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EN ALCORCON MODERNO SE 
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a 14 Km. de la Puerta del Sol ! 
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en 
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---~ ...... "1 URTINSA,SA1 
Calle Mayor, 46-48 

Telf. 248 99 65 
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SUPERADA LA PRIMERA FASE DE 
VENTA DEL POLIGONO INDUSTRIAL EN 
ALCORCON Y PUESTA A LA VENTA OE 
FORMA SIMULTANEA LA SEGUNDA Y 
TERCERA FASE. URTINSA. S. A. SIGUE 
OFRECIENDO A LOS INDUSTRIALES DE 
LA ZONA LAS MEJORES CONDICIONES 
DE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO 
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EDIFICIOS M'ODERNOS DE ALCORCON 

COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA D~ LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 
José de Valderas la GIUDAD 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 teriaw y parquet, 

de dos y tres dormitorios, baño completo, cocina amuebla
da, etc. 

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

ve en mano. VI,$I.TENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 
. . 

verá la amplitud de s:us calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARRETERADELEGA•ES,Km.2 

CARACTERISTICAS 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Re,cmto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardarla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- · Amplias zonas de apartamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA : 

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

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista· Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. - Pistas de Tenis. - Vestuarios generales. - Botiquln. - Bar-Terraza. - Parque de juegos ·infantiles. 

-----
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CARTAS A tA REDACCION 
PRIMERA CA RTA: 

H a caído en mis manos un par de ejemplares de esa Revista que tienen ustedes e l buen 
gusto de publicar en Alcorcón, concretamente la de los dos últimos meses, y no puedo 
por menos que felicitarles. De paso les ruego me suscriban y si es fac tible les agradecer ía 
me r emitan un ejemplar de cada uno de los meses an teriores . 

Conozco a Alcorcón desde h ace unos cuarenta años, nunca le di importancia, pero ahorn 
es toy admirado de su progreso y ya que es posible que vaya a vivir a uno de sus pisos, me 
agradará en gran manera conocer cuanto en e lla se r elac ione, pues, francamente, repilo. 
que alabo mucho su enfoque y artículos. 

Con este motivo quedo s. afmo . s . s ., 

SEGUNDA CARTA : 

Sebastián GARRIDO 
GUADALAJARA 

Soy lector asiduo d e su R evista, que cada me~ se me antoja más interesante. Sin embargo, 
como yo supongo, que si h as ta el presente no, ha sufrido ninguna cri sis económica o de otro 
tipo cualquiera no les faltarán , quiero que estas líneas mías les si rvan de aliento en la 
ejemplar línea que se han trazado. 

Mas no es este el obj etivo primordial de mi carta. Me h a inclinado a dirigirme a uste
des mi adhesión a la propuesta que les formul ó una carta publicada en abril en Ja que les 
sugerían consagrar , por ejemplo, e l nómero de la Revista' de agosto, a reco ger l a historia 
de Alcorcón que nos h an venido exponiendo. Yo lo h e comentado con o tros amigos y todos 
aprueban con sus elogios Ja idea. 

Ya que nos h a tocado en suerte vivir aquí , será para nosotros un placer conocer las 
vicisitudes que se han sucedido en el transcurso de los siglos por es ta tierra. 

Anticipándole las más sinceras gracias, le saluda aten tamen te, 

TERCERA CARTA : 

luan Carlos ROJAS DTAZ 
PA RQUE GRANDE. A lcorcú n 

No sé si es a esa Redacción donde debo enviar esta notita, la cual no debe pasa rse e o r 
alto, pues su interés es de primer orden . 

Se trata de que vendo lotería en el mercado de la ca lle Colón ; h ace tiempo se me ocu
rrió ver un peligro grande para los niños que van con 5i..s madres a dicho mercado. 

La calle a la que hago mención es sumamente es trech a. Los coches que por e lla pasa n 
suben a una velocidad normal cuando no h ay gente en la ca lle y, la mayoría de e llos, no 
sospechan que allí , justamente en el número 18, está dicho mercado . E¡¡ inevitable que a 
alguna señora se le escape el niño mientras compra, y éste corra con dirección a la calle y, 
como es n atural en sus edades, sin que se les ocurra pararse n i mirar, llegan jugando h as ta 
el centro de la calle. ¿Consecu encias . .. ? 

El día 18 de abril , a la 1,10 horas de la mañana, surge lo que me andaba preocupando, 
un niño (o niña) de dos años, aproximadamente, que se había despistado de su madre, se 
vio en el centro de la ca lle, en el momento que pasaba un camión P egaso que, por su carga 
o volumen, no iba muy r ápido y ef conductor pudo h acers6 con el cam ió n dando wt frenazo 
enorme, que dejó clavado al camión ; sin embar go, no pudo evitar darle con el parachoques 
al niño, tumbarlo y que se le quedara la rueda delantera a una cuarta del cuerpecillo de 
la criatura. No quise saber más, porque mi valor es un poco escaso para ver a una persona 
debajo de las ruedas de un coche, miré para adentro por no ver el espectáculo que todos 
1emíamos y que, gracias a Dios, no llegó. Las señoras se arremolinaron gritando , los hom
bres corrían h acia el camión descoloridos, el conductor bajó del camión completamente 
conmocionado, yo me estaba fumando un cigarro y, sinceramente, no sé si me lo tragué o 
lo tiré, lo cierto es que no supe más de él, y seguí pensando lo peor, hasta que, por fin, oí 
que el niño rompió a llorar . Entonces di gracias a Di'os por h aberse quedado todo en el susto. 

Jlor lo que supl ico la urgencia de pone¡: un indicador a la altura del mercado que indi
que la gran precaución que deben tener los vehículos al pasar por la puerta . Si esta carta 
110 es tomada en cuenta es probable que haya que lamentar de nuevo lo que sucedió el 
día 18, pero con peores consecuencias . Pido perdón en todo lo que no sea correcto. Mi 
ánimo es cumplir con un deber de ciud adano, que pone en conocimiento público lo que 
tal vez ello se ignore, y espero que los demás, lo mismo que yo, se preocuparán de 
es te asunto . 

Le saluda atentamente, 

Nereo GOMEZ 
ALCORCON 

(Cont inuará en el próximo número) 

ADVERTENCIA : Hacemos saber a nuestros lectores que esta R evista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sw; colaborad~res y articulistas. No M
vuelve originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproducción , total o parcial, de los texto<, incluso mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 



SAN JOSE DE VALDERAS 
.~ 

CON EL PRESIDENTE DEL CENTRO SOCIAL 
Cuando tuvimos noticias de Que 

el Centro Social cambiaba su do
micilio, quisimos entrevistarnos con 
su presidente, don Francisco Buen
día Perona; por diversas circuns
tancias no nos fue posible llevar 
a cabo nuestro deseo. Esta vez 
hemos probado de nuevo con más 
fortuna. 

Nuestra intención es que todas 
las personas que representan cor
poración, asociación o cualquier 
otro tipo de representación y quie
ran exponer las ideas o proyec
tos, lo hagan, toda vez que de 
esta forma conoceremos su fun
cionamiento, sus ideas, proyectos 
v realizaciones, para que nuestros 
lectores estén al corriente de todo 
lo bueno y de provecho que te
n mos en la colonia. 

Esta página está dedicada a San 

he oído hablar de él en San José 
de Valderas. Es joven y sencillo; 
cuando me presenté, lo encontré 
tomando unos «chatos» en el Cen
tro Social;. rápidamente, al expo
nerle lo que deseaba de él. dejó 
a las personas con las cuales estaba 
hablando, y se puso a mi entera 
disposición. Nunca antes, como di
go, nos habíamos visto, lo cual 
me sorprendió el que, sin ningún 
preámbulo, empezásemos a hablar, 
como si nos conociéramos de siem
pre. Como la entrevista se realizó 
en los días en que se estaban pre
parando las fiestas, el señor Buen
día estaba atareadísimo,por lo cual 
quiero expresarle mi agradecimien
to por la deferencia que tuvo con 
un servidor de ustedes, y pedirle 
disculpas por su tiempo robado. 

Pasamos a un pequeño despacho 

Don Francisco Buendía en la entrega de trofeos correspondientes al tria( 
organizado con motivo de las fiestas. Le acompañan la nueva ·Miss Valde
ras 72· y don Luis Campos Millet, d irector de la O bra Sindical de C:duca-

' c ión y Descanso 

José de Valderas, si la pluma del 
que esto escribe no lo hace me
jor, les pido disculpas a ustedes. 
Siempre he procurado (y esta es 
mi intención principal) el que, por 
medio de ella, todos nos conozca
mos mejor, y así, de esta manera, 
procuramos semos útiles unos a 
otros, en la medida de nuestras 
posibilidades y sin interés otro al
guno. 

Si esto se va logrando, es algo 
que yo no puedo, personalmente, 
afirmárselo a ustedes; ahora bien: 
sí puedo decirles que no vamos por 
rnal camino. No obstante, estas pá
ginas están a su disposición para 
todo aquello que ustedes crean 
(siempre contando con la buena in
tención) más conveniente indicar
nos o rectificarnos. 

Bueno, después de todo lo dicho 
vayamos al grano de la cuestión 
que nos ha movido a escribir estas 
líneas. 

Tenía ganas de conocer a don 
Francisco Buendfa, pues siempre 
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y allí mantuvimos Ja entrevista que 
a continuación les ofrecemos. 

-Señor presidente o señor Buen
día. ¿Nos puede usted decir qué 
es el Centro Social y qué repre
senta para San José de Valderas? 

-Bueno, el Centro Social es la 
asociación más antigua creada aqui, 
en San José de Valderas, y repre
senta (hoy, quizá, ya poco por la 
creación de la Asociación de Ca
bezas de Familia) el primer intento 
de unión entre los vecinos; aunque 
hoy todavía sigue siendo vital para 
la Colonia, debido a que los que 
integramos el centro somos de los 
vecinos más antiguos; los proble
mas generales que tenemos plan
teados, los conocemos perfecta
mente, hemos intentado para estos 
problemas. soluciones de todo tipo, 
unas veces con más fortuna que 
otras, pero se han intentado. 

-¿Cuánto tiempo hace que fun
ciona el Centro? 

-El Centro comenzó, práctica
mente, cuando empezaron a vivir 

los primeros vecinos, o sea, hace 
aproximadamente doce años. 

-¿Cuál es su principal función? 
-Actualmente, es unir a los ve-

cinos. Pero anteriormente, a la 
creación de la Asociación de Ca
bezas de Familias, y ya explica
remos por qué fue un poco el al
ma de Valderas. Organízó los trans
portes, me refiero a los horarios, 
con la empresa Bias; organizó al
gunas comunidades con construc-

. toras, y ha habido en estos ante
riores años, señores preparadísimos 
que lo han dado todo por este Cen
tro Social, como abogados, médi
cos, etcétera. 

-¿Cómo ve el Centro los proble
mas de la Colonia? 

-Pues con tanta o más inquietud 
como pueda tener el que más, de
bido a la antigüedad que como ve
cinos tenemos. Nosotros nos damos 
cuenta de los problemas que tene
mos planteados, como son la falta 
de colegios, el sanítario, jardines. 
Para nosotros, como ya he comen
tado anteriormente, nuestro movi
miento ha sido siempre el defender 
los derechos de los vecinos. 

-¿Ponen algo de su parte para 
intentar arreglarlos o que los arr-:
glen? 

-Yo creo que sí, pues hace va 
algún tiempo, cuando nos traslada
mos de local, hicimos unas gestio
nes francamente positivas, y ahora, 
en esta nueva etapa de nuestra tra
yectoria, creo que tendremos un 
ímpetu que anteriormente no he
mos tenido, ya que los hechos así 
nos lo demuestran. 

-¿Qué relaciones mantiene el 
Centro con las demás asociaciones 
de San José de Valderas? 

-Perfectas. Si el Centro Social 
fuera de tipo político o no fuera de 
tipo social, posiblemente tendría
mos roces o algo; pero cualquier 
asociación que se cree en Valderas 
con tendencias sociales lo es igual 
que nosotros. 

-¿Cómo ve usted estas asociacio
nes? 

-Perfectamente. Si lo veré bien 
que cuando el local nuestro lo tuvi
mos que ceder para colegio, lo cual 
no molestó en modo alguno, sino 
que nos molestaba por carecer de 
local, pero fuimos de los primeros 
en la creación de la Asociación de 
Cabezas de Familia de Alcorcón, 
consultamos con todos los organis
mos oficiales, porque era una pena 
el perder la oportunidad de esta 
unión de vecinos. De los primeros 
treinta y tantos que constan en la 
creación de esta asociación de Ca
bezas. .. . treinta pertenecemos a 
miembros de este centro, y la mía 
la primera. 

-¿Cree usted que entre las dife
rentes agrupaciones se pueden tener 
contactos, llamémosles, de interés 
para San José? 

-{;reo que si; pero hay que te
ner en cuenta el carácter español, y 
el señor que represente a estas aso
ciaciones ha de tener en cuenta al 
hablar que lo hace en nombre de 
unos socios, no en el suyo propio; 
este punto es muy delicado, es con
veniente el oír a todos y dejarse 
el yo en casa. 

-¿Cómo es que organizan ustedes 
las fiestas? · 

-Pues porque el Centro Social 
siempre las ha organizado. Y o no 
sé otros años qué colaboraciones o 
no tendrían del Ayuntamiento, aho
ra, como vecino de Valderas-Alcor
cón, puesto que pago mis impues
tos municipales en Alcorcón y el 
término municipal termina en Ja 
Escuela de Transmisiones, entonces 
yo, desde que soy presidente del 
Centro, consulto con el Ayunta
miento cualquier acontecimiento 
social, deportivo o de cualquier ín
dole yo la consultó con la autori
dad más cercana, que es la mía, 
que es Alcorcón. 

-¿El Municipio contribuye con 
cierta cantidad monetaria, aparte 
c!e comercios y otras entidades, o 
no? 

-Bueno, este año ha sido volun-. 
tariamente el que ha querido co
laborar, tanto por lo que se refiere 
a los comercios como a empresas 
constructoras; en fin , de cifras creo 
que no hará falta decir número, 
porque no sé por ahora qué gastos 
tendremos. Tenemos colaboraciones 
desinteresadas, y que queremos 
agradecer, de la Casa de Murcia, 
Mesa de Burgos, que vienen ele
gantemente a hacer una labor so
cial. 

-¿Nos puede decir con cuánto 
contribuyó el Ayuntamiesnto? 

-¿Para los festejos? Yo no lo sé, 
es cierto que yo no lo sé. 

-,:Cómo se organizan las fiestas? 
-El Ayuntamiento nos permite a 

nosotros organizarlas, quizá por Ja 
antigüedad que tengamos, pero pen
sando que no es elegante y no es 
ya tiempo de hacerlo como se ha
cía hasta mil novecientos sesenta y 
uno, que se hacía todo con la apor
tación de los comercios; entonces 
quizá el Centro estuviera un poco 
más desligaC::o del Ayuntamiento. 
Así, yo quise que el Ayuntamiento 
estuviese más vinculado a nuestra 
comunidad, porque todas nuestras 
necesidades nos las tiene que so
lucionar él; y la mejor forma de 
conseguirlo es el tener unos con
tactos humanos, con los cuales nos 
sea, a unos y a otros, más fácil .en
tendemos. 

-¿Con cuántos socios cuentan en 
la actualidad? 

-Al corriente de pago en este 
momento somos unos ciento cin
cuenta o doscientos, seguro no Jo 
sé, pues no hemos tenido junta 
desde la inauguración del nuevo lo
cal, y ahora con la organización de 
las fiestas tampoco hemos podido 
celebrarla. 

-{;uando se cambiaron de domi· 
cilio se habló de la desaparición del 
Centro; luego no fue así. ¿A qué se 
debe que se lanzara el bulo? 

-Efectivamente. En Valderas, 
que es donde yo vivo, unos cuan
tos vecinos, que yo conozco de 
siempre, no podíamos permitir que 
tal cosa no sucediera. Así, con en
trega generosa por parte de muchas 
personas, hemos conseguido que si· 
ga en marcha y con más bríos que 
nunca. 

-Señor Buendía, ¿el Centro va a 
más o está estacionado? 

-Vamos a más, pues lo que an
tes fue triste, ya que el Centro se 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Rnselmo DE VIRTO SRNCHEZ 

TRES son los puntos, temas o 
llámele usted como quiera, que yo, 
como Cronista de la Villa, !Juardé 
en cartera y hoy saco a relucir 

con toda clase de detalles. Y di!lo 
con toda clase de detalles, porque 
nadie me los contó, porque los vi 
yo mismo con estos ojos que me 

diera Dios y un día se ha de comer 

la tierra. 

El primero de ellos eleva enor

memente el or!Jullo de vivir en un 
pueblo de corazón tan noble y sa

no como el nuestro . 

El segundo debe ya de una vez 

tomarse en serio 

'.' el tercero y último, como dije ... 

Pe·ro pasemos al co!lollo, a la sa

via de cada uno de ellos. 

• • • 

Durante nuestras fiestas tuvo lu

!lar también la cuestación llamada 

Contra el Cáncer. 

No voy a relatar la infinidad de 

casos o hechos emotivos que pre
sencié ni voy a destacar tampoco 
nombres de quienes, desinteresada
mente, una vez más, se entre!Jaron 

a la human itaria labor de suplicar 
un donativo y máxime si a ello aña
dimos la inclemencia del tiempo, que 
llenó la mayor parte de las horas 
de ese día . Dios os lo pa!Jue una 

vez más. 

Pero sí voy a dar las !Jracias a 
aquella señorita que, sin dar siquie-

~ 

ra la mínima importancia al caso, en 
medio de nuestra reun ión, mientras 
tomábamos nuestro vermut, apostó 
un beso por cierta cantidad que lüe

!lO depositaría incó!lnitamente en una 
de las mesas. ¡Viva la mujer espa
ñola y el caballero que perdió la 

apuesta, ya que, en lu!Jar del beso 
apostado, al tiempo que el dinero, 

ofreció únicamente una sonrisa! 
Creo que la recaudación superó 

a la del año pasado. No me ha!lan 
mucho caso, no lo sé con se!luri 
dad, este dato no es oficial. 

Hace unas noches, ante el esca
parate de la farmacia de la plaza 
de El Ferrol del Caudillo, al mismo 
tiempo que lloraba, hablaba entre

cortadamente un hombre. 
- 1A esto no hay derecho, no 

señor, no hay derecho! ¿Por qué no 
ponen de una vez, como es debido, 
los turnos de farmacias? ¡No me 
dará tiempo! ¿En qué hora vendría 

yo a vivir aquí? 

Estas eran sus palabras exactas . 

Esto era lo que aquel muchacho, de 

unos veintitantos años, repetía una 
y otra vez, cayéndole unos la!lri

mones como puños. 

Me causó verdadera pena y me 

acerqué a él. 

No nos habíamos visto nunca; por 
lo visto llevaba viviendo en nuestro 
término cinco o seis meses nada 
más. Me dijo que se le moría un 

l"t r:: 
i-t Puré de 
~ tomate 

natural 
'l't -· 

~ 7< . ;< 

. .,, -•. " 

Punto de partida de la carretera de Extremadura hacia San José de Valde
ras. En ese desco~.trón hubo una hermosa imagen de San José hasta hace 

un año 

bijo, ¡su primero y único hijo!, que 
llevaba casado un año y meses tan 
sólo, y que ahora que todo era ale
!Jría en la casa, que tenía un buen 
·trabajo y no sé cuántas cosas más, 
se iba nublando todo por una sim

ple tontería ¡por un turno de !JUar

dia de farmacia! 

Partía el alma el escucharle míen-

• tras caminábamos hacia la parada 

de taxis para tomar uno que nos 
llevase hasta Alcorcón Centro. ¡Y 

tampoco los había! No consintió que 

le acompañase andando. 

l!Jnoro si moriría o no el peque

ño. De todas formas, el caso no 
puede ser más triste. Yo diría: sen

cillamente lamentable . 

En nombre, pues, de todo el pue
blo, por caridad: TURNOS DE FAR

MACIA TODAS LAS NOCHES, 

AQUI Y ALLA. 

Y el tercer punto es muy cortito. 
¿Dónde fue a parar el San José 

:--_ 

que había en la entrada de la co
lonia? Si se destrozó, ¿es tan difí
cil modelarle de nuevo o tal vez, 
con un poco de suerte, moldear? 

Y hablando de la entrada a la co
lonia. Por favor .. . A la hora de ce

rrar mi crónica todavía está la san
gre bajo el puente, del hombre que 

perdiera la vida al arrojarse o caer 

desde lo alto del mismo. 

A ver si el tiempo empeora un 
poco y, más piadoso que los hom
bres, arrastra con su a!lua o lluvia 
la señal de la muerte que al!luien 

piadosamente tapó con un pecó de 
arena, que con el tiempo fue em
papada y se distin!lue claramente. 

Y aunque antes de salir mis lí
neas al!luien se diera cuenta y lo 

llevase a cabo, ¡estuvo bien visible 
muchos días! Evitemos cosas que 

son desa!lradables. 

¡Ah!, y un millón de !lracias · a 

todos cuantos me felicitan por mis 
crónicas y artículos en nuestra Re

vista. Uno hace lo que puede. 

SOLIS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION, S. A.· C. Moratines, 11 · Tels. 4673572 · 4683403·MADRID·5 
w 



Estimado amigo: 
Henos de nuevo aquí, dispuestos a tomar 

contacto con usted para t ransmitirle nues
tras Ilusiones y proyectos y, ¿cómo no?, 
darle cuénta de lo realizado. 

Esperamos que la Iniciativa de enviar
le gratuitamente la presente revista haya 
sido de su agrado, así como suponemos ha
brá ya hecho uso de su carnet de asociado 
para comprar en los comercios en que tle· 
nen la deferencta hacia nosotros de hacer
nos apreciables descuentos. 

Sin duda, habrá presenciado también al
guno de los partidos de fútbol jugados por 
nuestro equipo en el trofeo Vanguard, ~ue 
se está disputando actualmente en la ª10-
calldad. 

Seguramente, sus h!Jos ya habrán pre
senciado alguna de las representaciones 
dadas por nuestro grupo Infantil El La· 
zarlllo. 

Por otra parte, ya están en varias calles 
las papeleras de las que hablábamos en 
nuestro último Boletín, y esperamos que 
su número crezca rápidamente. Los Indus
triales y comerciantes tienen la palabra, 
pues sus anuncios en las mismas serán la 
savia que les dará vida. 

También, muchos de nuestros asociados 
han empezado una labor callada y eficaz 
de limpieza en los parques y vías públicas 
que, en un futuro muy próximo, esperamos 
se generalice y permita mantener el nivel 
mínimo de limpieza que una población de 
la Importancia de la nuestra debe de tener. 

Afortunadamente, podemos anunciar ya 
que los directores de los colegios convoca· 
dos han respondido magníficamente, nor 
lo que esperamos que la colaboración mu
tua dará · excelentes resultados. 

Mucho nos complace publicar que, mer· 
ced a la colaboración recibida del delegado 
de la Juventud y Jefe local de la O.JE, se 
podrán organizar campamentos de verano 
y grupos Juveniles con aquellos niños y 
Jóvenes que lo deseen, así como Intentare· 
mos habilitar nuestro local durante algu
nas horas al día como Hogar Juvenil, p~a 
que puedan hacer uso de él los que viven 
demasiado lejos del de la plaza de Jos 
Caídos. 

Por lo demás, seguimos confland<> en las 
promesas de nuestro señor alcalde, de fa
cilitarnos un local más amplio, mobiliario 
adecuado y señoritas del Servicio Social 
para atender la oficina. 

Como ve usted, según van apareciendo 
personas con Iniciativas y ganas de colabo
rar, el campo de nuestras actividades se 
amplía y crece, cumpliéndose lo que tan· 
tas veces hemos repetido: "ESTA ASOCIA
CION SERA Y HARA LO QUE SUS ASO
CIADOS QUIBRAN Y ESTEN DISPUESTOS 
a REALIZAR", por ello, una vez más, le 
preguntamos: ¿Quiere usted ayudarnos?, 
o, por mejor decir: ¿en qué quiere usted 
que le ayudemos? 

Esperamos su respuesta y, mientras tan
to, le saluda atentamente, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VISITAS Y ENTREVISTAS 
AL SENOR ALCALDE DE ALCORCON.-En compama del delegado de la Juventud y 

<le la OJE, y varios representantes de diversos equipos juveniles de fútbol de la localidad, 
para que nos informase del l!rograma previsto por el Ayuntamiento para promocionar el 
depc te, y ayudar a los que y~están en marcha. (Nos citó para otro día, pero el día pre
visto no nos pudo recibir por tener que asistir a otro acto ) . 

AL CANAL DE ISABEL ll.-En compañía de representantes de COPESA, SANAHU
JA, S. A. y ASOCIACION DE VECINOS DE SAN JUAN DE COVAS, para tratar del su
ministro directo de agua a las comunidades, por este organismo, a fin de paliar la grave 
escasez de agua que se padece en San José de Valderas y Parque Grande. (Muy positivos 
fos resultados, hasta el punto que, cuando usted lea esto, ya habrá un buen número de 
comunidades en disposición de recibir el agua del Canal). · 

A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

A LA DELEGACION NACIONAL DE DEPORTES. 
A LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUVENTUD. 
A LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES. 

CON PRESIDENTES DE COMUNIDAD DEL PARQUE DE 
nos sobre problemas que les afecten y para organizar campaña de 
ciación en dicha zona . . 

CON DIRECTORES DE VARIOS COLEGIOS, para organizar 
dres y maestros y coordinar esfuerzos e'\ pro de la juventud. 

DELEGACIONES 

Sobre asuntos varios, 
en trámite. 

1 

LISBOA .-Para informar
extensión de nuestra Aso-

la colaboración entre pa-

PUENTE-NO Y A .-Se sigue la creación de un parque infantil para lo cual se cuenta con 
el ofrecimiento del terreno por parte de las inmobiliarias propietarias y la ayuda personal 
y económica de muchos> vecinos de la zona. 

LOS CASTILLOS.-Están muy avanzadas las gestiones para la inscripción en bloque de 
las comunidades afectadas. (Al momento de escribir lo presen'te ya hay la conformidad del 
80 por 100 de Ja¡¡ mismas ) . 

CELA-TUY.-Se comienza la explanación . y se organiza la cuestación entre los vecinos 
para construir un parque infantil. 

ALCORCON-CENTRO.-Se inicia una campaña de captac ión de nuevos socios de la 
zona y se hacen gestiones para encontrar un local para la instalación de la misma de una 
forma fija y permanente. 

PARQUE GRANDE.-Se organizan reunion es con presi'dentes de comunidades para en
cauzar labor de captación de socios en la zona . 

COMISIONES 

DEPORTES.- Con la ayuda del Liceo Goya se presenta un equipo infantil de Ajedrez 
al Campeonato Comarcal. 

Ya es un hecho la adopción, por parte de esta Asociación , de un equipo de fútbol juve
nil, el cual está compitiendo actualmente en el trofeo local VANGUARD. 

Seguimos esperando a sus hijos, y también a usted, para organizar una campaña depor
tiva en regla. 

TEATRO INFANTIL.-Sigue en marcha nues tro grupo EL LAZARILLO, habiendo 
dado una nueva representación en el CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS, 
el 7 de mayo de 1972. 

PROPAGANDA Y PRENSA.-Siguen aumentando los comercios que, mediante el carnet 
de asociados, hacen descuentos dignos de tenerse en cuenta. Todos ellos tienen en lugar 
visible un distintivo de la Asociación, en el que consta el porcentaje correspondiente. 

Se facilitan listas a los asociados con los nombres y direcciones de los mismos. 

¡¡¡UN TOQUE DE ATENCION!!! 
Como ustedes habrán podi

do comprobar por nuestro 
número anterior, la Asocia
ción de Cabezas de Familia 
de Alcorcón tiene una pági
na en nuestra Revista para 
dar cuenta a sus socios de 
las diversas actividades que 
desarrollan, como nuestra 
Revista está abierta a todo 
lo que significa inquietud o 
entrega por el lugar en que 
vivimos, creemos que será de 
gran interés, tanto para sus 
socios como para los que no 
lo son, el estar al tanto de 
sus actividades. 

Casi a diario comprobamos el la
mentable estado en que van cayen
do nuestras zonas verdes por m:ílti
ples causas, entre las cuales hay 
dos dignas de resaltarse por su im
portancia social y por el grave ín· 
dice de falta de convivencia que sig· 
nifican: 

1) El abandono en que las co
munidades de vecinos las dejan por 
ahorrarse muy poco dinero al mes. 

2) Por la actitud, verdaderamen
te vandálica de los niños y mayores. 

Si la primera causa es grave, pues 
representa una falta de colabora
ción enorme y una cicatería triste, 
la segunda es gravisima, pues re
presenta la triste falta de cultura y 
educación cívica, no ya de los ni-

ños, sino de sus padres, incapaces 
de comprender que dichos jardin· 
nes, aparte .de razones sanitarias y 
psicológicas que los hacen insusti
tuíbles, son un bien común;. es de
cir: «de todos» y no «de nadie•, 
como parecen pensar .ellos. 

El destrozo de· los jardines, con 
ser absurdo, porque no beneficia 
absolutamente a nadie, tiene la gra
ve secuela de desprestigiarnos a to
dos y dar la razón a todos los sec
tores -tan amplios- de nuestra 
élite social y cultural que opinan 
que el español no obedece más que 
al palo y que no merece ni agrade
ce el que se haga algo por él. 

¿Será posible que cuando tronche
mos - nosotros o nuestros hijos-

una rama de un árbol, o pisoteemos 
el cesped o arranquemos una flor, 
nos acordemos de que estamos ti· 
rando nuestro dinero, estropeando 
nuestro ambiente, robando a los de- · 
más su parte en ello, desacreditán
donos todos y, sobre todo .. . , negán
donos el derecho a pedir el más 
mínimo grado de libertad y consi
deración? 

Por favor, pensemos en ésto y 
cambiemos nuestra actitud, que 
bastante suerte hemos tenido con 
vivir en un sitio donde queda es
pacio' entre el cemento, y donde por 
ventura nuestra y alegria de muchos 
de nosotros, nos hemos encontrado 
con unas inmobiliarias donde la ro
sa y el árbol todavía cuentan. 

J . s. 

" 



CON EL PRESIDENTE DEL CENTRO SOCIAL ... 
(Viene de la pág. 8) 

creó p ara hacer caridad , hoy es lo 
contrario. Se hace una labor de r e
lación en varios campos, como son 
el dep orte, la amista d , e tc . 

-La m ayoría de las personas con 
las que he hablado m e han dicho 
que el problema m ás grave es la 
falta de un ambulatorio de la Se
guridad Social en San José d e V al
deras. ¿Qué ·nos dice usted a este 
respecto? 

-Yo diría que el total de las per
sonas; efectivam en te, el problem a 
es acuciante. Nosotros lo expusimos 
en el Instituto Nacional de Previ
sión ·y ya sé el resultado; en fin, 
se han dado muchos pasos, en uno 
y otro sen tido, y seguimos esperan
do. En el proyecto inicpl de es ta 
colonia figura la creación de u n . am
bula torio, pero parece ser que se 
ha queda do en eso, en proyecto. 

. Para terminar, debo decir que, 
smceramen te, el ra to de charla que 
pasé con el señor Buendía me gus· 
tó. Charlam os de dis tintas cosas en 
un a disentíamos el uno del otro: en 
otras, es tábam os de acuerdo. ' 

Después de lo aquí dicho, creo 
que mi opinión no cuenta dem asia
do, sólo m e ha guíado hacia el Cen
t ro Social el interés que rep resenta 
par a una gran m ayoria éle vecinos, 
ya que, con entidad juríd ica o sin 
ella, es el grupo humano primera
mente cons tituido en el lugar don
de nos ha tocado vivir, por lo q ue 
hay que tenerlos en cuen ta, quera
m os o no, p ues aparte lo que re
p resentó ayer, hoy doscientas per
sonas no son para dejarlas al mar
gen , sino p ar a ganárselos y tenerlos 
siempre presentes. 

J. S . 

UNA LECCION DE BARBARIE LAS FIESTAS DE VALDERAS ... 
(Viene de la pág. 7) OPORTUNIDA,D Es una pena que ciertos elementos, pequeños o 

mayores, den tantas pruebas de su falta de c i ~i s
mo y mucho de gamberrismo . El mes pasado la 
Asociación de Cabezas de Familia puso unas cuan
tas papeleras en varios puntos de nuestra colonia ; 
pues bien, ya han hecho un a de las muchas qu e 
suelen : una de las papeleras ha sido quemada, la 
pueden ustedes ver (si cuando salgan estas líneas 
a la luz no ha sido r etirada) en la plaza de San 
Juan de Covas. Creo que es to es cues tión de to
dos, ya no se trata si se pertenece o no a la Aso
ciación, s ino de si se vive en un lu gar entre per$o
nas o entre salvajes. Creo que para muestra bas
ta un botón ; para que luego nos quejemos de que 
no tenemos cie rta~ cosas . i Señores!, cuando vea
mos ún acto semejante, llamemos a un agente de 
la autoridad y, en caso de no hallarlo , ~eamos lo 
suficientemente valientes para llamarle al orden y 
procurar evitar el des trozo. 

ría del Carmen Rodríguez, y el tercero , para José 
Luis Cano Blanco, siendo premiados otros niños, 
hasta un total de diez. 

Referente a cuen tos, el primer premio fue para 
María Teresa Bernal de la Cueva, con su mara
villoso cuento titulado "El osito de madera". Se
gundo premio, para Francisco Guía Esteban, con 
"Se abre un corazón al · mundo"; y tercer clas i
ficado , para M . Puer ta, con su bonito cuento " El 
pajarito del pecho blanco", y al igual que en di~ 
bujo, hasta un total de otros diez niños. 

Gracias a cuantos colaboraron con nosotros; 
gracias a las empresas constructoras; a la Central 
del Ahorro Popular; a la empresa de Transpor
tes Bias , que a tendió nuestro ruego de mantener 
el servicio hasta altas horas de la madrugada, 
para que el público no se viera privado de me
dios de locomoción ; gracias a todos. 

Y que quede bien patente que estas fiestas, 
aparte de ser patrocinadas por el excelentís imo 
Ayuntamiento de Alcorcón, fueron organizadas 
por NUESTRO CENTRO SOCIAL DE SAN JOSE 
DE VALDERAS (Alcorcón), el cual cada día to
ma más auge, y a cuya directiva tengo el honor 
de pertenecer. 

Hasta otro año, si Dios quiere. 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

SE VENDE LOCAL EN SAN · JOSE 
DE VALDERAS, CON TÉLEFONO 
Y TRES ENTRADAS INDEPEN
DIENTES, PRO P 1 O OFICINAS, 
ACADEMIA, CLINICA, COLEGIO, 

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

DIRIGIRSE A: 
•' 't 

CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

PADRON, 1 - Teléfs. 139 y 314 

SAN JOSE DE VALDERAS 

En an teriores números les daba cuenta del ges
to de unos hombres (San Juan de Covas y Asocia
ción de Vecinos) que, desinteresadamente, se po
nían a trabajar los domingos para que el lugar 
donde vivimos es té lo mejor posible, tanto de 
belleza como de limpieza; hoy, desgraciadamen
te, tenemos que reconocer y cambiar en sentido 
contrario el título de uno de mis trabajos, o sea, 
a aquí le llamé "Una lección de lo que es la con
vivencia" a es te escrito , " Una lección de lo qu e 
es la barbarie dentro de San José de Valderas", el 
títu lo no es tá nada es tudiado, pero tiene su mi ga 
para las personas que nos tenemos por tales: 

iPERSONAS! , O iBARBAROS! J. S. 

$IQUE, SIQUE ••• 

12 

fRR/'1RCIRS DE GURRDIR 
PARA EL MES DE JUNIO 

DIAS 

Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de España (Alcorcón). 1- 9-17-25 
Doña Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (San José de 

Valderas) . .. .. . ... . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . ... . . . . . . 2-10-18-26 
Don Arturo Soval Martín. Bloque 31 (Torres Bellas ) ... 3-11-19-27 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudillo, 30-33, 

(San José de Valderas) ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 4-12-20-28 
Doña Maria del Carmen García Rúa. Iciar, 5; Guip:lzcoa, 

número 28 (Alcorcón) ....... .............. ~.. ... ... ... 5-13-21-29 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vis tas) ... .. . 6-14-22-30 
Doña Josefina Cle11IJ. Princesa , 30 (Alcorcón) .. . . . . . . . 7-15-23 
Doña Margarita Madorrán Ramírez. Avenida de Lisboa , 

número 16, posterior, zona comercial (Parque de Lis-
boa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16-24 

NOTA.-No nos hacemos responsables en el caso de haber cam
bios en los turnos aquí indicados, ya que la facilitamos según las 
indicaciones recibidas . 

J. s. 

Sigue . la Asociación de Cabezas de Familia dando muestras de su e n
trega des interesada porque tengamos un lugar en el cual todos nos s in
tamos satisfechos de vivir. Ya dijimos en otra ocas ión que esto es digno 
del mayor encomio y que esperábamos que no se enfriaran, ahora le ha 
tocado e l turno a la zona radicada entre las calles Tl,ly y Aedondela. 
Enhorabuena y adelante, Cabezas de Famil ia. 

J. s. 

Foto tomada los días 16 y 23 de abri l, e n que s.e llevó a efecto la limp iez~ 
de la zona com pre ndida e ntre Redondela y Tuy, en Valder¡i$ 



rncuno mPICO (N OlC~~C~N 
Otra sorpresa más de las que va

mos descubriendo en éste, por lo 
mismo, asombroso Alcorcón. Se tra
ta del establecimiento reciente de 
una ESCUELA HIPICA en las inme
diaciones de nuestra población . 

Pero si el dato revelado es de por 
sí sensacional, lo que más podero
samente llama la atención es saber 
que la propietaria de la cuadra de · 
caballos y profesora de tan virtuoso 
deporte es nada menos que una jo
ven señorita de veintidós años. 

Al ir a su encuentro aparece ante 
nosotros como una auténtica amazo
na. Viste botas altas, pantalones cla
ros y chaqueta oscura, tocándose 
con una gorra de visera. Es bella y· 
el acento de su voz en se¡:¡uida de
clara su origen extranjero. Iba a sa
lir a entrenar uno de los caballos. 
Pero conocido nuestro propósito, 
cortés y afablemente, ella accedió 
a ser entrevistada. 

- Me llamo Christal Walker - nos 
comunicó-. Nací en Londres, ln¡:¡la
terra. Sin embar¡:¡o, que conste que 

1i espíritu es esencialmente irlan
dés, llevo sangre irlandesa y esto 
me enorgullece. Mis padres son de 
Irlanda. I 

- ¿Y su afición por lo ecuestre 
abunda en su familia? 

- En Irlanda existe, en efecto, 

qran entusiasmo por todo lo rela
cionado con los caballos. En mi casa 
siempre hemos tenido alguno. Por 
esto, tal vez ya de niña, les tomé 
cariño. La atracción que ejercen so
bre mi se fue incrementando y me 
vi obligada a abandonar los estu
dios del bachillerato para entre¡:¡ar
me a mi vocación, lo que no suce-

dió a mis hermanos. Paradojas de 
la vida. 

- ¿Dónde realizó los estudios? 
-En España. 
- ¿En España? 
-Sí. Nosotros emi¡:¡ramos a San-

tia¡:¡o de Chile hace veinte años. A 
los pocos años dejamos aquel país 
y nos traladamos a Palma de Ma
llorca. Aquí fue donde inicié mis 
estudios, y de vuelta a ln¡:¡laterra 
obtwe el título de '-'rofesora de 
Equitación. Regresamo• de nuevo a 
España sy comencé a ejercer en la 
Escuela de Equitación i:omás, de 
Barcelona; lue¡:¡o fue en. ta Real So
ciedad Hípica Española Club de 
Campo, en Madrid; mas como mi 
ilusión era disponer de cuadra y es
cuela propias, en cuanto he podido 
la he montado, independizándome. 

-¿Qué le ha movido para insta
larla en Alcorcón? 

- Muy sencillo. En mi elección ha 
jugado un ¡:¡ran papel la proximidad 
a Madrid, el extraordinario porvenir 
que espera a Alcorcón y que su te
rreno sea arenoso, sin cultivar y 
reúna las condiciones que se re
quieren. 

-¿Con cuántos caballos cuenta? 
- Ten¡:¡o cuatro dedicados at sal-

to de obstáculos y uno para que 
aprendan los niños y cuantos inex-

pertos deseen iniciarse en tan ele
¡:¡ante y bello deporte. 

- ¿Los caballos han participado 
en al¡:¡ún concurso? 

- Todavía no. Pero ya he .solici
tado la admisión en los que se van 
a celebrar en breve en Salamanca ; 
el 23 de junio en Zamora; el 5 de 
a¡:¡osto en Camprodón, Gerona; el 

Christat, a caballo, en 1966 

11 en Baeza; el 19 de agosto en 
Antequera; ·el 1 de septiembre en 
Aranjuez y el 18 en Guadalajara. Y 
para que los caballos se vayan am
bientando al ¡:¡riterío de los altavo
ces y de los públicos en este tipo 
de espectáculos, el 1 de mayo los 
llevé al concurso de Alcalá, des
pués del 'cual me autorizaron a en
trar en las pistas de salto. 

- ¿Quedó contenta de los resul
tados? 

- Sí. Quedé satisfecha; así que 
ten¡:¡o fe en el éxito de estos ca
ballos. 

- ¿Sería fácil pro¡:¡ramar en las 
prox1mas fiestas de Alcorcón un 
concurso de salto de obstáculos? 

- Los concursos de caballos de 
salto de obstáculos lo!! suelen or
¡:¡anizar las comisiones de festejos 
de los Ayuntamientos en los térmi
nos donde no hay clubs hípicos que 
se dediquen a esto oficialmente. En 
estos casos, que coinciden con las 
fiestas patronales de cada pobla-

ción, parece que compensa el es
fu~rzo y sacrificio entre¡:¡ado a la 
preparación de los caballos con la 
ale¡:¡ría y simpatía de la ¡:¡ente que 
disfruta con verlos saltar. Sobre este 
particular yo no tendría inconvenien
te en orientar a la Comisión de Fes
tejos de este pueblo, pues juz¡:¡o que 
les sería factible, y un espectáculo 
de estos realzaría mucho las fiestas. 

- Pues si así es, francamente, es
peramos que nos deleitará contem
plar un espectáculo ecuestre. ¿Y us
ted cree que la equitación está al 
alcance de todos? 

- Hasta el presente sólo ha sido 
patrimonio de determinadas perso
nas recrearse con los caballos. Pero 
ya no es así. Como en otros países 
de l mundo, hoy en día cualquier 
persona puede satisfacer su afición 
a este deporte aprendiendo a mon
tar. De momento, todo Alcorcón pue
de contar ya con esta posibilidad. 

- De lo que nosotros nos ale
qramos mucho, y en nombre propio 
y de los afectos a la hípica, mil 
qracias. 

Christal enseña a una niña a querer al caballo 



A venida de Lisboa - Teléfono 304 · 
SAN JOSE DE VALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSEt'JANZA BASICA 

1 BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAflA 

(máquinas eléctricas y manüales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MUSICA 
Juoo · 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

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



DEFENSA DE 

Está de moda presentarnos 

a la juventud actual como un 
"conjunto de todos los males 

sin mezcla de bien alguno", 

englobando a todos en el co
mún denominador de un tipo 

que no sé si será representati
vo de la juventud "made in 

U. S. A.", pero que, por for
tuna, en nuestro país, hoy por 

hoy, constituye minoría. 

JUVENTUD 
contra los , prejuicios y corta
pisas que -teorías aparte
seguía sufriendo aún hoy esa 

evolución. Al finalizar, se or

ganizó un coloquio en el que 
intervinieron algunos oyentes, 

hombres y mujeres, todos ellos 

con cierto freno, con cierto te
mor, a mostrarse excesivamen

te _ avanzados o protestatarios. 

Y entonces se levantó un mu

chac40, con uniforme de las 

ni cobardías y dentro de la me
jor línea de la sociología r.a

tólica. La del chico no era una 

voz solitaria, como pudimos 

comprobar en seguida, sino la 

voz de un nutrido grupo tle 

muchachos y muchachas · que 

lo acompiiñaban y apoyaban 

sin reservas. 

El complemento desde el 
punto de vista de la mujer nos 

lo proporcionó una muchachi-

LA 

res y consiliarios, que tuvieron 
que reconocer no sólo · la ho

nestidad de los alegatos de 

aquella muchacha bonita, mi
nifaldera y muy femenina. sino 

la necesidad urgente de una re

visión de muchos conceptos 
que, tradicionalmente acepta
dos, encierran una flagrante 

inmoralidad que la hipocresía 

· ha desfigurado y encubierto de 

su verdadero sentido. El mimetismo es una de las 

enfermedades más contagiosas 

-y a . fuerza de leer y escuchar . 
diatribas contra un determina

do sector de jóvenes, el círcu

lo se ha ido ensanchando has
ta encerrarlos a todos, sin ex

cepción. 

La fuventud no es el conjunto de todos los males. Es la esperanza de un mañana mejor. 

Por ello, pienso que un es
tudio desapasionado, una en

cuesta completa y sincera --es 
de lamentar el terror y la fal

ta de sinceridad de los espa
ñoles ante las encuestas-, nos. 

llevaría a descubrir que, fren
te a aquéllos, existen otros 

jóvenes tan bien preparados, 

tan profundos y sensatos como 
pocas veces la Historia ha co

nocido. 

Posiblemente sea ésta una 

reacción n,ormal, puesto que 
el ser humano deja atrofiar 
sus facultades cuando no exis

te oposición ni lucha y justa
mente los excesos de los malos 

son los que han determinado 
la reacción de los mejores. 

Recuerdo un hecho reciente 

que me proporcionó tema para 
meditar y escribir estas notas. 

Daba yo una conferencia en 
una capital de provincia de las 

más pequeñas y menos univer
sitarias, sobre el tema de la 

e volución social de la mujer 
española desde el siglo XVIII 

a nuestros días, y arremetía 

Milicias Universitarias, no só
lo para apoyar mis alegatos 

sino para pedir más dureza, 

más realidad y contundencia y 
para denunciar hechos y leyes 

que yo no había osado procla
ma·r en público. 

Las razones de aquel mucha
cho eran incontestables, pro
fundamente estudiadas, orde
nadas y cimentadas. Era una 

magnír"ica defensa de los dere

chos de la mujer, sin ñoñerías 

ta, estudiante de Preu, con 

unos conocimientos de Dere

cho, Religión, Encíclicas y So
ciología que ya quisieran mu

chos con más títulos. 

.La valentía de sus argumen
tos, la crudeza cuando hizo 
falta, la sinceridad de sus de

n u n c i a s y reivindicaciones 
causaron un impacto formida
ble en el auditorio, entre el 

que se contaba un no pequ~ño 

número de sacerdotes profeso· 

Y el comentario del público 
de mayores, atónito y repenti

namente respetuoso con la ju

ventud, olvidado ante la evi

dencia, del sambenito oficial, 
fue que la juventud de hoy es 

mucho más responsable, más 
capacitada y más preparada 
que la de otras épocas equivo

cadamente consideradas como 
mejores. 

Carmen NONELL 
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UNO Uf JONJOC ff [RO[C ONONIMOC 
un MO[RJO [N JR [ NOCOJROC 

A los ochenta y cuatro años de 
edad ha fallecido, pobremente, en 
Valderas, porque nunca quiso va
lerse de sus méritos para situarse, 
siendo para él un honor permane
cer en su estado de siempre, don 
Norberto López. 

Por lo que tiene de original y 
ejemplar, he aquí su hoja de servi
cio. Vivía en Ja calle Betanzos, 8. 

"Don Pedro Gimeno Rodrigo, te
niente provisional de la Milicia de 
FET y de las JONS, jefe de las Gue

·rrillas del Alto Tajo. 
Certifico que el cabo Norberto 

López Lorenzo hizo su ingreso en 
esta unidad el día 1 de agosto de 
1937, siendo destinado a la guerri
lla de Peralejo de las Truchas, des
tacada en el pueb1o de igual nom
bre (Guadalajara ), empezando se-

guidamente a prestar los servicios 
de emboscadas, descubiertas, v1g1-
lancias, enlaces y parapetos. El día 
19 de agosto del mismo año inter
viene, con fuerzas de su guerrilla, 
en la captura de 1.200 cabezas de ga
nado lanar, cogidas al enemigo en 
su zona, siendo felicitadas las fuer
zas de esta guerrilla por el excelen
tísimo señor general jefe de la 5. • 
División y por el señor coronel jefe 
del sector. El 29 de junio de 1938 
"siste, con fuerzas de la guerrilla, a 
la protección de fuerzas del Tercio 
de Numancia, que se hallaban sitia
das por el enemigo en las posiciones 
que protegen la fábrica de energía 
eléctrica del término de Peralejos. 
logrando hacer retirar a las fuerzas 
!'nemigas. Con antigüedad de prime
ro de julio de 1938, es ascendido a 
cabo efectivo, y prestando los ·;ervi-

16 

cios anteriormente señalados, per
manece hasta el día 15 de mayo del 
presente año, que es licenciado por 
pertenecer al reemplazo de 1909. Ha 
observado buena conducta. 

Y para que conste y surta efecros 
donde haya lugar, expido el presen
te en Molina de Aragón, a 16 cie 
mayo de 1939. Año de la Victoria." 

Visto bueno del jefe militar Prn
vincial. Firma del teniente Pro
vincial. 

En ella aparecen dos sellos, en 
tinta azul, de FET y de las JONS; 
uno de la Jefatura de la Milicia ele 
Guadalajara y otro de las guerrillas 
del Alto Tajo. 

Otra hazaña suya que nos han re
ferido es que, hallándose una no
che con sus guerrilleros atrapados 
por el enemigo que acechaba su cap-

tura, se salió del auxilio de las ti
nieblas, traspuso con astucia la lí
nea divisoria de ambos bandos, pro
vocó un incendio en el campo ene
migo y, mientras aquéllos se apres
taban a apagar el fuego, los suyos 
conquistaron la posición contraria, 
produciendo en ella enormes bajas. 
Esto sucedió en el lugar conor.ido 
por Los Cerrillos. 

Al visitarle el médico, en su última 
enfermedad, se conocieron todos es
tos datos. Consciente de ello la Je
fatura Local del Movimiento, se le 
ofreció Ja ayuda necesaria; la no
che anterior al entierro se veló su 
cadáver y recibió el último home
naje de un grupo de la O. J . E., que 
acompañó también sus restos morta
les al cementerio local, el 21 de 
abril. QUE DESCANSE EN PAZ . 

B. MOL1NA GAY 

119¡.r.1¡.1 

t]OSE GUf:IRDJOL/:l, CON NOSOTROS? 
lo sé Guardiola ha llenado una 

época brillante de nuestra música 
ligera. Su voz, grave , bien impos(a
da , le hizo ganar enormes simpatías 
y oleadas de admiración femenina . 
Cuando todavía existía un reducido 
número de tocadiscos en nuestro 
país, Guardiola ya vendía ingente 
cantidad de grabaciones. Pese a per
manecer todavía en activo al frente 
de su orquesta, sin perder el cariño 
de su público, " Mundo camp" le de
dicará un próximo programa. Dicho 
sea de paso, a ]osé Guardiola no se 

le tributará un espacio para el re
cuerdo, porque, como decimos, aún 
sigue cantando con el mismo tim
bre de voz de un ayer cercano. 

Ha pasado por aquí y nos ha de
jado su fotografía y su autógrafo 
para nuestros lectores, detalle que le 
agradecemos mucho . 

¿Tal vez habrá venido a buscar 
piso este gran artista de la canción? 
No nos lo quiso revelar . Pero si 
existiera algo, ya lo publicaremos, 
por honrarnos con su amistad. 

NOTA DE LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA 
PARROQUIA DE SAN SATURNINO 

Con el fin de sentirnos más unidos, conocernos más, promover 
la convivencia y promoción hnmana, esta parroquia propone crear 
unas tiestas populares para el Parque de Lisboa, Parque Grande y 
Colonia Bellavlsta, en la semana de la tiesta de San Antonio (13 de 
Junio), Patrono de Lisboa. 

Para ello, todos aquéllos que quieran colaborar desinteresadamen
te, y con el fin de crear una "Junta de festejos.'', se ruega que lo co
muniquen a este despacho, los sábados, de seis a nueve, sito, pro
visionalmente, en el colegio del Amor de Dios. 

Este afio, por la premura del tiempo, sólo se Instalarán una pista 
de coches de choque, una ola y una caseta de tiro. Esperamos que 
el próximo afio se puedan realizar estas fiestas con gran esplendor 
y la· cooperación de todos, comerciantes y vecinos. 

OTRA NOVEDAD SE#SAOIO#AL 
Hemos leído, con verdadera fruición, en el "Boletín Oficial del 

Estado", del día 29 de abril, página 7.649, el siguiente anuncio, que, 
por lo que supone, de satisfacción para muchos vecinos de TORRES 
BELLAS, en particular, y de los que ya habitan y vendrán a habitar 
en el PARQUE DE ONDARRETA, nos complace divulgar. 

Allí se anuncia concurso para la construcción de un centro mixto 
de Educación General Básica, de veintidós unidades, con capacidaCl 
para 880 alumnos, en El P eñón. 

Igualmente, se anuncia la construcción de dos centros mixtos de 
E. G. B., de dieciséis unidades, 640 .alumnos, en el Parque de On
darreta. 

Las obras comenzarán el 15 de noviembre del presente año, y fi
nalizarán el 15 de julio de 1973. ENHOli.ABUENA. 

J . s. 



FRENTE A LA DOCTRINA DE LOS 
TESTIGOS DE JEHOVA SOBRE EL INFIERNO 
HE AQUI LA PREDICACION APOS

TOLICA 

Pablo : "PAGARAN LA PENA CON 
PERDICION ETERNA" (2 Tes l, 
8,9). 

Juan: "ATORMENTADOS DIA Y 
NOCHE POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS" (Ap 20, 10). 

Judas : " .. . QUEDAN AHI COMO 
EJEMPLAR SOMETIDAS AL CAS
TIGO DE FUEGO ETERNO" (Jud 
l, 7). 

Nadie dudará d e que Judas se re
fiere a los habitantes d e Sodoma y 
Gomarra, que son los que se dieron 
a todo exceso y corrieron tras carne 
ajena ... 

1 Las casas no pecaron 1 

LOS INMEDIATOS A LOS APOS
TOLES 

Un llamado testigo de Jehová, d e
cía solemnemente : 

El infierno es un concepto creádo 
más tarde por la Iglesia. En !a tra
dición primitiva no se habla dP él, 
porque no había fe en el infiern:i. 

Para cualquier ignorante puede 
q,ue valga la falsa afirmación. Pero 
como obras son amores, que no bue
nas razones; veamos la tradición 
desde los mismísimos tiempos ap0s
tólicos: 

SAN POLICARPO (discípulo de 
SAN JUAN) (afio 70? a 156): "Los 
mártires, atendiendo sólo a la gra
cia de Cristo, despreciaban los tor
mentos humanos, librándose de la 
pena eterna con el sufrimiento de 
una hora y aún les parecía poco el 
fuego de los verdugos, pues tenían 
ante la vista (pensaban) en el que 
es eterno y nunca se terminará." 

SAN JUSTINO ( 100/1(}.163 " ... Pues 
si todos los hombres supieran esto, 
nadie escogería el vicio pasajero, sa
biendo que con ello se ganaba la 
eterna ·condenación del fuego." 

TERTULIANO ( 16(}.222) " ... que ven
drían con esplendor a recoger a los 
Santos para darles la promesa y a 
los pecadores para asignarles el fue
go eterno, habiéndoles a unos y a 
otros resucitado y restituida su 
carne." 

SAN HIPOLITO (siglo II-III) "·· · a 
los que desearon o hicieron el mal 
se les dará el suplicio eterno, el fuego 
inextinguible y que nunca termina
rá y el gusano de fuego que no 
muere, sino que atiza el dolor con
tinuo en el cuerpo." 

ORIGENES (siglo II-III) " ... el alma 
cuando saliere de este mundo reci
birá recompensa según sus méri
tos, bien alcanzará la vida eterna, 
bien si sus obr11s lo merecieren será 
entregado al fuego eterno y a los 
supllcios." 

In terminable resul taria el tar cuan
t as alusiones hicieron estos hom
bres, muchos de los cuales aprendie
ron la doctrina de los mismos Após
toles. 

¿EL CUERPO TAMBIEN? 

La experiencia me ha hecho com
p render que este cuerpo mío h a d e 
convertirse en polvo. ILa Biblla t am
bién lo dice! "Polvo eres ... " (Gen 3, 
19 ). 

Leamos d el libro d e Daniel ( 12, 
1, 2 ). 

IHasta el mar entregará sus muer
tos! (Ap 20, 13 ). 

Si el cuerpo y alma estuvieron t an 
íntimamente unidos que formaron 
por una única PERSONA, no seria 
justo que el premio o castigo fuera 
disfrut ado o sufrido por una sola de 
las dos partes. Por eso decimos: 
1 Creo en la resurrección d e los 
muer tos ! De este tema hablaremos 
en otro lugar. 

LO QUE DICE LA RAZON 

En la Biblia son innumerables los 
pasajes en los que aparecen los tér
minos "vida" y "muerte", ambos 

términos son claramente detinidos 
como eternos. 

San Agustín, que no fue ningún 
lerdo, dice textualmente: "lCórp.o 
puede admitirse que por suplicio 
eterno se interprete el fuego d e un 
tiempo largo tan sólo y la vida eter
na signifique, por el contrario, vida 
sin fin, siendo así que Cristo, en un 
mismo pasaje y en una misma frase, 
abarca ambos miembros, "irán éstos 
al suplicio eterno y los justos a la 
vida eterna ... ?" Hay u n.• perfecta co
rrelación: d e un lado s·. pl!cio eterno 
y de otro vida eterna. Y es sobrada
mente absurdo pretender que en este 
único contexto la vida eterna será 
sin fin y que, por el contrario, el 
suplicio eterno habrá de tener fin ." 

• 
LOGICA P U RA 

Lo contrario de vida es muerte. Lo 
lógico es pensar que si esa vida su
pone un eterno gozo pleno, más o 
menos intenso, según la capacidad 
del sujeto, adquirida por sus buenas 
obras, esa muerte suponga un tor
mento eterno más o menos intenso, 
según las malas obras del sujeto. 

Si el hombre que no creyere en 
Dios fuere aniquilado, como alguien 
se atreve a afirmar, vendría a tener 
razón, ya que su aniquilación su
pondría la "no existencia d e Dios" 
para él, a partir de su aniquilación. 

Pero además aniquilados, serian 
por igual el asesino de un hombre 
que el asesino de mil. No, amigos, 
en el tormento eterno la intensidad 
de las penas varían, recibiendo cada 
uno según sus obras (Ap 20, 12 ) . 

EL HOMBRE DE CAPACIDAD FINI
TA, ¿PUEDE MERECER UN CASTI-

GO INFINITO? 

La consecuencia de una acción de
pende de dos factores: el sujeto y 
el objeto. Si uno de los dos es infi
nito, la consecuencia es infinita. El 
hombre es finito, pero una acción 
hecha contra Dios, que es infinito, 
da consecuencias infinitas. Si un 
hombre prende con una cerilla un 
bidón de gasolina, arderá el bidón, 
pero si con la misma cerilla prende 
un depósito de la CAMPSA, hal;>rá 
provocado un incendio d el tamafio 
del depósito. En el supuesto de q_ue 
existiere un recipiente de capacidad 
infinita, el fuego provocado por el 
hombre seria infinito. De esta for
ma se comprende cómo el hombre, 
al realizar una acción contra Dios, 
que es ln!inito, sufrirá consecuen
cias lnflnl tas. 

¿y PUEDE DIOS MISERICORDIOSO 
PERMITIR UN CASTIGO INFINITO? 

Dios es infinitamente misericor
dioso, pero infinitamente justo. Im
posible es para el hombre querer 
comprender la grand eza d e ambos 
atributos y su simultaneidad. ¿Ha
brá algún hombre que se imagine 
ser más bueno que Dios? 

Pues bien, supongamos que un 
hombre, en un momento d e deses
peración, porque las cosas económi
cas le fallan, se t ira desde el nove
no piso con intención de suicidarse. 

Y seguimos suponiendo que cuan
do va por el piso séptimo se arre
piente. 

l Si usted fuera todopod eroso le 
dejaría estrellarse? IPues Dios sí 1 
!Aunque deje esposa e hijos peque
ños! l Acaso usted es más bueno q_ue 
Dios? Si usted fuera tod opoderoso, 
lpermitlria las guerras con sus d e
sastres, con la muerte d e tanto ino
cente, con los huérfanos e inútiles 
que ocasionan .. . ? 

!Pues Dios, sil Con razón dice la 
Sagrada Eser! t ura : " 1 Oh, profundi
dad d e la riqueza, d e la sabiduria 
y de la ciencia d e Dios! !Cuán in
sondables son sus juicios e inescru
tables sus caminos ! (Rom 11, 33 ). 

13. UN HECHO BISTORICO 

Lo que nadie puede dudar es q_ue 
la muerte d e todos los hombres, la 
enfermedad, el dolor, los dementes 
e inútiles, la fatiga del t rabajo... J cte 
todos los tiempos! ha sido el casti
~o de Dios por el pecado. Y como 

nad ie puede d u dar de que Dios es 
justo, resulta claro que el misterio 
no está en la magnitud d el cas tigo, 
sino en la m aldad del pecado q_ue 
justamente mereció t al castigo. 

El hombre que libremente despre
cia a Dios, d esprecia la felicidad pa
ra la que fue creado. Si en el últi
mo momento d e que goza para ele
gir no vuelve a Dios, alejado que
dará eternamente por cuanto se le 
pasó el tiempo que le d ieron para 
elegir. 

14. DIOS NO Df!FRAUDA 

Dios hizo al hombre libre y lo hizo 
con todas sus consecuencias. 

Imaginemos en una escuela que el 
profesor advierte a sus alumnos: 
Este recipiente contiene agua un 
tanto amarga, pero que quita la sed 
y sacia plenamente a quien la bepa. 
En este otro hay ácido sulfúrico, 
que no ha sido puesto para vosotros, 
sino para Satanás y los suyos. Os 
prohibo que bebáis de él porque os 
destrozaría y abrasaría. Ahora os 
dejo con plena libertad; ya estáis 
machaconamente advertidos. lQuién 
culparía al profesor, si despreciando 
su enseñanza un incrédulo bebiera 
del ácido sulfúrico? lQuién dudará 
de las consecuencias por el mero he
cho de no haber creído al profesor? 
lAcaso el ácido sulfúrico no actuará 
porque el individuo no creyera en 
sus efectos? lNo parece despropor
cionado el desastre ocasionado por 
el ácido y la simple falta de fe u 
obediencia? 

Pero es que el Infierno no sólo no 
se opone a la infinita misericordia 
de Dios, sino que es un medio efi
caz para llevar al cielo ~'n mayor 

número de seres. Supongamos ci.ue 
un descubridor encuentra la medici
na para la cura d el cáncer. Los 
cancerosos no creen en la eficacia 
d e la medicina y la desprecian. En
tonces se les amenaza, pero notemos 
que la amenaza la hace quien no 
puede engaliar; y d e amenazar, ha 
de cumplir. Se nos plantea el si
guiente dilema : Si la amenaza es 
pequefia, serán muchos los cancero
sos que pierdan la felicidad de ver
se sanos, y muchos los castigados, 
aunque con pena pequefia. Pero si 
la amenaza es grande, serán muchos 
los que alcancen la curación por 
aceptar la medicina y pocos los cas
tigados, aunque con pena grand e. 
lQué decisión tomaríamos? Si d e
seamos que los cancerosos gocen de 
la salud , que el mal acabe, que sean 
felices .... lla amenaza tendrá que ser 
la mayor posible, al menos para 
obligarles a ser sanos 1 1 !Aunque lue
go a una minoría haya que aplicar
les la pena mayor 1 J Luego el infier
;no no sólo no se opone a la miseri
cordia de Dios, sina que nace de su 
misma misericordia, al emplear el 
remedio eficaz para que, sin fo~ar 
nuestra libertad, aunque sólo sea 
por miedo al castigo, alcancemos la 
felicidad eterna. . 

Cuidado, hermanos. El problema 
es serio y de personal solución. 

"Todo el que va más allá y no se 
mantiene en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios ; el que se mantiene 
en la doctrina, éste tiene al Padre 
y también al Hijo. SI ALGUNO VIE
NE A VOSOTROS Y NO TRAE ESTA 
DOCTRINA, NO LE RECIBAIS EN 
CASA ni le digáis lactiósl" (II Jn 1, 
9-10). 

F. C. 

He aquí un ejemplo de la situacion a que conducen las torddas inter
pretaciones que dan los testigos de Jehová a diversos pasajes de la Sagrada 
Biblia. Que este triste y lamentable caso mueva a todos a estudiar los libros 
sagrados, pero con el sabio asesoramiento que da la I glesia Católica con su 
larga tradición . 

SU HIJO MURIO, Y TAL VEZ. LOS PADRES SON CULPABLES 
Los r etratos corresponden a Alvin Leonard J ehu y su mujer, Elizabeth, 

quienes tienen que comparecer a juicio ante los Tribunales de Melbourne 
a causa de la muerte de su hijo a los dos días de nacer. EL bebé sufrió una 
hemorragia cerebral, y el médico que le atendía pidió permiso al pad're para 
que se le hiciera a la criatura una transfusión de sangre, con la que confia
ba en salvarle la vida. No obstante, el padre se negó por penenecer a la 
secta r eligiosa llamada T estigos d e J ehová, que no cree en las operacio
nes ni en m edicamentos. Falleció el pequeño, y una abrumadora responsa
bilidad d e conciencia abate hoy al matrimonio, que pudo evitar la muerte 
~e su hijo , ('"7 Fechas", 2-VI-1971.) 

l 



GALERIA DE ALIMENTACION 
amb ente músic Con sus instalaciones modernas, 

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

• roguer1a, c 
Alcorcón y 

Servicio gratuito de autobuses que la recogerá y devolverá na vez realizada 
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ÁLCORCON 
Escalo convencional 

·PLANO - GU I A 

E d . JOS E PA M IAS RUI Z 

VI TORIA 
PAJA ROS 

PLANTAS • FLORES 

Alimentos 
de todas clases 

para aves 

Semillas 
variadas 

ESTA TIENDA, SITUADA 
EN GALERIAS MAYESI 
SE HALLA A SU ENTERA DISPO
SICION Y CONSEJO TECNICO 
EN LA INSTALACION DE TERRAZAS, 
JARDINES, DECORACION, ETC. 



PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 
EL ALCOHOL 

Su demas.iada ingestión no sirve 
para nada y es muy perjudicial 
- Buenos días, doctor. Acudo a 

usted en súplica de que me diga y 
aclare una cosa que ignoro. No sé 

qué demonios le pasa a mi marido. 
Nunca ha sido amigo de empinar el 

.codo, y ahora le ha dado la manía, 
porque lo ha oído decir a unos ami

gotes, que el alcohol es muy bueno, 

sobre todo en el invierno... En el 

verano, no sé ... ; aunque toma sus 

buenas cañitas de cerveza de cuan
do en cuando. Depende de lo que 

me sise del jornal. 
-Vayamos por partes. En la fami

lia de su marido ¿existe, o existió, 

algún alcohólico? 

-Pues ... no lo sé. 

-Haga entonces lo posible por-

que su marido acuda aquí. Es nece
sario que le haga unas pregunlas 

que, con usted, no podría llevar a 

buen término. Sólo así podremos 

ponerle el tratamiento adecuado, si 
su caso tiene remedio. 

Al día siguiente acudió el marido 

de mi consultante, y pude entresacar 
que, en efecto, en su familia nunca 

tuvieron personas alcohólicas. Y 

que si él bebía, era influído por la 

llamada "cuestión de ambiente"; es 

decir, llevado a una costumbre por 
otras personas que, indudablemen

te, lo eran. 
Le expliqué exactamente lo que 

voy a explicar a ustedes, que de en
tre los numerosos productos de 1¡ue 

dispone el hombre para alimenta

ción, existe uno cuya utilidad ~a si
do y sigue siendo muy discutida: el 

alcohol. Este producto se ingiere 

en forma de vino, cerveza, .vermut y 
licores que, como es natural, lo con

tiene en una proporción que no su

pera el cuarenta .Y cinco por ciento, 
concentraciones que sólo se encuen
tran en algunos licores. Cada gramo 

de alcohol da unas siete calorías, 

que tienen mia combustión y utili
i:ación inmediata, por lo que los 

IV 

Por José luis LOPEZ RUIZ 
efectos ener géticos son momentáneos. 

Absorbido principalmente por el 

estómago, pasa a la sangre, en don
de alcanza su máxima concentración 

a la hora y media de su ingestión, 
pasando por el hígado, en donde 

por un proceso de oxidación es des

truído. El alcohol, tomado en ayu·
nas, se reabsorbe rápidamente, sien

do menos y más lento su paso a la 

sangre si el estómago está lleno de 
alimentos. Cuando la sangre contie

ne un 0,15 de alcohol por 100 c. c. 
de sangre, el hombre presenta una 

ligera euforia, que se convierte en 
borrachera cuando esta concentra

ción alcanza los 0,20-0,25 por 100 de 

concentración de alcohol en sangre. 

Una pequeña cantidad insignifi

cante de alcohol en forma de vino, 
cerveza, e tc ., puede resultar útil al 

organismo, por proporcionar unas 
siete calorías por gramo, y es un es
timulante general, pero tiene el in

conveniente de que se consume ra
pidísimamente, por lo que los efe,,

tos son de muy corta duración. 

De todos modos, el alcohol está 
absolutamente proscrito a los depor

tistas y a los montañeros, habiéndose 

demostrado su inutilidad para la lu

éha contra el frío , incluso parere 

que en las bajas temperaturas dis
minuye el deseo de ingerir alcohol. 

Un regimiento alemán, de guarni
ción en Rusia, durante el invierno 

de 1941-42, se había llevado un 
gran número de botellas de vodka; 

al terminar la campaña, ni una :sola 

botella había sido empezada. 

El alcohol actúa sobre los centros 

nerviosos, disminuyendo la rapidez 
de reflejos, la claridad de pensar, 

etcétera . 
Y a la pregunta que me formuló 

el paciente de que si era necesario 
el alcohol para todos , le contesté: · 

-El alcohol no es necesario fisio
lógicamente . 

Desgraciados grabados, provocados por el abuso del alcohol, que mueven a 
la vez sentimientos de lástima, repulsa y desprecio 

SEMANARIO POP~LAR 

DE PROPAGANDA 

RE l I G 1050-SOC IA l 

265-63-34. MADRID (5) 



LA CAZA DE LIEBRES CON GALGOS EN NUESTRO CAMPO 
A veces no es la perra más 

ápida la que más corta a la 
l iebre una y otra vez sin de
jar entrar a los otros galgos, 
la que recibe el premio de ma
tar la liel;ire en una dramática 
voltereta, sino el que viene 
detrás que, en uno de los cor-

tes de la mandona, recibe co-
. mo regalo de su compañera 

ma liebre fácil; pero estas in
cidencias y desenlaces son bien 
iuzgados por los galgueros, 
.¡ue siguen de cerca la carre
·a al galope de sus caballos. 

i Cuánta belleza y cuánto se-

1.orío pueden ofrecernos estas 
cacerías! En un paisaje de se
rena belleza natural, a. pesar 
de su aridez, sobre las llanuras 
.le este nuestro Alcorcón, ra
diantes de luz en las frescas y 
soleadas mañanas del mes de 
enero, cuando la tierra endu-

Nuestros galgos, en el canódromo . madrileño 
"AMINA II", de doña Magdalena Ca

rretero de Martínez, se proclamó brillan
te campeona de la región Centro; la ca
rrera fue una verdadera exhibición de fa. 
cultades y buena preparación de esta estu
penda galga, nuestra enhorabuena a la 
afortunada propietaria y a su preparador, 
;;eñor Fombuena. 

XXXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA 

(Continuación) 
recida por la helada de la no
cre aguanta las pisadas de 
nuestros caballos con rumor 
inconfundible y rompemos al 
cruzar la umbría, el velo puro 
y cristalino de . la escarcha . 

(Continuará) 

TROFEO SAN ISIDRO. El canódromo 
Meridiana, de Barcelona, copó los tres 
primeros puestos de este Gran Premio. 
3us ganadores fueron, por orden de llega
da, los siguientes: "MOORARRA", de don 
Pedro Alvaro; "RIE KING", de don Ma
nuel Muñoz, y "GONE HI", del mismo 
propietario. El representante del Canódro
mo Madrileño, "BALLINTORE TRAMP'', 
no pudo alzarse con el triunfo por hacer 
una mala salida de caja y tropezar en 
una curva, se notó la ausencia del gran 
"LOOK LOVELY", que a consecuencia 
de una lesión no ha podido participar, 
Pnhorabuena para los propietarios. 

El día 11 del corriente, en el remozado 
Canódromo Madrileño, dieron ·comienzo 
estos campeonatos. Jamás, amigo lector, 
los aficionados a las carreras de galgos 
en pista habíamos presenciado un espec
táculo de esta magnitud; nos referimos, 
claro está, a la fastuosa presentación de 
los equipos participantes. A los acordes 
de sus himnos regionales, fueron des
filando los correspondientes equipos, en 
medio de los aplausos de una gran mu
chedumbre que alentaba a su equipo fa. 
vorito. Amigo lector, no encuentro pala
bras para relatar el más grande espectácu
lo galguero de todos los tiempos. Felici
temos, pues, a los organizadores, y muy 
especialmente al gerente de nuestro Ca
nódromo Madrileño, don Mariano Lu
nar, cuyo nombre en nuestra Revista será 
sinónimo al "Resurgir de Camasa". 

En la fotografía adjunta tenemos a doña 

Magdalena C ar r e t e r o, propietaria 
de "AMINA II", en compañía de su so
brina Rosita, criadora de la famosa galga . 

¡¡Dl•ERO!! 
¿OUIERE UD. Dl•ERO? 
Importante financiera le facilita créditos, 

desde 100.000 pesetas a 8 millones 

TIEMPO MINIMO PARA LA ENTREGA 
Entrevistarse con el Sr. Molina Gay a partir de las 7 de la tarde 
Teléfono 71118 50 M AD R 1 D 

EGOJI 



CORCO• 
-•anc1a,, 

S<'gurula quincena de abril 

Dla IS.-Comienzan las obras del 
paso subterráneo que se va a abrir 

cru11a~do la general de Extremadura 
entre la carretera a San Martín de 

Valdeiglesias, en la parte opuesta, 
con lo que aparecerá un nuevo dúc

til cambio de sentido y en acceso 
seguro a la colonia de Bellas Vistas . 
- La comisión de Festejos del Ayun-

!amiento y responsables del Centro 

Social de Valderas se afanan prepa

rando los programas y actos de las 

próximas fiestas de la colonia. A la 

par, no cesan de acudir feriantes so
licitando la instalación de sus má

quinas y artificios de aÍracción que 

al fin se sitúan en los amplios so
lares de la calle Meloneros. 

Días 17 y 18.-Cortes de agua 

Una vez más se pone de vigencia la 

necesidad de . la antigua fuent~ del 

pilón y el lavadero municipal, trans

formado hoy ~n dos amplias aulas 
escolares. 

Día 22.-Se aprueba el ensanche 

de la carretera de ·Leganés en su 

curso, por el términó de Alcorcón . 

Día 23. Domingo.-Es curioso el 

dato que se advierte este día de sol 

y primavera . Es tal el tránsito de 
vehículos que salen, .vienen o atra

viesan la población que se han re
gistrado varios momento¡¡ por la 

mañana en los que de la carretera 

de Leganés a la de Extremadura por 

las calles de Carabancheles y S. I si

dro, desde la plaza de España a la 

general por la calle de la Iglesia, se 

han visto totalmente ocupadas. 

Días últimos.-Se acusa un descen

so impresionante en la temperatura. 
Incluso la prensa nos habla de nie

ves en algunos puntos, y pernicio
sas heladas en la agricultura. 

Día 30.- Colecta para la lucha_ f 

contra el Cáncer. Como en años an

teriores, los muchachos de la OJE 

despliegan una labor,. muy ejemplar 

e instalan en diversos sitios mesas 

petitorias. 
Nosotros ilustramos la noticia con 

la de la plaza, presidida por doña 

Concepción García de Godino, cuya 

benéfica labor asistencial se viene 
acentuando cada vez más. 

Comienzan las Primeras Comunio

nes, que no cesarán hasta la prime
ra quincena de junio. 

Primera quincena de mayo 

A pesar del frío y la amenaza cons

tante de lluvia, enseñando alguna 

vez su marca, la fiesta de San José 
Obrero transcurrió felizmente. Las 

músicas, el ruido callejero de la; 
tómbolas y demás atracciones fes

tivas contribuyftl'on a conmemorar 
el día 1 de mayo en medio de una 
paz inefable. 

·Día 7 .-Corona gloriosamente su 

primera temporada de existencia la 

Agrupación Deportiva de Alcorcón. 

El resultado de siete goles contra 

dos, en su encuentro con el Matéu 
Cromo, le afianza y confirma en el 

primer puesto de la clasificación de 
.Tercera Regional, donde se halla en

cuadrado. 

ALCORCON, por tanto, CAM
PEON. 

Nuestra enhorabuena a todos los 

que han participado en tan rotun

do éxito. Adjuntamos la clasifica
ción para que quede constancia de 

su personalidad deportiva al compa
rarla con los rivales. 

Día 10.-Empiezan a entregarsf' 

otros grupos de viviendas construidos 
en el Parque de Lisboa, por lo que, 

para el verano, se espera que el nú

mero de familias de Alcorcón se in
crementará en 650 más. 

ANTONIO 
SANCHEZ 

Nuestro ya conocido y joven
císimo novillero Antonio Sán
chez comenzó su temporada por 
los ruedos de España el día 2 de 
abril. Las faenas registradas en 
sus diversas intervenciones ha
blan muy alto de sus dotes to
reras. 

El 2 de abril lidió bravas re
ses en Carrión de Calatrava 
(Ciudad Real) y allí se cubrió de 
gloria en una de esas tardes en 
las que nada tuvo que envidiar 
a los mejores diestros, en toda 
clase de suertes. Su premio fue 
total: cuatro orejas y dos rabos. 

El día 30 de abril hizo su pre
sentación en Talavera de la Rei
na con picadores. Aunque no tan 
brillante, se portó igualmente 
muy bien. Mucho quieren decir 
las dos orejas que cortó. 

El día 1 de mayo iba a haber 
actuado en Herrera de Pisuerga, 
más la corrida se suspendió por 
la lluvia. 

ULTIMA CLASIFICACION 
TERCERA REGIONAL ORDINARIA 

GRUPO SEGUNDO 

San Lorenzo, 2; Navalcamero, 2. 
El Tiemblo, 3; Villa del Prado, O. 
Leones de Ca5tilla, 1; Legamar, l. 
Arenas, 2; Const. Carrillo, 2. 
Las Rozas, 1; El Escorial, l. 
Aldea del Fresno, 1; Pozuelo, 3. 
vmaviciosa de Od.ón, o; San Se· 

bastián de los Reyes, 3. 

ALCORCON 
Pozuelo ... .. . 
c .- Carrillo .. . 
El Escorial 
San · Lorenzo 
Legamar ... 
L . de Castilla . 
El Tiemblo 
Navalcarnero 
Arenas ....... . . 
Las Rozas ..... . 
A. del Fresno .. . 
Villa del Prado. 
S. S. Reyes .. . 
V. de Odón .. . 
Matéu Cromo . 

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

30 25 2 3 103 27 52 
30 21 4 s ·88 24 .46 
30 17 7 6 73 42 41 
30 16 8 6 50 28 40 
30 16 6 8 76 53 38 
29 16 6 10 56 43 32 
30 14 6 10 47 51 31 
29 13 3 13 69 51 29 
30 12 4 14 56 49 -28 
30 13 2 15 69 64 26 
30 8 7 15 41 57 23 
30 7 7 16 47 71 21 
30 7 5 18 40 76 19 
30 8 . 2 20 44 84 18 
30 7 4 19 29 76 18 
30 5 1 24 32 99 11 

Día 11.-Por vez primera, el grupo 
juvenil de La Legión de María,-fun

dado el año pasado entre chicos ,.u
yas edades oscilan alrededor de los 

catorce a los diecisiete años, en la 

parroquia de Santa María la Blan
ca, asiste a su fiesta general deno

minada "Acies", que se celebró en 
la parroquia de María . Auxiliadora 

de Mádrid, por la tarde. Allí, ante 

la imagen de la Milagrosa y el ve

xilium formularon su consagración 
personal con estas palabras: "Soy 

todo tuyo, Reina mía, Madre mía, y 
cuanto tengo, tuyo es". Bello y sen

cillo acontecimiento en obsequio a 
María Santísima en su mes, el mes 

de mayo, digno de imitarse, por lo 

menos en privado, por toda la ju

ventud. 

El 14 de mayo estuvo en Vacia
madrid y, una vez más, su com
portamiento se vio recom¡umsado 
con el ofrecimiento de orejas, 
las vueltas al ruedo y grandes y 
prolongados aplausos. 

Desde nuestras páginas otra 
vez le reiteramos la cordial en
horabuena con que en otras oca
siones también le hemos felicita
do , deseándole que su estrella no 
se nuble. · 

Miguel ROSADO 



¡Me has dado un hijo, Señorl 
Y o quiero cantarle a Dio.~ 
en su inmensa eternidad. 
(Juiero rezar al Señor 
r a su infinita bondad, 
r¡ue ha dado a mi corazón 
e.<ta gran felicidad. 

~Cómo es posible que yo , 
que le pago con maldad 
lo que El, con tanto amor, 
día tras día me da, 
me merezca este gran Jon 
que me acaba de otorgar? 

i Me has dado un hijo, Señor! 
iUn hijo, pues ahí es ná! 

Luis Enrique de mi amor, 
i cuánta alegría me das! 
Mis versos, si es que eso son. 
con mi ilusión a ti van. 
Tú eres mi luz, mi canción, 
mi sueño ya realidad. 

Con tu hermana Marisol 
y con Visi, tu mamá, 
nuestro piso en Alcorcón 

EL POETA CAMPESINO 

un feliz hogar será, 
y entre juegos e ilusión 
la vida transcurrirá. 

Sólo te pido un favor, 
que espero lo cumplirás: 
quiero no sólo tu amor, 
sino también tu amistad. 
i Quiero ser siempre el mejor 
amigo de mi chaval! 

Como es mi obligación, 
mis consejos te he de dar: 
vive siempre en paz con Dios, 
ten por lema la verdad, 
e intenta ser el mejor 
ul fijarte un ideal. 

Luego... como el gorrión 
cuando del nido se va, 
igual tú, cuando seas mayor, 
de mi nido volarás, 
dejándome el corazón 
con mis recuerdos sin par. 

Luis MINGUEZ 

Ha querido llamarse el Poeta 
Campesino, porque ~o ha sido y lo 
es este hombre ~sencillo, pero de una 
inspiración de lo m4s admirable. 

Se llama Carlos querrero Espino, 
nació el 16 de noviembre de 1899, 
en Malcocinado (Badajoz), el mis
mo pueblo natal de Valentín Gon-
3ález, tristemente conocido en nues
tra guerra por el General Campesi
no. Hace muy poco se ha jubilado 
y ha venido a avecindarse a Alcor
cón en compañía de una hija suya, 
casada aquí. 

Aprendió a leer y a escribir en el 
servicio militar, y de entonces acá 
no lo ha abandonado, simultaneán
dolo con sus labores agrarias. Es 
socio numerario de la Agrupación 
Literaria de Autores Nuevos de Bar
celona, colaborador de "LA COSE
CHA", revista ilustrada de agricul
tura de Sevilla que, al jubilarse, le 
ha rendido un merecido homenaj e: 
de " LA HIGUERITA", semanario
decano de la prensa de Huelva, y 
otros más. En el semanario de Huel
va, últimamente, han aparecido sus 
impresiones sobre Alcorcón , que juz-

0[ NUf CJRO C~Cl[OffD 
El día 26 de marzo pasado, se celebró, en la parroquia de las Escuelas 

Pías, de Aluche, el bautismo del niño Luis Enrique Mínguez Ruiz, hijo de 

los señores de Mínguez, que había nacido el 14 del mismo mes. 

Fueron sus padrinos el abuelo paterno, don Luis M. Sanz, y la abuela 

materna, doña María Barrio Martín. 

A continuación, todos los invitados fueron obsequiados con un magní

fico ·lunch. 

El día 23 de abril pasado, en el templo parroquial de Santa María la 

Blanca, de Alcorcón, recibió las aguas bautismales la niña María del Car

men Truyol Jara, hija de los señores de Truyol, que había nacido el 15 

del mismo mes. 

Administró el sacramento el párroco, don Enrique Argente Pérez, y la 

apadrinaron sus tíos maternos , José e Isabel Jara Alarcón . 

Después de la ceremonia, todos los invitados fueron agasajados por los 

padres de la neófita, en su domicilio. 

A todos, nuestra más cordial enhorabuena. 

gamos demasiado optimistas. Una 
cosa es la poesía y otra la prosa de 
la vida, que suele ser lo habitual ; 
por eso también, después de todo, 
al Poeta Campesino le excusamos, no 
en balde es un poeta. 

Nos ha prometido colaborar en 
nuestra Revista y nosotros se lo agra
decemos. Para algo es, a la sazón, 
vecino nuestro . En el número ante
rior ya publicamos un artículo suyo. 
Un dato de él que nos agrada sobre
manera es su autenticidad y su amor 
al campo. 

Una anécdota: 
Si por su correspondencia y artícu

los aparece como un hombre culto 
y elegante, por el "atuendo" no 
puede negar el ambiente del que 
se honra proceder. Por esta causa 
ha sufrido alguna decepción, como 
la que originó el poema que dedicó 
a una poetisa de Sevilla. 

" Por mi aspecto campesino , 
por mi humilde indumentaria, 
por esa falsa apariencia 
que juzgaste equivocada, 
Mary de los Reyes fuiste , 
orgullosa sevillana. 

Soy un campesino vie¡o, 
algo poeta, y pensaba 
al estrecharte la mano 
oír tu cordial palabra, 
saludar a la escritora 
que en la distancia soñara. 

Mas, . ioh, decepción tremenda! 
vi a una altiva funcionaria 
que de mi sencillo atuendo, 
es claro, se avergonzaba. 

Rompiste tu encanto, moza, 
fuiste una diosa a la rastra. 

Al fin, como yo, sók> eras 
una pobre asalariada. 

Hoy me río de tu orgullo 
de ti a mí, bella muchacha, 
al no exis.tir lejanía 
se han unido las distancias. 

Tú manejas expedientes, 
yo podadera y azada · 
y si tú cobras por meses 
yo percibo por semanas. 

i Pobrecilla Mary Reyes! 
ya de ti a mí no va nada, 
tú reinas entre papeles 

· yo entre olivos, sevillana." 

M. de R _ 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACION PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

* * 
Amplio surtido en CE STERIA 

SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 

JJDDllSUL TEllOSll 

FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

La mejor revista de lormao/6n 
religiosa,, juvenil,, amena 

EL RElllO 
suscribas& 

Dirección: Conmar, 4 TORREJON DE ARDOl (Madrid) 

Fotos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS - BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de Covas, 40 - San José de Valderas 

fotos ESTUDIO DE ·ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e lABORATORIO INDUSTRIAl 

e REvt;LADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

fuenlabrada, 12 ALCORCON 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 

NUEVOS Y DE OCASION 

ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

nNcn ~onnoc~o· Ptoln 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

SE ADMITEN PAGOS A PLAZOS 

Fuenlabrada, 13 - 7. º D Teléfs. 520 y 466 

ALCORCO• 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
lABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCORCON 

\ 
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El pasado día 10 y con la asisten-
. cia de numeroso público, a las 20,45 

horas fue inaugurada oficialmente 
la instalación eléctrica del referido 
campo de fútbol, celebrándose u n 
partido amistoso entre los equipos 
de C. D. Vallehermoso y A. D. Alcor
cón, acto patrocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento a beneficio de la 
campafía Pro Guardería Infantil, en 
este encuentro, además de los fines 
benéficos mencionados se efectuaba 
la entrega de trofeos al equipo local, 
Trofeo a la REGULARIDAD y al m á
ximo GOLEADOR; y al cual hicie
ron acto de presencia las primeras 
autoridades de este Ayuntamiento 
y sefíoras, el sefíor presiden te de Ja 
Federación Castellana, autoridades 
y personalidades del mundo futbo
lístico. 

Jota y, después de Jos primeros mi
nutos de tant eo, se ven jugadas d e 
clase por parte de los dos conjun
tos, realizán dose contraataques, tan
to por un lado como por otro, p_ro
ducto de uno de ellos, y a los die
cisiete min'.ltos, Mariano consigue 
el primer gol para la ;\grupac\ón, 

el jugador Lamata consigue llevar 
el balón a la red, produciendo el em

. pate, con cuyo resultado se llega al 
descanso. 

se jugó con deportividad, no se pue
de destacar a nadie, porque todos 
pusieron su voluntad y sabiduría, 
únicamente diremos que en dos o 
tres ocasiones y en ambas porterías 
se hicieron sendas paradas de las 
que se canta el gol antes de llegar 
a las red es. 

En la ·segunda parte se realizan va
r\ps cambios en ambos · conjuntos, 
con el fin d e que puedan formar 
pai;te del equipo toda su plantilla, 

A las órdenes del colegiado de Ja 
Federación Castellana, sefíor Domin
guez, y auxiliado por los jueces d e 
banda, sefíores González y Soriano, 
se alinean los equipos de la siguien-
te forma : -

Por el Club Deportivo Vallehermo
so: acón ; Jiménez, López, Ganzón; 
Jesús, Sánchez; Lamata, Germá n , 
Estrada, Borreguero y Cano. 

Suplentes : Avica, Martín, Vallada
res, Moreno y Arribas. 

Por la Agrupación Deportiva Al
corcón: Barroso ; Carmona, Catalina, 
Rivero; Santos, Mariano; Jorquera, 
Julián Rico, Sevilla y Quintanilla. 

Suplentes: Gil, Pedro, Santi, Julio, 
Pablo, Diego y Pablito. 

Al final d el encuentro, el excelen
tísimo sefíor alcalde, hizo entrega 
de dos trofeos a los respectivos ca
pitanes d e los e'quipos y, como co
lofón y en un salón de la localidad, 
invitó a un vino a los participantes 
y autoridades. 

Como final, y en nombre de 1a 
Agrupación, felicitar al excelentísi
mo Ayuntamiento por haber hecho 
realidad lo que fue un suefío en 
Alcorcón, dar las gracias a las autori
dades y, en especial , a la gran AFI
CION d e Alcorcón que, con su alien
to, dentro y fuera de casa, se ha 
conseguido el primer paso de nues
tra ambición, como también al sefíor 
presidente d e la Federación Castella
na por su asistencia a este acto. 

13 d e mayo d e 1972. 

JIMENEZ 

AGRUPACION 
DEPORTIVA 
ALCORCON Una vez los equipos en el campo 

de juego que son acogidos con gran
des aplausos, y después de las con
siguientes fo tografías; se procede a 
la entrega de los trofeos menciona
dos anteriormente, siendo el d e la 
REGULARIDAD entregado por el se
fíor presidente de la Agrupación al 
jugador Mariano, y el de máximo 
goleador conseguido por el jugador 
Antonio Carrasco González, conocido 
popularmente por "SEVILLA", lo fue 
por el secretario de la popular Pefía 
LA BOTA, organizadora d e estos 
t rofeos. 

Don Dlonlslo Muñoz, presidente del A. D. A., los Jugadores Mariano y Se
vllla y don Gulllermo Jlménez, secretar lo de la peña La Bota, tras la entrega 

de trofeos 

Se pone en r.onoclmlento 
de los señores socios de esta 
Agrupación, que el próximo 
día 29, y a las ocho de la tar
de, en el local del cine Hena
res, se celebrará Asamblea 
Genera l, se ruega la puntual 

gol conseguido al rematar una ju
gada fabricada por medio de pases 
cortos y t renzados, sin que el p_or
tero pueda hacer nada por detener 
el balón, los contraataques se suce
d en, el dominio es alterno, más en 
el centro del campo q u e en las 
áreas; en uno de los contraataques 

m ejora el juego en esta parte, y a 
los veintidós minutos Jorquer"t>
consigue el segundo tanto para la 
Agrupación, resul tacto que permane
cería hasta el final d el partido. 

· asistencia. 

EL PRESIDENTE 

A las 20,45 se pone en juego la pe-

El transcurso d el partido en si es
tuvo movido, llegándose a ver en 
varios momentos jugadas d e calidad ; 

LA A. D. ALCORCO•, 
LA A. 

UNA 
D. ALCORCON, DE PROYECTO HA PASADO A SER 

BRILLANTE REALIDAD: CAMPEON DE TERCERA 
REGIONAL, UN PASO IMPORTANTE 

IQué fácil es hablar d e proyectos! Lo dificil, y 
por difícil h ermoso, es que éstos se conviertan 
un día en r ealidades. Y hoy es una r ealidad ¡>a
ten te, gracias a la iniciativa de unos pocos y 
gracias al esfuerzo de todos, que Alcorcón tenga 
un equipo grande, metido de lleno en competi
ciones serias. 

Mi propósito es hacer un recorrido d e lo que ha 
sido esta temporada, hacer un breve balance en 
lo económico, en . lo estrictamente d eportivo, ha
ciendo referencia a directiva, vocales, socios, pro
tectores y fichajes. Lo he considerado d e suina 
importancia para todos los aficionados, creyendo 
sinceramente será una inyección de moral para 
los que ya pertenecen a la Agrupación y un em
pujoncito para los que tienen el deseo de perte
necer, pero que aún no se han decidido. 

Los avances logrados son manifiestos. Basta en
trar un poco en contacto con los que la d irigen 
para darse cuenta cómo marchan las cosas, con 
qué afán se trabaja y cuál es el e~;:>iritu que 
reina en cada uno de sus miembros. Pero vamos 
hacer el recorrido que les comentamo~. para ver 
cómo han queaado las cosas después e: esta lar
ga temporada. 

En lo económico no podemos dar cifras concre
t as, porque se desconocen. Si sabemos que ha 
habido un pequefío superávit de fondos, pero in
significante. La estabilidad ha sido la nota pre
dominante en este campo, que ya es bastante, a 
mi modesto entender. 

La directiva continúa integrada por los mismos 
miembros, si bien observamos un cambio en la 
secretaria : 
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Presidente : don Dionisio Mufíoz J erez ; vicepre
sidente : don Manuel Pachón Diaz ; tt:• - "Pro : don 
Eladto Martín Gómez ; secretario: d~ 'ernando 
Mufíoz Pachón ; vocales : d on J osé ~ , Blanco, 
don Marcelino Moreno, don Eusebio Murlllo, don 
Andrés Mufíoz , don Mauricio del Río, don Zaca
rias Santos, don Marcial Gómez Cabrera ; geren
te: don J osé Montero. 

Estos son los sefíores que actualmente rigen los 
destinos d e la A. D. Alcorcón. 

En cuanto al número d e socios, nos es muy 
grato informarles que ha ido aumentando pau
latinamente. Estas son las cifras : 

Agosto 1971 : Socios, 150. Socios protectores, 50. 
Mayo 1972 : Socios, 924. Socios protectores, 124. 
Como ven, las cifras cantan el progreso r eali-

zado. Es digno d e alabar cómo se ha volcado Ja 
afición a la llamada que un día se lanzó a la 
calle. Est amos convencidos que la pr.óxima tem
porada pued e batirse el récord de socios. Ya ve-

, rán usted es como si. 
Y llegamos, en este sencillo recorrido, a los f i 

chajes, a los jugadores, a los sefíores que marcan 
los goles, a la salsa d e toda esta organización. 
Ellon son, en definitiva , los que mantienen la 
moral d e los aficionados, con su juego y con sus 
victorias. 

La plantilla cons t a en la actualidad con veinti
séis jugadores. La mayoría de ellos son o viven 
aquí en Alcorcón. Como la lista es larga, les mos
traremos solamente los últimos fichajes realiza
dos en este afio : 

Fecha 7-I-72 : Nombre, Santos Marin Montero ; 

¡CAMPEO • ! 
28-I-72 : Jesús Gon zález Barroso; 3-III-72: Alfredo 
Medina Valsera. 

La Agrupación nació en el mes d e junio d e 1971. 
El balapce al mes d e junio de 1972 no puede 
ser más prometedor. Se han alcanzado todas las 
metas propuestas. Todo nos hace pensar que la 
temporada venidera va a estar llena de emocio
nes, que se "presenta un fu turo alentador y ven
turoso para nuestra Agrupación, que dentro d e 
un mes celebrará su primer aniversario. 

UN DIGNO CAMPEON 

La A. D. Alcorcón jugará la próxima tempora
da en Segunda Regional , al haber quedado clasi
ficado en primer lugar en la T ercera División 
Regional. 

La campafía realizada por el equipo merece to
dos los elogios. Escalón a escalón, ha ido conquis
tando puestos con todo merecimiento. Ustedes 
han Seguido paso a paso las crónicas de los par
tidos a través de la Revista ALCORCON, y saben 
las alegrías que nos han proporcionado con sus 
constantes victorias. Con sólo un afio de existen
cia en competición federativa, se ha proclamado 
campeón de su grupo, jugando cont ra equipos 
que en teoría eran m ás fuertes, pero no en la 
práctica, en donde ha demostrado poseer un só
lido conjunto. Se ha conseguido la meta, que 
llena de satisfacción a toda la afición de Alcorcón. 

Todo ha costado sus esfuerzos, desvelos y sa
crificios. Pero éstos no son tales, si se 'ha llegado 
a la consecución de los deseos. IAhl, nos olvidá
bamos de la iluminación del campo. Ha sido otro 
gran paso del Club. 

Felicitamos a todos los que de algún modo es
tán ligados a la Agrupación , porque de todos, for
mando un gran conjunto, ha sido la victoria final , 

lllAUPA, ALCORCONl l l 

Fernando VI CIOSO 
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EL RECREATIVO 
MADRID 

El Recreatívo Madrid q~e, a fuer
za de tesón y disciplina, principal
mente bajo la experta batuta de don 
Antonio Marquina, ha dado un paso 
cargado de esperanza. 

El Recreativo Madrid, que viene 
marcando una trayectoria brillante 
en su bien hacer deportivo, ha sido 
elevado oficialmente a ser el Juvenil 
ele la A. D. Alcorcón. Confiamos 
que esta nota, que onorgullece a 
sus chavales, les estimule a entregar 
tocio cuanto cabe esperar de unos jó
venes cargados de coraje y de ilu
sión, máxime que a partir de ahora 
les patrocina -toda una Agrupación 
Deportiva que ha sabido, solamente 
en un año, levantar a su titular al 
campeonato de su categoría. 

Los componentes del equipo son 
los de la fotografía adjunta. De pie : 
Satur, Ginés, Luis, Antonio, Adolfo, 
Julián; agachados: Miguel , Sixto, 
Pachón, Enrique y Nieto. 

A todos, nuestra enhorabuena y 
iADELANTE! 

U tl grupo de la peña Lo.~ Veteranos que suele acompañar con toda su sim
patía al A. D. A. Aquí les vemos con tres campeones del A. D. A. 

PRIMER TROFEO ELECTRODOMESTICOS 
HOGARSA, POR GENTILEZA 

DE VANGUARD TELEVISION 
Dio comienzo el torneo, el día 30-IV-72, entre los equipos siguientes: 
C. D . AMISTAD, C. D . CAURA, VENTA LA RUBIA, A. C. FAMILIAS, 

PARQUE GRANDE, A. D. METALKRIS, C. D. IMPERIAL, A. D . JU
VENTUD DE ALCORCON. 

Después de efectuado el sorteo entre los equipos participantes, corres
pondió así: 

Día 30-IV-72, con el resultado de este primer encuentro : 
A. D. JUVENTUD, 6; A. C. FAMILIAS, 1 
C. D. IMPERIAL, 1; VENTA LA RUBIA, 1 
A. D. METALKRIS, 1: C. D . CAURA, 1 
P ARQUE GRANDE - C. D . AMISTAD (aplazado) 

Día 7-V-72: 
VENTA LA RUBIA, 2 ; A. D . JUVENTUD, 3 
A. C. FAMILIAS. 3: C. D. IMPERIAL, 3 

C. D . CAURA, 3; C. D. AMISTAD, 1 
A. D. METALKRIS, 2; PARQUE GRANDE, O 

Día 11-V-72: 
PARQUE GRANDE, O; A. D . JUVENTUD, 4 
VENTA LA RUBIA, 2; A. D. METALKRIS, O 
C. D. AMISTAD, 2; A. C. FAMILIAS, 3 
C. D. IMPERIAL, 2; C. D. CAURA, 1 

Este torneo se está celebrando con el reglamento de EDUCACION Y 
DESCANSO, así como el reglamento de la REAL FEDERACION ESPA
ÑOLA DE FUTBOL, lo cual lo acogieron todos los equipos con satisfac
ción, ya que así se dejaban a un lado los reglamentos particulares, que a 
veces resultan perjudiciales para el fútbol. 

Los encuentros celebrados hasta el día de la fecha se han de.sarrollado 
en una gran camaradería y deportividad entre todos los equipo¡¡ participan
tes en dicho torneo, y esperamos que todo continúe como hasta la fecha. 

Lamentamos la ausencia de equipos como SPORTING DE LA ALAME
DA, TORRES BELLAS, SAN JOSE DE VALDERAS, etc., ya que, según 
nos informaron, no podían participar por encontrarse militando en EDU
CACION Y DESCANSO; esperamos que en próximos torneos se agrupen 
con ·nosotros, y así formar una camaradería entre los equipos existentes en 
Alcorcón . 

CLASIFICACION GENERAL 

J G E p G-F G-C p 

A. D. JUVENTUD ... .. , ...... 3 3 o o 13 3 6 
C. D. IMPERIAL ... .... ..... 3 1 2 o 6 5 4 
A. D . METALKRIS ... ... 3 1 1 1 3 3 3 
C. D. CAURA ...... ... 3 1 1 1 5 4 3 
VENTA LA RUBIA ... 3 1 1 1 5 4 3 
A. C. FAMILIAS ... ... 3 . 1 1 1 7 11 3 
c. D. AMISTAD ... . .. 2 o o 2 3 6 o 
PARQUE GRANDE ... ... 2 o o 2 o 6 o 

El gran eauipo de Venta la Rubia 



J~OO (l MIJNOlllO ílJJflOllCJl~O 
INíONJll Y JIJ~{ Nll 

P or A . MARQUlllA 

11 TROFEO RELOJERIA MARQUINA 
Continúa con gran interés la 

marcha de este torneo de fút

bol juveni l, en el que ya ;;e 
des taca como favorito el C. F. 

J UAN XXIII , equipo éste que, 
desde el comienzo de esta pe

queña li ga, ha salido vence
dor de todos sus encuentros. 

aunque seguido mu); de ·~c rea 
por el C. F . Nue-;tra Señora de 

los Remedios, que espera cual

quier tropiezo del actual líder 

para desbancarle de tan codi

ciado puesto. 

Es admirable el gran en tu
siasmo que todos los equ ipos 

participantes ponen en lo:

partidos que he podido pre

senciar, pero sobre todo una 
deportividad digna de toJo 

e logio, pues est.os chavales dnn 

e jemplo de lo que debf;! ser 
un partido de fútbol, en el 

que no sólo debe buscarse nna 
victoria, sino algo también 

muy importante, como es t'I 
r espeto al contrario y el buen 

comportamiento y educaciún 
que debemos tener en la prác
tica de todo deporte . Por es:>. 

desde estas páginas, quiero fe
licitar a todos y cada uno <le 
los que, de una forma u otr·a, 

participan en este II TROFEO 

RELOJ ERIA MARQUINA. 
pues mejor no podía desarro

llarse en cuanto a deportivi
dad se refiere, pues basta de
cir que, para el premio a la 
deportividad, se encuentran 
en este momento, de los siete 
e qui pos participantes, cinco 
de ellos empatados con el má
ximo de puntos. 

PARTIDOS JUGADOS EL 15-1\'-72 

Sexta jornada 

C. D. Muper, 6; Escorpión. C. F ., 1 
San Luis Gonzaga, O; Nuestra Señora el e los Remedios. 3 
Santa María, 4; Juan XXIII, 5 

Club Deportivo Escorpión, equipo que conquistó el pasado año el Trofeo 
a la Deportividad.,y que este año tratará di' rP1;alidar tan importante premio 
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Equipo de Santa Ma ría, farol illo rojo de lu clu.<ificuci,j11. que , pe.<e " no ha
ber puntuado todavía, continúa con enorme entusiasmo y deportividad 

PARTIDOS JUGADOS EL 22-IV-72 
Séptima jornada 

Juan XXIII, 3; C. D. Parque Grande, O 
Nuestra Señora de los Remedios, 6; Esco rpión , 1 
C. D. Muper, 3; San Luis Gonzaga, 4 

PARTIDOS JUGADOS EL 6-V-72 
Octava jornada 

C. D. Muper, 1; Juan XXIII, 3 
Escorpión C. F., l; C. D. Parque Grande, 1 
Nuestra Señora de los Remedios, 8; Santa María, O 

PARTIDOS JUGADOS EL 13-V-72 
Novena jornada 

C. D. Parque Grande, 2; C. D. Muper, 3 
Santa María, O; San Luis Gonzaga, 1 
Juan XXIII, 10; Escorpión, C. F., O 

Jugada d •ligro en una de las porterías del campo municipal Santo Du-
1111• • ' , donde se juegan algunos partidos de este torneo juvenil 

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

JUAN XXIII.. .......... ... 8 8 o o 47 10 16 
N. s. REMEDIOS ... ... ... 7 5 1 1 28 ll ll 
C. D. MUPER ............ ... 8 3 2 3 22 19 8 
S. LUIS GONZAGA ...... ... 7 4 o 3 10 19 8 
C. D. PARQUE GRANDE. .. 8 2 2 4 6 10 6 
ESCORPION, C. F ..... .... . 8 2 1 5 11 29 5 
SANTA MARIA ............ 8 o o 8 6 32 o 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
l. º PELAYO, CON 21 GOLES, DEL J UAN XXIII 
2.º CARLITOS, CON 10 GOLES, DEL N. S. R EMEDIOS 
3.º OLIVEROS, CON 9 GOLES, DEL J UAN XXIII 



SI ES USTED PROPIETARIO DE UN TURISMO 
DE 9 HP. O SUPERIOR ESTA OBLIGADO A 
presentar declaración sobre la renta de las 

personas físicas 

ASESORAMIENTO Y GESTION 

CALLE MAYOR~ 57 
G. ALVAREZ VALDES 

Teléfono 527 
ALCORCON 

ELECTRODOMESTICOS H·OGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

Compre de una vez y pague cómodamente a 500 pesetas 
al mes, o bien, obtener un 20 por 100 de descuento, según 

sean los plazos 

HOY MISMO puede tener Televisión, Lavadora auto-
' m ática , Frigorífico, Muebles de cocina, Cocinas mixt~s 

y normales, etc. 

Máximos descuentos en cada artículo 

A precio de fábrica, pudiendo elegir usted mismo 

el modelo a su gusto 

Distribuidor oficial de VANGUARD TV. 

Por cada TELEVISOR VANGUARD le obsequiamos con 
una maquinilla de afeitar 

VANGUARD, por mediación de HOGARSA, le pone un 

televisor en su CASA 

ALCORCOll 

H o o R ílSR 
===== ==~======~===== ==== = ======= = = == = = == =~ ~ º ~= 

PAJARERIA HOGARSA · 

Canarios nacionales y extranjeros. 
Piensos de todas las clases para canarios y jilgueros. 

Medicamentos especiales para estas aves. 

Así como consejos sobre las crias de estas aves, por un 

miembro de la SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE 
MADRID. 



FARMACIA 
~Ldo. A. VELEZ 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 

ALCORCON (Madrid) 

AMBULANCIA 
DE ALCORCON 

Equipada con los mejores servicios de urgencia 
SERVIO/O PERMANENTE 

BAR HAWAY - Teléfono 107 

Plaza de los Caídos ALCORCON 

UNION PREVISORA. S. A. 
SEQUROS QENCRALES 

AGENTE GENERAL cm.EGIADO DE ALCORCDN 
F. Pl~ADO 

Rragón, 3 - Teléf. 107 RLCORCON 

OPJICO OlMUD~N~ 
DIPL OM 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 : BAJROMETROS, TERMOMETROS, ETC. 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS CLASES 

Visítenos y, desde hoy, seremos su óptico 

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

Casa Cen tral: Calle Mayor, 47. - Teléf. 2482819 

MADRID - 13 

BAR HAWAY 
ESPECIALIDAD EN RIÑONES AL BELEN 

Para buen vino · 
y buen riñón 

el bar HAWAY 
Plaza de los Caídos de ALCORCON 

Automóviles 
F. PICADO 

Cómodos plazos 

en nuevos y de ocasión 

Seat - Renault 
Citroen - Morris 

Simca · 

E x posición y Venta : 

CALLE ARAGON , 3 

Teléfono 107 

ALCORCON <Mad ri d > 



Miré a José. Era cierto. El, con sus propios 
ojos lo había comprobado igual que yo. Se
guía hipnotizado, fija su mirada en las pro
fundidades de la charca. 

-Prueba otra vez -me dijo con voz entre· 
cortada por la emoción-, me parece que tie
ne ganas y es enorme. 

Entonces me fijé en mi cucharilla. Era de
masiado pequeña, y aquel día no llevaba otra 
de mayor tamaño. 

Se me ocurrió una idea, acaso un disparate, 
pero ¿quién sabe ... ? 

Inmediatamente cogí otra cucharilla de i¡;ual 
tamaño. Con un trozo de sedal la sujete al 
áncora tridente de la que ya tenía puesta. 

Me alejé un poco y probé en la corriente el 
improvisado cebo. Las aletas de las dos cu
charillas unidas funcionaban perfectamente. Da
ban la impresión de una gran mariposa alarga
da. Si la gran trucha mordía con ganas, el tra-
bado podría ser más efectivo. · 

Gradué el freno del carrete para que cediera 
antes del límite de rotura del sedal. Todo estaba 
dispuesto. 

Me acerqué a mi compañero, que no se había 
movido durante todo este rato observándome, 
y sin mediar palabra alguna entre ambos, hice 
un lance desde la misma postura y hacia el mis
mo lugar que el anterior. 

Las aletas de las cucharillas empezaron a gi
rar, esta vez a más profundidad por et peso. 

Y de pronto, un gran tirón, que hizo chirriar 
el freno del carrete, me obligó a lanzar un grito 
de júbilo. 

-¡Ya está, ha mordido, y bien! 
Y así parecía ser. Al primer tirón, siempre pe

ligroso, no logró soltarse, ni romper el hilo, 
como yo temía. 

Pero aún faltaba mucho. Tendría que agotar a 
aquel gran pez y conseguir arrastrarle hasta la 

illa. Todo ello con un sedal demasiado fino 
y con no mucha seguridad en el acero de mis 
anzuelos . 

Me puse tremendamente nervioso. Ten'ía que 
recobrar la tranquilidad. No podía escapárseme. 

José me daba unos consejos, que no oía. Ter
minó por callarse. 

Después de casi un cuarto de hora, logré re
cuperar un buen trozo de sedal. El hermoso 
ejemplar empezaba a cansarse. Intentó en los 
primeros momentos con todas sus fuerzas des
prenderse de los agudos anzuelos, clavados en 

UN [J(MPlOR [N lO 
CUORCO un curnt~ 

Por José A. MARllNEZ FERREIRA 

su carne, sumergiéntlose, elevándose, nadando 
velozmente en todas direcciones. 

Aún no había intentado ningún salto fuera 
de la superficie. Era lo que yo temía. El tirón 
más seco podría romper el sedal. Pero no lo 
hizo. 

-Se porta bien, lograré cansarle. 
De pronto, nadó velozmente hacia nosotros. Et 

sedal se destensó. Con toda la rapidez que pu
de, recobré en el carrete todo el hilo flojo. 

Sin duda alguna, su intento iba encaminado 
ahora a buscar escondrijo entre las raíces su· 
mergidas de la orilla. Era otra cosa que había 
que evitar a toda costa. 

Un pequeño remanso a mi izquierda, donde 
la profundidad era escasa, me pareció el sitio 
ideal. Corrí hacia allí sin dejar de recobrar 
hilo y sal té al agua. Un tirón con la caña. cuan
do el animal estaba ya muy cerca de alcanzar 
su objetivo, tensó nuevamente el sedal. 

Mi intención causó el efecto deseado. Debió 
sentir un tremendo dolor en sus heridas, porque 
gi ró en redondo, alejándose de nuevo hacia la 
corriente. Esta vez con menos ímpetu. Se ago
taba. 

Apreté un poco el freno de mi carrete y em
pecé de nuevo a enrollar lentamente. La resis
tencia era, a cada instante, más débil. En oca
siones se dejaba arrastrar sin oposición. 

¿Qué haría al estar ya cerca y advetir la pre
sencia de sus aprehensores? ¿Reaccionaría de 
nuevo en su último esfuerzo por sobrevivir? 

«j (!)ué no fuera así, Dios mío! » Ya estaba cer
ca, cada vez más cerca. 

José se metió en el agua, a mi lado. No te
níamos gancho para sacarle, pero José haría 
algo. Estaba seguro. 
-¡ Arrástrale hacia mí -decía a gritos- y será 

nuestro! Pero despacio, ten calma, despacio ... 
El pez seguía cediendo con coletazos, ya sin 

fuerza. 
A menos de tres metros de dístancia, pudi

mos admirarle en toda su hermosura. Era el 
ejemplar más grande que jamás vimos. Medíría , 
por lo menos, sesenta centímetros de largo. 

Reaccionamos de nuestro asombro. El vientre 
blancuzco del ejemplar relucía ligeramente ho
rizontal. Era el mejor indicio. Estaba totalmen
te agotado. 

Un poco más y las manos de José, inclinado 
sobre el agua, casi podían tocarle. ¿Qué haría? 
No importa, haría algo, pero no se le iba a es
capar tampoco a él. 

Cogió el sedal entre los dedos y fue corriendo 
su mano a lo largo del mismo hacia la boca de 
aquella gran trucha ya a su alcance. 

De pronto y sin que ni él mismo luego pu
diera explicarlo con precisión, sus dedos se in
trodujeron entre una de las agallas del pez y, 
ayudándose con la otra mano, lo lanzó fuera 
del agua. 

Se rompió el sedal, pero ya era nuestro. 
Solté la caña y los dos contemplamos mucho 

rato, satisfechos, los coletazos ya in;Jtiles del 
tremendo ejemplar. 

-Es lo más grande que se ha visto, debe pe
sar lo rrienos seis kilos. 

-Sí que los pesa. Es más grande que la que 
Manuel pescó junto al matadero. Y aquélla pesó 
cuatro y pico. 

• • • 
Cuando, colgada del gancho de la v1eJa ro

mana, el contrapeso señalaba los seis kilos y 
medio, todavía no dábamos crédito a lo que 
habíamos logrado. Pero allí estaba aquel ma
ravilloso ejemplar, siendo objeto de los co
mentarios de todos los aficionados y profanos, 
que había en la taberna del pueblo. 

Con un señuelo improvisado, con un sedal en
clenque, como gancho las manos de José .. . Real
mente parecía increíble. 

Manuel, entre chato y chato, seguía porfiando: 
-Ya os lo deeía yo ... 

José A. MARTINEZ FERREIRA 

HOROSCOPO DEL MES CRUCIGRAMA 
ARIES (21-111 al 20-IVJ 

El éxito en la vida sentiu,ental se veré. retrasado unos días . No te inqule
·tes. La hora de la suerte se acerca a pasos agigantados para ti. Pronto 
las restricciones económicas cesaré.n. 
TAURO (20-IV al 20-Vl 

Durante este mes sus amigos desempefiaré.n un rol Importante en su 
vida y en ellos estaré. la clave de muchas soluciones que usted precisa. 

GEMI NIS (21-V al 20-Vll 

Sorpresas y satisfacciones en el campo sentimental, no te taltaré.n admi
radores, pero ten cuidado para no crear complicaciones. 
CANCER (21-VI al 22-Vlll 

Tu caré.cter arisco puede suscl tar discusiones y diferencias con la perso
na amada, pero gracias a tu diplomacia conseguiré.s restablecer la armonía 
en tu vida sentimental. 
J,EO (23-VII al 22-Vllll 

En este mes •sentlré.s nacer un nuevo amor. La velada del sé.bado se pre
senta muy divertida entre amigos sinceros. 
VIRGO (23-VIll al 22-IX) 

Durante este mes, la oportunidad de asociarte y de hacer algo en común 
ses presentaré.. Acéptala. No actúes solo, ya que necesitaré.s de la suerte de 
los demé.s. 
LIBRA (23-IX al 22-Xl 

Es el momento de dar un gran empujón al trabajo. Gozaré.s de circuns
tancias muy afortunadas, que te pondré.n en contacto con las personas 
que necesitas. 

ESCORPION 23-X al 21-Xll 
SI hasta ahora has encontrado oposiciones a tus proyectos amorosos, aho

ra esas oposiciones cederé.n y encontraré.n libre la ruta de la felicidad. 
SAGITARIO (22-XI al 21-XIIJ 

Aunque sean muchos los proyectos que ronden por tu cabeza, sepas de
dicar el tiempo necesario a los tuyos y a las cuestiones intimas. 
CAPRICORNIO (22-XII al 19-ll 

Corres el peligro de comprometer una situación sentimental serena a 
causa de tu caré.cter turbulento. La noche del sé.bado aparece peligrosa. 
ACUARIO (20-1 al 18-11) 

Tu tenciencla a dirigir los Intereses sentimentales en muchas direccio
nes te llevaré. a no conseguir nada positivo. 
PISCIS ( 19-11 al 20-IID 

Tu encanto te permitiré. elegir a tus amistades entre un gran número 
de candidatos verdaderamente apreciables. No te muestres demasiado in-
transigente. En amor, nada notable. · 

HORIZONTALES.- !: D el 
verbo ceder .-2: Protector de 
Quinto Horacio Flaco.-3: Ad
verbio de negación; Ansar: 
Al revés, l etra griega.-4: D el 
verbo pesar; Vocal; Cierto 
Iruto.-5: Famoso geógrafo 
griego anterior a nuestra 
e ra .-6: Nota musical ; Inspi
rado ; Al revés, preposición.-
7: Célebre casa de modas 
francesa; Vocal; Adverbio de 
negación.--8: En montería , 
huella, rastro de la caza; Nom
bre de !erra; Tratamiento in
glés .- 9: Mineral, compuesto 
de carbonato de cal cristal i
zado .- 10: En el juego de la 
brisca, jugador que distribu
ye los naipes; Astilla resino
sa que, encendida, alumbra a 
modo de hacha.-11: Tomas . 

VERTICALES.-!: Del verbo perder.-2 : Ninfa del mar'.- 3: Río eu
ropeo ; Al revés, barco de vela usado en la Malasia.-4: Nombre de letra ; 
Eu poesía, Cielo; Al revés, rema hacia atrás.-5: Repetición del sonido por 
reflexión de las ondas sonoras; Al revés, negación; Rey legendario de A te
nas.--6: En arquitectura, fa_chada co~ diez columnas; Consonante.-7 : Nom
bre de mujer; Forma prono.minal; Lo que es, existe o puede existir.-8: Al 
revés, en sentido figurado , primero en su especie; Infante, soldado de In
fantería; En plural, nombre de letra.-9 : Parte de la cabeza; Cuerno.- 10: 
Cogió, agarró.-11: Por extensión, engalanar, ataviar. 
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LOS DIEZ ERRORES 

·v.i9~u vfuv.1¡ vun ~ua!I º!!!U z~p vs1wv:> v7 ·oc 
·u9.1n1up v11~11 v.ioy~s v7 · ú 

·.1opv.11sow 1ap op.1<11nbz! 119fv:> 1ap .1opv.1!1 p V11Vfl ·e 
· .1010:> ap vpv¡q 
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·v.iqwos vun ~ua!1 v.i~~dvd v7 "J> 
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·o.1lfau op11sa11 un v11~11 01.1vpua1va pp ofnq¡p 13. · r 

n 

M>~-( 
-Mi hermana casi estó a punto ... Sólo tiene 

que hacerse lo cara. 

CHISTES 
Entre empleados: 
- Chico, ha entrado una meca nó

grafa nueva en Ja sección de Nómi
nas que ·es un verdadero loro ... iCon 
decirte que yo no le daría un beso 
aunque me dieran dinero encima! 
-iOye, tú, que es mi novia! 
- iAh, bueno ! iEntonces, sí! 

* * * 

El v1e10 jefe de la sección de Ar
chivo pregunta a su secretaria: 

-GLe gusta a usted la primavera , 
señorita? 

- Mucho , señor González . 
- En ese caso, pongo a su di spo-

sición mis sesenta y nueve ... 

* * * 

Le preguntaron a Regúlez , que 
es taba detenido por desfalco en la 
empresa que trabajaba: 

- Y usted, Gpor qué se escapó de 
la cárcel? 

- Quería ser libre para casarme . . . 
- iPues sí que tiene usted una 

idea curiosa de lo que es se r libre! 

* * * 

PADRE SEVERO 

-El profesor de nuestro hijo ha 
dicho que deberíamos comprarle una 
enciclopedia -dice la mamá. 

-iUna enciclopedia! -exclama el 
padre indignado-. iQue vaya a la 
escuela a pie, igual que yo! 

* * * 

FUGA DE VOCALES 

T.d .. l m.nd . m . l. el .e ., 
y .. cr.d.t .. st. v.rd.d: 
.n .st.nd .. n h .mbr ... s.nt: 
. Ir .. c.p. s. l .g.r 

ACERTIJO 

Soy fuerte, soy gorda y muda, 
calor y frío defiendo; 
sin ojos dicen que viendo 
estoy, y es cosa, J!in duda, 
que a veces oigo y entiendo. 

SOLUCION 

·p;uud "1 

-Pero ¿quieres dejar de 
pestañear de una vez? 

- Conque haciendo horas extras, ¿eh? 

-Te aseguro que esta vez es de verdad 
que se me ha estropeado el coche ... 

-Debe sl1niHcar 
e prohibido condaclr berracho>. 

e, . f;ij Eh .tt,a. 
;fi,¡:41UJC" 

-Atraviese lo habitación de 
los Crisantemos, tuerzo o lo de
recho poro entrar en lo de los 
Conquistadores... luego o lo iz
quierdo poro ir o lo de Miguel 
Angel, y al fondo de lo de Ver
solles, encontrará el lavabo ... 
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San Raimundo de PE RAFORT 
CONSTRUCCION DE LUJO PARA ECONOMIA MODESTA 
VIVIENDAS TIPO l.°, EXENTAS DE DERECHOS REALES Y DEL 90 POR 100 DE CONTRIBUCION 

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

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

SITUACION: Calle CANTARRANAS, s/ n. CARRETERA DE ALCORCON A L:EGANES, 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 
DELSúBURBANO , 

PRESENTENOS SUS CONDICIONES 

DE PAGO. LAS ESTUDIAREMOS 

Oficina en ALCORCON : 

Plaza de España, 15. 



DAMERO ESPIGA 

AL HILO CON RE~UADRO INDUSTRIAL 

• - • 
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1 
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• - -1 1 
1 
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CON TACO VERSALLES ALCOR 

todos esto modelos se fabrican en: ROB L E. CASTAÑO. FRESNO . 

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

Fabricado. instalado y barnizado por: 

SOCIEDAD IBERICA DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, S. A. 

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

EXPOSICION Y VENTA: Conde de Aranda, 3 

FACTO RIA: 

Teléfonos: .. 276 00 37 y 225 70 85 
Madrid 

Calle Polvoranca, 1 
ALCORCON <Madrid) 



y 

EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle 
la Espada, 8 

CARO 

ALCOBAS • TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
LAMPARAS * COLCHONES * MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES . CANO 
CALLE LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCON 

LOS •EJORES PRECIOS :•:. COlllPRUEBENLO 
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Calle Colón, 37 ALCORCON · 

O.FICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
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