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EDIFICIOS MODERllOS DE ALCORCOll 
COLONIA Df SAN JOSf Df VALDERAS 

AVE NIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valdeias la QIUDAD 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 urJ;>anización son de terrazo y parquet, 

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

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

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

ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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i& t. 1 E . ,."·' B. ··-, 
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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 Ell: 

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

LOS MEJORES PRECIOS :-:_ COMPRUEBENLO 
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CA.ATAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA: 

Aunque ¡Jarezca m e ntira , soy un lec tor as iduo, y juzgando opo rtuna , a la sazó 11 , mi 
ins ignifica n te aportación a esa Hevis ta , a la que, francamente, contemplo co n admirac i•Í11 
y con gusto, ahí le remito mis impresiones sobre e ll a. Creo que servirán d e aliciente a su' 
redacto res y lec tores y, a l fin , todo es necesario e n la vida , máxime s i sus co laborado re' 
1rabajan en e lla por amor a l arte, como cabe presumir por el des tino que le compete. 

Comparto Ja s ugerencia que han enviado a esa Redacción algunos lec tores para que se 
publique recogida la historia de Alcorcón . Seremos m uchos los que ignoramos sus oríge nes 
por no poseer los prime ros núm eros d e la R ev is ta . 

Fe licito sinceramente las secciones que sos ti enen los seño res De Virto, pluma el e alta 
ca lidad , y J . S., constante en su Jí .._ea cons t ructiva. D igna d e todo e ncomio, la página va 
lie nte d e la sección de Cabezas d e Famili a, que ha apa recido ahora, muy bi en . 

Igualmen te, muy interesante la cooperación fem enina e n la Revis ta . Los artículos cu l
tura les merecen un a di s tinció n especial , y tambiPn q u ie ro alabar e l enjundioso c;ontenido 
de po r tivo que se re lata . 

D e lo que opino yo que ado lece es el e una info rmación muni cipa l más completa: e l 
Ayu111a m ie11 to , tambi é n debía di spone r ele una sección. 

P or Jo demás, rec iba mi aplauso cál ido. Seño res, a lµ:o así de bía pub licarse e n 1od a l!º
h lación im portante. 

C:on. mis sa lu dos más efu~ivo :oi, q ueda ate 11 rnm e n 1e. :-;. s. s .. 

SEGUNDA CA RTA : 

Florencio L.OZA NO 
SEGOVIA 

Hace unos días, c 11 casa el e un os vecinos, fue necesa rio rec urrir a l mt;clico po r la noch e. 
por eso que la sa l ucl no la te nemos asegu rada . 

Mi mujer sa lió e nton ces con la de l enfermo, señora de c ie r1a edad, en busca d e l doctor. 
de l cual tengo que d ec ir en s u honor que aJ ins tan tti accedi ó a los deseos el e la demandanlt> . 
por1ándosc como un auu, n t ico caba ll e ro , lo que no dice n ot ros d e su.s médicos . 

Pe ro cuando regresa ron , la vecina .vo lvía cojeando y ahogando los s uspiro,; de su dolor. 
Luego les pregu11tf y me con tó mi esposa que como no había luz, la pobre había t ropeza
do y se había caído rl e mal a ma Qe ra . Por lo que yo pregunto , a qui e11 pueda responde r . 
i. has la cuá ndo va mos a padece r t' ll TOHHES BELLAS e l pe ligro rl e las tini e blas'! 

Con esle motivo. lt•s sa luda , q uedando s. affmo .. 

TERCE /t.4. CARTA 

Ricardo SEVILLANO RUTZ 
TORRES BELL.A S 

Huego a la Hcdacc i•Í11 se ha ga pública cs la ca rla . como ha lago que pa r ti cularm en te di :< 
pc nso al Poe ta Campcsi110, por su poe ma publi cado e n e! número 15 de la Revis ia AL
CORCON-Gráfico . 

Como bie n di ces e n tu poema , Poe ta Campesi110, .. lu se ncillo atue ndo·· es mues tra clar.i 
de la grandeza de tu a lma , e n ti se cumple ese re frán el e que todo hombre grande es se11-
t'i llo, mi opinión h ac ia ti t:s qu e s i tuvie ras que ves tir con arreµ;lo a 1u :-; virtudes, 11 ece~ i -
1arías ll evar mucho luj o tenc1ma. 

·'Hoy me rlo de tu orgullo. 
V e ti a mi, bella muchacha . 
al rw l•xistir le janías . 
-"' /w11 unido las di .<tarrcia.< ." 

Muy h it" 11, Pot· ta Carnpt>, i110 : yo le l' n liendo pe rfec1amf' 11 lr . 

" /Jobrccilla Mary Reye., , 
ya de ti a. mí no va nada : 
t.ú rl•ina,, entre papeles: 
yo. errtre oli 110;' • .,evillarw. ·· 

P rec isa me nle, lu •·011lacto con la natural eza ha hecha qu e broten .d e tus la bi os son ido, 
p:or}l expresar es o:< :<e111imie nlos puro' qu e una espiga , u na fl or, una hi e rba , un terró n de 
1i¡(rra e nge ndran e n el alma de s u cultivador , y qu e, cl esput;s, cualqui e r se r humano tra1a 
de co nver ti r esa pureza en algo di s tinto. 

Lame nto IU decepci ón, y a la vez me aleg ro el e e lla: la lame n lo porque no supi e ron 
compre nde rt e en dicha ocas ión , y me al eg ro porque, gracias a esa cl ecepci ó 11 , d e jas te a l¡;o 
t»rrito que es mu y bonito , y qut>, :< in duda a lguna , hoy ya es his toria. 

Si 110 soy mal fi sono m isrn, a eo qu t' le vendí una pa r ticipaci ó n el e lo te ría que cre ía ' 
1·:< taba premiad a : lamento que no fu e ra a:<Í . 

Pe rd ó n s i e 11 al¡!;o no soy •·orr<'t' lo : yo ha hl o al pot>la y 110 a los año:<; por eso e mpl t> o 
t·I 1r:u a n1 ie 11to d " tú . 

.._/ 

Con mi 'i11c('ra i:ralillad a la Ht·da1T i1'11 r. mu y a le 111am <' nlt' . s . s., 

NE REO GOMEZ ATHANE 
ALCORCON 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articul istas . No .k
vuelve originales no solicitados ni sostúme correspondencia sobre los mismos. Pro
h ibida la reproducción, wtal o parcial, de los wxto.<, incluso mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 
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HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
faustino MORENO VILLALBA 

XIX 
El churrigueresco-barroco, estilo del retablo 

mayor del templo parroquial de Alcorcón, comen~ 
zó a ser desplazado en España por el neoclasicis
mo en 1752, con la fundación de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Para los académi
cos el buen gusto consistía en la imitación de los 
gri egos y romanos. 

De ahí que, ¿en qué época instalamos la con
fección dei este gran retablo? 

Por el estilo debía ser anterior a 1752. Sin em
bargo, por las palabras de don Antonio Ponz, en 
1771, no concebimos que existiera. Este erudito 
del arte escribió, refiriéndose a la iglesia de Al
corcón: "El retablo mayor será bueno cuando 
quiten el que hoy tiene y haga otro un hábil ar
quitecto" . Y no contentándose con lo dicho, alu
diendo al retablo que hubiera anteriormente, con
tinúa afirmando: "El retablo an tiguo, sin du
da, ser ía más arreglado que el actual". Frases 
és tas, que nosotros no comprendemos se puedan 

' aplicar al que nosotros ponderamos tanto, por 
lo que juzgamos que, efectivamente, no debía 
existir. Dato que se confirma con el silencio ab
so Luto respecto al mismo en las "Descripciones 
de Lorenzana, en 1786. 

Por otra parte, en el libro de madera de uno 
de los evangelistas que posan en el retablo, se 
lee: " ... y arzobispo de Toledo, el cardenal infan-

te ele España, Rvrno. señor don Luis de Borbón 
y cura el señor don Juan Domingo de Laema, y 
le doró don Próspero Moratola, dorador de Cá
mara de S. M." 

Suponemos que en el libro del evangelis ta an
terior debería constar la fecha en que se inauguró 
tal vez y algo más, máxime que la inscripción 
citada enpieza con una "Y". 

Y como el cardenal influyen te y célebre de la 
familia Borbón fue don Luis María de Borbón, 
nombrado arzobispo de Toledo por los años 1799 
ó 1800, conferimos que el retablo se debió colo
car por este tiempo. 

Entonces, ¿por qué barroco cuando debió de 
haber sido, por los imperativos de las circunstan
cias, neoclásico . .. ? Aunque a nosotros el caso nos 
sugiere otra hipótesis, dejamos sin contestar esta 
pregunta confiando que responda algún perito en 
la materia más adecuadamente. 

El retablo, como vemos en las fotografías que 
ilustran el artículo, cubre todo el frente del ábsi
de. Mide 14 metros de altura y 8,50 metros de 
ancho, guardando una forma semicircular. 

Dentro de estas dimensiones se dan cita todas 
las peculiaridades del arte de Churriguera o ba
rroco español. Sobre firmes pilares se elevan cua
tro columnas retorcidas, con angelitos y algún 
otro adorno adosados a sus abultadas ondulacio
nes. 

Entre las columnas, en repisas que .riman con 
el conjunto, estuvieron las imágenes esbeltas de 
los apóstoles San Ped.ro y San Pablo y las de San 
José y Santa Ana en más reducido tamaño. En el 
centro, la mesa de altar, el sagrario, majestuoso 
expositor, y por encima, la hermosa y transparen
te hornacina de Santa María la Blanca, titular ele 
la parroquia. Todo lo cual compone el primer 
cuerpo del retablo. 

Sobre los capiteles, de estilo corintio, corre la 
cornisa en la que descansa el segundo cuerpo. En 
él y en sus respectivas capilletas se sientan, sobre 
nubes de oro, los cuatro evangelistas, presididos 
por la imagen de Cristo crucificado en el centro, 
que los naturales veneran con la advocación de 
El Cristo de las Lluvias o de los Alfareros, indis
tintamente. Sobre el Cristo aparece' en buen relie
ve la efigie del Padre Eterno y, más arriba toda
vía, coronando toda la bella composición, la ria
loma simbólica del Espíritu Santo circundado de 
angelitos. 

Todo lo cual complementado por una combina
ción de medallones, guirnaldas, encajes y corti
nas que se entremezclan en un armonioso con
junto, constituyen el valioso retablo de la iglesia. 

El retablo, en el curso de los años, se mantu
vo normalmente inalterable. A lo más le empa
farfo el polvo del aseo del sagrado local o el 

pos~ del humo de las velas, que .se limpiaría mu} 
de tarde en tarde. 

Fue preciso que llegara el desdichado 1936 pm 
que le asentaran su rudo golpe la impiedad y la 
ignorancia que reinó en la ocupación roj a del 
pueblo que, afortunadamen te, sólo duró desde el 
18 de julio al 3 de noviembre, en que fue libera
do por las tropas nacionales. 

Tales golpes se tradujeron en la desa pari
ción de las imágenes del Cristo de las Llu
vias, imágenes de los apóstoles Pedro y Pablo 
y de San José, por haber sido destrozados, y la 
de la Virgen Blanca, que fue arrojada a un pozo. 
Igualmente sufrió los efectos del hacha demoledo
ra todo el basamento del retablo, la mesa, el sa
grario y el expositor. 

Tras la victoria de Franco, las repisas vohie
ron a ocuparse, pero ahora por las imágenes de 
otro Cristo, de los Sagrados Corazones y San 
Francisco de Asís, que regaló aquel gran sacer
dote, hijo del pueblo, don Victoriano Gó mez. 
Santa María la Blanca fue extraída del pozo y 
vuelta a su sitio. La mesa y el sagrario se tra jeron 
de fuera y el resto, expositor y decoració n del 
basamento, lo confeccionó el genio a rtístico de 
don Man~el Pachón Díaz. 

~ 
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Ya es una frase archiconocida la que nos re
cuerdan estos dos meses a que hemos aludido "DE 
MARIA A JESUS" o, mejor, "POR MARIA A 

JESUS". No en balde la tradición cristiana popu
lar los ha consagrado a honrar de una manera es
pecial a la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón 
de Jesús. 

En consecuencia, en las iglesias de Alcorcón y 
en muchos colegios se ha celebrado con suma de
voción el Mes de Mayo; y en el de junio se han 
realizado peregrinaciones al Cerro de los Angeles 

y se ha recordado la trascendencia, para el vivir 
cristiano, de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

osotros, por su importancia, vamos a recordar 
algo, que ha sido entrañable al pueblo cristiano. 

PRIMEROS SABADOS 

Es una promesa paralela a la de los 
primeros viernes. La Santísima Vir
gen ya había hablado de esto en la ' 
tercera aparición de Fátlma, el 13 de 
Julio de 1917; pero fue más explíci
ta en otra visión particular el día 
10 de diciembre de 1925, siendo ya 
religiosa Lucía, la antigua pastor
cita. 

"Yo prometo asistirles en la hora 
de la muerte con todas las gracias 
necesarias para la salvación" a los 
qu_e: 

1) Confiesen y co mulguen (no es 
necesario que la confesl!>n sea ese 
mismo día) . 

2) Recen el Rosario y mediten un 
cuarto de hora sobre los misterio!! 
del mlsino (no basta con sólo leer 
un libro ni con oír un sermón, sin 
embargo, la meditación y el rezo 
pueden ser simultáneos, según ha 
confirmado la hermana Lucía). 

3) Cinco primeros sábados de mes 
seguidos, y 

4) Todo para reparar al Inmacu
lado y Doloroso Corazón de María, 
ofendido por nuestros pecados. 

ANTE EL MES DEL CORAZON DE 
JESUS 

Reparación al Corazón de Jesús 

SI amamos al Corazón de Jesús 
hemos de sentir que otros no amen, 
hemos de sentir la pena que sintió 
el mismo Corazón de Jesús; hemos 
de reparar su honor ofendido y con
solarle, especialmente en la Euca
ristía. 

iTantos no le aman! 
iTantos le ofenden, le persiguen 

en su Cuerpo Místico, le odian ! 
Y "Le crucifican de nuevo en sus 

cuerpos, exponiendo al HIJo de Dios 
a la afrenta" (Hebreos, 6, 6). 

La mejor y más sintética manera 
de amar, reparar y hacer apostolado 
nos la ofrece el mismo Sagrado Co
razón con su ejemplo, pues El "Nos 
amó y se entregó por nosotros" (Ete
sios, 5, 2). 

Para amar hay que entregarse, 
hay que consagrarse, hay que ha
cer que otros le amen; eso es hacer 
apostolado. 

En la fotografía adjunta vemos a 
los muchachos de la Organización 
Juvenil. Enfrente aparece el Ayunta
miento en construcción y al fondo, 
la iglesia. Son doscientos treinta. 
Marchan, y su expresión nos canta: 
" ... Voy por rutas imperiales - ca
minando hacia Dios". Acto seguido 
fo rmularían la PROMESA DE SU 
JUVENTUD, que copiamos a con
tinuación. 

NU[CJROC MU~Uo~unc D! lO OR~ANllO~rnN JUf!Nll 

El día 11 de junio marcharon al 
Cerro de los Angeles para honrar 
al Sagrado Corazón. 

PROMESA DE LA JUVENTUD 

PROMETO: Amar a Dios y levan
tar sobre este amor todos mis pen
samientos y acciones. 

PROMETO: Servir a mi Patria y 
procurar la unidad entre sus tierras 
y entre sus hÓmbres. 

PROMETO: Hacer de mi vida, con 
alegría y humildad, un acto perma
nente de servicio. 

PROMETO: Sentir la responsabi
lidad de ser español, dentro de la 
necesaria comunidad de los pueblos. 

PROMETO : Recordar que el es tu
dio y el trabajo constituyen mi apor
tación personal a la empresa común . 

PRIMEROS VIERNES 

Nuestro Sefior dijo a Santa Mar
garita: 

"Yo te prometo, en la excesiva mi
sericordia de mi Corazón, ·que mi 
amor omnipotente concederá a to
dos aquellos que comulguen nueve 
primeros viernes de mes seguidos, la 
gracia de 1a penltencla final; que 
no morirán en mi desgracia ni sin 
recibir los Sacramentos, sirviéndoles 
mi Corazón de asilo seguro en aque
lla última hora". 

Condiciones: Comulgar nueve nrl 
meros viernes de mes seguidos y sin 
Interrupción. 

Comulgar, claro está, en gracia jJe 
Dios, y con la Intención de honrar 
111 Corazón de Jesús y de obtener Ja 
gracia de la perseverancia final. 

SI QUIERES ASEGURAR 
TU SALVACION: 

ORA, COMULGA, 
SACRIFICA TE, 
SE APOSTOL 

PROMETO: Vivir en hermandad 
con mis camaradas y ser sobrio en 
el uso de mis derechos y generoso 
en el cumplimiento 

1
de mis deberes. 

P ROMETO : Defender la justicia 
y luchar por imponerla, aunque su 
triunfo signifique un mayor sacri
ficio para mí. 

PROMETO: Afirmar la libertad en 
cada hombre, sometiendo la mía al 
imperio de la norma justa y al res
peto a mis superiores. 

PROMETO: Mantener dignamen
te mi condición de joven y aceptar 
con gra titud la enseñanza de los 
mayores. 

PROMETO: Honrar con la leal
tad de ~i conducta la memoria de 
todos los que ofrecieron su vida por 
una España mejor. 

PROMETO: Perseverar y conser
var frescas en la memoria, cada ma
ñana, las anteriores afirmaciones, 
para sentirme activo en el seno de 
la Organización Juvenil Española. 

M. de R. 
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MERECIA LA PENA 
¿QUIEN ES CONCHITA? 

Esperamos que esta entrevista, 
que ha estado llena de las mayores 
incidencias negativas para mi per
sona, tenga un final feliz y llegue a 
ustedes con la mayor nitidez en 
cuanto a lo expresado por la seño
rita Conchita Romero, asistente so
cial de Alcorcón . 

La trama se desarrolló de la si
guiente manera: como ustedes sa
ben , mensualmente se viene inser
tando una entrevista con una perso
na que, por su cargo o labor a des· 
arrollar, tenga contacto con cierto 
número de vecinos de nuestro tér
mino municipal. Pues bien, yo tenía 
gran interés en que Conchita (lo del 
tuteo sucedió como - siempre, prime
ro se empieza con el usted y se ter
mina con el tú) viniera a estas pá
ginas y nos, diera su opinión, ya 
que es una persona con conocimien
to de causa sobre los problemas que
tenemos planteados en nuestros la
res. 

No me defraudó ella en esta idea 
mía, el que quizá le defraudó fui yo, 
pues desde el primer momento em
pecé por estropearle su salida de 
fin de semana con su familia, des
pués de esta consideración por su 
parte, quedamos en su domicilio, un 
domingo a las doce de la mañana. 
Me presenté en su casa, charlamos 
sobre lo que yo quería hacer, y em
pezamos la entrevista. Pero cuál no 
sería mi sorpresa que, cuando al 
término de la misma (ésta la hice 
con magnetofón) resulta que no ha
bíamos hecho nada, pues la cinta 
no se había grabado. Lo intentamos 
por segunda vez y volvió a fallarme 
la cinta, después de hacer la per
tinente prueba. Resulta que en ese 
preciso momento se había estropea
do el magnetofón. Lo intentamos to
do, molesté lo indecible, ya que to
do lo que hablamos merecía la pena 
que ustedes lo leyesen y se entera
ran de las cosas que nos ocurre a 
nuestro alrededor; yo, francamente, 
creo que es una de las personas 
que mejor nos pueden hab1ar de 
este lugar en que nos ha tocado 
vivir. Como les digo, después de 
tantas molestias que les causé no 
me atreví a empezar de nuevo bo
líqrafo en ristre, ya que eran las tres 
de la tarde. 

No sé si acertaré a expresarme 
tal cual ella lo hizo, pero lo que si 
les pueda asegurar es que, si ella 
me lo concede, tendremos otra oca
sión de hablar, y espero que no ten
qa otra vez la mala suerte a mi lado. 

Conchita Ramos es una chica jo
ven, desenvuelta, vivaracha ... A pri
mera vista no da la sensación de 
que sea una persona con tanta res
oonsabilidad, pero cuando se ha ha
blado con ella se puede decir que 
uno se siente satisfecho al ver có
mo una mujer joven y bonita nos 
puede enseñar cosas de mucho pro
vecho. 
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AQUI NUESTRO DIALOGO 

- Conchita, ¿qué tiempo llevas 
ejerciendo como asistente social? 

- Pos años y medio justitos. 
-¿Qué logros has conseguido en 

ese tiempo? 
-Teniendo en cuenta que el tra

bajo de una asistente social tiene 
que cubrir tres puntos importantes: 
el trabajo de los casos sociales, que 
es la base fundamental; el trabajo 
de grupo, y luego el trabajo con co~ 
munidades, pues creo que en todo 
este tiempo lo que he podido reali
zar ha sido el trabajo de casos, y 
en San José de Valderas, fundamen
talmente, el de grupo; trabajos de 
casos fundamentalmente. 

-¿Cuál es la misión de la asis
tente social? 

- Buscar un equilibrio entre las 
distintas personas que forman una 
sociedad, por lo menos intentarlo. 
Es decir, se intenta buscar la justi
cia en todo t ipo de relaciones ; una 
asistente social no defiende a un 
qrupo social determinado y se en
frenta con otro, ni viceversa, sino 
intentar el mayor equilibrio de una 
comunidad en todo tipo de relacio
nes. Todo esto es, en síntes is, la 
misión de la asistente social. 

LA ASISTENCIA SOCIAL 
Y LA REVISTA 

- ¿En cuánto valoras tú la ayuda 
que la Revista te puede prestar en 
tu trabajo? 

- La Revista ALCOR CON GRAFl
CO puede ser un medio extraordi
nario para ponerme en contacto con 
todos los medios de la comunidad , 
para prestar ayudas, para que los 
conozca a ellos y que ésta conozca 
el servicio que yo puedo prestarles 
a la vez que mi labor. Para eso la 
Revista sería extraordinaria , e inclu
so para destacar los problemas más 
graves que abarquen a la zona dé 
que estamos hablando. 

Una prueba de lo dicho lo tene
mos en la nota enviada por Con
chita a nuestra Revista dándonos 
cuenta sobre unas órdenes apareci
das en el ·B. O. del E.• referentes 
a familias numerosas, natalidad, gra
duados sociales, etcétera ... Lo cual 
aprovechamos la ocasión para agra
decérselo. 

- ¿Puedes tú colaborar en este 
sentido, siempre que lo creas de in
terés? 

-A todas las asistentes sociales 
que trabajan en parroquias llevan 
Cáritas paroquiales, Cáritas dioce
sanas nos facilita, por el Servicio de 
Información y Difusión, una serie de 
información bastante completa so
bre organismos, formas de funciona
miento, becas, reglamentos, en fin, 
una serie de cosas interesantes de 
conocer a nivel de las comunidades . 
Para eso creo en la Revista se pue
den dar a conocer, ya que en la ma
yoría de los casos puede interesar 

a gran número de personas. Por su
puesto, puedes contar con mi apor
tación. 

LOS PROBLEMAS MAS GRAVES 

- Hablanos sobre el Hogar de An
cianos, Guardería Infantil, que creo 
son problemas que nos atañen a 
todos y que es importante para 
nuestra comunidad. 

- Los problemas más graves en 
el núcleo de Alcorcón son el traba
jo, la vivienda y los colegios de los 
niños; bien, como se puede com
prender, estos problemas son con
secuencia los unos de los otros. Ha
bitualmente el salario de un cabeza 
de famila no es suficiente para que 
ésta salga adelante. Por lo tanto, la 
madre tiene que salir a trabajar y 
así ayudar a la economía familiar, 
pero muchas de estas familias tie
nen hijos pequeños y la guardería 
más próxima se encuentra en Cam
pamento, con la consiguiente difi
cultad para que las madres puedan 
llevar a sus hijos, ya que muchas 
de ellas no pueden salir de la zona 
de Alcorcón. Por lo visto se intenta 
hacer una guardería en Alcorcón, 
cuyo emplazamiento sería en San 
José de Valderas. La necesidad es 
muy urgente, puesto que sería el 
único medio para resolver este pro
blema de la economía fam iliar, pero 
yo veo que esta guardería se está 
desarrollando en un plan un poco 
utópico, no tiene una dependencia 
ni una planificación demasiado cla
ra, y yo no soy optimista en cuan
to a su realización, por lo menos 
en un período de tiempo cercano. 

- Ultimamente se ha hablado de 
un Hogar Club para Ancianos por 
parte de la parroquia de San Sa
turn ino. De esto hablamos con la 
señorita Rosa Manzaneque y nos di
jo, más o menos, que a ellos les 
qustaría que este Hogar no tuviese 
fronteras parroquiales, siempre que 
las asistentes o demás parroquias 
estuviesen al tanto de ello y previo 
mutuo acuerdo. Creo que esto es 
positivo, ¿a ti qué te parece? 

- En una zona como ésta, donde 
estos servicios no existen y que es 
necesario crear, es interesante que 
podamos servirnos conjuntamente de 
los que existen, ya que pasará mu
cho tiempo hasta que cada parro
auia pueda tener los suyos propios. 
Por lo tanto, puede existir un con
VE'nio tácito o explícito para favo
recerse mutuamente las parroquias. 

- ¿Hay personas que quieren 
aprovecharse de ti para fines que 
nada tienen que ver con tu trabajo? 

-Sí; normalmente suelen pedir
me recomendación para colegios y 
otra serie de cosas, de las cuales 
yo no puedo hacer nada. 

- ¿Qué represen!¡¡ para ti esta 
dedicación social? 

- Creo que el saber que puedes 
ser útil a los demás, y que en al-

gunas cosas puedes ayudar a 
serie de personas a resolver 
situación apurada, es una satis 
ción íntima que te estimula ; aun' 
no siempre puedes hacer lo 
quieres. 

LA JUVENTUD ' 

- ¿Qué opinión te merece la 
ventud de Alcorcón y San José 
Valderas? Defínelas. 

- En Alcorcón la juventud tie1 
unos problemas distintos a los 
San José de Valderas. En el pri 
ro es una juventud con proble 
de trabajo y ganas de aprender, 
to hablando en un plano mayori' 
rio; el nivel cultural es distinto 
uno del otro ; así en San José 
problema reside en que no hay 
centro o club en el cual esta 
ventud se pueda comunicar entre 
y dar rienda suelta a sus ideas 
proyectos. 

- ¿Qué casos son los que 
mayor frecuencia se te presentan· 

- Te podría contar muchos, pe1 
lo que quiero decirte es que la 1111-· 
yoría de las personas no se imagi
nan que un convecino no tenga n1-: 
da que comer y esto es verdad. 
Hoy, en pleno siglo veinte, hay par· 
sonas que no tienen que come~ ~ 
gente no se entera, quizá por 
estar informada, pero, como te di 
es una verdad como un templo. 

- Creo que nos está haciendo 
falta un centro cultural, pues depor· 
tivos ya los hay, ¿qué opinas soblt' 
esta proliferación de unos y esca
sez de otros? 

- El ejercicio físico está bien, 
por aquello del mantenerse en for
ma; pero creo que más importante 
es el cultivo de los valores huma
nos, llámense religiosos o intelec
tuales. Ahora que hay tantos clubs 
deportivos no estaría de más el que 
se creara uno cultural en donde se 
diesen conferencias y se escuchara 
a esta juventud que tanto tiene que 
decir. • 

Así fue como hablamos con Con
chita Romero. Hablamos de las aso
ciaciones y nos respondió que se
ría interesante el conocerse. Nos en
teramos de sus aficiones por es
cribir y leer; antes pintaba, pero noe 
dijo que le gusta más el escribir. 
Se habló de la cooperación exis
tente entre las asistentes sociales; 
en fin, de una serie de cosas que, 
por el lugar en que me dejó el mag
netofón, no me atrevo a reproducir 
por temor a no haber interpretado 
bien alguna de las cosas que ella 
nos dijo. 

Como hemos dicho al principio, la 
señorita Romero es un valor posi
tivo. 

Desde estas páginas, siempre a 
su disposición, le doy 1• - - ~; ~s y 
le pido perdón a ella y 
lia por las molestias caus, 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Rnselmo DE VIRTO SRNCHEZ 
Hace días, un grupo de vecinos 

del Conjunto Alameda, que decidie
ra visitarme expresamente para ex
ponerme el caso, me decía: 

-Al final de la calle Mayor, don
de se halla enclavado nuestro Con
junto, perteneciente a Edificaciones 
Gal'Tiar, hay ratas a montones. 

- ¡No me lo creo ! - salté mate
rialmente tras la mesa de mi des
pacho. ¡Vamos, pues tan sólo fa l
taba esol 

Y uno de ellos, sin captar la iro
nía de mis palabras, me contestó 
mirándome a los ojos fijamente : 

- Si quiere comprobarlo, si qu ie
re usted venir y verlo, aunque sea 
todavía de día, le apuesto un duro 
por cada una de las que se paseen 
tranquilamente antes nuestras nari
ces. Ya están completamente fami 
liarizadas, nada más que les falta 
darnos los buenos días. 1Y no di
qamos por las noches! Ya sé que us
tedes no se privan tampoco de ellas, 
pero... Las nuestras juegan hasta al 
corro. Venga, venga y verá . Le lle
vamos en coche. 

Y antes de subir al mismo, aún le 
oí añadir: 

- ¿Dónde está aquella desra!iza
ción que se nos prometiera? 

Me hizo gracia la apuesta y ... me 
costó CIENTO QUINCE PESETAS, 
que muy gustosamente me gasté en 
unos ·bitter• y unas tapas con aquel 
estupendo grupo de vecinos de tan 
sufrido barrio. 

A razón dP. catorce ... ¡Siete la me
diaf 

115 : 5 = 23 ratas vistas en me
nos de una hora. 

• • • 

Días después, esperando el au
tocar en la parada de San José, oí 
de pronto : 

• - 1Porompopero, porom... pom ... 
pom ... I• 

Y me dije : 
- ¡Date, caramba! Manolo Escobar 

en el receptor de algún desaprensi
vo v iajero mañanero que lo pone a 
todo volumen _ 

Pero cual no sería mi asombro al 
ver que se trataba de algunos qae, 
al avanzar la cola, embebidos en los 
últimos resultados futbolísticos que 

les ofrecía el · AS · -0 el ·MARCA• , 
iban golpeando con sus respectivas 
cabezas en la chapa metálica indica
dora de parada de taxis, que está a 
una altura que ... 

-1Qué golf 
-¿De Pirri? 
- ¡No, no señor! ¡Qué gol. .. , que 

qolpe acabo yo también de darme! 
-¿Costaría mucho trabajo elevar

la treinta o cuarenta centímetros 
más? Yo creo que no. Gracias anti
cipadas. 

- ¿Cómo, qué ha dicho usted? 
- Gracias anticipadas. 
- Pues... Que la Virgen de los 

Desamparados le escuche. 
- Así sea. 

• • • 

- · Cucú• -cantaba una rana 
metida en un socavón. 

Puré de 
tomate 
natural 
~ , fk . 

Calle Alameda 

- · Cucú• - mire usted por donde, 
se aproximó un camión. 

- · Cucú· -sonrió el batracio- . 
¿Pero qué prentede usted? 

- Yo ... - le contestó el conduc
[tor-

quiero entrar en San José. 

• • • 

- 1Está usted listo! ¡Qué ironía! 
(Esto no lo dijo la rana, lo digo yo.) 

• * • 

¡¡Orugas en la Colonia de Valde
ras y. ciertas zonas de Alcorcón 
Centro!! 

1Qué lástima no se tratase de lu
ciérnagas! 

• • • 

Dice usted que nadie hace caso 
a lo que pedimos en nuestra Re
vista. 

Suponemos que no se le habrá' 
ocurrido, ni por lo más remoto, que 
seamos nosotros los culpables. 

- ¡No, pues claro que no! 
- Vaya, m~nos mal . Que' peso no 

nos quita usted de encima .. . , porque 
ya lo sabíamos. 

Y de aquí ¿qué no saldrá? 

SOLI$ INDUSTRIAS DE ALIMENTACION, S. A.· C ~Boratines, 11 • Tels. 4673572 ~ 4683403·.MADRID·S 
• 1 -
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Estimado amigo: 
Un nuevo mes habrá transcurrido cuan

do usted lea esto, y, posiblemente, gran
des y pequefí.os sucesos agitarán a la hu
manidad, de los cuales muy pocos se pue
den predecir ahora, cuando escribimos este 
saludo, con el sincero deseo de llegar al 
corazón de todos los cabezas de familia de 
nuestro pueblo. 

Sin embargo, como le decimos, dentro de 
los sucesos posibles, hay algunos que nos 
atafíen, y que sí se pueden predecir; por 
eJemplo : una nueva papelera, de las que 
con tanta Ilusión hemos colocado, habrá 
caldo víctima de la· incomprensible furia 
destructora de nuestros convecinos, mayo
res o pequefíos; ¿qué más da? 

También podemos asegurar, sin el Ilusio
nado temor a equivocarnos, que unos cuan
tos árboles más habrán entregado su exis
tencia, tan útil, tan bella, tan salutífera, 
en absurdo holocausto a nuestra necedad, 
a nuestro equivocado concepto de la pro-
piedad y de la libertad. · 

Nuevamente, se dibujará, y tampoco ten
dremos la dicha de equivocarnos, la sonri
sa suficiente, en tanto y tanto " listo" ( ltan 
torpes, los pobres 1), al ver trabajar a unos 
cuantos hombres y mujeres, de buena vo
luntad, en diversos trabajos, para todos 
(para los que se ríen los primeros ) , sin 
otro beneficio que el haber salvado su pro
pia dignidad del adocenamiento común. 

Seguro que alguien habrá pensado tam
bién a una vez en nuestra Asociación, y, 
sin duda, habrá dicho, levemente enfada
do : "IPero, bueno, esta gente qué hace 
que no resuelve este problema, que me 
afecta tanto! Y se habrá quedado tan tran
quilo, esperando que ' 'los de la Asociación 
hagan algo". 

En el seno de más de una familia habrá 
habido una bronca entre padres e hijos 
mayores, y alguien habrá exclamado : 
"IDesde luego, la juventud de hoy no hay 
quien la entienda!" Y ya, en paz con su 
conciencia, se habrá puesto a absorber la 
inefable e impalpable -pero activísima y 
peligrosísima- droga del espafíol de hoy, 
esa que llamamos Televisión Espafíola. 

Algún padre habrá dedicado unas horas 
más al mes a trabajar -"para los chicos"
para que puedan ir de veraneo a la playa, 
y les habrá privado nuevamente de su ya 
éscaslsima presencia, y una vez más, "los 
chicos", habrán recibido gato por liebre, 
porque, en realidad, a ellos les tiene sin 
cuidado el punto geográfico en que se 
mueven (siempre que les dejen moverse ); 
pero, eso sí, su mamá podrá presumir, a la 
vuelta, entre otras, de haber estado en la 
playa, ella y sus hijos, naturalmente, por
que el padre, r.le nuevo, habrá tenido que 
renunciar a sus vacaciones para poder pa
gar las de los demás. 

Y, nuevamente, habremos tenido algún 
caso grave de urgencia sin resolver, o re
suel tQ.__ como siempre, a base de billetes, 
por "Tm<lisponer de un ambulatorio; y, ¿có
mo no?, habrán subido los precios, y ha
bremos tardado algo más en llegar a nues
tro trabajo, por los embotellamientos en 
la carretera, y algunos seguiremos queján
d onos de lo caros que son los 11bros, en la 
barra del bar, tomándonos unas cuantas 
cigalas, etc., etc., etc. 

Y ante todo esto, algunos de los "raros·'. 
de los "revolucionarios'', de los "primos" 
se preguntarán, asustados: ¿se puede vi
vir así?; lserá posible que no haya solu
ción a todo esto?; les que nunca vamos a 
pensar en actuar de acuerdo con la inteli
gencia, que, por el mero hecho de lleyar 
unas ropas y andar erectos, se nos adjudi
ca? Y, una vez más, intentará algo, y nue
vamente tratará de ser escuchado -y res
pondido y ayudado--, y, como tantas otras 
veces, tendrá que reconocer que no es más 
que eso, "un primo", que vive más de es
peranzas que de experiencias; que está ha
blando al aire, en un lugar donde no le 
responde ni siquiera el eco. 

Sin embargo, antes de abandonarse a la 
desesperación, recordará, con un temblor 
d e angustia, con una lágrima de compa
sión, a los miles de vietnamitas, del norte 
y del sur, que crían a sus hijos en medio 
d e las bombas, y pensará que merece la 
pena hacer algo por los demás, por lograr 
u n mafíana más luminoso y más justo. 

Puede que usted conozca alguno de esos 
"primos", en cuyo caso nos permitimos 
rogarle que le diga que en nuestra Asocia
ción le esperamos con lo"S brazos abiertos, 
que nos hace a u téntica falta su presencia 
para .. ., al menos, llorar juntos. 

Atentamente, le saluda 
LA JUNTA DIRECTIVA 

Reuniones y visitas PARA INFORMACION OE BUENOS 
ENEMIGOS Y MALOS AMIGOS 

Con SANAHUJA, S. A., PENINSULAR, S. A. , 
POL, S. A., ALCES, S. A., HIDOCONSTRUC
CIONES, S. A., CANAL DE ISABEL 11. 

Presidentes de comunidades de los bloques: DIEZ MEDIOS SEGUROS 
MARTE, URANO, VULCANO, NEPTUNO, 

SATURNO, MINERVA, VENUS, JUPITER, APO
LO, X-1, X-2 y de las calles Noya y Puentedeu
me para tratar del enganche al CA AL DE ISA
BEL 11 de las comunidades de San José de Val
deras y del suministro provisional del mismo 
agua a través de Servicios Valderas. 

DE MATAR UNA ASOCIACION 

1. No asistir a las reuniones. 
2. Si se va, llegar tarde . 
3. Criticar el trabajo de dirigentes y 

miembros. 
4. No aceptar ningún puesto: es más fá

cil criticar que realizar. 

UNA BUENA NOTICIA PARA SAN JOSE DE YALDERAS 
Cuando se publique, ya no será noti

cia- reciente, pero sí seguirá siendo bue
na, el h"echo de tener agua del CANAL 
DE ISABEL 11 en primera fase de urgen
cia para la total resolución de la escasez 
de agua en la colonia . 

5. Molestarse si no se forma _parte del 
Comité; pero si se forma parte, no 
asistir a las reuniones ni hacer nin
guna sugerencia. 

6. Si se pide la opinión sobre algo, res
ponder que no se tiene nada que de
cir. A la salida, decir a todo el mundo 
que no se ha aprendido nada, y ex
plicar cómo se debieran haber hedío 
las cosas. 

UNA MALA NOTICIA PARA NUESTROS ARBOLES 
En vista de la plaga de orugas que afecta a 

nuestros árboles, un grupo de vecinos decidió 
reunirse, para tratar de arbitrar una solución, 
bien por medios propios o bien pidiendo ayuda 
al Ministerio de Agricultura. 

·¡_ No hacer nada más que lo imprescin
dible, pero cuando otros miembros se 
entreguen de corazón, lamentarse de 
que la Asociación está dirigida por 
una camarilla. 

8. Retrasar el pago de la cotización todo 
lo posible. 

Lamentablemente, tal reunión no pudo llevarse 
a cabo, por Impedirlo verbalmente dos agentes 
municipales que se personaron en nuestro local, 
el cual habíamos cedido gustosamente para ello. 

9. No procurar que se inscriban nuevos 
miembros. 

Claro que no hay mal sin bien y las orugas y 
demás gusanos pueden estar de enhorabuena. 

Seguiremos viendo al doctor Rodríguez de la 
Fuente hasta que sepamos más de zoología y no
damos tratar sin peligro para nadie de sobrevfvlr 
entre los gusanos. 

1 O. Lamentarse de que no se publique na
da interesante, pero no escribir jamás 
un artículo, ni hacer una sugestión, ni 
presentar a un colaborador o fuente 
de información. 

¡ UM A ACLARACIOM! 
Llegan a. nosotros, a través d e terceros, las quejas de algu

nos convecmos sobre el hecho de que las primeras papeleras 
que han aparecido con nuestro nombre se han colocado en 
determinadas calles y, desde luego, no a la medida y comodi
dad de quienes se quejan. 

Nos apresuramos a aclarar que las primeras treinta papele
ras colocadas lo fueron gracias al préstamo que nos hizo la 
casa 3P, propietaria de las mismas, condicionado al hecho de 
que, en caso de no conseguirse la exclusiva de instalación y 
explotación propagandística por dicha casa, en todo el térmi
no municipal , en el plazo máximo de un mes, dichas papele
ras les serán abonadas. 

Como el importe completo se acercaba a las 30.000 (treinta 
mil) pesetas, naturalmente, tal cifra quedaba fuera de las 
posibil!dades de la Asociación, por lo que un grupo de unos 
veinte voluntarios se ofrecieron a pagarlas de su propio bol
sillo, si llegaba el caso, procurando que alguna de ellas que
dara cerca de su casa, como es lógico. 

Afortunadamente, 3P ha conseguido ya la exclusiva por cin
co afíos, en Alcorcón, y no ha sido preciso abonar tales pane
leras, y, consecuentemente, con ello, ya han empezado a iñs
talarse en todo el término municipal, de donde se deduce oue 
pronto habrá para todos, suponiendo, naturalmente, que 'no 
las destrocemos. 

Queremos, sin embargo, hacer constar a todo"S los mal pen
sados y presuntos perjudicados lo siguiente: 

l.o Los voluntarios dispuestos a pagarlas eran en su tota
lidad de las calles Noya, Puentedeume y Tuy, y, sin embargo, 
se han colocado papeleras en plaza San Juan de Covas, plaza 
Ferro! del Caud!llo, Bellavista y Parque Grande, y calles de 
Betanzos, Tuy, Puentedeume y Noya. 

2.o De dichas calles, son los que dedicaron dos días de fies
ta y pusieron sus herramientas, manos y automóviles para 
instalarlas en su totalidad. 

3.0 Insistimos que, entre Noya, Puentedeume y Tuy, y gra
cias al interés de todos, es donde se concentra, por el momen
to, el cincuenta por ciento de los asociados, por lo que es nor
mal que la mayor parte de las iniciativas partan de ahí. 

Pensemos un poco antes de criticar y levantar falsos testi
monios y veamos qué es lo que sabemos d e un asunto antes 
de h ab lar, porque, como dice el refrán: "calumnia que algo 
queda'', y, efectivamente, ese algo que queda es lo que más 
dafío hace y más tra bajo cuesta borrar. 

(De la revista Carreteras, agosto 64) 

NUESTRO AGRADECIMIENTO 
A 

E LE C T RO DOMESTICOS Y 
MUEBLES 

JEAR 

DE LA CALLE CALDAS DE 
REYES , EN SAN JOSE DE 
VALDERAS, QUE NOS HA DO
NADO GRACIOSAMENTE UNA 
BUENA PARTE DE NUESTRO 

MOBILIARIO 

Las cosas que se dicen en 
esta página merece la pena 
que se lean con detenimien
to. Son de interés para todos. 
Nosotro!i creemos que quizá 
la carta de la directiva se 
salga un poco del tema, pero 
reconocemos que dice una 
verdad tajante; quizá a algu
no le moleste un poquito, ,ne
ro seamos sensatos y recana
citemos. Nos sumamos al sen
tir de esta Junta al decir que 
hay mucho .. listo" y unos vo· 
cos ' 'primos"'", pero ya es algo 
e·o que podamos contar con 
al5unos "'primos", que no es 
poco. Tengamos siempre pre
sente también que h·ay q_ue 
conservar lo que ya tenemos, 
esto no se debe olvid·ar nunca. 

J. s. 

11 



<<KUSKO» Por Rnselmo DE VIRTO SRNCHEZ 

Dedicado a dofia Carmen Marina, gran bienhechora de los animales. 

Iba a hablar de asuntos importantes. 
Pero ... Lo haré en próximos números. Hoy voy a ratificar la opinión de 

un compañero de Redacción que, vea usted cómo son las cosas, ni siquiera 
nos conocemos, a pesar de escribir en la misma Revista. Me refiero a la 
pluma de J . S. 

Mi caso es más cruel que el tuyo, más de gente incivilizada, indigna de 
vivir entre personas. Mi caso no se trata de una papelera quemada o arran
cada en ctlalquler plaza. ¿Te extrafia semejante cosa, amigo J . S.? Pues 
escucha y verás¡ 

Sabes, querido compañero. que yo también soy director de la Escuela de 
F'.ormación Intensiva Profesio1'al que existe al final de la calle de Carballino. 
Pues bien : el otro día, cuando lui a dar una vuelta por la misma, en uno 
de los campos que hay tras ella: \71 a un grupo de chiquillos, cuyo mayor 
de ellos apenas si tendría los siete afios. 

Estaban agachados, yo diría más bien arrodillados, junto a la carretera. 
Me picó la curiosidad y me aceri:¡ué. Nada más junto a ellos creí acertar 

de lo que se trataba. "Kusko", un pequefio perrillo callejero, corretón y tra
vieso, habla sido atropellado po~ un coche y agonizaba lentamente rOdeado 
de sus fieles amigos, apoyada su canela y blanca cabeza en las pequefias 
manos de uno de ellos, que lloraba en silencio, mientras los otros le lla
maban sin cesar. 

Perro asesinado por gamberros, piadosamente recogido y enterrado por 
Tigres Salvadores, de doña Carmen 

todos los domingos le llevaremos amapolas y margaritas. Hay II\UChas jun· 
a los Castillos. 

Y se fueron con él. Usted, sefior, no puede darse idea de cón1o lloraba 
periodista que tiene canas ya en las sienes y que vio muchas cosas en 
vida, pero nunca el entierro de un pequefio perrillo ases;nado por los e 
paros de aire comprimido de un grupo de gamberros que, verdaderamente,! 
siento no saber dónde viven. 

- l"Kusko", "Kusko"I 
Uno de ellos, el más pequefio, llegó incluso a decir : 
- l"Kusko"I lVerdad que no te morirás? 
Y mirando hacia las próximas viviendas, afiadió, apretando sus peque

fios labios : 
Los pequefios ... Si les viera tal vez pudiese reconocerles. Sólo sé q· 

a uno de ellos, a l que llevaba a "Kusko" en brazos, los otros le llamaban Jull 
-¿Por qué habéis hecho esto con "Kusko". !Demonios! 

Supe que un grupo de mozalbetes habla disparado sobre el pequefio e in
defenso "Kusko" con escopetas de aire comprimido. Tenía un tiro en el es
tómago y ot ro cerca de la tetilla izquierda, pero aún tenía tuerzas para 
mover , aunqu e m u y débilmente, f!U rabillo cada vez qu e a lguno de los pe-
quefios le llamaba. · 

Te sobra la razón, amigo J . S., mejor dicho, creo que te quedaste corto. 
Yo, en lugar de t u califica tivo, de esas tus frases de; " lpersonasl , no bir
barost", diría, y con m ayúsculas, al igual que tú : 

IPERSONAS! INO BESTIAS INDESEABLES! !MONST RUOS AGAMBERRA
DOSI 
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Despu és se lo llevaron . No quisieron decirme dónde. Tan sólo qu e ... 
Y creo que t odavía me quedo u n m uch o corto. -Le enter rarem os donde nadie lo sepa --oí decir a u no de ellos-. Y 

0( U RUICTO .MOTOCICU~MO-

11 Trial Fiestas Patronales 
de ·san ,_ José de Valderas 
Nuevame·ó~e · la barriada madrile

ña de San losé de V alderas celebra 
sus fiestas Patronales con un Tria! 

abjerto a toda clase de aficionados, 
con licencia federativa y sin ella, 
es tando el asesoramiento a cargo de 

Educación y D escanso. Se estable
cieron cinco zonas controladas apro

vechando al máximo el terreno ele
gido, en absoluto apropiado para 

desarrollar actividades de las llam a
das de "aire libre·", pues las basu
ras y escombros all í vertidos daban 
al Trial un color y olor nada apro
piados. 

La participación fue bastante cum
plida, a pesar de que se estaba ce
lebrando loa Dos Días . Todo-Terre
no y quitó a muchos de -los habi
tuales participantes. 

En las dós vueltas que había que 
completar, los hombres que lleva
ron la emoción de la prueba fueron 
Eduardo Miranda y Néstor Jacob, 

acabando con dos y tres puntos tan 
sólo de penalización en los parti
cipantes con licencia federativa. Tam

bién es de destacar los deseos de 

par ticipación demostrado por el jo
ven Miguel Godino, que intentó 
todas las zonas a bordo de una Mini 
Marcel ino. 

CLASIFICACION 

Con licencia federativa: l.º Eduar. 

do Miranda .Carmena. 2.0 Néstor Ja. 
cob Escario : 3.0 Luiz Pezzi San1. 

Sin licencia federativa: l.º Miguel 
A. Guerrero. 2.0 J avier Cristóbal 
Rodríguez. 3.0 Antonio Lafuénte 

Pozo . 

PREMIOS ESPECIALES 

Al más joven: Carlos Hemán

dez. Al valor: Miguel Godino. Vrn
cedor absolut-0: Eduardo Miranda. 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

COMENTARIO 
En uno de los últimos números de la revista 

"Motoclcllsmo" se habla de nuestra colonia con 
motivo del Trlal celebrado en las pasadas fiestas, 
da ndo cuenta de la organización y demás datos 
correspondientes a la competición. Todo esto es 
lo m ás normal en una revista dedicada a la in
formación del deporte· de la motocicleta, lo que 
a mí me ha llamado la atención es que, aparte 
de dicho comentarlo, dice una verdad como un 
templo : que en el lugar donde se celebró la prue
ba había mucha basura y malos olores. 

OPORTUNIDAD··· 
SE VENDE LOCAL EN SAN JOSE 
DE VALDERAS, CON TELEfONO 
Y TRES ENTRADAS INDEPEN
DIENTES, P R O P 1 O -OFICINAS, 
ACADEMIA, CLINICA, COLEGIO, 

(en entreplanta) 

propios para OFICINAS, ACADE
MIAS, CLINICAS, COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

En la obra, sábados y domingos. 
Calle S. José con vuelta aveni
da Nuevo Trazado 

Creo que todo lo que tenga de positivo la notl
cla referente a lo deportivo queda anulada y -su
perada, en sentido negativo, por la referencia de 
los olores y basura que el comentarista aludido 
padeció. 

Seamos sensatos y realistas: la prueba deportiva 
está bien, yo no discutiré esto; pero más positi
va es la limpieza (creo yo), ya que, como aquí 
ha sucedido, lo bueno puede servlr para sacar- lo 
malo a la luz públlca. 

Todo lo comentado antertormene nos da, o nos 
puede dar, una Idea de lo que es la critica cuan
do es blen Intencionada puede tener de posltl_va. 

Valga no ejemplo: sl el que esto escribe u otra 
persona hubiese sacado a la luz pública el estado 
en que se encontraba dicho lugar, antes de cele
brarse la competición deportiva y los organismos 
competentes hubleraQ. puesto los medios para sub
sanar esto, nos hubiésemos evitado la "vergüen
za" (pido perdón a los lectores si soy excesiva
mente alarmista) de que en una publicación de 
carácter nacional nos pongan, más o menos, la 
cara colorada. 

Sl el ejemplo es válldo o no, lo dejo al crite
rio de usted, seft.or lector. 

J . s. 

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

TRANSFORMABLE EN PISOS 
DIRIGIRSE A: 

CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 
PADRON, 1 - Teléfs. 139 y 31 4 
SAN JOSE DE VALDERAS 

y 
CONDE DE PEf;íALVER, 17 
MAD'RID-6 
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"EL ROSTRO MAS BELLO Y APLAU
DIDO DE NUESTRA TIERRA", decimos 
en nuestra portada, al publicar· en ella la 
hermosa cara de VIKY LUSSON y no nos 
arrepentimos de proclamarlo como tal. 

Ella ha sido, es y será siempre una 
auténtica reina de la h:elle.za. Otros la 
han llamado "La Venus de Fuego" y 
quien la conoce no tiene por menos que 
declarar ser ésta una frase desbordante 
de verdad. 

Añadimos que es el más aplaudido. Y, 
en efecto, a los veintiún años ocupó el 
trono de "SUPERVEDETTE" en la revis
ta, sucediendo a Queta Claver y, a partir 
de entonces, en particular, no ha .cesado, 
tarde tras tarde, de recoger los aplausos 
más largos y fervientes que se han podi
do ofrendar a actriz alguna. 

Y terminamos con orgullo "DE NUES
TRA TIERRA", porque, como ya saben 
todos nuestros lectores, tiene su domici
lio entre los edificios y jardines de Al
corcón. 

Pues esta inmensa realidad artística, 
pletórica de juventud y facultades, que 
es VIKY LUSSON, después de su fabulo
so paso por Barcelona, regresó a últimos 
de mayo para triunfar de nuevo en la ca
pital de España. 

El esp&ctáculo en que actúa se estrenó 
en el A polo de Barcelona y, a partir del 
1 de junio, no cesa de representarse con 
un éxito rotundo en el teatro La Latina 
de Madrid, a las 7 ,00 horas de la tarde 
y 10,45 de la noche. 

El espectáculo lo componen la come
dia de Eduardo Arana y Jiménez: "Blás, 
¿qué las das?", la atracción internacional 

lN El 

VIKY LUSSO# 
VUELVE A TRIUNFAR EN MADRID 
el ballet Veronike y el conjunto moderno 
Sugestión. 

La comedia es un conjunto de inciden
cias muy graciosas, provocadas por la 
conducta de un avaro cincuentón, el cual, 
por avaricia, intenta casarse, en cuyo cur
so se suceden de nuevo escenas de carca
jadas continuas. Encarna este personaje, 
admirablemente, el popular y chispeante 
actor Quique Camoiras, siendo la prime
rísima figura femenina VIKY LUSSON 
que, en este caso, es un torrente de gra
cia y salero. 

Entre los actos o cuadros de la comedia 
desfila por el escenario un espectacular 
alarde de figuras femeninas, envueltas en 
los ritmos y bellos giros que requiere un 
ballet tan artístico como el que se admi
ra en este caso, con un vestuario fantás
tico y maravilloso, en todo lo cual apare
ce, deslumbrando a todas las demás, ya de 
por sí formidables bellezas, nuestra ge
nial y sin par VIKY LUSSON. 

EUGENIA 

CON MISS SAN JOSE DE VALOERAS 1972 
¿Que quién es esa chica que ha sido elegida 

Miss Valderas 1972? 

¿Que por qué la Revista no ha interviuvado y 

por qué no ha publicado una noticia más amplia 

ele e lla? 

Estas y otras similares han sido las preguntas 

que por diversos conductos han llegado a nuestros 

oídos. Si con lo que vamos a referir al presente 

satisfacemos a nuestros lectores nos daremos por 

conformes. 

El día que se eligió en el teatro Valderas, obli

gada a subir al escenario, ya que era• un.a es
pectadora más, se encontró con la grata sorpresa 

ele que ella, María Gloria Gómez Jiménez, era 
unánímemente nombrada Miss San .José de Valde

ras 1972. María Gloria lo agradeció con el en

canto de su sonrisa y la dulzura de. sus palabras 

y aceptó la banda, enseña de su privilegio . Su 

belleza estaba patente. 

Nació hace die.cisiete años y pocos días más 

en Torrejón de Ardoz (Madrid ), de padre anda

luz y madre gallega. Diríamos que lleva sangre 
ele España entera y, tal vez, de su belleza com
pleta. 

Un dato curioso es que su abuela materna, na

tural de El Ferro!, fue vecina de la familia del 

Generalísimo Franco, Caudillo de España, y su 
primer regalo de bodas lo recibió precisamente 

de doña Pilar, madre de Franco. 
María Gloria estudia secretariado en el colegio 

de la Inmaculada, pero preferirla ser enfermera, 

aunque las labores de casa también la seducen, 

por lo que su mamá está de enhorabuena y en 

e lla encuentra una ayuda extraordinaria para 

atender a los hermanos menores. 
Entre sus distracciones se inclina en primer lu

gar por la zarzuela, luego las normales. 
De la juventud en general se abstiene de opi

nar, aunque reconoce que sus amistades son es
tupendas, pero de decirles algo la gustaría acon

sejarles , que procuren ser reflexivos y sensatos 

en su conducta. 

Hablamos de muchas cosas más, pero nos pa

rece a nosotros que estas últimas palabras bien 

valen por un broche de oro para terminar nues

tra reseña y así concluimos nuestra información 
sobre la simpática Miss San José de Valderas 1972. 

EUGENIA 

+ Algún año ha veraneado en Pedro Bernardo ( Avila) y ahí la vemos vistiendo el traje típico 
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A venida de Lisboa - Teléfono 304 
. SAN JOSE DE VALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSEt'JANZA BASICA 
BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETAR IADO 
CONTABI LI DAD 

IDIOMAS 
TA Q UIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

{máquinas eléctricos y manuales) 

Laboratorio 

-

Clase de pá rvulos 

-ESTENOTIPIA 
· INFORMATICA 

(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MUSICA 
JUDO 

. COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

MAS INFORMACION: En el Centro docente 
En Madrid: Teléfonos 2696869 y 2693684 
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Al concluir el curso académico, 
un porcentaje considerable de alum
nos de Enseñanza General Básica, 
sometidos al régimen de evaluación 
continua, que por diversas razones 
hayan tenido dificultades para cul 
minar felizmente sus estudios, vie
nen obligados a desarrollar activida
des de recuperación de las materias 
puntuadas con calificación insuficien
te, de acuerdo con la Resolución in
serta en el ·Boletín Oficial del Es
tado•, de 27 de mayo de 1971. 

Los motivos que han determinado 
ta l Resolución son obvios para pro
fesores y alumnos. 

Por ello, el alumno que se halle 
en tal situación deberá recuperar, 
durante el período estival, las mate
rias que asigne su profesor y tutor, 
qu ien dará el visto bueno correspon
diente a la programación de ejerci
cios, problemas, resúmenes, redac
ciones y otras actividades que se 
consideren indispensables para co
rregir las deficiencias observadas. 

El proceso de recuperación vendrá 
condicionado por el número de ma
terias a recuperar, así como por el 
contenido de cada una de ellas que 
haya quedado insuficientemente ca
lificado. Tal proceso deberá ser lo 
sufic ientemente racionalizado para 
compensar el esfuerzo que requiera 
el aprendizaje de las diversas áreas 
educativas. 

La recuperación , pues, pretende 
lograr la adquisición de unos cono
cimientos Que no fue posible asimí
lar durante el curso lectivo normal. 
Además, la recuperación debe servir 
para completar el correcto desarro
llo y adquisición de hábitos menta
les, de modo que el niño no sólo 
acumule conocimientos, sino que ad
quiera actitudes de aprendizaje. 

Es claro que la recuperación pre
supone una deficiencia o muchas. 
Pero tal situación no debe suponer 
necesariamente que el alumno esté 
mal dotado ni que el profesor haya 
descuidado su alta misión. En el pro
ceso educativo intervienen una con
siderable cantidad de factores, de
terminantes unos y condicionadores 
otros. Muchos alumnos fracasan en 
sus estud ios no por falta de aptitu
des o negligencia. No pocos deben 
sus fallos ·a inadaptación al medio 
ambiente en el que se desenvuelven ; 
otros podrían argüir, no sin razón, 
que sus deficiencias tienen origen fa
miliar, debido a múltiples traslados 
de residencia o cambios de centro 
docente, a despreocupación paterne , 
etcétera. Tén¡¡ase en cuenta que los 
dos aspectos que más influyen en el 
desarrollo de la inteli¡¡encia son la 
herencia y , sobre todo, el medio am
biental. 

RECUPERACION ESCOLAR 

Aunque la recupe'ració n puede 
aba rcar a todas las áreas de apren
dizaje, normalmente se centra sobre 

las do& fundamentales: Area de len
gua y Area matemática, que, casi 
siempre, resu ltan las más difíciles de 
dominar. En el Area lingüística es 
frecuente observar deficiencias de 
expresión hablada y escrita, com
prensión y exposición de pensa
mientos, estimación crítica de la in
formación recibida, lectura compren
siva, manejo de técnicas de estudio, 
uso correcto del diccionario y orga
nización de f icheros. Tanto la orto
¡¡rafía como la caligrafía deben ser 
dominadas con cierta perfección ha
cia el 5.0 nivel de E. G. B. 

El Area matemática requiere recu
peración cuando se encuentren de
ficiencias en operaciones de conjun
tos, relac iones, operaciones con nú-

PODER DE LA ORTOGRAflA 
1. En los comienzos del reinado de don Carlos de Portugal, el minis

tro de Justicia presentó al Rey el expediente de indulto de un reo senten
ciado a condena de prisión. 

2. Al margen el min istro había puesto, como de costumbre, su propia 
opinión en el asunto, expresándola con estas palabras : 

Perdón imposible; que cumpla su condena. 
3. El Rey leyó la nota, y como su ánimo se inclinaba a la clemencia 

y queria otorgar el indulto solicitado, borró cuidadosamente el punto y coma 
en el lugar que estaba y lo cambió de sitio, dejando la frase así: 

Perdón; impoe.ible que cumpla su condena. 
Y a continuación, de su puño y letra, escribió : Concedido. Y firmó. 

Perdona generoso toda ofensa, 
y espera d'el Señor la . recompensa. 

R. D. 

meros naturales y conocimiento de 
sus propiedades, adquisiciones espa
ciales, reconocimiento de figuras 
geométricas, concepto y uso de 
área, utilización experimental de su
perficies . relativamente uniformes, 
comprensión y uso de fracc iones, et
cétera. 

Para llevar a cabo la recuperación, 
todo alumno deberá proveerse de 
una serie de fichas, en las que se 
exponga claramente la materia que 
deberá revisar. Estas fichas, debida
mente cumplimentadas y acompaña
das de los ejercicios correspondien
tes, serán entregadas al profesor, 
quien procederá a estimar un juicio 
ponderado de los avances obtenidos 
durante el período estival. En los 

Pedro MARTINEZ RUIZ 
Profesor de E. G. B. 

primeros días de septiembre, reuni 
das las comisiones de evaluación de 
cada centro docente, ·se procederá a 
la calificación definitiva. 

Fácilmente se comprende que el 
proceso aquí apuntado es -de upa 
capital importancia, ya que puede 
.encauzar definitivamente al estudian
te evitándole el continuado arrastre 
de fallos de base, que bien dirigi
do y controlado, puede y debe sub
sanar. 

Si después del período de recu
peración el niño continúa con las 
mismas deficiencias, habrá que ir 
pensando en hacerle una revisión 
psicológica y médica que intenten 
descubrir las causas del fallo. 

UN TESTIGO FIEL 
1. Pidió un labrador a otro amigo suyo dentro de su casa, que le pres

tase un asno que tenia, para ir con él a la ciud'ad. El otro, excusóse que 

no lo tenía, y que lo había prestado a un tercero; pero he aquí que en 

aquel mismo instante comenzó a roznar el asno en el establo. 

2. Entonces dijo el que se lo demandaba: -Decid, compadre; ¿no es 

aquel que rozna vuestro asno? 

Respondió el dueño; -Necia condición es la vuestra, compadre; ¡quér, 

¿más crédito tiene el asno que yo? 

-Asi me parece. - Pues entrad por él. 

Juan de TIMONEDA 
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DOCTRINA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA 

VIIl.-LA IGLESIA DE CRISTO 
ENSEÑANZAS DE LOS TESTIGOS 

DE JEBOVA 
Para los Testigos de Jehová, la 

Iglesia no está constituida sobre la 
b ase del Primado de Pedro : 

La primera palabra de Mt 16, 18 es 
masculina (Petros), mientras la se
gunda es femenina (Petra). La pri
mera se refiere a Pedro, la segunda a 
Cristo. Cristo es, pues, la roca que 
se cita allí, según los textos de Ef 5, 
23 y Col l , 18, en los que se dice que 
'·Cristo es la cabeza de la Iglesia". 

La Iglesia es invisible y está cons
ti tuida por Cristo, como cabeza de 
ella, y por los 144.000 elegidos de 
Ap 7, 4 y 14, l. Este es el Cuerpo 
Místico, la Esposa del Cordero (Ef 1, 
22; Col 1, 18). 

A los Apóstoles se les concedieron 
determinados poderes que termina
ron con su muerte. Después de ella, 
se inicia un cristianismo en el que 
todos sus segu idores sori guiados di
rectamente por Dios y suficiente
mente iluminados para entender la 
Escritura. 

RESPUESTA CATOLICA 
El p rimado de Pedro 

Es precisamente, fijándose en Ja 
etimología de la palabra, cómo se 
puede sacar el argumento para de-
mostrar el primado de Pedro. · 

Hay, Indiscutiblemente, en el ver
sículo griego de San Mateo (16, 18) 
dos palabras, una masculina y otra 
femenina; pero tengamos en cuenta 
que, en a rameo, t al como las pro
nunció Jesús, no existe la diferen
cia qu e hay en griego entre ambos 
géneros. Por ser en griego perfecta
mente claro, al t raductor no le pa
reció recto designar a un varón con 
nombre femenino. Por eso, cuando, 
en el primer versicu lo, la palabTa 
Cefas tiene un sentido de nombre 
propio, emplea el nombre "petros"; 
pero en· el segundo, cuando quiere 
hacer resaltar más la solidez del 
fu ndamento, usa la palabra "petra'', 
que es la t raducción exacta del ori
ginal arameo. Jesús llamó a Simón 
dos veces Cefas, como le había lla
m ado el p rimer dla del encuentro 

16 

Y SU REFUT ACION . 
(Mt 10, 2; Me 3, 16; Le 6, 14, y 
Jn 1, 42 ). 

Pero Jesús quería determinar, aún 
más, el lugar que había de ocupar 
Pedro en su Iglesia, y, para ello, si
gue hablando con metáforas, típi
camente hebreas o aramaicas: de las 
puertas del in!!erno, de las Uayes 
def Reino, del poder de atar y des
atar. Y, para enconmendarle esa mi
sión, le ha cambiado de nombre. 
Otra característica típicamente b1-
blica, como nos consta de Abraham, 
Israel, etc. 

Admitir la primacía de Pedro, no 
contradice lo dicho por San Pablo 
y "por San Pedro de que Cristo sea 
la piedra viva y angular del edificio 
y la Cabeza de la Iglesia y de su 
Cuerpo místico. No hay contradic
ción, admitiendo la divinidad de 
Cristo que está sobre la primacía 
humana de Pedro. No admitiendo la 
divinidad, como es el caso de los 
Testigos, es como ellos pueden en
contrar una contradicción, que no 
existe. 

La Iglesia es una sociedad visible 
Está constituida por todos los cris

tianos, no por un número limitado 
de ellos : los 144.000. 

San Pablo, al dirigirse a una Igle
sia, no lo hacía a un grupo, sino a 
la totalidad de los !!eles de la mis
ma. La carta a los Efesios, cuyo en
cabezamiento "en Efeso" falta en al
gunos códices, como el Vaticano y el 
Sinaítico, hacen pensar en la posi
bilidad de una encíclica. Las otras 
cartas de los Apóstoles tienen un 
carácter universal, "católico". En 
cuanto a la participación en E>l 
Cuerpo m1stico, se obtiene mediante 
el bautismo (I Cor 12, 12-13). Por 
eso, puede decir San Pablo a todos 
los cristianos de Roma (Rom 12, 5) 
que forman un solo cuerpo con 
Cristo. 

La Iglesia es, pues, visible y terre
na, aunque tenga otro aspecto inte
rior invisible. Estos dos aspectos no 
son antitéticos. Como tampoco lo 
son el alma y el cuerpo que forman 
una sola persona. Demuestran que 
es visible y terrena los siguientes 
hechos: 

1.o La autoridad de Cristo, quien 
se presenta como quien tiene tal 
autoridad (Mt 7, 28-29), es enviado 

(Jn 3, 16), y uno con el Padre. Su 
expresión "Yo os digo", y la irrevo
cab!l!dad de su palabra, dan pleno 
sentido a "haberle sido dada toda 
potestad . en el cielo y en la tierra" . 

2 .o Los Apóstoles. Reúne Cristo en 
torno suyo a doce, los cuales debe
rán permanecer con El (Me 3, 14), 
escogidos expresamente por divina 
voluntad del Padre C e 1 es ti al 
(Jn 17, 6). 

3.o El grupo organizado. Cuerpo 
de!!nido, al que confía Cristo su 
mensaje. A todos los discípulos les 
encarga precederle en las ciudades, 
pero sólo a los doce le5 da autori
dad extraordinaria. 

4.o Los poderes. Perdonar o rete
ner (Jn 20, 23), bautizar y predicar 
(Mt 28, 19). Les promete la asisten
cia hasta el fin de los siglos (Mt 28, 
20) y les envia, del mismo modo que 
El es enviado por el Padre 
(Jn 20, 21). 
~ Los- poderes comunicados por 

éstos a otros. Como Cristo les dio el 
poder, ellos mandan a otros. En los 
Hechos 14, 23, establecieron cabe
zas de iglesias, que, en 20, 28, uon 
llamados obispos y se establece que 
el Espíritu Santo los ha instituido; 
y se dan normas para elegirlos 
(Tt 1, 5-7). Prevén que, cuando 
ellos falten, haya sido creada una 
cadena de sucesores autorizados 
(II Tim 2, 2); y se establecen nor
mas para procesar a los presbíteros, 
en una sociedad con las mismas im
perfecciones que la nuestra (I Tim 5, 
19-20). 

6.o Se organiza la Iglesia (Hech 14, 
23); se excluye a los indignos 
(I Cor 5, 5); se dan reglas para las 
reuniones (I Cor Cap. 11; se regula 
el ejercicio de los carismas (I Cor 
14, 26); se eligen los diácanos (Hech 
6, 1-6) , etcétera. 

7.0 El poder judicial de la prlml
t!va Iglesia. Puede estudiarse en las 
dos cartas a los Corintios. 

Queda, pues, demostrado con estos 
hechos que la Iglesia es visible y 
que en ninguno de estos textos se 
habla para nada de los 144.000. 
La Iglesia después de la muerte 

de los Apóstoles 
Los Apóstoles tuvieron sucesores, 

como hemos visto. Esto era absolu-

tamente necesario, y se desprende, 
además, de las millmas palabras de 
Cristo. Predicar en todo el mundo J 
a toda, criatura (Me 16, 15), y e~tar 
con ellos hasta la consumación de 
los siglos, supone sucesión, puesto 
que aquellos Apóstoles no iban a 
poder predicar en su corta vida a 
todas las naciones, a todas las cria
turas, ni iban a vivir hasta el fin 
de los siglos. 

Admitido el principio de la suce
sión apostólica, y vista la pos1blll· 
dad de ser adulterada la doctrina, 
se impone una cabeza visible que 
pueda declarar, en forma sensible a 
todos, lo que es verdadero y lo cJUe 
es falso. Si examinamos la Igleita 
primitiva, que salió de manos de los 
Apóstoles, veremos que todos reco
nocen, sin duda alguna, que la ca
beza de ella es precisamente el 
Obispo de Roma, por ser el suce:IOr 
de Pedro. Este magisterio de la Se<le 
Romana nos garantiza que la fe 
que profesamos y la moral que prao
t!camos hoy los católicos son las 11.u
tént:l.ca, las que Cristo trajo, laa 
únicas' que pueden salvarnos. Mien· 
tras, a nuestro alrededor, vemos 
pulular centenares y centenares de 
sectas, cada una con una doctrina 
distinta -prueba del error-, e im
pidiendo sean cumplidos los deseilll 
del propio Cristo, en su oración 
sacerdotal al Padre: "lque todos 
sean uno, eomo tú, Padre, en roí, y 
yo en t!...I" (Jn 17, 21). 

No queriendo tener la humildad 
-por algo decía Santa Teresa (!Ue 
humildad es andar en verdad-, an
te las di!icultades que presenta la 
Escritura (piedra de toque para 
contrastar nuestra fe y nuestra hu
mildad), de admitir la interpreta· 
ción de la Iglesia Católica, se alzan 
con la doctrina de la interpretación 
personal e iluminación directa a 
cada uno; dobtrina que, aparte de 
no constar en ningún pasaje de la 
Biblia, demuestra con los hechos 
-la · variedad de las sectas de · ella 
derivad&-- todo lo contrario. 

La necesidad del magisterio de la 
Iglesia, y la humildad con que de
bemos recibirle, se encuentra reuni· 
da y resumida en aquellas magni
!!cas palabras de la Escritura: • ¿Có
mo voy a poder entenderlo si no !lay 
quien me guíe?" (Hech 8, 31). 
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Cine donde se celebró la asamblea 

En las fotografías de la derecha: aspecto del campo municipal el día de su 
i11auguración por la A. D. A., recién fundada, cuya plantilla primera y al

gún directivo aparecen abajo, presididos por el señor alcalde 

El presidente de la peña La Bota entrega la insignia de oro de la peña al 
pre.•idente de la A. D.: A. Má.• información en la página VIII 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 

Se confirmó en su puesto 
al presidente .don Dionisia 

Muñoz 
No dudamos que el día 29 de ma

yo de 1972, a las 21 horas de la no
che, marcará una época importante, 
histórica, en el seno de la A. D . AL
CORCON, y, naturalmente, en to
dos QQJantos asis timos, puesto. q.ue 
ha sido la primera ASAMBLEA GE
NERAL que el club ha convocado 
de manera oficial. 

En un ambiente cordial, y tenien
do como esnenario el cine Henares, 
los corazones de todos los socios 
asistentes al acto -numerosa as isten
cia- se ha1' e~trltdhado en lun lazo 
de amistad más profundo y s;incero. 
Han tenido la ocasión de conocerse, 
de poner cada cual su punto de vista 
respecto a los problemas planteados, 
de exponer sus ideas, de cara al fu-
1uro de la Agrupación . 

Asamblea que presidió don Dioni
;io M uñoz; ese hombre sencillo -y 

no me cansaré de repetir-, que ·tra
baja con tanta ilusion y qUe ha sa
bido, porque lo ha demostrado, lle
va r con mano firme el timón de esta 
nave joven que es la AGRUPACION. 

Queremos recordar que en, e l nú
mero' anterior de nuestra Revista 
ofrecimos a ustedes un balance de 
esta temporada, pero un balance ca
rente de cifras, porque las descono
cíamos. Hoy, sí; hoy les ofrecemos 
el balance de situación al 29 de ma
yo de 1972, y el presupuesto para la 
temporada 1972173, que a raíz de la 
asamblea nos ha sido facilitado para 
su publicación. Es tas son las cifras: 
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INGRESOS 

Socios protectores .......... . 
Socios de número .......... . 
Taquillas ..................... . 
Alquileres campo .......... . 
Publicidad ............... . .. . 
Donativos ............ . ... .. .. . 
Ingresos varios ...... ..... . . 

TOTAL ........ . 

GASTOS 

Sueldos empleados 
• Gastos Federación ... . .... . 

Gastos conservación cam-
po ............................ . 

Material deportivo ........ . 
Fichajes jugadores ....... . 
Primas jugadores ........ . 
Gastos entrenamientos .. . 
Gastos varios jugadores R. 
Colegio Arbitros ........ . 
Conservación material de-

portivo .................. .. . 
Material oficina ........... . 
Despla~amientos y dietas. 
Bo11qu1n ................. .... . 
Utiles conservación cam-

po ...... ........ . . ...... . . . .. . 
Material de aseo ........... . 
Equipo juvenil ...... . ..... . 

Pesetas 

159.600,00 
173.285,00 
259.695,00 

7.700,00 
12.750,00 
56.200,0ff 

121.543,30 

790.773,30 

84.575,00 
12.513,00 

1.964,00 
59.032,00 

186.500,00 
209.650,00 
19.875,00 
77.932,00 
10.813,00 

3.480,00 
15.080,00 
31.432,00 
2.815,00 

976,00 
1.793,40 
2.125,00 

Gastos var ios 34.230,00 754.785,40 

Saldo .................. ..... . 35.987 ,90 

Esta es la situación en cifras de la pasada tem
porada. A con tinuación damos a conocer el pre
supuesto en cifras. 

PRESUPUESTO PARA LA TEMPO
RADA 1972/73. Es interesante 

INGRESOS 
Pesetas 

Socios protectores .. . .. .. .. 200.000,00 
Socios de número ... . . . ... 480.000,00 
Taquillas . : .............. .. .. . 1· 380.000,00 
Alquiler campo ...... ..... . 10.000,00 
Publicidad ........ . ....... .. 150.000,00 
Donativos ............... .. . .. . 106.000,00 
Ingresos varios ......... ... 200.000,00 1.520.000,00 
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GAST OS 

Sueldos empleados ........ . 
Gastos Federación ........ . 
Gastos conservación cam-

po ········ ······ · ·· ·········· 
Material deportivo 
Fichajes jugadores .. ...... . 
Primas jugadores ........... . 
l.W.<tos var ios, jugadores. 
Colegio árbitros ...... . .... . 
Conservación m a t e rial 

deportivo ................. . 
Material oficina ........... . 
Desplazamientos y dietas. 
Botiquín .. ...... . ............ . 
Material de aseo ........... . 
Equipo juvenil 
Gastos varios ....... .. .. ... . 

SUPERAVIT 

Pesetas 

125.000,00 
15.000,00 

10.000,00 
60.000,00 

540.000,00 
450.000,00 

40.000,00 
15.000,00 

5.000,00 
20.000,00 
80.000,00 
5.000,00 
3.000,00 

120.000,00 
25.000,00 1.513.000,00 

7.000,00 

Con estas cifras, que para algunos serán muer
tas y que para otros muchos serán punto de par
tida para formarse una idea de las altas miras 
que la Agrupación se propone, cerramos el capí
tulo amorfo que constituyen los números, impres
cindibles en cualquier sociedad organizada. De
seamos, por es ta razón, que los números no mer
men el interés de ustedes los aficionados, porque 
estamos seguros que comprenderán nuestros pro
pósitos. 

HABLA EL PRESIDENTE 

Seguidamente se leyó un párrafo de los Esta~ 
lutos de la Sociedad sobre el gobierno del club. 

Tomó la palabra el señor presidente, don Dio
nisio Muñoz, para resaltar a los asistentes la la
bor callada y fecunda de don Fernando que sin 
ser secretario oficial del club, ha estado ejercien
do el cargo duran te toda la temporada. Elogió su 
ayuda y su entrega ¡ncondicional, recalcando que 
había sido su mano derecha· en cuantas dificulta
des se presen taron . U n gesto extraordinario del 
señor Muñoz, que allí mismo expuso su deseo de 
nombrarle secretario oficial de la Agrupación . 
Un bello gesto deportivo, señores. Los asistentes 
aplaudieron la decisión . 

CUOTA MENSUAL: 40 PESETAS 

El debate sobre la subida de cuota estuvo bas
tante interesante. Mientras muchos consideraban 

C.ON EL 
PLUS 
ULTRA 
En la fotografía la
teral, junto a la in
signia de la peña La 
Bota y las que son 
propias de un bar, 
vemos el trofeo re
galado por la A. D. 
Alcorcón al Plus Ul
tra C. F. por acep
tar un encuentro 
amistoso con ella en 
el campo munici
pal. Se celebró el 27 
pe mayo, ganando 
Alcorcón por 5-3 

prudente la propuesta del club en 40 pesetas, otros 
menos, más afortunados quizá deseaban subirla 
a 50 pesetas. Señores, creemos que hay que es
tudiar las posibilidades de cada uno. Por eso el 
club ha sido más prudente, al quedar definitiva
mente establecida una cuota de 40 pesetas. 

REELECCION DE PRESIDENTE 

Por absoluta unanimidad de todos los asisten
tes a la asamblea queda reelegido presidente don 
Dionisio Muñoz. No vamos a resaltar aquí Ja, 
virtudes del señor Muñoz, porque están demos
tradas, y ustedes lo saben, en un solo año que 
lleva en la presidencia. Además, ya lo dije al 
comienzo y lo he dicho en otras ocasiones. E:s 
hombre sencillo, cordial, responsable y depor
tista. 

Lo que no quiero omitir aquí es el 
los socios al elegirle nuevamente. 

"Pesa mucho ser presidente. Y hay muchos 
más capacitados que yo. Pero si ustedes me eli
gen, será un honor para mí continuar al fre nte 
de la Agrupación". 

Estas fueron sus palabras, antes que los socios 
le volvieran a elegir. Al término de ellas, sólo 
se escuchó un aplauso conjunto, significativo de 
un i SI! rotundo, pronunciado sin palabras. 

DIRECTIVA DEFINITIVA 

Por tanto , la A. D . ALCORCON quedará inte
grada en su directiva por los siguientes señores : 

Presidente, don Dionisio Muñoz; vicepresiden
te, don Manuel Pachón Díaz ; secretario, don Fer
nando Muñoz Pachón; tesorero, don Eladio Mar
tín Gómez; vocales: don Marcial Gómez Cabre
ro, don José Luis Blanco Lurigados; don Mauri
cio del Río, don Santos Riofrío Laínez, don Mar
celino Moreno, don Andrés Muñoz Terez, don 
José Barroso Hernández, don José Montero Gar
cía, don Antonio Marquina de Pedro y don Euse
bio Murillo . 

Los aplausos del cine Henares, en un día de 
primavera de 1972, continuarán haciendo ecc en 
cada uno de los que asistimos al acto, pero sobre 
todo, en el corazón de estos hombres que han 
puesto su empeño en el deporte de nuestro 
pueblo . 

Que el trabajo sea fecundo , es nuestro mayor 
deseo. 

Fernando VICIOSO 

IMPORTANTE FELICITACION 
Entre las felicitaciones recibidas por el presi

dente de la A. D. A., al haber quedado CAM
PEON, merece destacarse la del Real Madrid 
Club de Fútbol, firmada por su gerente, don 
Antonio Calderón. Dice así: 

" Muy señor nuestro: 
Una vez finalizado el Campeonato de Te.r,:era 

Regional, en el que tan brillante actuación ha 
tenido el equipo de ese estimado club, consiguien
do el ascenso a Segunda Regional, nos complace 
sobremanera hacerle llegar nuestra más cariñosa 
felicitación, deseándole, igualmente, los mayores 
éxitos en la nueva categoría de la próxima tem
porada. 

Atentamente le saluda, 
Firmado: A Calderón. Gerente. · 
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GALERIA DE ALIMENTACIO 
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ALCORCON 
Escalo con vencional 

PLANO - GUI A 

Ed . JOSE PA MI A S RUIZ 

PLANTAS • FLORES 

Alimentos 
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variadas 

ESTA TIENDA, SITUADA 
EN GALERIAS MA YESI 
SE HALLA A SU ENTERA DISPO
SICION Y CONSEJO TECNICO 
EN LA INSTALACION DE TERRAZAS, 
JARDINES, DECORACION, ETC. 
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.AL-CORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 
Día 15.-Las obras del paso subterráneo que cruzará Ja general de 

Extremadura, en Ja desviación a San Martín de Valdeiglesias, avanzan con 
firmeza, aunque ignoramos las ventajas que reportará a Alcorcón, Lega
nés ... , en fin, a Ja zona de este lado de Ja carretera. Confiamos que estas 
obras, no obstante, concluyan felizmente antes que la prolongación del 
suburbano y otras, comenzadas con ahínco y paralizadas irrazonablemente, 
al menos desde nuestro punto de vista. 

Día 21.-Los carros del regimiento de Saboya, emplazado en Leganés, 
regresan del desfile militar, celebrado brillantemente en la Castellana de 
Madrid, por Ja carretera de Extremadura, pasan a Valderas,, marchan 
sobre la a '!cnida de Lisboa y frente a la avenida de Jos Carabancheles 
toman la carretera de Leganés, ofreciendo un espectáculo inusitado. 

DIA 31.-NUESTRA REVISTA, EN RADIO MAORIO 
Nos han comunicado, y después lo hemos visto confirmado por Jos 

comentarios de otras personas, que este día, en una de sus emisiones, 
en Radio Madrid, se han hecho eco de Ja presencia de la Revista AL
CORCON-GRAFICO en esta zona, realzándola como un índice de Ja in
quietud cultural, social y deportiva que anima a este vecindario. 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 
· Día 3.-Asiste nuestro alcalde, en Torremolinos, al Congreso Iberoame

ricano de Municipios, celebrado desde el 29 de mayo. 
Día 4.-Lidió en la plaza de toros de Santa Cruz de Mudela. Ciudad 

Real , los dos novillos que le correspondieron, nuestro gran novillero An
tonio Sánchez. He aquí cómo se expresó la «Hoja del Lunes», narrando 
esa tarde taurina: 

«Antonio Sánchez veroniqueó bien a su primero. Clavó tres pares de 
banderillas con voluntad. Faena variada, en Ja que sufre un desarme, 
para un pinchazo en lo alto, .estocada y descabello. (Ovación y una oreja). 
En el que cerró plaza volvió a banderillear, clavando el tercero de poder 
a poder, sencillamente formidable, Jo que Je vale una gran ovación. Faena 
valiente y variada, con redondos, afarolados y manoletinas , matando de 
un estoconazo hasta la bola sin puntilla. (Gran ovación, dos orejas, rabc> 
y vuelta.) 

Los dos novilleros fueron despedidos con ovaciones del público, que 
salió muy satisfecho del festejo.» 

En premio a este éxito, a continuaciór,, fue contratado para Ja corrida 
que se Ol!lebrará el 1 de julio en Valaepeñas. 

Y por lo mucho que a nosotros nos enorgullece, aquí queda Ja noticia 
con nuestra más cordial enhorabuena. 

He aquí un grupito de los ochocien
tos niños que han celebrado su Pri
mera Comunión en mayo y j unio, al 

lado, la niña Sagrarito Villalba 

DE LA PARROQUIA 
DE SAN SATURNINO 

A través de esta Revi sta, damos 
las gracias a todas las personas v 
establecimientos que han colaborado 
con el Día Nacional de la Caridad, 
en la parroquia de San Saturnino. 

• • • 
Con motivo del ve rano, la respon

sable de Cáritas de San Saturnino, 
pasará las permanencias el martes, 
de siete a nueve, y los sábados, de 
seis a nueve. 

Día 11.-Nueva victoria, de las muchas que viene cosechando en esta 
temporada nuestra Cuadra Rosales, después de un decepcionante inicio. 

En las fotografías: Carudel, sobre «Old and Wise», tras su triunfo en 
la Gran Copa Domecq. Abajo, doña Paloma Urquijo de Domecq hace 
entrega del trofeo a don Antonio Blasco. (Fotos: Freire, de S. G.) 

POR FIN. AMBULATORIO 
(Ultima noticia sin confirmar) 

Es agradable el poder dar no
ticias como és.ta , pero contemos 
las cosas tal y como ·nos 
las han facilitadc; a nosotros y 
esperemos que los acontecimien
tos venideros nos den la razón 
y la prueba de que es-to es ver
dad. 

Nos comunican que, a media
dos del mes de junio, el Instituto 
Nacional de Previsión adquirió, 
en el concepto de alquiler, en el 
Parque de Lisboa, toda una plan
ta de 1.800 metros cuadrados 
para la instalación de un AMBU
LATORIO Y SERVICIO DE UR
GENCIA. Este local será provi
sional, ya que desde 1970 se tie
ne el proyecto de cons.truir un 
edificio, sólo y exclus.ivamente 
para el AMBULATORIO y de
más SERVICIOS SANITARIOS, 
pero ... (siempre hay un pero) és
te no ha prospera.do, dado que 
se está a la espera, por parte 
del l. N. P., de que se le con
cedan terrenos en el cual se pue
da levantar. 

Hay gran interés por parte del 
l. N. P. de que el proyecto de 

construcción s.ea lo antes posi
ble. Ahora bien, si esto es ver
d·ad, ¿qué pasa con los terrenos? 
Cuanto más tiempo pase menos 
tendremos y al final se deberá 
construir en lo destinado a zonas 
verdes. Seriedad. 

Creo que esta, preocupación 
del l. N. P .• tendrá algo que ver 
con la ASOCIACION DE CABE
ZAS DE FAMILIA DE ALCOiR
CON y las demás asociaciones. 
No hay que olvidar que tales en
tidades han dado muestras de 
pasos para que es.to sea una rea
lidad. Otro ejemplo digno de te
nerse en cuenta es el de la HER
MANDAD DE DONANTES DE 
SANGRE, ya que su generosa en. 
trega no pasa inadvertida, ni su 
celo por tal amb ulatorio entre 
nosotros quedará olvidado. 

Como ésta es noticia de cie
rre, en el próximo número pro
curaremos, si es. posible, darle 
más amplia información . ¿Se 
acuerdan de ·Un año de proyec
"9s y otro de realidades•? 

J. S. 
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CURIOSIDAD EN EL BRINDIS 
El bar El Brindis se halla ubica

do donde comienza l a calle Mayor, 
al partir de la plaza de España. Es 
uno de los primeros bares de la vi
lla, diligentemente atendido por su 
propietario, don Enrique. 

Pues bien, si usted entra en él, no 
verá asomarse por la puerta de la 
cocina o pasear entre sus pies alg_ún 
gato cariños,o, no; es precisamente 
una liebre. ~uchos, asombrados por 
este caso in~ólito, inquieren una ex
plicación, y el barman responde : 

-Como es natural, se cogió en el 
campo, de pequeñita. La crié con le
che, y ya come de todo . El anima: 
lito ha tomado confianza, y ah í la 
tienen ustedes como otro más de la 

casa. Si la llamo, seguro que de un 
salto se encarama sobre el mostrador. 

Y la incredulidad de los clien1es 
expectantes queda derrotada cuando, 
en efecto , la llama y brinca a recibir 
la caricia de su dueño, que hemos 
procurado recoger en la fotografía 
que publicamos. 

-Hombre, esto merece salir en la 
televisión -se oye, entre otras ex
clamaciones. 

Una vez más, un animalito, sor
prendentemente una liebre, nos da 
una hermosa lección de gra titud . 

M . ck R. 

LA CANTARILLA DE BARRO 
Alcorcón, a 30 de mayo de 1972. 

Estaba yo vendúind~ lotería, como ck costumbre, cuando se acercó a la 
puerta ckl mercado un carrillo tirado por una mula y guiado por un señor 
que, montado sobre la vara fiel carro, pregonaba con un gran acento andaluz 
los cacharros de barro que llevaba en el carrillo . 

Por ser muy amante de estos cacharrillos hechos por las manos de los 
alfareros, tan simpáticos y tan agradables, como recipientes para cualquier 
uso que se les quúira dar; los. miré a todo si con atención. Iban en el carrillo : 
pucheros, orzas, cazuelas , barreños , etc., etc., lo que se dice un verdackro 
surtido ck obras ck arU! casero., Pero entre todos iba uno que m e llamó po
ckrosamente la atención, era una cantarilla ck barro colorado que, con aire 
de emperadora, sobresalía ck los demás cacharros, no tuve por menos que 
acercarme al carrillo , lo cogí por el asa y lo examiné con más cariño que si 
hubúira sido u n billete ck mil pesetas. 

Una m ueca ck sonrisa se me puso en los labios que no podía disimular 
y es que me había asaltado el pensamiento siguiente: ¿Qué tal se estaría 
por las noches, en el tiempo que vamos a entrar, sentado en el balcón, dis
frutando ck la paz ck la noche y con la cantar illa llena de agua fresquita 
al lado, y de vez en cuando sacudirle un tinterazo? Le di con la mano un 
par ck palmadas, y me contestó con una voz cantarina que no puck dejarla 
otra vez donde estaba, y ck diµ al vendedor : "¿cuánto vale esta cantarilla?". 

-Las vendo a cincuenta pesetas. Pero como veo que se está ganando usted 
la vida, se la ckjo en cuarenta. 

Me eché m ano al bolsillo y zas, zas, zas, y ld endiñé al "tío" .las cuarenta 
pesetas, y me fui con mi cantarilla más contento que ocho cuartos. Llegué 
a casa, la llené de agua y m is sospechas se cumplúiron. Un olor a agua fres
"quita y barro ckspedía que me hizo pensar lo grandioso ck esta profesión. 
Y me pregunto: ¿no es Alcorcón "cuna ck la alfarería en las túirras de 
Castilla"? ¿cómo es que cinco o seis señores que he visto vendúindo cacha
rros ck barro eran de la parte de Jaén? ¿Es que no quedan alfareros en 
Alcorcón? 

Será que yo no los he visto, es la respuesta que yo mismo me doy. pero 
de todas formas, por si la alfarería ck Alcorcón se fuera extinguiendo, yo 
declaro: señores, si hay una profesión más bonita y de más orgullo que ésa, 
yo dejo de llamarme Nereo. ' 

Es de un encanto sublime, es algo que no tiene parecido, eso de arran
car ck las entrañas de la túirra lo que ella nos brinda, para que unos hom
bres, dotados ck ese don que es el arte, lo amasen y moldeen a su antojo , 
ofreciéndolo ckspués a todos los seres humanos, para que éstos puedan, co
mo en m i caso, con la cantarilla de barro, gozar de u n cacharro que no 
necesita que se le eche h úilo, para mantener justamente el agua a la tem 
peratura que cualquúir persona norm al pueda desear. 

Sólo me resta decir : i A rriba la alfarería "de Alcorcón ! Es un verdadero 
orgullo esta profesión, amigos. 

.Nereo GOMEZ ATHANE 
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CON TEST ANDO A MUCHOS PA DR 
HE AQUI LO QUE DICE «PUEBLO»· 
Reserva de plazas escolares 

NO PUEDEN 
COBRARSE 

El delegado provincial de Madrid 
del Min is terio de Educación y Cien
cia nos envía la siguiente no ta: 

"La Delegación de Educación y el 
Sindicato Provincial de Enseñanza 
de Madrid hacen saber que, me
diante acuerdo privado entre el cen
tro y el alumno, podrá llegarse a la 
percepción anticipada de la media 

mensualidad de septiembre 
garantía de escolaridad que 
al centro docente la adecuada 
gramación en las ofertas de P' 
csco lares para el curso próxim· 
abono de esta cantidad en o" 
caso podrá hacerse a fondo pe: 
siendo deducible, en su total~ 
la primera mensualidad que 
el centro.· 

El abono anticipado de esta 
tidad, que será deducible en el 
de septiembre, no supone, por 
aumento de precio . 

Cualquier otro tipo de pe1 
ción en concepto de reserva de 
za, matrícula o similares será 
s iderado ilegal. " 

SIMPATICO ACTO CELEBRAD 
POR LA PEr\JA LA BOTA 

La popular peña La Bota celebra sus reuniones todos los días 15 de 
m es. La celebrada el pasado día 15 tuvo doble motivo, y ckcimos doble 
que, además ck ser la reunión normal mensual, en esta ocasión tenía 
objeto la imposición ck la insignia de oro ck dicha peña a los señores 
sidente, entrenador, capitán y jugador que más veces se alineó durOllÑ 
temporada actual en partidos oficiales. 

A este acto, que, como todos, se celebró en su local social, bar La P1 
ackmás ck casi la totalidad de los componentes ck la misma, los ause, 
con causas suficientemente justificadas, . fueron invitados don Dionisia 
ñoz, presicknte; don Diego Manzanares, entrenador; don Mariano M, 
capitán, y don losé María Martín Serrano , jugador que , en la actual 
porada, más veces a vestido la camiseta del club, y que por haber lle 
al final de la misma como campeón ck su grupo , es por lo que esta peñ 
a los citados señores, les impuso, como anteriormente se dice, su insi 
de oro. La imposición ck la misma fue realizada por el presidente y se, 
tario de la peña, habiendo sido anteriormente obsequiados todos los 
lentes a dicho acto . 

Al final ckl mismo, y tras desear a la A,grupación Deportiva Aleo 
un. resultado en. la próxima temporada tan brillante como el de la pres 
.•e levanta la sesión. 
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LA CAZA DE LIEBRES CON GALGOS EN NUESTRO CAMPO (Continuación) 
La "mano··, cuando en ella van 

galgueros serios y compe1en1es, se 
mueve pausadamente cazando el te
rreno con un silencio casi religio
so, sólo interrumpido por la voz del 
que dirige ordenando dar la media 
vueha para registrar bien el terre
no elegido. Los galgos de tumo que 
van a disputa r la carrera, ya vayan 

acollarados o suehos, vigilan aten
los el lerreno presentándonos su 
grácil silueta, símbolo de la veloci
dad y la arrogancia, mientras sus 
amos esperan el lance en "capilla", 
con el corazón en un puño y mu
chas veces esla lensión dura un par 
de horas ... 

Hasta que, de repenle, salla la 
liebre y 1000 el campo parece po
nerse en movimienlo, y se llena de 
voces, porque la carrera princip_al, 
la de los galgos y la liebre, es aho
ra seguida y acompañada por la ·-de 
los cazadores a caballo, que animan 
con sus gritos a sus galgos favori-

tos y no quieren perderse ningún 
detalle de la emocionante lucha. Las 
carreras a caballo de los cazadores 
lienen su mérito, porque se corren 
muchos riesgos y a veces llega la 
caída. 

(Conlinuará ) 

NUESTROS GALGOS, 
EN EL CANODROMO 

SUBCAMPEON: " LABRADOR", DE ALCORCON 

XXXIV Campeonato de España de Galgos en 
Pista. XII Copa de S. E. el Generalísimo. Con 
el Canódromo madrileño muy remozado y gran . 
asi.stencia de público se han celebrado estos cam
peonatos de España, la ganadora ha sido la re

presentante del Canódromo madrileño , " NAJE

RA", propiedad de don ]osé Lamela, siendo sub
campeón, "LABRADOR", propiedad de don Al
varo B lasco Villalonga, de Venta la Rubia, Al
wrcón, i ienhorabuena! ! 

XVI CAMPEONATO DE LIGA. 
iYI TROFEO CONDE DE TORREPALMA 

Estos XVI Campeonatos de Liga con galgos por 

equipos, representando a los nueve canódromos 

que funcionan en España, han venido a dar el 

espaldarazo que por su organización merecía el 

canódromo madrileño. Esta liga lw sido bautiza

da por los propios aficionados como la de la cor

dialidad. El triunfo se lo adjudicó el canódromo 

Avenida, de Barcelona, la puntuación individual 

se la adjudicó "LABRADOR", representando al 

Canódromo madrileño. 

CHISMOGRAFIAS GALGUERAS 
Se rumorea por CAMASA que en fecha pró

xima se va a montar un laboratorio para comba
tir el doping ... , que sea rápide> para que descan
se doña "jeringuilla". 

Se publica, pero no se hac,e, el tan cacareado 
cursillo para preparadores de galgos... no intere
sará que estos señores se dignifiquen con su lrc
bajo. 

Se comenta por los aficionados de las impor
taciones de galgos sin controlar por la Federa
ción Española que resultan muy económicas ... lo 
que no comentan es que no traen ni más ni me
nos que el desecho de los canódromos ingleses . 
Se dice que el remedio a este mal sería que ln 
Española trajera tantos galgos como le encarga
ran ... y el dinero , hijo, y el dinero. 

EGO JI 

¡¡¡DINERO!!! ¿QUIERE UD. DINERO? 

Importante 
financiera le 
facilita créditos 
hasta 10.000.000 
de pesetas 

TIEMPO MINIMO 
PARA LA EN·TREGA 

ESTA CHICR HA ALCANZADO tR META 
USTED LR PUEDE ALCANZRR TRMBIEN, NOSOTROS 
LE fRCIUTAMOS TODO .EL DINERO QUE NECESITE 

Hasta 200.000 
se lo 
f acilifamos 
en 48 horas .. 
sólo 
presenf ando 
el carnet 
de identidad 

Entrevistarse con el Sr. Malina Gay Teléfono 262 83 55 MADRID 
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PAGINA ·oE ORIENTACION MEDICA 

EL SUDOR 
e LO PRODUCE LAS GLANDULAS SUDORIPARAS QUE, EN NUMERO DE 
DOS A TRES MILLONES, ESTAN REPARTIDAS POR TODO EL CUERPO 
HUMANO . • UN SUJETO, EN REPOSO, PIERDE DE 600 A 800 CENTIME-

TROS CUBICOS POR DIA 

Cuando estas lineas salgan a la 
luz, hará dias que nos habremos 
despojado del abrigo, de los jerseys 
y de las prendas que nos parecían 
poco calientes en pleno invierno ; 
las lavemos y conservemos para el 
'{eni<tero ; nos parecerá un sueño ha
ber pasado de un clima · helado e 
inestable a otro ·cálido. Para que se 
verifique esto, no es necesario que 
caliente el sol, sino que nuestro or
ganismo vaya a la par con la tem
peratura ambiente que la propor

. ciona la piel y el panículo adiposo. 
y por la acción directa del frio o del 
calor sobre los vasos peritéric<;>s .• 
que es la, también, acción directa 
de la sangre sobre los centros ter
morreguladores de nuestro cuerpo. 

El· sudor es un liquido excretado 
por la actividad de las glándulas su
doríparas. Tal como ya se indica, el 
sudor no lo es lo mismo que la 
persplratto insenslbllls, que repre
senta el paso físico, por difusión, 
del liquido intercelular a través de 
la epiderníis, y que se observa in
cluso en los sujetos que, por defec
to de nacimiento, carecen de glán
dulas sudoriparas. Esta perspiración 
hace perder un cuarto del calor que 
produce un individuo en reposo, que 
es el que necesita para evaporar 1os 
600 a 800 c. c. por dia de liquido que 
por este camino pierde el hombre. 
Los lugares del. cuerpo humano don
de se encuentra más cantidad de 
perspiración es en las palmas de las 
manos. 

El sudor, por el contrario, es pro
ducido por el trabajo de unas glán
dulas, como decíamos más arriba, 
las sudoríparas, que, en número de 
dos a tres millones, están i;epartidas 
por todo el cuerpo. Hay unas glán
dulas más grandes, que se llaman 
glándulas apocrlnas, que están dis
t ribuidas por la axilas, y en la mu
jer, además, en el Monte de Venus 
y en los grandes labios ; están estra
tégicamente si tuadas, y dan una se
creción de olor característico. 

En general, · se presenta la sudora
ción acompañada de una sensación 
de calor en la piel, debida a la va
sodilatación periférica. Pero hemos 
sudado más de una vez estando 
nuestra piel fria y pálida, cuando 
una sensación angustiosa, el miedo, 
etcétera, nos ha sorprendido : es el 
"sudor frio", cuya producción es ex
clusivamente nerviosa. 

El sudor tiene una composición 
muy distinta si ha sido provocado 
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por el calor estando el organismo en 
reposo, o si su producción se debe 
al a u m e n t o de la a c t i v i d a d 
muscular. Este sudor es más denso, 
llegando a 1006, cuando, por térmi
no medio, la densidad normal del 
sudor es de 1003, siendo también 
más alcalino. Se pierde, por el sudor, 
cloruro sódico, potasio, urea, etc. 

* * * 
El trabajo muscular intenso en si

tios secos que facilitan la perfecta 
evaporación del sudor puede llegar 
a producir en una jornada de traba
jo, si la temperatura ambiente es 
calurosa, unos 8-10 litros de sudor. 
Se ha podido demostrar en obreros 
que trabajan en verano a pleno sol 
una pérdida de cuatro litros en una 
hora de trabajo. Siendo el prOducto 
que en mayor cantidad se elimina 
por el sudor, en , sujeto normal, el 
cloruro sódico, fácil es comprender 
que la pérdida de este compuesto 
químico plantee un défict en el or
ganismo, que se traducirá en la apa
rición de calambres, malestar, fie
bre, síntomas y signos de una en
fermedad profesional conocida con 
el nombre de enfermedad de los fo
goneros, que también se presenta en 
los deportistas y, en especial, en los 
alpinistas, por cuyo motivo, tanto 
en el obrero como en el deportista, 
hay que administrarles sal, ya sea 
en solución en cómodas tabletas o 
cargando los alimentos con este pro-
ducto. · 

Provocan la secreción del sudor el 
aumento de la temperatura (baños 
turcos, demasiada ropa de abrigo, 
etcétera); el trabaJo muscular; los 
factores psíquicos (miedo, angustia, 
etcétera); acciones que actúan di
rectamente sobre los centros, por lo 
que son conocidas por acciones cen
trales, como la asfixia y el suelío. 
Perfectamente conocido de todos es 

. el sudor nocturno, que, en las frias 
mañanas de invierno, pueden proyo
car serios enfriamientos al levantar
se precipitadamente sin tomar pre
caucftmes. 

Existen también centros de la su
doración si tuados en la medula es
pinal. 

LAS BASURAS, UN 
PROBLEMA DE TODOS 

Uno de los mayores problemas 
con los que se tienen que enfrentar 
las grandes ciudades es el de las 
basuras, que, junto con sus deriva
dos, ocasiona grandes trastornos en 
la vida de dichas ciudades. 

Se comenzó rec~g iéndola cada 
cual por su cuenta, hasta que el 

Ayuntamiento lo tomó como tarea 

suya. 
El problema de las basuras le co

rresponde solucionarlo al Ayunta
miento, y el Ayuntamiento de Alcor
cón tiene bien resuelto este proble
ma. Pero las basuras es un proble
ma de todos y , por lo tanto, todos 
tenemos que intentar solucionarlo. 

Y muchos no sólo no ayudan, sino 
que hacen todo lo contrario ; así ve
mos cómo todas las mañanas las es

quinas de nuestras calles son poco 
.menos que inundadas por las bolsas 

de las basuras, que, además de ofre
cer un · espectáculo de poco civ ismo, 
crea graves problemas a los veci

nos que viven encima de dichas es
quinas, tan~o en verano como en in
vierno. Porque al romperse las bol
sas por los perros sin dueño (que 
son muchos) y mezclarse con el ba
rro, por lo menos en el barrio de 

Santo Domingo, cuyas calles están 
en lamentable estado, ofrecen un 
pobre aspecto, al ver entre ·el barro 

despojos caseros de fácil descompo
sición, y porque al hacer calor las 
basuras despiden un olor. muy des

agradable. 
· Las basuras•. He ahí un proble

ma. INTENTEMOS SOLUCIONARLO 
ENTRE l'ODOS AYUDANDO A ELLO 

AL AYUNTAMIENTO. 

J. ESPARCIA BASCUÑANA 



UNION BETIS SANTO DOMINGO, FINALISTA 
EN EL CAMPEONATO DE COPA 

En el número anterior de nuestra 
Revista les comunicábamos que les 
tendríamos al corriente def papel que 
hiciera el Betis en el campeonato 
de Copa, que organ iza el equ ipo 
San Gabriel de Valdevívar. 

Doce son los equipos participan
tes, exactamente los mismos que fi
guraban en el campeonato de Li ga. 
A doble partido y por el iminatoria 
han ido compitiendo los equipos po
niendo todos su entusiasmo por lle
gar a la final. Pero en el j uego unos 
continúan y otros se quedan en la 
cuneta inevitablemente. Y, sobre to
do, en el ya clásico torneo del K. O., 
donde no cabe la esperanza de rec
tificar. 

Y el Betis Santo Domingo, que co
mo recordarán conquistó el subcam
peonato de Liga, no podía defraudar 
a sus muchos seguidores y simpa
tizantes en este campeonato copero. 
Lo demostró entonces sobradamente 
ha vuelto a repetirlo. 1EI .Betis es u~ 
equ ipo que va a más, que cada vez 
que se le contempla moverse en el 
campo se vislumbra su progreso en 
una mayor compenetración y enten
dimiento de sus jugadores, impri
miendo al mismo tiempo una mayor 
veloc idad a su juego. Juegan con 
ilusión, con entusiasmo, con serie• 
dad y responsabi lidad. Y esto pue
de ser quizá la razón de sus ya sa
bidos triunfos. Ahí está si no el mé
rito de haber llegado a la f inal de 
Copa, fi nal que disputará frente al 
equipo organ izador, el San Gabriel 
de Valdevívar, en el campo de este 
mismo nombre. Bien es verdad que 
el Betis ha llegado a la f inal por 
sorteo entre los tres equipos que 
de los doce pasaron las eleminato
•ios, pero estamos seguros que aún 
si'l esta suerte, el Betis hubiera lle
gado también a la final. 

En primera eliminatoria le corres
pondió al Betis enfrentarse al LLE
RIN. Este fue el resu ltado del pri 
mer partido : 

LLERIN, 1; C. D. BETIS SANTO 
DOMINGO, 4. 
El encuentro se jugó en el campo 

de 'Valdevívar. Presentó esta alinea
ción : 

C. D. BETIS SANTO DOMINGO : 
Alfonso ; Juan, Rafa, Pedro ; Goro, 
Merchán; Mariano, Miguel, Gravi , 
Del Río, Puskas. Partido en el que 
el LLERIN demostró 1,Jna vez más su 
corrección y deportividad. El Betis 
rea lizó un gran partido superando al 
contrario en todos los terrenos. Aun-

'Nuestra enhorabuena a los invencibles del Betis 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlabrada, 13 

que, en honor a la verdad, hemos 
de decir que ellos estrell aron dos 
tiros en los postes, que no fueron 
goles por auténtica ma la suerte. No 
obstante, victoria justa del Betis. 

En este encuentro, Vargas susti
tuyó a Miguel y Longinos a Puskas. 

El segundo partido de esta elimi
natoria no pudo celebrarse, puesto 
que el LLERIN consideró claro y su
ficiente el resultado anterior, anun
ciando no haría acto de presencia 
para jugar el mismo. De este modo, 
el Betis pasa a la siguiente ronda, 
cayéndole en suerte el TREBOL. 

• 
ALCORCON (Madrid) 

Resu ltado del primar partido: 
TREBOL, 2; C. D. BETIS SANTO 

DGMINGO, 4. 
A lineaciones: 
C. D. BETIS SANTO DOMINGO : 

Alfonso ; Juan, Rafa , Pedro; Goro, 
Merchán; Mariano, Miguel, Gravi, 
Del Río, Puskas. 

Ha sido este un partido muy bo
nito, bien jugado por ambos conjun
tos, llevando claramente la iniciativa 
del mismo el equipo del Betis. Pero 
no ha sido un partido fácil , pues el 
TREBOL no se ha entregado nunca, 
atacando con afán al marco contra-

DE ULTIMA HORA 

rio. Solo que el Betis no le ha dado 
tregua, neutralizando cuantos ata
q.ues llegaban a los dominios del me
ta Alfonso. Acaba el partido con el 
esperanzador resultado de 4 goles 
a 2. 

Segundo parti do. Resultado : 
C . D . BETIS SANTO DOM IN

GO, O; TREBOL, O. 
Este fue el equ ipo que presentó 

el Betis : 
Al fonso; Juan, Rafa, Pedro; Var

gas, Longinos ; Mariano, Miguel, Gra
vi, Del Río, Puskas. 

Señores, después del 2-4 del pri 
mer encuentro, nos las habíamos 
prometido muy felices. Pero el TRE
BOL no vino a jugar, sino a des
truir el juego del Betis, no vino a 
saber perder con dignidad, como 
otras veces, sino a dar leña a los 
jugadores contrarios. Un jugador del 
TREBOL dio un puñetazo a otro del 
Betis. Fue expulsado durante cinco 
minutos. Prosiguió el juego normal
mente, y nuevamente los jugadores 
vi sitantes pusieron su nota de dureza 
sobre el terreno de juego. No pudo 
cumplirse el ti empo reglamentario, 
ya que el señor colegiado hubo de 
pita r el fi nal del pa rtido cuando aún 
quedaban quince o veinte minutos 
para que el mismo concluyera. M3s 
ta rde , el árbitro hubo de ser escol 
tado. 

Creo oportuno recriminar el pro
ceder antideportivo del equ ido l TRE
BOL. Un equipo puede jugar más o 
menos bien dentro del terreno de 
juego, pero siempre ha de hacer 
gala de su caballerosidad y de su 
deportividad. Que muchas veces no 
es lo más importante ganar un par
tido por el resultado en número de 
goles, sino ganarlo por honor, por 
educación, por un comportamiento 
digno de caballeros. Precisamente, 
por esta ausencia de todo cuanto 
aquí apuntamos, sentimos la obliga
ción de llamar la atención en este 
sentido. La violencia conduce a la 
violencia. Pero aquí nos sentimos 
satisfechos, porque la violencia nos 
ha hecho ver que al otro lado hubo 
un caballero y deportista : el BETIS 
SANTO DOMINGO. 

Como final, decirles que el Club 
Deportivo Betis Santo Domingo par
ticipa también en el campeonato que 
organiza la OJE, empatando algunos 
partidos por excesiva confianza . 
Quiere decir esto que no hay ene
migo pequeño, amigos. 

Fernando VICIOSO . 

EL U. BETIS SANTO DOMINGO HA OUEOAOO SUBCAMPEON, AUNOUE OEBIO SER CAMPEON 
Domingo día 11 de junio finalizó el TROFEO 

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA. 
El Unión Betis Santo Domingo, como le gusta 

que se diga a su gran directivo Curro, se había 
batido con bravura y elegancia a través del men
cionado TROFEO. Por tanto, debía enfrentarse 
con el rival , que se había codeado con él Y éste 
era precisamente el equipo representativo del 
TROFEO, el C. D. San Gabriel. 

Desde el principio se temió lo que iba a ocu-

rrir después que todo, hasta el árbitro, se iba 
a confabular contra el triunfo del Unión Betis. Y 
así fue. Pero ¿qué se le iba a hacer? Al margen 
de tanta adversidad estaba el inmenso espíritu 
deportivo del Un ión y sus estupendos chavales 
salieron al campo a perder por 2 contra O. 

El principa l obstácu lo contra el que lucharon 
fue contra el de haberse reforzado el C. D . San 
Gabriel con algunos jugadores de superior cate-

goría, lo que se puso de manifiesto al pedirles a 
éstos su carnet deportivo y negarse a enseñarlo . 

Los directivos presentes del Unión Betis, como 
es razonable, protestaron ante la alta dirección 
del TROFEO, pero todo fue inútil. No hubo ra
zones. Parece mentira. Una vez más se cumplió 
lo del refrán : se salió con la suya quien tenia la 
sartén por el mango. 

Por todo lo cual, el Un ión Betis Santo Domingo 
quedó SUBCAMPEON. 
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LA PRIMERA OPERACION DEL CLUB CICLISTA ALCORCO 
HA SIDO CALIFIC~DA DE "MUY BUENA"' 

El Club Ci cl ista A lcorcón apareció 
en nuestra Revista el mes de mayo. 
Hacía unos quince días que había 
empezado a granar. Nos pro metieron 
ponernos al día de sus actividades 
y en junio brillaron por su ausen
cia . ¿Qué había pasado? 

pensable de nuestra organización, la 
que .nos rige, orienta e Informa. 

- Y vosotros, ¿qué ganáis? 
- Muchos auebraderos de cabeza 

Se lo preguntamos a su secreta
rio, Enrique Montero , y él, un mu
chacho siempre sincero y dispuesto 
a romper mil lanzas en pro del ci
cl ismo de su pueb lo, responde abier
tamente : 

- Pues ha pasado lo que pasa 
muchas veces. Al principio mucho, 
mucho, y luego, nada. Comenzamos 
con verdadero afán, y con él orga
nizamos el 5.0 Trofeo ·San José de 
Valderas • en sus fiestas. La cal ifi
cación que mereció, por pa rte de 
la Federación Castellana, fue de 
• muy buena • . Así lo decla raron el 
juez árb itro y el cronometrador. Ade
más, vino de incógn ito el secretario 
de la Federación Castellana e igual
mente sabemos que su impresión 
fue estupenda. 

- Entonces, vuestros primeros pa-
sos estuvieron muy bien dados. 

- Así es. Pero ahí quedo todo. 
-¿Cuánto importó e l 5.0 Trofeo? 
- En números redondos 13.250 pe-

setas, de las que hay descontar los 
gastos de organización, propaganda, 
ambulancia, prácticante y el 15 por 
100 de depós ito para la Federac ión, 
en total 1.470 pesetas, repartiéndose 
en premios 9.800. 

y disgustos sin cuento. Estamos au 
torizados a cobrar 1.000 pesetas, pe
ro las dejamos en benefic io del Club . 

- ¿Por qué eso a la Federación 
Castellana? 

- Porque, en definitiva, es la res-

- Eso es ser muy buenos depor
tistas . Muy bien. ¿Y después de es
ta carrera no habé is proyectado 
más? 

FARMACIAS DE GUARDIA PARA JULIO 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas ) .. . 
Don Enrique Fran co. Guin dales, 2 (Alcorcó_n ) .. . 
Dofia Carmen García Rúa. !ciar , 5; G mpuzcoa, 28 

( Alcorcón ) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Don Art uro Saval M artín. Bloque, 31. (T. Bellas) 
Dofia Soledad Can o . Bloqu e Mi n er va, 1 (Va lderas). 
Dofia Ma r garita Marrod é.n Ramí r ez . Avenida d e Lis-

b oa 16 P oster ior , zona com e rcia l (P . d e Lisboa) . 
Dofia 'carinen Garcia Rúa. !ciar, 5; Guipúzcoa , 28 

(Alcorcón ) .. . ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ··· ··· ··· 
Dofia J osefina Ch er p . P rincesa , 30 (Alcorcón) ... .. . 
Don Ale jandro Pascual P é r ez . P . Grande, Bloq ue, 3 

(San J osé d e Valde ras) .................. ........ . 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza d e Esp

0

a fi a (Alcor .). 
Don José Vé lez Bajo . Plaza F erro! d el Caudillo, 3()..33 

(San J osé de Valderas ) ... ...... ..... . ··< .. . 
Don Luis E. Ildefonso. Matadero, 3 (Alcorcón ) ..... . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcó n ) ... .. . 
Don Carlos S eriola. Sahagún, 12 (B . Vistas ) .. . . .. 
Don Alejandro Pascual P é r ez . P . Grande Bloque, 3 

(San José d e Valderas) ... ... ... .. . ... ... . .. 
Dofia Soledad Cano. Bloque Mi n erva, 1 (Va lderas) .. . 
Don Arturo Saval Mart i n. Bloque , 31 ( T. B ellas) .. . 
Dofia Carmen García Rúa. !ciar, 5 ; Guipúzcoa , 28 

( Alcorcón ) . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Dofia :(14argarita Marrod é.n Ramirez . Avenida d e Lis 

boa, 16, posterior, zona comercial (P. d e Lisboa ). 
Don Alej andro Pascual P érez. P. Grande, Bloque, 3 

(San J osé d e Valde ras ) ........ . .. . ........... . .. . 
Dofia Josefina Cherp. Princesa, 30 (Alco rcón ) .. . 
Don Antonio Vélez H i jas. Plaz a d e Espafia (Alcor. ). 
Don Luis E. Ildefonso. Matad ero, 3 (Alcorcón ) ... . .. 
Don J osé Vélez B a jo . P laz a F erro! del Caudillo, 3()..33 

(S a n José d e Vald er as) ... ... ... ... .. . ... ... . .. 
Dofi a J osefina Cherp. P rincesa, 30 (Alcorcón ) ... . .. 
Don J osé Vé lez B ajo. Plaza Ferro1 d el Cau d illo, 30-33 

(San J osé de Vald eras ) ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Don Antonio Vélez H ijas. Plaza d e Espafia (Alcor.). 
Don Luis E . Ild efonso. Matadero, 3 (Alcorcón ) ... . .. 
Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 ( T . B ellas ) .. . 

DlAS 

1-15 
1-15 

2 
3-17 
3-17 

4-19 

4-19 
5-20 

5-20 
6 -21 

7-22 
7-2!t 
8-24 
8-24 

9 
1()..26 
10-26 

11-27 

11-27 

12-28 
12-28 
13-29 
14-31 

14-31 
16 

18 
23 
25 
30 

GUARDIA 

Corta 
Larga 

Larga 
Cort a 
Larga 

Corta 

Larga 
Corta 

Larga 
Larga 

Corta 
La rga 
Corta 
Larga 

Larga 
Corta 
Larga 

Corta 

Larga 

Cor ta 
Larga 
Larga 
Cort a 

Larga 
Larga 

Larga 
Larg a 
Larga 
Larga 

NOTA : La GUARDIA CO RTA quie r e d ecir que d ura hasta las 23,00 horas 
de la noc h e; y Ja GUARDIA LARG A, que dura t oda la n och e. 
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- A hí está precisamente la razón 
de ser de cómo he Iniciado la en
trevista . Al principio, en efecto , hi
cimos mucho; pero luego, nada. 

Confiamos que el ,Excmo. Ayunta
miento nos encargue las carreras de 
las próximas fiestas y luego Dios 
dirá. 

- Hay que reconocer que el c:
clismo es un deporte caro y de mi
norías. 

- No cabe duda que así 
proclama el medio centenar de s 
cios que somos. Pero claro, nos 
fros, entu!liasmados por nuestra a 
ción, nos embarcamos, lanzamos 
vez con demasiados bríos, en u 
empresa que debe ser demasía' 
para Alcorcón . 

- Pero no hay que desanima 
nunca y más una vez que hab' 
tenido el valor de comenzar. Yo te1 
go mis ideas propias sobre el p, 
ticular. Os las propondré a ver 
dan algún resultado. Vosotros 
déis descubri r •grande valores en 
corcón, pues la cantera no es 
queña. Y entre tanto, sepan nue 
tros lectores que los jóvenes dirf, 
gentes del CLUB CICLISTA AL 
CON están atentos a cuantas su 
rencias se les dicten para llevar! 
a la práct ica. ¿Te parece, Enriqu 
que digamos esto? 

- S í, me parece muy bien. Y 
ver si arrimando el hombro en 
todos levantamos este deporte 
donde se merece, 
bonito en verdad. 

En la fotografía adjunta vemos 
algunos de los grandes pioneros 
este magnífico Club, de izquierd 
a derecha: Enrique Montero, Lu 
González, Rafael García, Carl 
Blázquez, Enriqise Sevilla, Antoni' 
Martín y José Ortega, en el momen-, 
to de un diálogo muy interesan 
sostenido con nuestro insigne cola
borador don Anselmo de V irto. 

CHRIS SE HA 'CLASIFICADO EN 
SALAMANCA 

Nuestra conocida Chris tal W alker, 
o simplemente CHRIS, regresó el 
12 de j unio de su viaje a Salamanea, 
donde ha conocido el éxito . 

Suponemos que nuestros lectores 
sabrán que esta señorita dispone de 
una cuadra de caba llos de salto en 
las cercanías de Alcorcón , donde es 
su intento ·•ablecer una escuela el e 
cquitaciór . 

D e m om en to, mientras todo es to 
se fo rmaliza, asis te a las carreras de 
caba ll os que se anu ncian ; siempre se 
en ti ende que a carreras de salto . D r, 
su participación en las de Salaman
<'a, celebradas a primeros de j un io, 
h ay que decir que en todas se clasi
ficó en alguno d6' los diez primeros 
pues tos. Una de las veces fu e nn el 
segundo lugar, y va rias, en el ter
cero. Todo esto a pesar de l a folta 
de legalidad en observar las nonua ,; 
de la h ípi ca, pues no se j u gó l impio . 

El 23, en Zamora, espe ra qur dar 
m ej or, y c.1 la próxima les infor
maremos. 

Chris, entrenando un cab.11lo 
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EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

* ... 

Amplio surtido en CESTERIA 
SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 

JJODllSUL TEllOSll 

FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Colegiado: 

E/adío Abad Díaz 

Avda. Padre Piquer, 18 - 5. º D 

Te1éf. 2187003 MADRID-24 

E LECTRICIDAD * RADIO * TV 
~~-

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 

TODAS CLASES - LAVADORAS - RA-

0 10 -TV - AFEITADORAS - MOLINILLJOS 

BATIDORAS - OLLAS - ETC . . 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Teléf. 1 • SAN JOSE DE VALDERAS 

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~~ Pto10 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL . 

SE ADMITE• PAGOS A PLAZOS 

Fuenlabrada, 13 • 7. º D Teléf s. 520 y 466 

ALCORCO• 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
lABORA TORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAVORMATIC (cambian de color} 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCOR CON 
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D E POR T .E S 
CAMPEONATO DE CASTILLA DE CAMPEONES DE 3.ª REGIO NAL 

Organizado por Ja Federación Cas
tellana de Fútbol, se juega un tor
neo para la designación del equipo 
campeón de Tercera Regional. En 
este torneo toman parte los distintos 
campeones de los respectivos gru
pos de Tercera Regional, estando 
compuesto por los siguientes equi
pos: Alcobendas, San Prudencio de 
Talavera, Daimiel C . F. y Agrupación 
Deportiva Alcorcón . En el sorteo ce
lebrado al efecto, y en Ja sede de 
la Federación Castellana, correspon
dió enfrentarse al equipo de San 
Prudencio contra el Alcobendas y al 
Daimiel contra Ja Agrupación Depor
tiva Alcorcón . 

PARTIDO DE IDA ENTRE 
ALCORCON Y DAIMIEL 

La A . D. Alcorcón se desplazó el 
pasado día 4 a jugar su partido de 
ida, correspondiente a estas elimi 
natorias, a Daimiel, contra el titular. 
Este partido, que en un principio se 
presentaba difíci l, al final resultó re 
lativamente de trámite, ya que el re
sultado, 1 a O a favor del equipo 
titular del campo da todas las es
peranzas posibles para seguir en es
ta competición, máxime teniendo en 
cuenta que ninguno de los jugadores 
de la A. D. Alcorcón se emplearon 
a fondo y si por conservar un em
pate o una derrota por el mínimo tan
teo , cosa que al f inal del partido se 
consiguió. 

En conjunto, el equipo bien, ju
qando el partido que les convenía 
hacer. Ahora bien, a Ja hora de des
tacar, y para no dejar en el anóni
mo, diremos que Barroso realizó 
unas paradas de antología, sobre to
do en eJ minuto 35 de la segunda 
parte, que después de una jugada 
de alta calidad , realizada por Ja de
lantera del Daimiel, y cuando todo 
el público cantaba ·GOL•, Barroso, 
en una alarde de valentía y faculta
des, •voló· de un poste a otro pa
ra hacerse con el esférico, que ya 
entraba en puerta. Una parada de 
las que no se ven en todos Jos cam
pos de fútbo l. 

Resultado : Óaimiel, 1; A . D. Alcor
cón, O. 

PARTIDO DE VUELTA ENTRE 
DAIMIEL C. F. Y AGRUPA CION 
DEPORTIVA ALCORCON 

Terreno de juego: Campo Munici
pal Santo Domingo. 

Arbitro : Señor Yébenes. 

Bandas : Señores Bejarano y Si
mancas. 

EQUIPOS 

Daimiel C . F.: Caletar; Gabi, Gre
van, Geni ;Ramos, Machuca, Calatra
va, Moraleda, Domínguez, Cejudo y 
Kim. 

Suplentes : Rivera, González, M ar
celino y Vitor. 

A . D . Alcorcón : Barroso; Carmena, 
Pablo 1, Rivero ; Santos, Mariano ; 
Pablo 11, Julián, Sevilla, j orquera y 
Rico. 

~ ii 

siempre creaban peligro, producto de 
uno de éstos, consiguieron el em
pate. 

En Ja segunda parte, y después de 
haber realizado dos cambios en la 
Agrupación, eJ juego tomó una mo
vilidad que faltó en todo el primer 
tiempo, creando más jugadas y de 
más peligro. 

Jugadores de la A. D. Alcorcón 

La actuación de Jos equipos, di· 
remos que se luchó desde el prin· 
cipio al fin, más, si cabe por el Dai· 
miel, aunque no encontraron el tiro 
a puerta, y cuando Jo hicieron, en la 
misma se encontraba Barroso, que 
consiguió hacer un par de paradas 
de las llamadas de · GOL• , como asi· 
mismo una de las realizadas por Ca· 
Jetar, portero del equipo visitante, 
que en un alarde de facultades y 
destreza, logró •cazar• en el aire 
cuando ya todo el público cantaba el 
qol. 

Suplentes : Gil , Diego, Santi y Ju
lio. 

RESULTADO 

Daimiel C. F., 1; A. D . Alcor
cón, 5. 

GOLES 

A los 13 minutos de la primera 
parte y producto de una serie de 
pases, Sevi lla consigue el pr.imer 
tanto para la A. D., sin que el meta 
contrario pueda hacer nada por de
tener el esférico. 

A los 17 minutos, en uno de los 
varios contraataque realizados por el 
equipo vis itante, y después de una 
serie de remates, este equ ipo con
sigue la igualada. 

41 minutos de juego de esta par
te y, en una jugada ligada con pa
ses precisos, Jorquera consigue po
ner el marcador en un 2 a 1 para 
la A . Deportiva, tanteo que se man
tendría hasta el f inal de este pri
mer tiempo. 

Una vez comenzada la segunda 
parte, y a los 22 minutos, y pro
ducto de una jugada in iciada por 
Santi, jugador que en el minuto 20 
reemplazó a Rico, consigue elevar 

· la diferencia del tanteo a 3 a 1. 

Inmediatamente después de conse
¡:¡uido este gol , a los 3 minutos exac
tamente, Sevilla consigue el cuarto 
gol para su equ ipo. 

El gol que subió al marcador con 
el número 5 para la Agrupación De
portiva , llegó después de un acoso 
a la meta del equipo visitante y que 
un defensa en un despeje desafor
tunado introdujo en su propia red . 

Comentario sobre el partido : Los 
primeros minutos del mismo, y debi
do al gol en contra que pesaba sobre 
la A. D . Alcorcón, sus jugadores se 
encontraban nerviosos y, ante la ne
cesidad que tenían de resolver la 
eliminatoria, no acertaban a termi
nar las jugadas, ya que fueron varias 
las ocasiones que se presentaron y 
todas ellas desperdiciadas. 

Con la llegada del primer gol. los 
nervios consiguieron calmarlos en 
pdrte, empezándose a ver alguna que 
otra jugada, aun cuando Jos contra
rios nunca cedieron ni un palmo de 
terreno y sus repetidos avances 

El señor colegiado, bastante defi· 
ciente, pues en varias faltas y fue· 
ras de juego no respetaba las indÍ· 
caciones de Jos jueces de línea, lle· 
¡¡-ando a caldear el ambiente. 

JIMENEZ 

O~JICO OlM~O(~ ~ 
DIPLOMADO 

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

CROLENTILLAS - APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO DE RE
GALOS : B.A¡ROMETROS, TERMOMETROS, ETC~ 

MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS CLASES 

Visítenos y, desde hoy, seremos su óptico 

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

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

MADRID - 13 



Todos saben que el C. F. Torres 
Bellas está participando en el cam
peonato de Copa de San Isidro, or
ganizado por Educación y Descan
so. Y no le van muy bien las co
sas, a·unque por circunstancias aje
nas a la D irectiva, que después ex
pl icaremos a ustedes. 

Los partidos celebrados última
mente por el equipo pueden dar una 
idea del papel desempeñado. Pasa
mos seguidamente al comentario de 
los mismos. 

Día 21 de mayo de 1972. 

CORES, C. F., 1; 
'C. F. TORRES BELLAS, 4. 

ALINEACION: 

C. F. TORRES BELLAS. -Santos ; 
•Oliva, Desiderio, Sierra; Fernando, 
Martín 11; Herrera, Juan, Miguel, Jo
sé, Martín f. 

En el transcurso del primer tiem
po resultó ser un partido incómo
do para el Torres Bellas, debido a 
que algunos de sus jugadores no 
eran titulares y era fa primera vez 
que se alineaban. Pero a los veinte 
minutos, en una jugada llevada por 
Martín 11, que pasa a José, el cual 
a su vez cede fa pelota a Juanito, 
·dribling• extraordinario de .IJ.Janito, 
dejando atrás a dos contrarios y bate 
por bajo al guardameta. Pero el 
CORES no tarda en reaccionar, y 
en un mal entendimiento de fa de
fensa, su delantero centro bate de 
fuerte disparo a Santos, que no pue
de hacer nada para evita r el gol. 
Con el resultado de empate a un 
gol concluye la pri'!1era parte. 

En fa segunda mitad sale Euse
bio por Oliva , ocupando la demar
cación de delantero centro. M ig·uel 
volvió a su puesto de defensa de
recho. Con este cambio y esta sus
tituc ión parece encontrarse un poco 
más el Torres Bellas, pues sus ata
ques son ahora agobiantes. Un buen 
balón, servido por José a Juanito, 
que vuelve a ganar la acción al por
tero y marca el 2-1. Seguidamente, 
en jugada personal, Juanito intro
duce el balón en las mafias. Y es 
Fernando quien de media vuelta y 
con la pierna izquierda sorprende al 
portero, marcando así el definitivo . 
y último gol ( 4-1) con el que ter
minó el encuentro. 

En el partido de vuelta ganó el 
Torres Belfas por 4-0, retirándose el 
CORES antes de concluir el mismo, 
por neta superioridad del C. F. To
rres Belfas. Marcaron los goles Mar
tín 11 (3) y Martín 1 (1 ). 

Día 1 de junio de 72. 

En el campo del Lucero se cele
bró un partido amistoso entre el 
PANTERAS y el C. F. TORRES BE
LLAS. Resultó un encuentro muy co
rrecto y bonito, ganando el Torres 
Bellas por el clarísimo tanteo de 
8-0, aunque a decir verdad se per
dió la cuenta de los goles. 

Día 4 d'e junio de 72. 

ATLETICO CASLA, 7; 
C. F. TORRES BELLAS, 

Encuentro disputado en el campo 
del Pozo Vallecas. Fue un partido 
desastroso, pues nueve jugadores 
del Torres Belfas no hicieron acto 

El C. F. Torres Bellas se ha decidido y está 
aprobado que la próxima temporada se encuadre 

en Tercera Regional. ¡Enhorabuena! 
¡Aúpa el valiente C. f. Torres Bellas que nació a 

la sombra -de sus grandes torre~! 

.Ahora el C. F. Torres Bellas g la Copa de San Isidro 
de presencia. Esta fue la alineación 
que presentó: 

ALINEACION : Santos; Miguel, Sie
rra, Fernando; José, Eliseo; Herrera, 
Juanito, Eusebio, Laborda, · Martín 11 . 

Como puede observarse, el To
rres Belfas presentó una formación 
imprevista, a lo que salga, sin nin
guna eficacia. Nada más salir aco
sa el contrario y Miguel, al borde 
del área, coge el balón con la ma
no. Se saca la falta y Santos no pue
de ·hacer nada para evitar el gol. No 
habían transcurrido cuatro minutos 
cuando Miguel, nervioso, hace un 
penalty clarísimo. Es el 2-0. Y aquí, 
señores, se vino abajo fa moral y 
el entusiasmo con el que Torres Be
llas siempre se ha distinguido. Em
pezando así a cavar su propia tum
ba para encajar una goleada autén
tica y sorprendente. Los jugadores, 
pese a su enorme voluntad, digna 
de alabanza, no pudieron hacer na
da por superarse, al enfrentarse a 
un gran equipo. De este modo los 
goles fu~ron entrando uno tras otro, 
ante fa extrañeza Incluso de los ju
!'.Jadores contrarios. 

La verdad de todo esto, señores, 
radica en la falta grave que han 
cometido los nueve jugadores titu
lares que se ausentaron en esta 
confrontación. Somos portadores de 
unas palabras que nos han facilita
do para transcribirlas aquí fa Junta 
Directiva del club. Dice así : •No 
queremos, en nuestro deseo, ofen
der a nadie, ni obligamos a nadie 
a cumplir lo que no puede. Pero es
ta Directiva, que se está esforzan
do para que este club llegue lejos y 
esta simpática colonia pueda disfru
tar el día de mañana con un hermo
so espectáculo bafompédico, no pue
de permitir de ningún modo que es
tos señores Uugadores) ven!'.Jan a 
reírse de nosotros. Por consi!'.Juien- · 
te, quedan fuera de este club todos 
aquellos jU!'.Jadores que no han cum
plido con su deber.• 

Estas palabras creo que no nece
sitan comentario alguno, porque son 
suficientemente claras. Lamentamos 
de veras esta situación del club, el 
cual siempre ha hecho gafa de su 
responsabilidad y compañerismo en
tre todos los componentes 

AVISO IMPORTANTE 
El fútbol de las colo~ 

nias de Alcorcón . tam
bién alberga aspiracio
nes de superación y se 
reviste de categoría. · 

El C. F. TORRES BE
LLAS pertenecerá en la 
próxima temporada a 
Tercera Regional de la 
Federación Castellana. 
Anunciamos que todos 
aquellos jóvenes, ha
biendo pertenecido o no 
a una federación, .tienen 
las puertas · abiertas pa
ra vestir sus colores. 
Gracia.s. 

Fernando VICIOSO 
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de los árbitros, en este caso baste 
decir que todos los partidos han 
sido arbitrados por muchachos que 
'ninguno de ellos rebasaba Jos die
ciocho años y, por consiguiente, sin 
títu lo alguno, aunque sí con unos 
conocimientos del Reglamento de 
Fútbol bastante amplios, por ser to
dos ellos jugadores juveniles de la 

A. D. ALCORCON, pero al d, 
estos jóvenes e improvi sados 
tros, con equipos así ni árbi 
ría falta , así es que el probl 
es arbitral, es de educación, 
peto al contrario y, sobre todo, 
cipl ina unida a un gran entu 
sin límites a partic ipar noble y 
piamente . 

Por A. llllA RQUINA 

11 TROFEO RELOJERIA 
MARQUINA 

A falta sólo de una jornada para 
concluir este pequeño campeonato 
de fútbol infantil, las posiciones en 
la clasificación están ya definidas. 
Destaca el equipo campeón el 
JUAN XXIII, equipo éste que en to
dos sus partidos jugados ni una 
sola vez ha conocido la derrota, de
mostrando una superioridad muy no
table al resto de equipos participan
tes, pues esos seis puntos de di
ferencia que le separan del segun
do clasificado dicen bastante de esa 
superioridad aludida. Aparte de esos 
triunfos en resultados, este torneo 
ha deparado poder comprobar el 
enorme interés y deportividad que 
ponen todos y cada uno de los equ i-

pos que han participado, no ha
biéndose amonestado a lo largo de 
este torneo a ningún muchacho, 
pues si para obtener el trofeo al 
campeón no hubo lucha, para otor
gar el premio a la deportividad se
rían necesarios uno para cada equi
po participante, no crean que exa
gero, eso es formidable, estos cha
vales han dado una gran lección 
de Jo que debe ser practicar un de
porte, por todo esto yo desde aquí 
doy las más expresivas gracias a 
todos los que han participado en 
este torneo . Muchas veces culpa
mos de la fa lta de correcc1on en 
un terreno de juego a la actuación 

C. D. MUPER, equipo éste que a Jo largo de toda la competición ha luchado 
con enorme entusiasmo y deportividad 

PARTIDOS JUGADOS EL 13-5-72 

10.ª Jornada 

S. Luis Gonzaga, 3; C. D. Parque Grande, O 
N. Sra . de los Remedios, 1; J)Jan XXIII, 3 

C. D. Muper, 7; Sta . Maria, 2 

PARTIDOS JUGADOS El 20-5-72 

11. a Jornada 

Juan XXIII, 5; S. Luis Gonzaga, O 
C. D. Parque Grande, O; N. Sra. Remedios, 3 

Sta. María, 1; Escorpión, 3 

PARTIDOS JUGADOS EL 27-5-72 

12.ª Jornada 

Sta . María, O; C. D. Parque Grande, 6 
S. Luis Gonzaga, 2; Escorpión, 2 

C. D . Muper, 3; N. Sra . Remedios, 2 

PARTIDOS JUGADOS El 3-6-72 

13.ª Jornada 

Escorpión, O; C. D. Muper, 1 
N. Sra . Remedios, 4 ; -S. Luis Gonzaga, G

Sta. María, 2; Juan XXIII, 2 

CLASJFICACJON 

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

1.0 Juan XXIII . . . . . 11 10 o 1 57 13 

2.0 N. Sra. Remedios .. 11 7 1 3 38 17 

3.° C. D. Muper ... 11 6 2 3 33 23 

4.0 S. Luis Gonzaga .. 11 5 1 5 15 30 

5.0 Parque Grande . . 11 3 2 6 12 15 

6.º C. D. Escorpión .. 11 3 2 6 16 33 

7.0 Sta. María . . .. 12 o 1 11 11 50 

21 
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PRIMrn mono UOCllRCll HlCJRODOMrnncoc. POR ClNJllllll D( ~llNCOllRD u 
DOMINGO DIA 14-V-72 

A. D. Juventud, 2; C. D. Caura, l. 
Parque Grande, 2 ; C. D. Imperial, 6. 
A. D. Metalkris, 2; A. C. Familias, 2. 
C. D. Amistad, 2; Venta La Rubia, 2. 

DOMINGO 21-V-72 

C. D. Amistad-C. D. Imperial (aplazado). 
A. D. Juventud, 2; A. D. Imperial, 2. 
C. D. Caura, 3; P arque Grande, l. 
A. C. Familias, O; Venta La Rubia, l. 

DOMINGO 28-V-72 

Venta La Rubia, l ; C. D. Caura, l. 
P arque Grande, O; A. C. Familias, 3. 
C. D. Imperial, 3 ; A. D. Juventud, 2. 
A. D. Metalkris, 1 ; C. D. Amistad, O. 
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JUEVES l-Vl-72 

C. D. Amistad, l .; A. D. Juventud, 4. 
C. D. Caura, 1; A. C. Familias, 2. 
A. D. Metalkris, O; C. D. Imperial, 3. 
Parque Grande, l; Venta La Rubia, 2. 

DOMINGO 4-Vl-72 

A. C. Familias, O; A. D. Juven tud, l. 
Venta La Rubia, 2 ; C. D. Imperial, 2. 
C. D. Caura, 4 ; A. D .. Metalkris, O. 
C. D. Amistad, 1 ; Parque Grande, 2. 

DOMINGO ll-Vl -72 

A. D. Juventud, 5 ; Venta La Rubi a, 2. 
C. D. Imperial, 3 ; A. C. Familias, 3. 
C. D. Amistad-C. D. Caura. 
Parque Grande, 2 ; A. D. Metalkri&, 3. 

CLASIFICACION GENERAL 

l. OJE A. D. Juventud ... 9 7 1 

2. C. D. Imper ial ........ . 8 4 4 

3. Venta La Rubia .. . ...... 9 3 4 

4. C. D. Caura . .. . . . .. . . .. 9 3 3 3 15 10 

5._ A. D. Metalkris ......... 9 3 3 3 11 16 9 

6. A. C. Familias . .. . . . . .. 9 3 3 3 17 19 9 

7. Parque Grande . . . ... . .. 8 1 o 7 8 24 z 
8. C. D. Amistad . .. . . . .. . 7 o 2 5 7 15 

Jos é SOBRADOS 

Ex• 

Pr 
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CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

(COllALSA) 
.. EDIFICIOS LOS GEMELOS" 

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

VISITE EL PISO PILOTO 

Principales características : 
• Calefacción central. 
• Trasteros independientes en sótanos. 
• Parquet y carpintería en madera vista e on 
• Cocina y baño alicatado completo en color. 
• Persianas enrollables. 

Viviendas Renta Limitada, ru110 1. , destinadas a domicilio legal y permanente 
del titular. 

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

Eecha máxima de terminación 6-Xll-1972. 
(~utorizadOs por el Ministerio de la Vivienda para percibir cantidades an

ticipadas.) 

Autorización núm. 248 

ELECTRODOMESTICOS HOGARSA 
Plaza de los Caídos, 2 

E L E C TRODOMESTICOS -

RADIO - TV - FRIGORIFI

COS - COCINAS - CALEN
TADORES - MUEBLES ME

TALICOS - FREGADEROS- · 

DEPURADORES DE AGUA -
CALOR NEGRO 

Descuentos hasta un 30 por 100 a plazos y hasta un 
40 por 100 al contado en todos los artículos 

HOGARSA le afeitará gratis en su casa comprando un 
televisor VANGUARD 

VANGUARD, por mediación de HOGARSA, le pone un 
televisor en su CASA 

ALCORCON 

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 crías de estas aves, por un 
miembro de la SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE 
MADRID. 



lD PR~M~CrnN Al . O(P~Rn P~R nc~n~ . ~~ ~l~~~~ 
4LCORCON 12 de mayo de 1972 A. P. TRl-VAL-B-RECREATIVO 

P d . · · d J • f l J d ' JUAN XXIII or me iac1on e Je e oca e U. BETIS SANTO DOMINGO-A. P . 
DIRECTIVA: 

la OJE de Alcorcón y con autoriza- TRI-VAL-A 
ción del excelentísimo Ayuntamien- MUPER-LEGION DE MARIA 

• · . • ESTRELLA ROJA (descansa). 
to de Alcorcon se forma el Com1te ALEVINES (4-VI-72) 
Local de Deportes de .i\lcorcón, com- ' OJE DE ALCORCON-RA YO 72 
puesto por los· miembros siguientes: • ;A. P. TRI-VAL-A-VIRGEN DE FA· 

P "d A l e f" - . • TIMA res1 ente: nge o mo; v1cepre- 't A. P . TRI-VAL-C-A. P. TRI- VAL-B. 
sidente: José Sobrados; secretario: ALCORCON, 6 de junio de 1972 
Timoteo Monge Ybáñez ; vicesecre- · • •A.t° Después de celebrados los encuen-
t ~ ri~: Pedro López: '.fesorero: Lino ti o r ,. .... "~ t~os de l~ primera fase de eliminato-
Talan; vocales: Fehciano Caro, Joa- ._ "> 1 j ria los dias 1-VI~ 72 y 4-Vl-72 pasan 
quín Laborda, Luis Olmedo, Vicen- ·¡t~O a la siguiente fase los equipos si-
te González, Ramón García, Luis U A. . l guientes : 
Martínez, Jesús Montes, Antonio --rt" . . JUVENILES (días 11-VI-72 Y 18-VI-72) 
Martín Santos Rueda Lucino Ca- ~~ A. P . TRI -V{\L - B-OJE D., AL-

' ' · . CORCON 
chero, Ernesto Aldea. ,.t * ·~ ,~~.as CONSUELO-A. P . T RI-VAL-A 

LA DELEGACION DE DEPOR- · , 1 1~ T ~ o LOS ALAMOS-U. BETIS SANTO 
·-. ~· - DOMINGO 

TES DE ALCORCON para la cam- ".0 

• • . SOL 1NFANT1 LE s (días 11-VI-72 y 
paña PROMOCION AL DEPORTE t.t· . t8-VI-72> 
se halla domiciliada en la calle Ma- '1W MISMO RECREATIVO JUAN XXIII-ESTRE-
d "d ' 5 d Al • d • ·, LLA ROJA n , nume~o , e corco.n, on- ' l ~J\ A. P. TRl-VAL-A-MUPER 
de se hallo instalada anteriormente !- -~ Ell ~J ALEVINES (días 11-VI-72 y 18-VI-72) 
la entidad de correos. ~ ? OJE DE ALCORCON-A. P . TRI-

ALCORCON, 20 de mayo de 1972 t=r'~ vir:GEN DE FATIMA-A p TRI-
PROMOCION AL DEPORTE 1972 '~ ' VAL-A . . 

EN .i\LCORCON Estos encuentros se están cele-
Participan en esta promoción : brando en . los campos de fútbol de 

fútbol, balonmano, balonvolea, ha- los Castillos, Caura. Parque Grande 
loncesto, etc. En fútbol participa- y campo municipal de Santo Do-
rán los equipos siguientes: mingo, 2, con la colaboración del 
JUVENILES excelentísimo .6.yuntamiento de Al-

Consuelo C. D.; Imperial C. D.: corcón y la ayuda de la empresa Sa-
Estrella C. F.; OJE de Alcorcón; 11 Jhuja al cedernos sus terrenos, en 
Los Alamos F. C.; Colón C. D. ; U. espera de estar terminados los terre-
Betis Santo Domingo ; Las Ve- nos con que Alcorcón contará en bre-
gas F . C.; A. P . Tri-Val-B; L. de ve, ya que los trabajos han dado co-
María C. D.; A. P . Tri-Val-A. mienzo para que en la temporada 
INFANTILES próxima, 1972-1973, se pueda jugar 

Juan XXIII Recreativo; A. P. Tri- partidos oficiales en ellos, bien de 
Val-B; A. P . Tri-Val-A; U. Betis E. D. o Regional o bien en la Liga 
Santo Domingo, L. de María C. D.: Local de Alcorcón, ya que el Co-
Muper F. C.; Estrella Roja C. D. mité Local de Deportes piensa for-
ALEVINES mar una Liga de fútbol desde AMA-

Rayo 72 C. D.; OJE de Alcorcón: TEUR, JUVENIL, INFANTIL y 
Virgen de Fátima ; A. P. Tri-Val-A : ALEVIN; unos valederos para la 
A. P. Tri-Val-B ; A . . P. J!ri-Val-C; fase local y los restantes para que 
Pez Rojo C. D .; Escor)rión F. C. ruedan continuar jugando al fútbol , 
AMATEUR no teniendo que participar en tor-

C. D. CAURA ; C. D. IMPERIAL . neos en los cuales entre los desplaza-
A. D. METALKRIS; A. C. DE FA- mientos y gastos que se originan se 
MILIAS DE ALCORCON; VENTA hace muy cuesta arriba y así, con-
LA RUBIA; C. D. PARQUE GRAN- tando como contamos con un Comité 
DE; C. D. AMISTAD; A. D. JU- Locat de deportes, así como Comité 
VENTUD DE ALCORCON OJE. de árbitros, podemos mantenernos . 
ALCORCON, 22 de mayo de 1972 

8 
. 

1 / _, t a carta Pero a 1Jracticando el deporte. 
D • h 1 omto s ogan e .,e es a p '1 . • 

espues de ab~r efectua~o e sor- /a contestación debe seguir el compromiso. ]ose SOBRADOS 
teo entre los eqmpos de futbol aue 
participan en la fase local de Alc~r-
cón por eliminatoria correspondió 
a la primera vuelta : 
JUVENILES O-VI-72) 

CONSUELO-IMPERIAL 
OJE-ESTRELLA 
LOS ALAMOS-COLON 
U. BETIS SANTO DOMINGO-LAS 

·VEGAS 
A. P . TRl-VAL-B-LEGION DE MA

füA 
A. P. TRI-VAL-A (descansa>. 

INFANTILES (1-VI-72) ' 
RECREATIVO JUAN XXIII-A. P. 

TRI-VAL-B 
A. P. TRI-VAL-A-U. BETIS SANTO 

.DOMINGO 
UIDION DE MARIA-MUPER 

ESTRELLA !tOJA (descansa). 
ALEVINES (1-VI-72) 

RAYO-OJE DE ALCORCON 
VIRGEN DE FATIMA-A. P . TRI

VAL-A 
A. P . TRI-VAL-B-A. P. TRl-VAL-C. 

SEGUNDA VUELTA 
JUVENILES (4-VI-72) 

IMPERIAL- CONSUELO 
ESTRELLA-OJE DE ALCORCON 
COLON-LOS ALAMOS 
LAS VEGAS-U. BETIS SANTO DO

MINGO 
LEGION DE MARIA-A. P . TRI-

VAL-B 
A. P . TRI-VAL-A (descansa). 

INFANTILES (4-VI-72) 
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Fotos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza San Juan de Cavas, 40 ·San José de Valderas 

• 
fotos ESTUDIO DE ARTE 

FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

fuenlabrada, 12 ·ALCORCON 
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Al hablar de esta población, 
la cual conozco algo, aunque no 
soy hijo de ella, es para decir 
lo que veo, lo que observo, que 
me · parece bien en muchas co
sas, así en lo social, en lo eco
nómico y en lo cultural. 

Aquí todo el mundo trabaja. 
Nadie vive de la vida vampire
sa. Sus servicios burocráticos es 
natural que los tenga y los pa. 
gue. 

Este pueblo es como una gran 
colmena humana, sin zánganos 
sociales. Trabaja, produce, orde
na su vida y su urbanización. 
dia a día. Las perspectivas de 
este pueblo, que es de hecho y 
derecho un brazo de la capital 
de España, se perfilan bastante 
satisfactorias y óptimas. Su fu. 
turo, por lo menos lo estético, 
será del agrádo de todos los ve
cinos y de todos los forasteros 
que lo visiten, aunque sea nada 
más que de paso. 

En :Ja formación cultural. la 
juventud de Alcorcón nos pro
mete esperar mucho de ella, en 
el deporte del fútbol, v en otras 
cosas, porque tendrá cada vez 
mejores centros de formación 
profesional. que es donde tie
nen que salir los hombres úti
les de mañana. Depende mucho 
de su {lplicación v de la conso
lidación de sus colegios de uno 
v de otro sexo. 

Locales y profesores ~eben 
reunir las aptitudes precisas. 
Donde deban instruirse 100 
alumnos no deben meter 200. 
Los espacios v materiales. que 
deben representar la cátedra de 
todo lo bueno en este camino 
de enseñar, no sean deficientes. 
Sin esto se malograrían todos 
los deseos de un pueblo como 
Alcorcón, que sube como la es
puma. 

En la gran metamorfosis que 
tiene que sufrir. no un sacrifi
cio. este pueblo hoy casi oesta
ñ.as de los o.iOs de Madrid. tie· 
nen que entrar los factores es
tatales, pues los centros docen
tes, los edificios escolares no se 
imvrovisan de momento como 
un barquito de papel. En lo de 
ser cultos los pueblos entra 
también la uarte proporcional 
de los que han de aprender. 

·Los padres de estos niños. ca
lan.do bastante hondo en este 
asunto, deben también colaborar 
en ello. Sin la colaboración mu
tua no llega el hombre a ninguna 
uarte. la colaboración de hom
bres bien unidos siempre es 
buena. si no es para buscar el 
necado de colaboración. De es
te pecado que tanto ahunda en 
el mundo. para su desirracia, 
auiero hablar a este pueblo en 
mis nosibles próximos art!ículos 
en esta misma Revista. siempre 
enfocando asuntos locales. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(Poeta Campesino) 
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CAFE 
BAR 

RESTAURANT 
BANOUETES BODAS BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

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

La situación sentimental se presenta difícil. Buenas perspectivas d e éxito 
en una actividad particularmente adecuada a tu temperamento. 

TA U RO (21-IV a l 20-V) 
La persona amada se mostrará particularmente comprensiva. Las amista

des hechas en el trabajo se mostrarán muy útiles por lo que respecta a una 
n.e¡ora de la situación económica. 

GE'.\U NI S (21-V al 20-Vl) 
Debes i;vi t ar cualquier acceso de nerviosismo. pues de lo contrario este 

mes t us relaciones sentimentales y famili.lr <:S van a ser un verdadero 
martirio 

CA'\CER (2 1-VI al 22-VIO 
P equohos contratiempos sentimentales que no Cl tiben desmoralizarte 1J n 

asunto que tienes en marcha saldrá bien. Procura descansar más. 
LF. O (23-Vll al 22-VIII ) 

Exito y suerte. Rea lización d e un deseo y buenas noticias de una per~ona 
querida. Te hallas en un momento excelente para tomar iniciativas. 

\"IRGO (23-VIII a l 22-IX ) 
J~n el terreno sen~imental el mes. es propicio a las reconciliaciones, ~ob1·e 

todo, la tarde del mié rcoles. Tendrás que soportar el peso de un trabajo 
muy d elicado, pero no debes preocuparte demasiado. 

LIBRA (23-IX a l 22-XJ 
Mes muy agradable, propicio a los proyectos, sobre todo, sentimentales. 

En el t rabajo tus esfuerzos y constancia se verán coronados por el éxito. 
ESCORPION (23-X a l 21-X l) 

Obtendrás el r econocimiento d e una persona que hasta ahora se había 
mostrado poco compr ensiva. Esta rás muy satisfecha, pero tu interés por él 
disminui rá . 

SAGIT ARIO (22-XI a l 21-XII J 

Es necesario reflexion a r sobre tu posición sentimental. Una relación bas
tante antigt¡a empezará a mostrar signos de cansancio. 

CAPRICOR NIO (22-X II al 19-IJ 

La persona amada se mostrará muy afectuosa y muy comprensiva. Una 
cuestión económica que te p reocupaba d esde hace tiempo será resuelta. 
ACUARIO (20-1 al 18-Il ) 

La vida sentimental y familiar transcurrirá con bastante p lacidez, a menos 
que te muestres excesivamente autoritario. Respeta la opinión y la liber
tad d e los demás. 

PISCIS ( 19-II al 20-Il lJ 

En familia , algunas dificultades, debidas a un malentendido, surgido por 
las palabras pronunciadas en un momento d e mal humor. P rocura no dra
matizar. Sé prudente si cond uces. 

ALCORCON (Madrid) 

CRUCI G RAM A 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

........ ~ ...... -....... ~ ...... -......... --............. 

... ........ -tli-__ .......... 
H ORlZO NT A LES.-1: Que ca usa disgusto.- 2: Espantoso . T erminación 

ve rbal.- 3: A r te de la es truc tura de los versos . R ey d e Etiopía d el si
glo VIIl.-4: Te di ri girías a un lu gar . Ciudad de Francia.- 5: Al r evés, 
conj un to de d iez u nidades . U no de los E stados U nidos de América del 

orte.-6: Al revés, r aciocinan . En la m a trícula d e los coch es de Tur
quía.- 7: Agarradero (plural). Al r evés, fuego qu e levan ta Barna (plur al ) . 

VERTI CALES.- 1: Nombre d e muj er .- 2 : Que no tendrá fi n ( femeni 
no, p lural) .- 3: A l revés , aderezo, compostura (plural) .-4: Al revés, 
quema l igeramen te una cosa. - 5: Cierto color (plural) .--6: Al r evés, ex
trem o in fe r ior de la entena. Cierto número.-7: Nombr e d e varón . Nota 
musical.-8: Nota musica l. Al r evés, roba con engaño.-9 : Al r evés, hicie
ra dil igencias para consegu ir algo .L-10: Al revés, termin ac ió n d el d iminu
tivo (fem en ino). 

-'VJUUCJP. 
- ·5o:rnJ.1e 

SOLUCION 

·..i.1aseJa :z r- ·01uawe1 :n- ·11e :or 
: 6- '.L!Wu ·oa : g-·u1 ·uypy : ¿-·soa ·J u.1 : <¡-·sas!.f~ : s 

: t-'VJ:l!Jas : ¡;- ·se uJa13 : z-·euu! rnea : I-'Sí1'1VJ IJJlíIA 

· ..ioíl e¡e~ 
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Cinco defer:tas 

SOLUCIOll 
·06Jo1 s9w atoJodo::>sa lªP 1oqJ9 lªP owo~-·~ ·sa1aid 
ap ofi!Jqo Iª o!oq opoJDdas s9w DtanbH3-·y "JO!:!ªS 
lªP Sl;>Jtap 011anH-·E: · ·o!:!anbad atoJodo::>sa lªP DUH 
-JO)-·l ·oJO!:!aS DI ap 01an!:!Dd Iª Ua OUJOpD un-·t 

@E±-~J] 

-Es cierto que he dicho que estaba hambriento de amor, 
eñorita Pringle, pero creo que seguiré a dieta durante 
,/gún tiempo. 

28 

-¿Le he pinchado? 

CHISTES 
La m ecanógrafa a un '!ompañero: 
- Te advierto que soy incapaz d" 

mentir. 
- No te preocupes; yo te ayuda

ré .. . ¿cuántos años tienes? 

* * * 
Entre empleados: 
_,¿Cómo es que permites a tu 

hija tener relaciones con un chico 
tan joven? 

-Sí ; es joven. Pero fíj ate si e l 
chico vale, que a su edad ya es hijo 
del director de una compañía de Sf> 

guros. 

* * * 

El sargento grita: 
- Quienes tengan aptitudes paq 

la música den un paso al fren te . 
Seis reclutas salen de las filas . El 

~a rgento ordena : 
- Id al círculo de los oficiales: 

hay que transportar un piano. 

* * * 

Un viejo viudo corteja a una jo-
ven señorita. 

_¿Amáis la primavera, Ca talina '! 
- iOh, sí, mucho! 
- iBien, bien! Es usted muy afor-

tunada. Mire: yo puedo poner och en
ta a sus pies. 

* * * 

Un estudiante que solía distrae r
se mucho en la clase, fue interpel a
do de pronto por e l profesor: 

_ ¿Qué es Física? 
_ ¿Que qué es Física? 
- Sí, señor ; ¿qué es Física? 
- Diga usted: ¿vengo yo aquí a 

e nseñarle a usted lo que es Físir;i 
o a que usted me lo enseñe a mi·! 

* * * 

- Déme usted unos len tes par:1 
leer 

- Escoja usted de és tos el que lt· 
s irva. 

-No me sirve ninguno. 
_ ¿P ero sabe usted leer? 
- Hombre, si yo supiese lee r. 

(.para qué necesitaba lentes·! 

* * * 

-lHas limpiado bien las almejas'! 
- Pueden\ los señoritos comerlas 

a satisfacción ; no l as he dejado ni 
un avechucho. 

FUGA DE VOCALES 

P.r. p.s .. r t. c.11. 
n . n.c.s.t. e.ch.JI. 
p.rq .. .1 n.v .. q .. t. l . . en .s 
m . l. m.t .. n .1 b.ls.11. 

ACERTIJOS 

Oleadas y no de la mar. 
cañas y no de pescar , 
cerdas y no de lechón, 
y el galán que está dentro 
·· ~ de grande admiración . 

SOLUCION 

·ofüJJ 1:1 

.. 
-No tienen caracoles poro 

comer. .. Sé habrán ahogado 
con la lluvia. 

Pa.pd, vett' más deSJJacio para ver qué no.s dicn 
seflores 



DISTINGUIDOS CLIENTES: 
Ya tenemos en Alcorcón lo 
que todos esperaban; dis· 
tinción, elegancia, garantía 
y buenos precios al servicio 
de Vd. 

f 

No deje de visitarnos en ~ 
Polvoranca, 27 y le garan-~
fizamos que saldrá plena· 
mente satisfecho de su 
visita. 

ESTO ES 

El dia 3 de abril del corrien
te año, con el esplendor 

-------:-~~~~____....- .. -~.-~.--. que requería tan excepcional 
ocasión, se inauguró la mag. 
nifica exposición de muebles 
de todas clases ºHOGAR 
SANTACRUZª 
Bendijo tan gran estableci· 
miento el Sr. Cura Párroco 
y realzaron t qn singular 
efemérides con su presencia 
las autoridades locales y per· 
sonalidades de tal industria. 
Les deseamos el feliz éxito 
que se merecen. 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL.AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

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

coinciden con las del premio mayor 

de la Lotería Nacional del día 5 de 

cada mes (máximo 100.000 ptas.). 

* Intereses legales 

* Disponibles a la vista . 

*Y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee (facturas, letras, recibos de luz o telé

fono,· etc.) . 

y, además 

e Cuentas Corrientes 
e libretos Sociales 
• Imposiciones a plazo fijo 

o 3 meses 
a 6 meses 
a 12 meses 

0,50 por 100 
2,- por 100 

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

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION 

••. y todo ello dentro 
de un am.plio 
horario de caja 
DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE 
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