. 

EL PARTIDO 

El Pozu elo em pieza domina11do 
el partido, pero la defensa del Al
corcón es tá segura , y en e lla, co n los 

• , 

.. co,c.w 
~ ' • '• ... ~ .. ¡· .\ 
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Domicilio social de la A. D . A., Mayor , 2.5 

dos m edios in crustados, Juli án y 
Ma riano, se estrell an !os jugadores 
del Pozuelo que, e n el minuto cüe
cisie te pierden una bu ena ocasión d e 
m a rcar cuando Treviño, a puerta ya
cía, cabecea muy alto . 

A partir de aquí el Alcorcón se 
va zafando del acoso d el PozuelQ y 
crea va rias jugadas de peligro, h¡¡s
ta co nseguir do s go les, pero le !¡.On 
anulados por el colegiado ; el prime
ro , por claro fu era d e juego del arie
te d el Alcorcón, pero el segundo, no 
vin1os ninguna falta ni posición jn
co rrec ta que di era motivos a la ·a11~

lac ió n. 
Se es taba te rminando esta primera 

mitad cuando Tonín y Mariano dis¡;¡u
tan un a pelota, Tonín se cae al sue
lo y tarjeta blanca pa ra el capitán 
del Alcorcón. Dos minutos d es pués 
en otra jugada id é ntica a la ante rior . 

En la segunda mitad se queda en 
la caseta Feliches para ceder su pues
to a Guill én por el Pozu elo; el Al
corcón, por su parte, de.ia a Julián 
sin jugar, para que Santi ocupe su 
puesto. Jugador és te que hace una 
buena jugada por el lado derech~, 
co n centro que recoge Sevilla, q~e 
tira y sale lamiendo el poste izqui~r
do. Y este es el aviso d el Alcorcón 
para demostrar que no ha venidQ a 
Pozuelo só lo a defenderse. 

Transcurre el tiempo con el balón 
de una a otra portería, siempre do
minando los d e fensas a los atacan
tes, hasta que e n el minuto veinti
cinco d e es ta segunda mitad, Seyi
lla , en fu era de juego, recoge 1.1na 
pelota, la .iuega por el lado d er echo, 
centrando y Medina aprovecha p;ira 
marcar d e ca beza el único tanto del 
partido. 

Ha caído muy mal sobre los ju, 
dores del Pozuelo, que se encor ' 
11 an y acorralan al Alcorcón en 
área, pero allí es tán Catalina y 
rroso que d esbaratan todas las ju, 
das de sus contrarios. 

Así llegamos al fin al del parti 
en e l que el señor Barea Hern( 
dez no ha tenido su tarde, pero 
la han tenido Barroso, Catalina, ~ 
riano , Rico y Rivero, por el Alc;1 
eón; y PistolO', Tonín, AladinQ 
Agudo, por el Pozuelo. 

Sobre todo d eb emos resaltar la 
gran deportividad d entro y fue ra del 
terreno de juego . 

CLASIFICACION 

Vlll1vlclosa de Od6n, 1: Log1m1r, 2. 
Construc. Carrillo, 5 : VIII• del Pl'lldo, 2. 
El Escori1I, 2: N1v1lc1rnero, 1. 
Pozuelo, O: Atcorc6n, 1. 
S.n S. de Jos Reyes, 4: M1teu Cromo, O. 
AldH del Fresno, 2 : Arév1lo, O. 
Artn11, 4 ; Sen Lorenzo, 3. 

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

ALCORCON .... . .... 24 20 
Pozuelo ............... 23 16 
C. Carrillo .......... . 24 15 
San Lorenzo ........ 23 13 
El Escorial ..... ... .. 22 12 
Legamar .. . . .. .. . . .... 22 12 
L . de Castilla .. ..• 22 12 
Arenas • . .. . .. . .. . .. .. . 22 ro 
El Tiemblo .......... 22 9 
V. de Odon ......... 23 8 
Navalcarnero ..... .. 24 8 
Las Rozas . .. . . . . . ... 22 6 
A. del Fresno .. .. . 24 5 
Vllla del Prado ... 24 5 
Aré val o . . .. . .. . .. .. . . . 23 4 
S. s. Reyes ... ...... 24 4 
Matéu Cromo ...... 22 4 

3 86 21 41 
3 4 65 19 35 
5 4 57 32 35 
4 660 3730 
5 5 37 17 2t 
5 5 47 31 21 
4 6 37 34 28 
11148 4921 
2 11 57 42 20 
4 11 25 51 20 
3 13 45 52 lt 
6 10 37 41 18 
6 13 32 52 11 
6 13 35 66 18 
4 15 26 56 12 
3 17 24 74 11 
2 16 27 61 10 

CDlrnlD ~(PORJWO 
Dada mi gran afición al deporte, me entero QUe 

tenemos aquí, en Alcorcón, "un gran deportista"; 
que ahora tiene otro cometid o más grato, según 
él, ensefiar, dar clases de gimnasia y preparación 
deportiva en el colegio NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS. 

teban, De Miguel Landa, etc., etc., algunos de 
ellos todavía siguen. 
-lY usted, cómo no sigue con ellos? 
- Por el motivo siguiente: contraje matrimonio 

y por eso es el motivo d e venir a vivir a Alcor· 
eón, en el que vivo bastante a gusto, pues, como 
le he dicho antes, ensefio Educación Física en el 
colegio Nuestra Sefiora de los Remedios; la pena 
es que no haya en Alcorcón un POLIDEPORTIVO 
para los pequefios, pues aquí se podría sacar una 
gran cantera deportiva. 
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Mi primera pregunta hacia él es la siguiente: 
-lEs cierto que usted tiene trofeos conseguidos 

en tres deportes diferentes? 
- Cierto es, y a la vista están, me explicaré: mi 

vida deportiva empezó jugando al beisbol, en lo 
que estuve jugando en mi etapa escolar, pasan
do después a otro deporte diferente: el ciclismo, 
en el cual participé cinco afias, y en el que ob
tuve un trofeo solamente, dada la calidad de los 
corredores que tenía enfrente, pues en casa no 
me dejaban correr, y por ello tenía que falsificar 
la firma de mi padre para correr, aunque fuera 
con los mayores, en aquella época, los Suárez, 
Hortelano, Raúl Motos, Rogelio Hernández, etc., 
etc., era para mi, con mis quince a dieciocho 
afias, hacer nada, las caídas dieron fin a mi ca
rrera. 
-lEsto fue un paro en su carrera deportiva? 
-No por eso cesó mi empefio deportivo, pues 

en ocho meses ya estaba haciendo otro deporte 
y comparándole con el an terior, más d uro y sa
crificado, dicha modalidad nueva era el ATLE
TISMO, en el cual coseché mis mayores triunfos, 
obteniendo en él siete copas y once medallas, 
siendo seleccionado para representar a Castilla en 
el Campeonato d e ESPAÑA, invitado al CROSS 
DE LASARTE, e innumerables carreras, habiendo 
corrido con rusos, holandeses, tunecinos e ingle
ses, d e los cuales, de tod os ellos, se aprendía co
sas nuevas ; como h e d icho antes, en el ATLE
TISMO, aparte de cosechar grandes triunfos, tam
bién hice muchos amigos célebres, y tengo la 
satisfacción de haber sido un gran compafiero de 
grandes campeones, como los Borrás, Alberto Es-

- Bien, pero me habló de t rofeos en tres depor. 
tes distintos. lCuál es el otro? 

- Pues el otro es la natación, en la que he con
seguido tres medallas, las tres en la travesía a la 
LAGUNA DE PEÑALARA, prueba en la que lle~o 
cinco afias participando, y pienso seguir partlcl· 
pando, pues este deporte no necesita tanto en
trenamiento como los arriba mencionados, pues 
yo lo hago como pasatiempo de verano. 

-Entonces, después de todo esto, según pare
ce, puede ser un profesor de deportes, pues ca-
mino recorrido en ellos sí que tiene. · 

- Bueno, ya le he dicho que estoy en el colegio, 
pero aparte tengo el título de MONITOR POLI· 
DEPORTIVO, y tengo la esperanza de que algún. 
día, en Alcorcón, haya un POLIDEPORTIVO y 
pueda trabajar en él para bien de la JUVENTUD. 

Eso esperamos, como ha dicho nuestro buen 
deportista sefior SORIANO, y que Dios quiera se 
vea pronto r ealizado su d eseo. 

Porque yo creo que en Alcorcón tenemos a un 
d eportista que, alejad o ahora de la competición, 
muy bien se podía dedicar a la ensefianza de aJ. 
guno de sus deportes; pero, otra vez el problema, 
ldónde los ensefia?, esperemos que tenga pronto 
solución y que este MONITOR POLIDEPORTIVO 
pueda trabajar con los nifios. 

Gracias, sefior Soriano, por concedernos esta en
trevis ta para ALCORCON-Gráfico. 

José SOBRADOS ARE:-;As 



EL TORRES BELLAS EN UN PARTIDO 
AMISTOSO CON EL SPORTING DE LA 
ALAMEDA EN EL CAMPO DE SANTO 

DOMINGO 

EL c.· D. TORRES BELLAS, EL MEJOR EQUIPO EN SU LIGA 
Su economía . 
En vista de que no se puede congregar a Jos 

socios y simpatizantes de este club para infor
marles sobre su supervivencia, y en vista de los 
comentarios que venimos escuchando sobre la 
economía del mismo, queremos exponer un bre
ve resumen a aquellos que no creen en nuestra 
buena fe. 

Tras la lectura de este comentario opinen, y 
entre tanto, vean lo que hay detrás de nosotros. 

Algunos de ustedes dirán que somos unos 
quijotes o que nos gusta demasiado el deporte, 
v alguno también pensaría que aun tenemos ¡:¡a
nancias, porque si no no seguiríamos. 

Cada uno será libre de pensa r Jo que quiera , 
ahora bien, nosotros no nos escondemos y para 
comunicarlo nos valemos de esta gran tribuna 
pública que es, entre nosotros, Ja Revista AL
CORCON Gráfico. 

En primer Jugar, aclararé que este club sólo en 
los 17 partidos oficiales que ha jugado el equi
po ha gastado 30.500 pesetas, y esto sin contar 
los pa rtidos amistosos y entrenamientos. Sabién
dolo esto, ya esos que nos critican, si nos qu ie
ren ayudar se Jo agradeceremos, de lo contra
rio que nos dejen en paz y se lo agradeceremos 
por igual. 

Al Torres Bellas todavía le quedan 26 partidos, 
y el importe de esta temporada suma 98.750 pe-

setas, aproximadamente. Si hay alguien que lo 
dude, nosotros le podemos mostrar nuestros li
bros. A nosotros no nos cabe Ja menor duda de 
que sus denigradores no son soc ios del club, 
por eso a todos aquellos que aman a este club 
les pedimos un fuerte y unánime • ¡AUPA EL 
TORRES BELLAS! •. 

RESUMEN DE LOS ULTIMOS PARTIDOS 
23-1-72 : C . D. Torres Bellas, 10; C. F. Co

res, 1. 
30-1-72: Recreativo Madrid, 1; Torres Bellas, 5. 
Amistoso y bonito partido, en el que brillaron 

las virtudes deportivas de sus jugadores, que con
fluyeron en la creación de nuevas amistades . 
El T. B. les agradece su colabora<.;ión . 

6-2-72: C. D. Torres Bellas , 2; Sporting Ala
meda, 1. 

Son ocho o diez las veces que hemos jugado 
con el Alameda y en todas hemos ganado, aun
que sea posible que en ocasiones la suerte nos 
haya favorecido sin deber, pero también ello quie
re decir algo. 

En la alineación de este partido jugaron, por 
el Torres Bellas : Angel ; Miguel, Emilio, Malo ; 
Sierra, Fernando; José, Martín 11 , Fleitas, Núñez 
y Churruca, que tuvo que ser sustituido por Mar
tín 1, al sufrir aquél una lesión en los primeros 
minutos. Brañas también sustituyó a Martín 11, 
también por lesión. Como se podrá observar, al 

Torres Bellas le faltaban cuatro titulares, dato 
elocuente para medir los valores del T. B. 

27-2-72: La Leg ión, 2; Torres Bellas, 2. 
Fue un part ido sin pena ni gloria, ya que a Ja 

cita de las cuatro de Ja tarde , como se podrá 
ver en Ja alineación, faltaron varios jugadores. 
Estuvieron presentes: Santos; Miguel, Brañas, 
Malo; Sierra , Fleitas; Fernando José, An¡:¡e l, Juan 
y Churruca . 

5-3-72. Torres .Bellas, 2; S. Isidro, 2. 
Se alinearon en la oposición a los contra rios : 

Angel; Miguel, Malo, Sierra; Martín, Fernando ; 
José, Eliseo, Juan, Churruca y Fleitas. 

Partido de lamentables vicisitudes, en las que 
anula ron dos y un tercero impidió el árbitro que 
cuajara. También el partido tuvo sus bazas el 
viento . A todo lo cual hay que hacer constar que 
el S. Isidro contó pa ra este encuentro con ju
gadores del S. Fermín , equipo de primera re 
gional. 

CLASJFJCACION DEL C. D. TORRES BELLAS 

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

17 14 2 1 63 16 30 
MAXIMOS GOLEADORES: 

JUANITO, 14; CHURRUCA, 13; MARTIN 11, 10; 
NUÑEZ, 7, y FERNANDO, 6. 

Ro l1]ualdo SANCHEZ 

EL SPORTING OE LA ALAMEDA 
CONTINUA SU LUCHA 

ENCUENTRO FEMENINO 
DIA 12-III-72 

C. D . SIZAN, 4: F. C. SAN CRIS
TOBAL, O 

Si gue el Spórting pe la Alameda 
con su lucha, que por descontado es 
cien por cien, pues con las alzas y sus 
baj as, el Alameda es el Alameda, y 
aunque se le pongan algu nas extor
siones, no decae ni decaerá, pues su 
moral es sólo un fin de camarade
ría y lucha, pese a quien pese, con 
la fuerza y la moral siempre muy 
alta . 

Los úllimos partidos han sido 
triunfos, aunque un tan to lamen ta
bles; conste e insis to no por el Ala
meda, pues su deportividad es ya de 
sobra conocida por todos; no sólo 
recorda remos los triu nfos obtenidos 
en el campeonato de la · P eña A tlé
tica, en el cual fue acaparador de l a 
mayor parte de los trofeos, por no 
decir de todos, sino por su resp eto 
hacia el contrario y la amistad de
mostrada , tanto por p arte de juga
dores, sino por la directiva, en la 

cual es de prevalecer la extraordina
ria y muy merecedora de tener en 
cuenta del señor Luis Olmedo, que 
tiene una moral a prueba de tanque, 
ahora apoyado, YA ERA HORA, de 
nuest ro ya conocido O P TIC A 
NU Rl A. 

El domingo , 27-II-72 , contra el 
Cores, se podía haber ganado, bue-
11 0 , ganado, pero l a insurrección del 
equipo con trario no lució el partido, 
pues hubo que suspenderlo por or
den arbitral, por negarse u n juga
dor, desp ués de su expulsión, a 
abandonar el te rreno de juego, y la 
victoria del P alomares del 5-III-72. 

El Spórling de la Alameda agra
dece y respeta a todos la coopera
ción y ayuda obtenida. 

í LUCHA, SPORTING, QUE SE
GUIRAS TRIUNFANDO ! 

PEPE 

Encuentro celebrado ante una gran 
expectacwn de público, el cual 
aplaudió mucho las jugadas ligadas 
entre las jugadoras del SIZAN, las 
cuales se les v io que ya habían ju
gado varias veces juntas y en más 
de un partido , destacándose los nú
meros 7 y 9, que fueron las que 
marcaron los dos go les del primer 
tiempo . 

En el segundo tiempo se jugó con 
bastante ligereza, no decayendo en 
ningún momento ninguna de las ju
gadoras, y en el minuto sesenta, el 
número 7 del SIZA N marca el ter
cer gol para su equipo. Continúa el 
juego, y aunque se les veía muy su
periores a estas jugadoras del Sl 
ZAN, y dominaron bastante, tenien
do que intervenir varias veces la 
portera de l equipo contrario, que 
también demostró sus cualidades: 
pero aún el SIZAN pudo marcar 
otro tanto a su favo r, con lo que 
terminó este encuentro tan emocio
nante . 

J. SOBRADOS ARENAS 



~~~OlbID PARA ELDIA 
MAS FELIZ 

\,':! EN LA VIDA DE LOS NJNOS CELEBRE SU 
,, 1 1 

1

i\, PRIMERA COMUNION EN REO-GOLD 
:¡ 1 1 
1 1 ( .:_ ·.~_,. .~~ • 

Oue pensando 
exclusivamente 
en los niños, 
presenta en sus 
Comuniones, 
un selecto . 

_·5~-~ y simpático 
ESP ECTACU LO 
INFANTIL, 
para que en ellos 
quede imborrable 
tan señalado 
aconfecimient o 

¡NO IMPORTAI . CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
UNA FIRMA DE CALIDAD A LA JUSTA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 

RED-GOLD club • bodas .• banquetes 
Calle Nuestra Señora de la Luz. 27 (Metro Carabanchel) 
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Teléfono 460 19 73 



RED·GOLD 
LA MEJOR 

DISCOTECA DE MADRID 

Calle de Nuestra Señora de la Luz, 27 Carabanchel (Metro Suburbano) 

CREACION DE UN CLUB DE ANCIANOS EN LA PARROQUIA DE S. SATURNINO 
Participamos a la Comunidad Parroquial que tenernos en proyecto poner en marcha, 

cuando podamos disponer del T ernplo Parroquial, un Club de Ancianos, para lo cual espe
mmos todas las sugerencias y colaboración que estimen oportunas para su mejor rea 1 ización, 
ya que este Club se encuentra, a priori, debidamente dotado. 

AMBULANCIA 
DE ALCORCON 

Equipada con los mejores servicios de urgencia 
SERfl/010 PERMANENTE 

BAR HAWAY - Teléfono 107 

Plazo de los Caídos ALCORCON 

UNION PREVISORA. S. A. 
SEGUROS GENERALES 

AGENTE GENERAL COLEGIADO DE ALCORCON 
F. PICADO 

Rragón, 3 - Teléf. 107 RLCORCON 

BAR HAWAY 
ESPECIALIDAD EN RIÑONES AL BELEN 

Para buen vino 
y buen riñón 

el bar HAWAY 
Plaza de los Caídos de ALCORCON 

Automóviles 
F. PICADO 

Cómodos plazos 

en nuevos y de ocasión 

Seat - Renault 
Citroen - Morris 

. Simca 

Exposición y Vanta: 

CALLE ARAGON , 3 

Teléfono 107 

ALCORCON <Madri d> 



rnno n MUNn1uo rnrnountco 
IN~ONf ll 'I JU~(Nf l 

Por A. llllARQUlllA 

1 TROFEO AMISTAD DE ALCORCON 
Está tocando a su fin es te torneo 

de fútbol , pues el próximo día 2 de 
abril se jugará la última jornada tle 
esta Liga, que se ha ido reduciendo 
por las retiradas de cinco de los on
ce equipos que la comenzaron . 

Poco tengo que contar de estas úl
timas jornadas transcurridas desde 
lo ya comentado en la anterior Re
vista, pues ~on varios los partidos 
que no se pudieron jugar por no 

presen tarse uno de los equipos con 
tendientes. De los que se ju¡¡arvn, 
só lo cabe des tacar la marcha firJlle 
del C. F . Imperial, que continúa :;in 
conocer la derrota, y al que ya le 
vemos como propietario de esa bo
nita copa que, junto con las dos más 
pequeñas, aparecen en la fotografía, 

y que se la adjudicarán los tres e<wi
pos mejor clasificados. 

PARTIDOS .JUGADOS EL 27-11-72 
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Hispayor, 1; Caura, 6 

Metalkris, 1; I it?perial, 5 

Parque Grande, O; Yoly, 3 

PART IDOS JUGADOS EL 5-III-72 

Caura, 1; Metalkris , O (No se presentó Metalkris ) 

Hispayor, O; Yoli , 3 

Imperial, 1; Parque Grande, O (No se presentó 
Parque Grande) 

PARTL JS JUGADOS EL 12-III-72 

Metalkris, 3; Hispayor, 2 

Yoly, O; Caura, 4 

' 

11 TR OFEO RELOJERIA MAR QU INA 
El sábado 11 de marzo ha comenzado este torneo de fútbol infan

til , el cual ya se presume muy interesante por el transcurrir <l e la 
primera jornada, en el que todos los equipos participantP.s han puesto 
un enorme entusiasmo, pues creo que, si el año pasado ya fue un 
éxito el primer Trofeo RELOJERIA MARQUINA , e l de es te año su
perará al anterior, pues los equipos que participan , muchos de ellos 
cuentan en sus filas con verdaderos deportistas, 1·lrnvales '}ue, con 
sólo trece o catorce años, dan una lección de deporti vi dad y forma
ción física. 

EQUIPOS PARTICIPANTES 
Juan XXIII ; San Luis Gonzaga ; Santa María; Nuestra Señora de los 
Remedios; Escorpión; La Unidad de Madrid ; C. D . f'arqne Grande; 

C. D. Muper 

P ARTIDOS JUGADOS LA PRIMERA JORNADA 111-111-72) 
Juan XXIII, 6; C. D. Muper, 1 
Santa María, 1; Nuestra Señora de los Remedios, 3 
C. D . Parque Grande, 3; Escorpión , 6 
La Unidad, 6 ; San Luis Gonzaga, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P . G. F. G. c. Puntos 

La Unidad ... .. . .... .. ... 1 1 o o 6 o 
Juan XXIII ............... 1 l o o 6 1 , 
Escorpión ....... .. .... .. ... 1 1 o o 6 3 
Nuestra Señora Remedios ... 1 1 o o 3 1 
Santa María ... .. . ... ... . .. 1 o o 1 1 3 
C. D . Parque Grande ... . .. 1 o o 1 3 6 
C. D. Muper ............. .. 1 o o 1 1 6 
San Luis Gonzaga . . . .. . . .. 1 o o 1 o 6 

Fotos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS · BAUTIZOS 
COMUNIONES · CARNETS 

2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 
o 

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

fotos ESTUDIO DE ARTE 
• FOTOS DE COMUNION 

• LABORATORIO INDUSTRIAl 
e REVfLADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

Fuenlabrado, 12 ALCORCON 



En aquellos t res días que siguieron vi entrar 
y salir continuamente a Enrique, que apenas 
estaba en casa, y volvía tarde a altas horas de 
la r¡oche. · 

Yo sufri horriblemente, pero no tenía tiempo 
ni de cruzar con él una palabra. Mucho menos 
po~ él ver mis ojos_,_ siempre enrojecidos por 
el !tanto. Pero al cuarto dfa de sostener aquella 
con\;'ersación que qi<;: reveló la verdad de mis 
sospechas. 

Se me presentó la ocasión que tanto esperaba 
para empezar mi conquista. Sobre su mesa 
de despacho había dos invitaciones para un 
baile de trajes re~ionales que se ce!ebraria en 
el Círculo de Amigos. Una especie de centro, 
sostenido por socios y al cual pertenecía Enri
que desde hacia tiempo. 

Supuse que la segunda invitación -po seria . pa
ra mí. Seguramente que pensaría ir con mi ex 
enfermera. 

Entonces pensé llamar a Arturo por teléfono 
para preguntarle si tenía invitaciones para ese 
baile. Me contes tó ·afirmativamente, pero que 
no pensaba ir . Le propuse a Arturo que pasara 
por casa, ya que hada tiempo que no venía a 
visitarnos. Así lo hizo y · Je extrañó mucho que 
le propusiera que me ·acompañase. Entonces 
tuve que contarle todo. 

Arturo se lamentó del ¡;>apelito que quena dar
le, y lo comprendo. Le mdiqué que me llevase 
al baile ,para darle celos. Enrique sabía ·que de 
no haberme casado con él lo habria he
cho con Arturo, y que aún gozaba de toda mi 
estimación como amigo. Al principio se neyó 
rotundamente. Pero al verme tan triste y ex
plicarle que no quena perder a mi marido, me 
contestó que sí. Que aun destrozando su cora
zón se prestaria a mi farsa. 

Y llegó el día por mí tan deseado. Yo había 
escogido para mí un vestido que representara a 
la región valenciana. Siempre me gustó ese ves
tido, por sus ricos y vistosos bordados. Y me 
favorecía extraordinariam~te. 

Arturo me participó varias veces que me en
contraba muy bonita. No di crédito a sus pa
labras porque siempre había estado enamorarlo 
de mí antes de conocer a Enrique; pero al lle
'3r al baile noté un ambiente algo espectacu
ll!r que no me desagradó. 

El salón se encontraba abarrotado de pare
jas, todas ellas con maravillosos vestidos regio
nales. 

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

EL SECRETO 
. CAPITULO VII 

En segu ida divisé a mi marido, todo entu
siasmado con la famosa enfermera. 

Apenas llegar me puse a bailar con Arturo. 
Al terminar esa pieza se hizo un pequeño des
canso, que todos aprovecharon para tomar al
guna cosa. Nosotros nos sentamos en una me
sita cercana a la escalera que conducía al ves
tíbulo, y yo que no había perdido de vista a mi 
marido le vi tomando una bebida, que paladea
ba con fruición. 

Después de dejar el vaso, casualmente miró 
hacia enfrente y me vio. Su gesto fue de asom
bro, su mirada se detuvo en la mía, luego, rá
pidamente, pasó a mirar a mi acompañante, y 
a l ver que se trataba de Arturo su gesto se en
fureció. Cambió unas palabras con Ja ~fertn!!> 
ra y se dir igieron h acia nosotros. Saludó fría
mente a Ar turo y me preguntó : 

- ¿Cómo es que has venido? De habérmelo di
cho te hubiese traído yo. 

Entonces yo le dije: 
-Como nada me dijiste, llamé a Arturo para 

que me acompañase. Me hacía ilusión venir, por 
la novedad de los t r ajes. 

Sonreí al decir esto como si nada. como si no 
me hubiese . apercibido de la presencia de su 
compañera. Yo fingía esta r alegre y contenta, 
ella tampoco hablaba. Sólo había dado las bue
nas noches. 

Al momento Arturo, como para cortar el mu
tismo que se había producido, dijo: 

-Vamos afuera, Enrique. 
Y salieron del salón unos instantes, momen

to, según me dijo Arturo, que aprovecharon 
para hablar, y Ar turo inventó una mentira que 
dio un resultado enorme. Le dijo que don Je
naro, un abogado íntimo ami~o de mi familia 
y que é¡- también conocía , Je visitaría en la pró-

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

Numerosas ocasiones de . distracción. Os haréis apreciar por personas que 
pueden ejercer una influencia decisiva en vuestra vida sentimental. Males
tares y trastornos de tipo nervioso. Estado febril. 

TAURO (20-IV al 20-V) 

xima semana para comunicarle que por orden 
mía debía gestionar una separación civil de am
bos, que yo deseaba. 

Le reprochó su conducta y le dijo que le ex
trañaba, y después de elogiar mis cualidades y 
el extraordinario cariño que iba a perder de 
una gran mujer que había llegado hasta inten
tar el suicidio, por haber creído lo absurdo con 
respecto a la muerte de su padre y que lo hi
zo por quererlo locamente y para ella no tenía 
otra salida porque le amaba ... De lo contrario 
lo más cuerdo hubiese sido una separación . En 
fin ... tocó la llaga de mi marido, que ante todo 
no quería perderme. 

¿Separarse? ¡Jamás! 
Al volver al salón -ne r,,·etextó que tenía que 

hacer unas cosas, J or io tanto se marchaba, 
y ... se retiró con eld. Supuse que se marcha
ban a otro sitio a e mtinuar . 

Aquella actitud me hirió profundamente. Sen
tía necesidad de estar sola y dar rienda suelta 
a mis sollozos. Despedí a Arturo, que una vez 
más había sido un Juguete en mi destino, y en
vuelta en el manto de mi soledad enjugué mi 
pena. 

Al rato regresó Enrique, sumamente afligido. 
Fumaba cigarro tras cigarro. Volvía nervioso y 
preocupado. Le saludé cQn un lacónico: u¿Has 
vuelto, Enrique?» Me iba a recoger en mi cuar
to y me dijo: 

-Escúchame unos momentos, Erminia. Me ha 
comunicado Arturo que piensas separar te de m í. 
¿Es cierto-
-Sí. Enrique, comprenderás que es lo me

_ior para los dos y también para la moral de 
ambos, puesto que t:í paseas por todas partes 
con esa mujer que debes querer tanto. Por Jo 
mismo te deseo que seas feliz. 

Al p roferir es tas últimas palabras no pude 
reprimirme más y estallé en sollozos. Esto fue 
]'1. confi rmación total para Enrique de mi ca
riño. Entonces Enrique me cogió entre sus bra
zos v me susur ró: 

-No llores, amor mío. A esa mujer nunca la 
he querido. Sólo a ti , amor de m i vida. i Te 
amo con locura, con pasión! Sólo a ti , esposa 
mía. 

En señal de perdón sus labios se juntaron v 
sus almas se unieron en un abrazo, que fue el 
preludio de una felicidad que duraría hasta el 
fin de sus vidas . 

F 1 N 
(Prohibida su reproducción.) 

Una circunstancia extraordinaria os permi tlrá hacer un gran favor a p~r
sonas de vuestra intimidad· y confianza. 

GEMlNIS (21-V al 20-VU DIPLOMADO 
Os conviene dar libre curso al mar humor; pueden presen t arse varios 

disgustos familiares si se obra impulsivamente. Los nervios son el único 
enemigo de vuestra salud. 

CANCER (21-VI al 22-Vll) 
Los atractivos de la vida doméstica se harán sentir marcadamente. No 

habrá ganas ni deseos de salir de casa. Evitad los enfriamientos. 

LEO (23-Vll al 22-Vlll) 

Oportunidad de granjearse grandes amistades y . de captar un número d e 
lmpat ías entre las personas que os rodean. Dolores de cabeza y malestar. 

"IRGO (23-Vlll al 22-IX) 
A principios del mes ós espera un formidable éxito amoroso. Claro está 

que a. condición de no mostraros tan tímidos. Conviene descansar algo más 
y evitar las salidas nocturnas. 

LIBRA (23-XI al 22-X) 
Ningún acontecimiento extraordinario es previsible en estos días, en el 

terreno sentimental. Vida apacible y hogarefia. Evitad las bebidas alcoh óli
. El hígado puede resentirse. 

1 SCORPION (23-X al 21-XU 
No hay que dajarse vencer por el pesimismo. Se presen tará m ás de una 

ocasión en este mes en el que sentiréis una gran depresión . 

AGITARIO (22-XI al 21-Xll) 
vuestra simpatía y sociabilidad se pondrán a prueba en el t ranscurso 

e este mes. Noticias de p ersonas ausentes. Peligro de accidente. 

CAPRICORNIO (22-Xll a l 19-1) 
Muchas satisfacciones en la vida familiar . Asimismo, tendréis amplias 

ocasiones de diver tiros, en compañia de antiguos amigos. Regularizad el 
horario de vu es t ras comidas. Es imprescindible para la buena salud. 

!\CUARIO (20-1 al 18-11) 
Es posibJe que trabéis conocimiento con una persona que puede influir 

ecisivamente en vuestro fu t uro. Deberéis tomar m edidas para salvaguardar 
uestro bienestar fisico. 

ISCIS ( 19-11 al 20-111) 
Algún disgusto con familiares o con compañeros de t rabajo. Una expli

,ación leal y sincera lo arreglará todo. El organismo se encuentra en per
fectas condiciones. 

COMPROBACION DE LA VISTA - AJUSTE-REPA
SO Y CENTRAJE GRATUITO DE SUS GAFAS - MI

CROLENTILLAS - APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTÉNSO SURTIDO DE RE
GALOS: B.AJROMETROS, TERMOMETROS, ETC. 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS CLASES 

Visítenos y, desde hoy, seremos su óptico 

-·-
En ALCORCON: Calle Mayor, 6. - Teléf. 322 

Casa Central: Calle Mayor, 47 .. Teléf. 2482819 

MADRID - 13 



j 1 ¡ 
1 : 

1 ' 

' 1 
; ,1 

PASATIEMPOS 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 

12 

CRUCIGRAMA 
Horlzontllles.-1 : Antigua ciudad de Mesopotamla, que de51>ués de la toma de Jeru

salén fue la capital de un principado cristiano. Instrumento músico de viento . 2: Dlcese 
del perro alano. Río de Francia, afluente del Ródano. 3: Conjunción latina. Oxido natural 
de titanio. Artículo Indeterminado. 4: Onomatopeya de ciertos ruidos acompasados. 
Desafio. Abertura de un arco de puente. 5: Estado de la India, entre el Tlbet, Blrmanla 
y Bengala. Símbolo qulmico del radio . lo que causa o motiva una sospecha. 6: Semejante. 
Planta que se usa como oondlmento. 7: Mamlfero plantígrado. Naturaleza. 8: Actividad, 
movimiento. Cierto nudo . que hacen los marineros. Oue resulta liquido en el peso . 9: 
Cerco de madera, hierro, etc . Pezuñas de algunos animales. Partida de tenis en la que 
el vencedor debe haber ganado al menos seis juegos. 10: Nombre de letra. Apellido de 
un poeta religioso español. Forma de pronombre. 11 : Río de Rusia, que desemboca en 
el mar Blanco. Carácter propio de una opinión. 12: Trozo sobrante de una tela . Individuo 
de uno de lps pueblos bárbaros Invasores de España a principios del siglo V. 

Vertlcalea.-1: Antigua ciudad de Espalla, Identificada con la actual liria (Valencia) . 
Vértigo o desmayo. 2: Orificios de salida de un depósito de agua. Nombre de mujer. 3: 
Preposición. Polo negativo de un aparato eléctrico. Conjunción latina. 4: Ente . Cuerpo 
compacto. Oficia! del Ejército turco. 5: Nombre mltlco del fundador del Imperio de 
Asirla. Neutro. Río de la U. R. S. S. 6: Rlo espallol, que nace en los Pirineos. Periodo 
de tiempo. 7: Individuo de cierta raza India. Condimento. 8: linea que divide una cosa 
en dos partes Iguales. Antigua moneda romana. Costal de gran tamaño. 9: Tuesto. Aguar
diente preparado con anls y azúcar hasta la saturación. Nota musical. 10: Nombre de 
letra. Efluvios. Articulo. 11 : Hollejo de la uva, después de exprimida en el lagar. lienzo 
del teatro . 12: Contenido literal de un escrito . Cerro aislado en una llanura . 

SALTO DE CABALLO 

Empezando por la primera s(
laba (EL) y siguiendo el movl· 
miento del caballo de a)edrez, 
fórmese UN PENSAMIENTO DE 
PLUTARCO con todas las síl• 
has contenidas en el cuadro. 

JER06LIFICO 

-¿Hu suspendido en alguna 
asignatura tus hennanas? 

SOLUCION A LOS PASATIEMPOS 
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CHISTES 
EN LA CARCEL 

El abogado interroga al 
preso : 

- Y usted, ¿por qué 
está preso? 

-¿Yo? ¡Por ná ! Que le 
hise un ojá en la barriga 
a mi patrón con una na
vaja, y der susto se mu-
rió. 

ENTRE ELLAS 

- ¡Chica, qué sombrero 
tan bon ito llevas! ¿Te ha
brá costado mucho, no? 

-Sí; mucho, muchísimo : 
dos broncas fenomenales 
de mi marido. 

LO QUE NUNCA 
ES VIEJO 

• Nos corregimos menos 
de nuestros defectos que 
de nuestras virtudes .• 

• • • 
· Cuando naces lloras y 

todos ríen ... Vive de mo
do que, cuando mueras tú , 
tú rías y los demás llo-
ren .• 

• • • 
· Cuando no se tiene lo 

que se quiere, hay que 
querer lo que se tiene .• 

• • • 
• Procura estar contento 

de t i mismo y lo estarás 
de los demás.• 

CLASE DE LENGUAS 

- Sabe usted, señora 
Juana, mi hija sabe hablar 
el esperanto. 

- ¿Y lo habla bien? 
- ¡Ya lo creo ! Como si 

fuera del país . 

ENTRE TURISTAS 

-Oiga usted, este cas
til lo es admirable. ¿Po
dríamos ver las cosas vie
jas del castillo? 

- • Pos•, mire usted, las 
señoras casualmente es
tán fuera . 

LIMPIEZA 

- Oye, Juana, ¿por qué 
están estas sillas tan lle
nas de polvo? 

- Ya ve usted, señora, 
porque todavía no se ha 
sentado nad ie en ellas . 

DEL TIEMPO 

- Hijas, estoy aburrido ; 
no hacéis más que hablar 
de vestidos ; es menester 
que os ocupéis de cosas 
más altas. 

-Sí, papá; eso hace
mos; ahora estamos ha
blando de sombreros. 

FUGA DE VOCALES 

F .. r.n 
fl.r.s 

m.s .sp.r.nz.s 
d. .lm.ndr. 

q .. n.c .. nd. t .mpr.n. 
s. h.l.r.n pr.st. 

-le dije todo lo que se me ocu 
ese camarero. por no traerme la e 
dilla .•. 

-· _, 

-El desequilibrio de su esposo 
le quitará compróndole doce 
vos modelitos . 

~ r 

- Traigo conmigo al que ovalo 

préstamo que les he solic itado 

I ' 

~¡¿::__ 

-¡Dichoso perro guardián! ¡Me ataca 
los nervios ... ! · 



Información en ALCORCON 

PLAZA DE ESPAÑA, 15. 

================================== 

Información y venta 

BOLSA INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD. 
Avenida .José Antonio, 80, 3.º ( 303 ). 
Teléfono 241 92 60 ( 10 líneas). 

0=0=0= 0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=C= 0=0=0=0=0=0=0=0 

San Raimundo de PERAfORT 
CONSTRUCCION DE LUJO PARA ECONOMIA MODESTA 
VIVIENDAS TIPO l.°, EXENTAS DE DERECHOS REALES Y DEL 90 POR 100 DE CONTRIBUCION 

DURANTE VEINTE AÑOS. PRECIOS 528.988 Pesetas al contado o a plazos. 

Sistemas de calefacción centrales por agua sobrecalentada, operada por central térmica, completamen- _...,__._..... ........... ...........,_ 
te automática, aparte de otras graindes ventajas. 

SITUACION: Calle CANTARRANAS, s/ n. CARRETERA DE ALCORCON ALEGANES, a la derecha, 
pasando la PISCINA TORREMOLINOS 

Construcciones CORREAS ESTEBAN 
SITUACION: Calle SAN LUI S, 2 y 4. PRECIO: 495.550 peset as, al contado o a plazos 

Construcciones LAS VEGAS 
SITUACION: Caílle MAYOR, 38. P RECIO: 598.000 pesetas, al contado o a plazos 

Construcciones JESCAS 
SITUACION: Calles POLVORANCA, LANACHO, 9 y SAN LUIS, l. PRECI O: 430.000 pesetas, al con. 

tado o a plazos 

DISTRIBUCION: TRES DORMITORIOS, SALON-COMEDOR, COCINA, CUARTO DE BAÑO COM- ~r-+-._,.........,....,..~.,.+.i. 
PLETO Y TERRAZAS 

COMUNICACIONES: AUTOBUSES desde la PLAZA DE ESPAÑA. PROXIMA INAUGURACION 
DEL SUBURBANO 

PRESENTENOS SUS POSIBILIDADES DE PAGO. LAS ESTUDIAREMOS. 
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CON TACO VERSALLES ALCOR 

todos esto modelos se fabrican en : ROBLE , CASTAÑO . FRESNO . 

ALAMO , EUCALIPTO , MIAM . MUSSIBI , UKOLA , NOGAL . ETC . 

Fabricado, instalado y barnizado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

OFICINAS CENTRALES: Marqués de Santillaria, 6 
Teléfonos: 250 50 07-6-5 y 250 28 68 
Madrid-2 

EXPOSIC '.)N Y VENTA: Conde de Aranda, 3 

FACTORIA: 

Teléfonos: . 276 00 37 y 225 70 85 
Madrid 

Calle Polvoranca. 1 
ALCORCON <Madrid) 



ELECTRODOMESTICOS Y ELEC-TRICIDAD 

Hermanos MIRA TORRES BELLAS - Torre 29 
ALCORCON 

Les ofrece: 

Lavadoras Super-Automáticas, Televisores, Radios, Tocadiscos, 

Cocinas, Lavaplatos, Reparaciones en Radio y Televisión. Y todo 

lo que ustedes deseen, a precios auténticamente económicos 

Esperamos su grata visita 

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 

HALL 

SALON COMEDOR con terraza exterior. 

TRES DORMITORIOS 

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

CUARTO DE BAÑO COMPLETO con apara
tos «Roca», alicatado hasta el techo, 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. 

¡Su piso en ALCORCON • Llave en manol 
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Calle Colón, 37 · ALCORCON 
~ 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
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