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SUPERADA LA PRIMERA FASE DE 
VENTA DEL POLIGONO INDUSTRIAL EN 
ALCORCON Y PUESTA A LA VENTA DE 
FORMA SIMULTANEA LA SEGUNDA Y 
TERCERA FASE. URTINSA. S. A. SIGUE 
OFRECIENDO A LOS INDUSTRIALES 0( 
LA ZONA LAS MEJORES CONDICIONES 
DE P.RE'CIOS Y FACILIDADES DE PAGO 



primera mar e a naciona· I de pa.rquets mosaico 
fabricado por:. 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

RELLENOoFORJADO 

· el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 
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CARRETERA QE LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

- Planta baja varios bloqués, diáfana, para 
juegos infantiles, pav_imentada y a cu
bierto. 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pol!gono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de apareamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

Estructura de hCJrmigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla 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: 

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

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquín. 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 
_J !_ U_&U 
FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

- C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID·20 

\ 2340500 
TELS. ) 233 29 oo 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

Por primera vez tengo el honor de dirigirme, desde estas pagmas de ALCORCON GRA
FICO, a los amables lectores con que cuenta nuestra gran publicación local. 

Ruego, ante todo, sepan disculparme si acaso mi pluma, un tanto inexperta en temas li
terarios, no sabe reflejar con exactitud la buena intención que me mueve al iniciar mi 
humilde colaboración. 

Nacido .en una pequeña aldea, perdida entre las montañas de Galicia, mi pasión por el 
campo se despertó allí mismo. Mi padre, un viejo caz.ador y pescador, supo inculc~r en mí 
la afición a sus dos deportes favoritos Y es que sabía que, a través de ellos, jamás pere
cería en su hijo el deseo de disfrutar del campo. 

Cuando apenas podía sostener en mis manos una pequeña caña de bambú, pesqué mi 
primera trucha. Un "ejemplar" de diez centímetros escasos, que a mí me pareció un ver
dadero trofeo de pesca. 

Mi progenitor, consecuente, an te la satisfacción que demostré por aquella captura, permi
tió que el diminuto pececillo fuese a parar al cesto de pesca. 

Mi primer disparo con una escopeta, que dio al traste con el apetito de un pobre mirlo , 
que tranquilamente le satisfacía saboreando el fruto de nuestro cerezo de l a huerta, casi dio 
al traste también con mis deseos de probar fortuna en las lides · cinegéticas. El retroceso del 
arma, al efectuar el disparo, me hizo caer de espaldas . El sus to fue de campeonato. Natu
ralmente, mi buen padre, no llegó a enterarse de aquella furtiva hazaña. 

Pasados algunos años, y siempre al lado de mi progenitor, aprendí a utilizar los cebos 
más convenientes para la p esca y a manejar con efectividad la vieja escopeta de un solo cañón. 

Mis salidas al campo\ ·se hicieron cada vez más frecuentes, con el aliciente de poder prac
ticar estos dos deportes que, desde entonces, fueron mis favorito s . 

Por necesidades laborales, casi de pronto, me vi sumergido en la gran ciudad. Mis cam
pos se quedaban lejos, pero mi cariño hacia ellos perduraba . Tenía que descubrir nuevos 
campos. 

Y, entonces, un día, llegu é a admirar también estos campos de Castilla, más llanos, más 
pelados de vegetación, pero igualmente h ermosos. 

Y busqué mi cobijo en Alcorcón, este gran pueblo, que poco a poco va siendo abrazado 
por la gran urbe, p ero que sigue conservando su campo cerca. 

No dejemos que se aleje el campo o, por lo menos, no perdamos la afición a él. 
Mis relatos, que la Dirección de esta Revista ALCORCON GRAFICO me permite ofre

cerles, son el testimonio de las satisfacciones que puede proporcionarnos . Empezaré por 
el tema titulado "UN EJEMPLAR EN LA CHARCA DEL CUERVO". 

Lejos de la con taminación atmosférica y de otras con taminaciones de las grandes ciuda
des , r espiremos el ai re sano y puro del campo. 

La caza y la pesca, entre otras aficiones, nos ayudarán a conseguirlo . 

José A. MARTINEZ FERREIRA 

SEGUNDA CARTA: 

H ay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Di os. Basados en es tas 
dos oraciones históricas tengo el valor de dirigirme a la R edacción de la Revista ALCOR
CON GRAFICO para dar las gracias a don Francisco López, quien me hace un pequeño 
artículo como vendedor de LOTERIA NACIONAL ANIC, ajus tándose a los datos que le 
di cuando me hizo unas preguntas relacionadas con todo lo que refl eja en su artículo . Este 
señor me entrevistó porque habían llegado rumores hasta él de que yo había dado el " GOR
DO" en el sorteo de San Valentín, día 15 de fe brero de 1972. Yo le aclaré a este señor todo 
lo concerniente a dicho sorteo y otros anteriores, y queda nota en la Revista número 13, 
abril de 1972. Gracias de nuevo a don Francisco López y a la Revista ALCORCON GRAFI
CO que, sin ánimos de loarla, en agradecimiento a los halagos que me dispensa, la considero 
de una realidad notable en tod as sus publicaciones, y admirada .con · verdadera envidia por 
otros pueblos, en los cuales la h e paseado, siendo abordado p.or más de un curioso que ha 
lanzado la expresión de .. . "iHOMBRE, UNA REVISTA DE ALCORCON!, lme deja verla? ' '. 

Leo también ·en la R evista algo digno de tenerse en cuenta, puesto que es lo más mara
villoso que e l ser humano debe proponer a la sociedad, ya que va en beneficio de LOS 
NIÑOS. Ello es .. . "LA GUARDERIA INFANTIL". Creo ciegamente que todo lo que sea 
hacer bien en la vida, tiene éxito ," por lo que considero que cualquier padre de familia . verá 
con cariño tan maravillosa proposición y prestarán su colaboración para que ese proyecto 
sea una r ealidad en breve plazo . 

Como vendedor d e LOTERIA yo me suscribo (s i me lo aceptan ustedes) a dar en cada 
sorteo DOS PARTICIPACIONES DE VEINTICINCO PESETAS DE LAS QUE VENDO, 
QUE SON DE LA ASOCIACION NACIONAL DE INV ALIDOS CI VILES. ANIC, y, suerte. 

Nereo GOMEZ A THANE 

AD VERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No tk
vuelve originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproducción , total o parcial, dP. los t-exto., . incluso mencionando su pro-
cede11cia. 

LA REDACCION 
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HISTO:RIA 
DE 

ALCORCON 
don Faustino MORENO VILLALBA 

XVII 
. Carlos lll expulsó de España a los j1·suitas. Es 
O'lincQncebible que un rey tan piadoso y solícito 

por el bien del país descargara golpe lan rudo y 
desacertado . Pero lo dio. Y como de las casas y 
templos que dejaron algunos eran valiosos relica
rios de arte y bibliotecas, el Gobierno encomendó 
el dictamen sobre el mérito de las obras que hu
biera en l¡is abandonadas residencias de la Com
pañía a don Antonio Ponz. 

Don Antonio Ponz y Piquer fue un pintor y es-
1 I ~'critor culto y enciclopédico, natural ele Bechí ( Cas
i ~tellón ), que vivió de los años 1725 al 1792. Obe

diente a la orden real, recorrió . la P enínsula , y 
frutos de sus excursiones fu e su obra "·VIAJE POR 
ESPAÑA" en veinte tomos, escrita en es tilo epis
tolar, que alcanzó gran celebridad y fue traducida 
a varios idiomas. Con este obj eto emprendió el 
largo viaje, a caballo, en 1771. 

Antiguo aspecto de la iglesia d e Alcorcá11, tul 
vez sin el último cuerpo de la torn• 

.J 

F 

Al iniciar su viaje en dirección a Extremadura, 
es obvio que el primer pueblo en que acam¡lÓ 
fuera Alcorcón. He aquí cómo nos lo narra él: 

"'Salí de Madrid el 24 de junio, y tomando mi 
ruta desde la puerta de Segovia, ll egué a la vi lla 
de Alcorcón, distante dos leguas, dejando a la 
izquierda los pueblos de Leganés y Polvoranca, y 
más cerca, los de Carabanchel Alto y Bajo, Boa
dilla y Vi llaviciosa, aunque cercanos al camino, 
no se descubren y quedan a man-0 derecha. 

El territorio hasta Alcorcón no se diferencia en 
lo pelado de árboles de las otras cercanías de Ma
drid. La iglesia del pueblo es muy regular, pero 
el retablo mayor será bueno cuando quiten el 
que hoy tiene y haga otro un hábil arquitecto . Un 
cuadro de mediano mérito, que representa la Asun
ción de Nuest ra Señora, está en la pared de la 
nave, dicen fue parte del retal>lo antiguo que, sin 
duda, sería más arreglado que el actual. Tiene 
Alcorcón unos cien vecinos, al parecer: entre 
ellos habrá como dos docenas que se ejerci tan en 
hacer vidriado común, es a saber: ollas, cazuelas, 
tinajas, etc., con que abastecen en gran parte a 
Madrid. Siendo la arcilla de aque llas inmediacio
nes muy adaptada para ello; el pueblo se compo
ne generalmente de infelices casas ele tierra"'. 

Y sin entrar, ele momento, en comentarios, vea
mos otro documento más interesante, más con
creto y curioso. 

Carlos III, a semejanza de Felipe II, mandó ha
cer una estadística ele la población del reino y, 
aunque no alcanzó la importancia de la de aquél, 
que ya publicamos, veamos el informe que redac
tó el cura párroco de entonces, el Lic. don Matías 
Ramos Pérez, el 19 de enero de 1786: 

''ALCORCON es un lugar de la vicaría de Ma
drid . Los alcaldes están sujetos en todo a los se
ñores tenientes de corregidor ele la citada capital. 

Límites y situación: Al N. Villaviciosa y El 
Robledillo del M.; al E. Leganés; al S. Fuenlabra
da y Polvoranca: al O. Móstoles. Se localiza en 
un alto, desde donde se ven varios lugares. 

Fuentes: una inmediata al lugar, camino de To
rrejón, que da poca agua, pero de "donde se sur
ten los vecinos pobres a costillas". Otra está hacia 
la huerta de Móstoles, la Canaleja, a la derecha 
del camino real de Madrid; es abundan tí sima, 
de excelente calidad, se origina al pie de una 
neña y no se a¡¡:ota. 

Vecindario y enfermedades: se censan unos cie 
to cincuenta vecinos . Las mujeres suelen padec' 
dolores reumáticos provenidos de que e llas 
las que fabrican y perciben muchas en ferme' 
des, las que suelen ser muy rebeldes. Los hombre.< 
padecen algunos raros accidentes de pecho y as' 
guran proviene del alcohol, que causa tan terri 
bles efectos como el antinomio". Don Juan M, 
theu, m édico que fue del lugar, ti ene algo escrita 
sobre esto. 

Producción: cereales, legumbres, algo de vino, 
la cosecha de todo grano se cifra en nueve o dier 
mil fanegas. Se cogen algunos garbanzos muy 
buenos. 

Industria: fábrica de loza y barro "que sirve 
para el fuego . Sin duda es la mejor que hay y d~ 

más duración". Por lo general se vende todo el 
año en Madrid y sus contornos y en Alcalá, Gua
dalajara, Toledo, Mancha, Segovia y sus sierras. 
De ellas se surten en la Real Cocina, la Real Bo. 
ti ca y reales hospitales y fábricas , y casas de mo
neda. No se puede decir en cuánto ascendería. 
bien que sus vecinos si fueran arreglados lo pa
sarían muy bien por demasiado consumo". 

Historia: no se sabe por qué se llama así el pue
blo; tal vez proviene del "alcor que se gasta para 
el vidriado". 

Iglesias: tiene una dedicada a Santa María ia 
Blanca, cuya fi es ta se celebra el 15 de agosto. F.n 
ella hay un cuadro representándola sentada, es de 
mediano mérito y está maltratada, original del 
pintor Juan Carreño. 

Ermi tas: se localizan dos : una es tá en el cam1. 
no real de Madrid, consagrada a Nuestra Señora 
de los Remedios, medianamente adornada, y se 
festeja el 8 de septiembre. La otra ermi ta se 
sitúa en el camino de Pozuelo y Boadilla del 
Monte. Se la conoce por el Humilladero. Se da 
culto en e ll a a un paso de Cristo Arrodillado, que 
se saca en procesión en Semana Santa". 

En la inmensa archidiócesis de T oledo, que an. 
taño abarcó también la actual de Madrid, se hizo 
el cargo de pedir estos datos el cardenal Loren
zana: de ahí que lo redactaran sacerdotes y boy 
se encuentren tales datos en el archivo diocesano 
del palacio arzobispal de Toledo bajo la denomi
nación de '•Descripciones de Lorenzana". 

Al concluir estas lecturas asaltan nuestra mer.. 
en el próximo 



ROGRAMA DE Fl.ESTAS EN HONOR DE SAN JOSE 
OBRERO EN VALDERAS - ALCORCON 

A las SEIS de la tarde, anuncio de 

festejos , recorriendo las calles de la 

~lonia, gigantes y cabezudos, acompa-

A las DIEZ de la noche : gran ba ile, 

oon elección de MISES, hasta la una de 

9,30 : cucaña, carreras de sacos, etc. 

11 de la mañana: TRIAL. 

4 de la tarde: DEPORTES. 

8 de la tarde: GRAN BAILE. 

A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NO

LOS FJESTIV ALES DE ESPAÑA 

RPRETARAN LA ZARZUELA 

·gne maestro Guerrero). A cargo de la 

mpañía RUPERTO CHAPI. 

A las DOCE, quema de una gran co

ción de fuegos de artificio. I nwg"" de San losé Obrero. que se venera en la 
parroquia de San lwm de .Mat11 

LUNES. FESTIVIDAD DE SAN JOSE 
OBRERO 

1 DE MAYO 

9,30 de la mañana : DEPORTES. 

12 de la mañ ana : MISA MAYOR EN 

HONOR DE SAN JOSE OBRERO. 

1 de la tarde: VINO DE HONOR. 

. 4 de la tarde: GRANDES CARRE

RAS CICLISTAS. 

7 de la tarde : E N T R E G A DE 

TROFEOS. 

10,30 noche: LOS FESTIVALES DE 

ESPAÑA, en la comedia de MIGUEL 

MIHURA, «NINETE Y UN SEÑOR DE 

MURCIA», por la compañía TIRSO 

DE MOLINA. 

A las doce de la noche, GRAN TRA

CA FINAL. 

NOTAS 

Durante los festejos habrá sus correspondiemes 
bailes, así como campeonatos de MUS, AJEDREZ, 
DOMINO y CONCURSO DE DIBUJO Y CUEN
TOS. 

LA COMISI ON 
., 
I 



C~N lO O~WJ!NJ( ~~CIOl O!l 'º~~U( 0( lWD~I 
Nuestro gusto hubiese sido el traer a estas 

páginas a todas las asistentes sociales que te
nemos en nuestro municipio, pero no ha podi
do ser, esperamos que el próximo mes tenga
mos la suerte de dar a conocer las apreciacio
nes de estas damas que conocen como nadie 
nuestros problemas, y, por esto, las que mejor 
pueden opinar sobre los m ismos. 

Hoy traemos a nuestras páginas a la señorita 
Rosa Manzaneque García, la cual es la asisten
te social de la parroquia de San Saturnino y 
tiene a su cargo los .barrios Parque de Lisboa, 
Bellas Vistas y Parque Griande. De la primera 
diaria (y la única) que mantuvimos, saqué en 
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Dibujo de Rosa Mauzaneque 

conclusión que es una persona activa y con ga
nas de hacer cosas, pero con los pies en el 
suelo; es alegre y comunicativa, madrileña ella, 
joven (y no se fijen mucho en el dibujo que 
presentamos, pues es todo lo contrario: esbel
ta, guapa y buen tipo; en fin, que la represen
tación de las asistentes sociales y un servidor 
de . ustedes no podíamos haber tenido mejor 
fortuna}. Creo que el ser joven debe ser un fac
tor positivo para su labor. Su profesión, como 
se gana el pan nuestro de cada día, es secreta
ria, cosa que creemos también le favorecerá en 
la relación personal que tiene que mantener con 
las personas que trat.a en su aspecto de asis
tente social. 

Empezamos con un usted, por mi parte, y ter
minamos con un tú hasta siempre, eso les puede 
dar idea de su personalidad desenvuelta y de-

8 

cidida, pero veamos las contestaciones que nos 
dio a nuestras preguntas. 

- ¿Qué es una asistente social? 
-La persona que está a disposición de los 

demás para orientarlos y colaborar socialmente 
con ellos. 

-¿Qué pretende una asistente social en el 
Parque de Lisboa, Parque Grande y Bellas Vis
tas? 

-Antes de nada quiero aclararte que soy asis
tente social de la parroquia de San Saturnino, 
que comprende Parque de Lisboa, Bellas Vistas 
y Parque Grande. Lo que pretendo es realizar 
la misión anteriormente descrita, según las ne
cesidades de esta zona. 

-A tu juicio, ¿qué es lo más urgente, dentro 
de tu cometido, .en nuestra zona? 

-Crear conciencia de comunidad haciendo que 
todos conozcamos los problemas de todos, los 
hagamos propios y tratemos de darles solución. 

-¿Qué opinas de las Asociaciones de Vecinos 
y Cabezas de Familia ya existentes, pueden ser 
factor positivo dentro de las funciones que tú 
desarrollas? · 

-Dado el poco tiempo de funcionamiento de 
esta Cáritas, no he tenido oportunidad de cono
cerlas y desde luego considero que puede ser un 
factor positivo para llevar a cabo la misión de 
colaboración que nos proponemos. 

-Conoces estas Asociaciones o, por el contra
rio, ¿crees que no están dentro de tu labor? 

-Creo que esta pregunta queda perfectamen
te contestada en la anterior. 

-¿Cómo ves nuestro aspecto social? 

-De momento no puedo tener una opm1ón 
clara; si bien, se piensa realizar un .estudio so
bre este tema. 

- ¿Es bien recibida tu intervención? 

-En los círculos en que me he movido he si-
do siempre bien acogida. 

-¿Acuden a ti muchas personas o, por el 
contrario, eres tú la que vas al encuentro de 
ellas? 

-Generalmente vienen .ellas, aunque algunas 
veces es preciso ir a su encuentro por infinidad 
de razones. 

- ¿Encuentras obstáculos par cumplir con tu 
trabajo? 

-Los propios de un trabajo que comienza, 
por falta de conocimientos tenemos poca co
laboración, carecemos de amplios locales para 
obras sociales y por supuesto, aunque ya sea 
muy ;;abido, estamos privadas de medios .eco
nómicos. 

-¿Hay personas que quieren aprovecharse de 
tu influencia para ·lograr ciertas cosas que nada 
tienen que ver con el cometido tuyo? 

-No tengo esta experiencia, todos .los casos 
que se me han presentado han sido totalmente 
ciertos. 

-¿Qué organismo es el que regula la labor 
por ti desarrollada? 

-Cáritas Diocesana. 

-Ultimamente se ha hablado de .Ja creación 
de un Hogar-Club para ancianos, ¿nos puedes 
explicar cómo funcionaría éste y de quién de
pendería, así como quiénes podrían pertene
cer a él? 

-Como es conocido por todos, se está traba
jando en la construcción del templo, cuando 

dispongamos de éste y de los locales anexos, la 
primera Obra Social que pensamos acometer 
será Ja atención a nuestros mayores, creando 
para ellos un club donde estas personas puedan 

(Sigue en la página 15) 

lUCURCIDN D[ DNCIONOC. CRDHC 
Esta parroquia de San Saturnino orga

niza una excursión para ancianos, el sába
do día 13 de mayo, al Cerro de los An
geles. El transporte ¡¡erá en autocar y com
pletamente gratnito . 

Las personas que deseen ir a dicha ex
cursión deberán notificarlo en el despacho 
de Cáritas de la citada parroquia, los sá
bados de seis a ocho de la tarde. 

lB ciNTRDl Dil BUORRO POPUlBR 
La Central del Ahorro Popular nos co

munica que, con motivo de las fiestas de 
nuestra colonia, a los niños que acrediten 
haber nacido dentro de las veinticuatro 
horas del día de la fiesta, se les abrirá 
una cuenta de 500 pesetas; este detalle de 
la Entidad, el año pasado , también lo puso 
en práctica y fueron varias las personas 
que se beneficiaron de este desinteresado 
gesto de esta Entidad, que siempre coopera 
en todo en cuanto se le solicita. 

Que ustedes tengan unas felices fiestas. 

OPORTUNIDAD 
SE VENDE LOCAL EN SAN JOSE 
DE 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 31 4 

SAN JOSE DE VALDERAS 
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ACLJ\RJ\NOO .... OUE ES GERUNDIO 
RUIDOS 

-¿Usted sabe lo que es el decibel? 
-Pues ... El decibel no es ni más ni menos que la unidad de am-

plificación del ruido o atenuación o, dicho aún más claramente, 
Ja unidad básica con la que denotamos la intensidad o fuerza del 
sonido. 

- Bueno -dirán ustedes-, ¿y qué es lo que pretende decirnos 
hoy nuestro cronista? 

-Pues éso -les respondo-. Explicarles lo que es el decibel , 
ya que existen algunos siberianos, perdón, quise decir «decibelia
nos», a los que encajaría mucho mejor el calificativo de Antidilu
viailJ.OS, con mayúscula y todo, a los que importa un ápice o un 
comino que el motor de sus coches «ronronee». 

Otros lanzan sus ciento veinte decibelios con su claxon (como 
decía en una de mis últimas crónicas), sin respetar el pequeño pri
vi.legio de la media hora más de sueño que a algunos quiso otorgar
nos .el destino. 

Y otros ... Otros, a la par de dejar sus motores en marcha, des
pertando a pequeños y mayores, se dedican a rebuznar es trepitosa
mente llamando al vecino de enfrente para irse juntos al trabajo, 
vecino que responde desde el balc6n o la ventana con un «voy aho
ra mismo» o «bajo en seguida» estentóreo fiel reflejo del rebuzno 
compañeril. 

¡Por favor! Autoridades, sereno, o el que sea o Je corresponda, 
que de cuando en cuallldo se dé una vuelta por las calles de Caldas 
de Reyes, Bloques Marte, Cambados y Puerta del Mercado, en San 
José de Valderas;. Mayor, Jabonería, Espada, .Guindales y otras en 
centro pueblo, así como Parque de Lisboa, Grande y Torresbellas 
(estos son los vecinos que hasta la fecha me dieron sus quejas) y ... 
SEGUN EL ARTICULO NUEVE DEL BANDO MUNICIPAL SOBRE 
BUENAS COSTUMBRES. HACE UNOS AÑOS LANZADO POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTE PUEBLO, QUEDA TERMI
NANTEMENTE PROHIBIDO HACER RUIDOS, VOCEAR, ETCE
TERA, ETC., A DICHAS HORAS. Por lo tanto, en nombre del ve
cindario y haciéndome portavoz de .sus quejas, pido que si estas 
personas siguen observando tal conducta sean casti¡;i;adas como me
rece, al poder ser con multas de las que yo llamo ESCARMIENTO, 
ya que dicha gente, en lugar de vivir en un pueblo civilizado como 
el nuestro, debían hacerlo en cualquier tribu de Papues, Witotos 
o Zulús. 

Pero no todo van a ser protestas. Los otros días llegó a mis 
manos una cuartilla que confieso me hizo cierta gracia, y que espero 
al transcribirla y ser leída por ustedes, les haga sonre:r un algo 
al menos. 

Decía así: 
CANCIONES «CAMP» Y «POP» (QUE TRADUCIDO AL CASTELLA

NO SANO QUIERE DECIR DE AYER Y DE HOY ) 

LOCALES PARA ANCIANOS ... 
TURNOS DE FARMACIA ... . .. 
ARREGLO DE BACHES Y LUZ 

SAN JOSE DE VALDERAS 

MEDICOS ..... . 

AMBULATORIO 
TELEFONOS ..... . 
JARDINES .... ....... . 

TOTAL (digo yo) ... 

«Si yo fuera rico». 
«Una mentira piadosa». 

«Están clavadas dos cruces en 
el monte del olvido». 

«¿Dónde estarán nuestros mo-
zos?». 

«Echale guindas al pavo». 
«En un país de fábula». 
«Ya se secó el arbolito». 

UNA .GAITA 
Pues a ver si alguien comienza a tarareadas un poquito, por lo 

menos. 
: Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
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INVIDENCIA 
Por Anselmo De VlRTO SAN CHEZ 

¡Cómo lloraba al pie del al
tar aquel joven sacerdote san
to que mereció martirio, porque 
se acordaba de un alma que se 
acercó en pecado mortal a re
cibir a Cristo! 

Así dice monseñor Escrivá de 
Balaguer en su maravilloso li
bro -que tantas veces he leí
do-, titulado CAMINO. 

¡Cómo consuela. -digo yo-
llorar sin aspavientos, sin que 
nadie le vea a uno, sin llamar 
la atención, sin hipocresías, en 
silencio, como se llora cuando 
se llora de verdad! 

A mí no me avergüenza de
cir que suelo comulgar con bas
tante frecuenrii. Lo suelo ha
cer aquí o allá, no tengo sitio 
ni hora fija, ¿me comprende?, 
lo hago donde me plazca, dond e 
me coja a paso o tenga en gana. 
Dios está en todas partes y só
lo basta o es suficiente querer 
charlar con El. Y mire usted, por 
dónde, hace un par de dominl!,os 
se me ocurrió buscarle en la pa
rroquia del Parque de Lisboa, si
ta en el Colegio de la Hermanas 
del Amor de Dios. 

La misa transcurría como una 
misa más, igual que misa de 
once o doce. Sin embargo, lle
gada la segunda lectura se ade
lantó de entre los feligreses un 
hombre fuerte, más bien joven, 
con grandes gafas negras y un 
grueso libro bajo el brazo, li
bro que abrió y colocó sobre el 
atril en cuyo frente puede leer
se con toda claridad: «Palabra 
de Dios». 

Y este hombre, con su mira
da fija , por el alzar de su ca
beza, en un punto perdido de 
la iglesia, comenzó la lectura. 

Y Dios hablaba por boca de 
aquel hombre, mientras la pun
ta de sus dedos se deslizaban 
suavemente sobre las páginas 
del grueso libro. 

Dos puntos seguidos y uno 
bajo el segundo; otros dos en 
pequeña diagonal; dos, el uno 
bajo el otro, un algo abiertos y 
otro en medio; y tres con algo 
de seoaración en el de arriba, 
significan la palabra más lin
da, más hermosa del mundo: 

"'--:;;::-~ 

DIOS. Ese Dios ante el que m11-
chos debíamos avergonzarnos dt 
no poder mirarle cara a cara, 
como por medio del sistemt 
Braille hace, domingo tras di> 
mingo, este gran feligrés llam. 
do Justi. 

Usted, señor, que tanto dice 
y asegura que cree en· las co
sas de Dios, vaya cualquier di> 
mingo al Parque de Lisboa y oi
ga misa de una. 

Usted, señor, que se aburre 
cuando la misa es larga, vaya 
cualquier domingo al Parque dt 
Lisboa a la de una. 

Y usted, señor, que presume 
de no pisar la iglesia, aunque 
sea por curiosidad, acérquese 
cualquier domingo al Parque de 
Lisboa y procure escuchar misa 
de una. 

Allí verán a Justi. No he cruza
do ni una sola palabra todavía 
con él, pero me gustaría ser 
amigo suyo. ¡Cuántas cosas me 
enseñaría! 

Pues a ver si el que más o el 
que menos escucha su palabra, 
toma ejemplo y recobra la vi
sión de conciencia que un día 
le arrebatara el egoísmo refra· 
nero de : «Ojos que no ven, co
razón que no siente.» 

¿Qué pasa con mis viejos? 
r.·Cuándo van a sen tirse satisfe· 
chas de vivir en un pueblo tan 
estupendo como el nuestro? 

He llorado al pie del altar, en 
silencio, por dentro, como llora
se el joven sacerdote al recor· 
dar el alma que se acercara m 
pecado mortal a recibir a Cris· 
to , he llorado pensando en que 
pueda existir más de un alma 
que pueda y que no quiera, im
portándole poco, cerrar a cal y 
canto el corazón y al mismo 
tiempo tenga la desfachatez de 
mirar cara a cara a Dios. 

Gracias por todo, Justi. ¡Va
les un potosí! 

... .... -" .. 
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¡ESE CORAZONI 
Mes d" abril, mes del corazón. Así lo han decretado no los ipoetas, sino 

los de la Organización Mundial de la Salud. Las cifras de enfermos car
diacos son alarmantes en todos los países. El nuestro incluido. De dos
cientas ochenta mil defunciones, que son las que aquí se producen al 
año, más del 50 por 100 son bajas por enfermedades cardí.acau. Unos 
sesenta mil mueren por este tipo de dolencias, y otros 40.000 por acciden
tes vasculares<. Hay que darle mucha importancia a la prevención. Pre
venir antes que curar y mucho antes que lamentar inútilmente. 

En el Servicio de Cirugía CaT'diovascular de La Paz se ha utilizado, 
por vez primera en España, un nuevo aparato de compulsación que sal
vará muchas vidas. Se calcula que un 40 por 100 de los enfermos graves 
-infartos, anginas de pecho- pueden ser salvados por este método. Hace 
trabajar al corazón cuando éste se declara en huelga. Después puede re
cobrar su ritmo normal. 

•No hay salud sin corazón sano». «En su corazón late su salud•. «Su 
corazón y el de su rrójimo dependen de usted.» Son los «Slogans• lanza
dos a escala mundia , por la OMS. El mes del corazón -día cumbre: 7 de 
abril- sirvió de rampa de lanzamiento a la Fundación Hispana de Car
diología. Que en Madrid tiene su secretario general y gran motor, el 
doctor Isidoro Mínguez Enríquez de Salamanca. 

SEGUN LO ANTERIOR, HE AOUI LO QUE AGRADE
CEMOS MUCHO HABER RECIBIDO PARA NUESTROS 
LECTORES: «NO SOBRECARGUE SU CORAZON CON 

EMOCIONES FUERTES» 

Las enfermedades del corazón au
mentan alarmantemente, y muy es
pecialmente el infarto de miocardio. 
La afirmación no es gratui ta, y aun
que las estadísticas en que se basa 
se refieren sólo a la Alemania Fe
deral, es presumible que su espíritu 
puede h acerse extensivo a otras mu
chas naciones. Las fuentes en cues
tión sefialan que mientras en 1956 
se registraron en este país 38.000 
casos de infarto cardíaco, en 1970 
pasaron a ser 122.000, y en 1971 fue
ron 280.000. 

¿En otros países? La prensa ofrece 
ejemplos en abundancia de quienes 
fallecieron en el Madison Square 
Garden, en un estadio italiano o en 
plena calle, víctimas de una emoción 
que no pudieron soportar al ver per
der o ganar a su ídolo deportivo, o 
por muchas otras causas. 

Aquel fuerte corazón, que en la 
Edad Media tenia la misión de al
bergar nobles sentimientos y de ser 
t ema inagotable de poesías y amo
ríos, parece que no puede resistir 
los embates de la vida moderna. El 
motor del corazón no se queja de 
la subida de su combustible, sino de 
su a jetreo, de su super-uso. La vida 
en las grandes ciudades nos ofrece 
el ejemplo de este desgaste, porque 

Par José L11 is LDPEZ RUIZ 
muy pocas veces se registran casos 
de infarto acaecidos a los hombres 
del campo. 

El exceso de trabajo, el sobreago
tamiento, el "surmenage'', la enfer
medad de nuestros días, puede lle
var al infarto. Uno se imagina, a ese 
respecto, al oficinista un dossier, 
con el auricular d el teléfono en la 
m ano y con una visita ante sí, mien
tras anuncia a su secreta ria que el 
sefior Rodríguez espere d iez minu
tos. El mismo hombre que luego; 
en su casa, vive a l d ía la situación 
en Oriente Medio, lo que ya signi
fica estar en tensión, o las probabili
dades de su equipo para ganar el 
campeonato, lo que viene a ser lo 
mismo para el caso q ue nos ocupa. 
Pero este continuo barullo emocio
nal puede venir agravado a i:¡.n de 
mes por la factura del lampista, por 
lo que ha costado llenar la cesta de 
la compra, por la "excesiva .libertad" 
de la hija, o porque el chaval da 
disgustos con las notas del coll!gio 
porque prefiere los dibujos anima
dos. Y como .colofón de esta tensión, 
el automóvil, las quinielas y el tút- . 
bol, porque en la calle y en el es
tadio los nervios están a flor de piel. 

A la vista de todo eso (y, por cier
to, mejor que muchas medicinas, 

SIGUE LA RUEDA 
Instantánea de los trabajos de limpieza efectuados por la Delegación 
PUENTE-NOYA. Como ustedes pueden ver, los trabajadores son de las 
más variadas profesiones, ·pero con una misma preocupación: «mantener 

limpio el Jµgar donde vivimos» 

' .. 

Cristóbal Balenc iaga, otra victima de un accidente card iaco . 
Pasada una breve temporada de vacaciones en el Parador Nacional de Jávee 

Tras sufrir un infarto de miocardio, fue trasladado a Valencia, en donde fallecio 
pese a los cuidados a que fue s ometido. 

Contaba setenta y s iete años de edad. Este vasco universal 
nació en Guetaria (Guipúzcoa) , hijo de un pescador y de una costurera. 

Desde 1937 se instaló en París, y allí, como revoluc ionario 
de la moda "lUndial , triunfó plenamente. Era , además y por afición , 

un gran anticuario. Tres generaciones de damas del gran mundo 
soñaron con que él las vistiese. En esta fotografía , Balenciaga, 

en el entierro de otra gran creadora, Cocó Chane! ; 
'acto fúnebre que tuvo lugar hace paco más de un año. 

que las hay en el mercado f a rma
céutico eficaces y bu enas), t al vez, 
a nuestro martirizado corazón le 
convendria seguir la r eceta de f ray 
Luis de León, en su oda a la vida 
retirad a : "!Qué descansada vida la 
que huye del mundanal ruido!" 
Huir . 

Evadirse. Esta debe ser la p anacea 
que corte el paro de nuestro reloj: 
tomarse los cafionazos con filosofía, 
no prestar atención a las letras pro
testadas, reirse de los precios y de 
las f acturas del abrigo de visón de 
la parienta, del penalty injusto o 
del susto cuando aquel ln conscien-

• te cruzó el semáforo en rojo. 
Vivir en un paisaje bucólico por

tátil, llevar nuestra propia cápsula 
aisrante y dejar que el teléfono sue
ne, para descansar . Este debe ser el 
remedio para nuestro corazón, y al
gunos han optado por ella , aislán
a0f¡e, imaginando un mundo feliz 
en·que no pasa nada que no debe 
pasar. Para otros, eso ha sido más 
difícil, y no lo han conseguido. Pa
ra éstos, ha resultado una verdadera 
tortura tomarse un "chato" y unai, 
aceitunas mientras la factura estabi. 
encima de la mesa o la guerra sacu
dia la tierra allá lejos ... , o cerca, se
gún se mire. 

Primera fotograf ía 
que se hace pública del complicado 

aparato de compulsación cardíaca 
que, por vez primera en España, 

fue utilizado en la Paz. 
Foto: A. D. O. 

Re estado en duda de cómo titular esta pequeña croruca y al fin me 
he decidido por titularla como ustedes han leído en la cabeza. Les daré 
la explicación del porqué: En el n:ímero pasado hablábamos de otra 
agrupación que embellecía una plaza de San José de Valderas, ahora 
es la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón la que ha dado el 
«do de pecho» de mantener limpio el lugar en que vivimos, siendo los 
propios socios los que han realizado los trabajos. Según palabras de un 
portavoz de esta Asociación, la idea surgió a tenor de celebrarse la cam
paña mundial de conversaciones del Medio Ambiente, y nada mejor que 
empezar por el lugar en que se vive. 

Así, la Delegación PUENTE-NOYA está realizando la limpieza y ajar
dinamiento de zonas verdes adyacentes a las calles Puentedeume y Nova 
(San José de Valderas). Tenemos que hacer constar que esta Delegación 
es una de las más prósperas, pues en ella se encuentra, aproximadamente, 
un 30 por 100 de los socios. 

Nos comunican que hagamos constar su agradecimiento hacia Construc
tora Peninsular, S . A., ya que ésta les presta toda ayuda posible, desde 
prestación de maquinaria adecuada hasta acoger con agrado la petición 
de los vecinos referente a la creación de parques infantiles en la misma , 
Creo que Constructora Peninsular merece un sincero reconocimiento de 
gratitud por parte de todos los vecinos de San José de Valderas , y desear 
que estas ayudas sean lo más cuantiosas posibles. 

Sólo me queda desear que estas iniciativas no queden centradas en 
dos zonas como hasta ahora, sino que nuestro Municipio entero sea un 
bello jardín y limpias calles, de las cuales todos nos sintamos satisfe
chos; no quiero terminar esta crónica sin animar a la Asociación de Ca
beza de Familia de Alcorcón a que sigan por el camino ya trazado y que 
los demás los secuden. 

J. s. 
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ROSEMI Y MARTIN JARA 

Para aquellos que sólo han visto a la mujer 
joven, llena de encanto pletórica de belleza, de 
gracia y de salero, moviéndose envuelta en la 
armonía de una danza o seg-.ín las exigencias 
del arte en un escenario, les produciria asom
bro saber que son de lo más normal, sincero y 
humano que existe. Y si para muestra bastaría 
un botón, como el que ya exhibimos con los 
fastuosos valores de · Vicky Lussón, las mues
tras que vamos descubriendo, cabalmente en 
Alcorcón, se van pluralizando. 

Hoy traemos a nuestras páginas a ROSEMI 
y a MARTIN JARA, artistas cuyos días se des
lizan en Alcorcón, cuando se lo permite su tra
bajo, como fiel exponente de cuanto acabamos 
de exponer. 

ROSEMI es el nombre artístico de Rosa Emi
lia Rodríguez, natural de Madrid y vecina nues
tra. Siendo niña y adolescente, la sangre le bai
laba en las venas anárquicamente, sin dejarla 
en paz hasta que por obra y gracia de una gran 
maestra nacional, doña Victoria Cerdeño, ma
dre de la sin par Vicky Lussón, encauzó todo 
su potencial por la danza y el «ballet» artísti
co. Aquel año, en seguida, mereció trasponer 
los umbrales de las tablas y el cau dal de aplau
sos que ha recogido es inagotable. 

Inició su carrera con Juanito Navarro y Lina 
Morgan. Después ha venido siendo contratada 
por las mejores empresas del ramo y, en con
secuencia, ha actuado en infinidad de escena-
rios. · 

«Las Fascinadoras», «Las Intocables», «Las 
Castigadoras», «Las Corsarias», «Manolo de mis 
amores•, «Una noche movidita », «La Reina y el 
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Taxista• ... Estos y otros muchos títulos más son 
los .que harían interminable la lista de motivos 
por los que ha aparecido en escena nuestra ex
traordinaria Rosemi, que han desembocado en 
,,y en esta noche ¿qué ... ?», que representa, al 
pres.ente, por tierras de Andalucía con la com
pañía de Addy Ventura. 

ROSEMI es maravillosa. Nos ha referido mu
chas cosas buenas del teatro y de su gente. 
Francamente nos ha admirado. Vive ilusionada 
rle su vocación. Con ella es un placer hablar, y 
también nos cuenta que se casó en 1969, Jo que 
entre nosotros promueve cambiar de tema. 

-¿Cómo se llama? 
-José Martín Jara. Pero artísti-

camente le gusta denominarse só
lo por los apellidos, MARTIN JA
RA. 

-¿Es también madrileño? 
-No. Nació en Jimena, Jaén. Allí 

nació al azar, pues su familia, de
dicada al teatro y con ella su ma
dre, pasaron por allí el día de su 
nacimiento, por supuesto. Estudió 
hasta los catorce años en Almería. 
Luego se incorporó a la comedia 
con una compañía que llevaba cien 
obras. Hace tres años pasó a la 
revista como galán, entonces nos 
casamos y en ella trabajamos ac
tualmente los dos. 

-¿Y no guarda ningún temor res
pecto a las actuaciones de su ma
ndo con otras «vedettes•? Las mu-
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jeres somos, y sálvese la que pueda, muy 
picaces, ¿no? t 

ROSEMI se ríe, segura de sí misma, y res-
ponde con certeza absoluta: e 

-Oh, no. Entre las muy buenas cualidades 
que le adornan, una más es su fidelidad. Los 
del teatro muchas veces parecemos lo contra· l., 
rio de lo que somos en realidad. Además tene· 
mos una niña encantadora que nos une mu
cho. 

A nosotros, desde luego, no nos extraña la 
confianza de ROSEMI en MARTIN JARA. La 
vemos tan bien dotada que, en efecto, no tiene 
nada que temer. 

-Y de Alcorcón ¿qué nos dice? 
-Que al principio me parecía algo muy leja-

no de Madrid; hoy ya no. Estoy contentísima 
de vivir en él. Y más que mire qué horizontes 
se divisan desde mi piso. Rosemari descorre la 
cortina de su terraza y el panorama, no cabe 
duda, que es amplísimo. Desde él se divisa la 
general de Extrernadura, con los automóviles 
que se deslizan por ella y el campo, que se ex
tiende hacia Villaviciosa. Y esto -<:ontinúa
además de estar roeada de las ventajas de las 
buenas urbanizaciones, aunque lo que principal
mente importa es llevarnos bien los vecinos. 

Charlamos de muchas cosas más muy intere
santes, y hubiéramos continuado de no habér
selo impedído a ella sus obligaciones de señora. 
ama de casa, y a mí las mfas, quedando encan
tada y muy agradecida de haber compartido un 
poco de tiempo con esta gran artista, esposa 
y madre, que se llama ROSEMI. 

EUGENIA 



Iniciamos hoy una nueva 

forma de relación con nues

tros convecinos, gracias a la 

gentil y desinteresada acogi

da de ALCORCON GRAFl

CO. 

Es deber de justicia resa.1-

tar aquí, y ahora, antes de 

tratar de otro tema, el a.ltruís

mo con que nuestro amigo 

J. S., del 1cuadro redac

tores de esta casa, ha. toma

do como cosa suya nuestros 

deseos y los ha apoyado con 

su entusiasmo. 

Asimismo, hacemos cons

tar nuestro .agradecimiento a 

don Faustino Moreno Villal

ba por las concesiones que 

nos ha hecho, con un estilo 

digno de imitarse por todos 

los que dirigen una. empresa 

periodística, dando prioridad 

a la información del público, 

sobre cualquier otra conside

ración de orden práctico. 

La aparición en esta pági- . 

na exclusiva supon'e necesa

riamente una mejora en el 

servicio informativo a nues

tros asociados, que gozosa

mente afrontamos reajustan

do el presupuesto, pero, so

bre todo, para todos los 

componentes de :esta ASO

CIACION DE CABEZAS DE 

FAMILIA DE ALCORC:OiN, 
\:_ 

representa el lanzamiento a la 

palestra públ ica de nuestra 

ilusión, de buscar, en este 

ambiente nuevo, al hombre 

antiguo que todavLa subsiste 

en nosotros y que forma lo 

mejor y más auténtico de 

nosotros. 

Buscamos al vecino, al 

compañero, que con traba.jo 

igual o distinto al nuestro, 

con horarios iguales o distin

tos, tiene una familia, traba

ja y gusta de ser para los 

demás habitantes de su ca

sa algo más que ·el de arri

ba.• o •el de al lado•, que 

tiene unas aficiones, unas in

quietudes y unas ilusiones, 

que viene posiblemente de 

lugares lejanos, donde dejó 

amigos de siempre, compa

ñeros del alma sin sustitu

ción posible. 

Ninguna de esas vivencias 

del alma las podremos bo

rrar nosotros, pero le ofrece

mos nuestro hombro para 

juntarlo al suyo y lucha.r por 

lo que el quiera hacerlo, co

laboraremos con él en lo que 

él nos pida, haremos un 

mundo mejor entre todos y, 

al final, sin darse cuenta, en 

muy poco tiempo notará que 

ha encontrado unos nuevos 

amigos, que .las horas libres 

son pocas para lleva.r a cabo 

todo lo que le bulle en la 

cabeza , que este pueblo es 

el suyo, que es; incluso más 

suyo que aquél de donde v i-

no, porque éste le está ha

ciendo él, con iJusión, sin 

ningún egoísmo, tan desinte

resadamente como los de

más compañeros de la Aso

ciación, de nuestra Asocia

ción, de su Asociación. 

Y están los niños, nuestros 

hijos, que lo esperan todo de 

nosotros, esas personillas 

que son el motor que n.os 

mueve en la lucha de cada 

día, que serán el día de ma

ñana nuestros más 15everos 

jueces, porque llevarán en su 

propia carne las consecuen

cias de nuestras omisiones, 

de nuestro abandono, de 

nuestro desinterés por los · 

demás. 

Que nadie se engañe, que 

nadie quiera •esconder la ca

beza debajo del ala•, porque 

educar a nuestros hijos no es 

pagar colegios más o menos 

~aros solamente, o ser más o 

menos cariñosos con ellos, 

educarlos es darles nuestro 

ejemplo, apoyando lo que 

creemos que deb~ ser apoya

do, corrigiendo lo que deba 

de serlo, haciendo, en fin, 

ese •mundo mejor• del que 

todos hablamos, pero hacién

dolo a nuestro nivel, trabajan

do donde nuestro esfuerzo 

resulta efectivo, donde pode

mos lograr resultados inme

diatos, ventajas tangibles en 

nuestra vida diaria, es decir, 

en nuestro pueblo, así •nues

tro puebfo,., porque lo es, 

porque somos sus habitantes 

de derecho. 

Y están nuestras esposas, 

que se casa.ron llenas de ilu

sión con alguien muy distin

to de esas máquinas de ga

nar dinero en que nos está 

convirtiendo la rutina, que 

confiaban en .nosotros, en 

nuestro idealismo, que toda

vía esperan de nosotros ese 

gesto que diga ·basta de 

abandono, de silencios cóm

plices, de inactividad.• 

Todo esto no .son palabras 

solamente, son hechos reales 

que hemos ya experimentado 

muchos de nosotros, los 

que antes nos hemos lanza

do a esta aventura, apasio

nantemente nuestra, de bus

car a.1 hombre auténtico y 

ayudarle a mejorar n.uestro 

pueblo. 

Por esta vez no escribimos 

más, ni daremos detalles de 

lo que hemos hecho, ni de lo 

que intentaremos, ni de lo 

que hemos logrado. Por esta 

vez nos daremos por satisfe

chos con habe.rle •metido el 

gusanillo en el cuerpo•. 

Un afectuoso saludo de : 

,LA JUNTA DIRECTIVA 
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LOS TESTS PSICOLOGICOS 
(Continuación) 

Además de las cualidades expuestas en el núme
ro anterior, todo test requiere un INDICE DE DI
FI CULTAD referido a cada uno de los elementos 
o items que lo integran. Por ello, el psicólogo 
habrá de tener en cuenta esta condición a la hora 
de confeccionarlo. 

P ara averiguar la dificultad de solución de un 
elemento se procede a seleccionar un grupo nor
mativo que intentará resolver cada una de las 
cuestiones del test. El tanto por ciento de sujetos 
que resuelven dichos elementos sirve para deter
minar la dificultad de cada uno de ellos. Dicho 
índice oscila entre O (máxima dificultad) y 1, que 
indica solución correcta por todos los individuos 
que lo han intentado. Un modo sencillo de cálcu
lo de la dificultad consiste en dividir el número 
de sujetos que han acertado la respuesta por i el 
número que expresa los que la han intentado. Si , 
por ejemplo, un item ha sido contestado acertada
mente por el 80 por 100 de los sujetos, resultará 
que su índice de dificultad es de 0,80; mientras 
que si no hubiera sido resuelto por ninguno, su 
índice sería O, que, como decíamos antes, expresa 
la máxima dificultad. 

Conocido tal índice, se procede a ordenar los 
diversos elementos del test de acuerdo con :m di
ficultad, procurando que al principio de la prue
ba haya un pequeño número de items fáciles, a 
fin de evitar el peligro de frustración que podría 
representar su difícil solución. Progresivamente 
se van colocando elementos hasta obtener una di
ficultad media, dejando para el final aquellos ele
mentos que sean muy difíciles. 

Como orientación se puede admitir que nn 10 
por 100 de los items deben ser muy fáciles, nn 
40 por 100 han de ser de dificultad media y un 
10 por 100 deberán ser muy difíciles y estar co
locados al final. 
, Condición importante también es la HOMOGE

NEIDAD del test, es decir, que cada elemento 
intente medir lo mismo que los restantes que com
ponen la prueba. Para obtener este índice se es
tablece una correlación entre cada elemento y el 
test total y entre todos los elementos comparados 
uno con otro . 

Otras condiciones podrían añadirse a las ya men
cionadas, que también i.n'tervienen en la elabora
ción científica del test; pero estimamos que las 
pruebas que, en realidad, sólo son simples ej er
cicios de entretenimiento fotrascendente, sin valor 

Pedro WIARTlllEZ RUIZ 
Licenciado en Psicología 

En los años tk los adolesoenres, los "rests" tkben haoer fructificar bellos itkales 

psicológico alguno . Nos referimos, claro está, a 
esas incontables colecciones de preguntas que fi
guran en revistas o publicaciones no especializa
das y que intentan proporcionar, con más buena 
fe que éxito, elementos de juicio sobre el carác
ter, la inteligencia o memoria de una persona . 

Debe saberse que, independientemente de las 
condiciones intrínsecas del test, se requiere que 
éste sea pasado por personas expertas y con la 
titulación suficiente, ya que su uso indiscrimina
do por gentes carentes de esas cualidades, además 
de resultar inútil, puede proporcionar frustracio
nes o alarmas totalmente infundadas. Así como 
cualquier producto farmacéutico debe ser receta
do y aplicado por el médico, no vemos razón al
guna por la cual el test haya de ser adoptado por 

quienes carecen de la preparación exigida y de 
la autorización legal para ello. 

A modo de epílogo diremos que los tests se 
clasifican de muy diversas maneras, atendiendo 
a su modo de presentación, de ejecudón y de ca
lificación , 

Según las aptitudes que intentan medir los hay 
de varios tipos, tantos como número de aquéllas 
intervienen en la conducta del individuo. Otros 
se refieren al comportamiento actitudinal, es de
cir, a las actitudes personales que cada uno adop
ta ante un hecho o situación cualquiera. Su estu
dio se sale de la órbita de este artículo, que so
lamente ha pretendido hacer ver unas puntualiza
ciones, sin las cuales no puede admitirse como 
test prueba que carezca de ellas. 

Próximo artículo: LA INTELIGENCIA. 

CON lA OCICHNH COCIAl BU POR~U[ D[ UCROO (Viene de la página 8) 

encontrarse a gusto, conocer amistades y tener 
un ambiente propicio. Cáritas Parroquial lo pro
mueve y asumirá la responsabilidad de su or
ganización;. contamos por supuesto con Ja cola
boración personal de la comunidad del Parque 
Grande, Colonia Bellas Vistas y Parque de Lis
boa, y económicamente trataremos de conseguir 
las subvenciones de organismos estatales o no 
estales que nos sean posibles, pero una vez 
montado, para su puesta en marcha y sosteni
miento, esperamos y contamos que los propios 
miembros de dicha zona tendrán conciencia de 
que es una obra suya y para ellos y se harán 
eco de esta necesidad, si bien no está determi
nada la forma precisa de realizarlo, que podría 
ser mediante suscripciones, cuotas o cualquier 
otra modalidad que ellos mismos sugieran, para 
lo cual estamos abiertos a cualquier indicación 
que se nos ha$a sobre este aspecto o cualquier 
. otro, porque, repito, si existimos es en razón 

del propio Parque, Bellas Vistas y Parque Gran
de y para su servicio. 

-¿Quiénes podrán asistir? 

-Nuestra idea y nuestra ilusión es que no 
haya ninguna frontera. 

-Por último, ¿qué ideas o proyectos hay pen
dientes por parte de ti y qué pides para llevar 
a buen fin todas estas cosas? 

-Como ya queda dicho, el Club de Personas 
Mayores es nuestra primera ambición, pensa
mos en una guardería infantil y la atención a 
los jóvenes, sin estar aún determinada fa forma . 

-¿Se pide? 

-No me queda sino repetir lo que he dicho 
anteriormente, la colaboración comunitaria, tan
to personal como económica de las personas 

del Parque Grande, Parque de Lisboa y Colo
nia Bellas Vistas, y en la medida que sea posi
tivo de las parroquias vecinas, junto con las 
Asociaciones de Vecinos y Cabezas de Familia. 
Como complemento a esta entrevista quiero de
cir que quedo a la disposición de todos en el 
Colegio del Amor de Dios, sito en el Parque 
de Lisboa, los martes y sábados, de seis a ocho 
de la tarde. 

Después de leer lo que antecede sólo me que
da poner mi granito de humor insertando el di
bujo que ustedes ven. Tiene su explicación, rpues 
cuando hicimos la entrevista le pedimos una 
foto, •pero ella nos la negó y a última hora m e 
mandó eJ. dibujo (la broma me ha gustado), y 
creo que ella no se enfadará por la continua
ción de ésta. 

J . s . 
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PEt\JA DEPORTIVA «LA BOTA» 

El símbolo de la peña, en la bar .La Plaza 

El curso que se venia trazando por d iversos 
motivos, la Agrupac ión Deportiva Alcorcón (abre
viadamente A. D. A.), se calificaba categórica· 
mente de colosal , fantástico , · fuera de serie •. 

En todas las te rtulias los comentarios de las 
victorias que se apuntaba la A. D. A. en sus 
encuentros futbolísticos , adquieren resonancias 
cuya fuerza se lamentaría mucho que se debili
tase. Es una ilusión la encendida, que hay que 
mantenerla pujante a toda costa. 

Y con el objeto de alentar, acompañar y sos
tener a la ya formidable Agrupación, un grupo 
de entusiastas aficionados ha decidido asociarse 
a tal fin. 

Este grupo acostumbra reunirse en la bar LA 
PLAZA. En este bar de LA PLAZA se suele con
gregar lo más selecto de la buena sociedad al
corcone ra. Por eso, el bar LA PLAZA es hoy 

¡; ¿TE HAN VISITADO 
li LOS TESTIGOS OE 

JEHOVA? 
U NOS CONSEJOS PRACTICOS. 

UNAS IDEAS UTILES 

CATOLICO : ¿se te ha presentado en tu casa 
algún Testigo de Jehová? ¿Algún joven o sefíorita 
o pareja, ofreciéndose a ensefiarte a conocer la 
Biblia, a conocer a Dios, a mostrarte el camino de 
Vida Eterna, a decirte que no hay infierno, etc.? 
Ahora van por todas partes, llamando a todas las 
puertas. Llamarán a la tuya, si no han llamado ya. 

Permíteme que te ofrezca cinco consejos 

l. RECIBELOS CON CORTESIA Y CARIDAD. 
Son personas. 

2. RECIBELOS CON CORTESIA Y AMABILI
DAD; PERO TAMBIEN SIN TEMOR. Gracias a 
Dios, tú, católico, tú estás en la Verdad. Quien 
está en la Verdad, quien tiene la Verdad, no tie
ne por qué temer. Aunque ellos tal vez sepan más 

~6 

la sede oficial de la, graciosamente, denomina
da PEÑA DEPORTIVA ·LA BOTA·, que acoge 
a todos sus socios. 

La primera reunión la celebraron el día 19 
enero del corriente año, a las veintiuna horas. 
Acudieron 16 socios, y entre ellos se formó. En 
seguida se procedió a nombrar Junta Directiva 
y ésta quedó constituida así: Presidente, don An
tonio Lorenzo Bretón, y secretario y tesorero, don 
Gu illermo Jiménez Gallego . Dado el escaso nú
mero de miembros actualmente no pareció opor
tuno ampliarla. 

Para la admisión de nuevos socios se estable
ció corno norma a seguir el sistema de 

0

la vota
c ión secreta, que deberá dar por resu ltado la 
mitad más uno de los votos de los as istentes 
a la Junta en cuestión a favor del sol icitante . 

Se acordó fijar 50 pesetas mensuales como 
cuota y mandar confeccionar una pancarta gran
de para los desplazamientos de Ja Agrupac ión . 

Se trató del arriesgado encuentro que se dis
putaría el 12 de marzo con el Pozuelo. Este 
partido se vislumbraba muy dificil. En él , la Agru

_pac:ón Deportiva AJcorcón se jugaba el encabe
zamiento de Ja clasificación y, tal vez, el cam
peonato del segundo grupo de la Tercera Re
gional , y por lo mismo había que poner toda 
Ja carne sobre el asador. Tras varias delibera
ciones, Ja Peña · LA BOTA· se resolvió, por ini
ciativa común, a realizar una colecta particular 
para estimular y gratificar a los jugadores de la 
plantilla si vencían al Pozuelo. A Jos pocos días 
Jo recaudado sumó 18.000 pesetas . 

Con fecha 21 de enero, se firma el acta que 
se levanta de Ja segunda reunión de los socios 
de la PEÑA DEPORT IVA · LA BOTA·. En ella se 
comenta el feliz resultado de a colecta propues
ta en la junta anterior, que suma 18.000 pesetas, 
y se da por satisfactoria . A continuación, se es
tudió la oportunidad de solicitar a la Agrupación 
Deportiva Alcorcón Ja autorización debida para 
Ja constitución legal de una peña con el seu
dónimo de ·LA BOTA· y el nombre de Ja Agru
pación Deportiva Alcorcón, cuyo fin seria dedi
carse a Ja ayuda (desinteresada) de dicho Club . 

Esta proposición Ja aprobó Ja Junta Directiva 
de Ja A. D. A. el 24 del mismo mes y quedó 
inscrita con el número uno en sus archivos . 

El 15 de febrero, en su sede oficial, bar LA 
PLAZA, y a Ja misma hora de días anteriores, 
estos socios vuelven a reun irse por tercera vez. 
En primer Jugar, se procedió a Ja admjsión de 
tres nuevos aspirantes, y se acordó buscar auto
cares, que, gratuitamente, transportaran al ma-

y conozcan mejor la Biblia que tú y te hagan 
preguntas a las que tú no sepas responder. Tú 
t ienes la verdad. 

3. RECIBELOS CON AMABILIDAD Y CORTE
SIA; PERO RUEGALES, CON CORTESIA Y TAM
BIEN CON FIRMEZA, QUE NO TE MOLESTEN, 
QUE SE VAYAN INMEDIATAMENTE, NO ADMI
TAS DIALOGO. SI CEDES LO MAS MINIMO EN 
ESTO, TE ASEGURO QUE TE ARREPENTIRAS. 
TE VOLVERAN LOCO CON SUS IDEAS, CON SU 
INSISTENCIA, CON SUS PROPAGANDAS. 

Como los Testigos de Jehová son correctos, al 
menos ellos se jactan de serlo, es de esperar que 
a tu invitación de que se vayan, se despedirán 
inmediatamente. En una carta de un Testigo de 
Jehová a su madre católica le escribía así textual
mente: "¿Te trataron mal o se portaron Irrespe
tuosamente contigo los Testigos de Jehová que 
fueron a tu casa? Sin duda algµna estoy seguro 
que no. Es verdaderamente lamentable que exista 
injustamente tanta mala fama y propaganda ad
versa en contra, porque en realidad todo lo que 
dices en tu carta referente a ellos son calumnias 
astronómicas, edificadas sin duda mediante el 
rencor y mala fe, que las falsas religiones han 
mostrado y siguen mostrando con ellos" . Si efec
tivamente son respetuosos y correctos, como di
cen, inmediatamente se marcharán y no insistirán. 

4. SI A PESAR DE TU RUEGO AMABLE Y COR
TES DE QUE SE VAYAN, NO LO HACEN ; ENTON
CES RECUERDALES QUE ESTAN OBRANDO CON
TRA EL DERECHO QUE TE ASISTE DE QUE 
NADIE TE ESTORBE NI SE META EN TUS 
CREENCIAS RELIGIOSAS. 

yor número posible de vecinos al espectacular 
partido que se aproximaba contra el Pozuelo. 

Las pesquisas llevadas a cabo fueron eficaces 
y fueron siete Jos autocares que, gracias a Ja Peña 
• LA BOTA· trasladaron, sin pagar un céntimo, 
a 350 personas hasta Pozuelo para llevar a la 
A. D. A. con su entusiasmo a Ja victoria de 1.0, 
después de sernos anulados dos goles. Como 
curiosidad añadiremos que a estos seguidores 
se unieron otros muchos en sus coches particu
lares, que haría llegar al millar el número de los 
desplazados allá desde Alcorcón . 

La última reunión que han celebrado fue a úl
timos de marzo y para admitir a más socios. 

Desde aquí, damos nuestras rn0s sinceras gra
cias a don Guillermo Jimé nez por todos los da
tos aportados y nuestra más cordial felici tación 
a Ja PEÑA ·LA BOTA· por los éxitos ya conse· 
guidos, deseándola el más brillante porvenir. 

Insistir, en efecto, y no respetar tu voluntad 
expresa de que se vayan y te dejen en paz es 
una manera de coacción en materia religiosa; lo 
que no pueden hacer. Porque " todos los hombree 
tienen derecho a la libertad religiosa. Y esa ll· 
bertad consiste en que todos los hombres deben 
estar inmunes de cualquier coacción, tanto de 
parte de personas particulares, como de grupos 
sociales y de cualquier potestad humana, de tal 
manera que en materia religiosa nadie se vea 
coaccionado (cogatur) a obrar contra su concien
cia ni impedido a obrar conforme a ella''. (VaU
cano II , DH n . 2 ). 

5 . SI DESPUES DE ESTE RUEGO Y DE F.STA 
ADVERTENCIA RESPETUOSA, PERO FIRME, IN
SISTEN EN QUERERTE HABLAR Y HACER SU 
PROPAGANDA; ENTONCES ADVIERTELES, CO
MO ULTIMA PALABRA TUYA, QUÉ ESTAN 
OBRANDO FUERA DE LA LEY Y QUE, POR CON· 
SIGUIENTE, TE DISPONES A DENUNCIARLES, 
SI NO SE VAN INMEDIATAMENTE. 

En efecto, la Ley espafíola, que regula el dere
cho civil a la libertad en materia religiosa, del 
1 de julio de 1967 ("B. O." número 156 ) , dice as! : 
"Se consideran actos especialmente lesivos de loe 
derechos reconocidos en esta Ley aquellos que de 
algún modo supongan coacción física o moral. 

· amenaza, dádiva o promesa, captación engañosa, 
perturbación de la intimidad personal o familiar, 
y cualquier otra forma ilegítima de persuasión 
con el fin de ganar adeptos para una determina
da creencia o confesión, o desviarlos de otra·. 
(Artículo segundo, Dos) . 

B. PE REZ ARGOS, S. '· 
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Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 
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GALERIA DE ALIMENTACIO 
ambiente Con sus instalaciones modernas, 

dedicados al ramo de la alimentación, 
ofrece sus servicios a los vecinos d 

· Servicio gratuito de autobuses que la recogerá y devolverá 
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ALCORCON 
Escalo convenc ional 

PLANO - GUIA 

Ed . JOSE PAMIAS RU IZ 

MUCU~~ [UJR[M[ÑO~ 
[N OlCORCO~ 

Decir muchos extre
meños en Alcorcón no 
es noticia que llame la ..J 
atención en este pue-
blo. Lo digo porque 
ciertamente los hay, 
como bien lo ha dicho <I: 
el nuevo coadjutor de 
esta parroqia de San-
ta María la Blanca de 
esta villa, que Alcor
cón es como una con
junción de muchos 
pueblos de Extrema
dura. · 

Nada más acertado 
ni mejor dicho que la 
afirmación de don Se
vero de la Calle San-
tos, que es su nombre t
de pila y es extreme-
ño, nacido en un pue-
blo de Ja provincia de 
Cáceres, y que aquí 
encuentra tantos hijos 
de fa región que le vio 
nacer, que bien dice 
le parece que está en 
su pueblo. Y o, tam
bien extremeño, de un 
pueblecito de la pro
vincia de Badajoz, del 
partido judicial de La c.. 
Llerena, me siento 
aquí a gusto, porque 
donde quiera, en cual
quier calle de esta po
blación, puedo hablar 
con un paisano de 
aquella tierra que tuvi-

. . . 

H U E 

Á 

EXTREMA DURA 
---- En coche 

mos que dejar atrás, unos .por necesidad y otros por conveniencia. 
Dios me libre de hacer una critica acerca de nadie y menos contra la 

villa, que para mí, y creo que para muchos, es buena y se vive bien en 
ella. Desde luego mucho lleva hecho en pocos años, pero bastante le queda 
que hacer, pero ... «Zamora no se gana en una hora». 

Con el tiempo, si Dios quiere, al ritmo que va en urbanización. pronto 
será un pueblo para vivir en él cómodamente y con todo lo preciso para 
una vida moderna. Materialmente lo creo muy bien, sus rinconcitos pin
torescos, bellos, atractivos, con sus jardines cuidados con mucho esmero. 

Faltas podemos tener todos. Pero si bien debemos pedir su posible y 
pronta corrección, también debemos pensar en lo que nos dice el señor 
~ura en la homilía antes de celebrar la santa misa. •Hermanos, antes 
de celebrar los sagrados ministerios reconozcamos nuestros pecados.» 

Sí, antes de vituperar o anatematizar a ·los que administran o dirigen 
las cosas de una comunidad de hombres, pensemos que no se hacen los 
trabajos a la velocidad que piden nuestros deseos. 

Con el sacrificio, con la constancia y la buena voluntad de los hombres, 
todo se hace silno más temprano, más taroe, «Dios escribe derecho aún 
con líneas torcidas». Confíemos en El y · en nuestras Autoridades. 

Carlos GUERRERO ESPINO 

(El Poeta campesino) 

f ARMACIAS DE GUARDIA PARA EL MES DE MAYO 

Doña Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de 
Valderas) ... .... ... ..... ....... ... ...... .. .. .... .... . . 

Don Arturo Saval Martin. Bloque, 31 (Torres Bellas). 
Don José Vé!ez Bajo. Plaza Ferro! del Ca~dillo, 30-33 

(San José de V alderas) . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. 
Doña María del Carmen García R:J.a. !ciar, 5; Guipúz-

coa, 28 (Alcorcón) ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. . 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas) .. . . .. 
Doña Josefina Cherp. Princesa, 30 (Alcorcón) ... .. . .. . 
Doña Margarita Marrodán Ramírez. Avenida de Lis-

boa, 16, posterior, zona comercial (Parque de Lis-
boa) ... ... .. ......... . ...... ..... . ... ...... .. ...... . 

Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de España (Alcorcón). 

DIAS 

1- 9-17-25 
2-10-18-26 

3-11-19-27 

4-12-20-28 
5-13-21-29 
6-14-22-30 

7-15-23-31 
8-16-24 

NOTA.-Como hasta la fecha venimos indicando, no nos hacemos 
cargo del cambio que se efectúe en estos horarios, toda vez 
que nosotros los irisertamos según nos la facilitan. 

J. s. 

m 



CAJA IBERICA . 
DE CREOITO COOPERATIVO 

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

Capital. y Reservas; 

380.000.000 de pesetas 

· Alco rcón B" 

E• ALCORCO• 
Agencia número 7 

Plaza de los Caidos, 6 
Agencia «A Icor eón B>> 

Colonia E 1 Peñón 

CENTRAL: CASTELLANA, 92 
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~UNJO DOMINCO> o cu ooeem 
"Haré todo lo quB puBda para que el barrio 
de Santo Domingo esté debidamente pavi
mentado el año que viene". Ha dicho el 
señor alcalde al acompañar al SANTO y 
ver cómo estaba su barrio 

El día 5 de abril, por coincidir tal día con el miércoles de Pascua, se ce
lebró este afio Ja tradicional fiesta de Santo Domingo de la Calzada, que 
~erá Ja qne cuente con mayor antigüedad. 

La víspera, en su honor, se celebró nn animado baile que duró hasta las 
dos de la madrugada. El día 5 se ofició una misa solemne a las 11,00 horas, 
y a las 7,00 horas de Ja tarde salló en proceslón, _camlno del barrio que lleva 
el nombre del Santo . 

Como el piso de las calles se halla muy accidentado, Irregular, pésimo, el 
sei\or alcalde dijo: "A esto no hay derecho. Haré todo Jo que pueda para 
que el barrio de Santo Domingo esté debidamente pavimentado el año 
r1ue viene". 

La procesión estuvo muy concurrida, y en ella actuó la banda de música 
1le Móstoles que, al terminar, prosiguió amenizando el baile de Ja noche. 

CAMPEONATO DE MUS EN EL BARRIO 

EL C. D. UNION BETIS SANTO 
DOMINO, TODO UN LIDER 

Amigos, el Betis Santo Domingo 
es líder de su grupo. Y justo es 
que nos sintamos argullosos y le 
demos la enhorabuena por los es
fuerzos realizados, no sólo a estos 
bravos muchachos, sino también a 
los señores que dirigen a este mo
desto equipo. Y o los conozco y 
puedo confesarles, sin temor a equi
vocarme, la ilusión con que traba
jan y se entregan a sus colores. 
Fruto del trabajo ilusionado y des
intel'.esado que emprenden, es el li
derato conquistado el pasado do
mingo fren te a un gran n:ímero co
mo es el GRUCER. De este encuen
tro daremos la crónica completa 
seguidamente. Pero antes, y a tí
tulo informativo, les diremos que 
en los dos partidos anteriores, los 
resultados han sido como siguen: 

Día 19-3-72: TREBOL, 3; BETIS 
SANTO DOMINGO, 3. 

Día 26-3-72: BETIS STO. DOMIN
GO, 1; CARABELAS, 2. 

Pueden observar que en el últi
mo encuentro contra el Carabelas 
no ha sido muy afortunado el equi
po, pero el juego es el azar mu
chas veces. No obstante, ahí Le tie
nen, Hder de 'la clasificación con 
33 puntos. Le siguen el Constan
cia, con 32 y el Rayo Peñagrande, 
con 31. 

Y con estos datos informativos 
pasamos a ofrecerles la crónica ín
tegra del último encuentro. 

Día 2-4-72: C. D. BETIS SANTO 
DOMINGO, 4; C. D. GRUCER. 3. 

Estas fueron las alineaciones de 
los equipos: 

BETIS SANTO DOMINGO: Al
fonso; Rafita, Rafa, Pedro; Vargas , 
Longinos; Mariano, Miguel, Gravi , 
Manolo, .Puskas. 

Sustituciones: Becerra por Rafi
ta y Peñaca por Puskas. 

Teníamos '11.oticias de que el equi
po vísitante era un hueso duro de 
roer. Lo confirmamos, porque ha 
presentado una dura batalla al equi
po local, que se las ha visto y de
seado para vencer por la mínima 
diferencia. Pero ha vencido justa
mente a un enemigo peligroso co
mo lo ha sido el estupendo once 
que compone el Grucer. 

El comienzo del partido fue de 
tanteo entre ambos equipos, pues 
los jugadores se conocían de una 
anterior confrontación v. como sue
le ocurrir, se intenta anular a los 
hombres claves y peligrosos. Pero, 
¡sorpresa! , el primer gol no tardó 
mucho en subir al marcador. Jus
tamente a los t res minutos de jue
go, en un balón bombeado que 
aprovecha estupendamente Gravi 

Con motivo de la celebración de Santo Domingo, los vecinos de la barria
da a la que da nombre este popular Santo, es tán celebrando un campeonato 
de mus, en el bar Romero, sito en la calle de Santo Domingo, 22. 

La organización de dicho campeonato corre a cargo de los señores Felipe 
Romero y Manuel Fernández, que se están apuntando un gran éxito . Este 
campeonato está despertando una gran expectación , debido a la inseguridad 
de la clasificación, que en estos momentos march~ de la siguiente forma: 

En primera posición, y a falta de una partida por jugar, figura Ja pareja 
formada por los señores! Manuel~Andrés, con 18 puntos. 

En segunda posición hay un empate entre las parejas Esparcia-Araujo y 
Sierra-Martil, con 15 puntos y dos partidas por jugar. 

En cuarta posición figura la pareja formada por los señores Antonio y 
Pablo,_ con 13 puntos y cuatro partidas por jugar. 

Las mayores posibilidades, para conseguir los trofeos, las tienen las pa
rejas Manuel-Andrés y Antonio-Pablo, esta última pareja tiene mayor por
centaje de posibilidades, puesto que ganando los cuatro partidos que les que
da por jugar se colocaría con 21 puntos, asegurándose así el . campeonato, 
puesto que, aunque la pareja_ Manuel-Andrés ganase la partida que le queda 
por jugar, se colocaría sólo con 20 puntos. Esto no quiere decir que los 
trofeos estén en manos de ambas parejas, ya que las de Esparcia-Araujo y 
Sierra-Martín pueden clasificarse con 19 puntos, y con esta clasificación al
zarse con 1 os trofeos. 

Juan ESPARCIA 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlobrodo, 13 

pa-ra marcar de cabeza de espaldas 
a la puerta. 

Gol que daba tranquilidad al Be
tis y que cayó como jarro de agua 
fría en el equipo visitante. Reac
ción extraordinaria de éste, que a 
los 33 minutos establece el empa
te a uno. Este gol espolea a los 
jugadores del Betis . Vemos unos 
minutos de buen fútbol en este pe
ríodo y es Miguel quien a los 39 
minutos deshace el empate, mar
cando el 2-1 para su equipo. Ale
gría por todo lo alto en los juga-

• 
ALCORCON (Madrid) 

dores del Betis, que sabían que su 
victoria les llevaría a ocupar el pri
mer puesto de la clasificación. Los 
primeros 45 minutos terminan con 
este resultado. No hemos visto gran 
juego, pero ha habido goles, lo que 
ha deleitado a los expectadores. 

Se reanuda el partido tras el des
canso habitual y el Betis empuja 
con nuevos bríos. Y de nuevo Mi
guel, en día inspirado, envía el ba-

(Sigue en Ja pág_ 19) 
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f!llí[f: PU[flJO lllt!O 
Los • me1ores del · mundo 

FABRICA 

TUESTE DIARIO 

ESPECIRLES PRRR 

Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EsfBBión f. c. sin. ALCORCON • MADRID 
Teléf ~ 253 60 7~ • 239 96 66 Madrid 

1· ~ 50 Alcorcon 

HOGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

ALCORCON 
PONE A SU DISPOSICION TODA CLASE 

DE ELECTRODOMESTICOS, CON UN DESCUEN
TO JAMAS VISTO EN ALCORCON 

PASE Y COMPRUEBELO USTED MISMO Y VERA 
q-qE 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 

CAFES PUERTO RICO es el título comercial 
de una industria que 

a fuerza de esmero en su producción y honradez en su trabajo va 
conquistando todo el mercado del ramo. 

La competencia es poderosa, no cabe duda. Marcas de largos años 
de existencia constituyen un serio obstáculo a su expansión. No obs
tante, los CAFES PUERTO RICO van horadando ese muro y con paso 
firme y seguro hacen acto de presencia en todos los actos de vida 
social. 

Los fundadores de tan prometedora industria son los hermanos don 
Vicente y don Luis Lanchas López, oriundos de un pueblo de la pro
vincia de Avila llamado La Adrada, cuna de grandes hombres en d 
mundo de la economía, de las finanzas, de la cultura. Ellos, expertos 
técnicos en la materia, instalaron la fábrica en el término de Alcorcón 
junto al kilómetro 13.400 de la carretera de Extremadura, y hoy CAFES 
PUERTO RICO son una de las glorias de más futuro que ofrece la 
heterogénea producción de esta tierra. 

Los granos se importan normalmente de Puerto Rico, Colombia, Bra
sil... En definitiva, de los países cuya calidad está universalmente acre
ditada. 

Para el más completo aprovechamiento, el café que se ha de consu· 
mir debe tostarse diariamente; por eso en esta fábrica el café se 
tuesta a diario. , 

Para mejor preparar el café se han preconizado diversos y eficaces 
métodos ya por decocción , ya por infusión. Los hermanos Lanchas han 
estudiado todos estos pormenores, y por lo mismo han montado má· 
quinas que consiguen fielmente este fin. 

Es conveniente conservar el café en vasijas o recipientes bien ta· 
pados, por lo que en nuestra fábrica este dato es un precepto que 
se observa con todo rigor: De ahí que los CAFES PUERTO RICO con 
tales características más otros alicientes, secretos de la casa, se31) 
«LOS MEJORES DEL MUNDO» por su aroma, por su sabor y por la 
agradable sensación estimulante que sugiere. 

Con estas relevantes notas, pues, no nos extraña que los vehículos 
portadores de CAFES PUERTO RICO estén en constante movimiento 
cada día. No nos extraña que en la inmensa mayoría de . los bares y 
cafeterías de Alcorcón y colonias se beba con verdadero placer CAFES 
PUERTO RICO. No nos extraña que cada día sean más los estableci· 
mientos que lo buscan y lo venden en ~lcorcón, Madrid y donde quie
ra que lo prueban. No nos extraña que se introduzcan en el mercado 
nacional con tal prestigio que le permite codearse con los cafés de la 
mejor fama. 

Y por eso que toda su elaboración se realiza en Alcorcón, nosotros 
felicitarnos a los hermanos Lanchas López y nos congratularnos de 
poder gustar cada día , gracias a ellos, LOS MEJORES CAFES DEL 
MUNDO, LOS CAFES PUERTO RICO. 

F. M. V. 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION 'DE VISTA 

Y 0100 GRATUITAMENTE 

• 
lABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y N.EGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCORCON 
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Cl~D Clf ll~JO OlCORCO~ 
El CLUB CICLISTA ALCORCON está 

ya en marcha. Unos pocos· jóvenes, entu
siast as del ciclismo, lo están sacando ade
lante. Valientes muchachos. Muy bien 
por vuestro esfuerzo, aunque no llegara 
a cuajar en la bella realidad de vuestros 
sueños. 

Atención, vecinos de Alcorcón y sus co
lonias. Todos los que compartáis su ilu
sión colaborad con ellos. A todos os in
vitan a asociaros a su CLUB. Que cuenten 
con el dinero y el aplauso de todo el que 
pueda otorgárselo. Ellos se lo merecen. 

no en plena juventud. P or eso, el CLUB 
honrará su memoria siempre que pueda. 

El CLUB CICLISTA tiene su residen 
cia en la calle La Iglesia, 12. Yendo allí, 
sólo basta con preguntar por Enrique 
Montero. 

Los estatutos ya están redactados y pen
dientes de la aprobación de la Federa
ción Española, aunque, a la sazón, cuen
tan con el visto bueno de la Federación 
Castellana, quien ha elogiado, admirada, 
sus propósitos. 

Por supuesto, es obvio colegir cuál sea 
el fin del CLUB; esto es promover, por 
todos los medios a su alcance, el deporte 
ciclista. 

Los dos principales promotores son En
ri que Montero y Carlos Blázquez. En la 
fotografía adjunta los tenemos al lado de 
un gran aspirante a campeón de la bici- . 
cleta, cuyo recuerdo les emociona y les 
est imula. Se llamó Jesús García Suárez. 
Su familia desciende de Sonseca (Toledo), 
y h ace años que reside en esta villa. Mu-

A partir del próximo número de la Re
vista, nos harán partícipes de los firmes 
pasos que van dando, de los éxitos que 
ya han logrado, de los anhelos de sus jó
venes miembros y, en particular, de ese 

gran chaval que se llama José Ortega 
Plaza, al que de momento se intenta le
vantar al puesto a que se ha hecho 
acreedor. 

sealco, s. l. 
SERVI CIO 

O F ICIAL 

EXPOSICIO N Y VENTA DE VEHICULOS 

NUEVOS Y DE OCASION 
ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

CASA RODRIGO 
BAR 

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

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

Fatas llllUNOZ 
MATE RI AL FOT O GRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de Cavas, 40 - San José de Yalderas 

1 TROFEO YOLY 1972 
Organizado por Joyería Yoly, en 

colaboración de Optica Nuria y Za
patería ]ualgo, de Alcorcón. 

Todo club que desee participar en · 
dicho torneo deberá inscribirse en 
el local de la OJE cualquier día de 
la semana a partir de las veintiuna 
a veintidós horas, preguntando por 
el señor Sobrados . La inscripción de-

berá hacerse en el plazo más breve 
posible y al ser posible anws del 
día último del mes corriente. 

El reglamento a regirse será por 
el de Educación y Descanso. 

Trofeo donado por Hogarsa , por 
gentileza de Vanguard. 

SOBRADOS 

EL C. D. UNION BETIS _SANTO DOMINGO ... 
(Viene de la página 11) 

Ión a las mallas, que pone el mar
cador en un claro 3-1, cuando ape
nas se cumplían los ocho minu
tos del segundo tiempo. No se da 
por vencido el equipo visitante, que 
juega muy bien. Pero el Betis ata
ca y aguanta también. Una jugada 
dentro del área del Grucer la san
ciona el árbitro con penalty. Penal
ty justo, que lanza Longinos, pa
rándolo el portero visitante. Ha
bía sido una ocasión para aumen
tar el marcador, pero fue desapro
vechado por el Betis. Esto hizo po
ner nerviosos a los jugadores. y 
así, a los 20 minutos el Grucer 
acorta distancia marcando su se
gundo gol. Un gol que hizo temer 
por el empate, pues el Grucer ju
gaba ahora con más soltura, más 
confiado, buscando el empate a to
da costa. Pero sus ilusiones duran 
poco tiempo, porque a los 31 mi
nutos Mando introduce el balón en 
la red. Es el 4-2, que parecía ser 
definitivo. Sin embargo, aún tuvi
mos ocasión de ver subir al mar
cador un gol del Grucer, que puso 
la contienda en un 4-3 . resultado 

con el que el colegiado dio por fi
nalizado el encuentro. 

El líneas generales ha sido un 
partido jugado más que con buen 
futbol, con mucho entusiasmo y 
entrega por ambos equipos. Pero 
lo que nos ha causado una grata 
impresión ha sido la deportividad 
con que se ha jugado. Correctísi
mos los jugadores del Grucer v su 
directiva, a los que saludamos de 
corazón por su comp<;>rtamiento. 
Han dejado constancia de que el 
deporte ha de servir para unir la
zos de amistad entre -los hombres 
y conste que han ganado nuestra 
·amistad. 

Y para finalizar, una observa
ción y una noticia. La observación 
se refiere al jugador Juanillo, que 
sufrió una lesión. Pues bien, la di
rectiva y jugadores han reunido un 
poco de dinero para subsanar las 
necesidades del jugador los dfas 
que no ha podido trabajar. Y la 
noticia: se organiza una excursión 
a Sevilla con partido en Ecija. 

Que este viaje sirva también pa
ra unir otros Jazos de amistad. 

Femando VICIOSO 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
• FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 
e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 
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ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA 
QUINCENA 
DE MARZO 

SEMANA SANTA, 25-31 de marzo. Cada año 
de los pasados se ha venido echando de menos 
la celebración de una Semana Santa, sobre todo , 
en sus pasos procesionales, a tono con el progre
so extraordinario de este gran Alcorcón . Pues 
bien, el corriente h a constituido un avance muy 
digno de subrayarse. 

Las maravjJlosas novedades de es ta Semana San
ta se han cifrado nada menos que en el estreno 
de la h ermosa carroza, donada a Jesús Nazareno 
por don Manuel García y familia, de la que da
mos un de talle en el gráfico que acompañamos. 

La otra novedad es el valioso paso del Santo Se
pulcro, donado por don Daniel de Dios y fami
lia. Un dato que merece, en este caso, reflejarse 
aquí es que la urna ha sido confeccionada en los 
ya conocidos talleres de su propiedad, en los qu e 
se trabaj a el aluminio en l a más variada gama de 
modalidades, como se puede apreciar por la ad
junta fotografía . 

La tercera novedad es la presencia en las pro
cesiones, acompañando a la Virgen de la Soledad, 
de las numerosas h ermanas que componen su co
fradía , recientemente fundada , y de la que ya 
nos h emos h echo eco aquí en diversas ocasiones. 

Y la cuarta es el desfile del penitente que con 
la enorme cruz a cues tas recorrió las calles de la 
procesión. 

Tal ha sido el brillo que este año han reves~ 
tido las procesio nes de la Semana -Santa que en 

el ambie nte flotó la neces idad d., que tan dis tin
guidos pasos precisaban una escolta apropiada de 
encapnchados u hombres vestidos de roma nos o 
de lo que sea a tono con las circunstancias. Con
fiamos, por tanto, que el próximo año así sea. 

Todo lo dicho se refiere a la parroquia de San
ta María la Blanca. En la parroquia de San Juan 
de Mata, igualmente, se celebraron los desfil e; 
procesionales con la solemnidad de años pasados. 
En la parroquia de San Saturnino, de muy recien
te creación, sin embargo, sólo se celebra ron , ) 
con extraordinaria devoción y asistencia por cie r
to , los oficios sagrados de la Gran Semana. 

' /<,'" esta quincena .« ' han notado , de un modo e .,pecial, los efectos de la no
ticia que publicamos sobre la Biblioteca Ambulante en Valderas, de modo 
que yo hoy que hacer cola p11ra poder coger d libro deseado, como se ve 

en el gráfico 

Día 23: Se inauguró , o las nueve horas de la noche, la fuente iluminada cu 11 
que ha embellecido el Ayunt-0miento la plaza de los Cáídos , y que ha sub

vencionado la Caja Ib érica . En su centro, pronto se colocará una neréida 
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PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 
Día 4.-Dos guardias municipales, qué prestan sus servicios por la no

che, hici1Jron huir a una banda de cinco jóvenes cuando intentaban forzar 
las puertas de uno <le los establecimientos de la localidad. Tal vez quisie
ron aprÓvechar la circunstancia d,l hallarse a esa hora la gente en el baile 
público, organizado la víspera de la fiesta de Santo Domingo. 

Día 7.-Cayó el tercer premio gordo de la loteóa a una peña de dieci
séis socios, que se domicilia en al bar Chuleta. El número agraciado fue 
el 31.754, y el afortunado expendedor, el muy estimado y conocido lotero 
CURRITO, que también pertenece a dicha sociedad. Les tocó DIEZ MI
LLONES DE PESETAS, que distribuidas entre ellos, correspondieron a 
i25.000 pesetas. Su emoción fue indescriptible, y la noticia corrió como la 
1ólvora, ya que sus socios son hombres <le muy buen humor. 

Desde el día 10 al 14 se desarrolló un cursillo prematrimonial, en una 
de las dependencias de la parroqu.ia. Concurrieron veintidós parejas. 

Día 11.-Al ir a cruzar la carretera de Extremadura, por donde se sale 
de la colonia de Bellas Vistas hacia la carretera de Villaviciosa, don Félix 
Fernández Toledano, de sesenta y cuatro años de edad, fue alcanzado por 
un Citroen. Trasladado inmediatamente a una clínica de Madrid, falleció 
rn seguida. Es una pena que es ta colonia no disponga de salidas más se
guras. Por aquí no hay otra. Y ESTE ES EL SEXTO FATAL Y DEPLO
RABLE CASO ocurrido aquí en poco tiempo. . 

LOS PREMIOS DE LA LOTERIA ENTREGADOS POR NERED GOMEZ ATHANE 
Quedamos el día 24 de febrero con los premios que había venido 

dando Nereo Gómez Athané, en la Galería Colón, de Alcorcón. Hoy 
pasamos a publicar los premios que este hombre ha entregado du
rante el mes de marzo y 7 de abril. 

Día 2, número 28.748, premiado con reintegro. Día 9, por lo mismo, 
el 25.024 y 15.404. Día 16, se premió el 29.863, con 275 pesetas a la 
participación; y con reintegro, el 72.103. Día 23, también con reinte
gro, el 10.043, 5.943 y 19.333. Día 7 de abril, el 35.053 y 16.853, con 
275 a la participación; y el 29.933 y 15.923, con reintegro. 

iSeñores, l.les parece poco?! Pues a comprarle más, para que toque 
más todavía. iEL ES EL LOTERO DE LA SUERTE! 

Primeras 
Comuniones 

Cada una de las parroquias del gran 
Alcorcón han programado los días y mo
dos según les ha parecido a sus rectores . 
más acertadamente, dentro del ámbito 
del bien común pastoral a que debe estar 
supeditada toda novedad en la feligresía . 

DIAS DE LA PRIMERA COMUNION 

Según todo esto, los días destinados 
para las PRIMERAS COMUNIONES, en 
la parroquia de Santa María la Blanca, 
se reparten así, entre los diversos cole
gios existentes: 

COLEGIOS NACIONALES, días 30 de 
abril y 1 de mayo, a las 9,30 h.; LICEO 
IBERICO, FLEMING Y RIHONDO, día 1 
de mayo, a las 11 h., mañana; V. REME
DIOS, JUAN XXIII Y SAN JUAN BOS
CO, día 7 de . mayo, a las 9,30 h.; NUES
TRA SEÑORA DEL CONSUELO, GUA- _ 
DALUPE Y CAPRI, día 14 de mayo; 
SANTA MARIA, día 15 de mayo, a las 
9,30 h. de la mañana, y SAN LUIS GON
ZAGA, el mismo día, a las 11 h. de la 
mañana; FA TIMA Y PABLO VI, el día 
21 de mayo, a las 9,30 h.; LICEO ESPA
ÑOL, SAN ALBERTO MAGNO Y AL
TER, día 28 de mayo, a las 9,30 h.; CIS
NEROS Y SAN ANTONIO, día 4 de ju
nio, a las 9,30 h.; FRAY LUIS DE GRA
NADA, día 11 de junio, a las 9,30 h. 

LOS COLE
GIOS TORRES 
BELLAS Y ALA
MEDA celebra
rán la PRIME
RA COMUNION 
de sus niños en 
la capilla que 
posee esta parro
quia en la colo
nia de Torres 
Bellas, y en los 
d í a s señalados 
por ellos mis
mos. 

Las parroquias 

ACTIVIDADES DE LA O. J. E. 
Día 26 de marzo.-Un grupo de chicos de la O . J. E., con la brillante 

tuna que dirige don Anastasio Espada, más otro grupo que, con fines for
mativos, se reúne en la casa de Filiación Cordimariana, visitaron la resi
dencia de ancianos de Carabanchel, siendo las delicias de aquellos venera
bles señores y religiosas, durante la tarde. 

Día 9 de; abril .-Se celebró un Campeonato Comarcal de Promoción al 
Deporte de Cross en Móstoles. Alcorcón, representado allí por camaradas 
de la O. J . E., y alumnos del colegio de San Luis, destacó sobre todos los 
demás, ocupando los primeros puestos en todas las modalidades de carreras. 
Entonces, se formó el equipo comarcal que participará en la competición 
provincial, el día que se indique, en Torrejón de Ardoz. Pues bien, de los 
ocho atletas que componen el equipo, siete son de Alcorcón. Estamos de 
enhorabuena. 

Día 14 de abril .-Se conmemoró el primer aniversario de la muerte de 
1,1uestro pequeño camarada Anastasio Marcos Espada, aquel leal compañero 
que sacrificó su vida por la de otros. 

Al acto asistieron, con sus familiares y amistades, nuestro alcalde, don 
Ramón Godino; la Organización Juvenil en pleno, a la que dio realce una 
formación de Móstoles, con su sonora banda de tambores y cornetas; en re
presentación de la Delegación de Madrid, estuvieron presentes los camara
das Albarrán y Malván, dirigente, el segundo, de la O. J . E. para la pro
vincia. El funeral fue oficiado por el capellán provincial P. Antonio 
Díaz Bueno. 

A contiiuación, se desfiló al Centro de la Juventud, donde, en un emo
cionante acto, la esposa del señor alcalde, doña Concepción G. Morillo, 
presidenta de la Junta Benéfica Municipal, hizo entrega de unas piernas 
ortopédicas al jovencito Santiago Gómez Guareño, necesitado de ellas. Des
pués, el camarada Albarrán dio una magnífica lección de historia patria y 
acertadísima política a los presentes, que ratificaron con una cálida ovación, 
concluyendo todo con el fervoroso canto del "Cara al sol", gritos de rigor 
y entusiasta iARRIBA ESPAÑA! 

Hay que resaltar el gesto de los muchachos de la O. J. E ., que han en
tregado 5.000 pesetas para ayudar a la compra de las piernas ortopédicas. 
Muy bien por todos ellos. 

B. MOLINA GAY 

de San Juan de Mata y San Saturnino, 
con muy ligeras variantes, disponen de 
los mismos días para que en ellos se ce
lebren las PRIMERAS COMUNIONES a 
gusto y elección de los interesados. Las 
fechas escogidas en ellas son el 1, 7, 11, 
14, 21 y 28 de mayo, 1 y 4 de junio. 

ADVERTENCIA 

Después de todo lo expuesto, nos hu
biera agradado dedicar más espacio a 
realzar la importancia de la más bella 
ceremonia que se vive en la infancia. Lo 
dejamos ya para el próximo número. A 
pesar de todo, sí queremos advertir a las 
fami lias que no sólo deben limitar sus 
desvelos a preparar el traje de PRIMERA 
COMUNION de sus niños, sino que de
ben velar igualmente, y con más ilusión, 
por facilitarles la formación religiosa de 
la mente y el corazón, que hará del día 
de la PRIMERA COMUNION EL DIA 
MAS FELIZ DE SU VIDA. Que así :-ea 
para todos. 

M. d€ R. 
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LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON SIGUE EN PRIMER LUGAR 
F echa.-2 de abril de 1972. 

Equipos.- A. D . 
C . D. Legamar. 
de Alcorcón. 

Hora.- 11,30. 

Alcorcón contra 
Campo municipal 

Formaron por la A. D. Alcorcón: 
Barroso; Carmona, Pablito, San ti; 
Catalina, Mariano; Quintanilla, Ri
co, Sevilla, Jorquera y Pablo. Su
plentes: Gil , Santi, Diego y Julio. 

De salida, la A. D. Alcorcón reali
za un juego de pases cortos y tren
zados, viéndose un fútbol perfecto, 
pero que para desgracia esto sólo 
dura los primeros quince minutos de 
esta parte, la primera, producto de 
una de estas jugadas y a los siete mi
nutos se produce el primer tanto, 
conseguido por el jugador número 
9, Sevilla; a partir de los primeros 
quince minutos, el juego decae en 
calidad, no consiguiendo ligar nin
guna jugada, con lo que se llega al 
descanso y 1-0 de resultado . 

Da comienzo la segunda parte y 
ambos equipos salen con ganas de 
resolver el encuentro, pero sin con
seguir -por ninguna parle ligar el 
juego que se produjo en los prime
ros minutos de partido, el acoso a la 
portería visitante es constante, como 
demuestra el haber sacado durante 
todo el partido 10 córnets, por 4 en 
contra, a los siete minutos de esta 
segunda mitad, y al detener un de
fensa contrario dentro del área el 
balón con la mano, el señor colegia
do sanciona la falta con penalty, que 
Mariano transforma en el segundo 
gol para la A. Deportiva ; a los vein
ticinco minutos, y por mano de Ca
talina dentro del área, la A. Depor
tiva es castigada con la máxima fal
la, que lanzada por el número 9 del 
Legamar, pone el marcador en el 
2 a 1, resultado final de este en
cuentro. 

Señor colegiado, bien. 
C. D . Legamar, luchó con mucho 

deseo de victoria, sin poderlo con
seguir. 

A. D . Alcorcón, primeros minutos 
con un juego de precisión y calidad, 
el resto del partido, con lucha, pero 
si n efectividad. 

Guillermo JIMENEZ 

¿QUE PASO CON VILLA DEL 
PRADO? 

Día 9 de abril. La A. D. Alcor
cón se debió haber enfrent.ado con 
un equipo con el cual se esperaba 
que hubiera vencido arrolladoramen
te. Esto era lo que se espenzba, aun
que hay que reconocer que la fatídi 
ca sorpresa de la derrota está ace
chando como una mosca detrás de 
la oreja a este gran equipo nuestro. 
La Agrupación D . A. no cabe duda 
que es el mejor conjunto de la Ter
cera Regional y mejor que muchos 
de superior categoría, pero t.ambién 
es verdad que no termina de conven
cer. Tal vez es que queramos de
masiado . Pero est.a es la realidad. 
Así y todo, confiamos que con su 
magnífica directiva nos llevará al 
éxiio total. 

Más a lo que íbamos, que es a re
ferir el incidente o emergencia sur
gida en est.a ocasión. 

El partido se debió haber celebra
do en Villa del Prado. Sin embar
go, en este pueblo, para sus fiestas , 
se les ocurrió inst.alar la plaza de 
toros nada menos que en el campo 
de fútbol. Esto comport.a un delito 
deportivo que se debió haber sancio
nado por la Federación, si no con 
fo prohibición de jugar en dicho 
campo, despojando de puntos al Vi
lla del Prado, sí obligándole a bus
carse otro campo, en el cual se hu
biera encontrado con el nuestro . 
Pero se decidió por aplazarse, y que
damos a la expectativa. 

En el partido de la primera vuel
ta, celebrado el día 5 de diciembre 
del año pasado , la A . D . Alcorcón 
ganó al Villa del Prado por 7 con
tra 2. 

UNA NOTICIA IMPORTANTE 

Encontrándose las cosas así, ha 
llegado a nuestros oídos una noticia 
que al transmitírsela a nuestros lec
tores, suponemos que lo agradece
rán. Esta noticia es la de que el pró
ximo día 10 de mayo se piensa inau
gurar. la iluminación de nues tro cam
po municipal de deportes SANTO 
DOMINGO. Singular efémerides que 
vendrá a subrayar la venida del 
A. D. RAYO VALLECANO. 

Este será uu gran partido. En él 
tendremos, Dios mediante, la satis
facción de admirar a lo más selecto 
de la A. D. · Alcorcón, batiéndose en 
calidad y bravura con un equipo de 
Segunda División. 

mente, era acogida con sumo inte
rés y propósito compartido inmedia
tamente era el de que ese partido 
no se le perdería nadie que sintien 
sólo un poco de afición por el buen 
fútbol. 

Cuando hemos lanzado estos co
mentarios al dominio público, hemos 
podido comprobar cómo, efectiva-

Así es que ya veremos. 

Víctor LOGROÑO 

CLASIFICACION 
GRUPO SEGUNDO 

Vlllavlclosa de Odón, O; Navalcarnero, 3. Legamar, 7; Matéu Cromo, L Po
zuelo, 5; San Lorenzo, O. San S. de los Reyes, 3; El Tiemblo, O. Aldea dtl 
Fresno, 2; Leones de Castilla, O. Las Rozas, 1; Arenas, O. 

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

ALCORCON ... ... ... .... .. · ... .. . ........... . .... .. 26 21 2 3 89 22 44 
Pozuelo .................................... .. .... 24 17 3 4 75 20 31 
C. Carrillo ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... ......... 26 15 6 5 67 37 36 
San Lorenzo .. . ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... ... . ... . .. 25 14 4 7 64 42 3% 
Leones de Castilla ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... . .. 25 13 4 8 40 43 3t 
El Escorial .. . ... ... ... ... ... ... . 1. •. • ••• ••• ••• • • • 23 12 5 6 35 20 29 
Legamar ........... . ...... .. . ............... ...... 25 12 5 8 50 37 29 
Navalcarnero . . . .. . . .. ............ ............... 27 11 3 14 50 53 25 
El Tiemblo ... .................. ............ ...... 25 11 2 12 64 48 24 
Arenas .... ........ ... ... . . . . . . . . . . ..... ......... 24 11 1 12 54 50 23 
Villa del Prado ... ......... ......... ............ 26 7 5 14 38 67 19 
Aldea del Fresno ... ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . .. . . .. 25 6 6 13 36 57 18 
Las Rozas ......... ..................... ...... ... 24 6 5 13 34 48 11 
Vlllavlclosa de Odón ... ...... ......... ... ... ... 25 6 4 15 26 65 16 
San Sebastlán de los Reyes ... ... ... . .. 25 5 2 18 34 76 l! 
Maté u Cromo ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 25 4 1 20 26 83 

PROMOCION AL DEPORTE 
A primeros de abril, Educación Física y Deportes, Delegación 

Nacional, encomendó a la O. J . E., de Alcorcón, la promoción a 
toda ·clase de deportes. 

El delegado de la J uventud, en esta ocasión en colaboradón de 
José Sobrados, y con la mayor ilusión, se han propuesto no perder 
baza en éste sentido, y, por lo mismo, han enviado oficios a todos 
los colegios y clubs deportivos de Alcorcón. 

La suerte está echada, señores; de modo que, en el plazo más 
breve posible, se ruega que todo aquél que desee participar, sea cual 
fuese su afición deportiva, lo comunique en el centro de la Juventud, 
plaza de los Caídos, 2, de ocho a diez h. de la tarde, preguntando 
por cualquiera de los dos señores responsables. Ellos les informarán 
detalladamente, confiando que quedarán muy complacidos. 

De momento , ya sel han inscrito el C. D . los Alamos, C. F . Colón, 
colegio Nuestra Señora del Consuelo, O. J. E., C. F. Rayo Delicias 
de P . G., y varios más, cuyas solicitudes se hallan en estudio, al pa
recer, muy favorables para los mismos. 

"CUALQUIERA QUE SEA TU DEPORTE, CONTAMOS 
CONTIGO" 

J. SOBRADOS 
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¡¡¡DI • ERO!!! ¿OUIERE UD. Dl•ERO? 
Importante financiera le facilita créditos, desde 100.0QO ptas. a 8 millones 

TIEMPO 11111111110 PARA LA ENTREGA 

Entrevistarse con el Sr. Molino Gay a partir de las 7 de la tarde. Teléfono 71118 50. MAORID 
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C. D. CAURA 

1 TROFEO DE LA AMISTAD 
El día 9 de abril de 1972 se jugó 

la final de dicho torneo en el esta
dio de Alcorcón número 1, a las 
11,00 horas, entre los equipos C. F . 
Imperial y C. D. Caura, asistiendo 
el excelentísimo señor alcalde de Al
corcón, autoridades del Ayuntamien
to y varias personalídades, así como 
el delegado de la OJE, acompañado 
de varios camaradas. 

naliaó con la victoria del C . D. Cau
ra por 2 a O. 

Después de finalizado el encuen
tro se efeclUÓ la entrega de trofeos 
que correspondieron en el siguiente 
orden: Primer premio al C. D . CAU
RA; segundo al C. F. IMPERIAL; 
el tercero al M. D. METALKRIS; 
al C. D. YOLI, Trofeo Deportividad, 
donado por Metalkris; al C. D. PAR
QUE GRANDE, Trofeo Deportivo, 
donado por ·el delegado; al F. C. IDS-

PAYOR, Trofeo Deportividad dona
do por el Excmo. señor alcalde de 
Alcorcón; Trofeo al árbitro mejor cJa
sificado, señor Catalán, donarlo por 
el delegado de la OJE de Alcorcón. 

liándose el aper1 t1vo en un ambiente 
de camaradería total, y del agrado 
de todos en general. Como represen
tante del 1 Trofeo Amistad de Al
corcón sólo me queda agradecei: al 
excelentísimo señor alcalde, Ayunta
miento y delegado de OJE y A. D . . 
Alcorcón, la ayuda prestada para el 
desarrollo de dicho Torneo. 

El encuentro, que se disputó en 
un gran ambiente de camaradería, fi-

A continuación se ofreció un ape
ritivo en el local de la OJE, al que 
asistieron el alcalde y varias perso
nalidades, así como representantes de 
los equipos que participaron en di
cho torneo, también estuvieron pre
sentes camaradas de la OJE, desarro- SOBRADOS 

Los trofeos, ante los señores Eduardo, Pepe, Sobrados y Caballero Entrega de trofeos 

EL ALAMEDA COSECHA 
Con un nuevo goleador, José Cuenca, el cual 
en tres partidos, jugando de delantero centro, 
lleva marcados seis goles; el SPORT/ NG sigue 

adelante 

Día 12-3-72. 

En la salida que el SPORTING realizó al cam
po del Leganés contra LA LEGION, volvió a re
petirse un nuevo triunfo de este equipo, por un 
tanteo de 3 a O, en un terreno muy difícil de 
batir, por la lucha que impuso el ccmtrario. 
Pero donde se supo imponer '1a clase de los jó
venes jugadores de Alcorcón fue en los diez 
minutos que supieron aprovechar para alzar
se con la victoria. Los goles fueron marcados 
por Lupito, minuto 15; Barrios, en el 18, y Len
tisco en el 23, todos en el primer tiempo, don
de los goles fueron de una ejecución bella y don
de fueron muy aplaudidos por el público de 
Leganés. 

Día 19-3-72. 

Este día se jugó un partido también valedero 
para E. v D. en nuestro campo, el cual se ganó 
por 4 a O contra el C. F. SAN ISIDRO. Los go
les fueron marcados por Pepe, minuto 10; vol
vió a marcar Pepe en el 15; el tercero fue obra 
de Lentisco, y por último fue otra vez Pepe el 
que volvió a marcar. 

Día 26-3-72 

Este mes termina siendo con otra victoria de 
este conjunto, el cual sigue con una tónica de 

juego bastante buena. Este partido se jugó en 
el campo del Aravaca contra el ATCO. HERMO
SILLA, un equipo peleón y con un gran porte
ro, a quien le deben que fa derrota no fuera 
más amplia, aún así se ganó por un 3-0; los 
goles fueron marcados por Pepe, minuto vein
tidós, volvió a marcar Pepe, en el treinta y 
cuatro, y ya en el segundo tiempo marcó Len
tisco el último. 

Día 2-4-72 

Este partido era uno de los más interesantes 
para nosotros, pues no en balde se jugaba con
tra los primeros del grupo. Esta victoria la ne
cesitábamos como .el agua para beber, pero un 
señor vestido de negro nos privó de este me
nester; salimos a jugar al Parque Sindical , aun
que nos correspondía poner campo, pero unas 
incidencias nos obligó a poner el Parque. El 
C. D. SAN MIGUEL no podemos decir que es 
malo, para nosotros es el mejor de todo el tor
neo, pero el Sporting empezó a jugarle de una 
forma extraordinaria y, fruto de ese juego, fue 
el gol, a los quince minutos del primer tiempo. 
Después el señor árbitro nos empezó a pitar 
faltas inexistentes, que a los jugadores llegó a 
ponerlos nerviosos cuando más tranquilos es
taban; jugando en un pase largo de la defensa 
de ellos y estando el delantero centro solo de
trás de nuestra defensa, nos marcaron el em
pate y entonces fue donde se armó la de Troya. 
Después de reanudarse el juego, desmoralizados 
los del Alameda, les marcaron el segundo en 
una falta a nuestro defensa central, que fue vol
teado en el suelo, y que el señor árbitro no qui-

TRIUNFOS 
so ver. El segundo tiempo fue un dominio cons
tante del Sporting, el cual no supo sacar fruto 
de su dominio. 

En relación con la crónica que, en la :íltima 
Revista, escribió el cronista del Torres Bellas , 
debo decir que no ha sido del agrado de esta 
directiva. No estamos conformes en que este 
club diga que hemos jugado de ocho a diez par
tidos con ellos cuando no han pasado de cmco 
y meno;; que nos han ganado todos. Estamos 
dispuestos a decirles deportivamente los parti
dos perdidos y ganados por ambos equipos, pero 
no publicarlos en la Revista de la forma que 
ellos lo han hecho. Quiero hacer saber que no 
nos hemos portado tan mal con ellos. También 
debo decir que nos han hecho grandes favores , 
en los que públicamente estamos agradecidos , 
pero que ahora que en verdad los necesitamos 
nos los han negado, y tenemos que desplazar
nos a Madrid a ju~ar. aunque pongamos cam
po, porque como comcidimos con la Agrupación 
y con el Torres Bellas nosotros tenemos que ju
gar por la tarde y eso no puede ser. Antes po
díamos vestirnos en las casetas de! campo, pero 
ahora no nos deja ese club, y vuelvo a decir 
que tenemos que pedir ayuda a E . y D., pero 
todo sea por el deporte aquí en AJcorcón. 

Todos los representantes de la A. D. Sporting 
Alameda dan las gracias a esta REVISTA POR 
ESTAS CRONICAS, que tanta ayuda nos ha
cen, y a OPTICA NURIA, por la avuda desinte
resada que nos presta. ¡VIVE DEPORTIVA
MENTE, BL SPORTING ALAMEDA CUENTA 
CONTIGO~ 

Guillermo BARRIOS 
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Por A. llllARQUlllA 

11 TROFEO RELOJERIA MAROUINA 
Está en pleno desarrollo el II 

Trofeo RELOJERIA MARQUINA, 
torneo este de fútbol infant il , en el 
que ya el pasado año fu.e acogido 
por nuestros más jóvenes futbolis
tas con verdadero entusiasmo , au
mentado este• interés en el trans
currir de és te, que lleva ya cinco 
jornadas desde su comienzo y en 
el que la lucha es en todo momen
to leal y deportiva por conseguir a l
gunos de los trofeos que RELOJE 

RIA MARQUINA ofrece para el 
campeón, subcampeón y p remio a 
la deport ividad. 

El principal objetivo de este pe
queño torneo de fú tbol infan til es 
promocion ar es te deporte entre 
nuestros más jovenes deportistas, a 
la vez que sirve par a descubrir nue
vos futuros valores para esa can
tera fu tbolíst ica que es el RECREA
TIVO MADRID. 

PARTIDOS JUGADOS EL 18-3-72 

2.0 Jornada 
C. D. MUPER, O 
SAN LUIS GONZAGA, 3 
ESCORPION, O 

PARQUE GRANDE , O 
SANTA MARIA, O 
JUAN XXIII , 4 

PARTIDOS J UGADOS E L 25-3-72 

PARQUE GRANDE, O 
JUAN XXIII, 6 
SANTA MARIA, O 

3.0 Jornada 
SAN LUIS GONZAGA, 2 
N. SRA. REMEDIOS, 4 
C. D. MUPER, 5 

PARTIDOS JUGADOS EL 1-4-72 

SAN LUIS GONZAGA, O 
N. SRA. REMEDIOS, 1 
C. D. ESCORPION, 5 

4.0 J ornada 
JUAN XXIII , 10 
PARQUE GRANDE , O 
SANTA MARIA, 1 

PARTIDOS JUGADOS EL 8-4-72 

PARQUE GRANDE, 2 
ESCORPION, 3 
N. SRA. REMEDIOS , 3 

5.0 Jornada 
SANTA MARIA . O 
SAN LUIS GONZAGA, O 
C. D. MUPER, 3 

CLASIFICACION 
J . G. E . P. F. C. P. 
- ------

JUAN XXIII ... ..... ................ 4 4 o 
N. SRA. REMEDIOS ..... . . .. ... .... .... . .. . 4 2 1 
PARQUE ,GRANDE .. . ....... .. ............ 5 2 1 
ESCORPION ... ........ ... . ............ ...... 4 2 o 
C. D. MUPER .. . ... .. . .. . ... .. . ... .. . . .. 4 1 2 
SAN LUIS GONZAGA .. . ...... .. ... . 4 2 o 
SANTA MARIA . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . 5 o o 

C. F. VIRGEN DE WS REMEDIOS 

./ 
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~ 

o 26 5 
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2 
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11 10 
3 3 
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Equipo de luan XX LLI. µrim n clusificudu e 11 el lI T ROFEO M A RQUlNA . 
De pie: Felipe, Pelayo , Benwrdino , Higi11io, Femando , Marquina y Mora. 

delegado . Agachados: José. Avelino , Nieto , Be llón y ]uanín 

EL RECREATIVO MADRID 
se mantiene firme en su camino 

El RECREATIVO MADRID se h a inscrito en el Campeonato de Cop• 
del diario "As", h a sido eoouadrado en el q uinto grupo de esta competición, 
espera h acer un brillante papel. Dado el gran número de equipos partici
pantes y l a indudable ca lidad de muchos de ellos, presumo va a ser muy 
difícil llegar a la fin al , pero nada es imposible para es tos bravos mucha
chos del RECREATIVO que en su corto historial ya h an cosech ado valio
sís imos triunfos, llegando a ser uno de los más destacados equipos de 
nues tra localidad, prueba de es to es que h a sido invitado a pa.rticipar en 
u n torneo cuadrangular organizado por la OJE de Móstoles, y con motivo 
el e las próximas fi estas el e mayo . y en !'1 que intervendrán l os siguiente11 
equipos: 

MOSTOLES J U VE-
NIL, VILLA VICIOSA 
JUVENIL, NAVAL

CARNERO JUVENIL 
y nues tro RECREATI

VO MADRID . 

La fecha de es te tor 
neo será el próxim o 
sábado , 29 de abril , po r 
la tarde, y el d ía 1 de 
mayo será jugada l a fi
nal. celebrándose todos 
los encuentros en el 
e a m po municipal de 
Móstoles. En la p róxi
ma revista les ciaré in
fo rmació n completa d e 
es tos partidos que se 
p resumen ll enos de in
terés. 

/,os tres últimos /icha
j<>.~ del Recreativo M a
drid . De pie, Luis r 
Sixto; agachado. Pachón 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ 

~ 
~ 
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Peña «Los Tigres Salvadores» 
A los numerosos vecinos que nos han escrito inte
resándose por el domicilio de esta distinguida peña 
de la Sociedad Protectora de A. y P. diremos que 
está en la calle Guipúzcoa, 5, 3.º 2 - ALCORCO N 
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CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

(CONALSA) 
.. EDIFICIOS LOS GEMELOS" 

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

VISITE EL PISO PILOTO 

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

Precios .desde 480.000 pesetas a 575.000 pesetas 

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

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

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

ticipadas .J =O ª · r , ~~~L~ 
Autorización núm. 248 

~PJICD DlMUO(~O 
DIPLO M ADO 

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

CROLENTILLAS - APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO DE RE-, 
GALOS : B.AiROMETROS, 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 

• 

nNcn cnnnncco Prn1n 
CONSERVACION 

Y MARMOLES 
DE 
EN 

CEMENTERIO 
GENERAL · 

fuenlabrada1 13- 7. º D Teléfs. 520 y 426 
ALCORCON 

DISCOTECA 
Lord - Timp 

AMPLITUD DE APARCAMIENTOS 
MUSICA 

Huerta, 14 

ALEGRIA AMBIENTE 

(Barrio Santo Domingo) 

ALCORCON 
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Hacia entonces un par de años que oí por 
primera vez aquella noticia. Salida de boca de 
un viejo pescador de la aldea, despertó el inte
rés de todos cuantos aficionados la conocieron. 

Era sobre el 10 de agosto. La temporada há
bil de pesca truchera tocaba a su fin. A conse
cuencia de ello, y a pesar de nuestros esfuer
zos, todo fue inútil. En los cinco últimos días 
pusimos el mayor empeño en averiguar si lo 
que Manuel nos relató era realmente cierto. Fue 
imposible. 

Y no es que Manuel fuese indigno de crédito. 
Algo excepcional tenía que haber visto. Un hom
bre como él, de no demasiada imaginación, no · 
podría relatanl.o con tanta profusión de deta
lles. 

Todos sabíamos, por experiencia propia, que 
siempre exagerábamos un poc;:o las hazañas y 
peripecias de nuestros deportes favoritos. 

Entre los más dignos de crédito; y Manuel 
lo era, este traspasar los limites de lo justo dis
minuía notablemente. 

Restamos mentalmente lo que de exceso pu
diera haber en su noticia. Seguía siendo ten
tadora. 

Y fue allí, precisamente, en la «Charca del 
Cuervo», donde todos sabíamos que habitaban 
los mejores ejemplares. 

Es un lugar agreste de imposible acceso hasta 
la época estival. Y aún entonces, con no poco 
riesgo, nos aventurábamos algunos, descendien
do entre resbaladizas piedras, a probar fortuna 
en sus aguas oscuras y profundas. 

Desde la presa, que alimenta la pequeña cen
tral eléctrica, el agua cae en limpia cascada se>
bre un hoyo excavado en la roca viva. Es un 
<lescans o para las impetuosas aguas del Verdu
go, antes de desplomarse en perfecta vertis;al, 
desde más de veinte metros de altura, sobre 
la gran cCharca del Cuervo». El espectáculo en 
las crecidas invernales es impresionante. Una 
verdadera montaña de espuma empapa las re>
cas que nx!ean la charca. Y cuando el sol, a 
media tarde, colabora con sus rayos de luz, la 
policromía del arco iris se ofrece nítida, en
marcando a tan bello cuadro. 

Sobre mediados del mes de junio, como todos 
los años, aquel año mí me.ior amigo, José, y yo, 
intentamos con éxito el descenso al ·oue ima
ginábamos paraíso de la pesca. Mejor dicho, ya 
no era imaginación, era práctica realidad des
pués de haber obtenido, durante las tempora-

UN (JIMPlOR IN lO 
cuonco 1n cu1nr~ 

Por José A. MARllNEZ FERREIRA 

das anteriores, los mejores ejemplares en aquel 
lugar. 

Nuestra mente hacía revivir los comentarios 
de Manuel sobre el maravilloso ejemplar que 
había visto el año anterior. ¿Seguiría habitando 
a:ín en las profundas aguas de la charca? Era 
muy probable. El ascenso, río arriba, imposi
ble de remontar; la altura de la cascada jamás 
se lo permitiría. ¿Y "i bajó durante las creci- . 
das invernales? Eso podría haber sucedido. 

José y yo éramos optimistas. Llegamos a la 
conclusión casi irrevocable de que seguía allí. 

Mi amigo carmó» su l~a caña de bambú, 
su preferida de siempre, e msertó con delicade
za en el anzuelo una escogida •lombriz de tierra. 
José cuidaba aquellas lombrices con esmero. 
Desde dos días antes las hacía vivir en un gran 
bote de latónr donde previamente había prepa
rado musgo húmedo, que recubría con poso 
de café. Unas gotas de aceite derramadas enci
ma eran el complemento de lo oue él llamaba 
•su secreto». Lo cierto es que sus lombrices, 
sonrosadas y brillantes, aparentaban ser las 
más apetitosas para las siempre difíciles tru
chas. 

Y o llevaba aquel día una pequeña caña de 
lance ligero, más cómoda de manejo en el agres
te paraje. 

En su· primer intento ví cómo José obtenía 
un mediano ejemplar, que fue a parar a su 
cesto de pesca. 

Me alejé un poco de él para no estropear su 
•wstura• y lancé mi cucharilla a un recodo de 

la orilla opuesta. Tuve menos suerte. Después 
de varios lances sin resultado cambié el ·-se
ñuelo por otro de distinto color. El resultado 
fue el mismo. -

Me acerqué a José y comprobé que en su 
cesto coleteahan, con los últimos hálitos de vi
da, cinco truchas más de buen tamaño. Estaba 
visto, aquel día preferían sus lombrices. 

-Han dejado de picarme -me dijo-, prueba 
tú desde aquí con la cucharilla. 

Así lo hice efectuando un lance hacia donde 
Ja cascada formaba, al caer, un remolino en la 
charca: 

Y fue entonces cuando los dos vimos algo 
que nos dejó asombrados. Desde lo más p~ 
fundo de las aguas un enorme ejemplar se lan
zó a fa caza de lo que para él aparentaba ser 
un suculento bocado. Mi mano se quedó para
lizadá en la manivela del carrete y mi indeci
sión dio al traste con ]o que hubiera podido 
ser mi mejor captura. 

(Continuará.) 

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

No se ven cambios en vuestros amores, y todo marcha en paz y felicidad. 
No toméis el sol en la· cabeza, que os producirá fuertes dolores. 

TAURO (20-IV al 20-V) 

Los disgustos amorosos continúan agravándose cada dia más. Cuidado con 
los cambios de temperatura, que pueden causaros catarros serios. 
GEMINIS (21-V al 20-VI) 

No se ven novedades ni cambios en vuestro ambiente sentimental. Los 
dias 13 y 14 tendréis dolores de pies y molestas torceduras o lesiones. 

CANCER (21-VI al 22-Vll) 

No hay novedad en vuestro mundo sentimental, que sigue en paz y ternu
ra. Evitad el sol en la cabeza, que os dañará seriamente, provocando con
gestiones. 
LEO (23-VII al 22-VIII) 

Sigue la situación sentimental un tanto áspera por motivos económicos. 
Tened cuidado, pues estáis propensos a catarros bronquiales, aunque no 
graves si os cuidáis. 
VIRGO (23-VllI al 22-IX) 

Todo e.n vuestro ambiente amoroso y sentimental es paz y felicidad. Cui
dad vuestros pies, que no estarán muy fuertes en estos días. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Todo en vuestro mundo sentimental es paz y ternura ininterrumpidas, 
por ahora. No abuséis de las bebidas alcohólicas y os evitaréis molestias. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Sigue vuestra felicidad amorosa, y no se ven ditlcultades, por ahora. Cuidad 
vuestra garganta, que estará muy delicada en estos días y lo necesitará. 
SAGITARIO (22-XI al 21-XII} 

No hay novedad en vuestro ambiente sentimental, que es de paz y de la 
mayor ternura. En este mes cuidad vuestros pies, que no estarán muy se

. guros. 

CAPRICORNIO (22-XII al 19-1) 

En amores no hay novedad ni cambio alguno, y todo sigue en paz y 
concordia. En este mes padeceréis jaquecas y dolores de cabeza muy moles-
tos y pertinaces. · 
ACUARIO (20-1 al 18-11) 

Continúan las desavenencias sentimentales. cada vez má.s agrias y vio
lentas. Los días 10 y 11 estáis expuestos a un catarro bronquial. 
PISCIS (19-11 al 20-111) 

En vuestro mundo sentimental todo es paz y mútua comprensión. vues
tra salud no presenta ni la menor alteración, y no debéis preocuparos, por
que es excelente. 

HORIZONTAL E S.-
1: Se utiliza para blan
quear las paredes.-2: 

2 

3 

Cuaiquiera de las dos 
partes iguales de un t<>
do.-3: Fijaban la vista 
a la atención.-4: Adver
bio que significa cerca 
de. Observa desde una 
aJtura.-5: Principal in
grediente del chocolate. 
Pedir ¡:ior p-acia una 
cosa.~: Quiere. Cerco 
de madera o hierro.-7: 

.. 
s 

6 

7 

8 

9 

10 

Medida fija del tamaño 
que debe tener una e<>
sa. Pasta que se obtiene 
de la combinación de 
los ácidos del aceite y 
siive para lavar. - 8: 
Atar oon Jías_ Utilizan. 
9: .Dirigían los ojos y 
miraban a determinada 
cosa. - 10: Cruel, inhu
mano. - 11: Edad del 
mundo o universo y por 
extensión, eternidad. 

11 

1 

VERTICALES.-1: Hijo de Noé, que hizo burla de su padre.-2: Ca
b~tro o cabezón de cáñamo.-3.: Nombre de varón.-4: Orden del pres
biterado. Mueble para guardar dinero.-5: Vela grande de cera.. Anillo que 
por adorno llevan las mujeres en las orejas_-é: Amarra. Juguete· de 
niños.-7: Trabajo. Vestidura ajustada al cuerpo a modo de chaleco~: 
Documento, antecede.I?tc;. Bastant~. harto, muy-9: Ocultaban, dísimulaban. 
10: Hermano de MoISes.-11: L1oor alCQbálico que se obtiene de la des
tilación y zumo de la caña de azúcar. 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA 

·uo~ : n-·u9.rey :01 
·u-eqeí!;iN :6-·zesy ·01ea :¡r-·u9qnr ·.ioql?J :1-·orv ·inv :9--·a~rv ·oµ 
-!:> :s-·efi?:> ·esrw :v--·oµ-e::iew =E-·Ili~ :z-·~ :1-·S'irIV:>I.L~!L\ 

·uo3 :n-·zo.nv :m-'ll.1?q 
-e;ifo :6-·uesn ·..ren :¡r-·u9Q.ef "ll:lll?W :¿-·ruy --ewy :9--·.re&>~ ·o=:> 
:s-·e;¡10 T>e:> :v--·u-eqlll!W :E-'PEHW :z-·fll:) :r- ·sITTV.LNozraoH 
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P ASATIE,MPOS 
¿CUANTAS CIR
CUNFERENCIAS 

~ HAYAQUI? 
SOLUCION: 

·n 

DIALOGOS PARA BESUGOS 

28 

- Buenas tardes. 
- Buenos días. 
_ ¿Usted, en qué hora del día vive? 

- Depende. ¿por qué? 

- Porque si yo digo buenas tardes, 
usted tiene que contestar buenas tardes. 

-A mí, mientras sean buenos, lo 
mismo me da días que tardes. 

- Por la mañana se dicen buenos días; 
por la tarde buenas tardes y por la 
noche .. . 

- Duermo. 
- Por la noche, buenas noches. 
-Pero el día dura veinticuatro ho-

ras mal contadas. Y como el día dura 
todo el día , se puede decir buenos días 
incluso a las ocho de la tarde. 

- Usted se rige por un meridiano muy 
raro . 

- El de Greenwich, que pasa por 
Londres. 

- Hay que saludar según la hora. 
- Mire, si u sted dice buenos días 

por la mañana, dice mal : debería decir 

CHISTES 
- Mi marido se está volviendo 

muy comodón. Ahora tengo que lle
varle todos los días el café a la 
cama. 

- Peor es el mío, que voy a te
ner que llevarle la cama al café. 

• • • 
-He sabido que te casas con 

Claud io. 
-Sí. 
-Y yo que creía que era cosa 

de juego. 
- También él se lo creía . 

• • • 
El empleado, a su mujer un do

mingo camino de la sierra : 
- Siempre andas diciendo por ahí 

que conduzco mal. .. ¡Mujer, es para 
desesperarse! 

- Y tanto que conduces mal, Pa
co. Como que cuando vas tú al vo
lante, hasta el perro prefiere venir 
corriendo detrás del coche. 

• • • 

Durante una excurs1on laboral 
preguntó Pérez a un lugareño : 

- ¿Será delito pescar aquí? 
- ¡Qué va, señorito! ¡Será mi la- r 

gro! 

FUGA DE VOCALES 

Q .. t.t. d. .s . v.nt.n., 
n. m. s .. s v .nt.n.r.; 
q .. l. c.b. d. b .. n v .n. 
n. n.c .s.t. b.nd .r. 

ACERTIJO 

Tiene dientes y no boca, 
suele despeñar vivientes 
desde una empinada roca ; 
hermosea, limpia y toca 
y da salud a las gentes .. 

SOLUCION 

El peine. 

buenas mañanas, buenas tardes y bue
nas noches. 

_ ¿ge va a dormir ya? 
- Es explicación. Por la mañana no 

se puede decir buenos días, sino bue
nas mañanas ; en cambio, se puede de
cir buenos días a cualquier hora del 
día, mientras aquel día siga siendo el 
mismo día del día. 

- iMadre mía! Ha metido tantos días 
que ya parece una semana . 

- Si no, está usted obligado a decir 
buenas tardes y trece minutos dos se
gundos de la mañana ... 

- i Qué saludo más raro! 
-Para que aprenda a corregir a los 

que sabemos de meridianos. 
-Es que yo soy un meridianamente 

pobre, ¿comprende? 
- Pues yo tengo meridianos hasta en 

divisas. 
~¿De qué ganadería? 
- Divisas monetarias, no de ijeee, 

toro! , que te pincho . 
- Yo 'werid:iano" todas l11s tardes 

pan con chocolate. 
- Usted debe de ser de los que viven 

para comer. 
- iPobre de mí! Yo soy de los que 

no sabe cómo comen . 

-Mira, mamá, ya no se nota 
mancha de humedad que había 
fa pared ... 

_¿No mastica? 
- Cuando tengo de qué, sí. 
_¿y tiene? 
- Hasta el quince del mes en curso, 

suelo . 
_ ¿y del quince abajo .. . ? 
-iNinguno! 
- Eso me suena a comedia clásica: 

"Del rey abajo, ninguno". 
-Empezamos con los buenos días y 

hemos terminado con la flor de lis. 
-Hablando no se sabe nunca a dón

de se puede llegar. 
- Hombre, yo, hablando llegué a Vi. 

toria . Se me olvidó apearme en Venia 
de Baños. 

_ ¿y qué hizo? 
-Pues buscar un hotel, porque era 

ya hora de acostarse. 
-Y diría usted. seguramen te, bue

nas noches. 
- Dij e que sólo dormir para una no

che. Si dice usted buenas noches, no 
saben a lo que vas y no te atienden. 

- Ya estamos en Vitoria. iJe! Si que 
h emos ido lejos. H e de regresar a casa. 
Buenos días . 

- Buenos lo que quiera . 

MATIAS GUIU 
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INFORMA Y VENDE: 

Avenida José Antonio, 80, 3.º (303) DE LA 

Teléfono 241 92 60. ( 10 líneas) tp:) ni([) fil) fi a( aH CIT1 aH 
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San Raimundo de PE RAfORT 
CONSTRUCCION DE LUJO PARA ECONOMIA MODESTA 

e 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 graITTdes ventajas. 

SITUACION : Calle CANTARRANAS, s.1n. CARRETERA DE ALCORCON A LEGANES, a la derecha, 
pasando la PISCINA TORREMOLINOS 

* 
Construcciones CORREAS ESTEBAN 
SITUACION: Calle SAN LUIS, 2 y 4. PRECIO: 495.550 pesetas, al contado o a plazos 

* 
Construcciones JESCAS 

SITUACION: Calles POLVORANCA, LANACHO, 9 y SAN LUIS, l. PRECIO: 430.000 pesetas, al con
tado o a plazos 

' DISTRIBUCION: TRES DORMITORIOS, SALON-COMEDOR, COCINA, CUARTO DE BAÑO COM· 
PLETO Y TERRAZAS 

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

PRESENTENOS SUS CONDICIONES 

DE PAGO. LAS ESTUDIAREMOS 

Oficina en ALCORCON : 

Plaza de España, 15. 

29 
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EDIFl"CIOS lllODER•os .DE AL'CORCOI 
' 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la CIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi

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

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terminación. 

Los pisos de esta url;>anización son de terrazo y parquet, 

de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla

da, etc. 

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

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

ve e:i¡i mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

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

coinciden con las del premio mayor 

de la Lotería Nacional del día 5 de 
cada mes (máximo 100.000 ptas.). 

* Intereses legales 

* Dispon ibles a la vista . 

*Y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee (facturas , ~tras , recibos de luz o telé

fono, etc .) 

y, además 

e C uentas Corrientes 
8 Libretas Sociales 

0,50 por 100 
2, --,- por 100 

DUPLI Uf 
SU DIN R 

• Imposiciones a plazo fi jo 
a 3 meses 
a 6 meses 
a 12 meses 

2,50 por 100 
3,50 por 100 
4,- por 100 

... y todo ello dentro 
de un &Dlplio 
horario de caja 

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION 

DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 
LA SUBCENTRAL HASTA LAS 

9,30 DE LA NOCHE 
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