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EDIFl.CIOS MO·DER•os DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 

José de Valderas la- CIUDAD S,ATELITE 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 urb,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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CARTAS A LA REDACCION 

El artículo "KUSK:O", por Anselmo de Virto Sánchez, dedicado a Carmen 
Marina, aparecido en el número de julio en curso de ese periódico de su 
digna, dirección, impresiona y hace meditar. El autor, en el inicio del mismo, 
dice que " iba a hablar de asuntos importantes, pero ... " y el artículo que ha 
escrito es de la máxima importancia. Ha tratado del alma y nada menos que 
del alma del niño. 

La escena que describe tiene tanta profundidad. Es la muerte ante los 
niños y la muerte de un ser querido. Es el atropello brutal de algo bello qu<' 
Dios creó. Y brota el dolor infantil inocente, como inocente es la víctima, el 
pobre perro muerto. Y con él, la queja contra la acción despiadada, contra 
lo injusto, en el alma del niño, "¿por qué habéis hecho esto con 'Kusko' ?", 
cuando ya se va apagando la débil esperanza de "i 'Kusko' ! , ¿verdad que no 
te morirás?". Se comprenden y producen respeto las lágrimas del periodis ta 
que tiene canas en las sienes y ha visto muchas cosas. 

El encanto del niño es su candor; y este triste hecho ha sido un ataque a 
ese candor. Se ha manifestado ante él la brutalidad y precisamente en algo 
que fo era tan entrañable como su perro. Los niños y los animales son ami
gos naturales, se entienden, juegan y se quieren. Porque la sensibi lidad in 
fantil sabe ap reciar la bondad del perro. Eduardo Aunós dice en su libro 
'"EL P ERRO, ESE AMI GO DESCONOCIDO" que San Pedro dijo del perro 
t¡ue "es la cri'atura más honrada de cuantas Dios ha creado". No sabemos de 
dónde ha .sacado Aunós est a afirmación del Aposto!, pero su autoridad nos 
merece crédito. El niño intuye el bien y el mal y ha sido éste el que ha apare
cido ante él de repente. Y, ¿por qué? Por una falta de educación, la educa
ción de los sentimientos o, si se quiere, de simple civismo. A esos jóvenes 
que con su escopeta h an m atado a "Kusko" nad ie les habrá dich o el mal que 
hacían . Han hecho m ás daño que matar a_ u n perro, a un noble animal , que 
ya es much o, h an herido en su s más pu ros sen timient os a u nos n iños. 

La lección, ¿será preciso decirla?, es, por parte de todos: autor idades, 
padres, profesores y ciudadan os todos, p r ocurar educar, fa vorecer los senti
mien tos de b ondad , fomentar el civismo, resp etan do la Obra de Dios con t odo 
lo que rep resenta, lo qu e e n definitiva supone facilitar la buena convivencia. 
Y m ientras esto t an importante se consigu e, vigilar, y si es preciso castigar . 
El u so de escopetas de aire comprimido está prohibido dentro de las p oblacio
nes y en absoluto · a los men ores. Est as armas han sido t ambién causa de des
gracias en personas. Y a es h ora de ir t om ando en serio estas cosas y com p or 
tarnos con sentido de responsabilidad. 

Gracias, señor director , gracias, señor De Virto, p or ese artículo titulado 
"' KUSKO" . Le saludo cordialmente, 

Pedro HERNANDEZ, presidente 
de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas . MADRID 

SEGUNDA CARTA : 
Leí este tiempo atrás, no recm:rdo en qué publicación, todo el párrafo 

que sigue y, a p esar de ser bastante largo, me molesté en copiarlo con mucho 
gu sto, confiando que, mediante esa Revista, produzca ante nosotros el fruto 
que es de desear : 

"Los ojos y los oídos de l niño son ventanas abie rtas de par en par para una 
observación exhaustiva de todo lo que se pone a su. alcance. Y por esas ven
tana~ es tamos dejando que entren impunemente las incitaciones más eficaces 
con! traumas espirituales difíciles después de curar. Claro que para muchos 
padres, totalmente irresponsables y excesivamente cómodos, resulta menos 
complicado preocuparse por es to que ellos llaman "minucias" que cie rta 
mente mantienen entretenidos a su s hijos, evitándoles así el enojo de te ne r 
que estar pendientes de un pe l igro y riesgo que · no acaban de entender . 

"Cuidado con la bicicleta, que te puedes caer" es una advertencia que 
hemos escuchado infinitas veces. Pero nunca h emos visto a padres - seguro 
qutYlos hay, gracias a Dios- que di gan a su s hijos : "Cuidado, este progra
ma no lo puedes ver" . 

E s un pecado generalizado e n nuestra época el mal llamado respeto a la 
espontaneidad de los pequeños, dejándoles que campºe n por sus respet os en 
lectura!'- y espectáculos." Muy agradecida, le saluda con todos mis respetos, 

A ntoni:a MA1V'ZA1Vü-íORRES BELLlS 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta R evista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No M
vuelve originales no solicitados ni· sostüirw correspondencia sobre los m ismos. Pro
hibida. la reproducción , total o parcial, de los textos , incluso mencionando su pro
cedencia. 

LA REDACCION 
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,HISTORIA 
DE· 

ALCORCON 
Por don faustmo MORENO VILLALBA 

XX 
A.LCORCON EN EL SIGLO XlX 

Con el reinado de Carlos 111, en las altas esfe
l"as del Gobierno y de Ja intelectualidad, comen
zaron a penetrar en España las ideas filosóficas 
y materialis tas de Francia. 

"Impía, obscena y libertina esa corriente li tera
l"ia, por ser de Francia, era bienvenida", ha es
cri to Joaquín Navasal y de Mendiri. 

Como decía aquel Villarroel, al que, en uno 
de nuestros capítulos anteriores, vimos instalarse 

Madrid con un bazar de loza alcorconera: 

" Hasta la misma herejía 
si es de París, era acepta"'. 

Los gobernantes abandonaron, desgraciaclamen
tradición española, divorciados éstos del 
au téntico de España, la obra que rea lizan 
el poder, a partir de Carlos lll, no es la 

obra del pueblo español. 
La ,ideología de éste es otra. Su idealismo, su 

altura de mirar, su fe religiosa, su amor a la in
dependencia, su desprendimien to, su orgu ll o, su 
altivez, todas esas virtudes raciales que constitu
yen la esencia de la raza hispana, la médula ele 
su historia, la razón de su existencia, no son las 
que impulsan y dirigen el pensamiento político ele 

'· los mentores de la cosa pública. EJ. pueblo, $in 
embargo, las conserva y las defenderá con su sa
crificio, pero la historia de la política española 
no será ya la historia de España. 

Así llegamos al año ] 800. 

Carlos IV y su esposo 

Después de múltiples y amargas vicisitudes, en 
tiempos de Carios IV a España no le quedaba 
más que haber sido reducida a colonia del em
perador de Francia. Y el emperador de F rancia, 
Napoleón, que había dominado ya media J1uropa, 
se lanza a tal aventura. 

Intrigas palaciegas, discordias dentro de la real 
familia, la ambición de Godoy, falsas promesas 
ele riquezas y mando a políticos y cortesanos 
af•ancesados, con todo juega y lo baraja Napoleón 
para entronizarse en nuestro país. 

Al fin, con hipocresías y engaños, trata de eli
minar el último obstáculo para sus proyectos, y 
decide el cautiverio solapado ele la familia real 
española. Les llama a Bayona y cuando están allí 
se quita la máscara de fa lso amigo y les arranca 
por la fuerza la corona, que colocará despué$ en 
las siedes de J>U hermano José, al que apodarían 
los españoles, por su afición al vino, "Pepe Bo
tella". , 

De esta manera se consumó esa mon$truosa 
traición, modelo en Ja historia de bajeza y per
fidia. 

Toda esta conducta artera y sospechosa venía 
causando la alarma y el descontento en el pue
blo. En las esquinas y en las plazas, en las posa
das y en las ventas, en la Corte y en los pueblos 
y, por supuesto, en Alcorcón, muy vinculado a la 
capi tal, aparte de $U proximidad, por ser el gran 
mercado de su prnducción alfarera, se comenta 
la odiosa táctica de lo$ franceses. 

Entre tanto, el ejército francés había ocupado 
estra tégicamente Madrid y sus cercanías por or
den del general Murat. 

Y respirándose esta atmósfera llega el célebre 
2 DE MAYO DE 1808. 

Desde muy temprano comenzaron a notarse los 
síntomas que preceden a tocia conmoción popu
lar. En la plaza de Palacio se formaron numero
sos corrillos de hombres y mujeres. Entre ellos 
empezó a correr el rumor de que el infante don 
Fancisco, niño todavía, lloraba y se resistía a par
tir de Madrid en manos ele los franceses. Y esta 
fue la última gota que rebasó los límites de la 
paciencia. 

La noticia enardeció al paisanaje, que se arro
jó sobre el ayudante de Mural, al que hubiera 
matado sin el oportuno auxilio de una patrulla 
francesa, reforzada en el acto por un batallón y 
algunas piezas de artillería. Sin ningún mira
miento hicieron fuego $Obre la gente y ésta se 
dispersó gritando y pidiendo venganza. 

Inmediatamente, el resto de vecinos saliero~ a 
la calle, arro llando a cuantos franceses encontra
ron a su paso. Murat hizo entrar de nuevo a sus 

o>n acción, contra las que, ahora, también 

se enfrenta el Parque de Artillería a las órden 
de Daoiz y Velarde y el teniente Ruiz, resulta 
do tal balance de heroísmo y de muertos que 
paña entera se puso en pie de guerra contra Frw 
cia por su libertad e INDEPENDENCIA. 

"La Patria está en peligro. Madrid perece vÍt· 
tima de la perfidia francesa. Españoles, acudid 
salvarla, 2 de mayo de 1808'', fue el pa rte q 
recorrió todo el país, redactado por And rés T, 
rrejón, alcalde de Móstoles, del que hay 
afirma que descendía de Alcorcón. 

Al día siguiente, tras un convenio entre 
y la Junta ele Gobierno de Madrid, estableri 
una relativa serenidad, ~e recogieron en 18 ca rr' 
los cadáveres que produjo el glorioso 2 D 
MAYO. Entre las listas de muertos figu raron a(, 
gunos de Alcorcón, como el arriero Baltasar Rui 

Mural, para evitar más desmanes con tra los s 
yos, publicó un bando, mandando diso lver 1 
grupos a tiros e incendiar el pueblo que dicr: 
muerte a un francés. 

Pero la guerra estaba declarada y el pueblo e•-' 
pañol no se arredraba por tan arrogante amena 
za. En seguida .se organizaron por todo el ám
bito nacional pa;tidas de guerrilleros, y és tos d•
cidieron el triunfo de España. 

Bastantes de los mozos de Alco rcón se enrola
ron en la partida de J uan Palomo. Conocemos e 
caso ele José "el Cano", que con )os años darí, 
nombre al ll amado ven torro o venta del Cano 
el cual militó en la mencionada partida, clond 
le llamaban "Traga panes". 

Era entonces alcalde de Alcorcón den Manuel 
de Vergara, ele profesión, alfa rero, al que, en •I 
próximo capítulo, veremos igualmente rno les tad0t 
por la suspicacia de los franceses. 
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PROGRAMA DE FESTEJOS 
Para las fiestas ele septiembre, en honor ele Nuestra 
Señora ele los Remedios, que patrocina el Ayuntamiento 1

1 

1 MIER COLES DIA 6: 

TARDE 

22,00 horas. - Cena espec
tácul o, con elección de la 
··Guapa 1972". 

24,00. - Actuación de MI
KAELA y sensacional cuadro 
"LAS BRUJAS", con presen
tadora de TV. E. 

JUEVES DIA 7: 

TARDE 

18,00.-Petardazos en ce ntro 
y Valderas. 

19,00.-Pasacalles, gigante~ 
y cabezudos. 

20,00. - Concierto atrio Ja 
iglesia. 

20,30.-Suhida de la Virgen. 
23,00.- Iniciación baile po

pular. 

24,00. - Fuegos artificiales. 
2,00.-Fin del baile. 

VIERNES, 8 : 

MAÑANA 

8,30.- Diana floreada, con 
gigantes y cabezudos. 

9,30.-Carrera ciclista (cir
cuito centro). 

12,00.-Santa misa. 

13 ,00.-Vino español, ofre
cido por la Hermandad, a auto
ridades y hermanps. 

18,00.-Futbol. Segundo tro-
feo "Santo Domingo" . 

20,00.-Concierto atrio, pro
cesión. 

23,00. - lniciación baile po
pular. 

2,00.- Fin de bai!P. 

SABADO, 9: 

MAÑANA 

9,30. - Carrera ciclista en 
Valderas. 

11,00 Circo infantil en Val. 
de ras. 

12,00. - T o r o s para los 
mozos. 

13,00.-Circo infantil en Al
coreón centro. 

( 

18,00.-Toros. 

8,00.-Baile popular hasta 
las 22,00 horas, prolongándose 
después hasta las 2,00 horas 
de la madrugada. 

DOMINGO, 10: 

MAÑANA 

9,30.-Carrera pedestre, con 
meta campo fútbol, y Partido 

, Campeonato 2." Regional. 

11,00.-Circo en Valderas. 

14,00.-Circo infantil en Al
corcón centro. 

18,00.-Toros. 

8,00.-Baile popular hasta 
las 22,00 horas, prolongándose 
después hasta las 2,00 horas 
de la madrugada. 

LUNES, 11: 

TARDE 

18,00.-Toros. 

8,00.-Baile popular hasta 
las 22,00 horas. Y fin de fies
tas de 1972. 

NOTA. - Sobre cuanto se 
realice en las fiestas de com
peticiones deportivas, carreras 
ciclistas, pedestres, trofeos de 
fútbol, las autoridades compe
tentes lo anunciarán mediante 
los carteles que se coloquen 
en fachadas y establecimientos 
públicos, y se reserva el dere
cho de alterar el orden de los 
festejos. 

LA COMISIO~ DE FESTEJOS 

ULTIMOS 
COMENTARIOS 

Entre los nombres de los to
reros que se mencionan que 
debutarán en nuestras corri
das, están los de Gregorio 
Sánchez, Gabriel de la Casa, 
Curro Girón, y también se di. 
ce que los novillero:> vecinos 
nuestros, siendo una de las co
rridas rejoneada por Lolita 
Muñoz y otra colega suya. 
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UN SI A lA GUAROERIA 
Existen unas personas que, como todos cono

cemos, están luchando porque en este Muñi
cipio tengamos una guardería infantil. La ma
yoría de nosotros sabemos que esto es suma
mente necesario para un número .notable de 
familias, en las cuales las madres tlénen que 
trabajar por unas circunstancias u otras; pero 
se encuentran con el problema (y no pequeño) 
de no tener un lugar adecuado en donde dejar 
a los niños, un centro donde estén atendidos 
sus hijos, mientras que ellas cumplen su jor
nada laboral. 

El Patronato Benéfico GUARDERIA INFAN
TIL NUESTRA SEl'l:ORA DE LOS REMEDIOS, 
pues así se llamará la futura guardería, está 
compuesta, su llamemos junta, por los siguien
tes señores: 

Presidenta. doña Conchita García de Godino; 
vicepresidenta, doña Paquita García Blanco; 
tesorera, doña Margarita Ponce de Dios; vocal, 
doña Tati de Vinas, y asesor eclesiástico, don 
Enrique Argente Pérez. 

Hasta mí llegó la noticia de que entre noso
tros (en San José de Valderas) vivia la vicepre
sidenta de este Patronato, y enseguida indagué 
para poderla entrevistar. Doña Paquita García 
de Blanco, me atendió muy amablemente, al 
igual que su esposo, y concertamos la entrevista 
nada más exponerle yo mi idea. 

Tengo que reconocer que a lo primero me 
parecía o me daba la impresión de que la en
trevista resultaría una especie de encuesta, que 
no tendría ese calor. del diálogo, pero resultó 
todo lo contrario: cambiamos impresiones so
bre diferentes cosas y qúedamos más amigos 
que como entrevistada y entrevistador. 

Doña Paquita (ama de casa, madre y profeso
'ra) lleva viviendo entre nosotros nueve años, es 
conocida de todos y, según mis referencias, per
sona siempre dispuesta a todo lo que sea ha
cer algo por los demás, aunque, según sus pro
vias palabras, no le gusta la publicidad. Por mi 
parte, yo le dije que esto no era publicidad y 
que de lo que se trataba era de dar a conocer 
las actividades de este Patronato, lo cual po
día ser de beneficio para todos. Así, de esta 
forma, aceptó. 

COMO EMPEZO TODO 

-Doña Paquita, -cómo se encontró usted in
volucrada en la creación de la guardería? 

,-Todo empezó en la postulación de la Cruz 
Roja Español.a, que comentando con la seño
ra de Godino las necesidades de algunas fa-

8 

milias, ésta me dijo: «¿Y si para salir al paso 
de estas necesidades intentáramos la creación 
de una Guardería Infantil?». Y dicho y hecho, 
comenzamos a trabajar sobre ello toda la junta 
del Patronato. 

-Cómo ve usted su realización, ¿en un futuro 
lejano o inmediato? 

-A esa pregunta, un tanto difícil de contes
tar, le diré que la idea de todas nosotras es que 
sea lo más rápido posible, y asi lo esperamos, 
por lo menos en su primera fase, aunque el 
tiempo será el testigo. 

Por lo que hasta nosotros ha llegado, creo 
que ya hay terrenos, planos y mucha gente 
pudiente que les ha prometido toda clase de 
ayudas. Creo que doña Paquita no quiere pecar 

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

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

TRANSFORMABLE EN PISOS 
DIRIGIRSE A: 

CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 
PADRON, 1 - Teléfs. 139 y 314 
SAN JOSE DE VALDERAS 

y 
CONDE DE PEfiíALVER, 17 
MAD'RID-6 .-

·-

-

<le optimista y prefiere que sean los hechos 
los que al final cuenten, no las palabras. 

-¿Nos puede decir con qué medios cuentan 
para llevar a buen fin esta obra? 

-Primero, con suscripciones mensuales de 
los que ya tenemos algún núm.ero; segundo,' con 
las empresas constructoras y comercios en ge. 
neral, asi como organismos oficiales y sin de
jar atrás la ayuda de Dios, que es grande. 

-¿Cómo responde el vecindario, tanto econó
mica como moralmente, ante las peticiones de 
usteds? 

-Hasta el momento, no puede ser mejor. Pero 
quiero hacer una llamada a todos los vecinos 
de Alcorcón para que colaboren en esta magni
fica obra y darles las gracias a los que ya co
laboran de hecb.o. 

-¿Hacia qué sector va principalmente dirigi
da esta guardería? 

-En esta pregunta quiero ser muy escueta: 
hacia todo el que lo necesite. 

-¿Cree usted que será asequible para las fa. 
milias más modestas? 

-Esta es nuestra principal idea. 
-Suponiendo que un día gozasen de una eco-

nomía saneada, con ganancias sustanciales, ¿está 
previsto en qué invertirian éstas? 

-Aqll'Í tengo que contestarle que, al ser Pa· 
tronato Benéfico, no pensamos en ningún mo
mento en beneficios sustanciales; pero también 
le responderé que si hubiera alguno sería ínte
gramente en mejoras sociales. 

-¿Qué pediría usted a los vecinos, aparte de 
la ayuda económica, para la pronta realización 
de la Guardería? 

-La ayuda moral y personal, ya que esta
mos trabajando solas y necesitamos ayuda. 

-¿No cree usted gue sería interesante el que 
se promoviera la creación de un hogar club 
para ancianos? 

-Figúrese si lo creemos interesante que ya 
hemos tenido conversaciones sobre este tema, 
que, en su día, ya lo comentaremos más amplia· 
mente. 

-¿Qué apreciación le merece la revista AL· 
CORCON GRAFICO? ¿Cree usted que les pode· 
mos ser de utilidad para sus intenciones socio
benéficas? 

-La revista de ustedes la considero intere· 
santísima, ya que nos hace saber los benefi
cios ya realizados, como los que se llevan a 
efecto, y además, nos proporciona la difusión 
de todas las obras que llevamos a cabo las 
distintas asociaciones de nuestro municipio, por 
todo lo cual le quedamos agradecida. 

-¿A que cree usted que se debe el que no 
contemos con un verdadero centro cqltural en 
nuestro Municipio? 

(Pasa a /a pág. J /) 
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

En pueblo centro, no lo sé. En Valderas, lo 
afirmo. Hace unos días lo he vivido precisamen
te en propia carne, como aquél que dice. Y, por 
tanto, acudí a quien de sobra sabía podía infor
marme concienzudamente sobre el particular. Y 
he aquí el motivo por el que, a ciertas horas o 
en festivos, resulta tan difícil el encontrar un 
médico o un practicante en nuestra zona. 

San José de Valderas y respectivos parques se 
me dice que están conceptuados como centros o 
centros rurales, y este centro rural, si no ha su
frido cambio, que de haberlo experimentado hu
biese sido para aumento debido al continuo cre
cimiento vecinal, se me informa que tiene asig
nados doce médicos, entre urgencia y demás, y 
cuatro ayudantes sanitarios o practicantes, o sea 
un total de dieciséis hom bres, de los cuales sólo 
viven aquí cinco o seis de los primeros y dos de 
los otros. 

Por tanto, no me extraña que el vecindario se 
desespere o clame al cielo, sobre todo fuera de 
las horas de consulta o en días festivos, repito 
una vez más, ya que ocho hombres, dignos de 
todo elogio, se ven y se desean para atender co
mo es debido a los pacientes. 

Y se me informa también que TANTO EL ME
DICO COMO EL AYUDANTE SANITARIO DE 
ESTOS CENTROS RURALES TIENEN U 
OBLIGACION DE R ESIDIR EN LAS ZONAS 
QUE LE FUESEN ASIGNADAS. 

Mil gracias a las competentes personas que se 
dignaron informarme, y tanto en San José como 
en parques y Alcorcón centro, si tienen este pro
blema, deben tomarse cuanto antes las debidas 
medidas, ya que la vida de uno es muy sagrada, 
y de ella sólo puede disponer el Todopoderoso. 

A mí me gustaría vivir en invierno en Cana
rias o Baleares, y en verano en la Costa Azul o 
en la Manga del bello Mar Menor, pero no tengo 
más remedio que aguantarme. 

Hace poco, sobre las once y pico de la noche, 
en plena plaza de El Ferro! del Caudillo, fue 
robado un deportivo. Luz. 

I"\'. 

~ 

~ 

Por Rnselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Hace unos quince días, sobre las once y algo 
también de la noche, un individuo intentó moles
tar a una señorita que regresaba de Madrid. Luz. 

Sin embargo, hay ciertos sitios que da gloria. 

No lo comprendo, no lo entiendo; tal vez sea 
demasiado torpe. 

Vamos a ver. Si Ja ins talación está montada, 
si la colonia es tá saturada de farolas en la mayor 
parte de sus calles, lpor qué no hay luz? Los ve
cinos no tendríamos inconveniente en comprar al
guna que otra bombillita. lO es cosa solamente 
de accionar el interruptor? Pues quien deba o le 
corresponda, con cuidado, no sea que le dé ca
lambre, que lo haga de una vez. 

Dios quiera no tengamos que lamentar alguna 
noche algo más que simples sustos o robos de 
vehículos. 

Y lqué me dice usted de los dichosos autoca
res que hacen servicio de ciudad centro a San 
José, parque de los Castillos y fondo de la Tierra? 

-lDijo usted fondo de la Tierra? 

-Sí. Porque como tenga uno la desgracia de 
perder cualquiera de ellos, está listo. No le sal
va la paz ni la caridad de tener que esperar sus 
veinte minutos, por lo menos. 

¿y de esos niños que se entretienen jugando 
metidos en el césped de los jardines, mientr:is 
papá y mamá toman tranquilamente una cerveza 
en la barra de cualquier bar, y si les dice o in
dica usted lo más mínimo, se ponen hechos unas 
fieras? 

_¿y de esos energúmenos que ponen el tele
visor a todo volumen sin importarles la hora 
que sea? 

¿y de los serenos'/ 

Ni en un tablao flamenco de gran categoría SI' 

l'*C ~ 

puré de 
tomate 
natural 
~ '¡il( 

t-
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escuchan tantas palmas como en cualq uiera 
nuestras barriadas por la noche. 

Pues ... tocaores hay bastantes. Lo que hace 
ta es gente que se mueva, que dance, y si uno 
dos no son bastante, que ponga tres o cuatro 
los que sean. Y así no nos molestarán esos 01 

vidadizos tocaores de palmas que, con un poqui 
de memoria, podían echarse al bolsillo la lla· 
del portal, ya que no creo que lo hagan por f1 
de dinero, pues, por veinte pesetitas, las reprod 
cen, que es una maravilla, en Sepu o Galeri< 
P reciados. 

Son muchos puntos suspensivos. Lo siento 
la imprenta. Pero creo que hablo con toda la 
zón del mundo, y bien sabe Dios que no lo 
por mí, en verdad, sino por todos, por esta 
comunidad ·que nos sentimos orgullo.sos 
en un pueblo como el nuestro. 

Por tanto , por favor, por delicadeza, 
manidad, por muchas otras cosas: ja ver si 
menzamos a poner todos un ' poquito de nu 
parte! 

Punto final. 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(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 

SOLIS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION, 
IO 

A. · C. Moratines, 11 • Tels. 4673572 · 4683403 ·MAO RID·5 



Es1imado amigo: 

Tras el obligado parén1esis de agoslo hemos 
vueho de nuevo a contemplar el desolador pano
rama de nues1ro pueblo . 

Desolador hemos dicho y parece poco para de
finir el paisaje que día a día, con nueslro aban
dono , vamos formando. 

De verdad, un día invitamos, orgullosamente, 
a nuestros amigos a venir a nuestra casa para go
zarnos con su asombro an te la belleza de nues
tros jardines, pero hoy buscamos pretextos para 
que no vengan por no avergonzarnos con sus co

mentarios. 

Es 1riste, lamentable y vergonzoso, pero tam
bién dramáticamente cierto que nos van comien
do el terreno los bárbaros, los cafres, los cerdos 
bípedos que, poco a poco, y ya mucho a mucho, 
nos van degradando a todos con su suciedad, su 
gamberrismo y su incultura. 

Y nosotros, los limpios, los responsables, los 
que nos creemos civilizados, dándoles el espec
táculo de nues tra !!Obardía, sí, COBARDIA, por
que no tiene otro nombre nueslra aclilud, cuando 
an le nuestras narices vemos verter un cubo de 

basura en la calle, o un mon1ón de escombros o 
!ronchar un árbol. 

No nos engañemos, TENEMOS LO QUE OS 
MERECEMOS, por nuestra poca dignidad y nues
tro abandono . 

P orque, icuántos de nosolros pueden respon
der afirmativamente a estas preguntas? : 

l ) iHas buscado nuevos socios para TU Aso
ci ación? 

2) iTe has ofrecido para ayudar en algo·! 

3) iHas dado alguna idea, ofreciéndole para 
ll evarla a cabo? 

4) ¿Has hecho todo lo posible por ll evar a 
cabo todo lo que te han encomendl\do? 

5 ¿Has h ech o algo por que se conozcan los 
fines de TU Asociación? 

Y así, sin poder con testar a nada que si, 
i creeremos que h abrá quien sea tan Santo o ran 
estúpido como para preocuparse de nues tros pro
blemas? 

Sinceramente, isomos ·capaces de pensar que 
" los cuatro bobos de siempre" se van a seguir 
preocupando solos de todo por nuestra cara boni
ta y gracias a nuestros cinco duritos mensuales? 

i Ay, amigo!, qué equivocados estamos y qué 
poquito nos va a durar la ilusión . 

Aquí, como en el chiste, o jugamos todos o rom
pemos la baraja, y ya veremos después quién en
cuentra otra. 

Sin embargo, es justo reconocer que los que 
"se aguantan las ganas de h acer algo" también tie
nen razón , porque como de todos modos nos va
mos a morir , ¿qué m ás da vivir como cerdos los 
lreinta o cuarenta años que nos quedan de vida? 

Naturalmente, los pocos que lean esto se que
darán tan tranquilos y así vivi rem os todos en 
"el mejor de los mundos" . 

i Pues qué bien! 

A1entamen1e le saluda, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Estamos con la Asociación en que hay 
señores que por el mero hecho de pagar 
unas cuotas se creen que todo se lo ·resol
verán por arte de magia, gran equivocación 
la de semejantes señores. 

Referente a la cantidad por hacerse so
cios nos parece bien la medida adoptada, 
pero también creemos que es mejor tener 
que desear, y la anterior cifra no nos pa-
recía excesiva. 

J . s. 

UN MENSAJE URGENTE 
PARA TI 

ESTA A TU ALCANCE EL MAS BELLO 
GESTO DE SOLIDARIDAD HUMANA 

Dona sangre tres veces al año por seis 
razones: 

l.• La sangre es indispensable para mu
chos enfermos. Su consumo es cada vez 
mayor y de él se deriva un gran número 
de vicias salvadas. La sangre está en lodos 
nosotros, y sólo de nues tro cuerpo puede 
exlraerse, donada libre y voluntariamenle. 

2.• La sangre es u no de los tejidos del 
organismo. La sangre no se puede fabricar . 

La existencia de sangre en los hospitales 
no es una cuestión de dinero, pues, na tu
ralmente, no son muchas las personas dis
puestas a venderla. La sangre generosamen
le aporrada no se cobra nunca, nalural
mente aunque el acciden tado no perlenez
ca a la Segu ridad Social. 

3: Piensa que tú o cualqu iera de tus 
familiares pueden precisar u na transfusión . 
No sólo en caso de accidentes o en opera
ciones aparatosas, sino en muchos otros 
1ra1amientos . 

La san gre debe esperar a los enfermos, 
y no los enfermos a la sangre. Moralmenle 
no tendríamos derech o a exigir q ue h aya 
sangre para nosotros cuando la necesi te
mos, si antes no h emos donado un poco de 
la nueslra pudiendo h acerlo . 

4: La d onación de sangre const im ye 
una costumbre, aceptada y considerada co
mo un h ech o normal en todos los países 
civil izados. Previamente a la extracción de 
sangre, el médico efectúa u n reconocimien
to para comprobar si se reúnen las condi
ciones necesar ias. 

Es un debe~ de todos ayudar a resolver 
este problema, cuya existencia constituye 
una ver güenza nacional. 

5: MADRID, por ejemplo , necesita 
trescientos donantes todos los días del año 
para mantener las reservas precisas en los 
bancos de sangre. 

6: LA DONACION DE SANGRE ES, 
QUIZA , LA MANIFESTACION MAS C,f
RACTERISTICA DE LA HERMANDAD 
EN ESTE MUNDO MODERNO . 

"Donar san gre" es mucho más que " do
nar dinero"; es darse uno mismo al h er
mano que lo precisa, sin saber quién se 
beneficiará de la donación . 

Puede efec tuar donación de sangre en : 
Ciudad Sanitaria LA PAZ. Horas: 8,30 de 
la mañana a 8,00 horas de la tarde . 

•OTI CIA DE l•TERES 
En vista de que la creación de Delegacio

nes con presupuesto propio se re trasará 
aún durante algún tiempo, esta }unta Di
rectiv~ ha considerado oportuno reduc~r 
la cuola de entrada a cincuenla pesetas y 
las mensualidades, a quince peselas, por 
permitirlo así las reducidas necesidades de 
esta Asociación. 

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a 
partir del primero de octubre del corriente 
año. 

DATOS PARA UNAS REFLEXIONES 
ESPOSA : ¿Has pensado alguna vez en 

el día de mañana? iTe das cuenta que 
cuando tus hijos ya mayores vuelen solos 
y tu esposo, por ley natural, pierda el in
terés fí sico por ti , no vas a saber qué ha
cer de tu vida ni de ti? iTú crees que los 
cuidados de una casa pueden llenar toda 
una vida? 

ESPOSO: ¿Te das cuenta de que tu es
posa también es humana y que, como tú, 
tiene una inteligencia que cullivar para 
superarse y que si tú no la ayudas la c;on
denas a no ser nada en la vida? 

HIJA : ¿Crees que verdaderamente no 
sirves nada más que para arreglarte y ofre
cele a un muchacho que .te compre legal
mente el día de tu boda? 

HIJO : Cuando te acercas a u na ch ica, 
¿se te pasa por la imaginación lo bonito 
que puede ser compartirlo todo con ella, 
con limpieza y grandeza del alma, no sola
mente la mesa y la diversión? 

TODOS: ¿Cuándo va a ser el d ía que 
comprendamos que los. tiem pos de l a escla
vi1ud h an pasado ya y que una m ujer NO 
P UED E SER SOLAMENTE la esposa de 
Fulano y l a madre de Menganito y Zuta
nito? 

Conclusión: estamos ab iertos totalmente 
al d iálogo y aceptamos todas las su gestio
nes que se nos hagan al r especto , así como 
ofrecemos nuestra casa p ara llevar a cabo 
rodas las inicia tivas conducentes a elevar 
el nivel intelectual de nues tras esposas e 
hij as . Esperamos. 

AVISO 
El final de las obras del paso superior de 

Bailén y el comienzo de otras en la glorie
ta de Ramiro Ledesma Ramos, pueden ser 
motivo para pedir el traslado de la termi
nal de los autobuses en Madrid a la calle 
del Maestro Guerrero (detrás del edificio 
España). 

Deseamos saber la opinión del mayor 
número posible de usuarios para realizar 
una gestión en este sentido , si así opina 
una mayoría. 

Ustedes t ienen la palabra . 

NUESTRAS srnAs 
ASOCIACION DE CABEZAS DE FAMI
LIA DE ALCORCON. Plaza de Santa Ma
ría de Ortianeira, 6. San José de V.alderas. 
ALCOR CON. 
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Dentro de la sección de ·Infor
mación Politica• que posee la re
vista de información general ·EN 
Ple•, el mes pasado se destinan 
dos páginas a comentar la realidad 
actual de Alcorcón. Las firma Jesús 
Gómez San Miguel. Como el excep. 
cional conocedor de esta realidad, 
el que informa es nada menos que 
nuestra primera autoridad, don Ra
món Godino Pardo. Por ello nos
otros nos hacemos partícipes de todo 
ello. 

Don Jesús Gómez inicia su artícu
lo descorriendo, a grandes rasgos, 
la panorámica de Alcorcón que na
die ignora, para pasar a continua -
ción a las impresiones que le ma· 
nifiesta nuestro alcalde. Helas aquí. 

UN GRAVISIMO PROBLEMA: 
LOS ACCESOS POR CARRETERA 

El desbordamiento producido en 
Alcorcón en cada una de las face
tas ha sido tan total que, a veces, 
las previsiones se han quedado pe
queñas, incluso antes de llevarlas a 
la práctica. Y esto es lo que su
cede con el actual paso a distinto 

nivel que se está construyendo en 
la confluencia de las carreteras de 
Extremadura y San Martín de Val
deiglesias, y que vendrá (debía de 
venir) a facilitar el acceso de ve
hículos a esta población. 

- Este problema es de vital im
portancia - nos dice el alcalde de 
la localidad, don Ramón Godino - . 
Se calcula que más de cincuenta 
mil vehículos circulan diariamente 
por la carretera de Extremadura, de 
los cuales, aproximadamente, el 50 
oor 100 en Alcorcón. Actualmente 
tan sólo hay dos entradas. Una en 
la misma autopista, que es la en
trada por San José de Valderas (ima
qinate ya lo que es un cruce de tanto 
tráfico al mismo nivel de la auto
oista), y la otra unos kilómetros des
oués, al finalizar la autopista. Con 
el paso subterráneo en construcción , 
todo el tráfico habrá de pasar por 
debajo del puente y en un sólo 
carril, ir obligatoriamente hasta San 
José de Valderas, y después cruzar 
la carretera de leganés para poder 
llegar al centro de la localidad. Pero 
aún hay más. Para trasladarse des
de Alcorcón, por ejemplo, a la zona 
industrial de la carretera de San 
Martín de Valdeiglesias, que está 
a un kilómetro escaso, no hay otro 
camino que ir hasta Madrid, dar la 
vuelta en Cuatro Vientos y regresar 
otra vez a Alcorcón. En resumen, el 
cuente que actualmente está cons
truyendo el Ministerio de Obras Pú
blicas vendrá, sí, a tratar de so
lucionar unos problemas, pero al 
mismo tiempo creará otros, tan gra
ves o más como aquéllos. 

5.200 NUEVOS PUESTOS 
ESCOLARES 

El tema de la enseñanza es otro 
punto clave en el Municipio. En la 
actualidad hay más de 8.000 niños, 
vecinos de Alcorcón, en edad esco
lar. El plan, elaborado conjuntamen
te con el Ministerio de Educación 
v Ciencia y la Jefatura Provincial del 
Movimiento (el Ayuntamiento, en una 
de las últimas sesiones plenarias. 
acordó por unanimidad test•monia r 
públicamente su profundo agradec l-

MECANICA-ELECTRICI DAD 
ACEITES-NEUMATICOS 
ACCESORIOS 

REPUESTOS Y TALLERES 

LISBOA 
TIENDA: TALLERES: 
Gran Avenida, 3 Calle San José. s·o 

(Junto Carretera leganés) 

ALCORCON 

miento y reconocimiento al ministro 
de Educación y Ciencia, don José 
luis Villar Palasí, y al gobernador 
civil y jefe P.,rovincial del Movimien
to de Madrid, don Jesús López Can
cio, por la valiosa colaboración que 
prestan al tema de la enseñanza en 
Alcorcón) ha permitido no obstante 
que muchas de las necesidades ha
yan quedado ya cubiertas y las otras 
queden plenamente resueltas el pró
X i llK> curso escolar. Basta decir que, 
en el curso que ahora termina, se han 
creado 1.200 puestos escolares. Si 
a estos añadimos la construcción de 
tres nuevos grupos, que se está lle
vando a cabo en otros tantos lu
qares estratégicos de la localidad, 
v la adjudicación de otros tres gru
pos más, cuyas oQ.ras darán co
mienzo dentro de brPve plazo, lo 
que significa un total de 5.200 nue
vos puestos escolares, el problema 
habrá quedado momentáneamente re
suelto junto con la enseñanza pri
vada. La solución definitiva vefldrá 
inmediatamente d es p u é s, con la 
puesta en marcha de la segunda fase 
del plan de construcciones esco
lares 

UNA MANCOMUNIDAD MODELO 

- Otro de los temas - continúa 
informando don Ramón Godino - en 

• el que hay que hacer verdadero 
hincapie, por su vital trascenden
cia, es la creación de una manco
munidad e n t re los Municipios de 
Másteles, Villaviciosa de Odón y Al
corcón, presidida por el señor al
calde de Másteles, para llevar a 
cabo una planta de tratamien
to de aguas residuales, que s9lu
cione de forma defin itiva el grave 
problema que ex.iste en la actualidad. 
El proyecto asciende a unos cien
to ochenta millones de pesetas, y en 
él intervienen tanto el M inisterio de 
Obras Públ icas como el Gobierno 
Civil, Jefatura Provincial del Movi
miento y los Ayuntamientos de la 
mancomunidad. A l trata r técnicamen
te las aguas fecales, evitando que 
éstas discurran hasta el río Guada
rrama, evita remos al mismo tiempo 
una posible contaminación. No re-

cuerdo en estos momentos las 
chas y p 1 a z o s previstos para 
puesta en marcha de este amb 
so R]an, pero sí puedo garan•· 
te que el alto espíritu de cola 
ción demostrado por cada uno 
los Municipios de la mancomuni 
y los organismos que intervi' 
en el proyecto, éste se conve' 
en realidad en un plazo record. 
diré también que tenemos pre' 
la construcción de otra serie de 
lectores en colaboración con 
Ayuntamientos de Madrid y L1 
nés, cuyo proyecto sobrepasa 
sesenta millones de pesetas. 

Por lo que respecta a la s 
sez de teléfonos existentes hoy 
día en Alcorcón, el señor God 
me informa de las obras que la 
pañía Telefónica está llevando a e 
con el fin de incorporar la poblac1 
a la red automática nacional a pri 
cipios del año próximo. 

CIEN MILLONES 
PARA PAVIMENTACIONES 

Por otra parte, se han llevado 
cabo recientemente una serie de 
joras, d ignas de ser destacadas, 
mo son la instalación completa 
la red de colectores, suministro 
agua potable a cada una de 1 
viviendas, etcétera. Actualmente ·· 
ne garantizado el suministro de a 
potable para una población de tre1 
cientos mil habitantes. 

En fecha breve darán comie 
la última fase de pavimentación dt' 
vías públicas,_ que abarca la tota
lidad de calles y plazas que aú 
están sin asfaltar, y en la que se 
invertirán c ien millones de pesetas. 

- Otra de las necesidades apre
miantes - continúa don Ramón Go
dino - es la instalación en la lo
calidad de un hospital , o al menos 
un ambulatorio de la Seguridad So
cial. Francamente, el gran número 
de afiliados al Seguro Obligatorio 
de Enfermedad que v iven en la po
blación merecen contar al menos con 
un completo ambulatorio, para cuya 
edificación aportaríamos, por supues
to, cuanta colaboración fu_era pre
cisa. 

DISTRIBUIDOR DE BA TERIAS 
TUDOR 

REPUESTOS. COLON 
Paseo Castilla. 35 • Teléfono 108 

ALCORCON 
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La alfarería de Alcorcón 
duró 1.000 años 

"'A ti te canto, Alrorcón, 
cuna de la alfarería, 
en las tierras de Castilla." 

Con estos versos iniciaba su himno a Alcorcón, 
que publicamos el año pasado, para estas jor
nadas, en nuestra Revista, Nereo Gómez. Incluso 
lo proclamábamos con cierto énfasis, persuadidos 
de que a este pueblo le rendíamos un alto honor. 
Por algo de esta ocupación, se dijo: 

"'Oficia noble :r bizarro, 
entre todos, el primero; 
pues en el arte del barro 
fue el hombre el primer cacharro, 
y Dios el primer alfarero." 

Y es que la alfarería ha sido el oficio artesano 
básico de Alcorcón durante cientos de años. No 
no importaría concretar, sin temor a equivocar
nos, que lo fue durante mil años. Los mil años, 
en números redondos, que contará en su existen
t·i a Alcorcón, hasta que el último alfarero dijo, 
en 1968: " Esto se acabó." 

Entonces, Ja industria de la alfarería se dio de 
baja en la delegación respectiva del Ministerio 
de Hacienda. Los filones de arcilla quedaron 
abandonados, los tornos se arrinconaron y "aca
bó" la razón de ser de aquel cantar que inspira
ron mil respetabilísimos años; y, entre otros, hizo 
las delicias de las niñas jugando al corro: 

"Cuando veas salir humo 
de la villa de Alrorcón, 
no creas que cuecen pan ; 
ollas :r pucheras son." 

Pero como todo muere en -este mundo, la cele
bérrima alfarería alcorconera, después de mil 
años de vida, también ha muerto. ¿Quién lo diría? 
Y ha muerto en holocausto al GRAN PROGRE
SO, que está aniquilando la fisonomía de lo que 
fue este pueblo . Parece mentira. El progreso, a 
veces, es humano. Mas como, por otra parte, el 
progreso, en su aspecto más noble, es cortés y 
agradecido al pasado, nosotros, en obséquio a 
esta faceta, vemos a dejar constancia, lo más 
completa posible, de lo que fue aquí este arte. 

UN POCO DE HISTORIA 

Aunque ya no se ignoren, he aquí un índice 
:le lo datos escritos que poseemos sobre esta rea-

lidad, lo que nos hace presumir sus seiscientqs 
años anteriores de vigencia, ya que antes no se 
escribía casi nada de nada. 

- Siglo XVI. Año 1576. En las "Relaciones 
de Felipe II", se comenta cuánta y cómo era Ja 
dedicación del pueblo a esta artesanía, y se ha
bla de los reinos y regiones en que se vendía el 
producto. 

- Siglo XVI. En la segunda mitad, también, 
gracias a las voces de alarma de un alcorconero, 
vendedor de puchero.s por las calles de Madrid, 
se extinguió el fuego que hubiera devastado el 
palacio de don Juan de Austria. 

- Siglo XVII. Sirviéndose de asuntos alfare
ros, Lope de Vega escribe "La Niña de Alcor
cón", obra desaparecida; Calderón de la Barca, 
" La Tarasca de Alcorcón", y Agustín Moreto, · 
"El Alcalde de Alcorcón". 

- Siglo XVIII. Debió ser la época en que esta 
industria alcanzó el mayor apogeo. A parte de 
otros literatos que lo mencionan, en las "Des
cripciones de Lorenzana", año 1786, se anotan los 
lugares por los que se extiende la venta del fru
to de las " fábricas de barro y loza", y especifica 
que de ellas se surten en la real cocina, botica, 
hospitales, fábricas y casas de moneda de la 
Corte. 

- Siglo XVIII. Por lo que se colige de otro 
autor, a finales de este siglo, debían trabajar, en 
Alcorcón, de veinticinco a treinta alfares. 

- Siglo XIX. Esta industria decae vertical
mente; no obstante, diversos autores reconocen 
la máxima valía de sus barros. 

- Siglo XX. Se reduce muchísimo, y muere 
en 1968. 

DIALOGO CON UNO DE SUS ULTIMOS 
ALFAREROS 

Dada la inmensa importancia del tema que nos 
ocupa, hemos buscado a los hombres que pusie
ron el punto final a este brillantte y larguísimo 
capítulo de la historia de Aleorcón. Hemos en
contrado al mayor de ellos. Se llama don Luis 
Crispulo Ortega Díaz. Y he aquí lo que, con la 
mejor buena voluntad, nos refiere: 

-Yo tengo ya setenta y un años, y a los ocho 
comencé a sentarme en un torno . Lo mismo que 

Objetos de la antigua alfarería de Alcorcú11 que se conserran e11 la 
cantarera típica de una casa. como recuerda 

Em balsado, el barro va decantándose , filtrando impurezas, ronvtrtien
dose en esa materia suave, fina :r reptante que ha de danzar la zara

banda de la rURda para expre.•arse e11 forma.• definidas 

el señor Lui.<, se11t-0do en su primitivo torno de 
alfarero, opera sobre una de sus obras coti meticu
losidad de orfebre. A su lado, un botijo espera 
se le coloque el asa , con la que el secliento pon
drá a la altura de su garganta un fresro clwrro 
de agua. En su compañía aparece su sobrino, Mi
guel Ortega Hernández, el más joven protagonis
ta del alfar en los reportajes de la prensa y el 
NO-DO que sobre esta artesanía se produjeron 

mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y as1 t1qmen 
sabe hasta qué generación? Y Jo mismo que yo, 
mis hermanos. 

-lCómo se llaman? 
- Julio ; Andrés, que sigue con el oficio, pero 

en La Adrada, provincia de Avila, y Juan. Todos 
crecimos entre los objetos de alfar, y todos, a la 
par, decidimos cerrarlo hace tres años. 

-lPor qué cree usted que ha desaparecido esta 
artesanía'? 

- Ha vt>niclo desapareciendo paulatinamen te. 



La alfare ria de Alcorcón 
duró 1.000 años 

Desde mil novecientos al mil novecientos veinte 
hubo alrededor de t.rece alfares; desde mil nove
cientos veinte al mil novecientos treintta y seis 
&e redujo a tres; después de mil novecientos trein-
1a y seis, sólo han trabajado dos, de los que el 
último en clausurarse ha sido el nuestro, que te

l nía cuatro tornos. 
- Pero ¿por qué se ha clausurado? 
- Pues, muy sencillo, porque nos hemos en-

contrado otros medios de vida más remunerados. 
Y no sirve; las circunstancias mandan. Sin em
bargo, que conste que lo hemos tenido que dejar 

1 con mucha pena. Eso de haber tenido que rom
per con la tradición de todos nuestros antepasa
dos nos ha dolido mucho; pero, amigo, los tiem
pos mandan. 

Don Luis Críspulo dirige su mirada hacia el 
infinito, como queriendo abarcar cariñosamente 
mil recuerdos relacionados con su antigua profe
sión, y mueve pesadamente la cabeza, repitiendo 
con nostalgia: 

-No sirve; los tiempos mandan. Pero ya que 
se ha perdido esta industria, que no se pierda su 
recuerdo. Usted pregunte, para que, al menos, se 
conserve en let.ra de imprenta. 

_¿Todo el barro de Alcorcón fue apto para el 
oficio? 

-No es malo, en general; pero el mejor filón 
de arcilla lo teníamos donde se formó, al aban
donarlo, la fatídica charca que tanto dio que ha
blar el año pasado, cerca de Torres Bellas. No 
obstante, existía otra arcilla que, si era de as
pecto más basto, en cambio era más duradera: 
se llamaba barro de "canutillo", que extraíamos 
de la Ribota , del sitio llamado "Los Cuatro Ca
minos'', e igualmente de otros filones del cami
no a Villaviciosa. 

-Esa tierra o barro sacado del filón ¿qué evo-

Vendiendo· la producción por Madrid 

El señor Julio, otro de los hermanos Ortega Dfo::, en la ilustración de un calendario 

luciones sufre para que el género se pueda poner 
a la venta? 

-Una vez sacada del filón la tierra o barro, 
se pica bien, y luego de solearse, va al pilón, que 
es un simple hoyo en la tierra, en forma de cua
drado; en el fondo tiene una pequeña compuer
ta, y al levantarla, sale el agua arrastrando los 
materiales, que pasan por un tamiz suspendido 
en la misma boca de desagüe. Lai arenas quedan 
en el mismo fondo del pilón de batir, y la "esen
cia del barro", la arcilla, escapa por la vía abier
ta y pasa por el cedazo, cayendo en la tercera 
•·plaza de oreo". De aquí, a los tendederos, don
de se coloca en pirámides, junto a la pa.red, o en 
en el suelo, extecdida; siempre teniendo presen
te que el luga.r donde se deposite sea seco, con el 
fin de que la masa esté en condiciones de elabo
rarse. Pasa al "pisado de barro", donde se bate 
con los pies, exactamente igual que si fuera pi
sado de uva. De aquí, al "tablero de sobador", 
para el amasado, y acabada esta operación, se 
encuentra la materia dispuesta para dar lugar a 
la fabricación de piezas, que se efectúa en un tor
no, compuesto de eje, terminado en aguda punta, 
que descansa sobre una superficie fija y .resisten
te, y como a unos treinta y .cinco centímetros de 
la punta del eje, una plataforma de madera, "ba
se del volante" o "volandera", pedal que pone 
en movimiento el torno, accionado por los pies 
del trabajador; este eje remata en la cabezuela, 
pequeña plataforma en la cual se coloca el ma
terial para trabajar, modelando y torneando a ba
se de las manos, y una "tiradera", que es una lá
mina de cinc. 

-Y una vez manufacturado el objeto, ¿qué ha
cian ustedes? 

-Se los sacaba al aire, y al sol en invierno, y a 
la sombra en verano, para que no se rompan. 
Ya secos, se trasladaban al horno, situado en la 
parte superio'r de la caja, donde permanecen ho
ra y media en la primera cochura. 

_¿Cuánto tardaban en caldear el horno? 
-Unas dos horas. 

-i.Y terminada la primera cochura? 

-Se bañaba cada pieza en una solució11 de 
agua con sulfuro de plomo, que traíamos de las 
minas de Linares (Jaén), y volvían al horno e11 
'segunda cochura, que duraba de cuatro a cua1ro 
y media horas. El color azul plomo que dábamos 
antes de la cocción se tomaba barniz de un cas
taño brillante pulimentado. 

-Muy bien. lQué utilizaban para la com bus
tión? 

-En primera cocción y en segunda, prefere11-
temente virutas, y en caso contrario, jaras o re
tamas. Porque no crea usted que valía cualqu!er 
leña; las que le cito son especiales y casi ún i
cas por el temple que dan. Era preciso fuego de 
mucha "flama". Cuando aquí no había esa leña. 
íbamos a por ella a Brunete y a Sevilla la Nueva. 

-lQué capacidad de producción tenían? 
-Alrededor de quinientas piezas de distin tos 

volúmenes. Teníamos los tipos ordenados del u no 
al cuarenta y ocho, que variaban de menor a 
mayor. 

-lDe qué se valían para confeccionar las tan
das de cada tamaño? 

-Del ojo y del tacto. La talla era tan unifo r
me que parecían hechos a troquel, y todo iba a 
'·ojo de buen cubero". 

-lQué objetos eran los que fabricaban? 
-Pucheros, cántaros, cazuelas, jarras, tiestos. 

huchas, botijos, tazas. 
-lPor dónde se vendía todo esto? 
-Por toda España, pero especialmente l?º r 

Madrid y Toledo. 
Y como esto nos parece ser todo Jo más que 

podíamos exponer en torno a la alfarería del pue
blo, después de dar las más sinceras gracias '' 
nuestro entrevistado, ahí queda eso para recuerdo 
eterno de lo que fue el cimiento de la vida de 
Alcorcón durante mil años. 

F. M. V. 



El año pasado, pocos días después 

del 27 de julio, leí en el "ABC" un 
artículo de fo n d o titulado "¿SE 

PUEDE CREER A MEDIAS? ' ', y. 

por su contenido, lo conservé. P~ra 
mí volvería a cobrar actualidad el 
27 de julio del corriente año. Lo 

firm aba José Luis Saenz de Heredia . 

Yo también quería ser espectador 
{lel milagro que allí se comentaba . 

Pero ya que en 1971 no podía ser, 

al menos que lo fuera en 1972. Y , 
afortunadamente, lo he sido. Tú, si 

quieres, lo puedes ser en 1973 . 

Confieso que afortunadamente , 

porque en el artículo a que aludo. 
se indica que el 26 de julio, y ante 

mi imposibilidad de estar aquí en 

tal fecha mi sentimiento era grande. 

En cambio, cuando al siguiente día, 

el 27, por la mañana, tomaba caf~ 

en uno de los bares céntricos de Al
corcón, a la par que repasaba el pe-

Iglesia 
de la 

Encarnación. 
Abajo, 

el relicario 
que guarda 
la ampolla 
con sangre 

de San 
Pantaleón 

ll 0[ J~UO: MllO~RO O JRIC[ UM. 0[ .OlCORCON 
riódico, mi senum1ento se trocó en 

verdadero gozo . En la página de Ma

drid me so.rprendió: 

"SE LICUO L.'\. SANGRE DE SAN 

PANTALEON. ESTA TARDE VOL
VERA A COAGULARSE". 

Proseguí leyendo con avidez: 

"MADRID ('Cifra) .-El milagro de 
San Pantaleón ha vuelto a producir

se al licuarse, en la víspera de su 

festividad , la sangre que se con~er

va en una ampolla de cristal , en e l 

monasterio de religiosas Agustinas 
Recoletas de Madrid . 

Desde hace siglos se produce este 
fenómeno en la tarde del 26 de ju
lio, víspera de la fiesta de San Pan
taleón, hasta el anochecer del 27, en 
que la sangre vuelve a coagularse. Es 

incesante el desfile de devotos del 

Santo por el convento de la Encar
nación , que se encuentra cerca {le 
la plaza de O.riente. ' 

La tradición cuenta que San Pan
taleón fue médico al principio del 

siglo IV en la Corte del Emperador 
Valerio Maximiliano, en Constanti
nopla. El Santo murió mártir, y sus 

discípulos se encargaron de conser
var de la sangre que derramó la que 

pudieron recoger. La que se guarda 
en las Agustinas Recoletas fue obse

quio del Papa Pablo V al vir.rey de 
Nápoles, conde de Miranda, quien. 

a su vez, lo regaló a Felipe III. Este 
monarca cedió la reliquia al con
vento, fundado por su esposa en 

1628. En este convento el dicho con 
de también tuvo una hija monja" . 

Entonces, ni corto ni pe.rezoso, me 

largué a la capital. El monasterio de 

la En .. arnación se halla en la ca ll e 
de San Qu intín, colindan te co n la 

plaza de Oriente, La cual , al junt.ar
s~ co11 la callt> Pavía . forma la plaza 

llamada de la Encarnación, precisa
mente. 

Cuando llegué me detuve frente a 
la fachada del edificio, un enorme 

caserón del siglo XVII. 
_¿Sería posible que fuera allí? 

Reparé unos momentos en una es
tatua del gran Lope de Vega. Pensé 
s i es taría en ese lugar, porque en 

aquel convento profesara la hija del 

Fénix de los Ingenios, que t1ue mon
ja . Luego recordé que no, que su 
hija fue monja trinitaria. Y me en

caminé al templo . 
Todavía, un tanto perplejo, inte

rrogué a uno de los hombres que 
salían: 

-Oiga, ·por favor, ¿es aquí donde 

se licúa hoy la sangre de un Santo? 

-Si señor, aquí es. - Me contestó 
con aire de .rotun·da afirmación-. 

Más no se licúa hoy. Empezó a li
cuarse ayer por la tarde, víspera de 
la fies ta de hoy, que es San Panta

león. Hoy se mantiene líquida y esta 
noche volverá a coagularse. O sea, 
que todos los años, para este día, 
revive y luego vuelve a morir . 

El hombre guardó silencio un se
gundo y, consciente de que había 

dicho algo muy maravillo8o, me mi
ró tratando de descubrir en mis ojos 

el asombro que debían provocar sus 
palabras. 

-iAdmirable! -me limité a ex
clamar, y él continuó con acento 
doctoral: 

-Así es. Por tanto lo que usted 

clebe hacer es venir otra vez dentro 
de dos, cuatro u ocho días, para ob

servar que tal fenómeno no es, por 

•· jemplo , efecto del calor, sino un 

~uténtico milagro de Dios en el día 

de este Santo . Después, esta sangre 
seguirá coagulada, seca, muerta, has

ta este mismo día del año que vie
ne, en que se repetirá lo mismo que 
se repitió el año pasado, se ha re

petido todos los años que yo tengo 
uso de razón, porque soy vecino de 
esta igles ia, y hace 

1 

mil y pico de 
1 

años se viene repitiendo ; en fin , 

desde que murió este Santo. 
Despedí al hombrJ, muy agrade

cido . Penetré en el sag.rado recinto, 
1 • 

bellísimo por su imaginería y por 

sus pinturas. Unido ~ los fieles me 
coloqué ante la barandilla del co

mulgatorio, para ver, como ellos, el 
milagro y, en señal de veneración , 

besar la santa reliqura que, de vez 

en cuando, mostraba pn sacerdote. Y 
tuve la suerte de tener en mis ma

nos el relicario dentro del cual se 

halla la ampolla de cristal que guar
da la sangre milagrosa. La moví con 

respeto de un lado para otro y vi la 
sangre moverse en ambas direccio
nes. La puse incluso boca abajo y la 

sangre cambió totalmente de posi
ción. 

Regresé allá a los pocos días y 

de nuevo se confirmó cuanto me ha

bían contado el periódico y el . hom

bre aquel, la sangre estaba ya coagu
lada, muerta. 

Pensé que con publicar todo es to 
prestaría un .buen servicio a la fe y 

formación de los lectores de ALCOR
CON-Gráfico, y de ahí la razón de 
narrarles el milagro del 27 de julio 

de todos los años , a 13 kilómetros 
de Alcorcón. 

M . de R. 
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CARRETERA DE LEGA•Es, Km. 2 

'- . 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO : 

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

- DE LA VIVIENDA: 

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

- GENERALES : 

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. 

- Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. - ºaraue ae ¡uegos 1ma 

FERSA,S.A. 

EMPR SA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, 5 y 7 
MADRID-20 

TELS \, 234 05 00 
. ¡ 2332900 
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Al principio, pensé que aún se 

encontraba disfrutando de vacacio

nes, por decirlo así, allá en su pue

blo. en cualquier pueb.lo de la Sie

rra Castellana. 

No sé por qué aquel hombre de 

cabellos completamente blancos y 

mill ares de pequeñas arrugas en el 

rostro, me pareció, desde el primer 

momento, un recio e inquebrantable 

castellano, curtido por el sol y frío 

de las Rutas del Cid. 

Le supuse tranquilamente sentado 

bajo el porche, a pie de huerta, con 

el cigarro entre los labios, contem

plando orgullosamente, pero no sin 

cierta tristeza, lo que un día no le

jano y ganado con el sudor de mu

chos a1ios, dejaría a/ fruto de su 
carne . 

Así me lo pensé hace unos días al 

no verle, como de costumbre, con 

el grupo de amigos que echaba la 
parti d ~ de Petanca 

Durante unos minutos, y al igual 

que otras veces . observé el fuerte 

choc'.¡ue de las enormes bolas de 

ese juego que aún no llegué a en

tender, pero tan sólo por el hecho 

de distraerles y arrancar de cuando 

en cuando una sonrisa de sus la

bios, me parece el mejor, el más 

simpático de cuantos juegos se in 
ventaron hasta ahora. 

Pasados estos minutos, pregunté 

por el compañero alto y de pelo 

blanco, al que más de una vez, guia

do por su sonrisa tras el choque o 

acercamiento de las bolas jugadas, 

yo ll amé campeón sin que él se mo

lestase en ocultar el liqero brillo de 

orgullo que subiera a sus grises 
ojos. 

Y uno de ellos, quizá ni el mismo 

al que le preguntase, me contestó 

con la mirada fija en la última ju
qada : 

- El hubiera ganado la partida ha 
ce bastante rato . Pero ya no lo vol 

verá a hacer más. Murió hace d iez 

o doce días en su pueblo, donde ha

bía ido a pasar un par de meses a 

casa de otro de sus hijos. Usted 

es el periodista que tanto nos apre
cia, ¿verdad? 

- Sí - repuse lentamente - . No 
sabía que ... 

- Ya ve -encogióse de hombros, 

como cargado de resignación - . Ya 

no pod rá pisar ese local que usted 

ha pedido tantas veces. Hace unos 

día!! fue él, mañana, tal vez yo, lue

go, Dios sabe . Nos iremos muriendo 

cansados de esperar. 

La voz de uno de sus compañeros 
le hizo girar el rostro. 

-Vamos, Andrés. Te toca a t i. 

Me alejé lentamente de aqueí gru

po de campeones de Petanca, de Re
cuerdos y de Esperanzas, ya que el 

que mucho sabe o tiene de una cosa 

siempre se le conceptuó de campeón, 

CANSADOS DE ESPERAR 
Por Anselmo DE VI RTO SANCHEZ 

v en este caso me referiré a la últi

ma de ellas, a esa esperanza que 

nosotros debemos procurar conver

tir pronto en realidad. ¿Cómo? ¿De 

qué manera? Creo puede tener una 

estupenda solución, mucho mejor de 

la que yo creía en un principio y 

que confieso veía un tanto oscura . 

Intentaré explicarme lo mejor po

sible 

· Yo, como Director de la Escuela 

de Formación Intensiva Profesional 

de San José de Va/deras y de com

pleto acuerdo con la Directiva de 

nuestro Centro Social , cedería parte 

de los terrenos colindantes a la mis

ma, para que cuanto antes pueda 

llevarse a cabo, se¡¡ una realidad, 

ese local. tantas veces pedido y 

añorado para nuestros ancianos . 

Sé positivamente que la qran Em

presa Peninsular no pondrá pegas de 

ninguna clase, no pondrá impedimen
to .alguno, que desde el señor García 

Valcárce/ hasta el último de sus em
pleados, sólo darán facilidad sobre 

facilidad, prácticamente todo esto va 
está hablado. ¡Estupendo proceder! 

;Qué Dios os lo pague en nombre 
de ellos! 

Y usted - ahora golpeo a otra 

puerta - también puede ayudar bas

tante . ¡Dios les pague esos equis 
de ladrillos¡ 

Y a usted, para que todo no 

sea cargado a unos tan sólo, ¡Dios 

bendiga esos sacos de cemento y 

de yeso y esas cinco o seis cajas 

de baldosines o azulejos! 

Y usted, si no tiene otra cosa. 

hágase cuenta que durante cierto 

tiempo una cuadrilla de hombres 

de los que prestan su trabajo en esa 

empresa siguen haciéndolo, pero en 

sitio distinto, ¿me comprendes? ¡Y 

que también les pague Dios esa ma

no de obra! 

Mesas, sillas , puntos de luz, tu

bos, dominós y barajas, un par de 

estufas, y._., ¿por qué no?, con le

tras muy chiquitas para que no se 

asuste nadie : un televisor. 

No hace mucho, la señora de Blan

co, creo recordar me indicó que 

todo un hombre apellidado Sánchez, 

pe ro más conocido por Be/monte, 

por Bodegas Be/monte, sitas en la 

plaza de El Ferro/ del Caudillo, 

prometió que jamás faltarían en las 

mesas de este local, en las mesas 

donde ellos echen su partida, las 

frasquillas de blanco o tinto. 

Me atrevería a decir que con un 

poco de fe, de esperanza y de ca

ridad, pronto tendrán su hogar mis 

viejos, como yo les llamé y ll ama

ré siempre cariñosamente . 

Creo que acabo de quemar mi 

ultimo cartucho, el cual espero ten

ga eco. 

Ahora caminaré en busca de otros 

temas para llenar mis crónicas de 

aquí, de allá, de provincias, de. 
Uruguay o Montevideo, pero ojalá 

lo haga llevan.do a flor de corazón 

el orgullo de que jamás en nues· 

tro pueblo, en Alcorcón, se escu

chó un ·¡Dios le ampare, herma

no!•, o un todavía más cruel • No 

me moleste, por favor•. 

Ustedes tienen la palabra. 

¿QUE PASA 
CON LAS 
FARMACIAS? 

Según parece, el Colegio 
Farmacéutico cree que el Mu
nicipio de Alcorcón tiene m il 
familias, pues si no no ten
dría explicación Ja forma en 
que ha puesto los servicios de 
gu ardia. También cabe supo
ner que se habrá asesorado y 
pedido opinión a los farma 
céuticos sobre la manera de 
efectuar estas guardias. D e 
una form<1 o de otra. no nos 
entra en nuestro, llamemos 
corto (comparado con dicho 
Colegio Farmacéu tico ) , coño
cimiento la marcha de es.tos 
turnos. 

Para auienes corresponda 
(Colegios o farmacéuticos) : 
actualmente Alcorcón está for
mado por diversas coloO:i¡is 
que dictan unas de otras de 
dos o tres kilómetros sin más 
(salvando las colindantes ) ; _e~ 
tas colonias son, por lo gepe
ral, también grandísimas; por 
lo cual el actual sistema · es 
vergonzoou. Sí, tal cual sue
na v no lo repito por no re
dundar tanto como en el an te
rior párrafo. 

No es nuestra intención el 
pe11sar el que se havan hecho 
con mala fe, por lo cual cree
mos que tendrá satisfacto_ria 
solución. Por si sirve, aquí 
está nuestra idea: 

Creemos que las guardias 
se deberían de hacer por o;;o 
lonias o barrios (tanto mpn
ra, monta tanto ) . Si esto no 
les parece bien, tenemos otra 
no tan buena, pero sí me.i 0 r 
que el actual sistema: inter
calarlas con las colonias coHn 
dantes, pero que nunca pasen 
de dos, ejemplo: Parque de 
Lisboa y San José de Valde
ras. Aunque, com o va deci
mos, no nos parece aceptable 
esta última por las razones 
apuntadas, siempre nos q ue
dar ía el consuelo de haber m e-
jorado. · 

Si nos hacen caso o no. creo 
que no podemos respond:e·r . 
De lo que sí puedo dar fe es 
de que los vecinos de este Mu
nicipio no están muy conten
tos que digamos con un servi
cio del cual, por desgracia, 'ño 
pueden prescindir; será por 
eso por lo que van tan mal 
las guardias, ¿no les parece? 

J . S . 



UN SI A LA . GUAROERIA INFANTIL 
<Viene de /a pág. BJ 

-Seré sincera. Ha habido agrupaciones, como 
es ese magnífico Centro Social, y le saco a co
lición porque le conozco de cerca, que ha lle
vado a cabo en un local diversas charlas cul· 
turales, dadas todas por diversas personalida
des, todas prestigi<>Sas en los diversos temas 
tratados, y tengo que decirle que en todas ellas 
asistió un número reducido de auditorio, debido 
a que la mayoría de los que podjamos asistir, 
normalmente nos desplazamos a Madrid, regre
sando a nuestros hogares a unas horas un tanto 
intempestivas. No ocurre así con la población 
infantil, ya que en dicho Centro se hacen con
cursos de cuentos y dibujos, al que cada año 
se presentan más niños, ya que yo misma, en 
uno de los :iltimos celebrados, pude compro
bar la inexistencia de sitio para colocar los 
dibujos presentados, toda vez que las paredes 
estaban cuajadas de éstos. Refiriéndonos al 
punto más delicado, que es la juventud, he 
de decir que tanto la Asociación de Cabezas 
de Familia, como los Padres Trinitarios y un 
grupo de esta misma juv¡ntud, han trabajado 
con gran dedicación para tal fin, desconociendo 
el porqué la juventud se ha enfriado. Y o les 
pido desde estas lineas que se unan, pero no 
en pequeño número, sino masivamente, ya que 
de ellos esperamos el engrandecimiento de Al
corcón; rogándoles que expongan sus inquietu
des y aspiraciones en esta misma revista, pues 
no dudo que haya quien pueda S()lucicmar 
sus problemas. Por último, quiero hacer una 
petición a todo el vecindario de Alcorcón, y es 
que cuando se publique este número es posible 
que esté funcionando una tómbola, enclavada 
qonde paran los autobuses, o sea, en Alcorcón 
centro; dicha tómbola es a beneficio de la guar
dería; creo que es interesante, ya que hay bue
nos y bonitos premios, donados todos ellos por 
los comercios y fábricas de nuestro Municipio. 

Después de lo expuesto, quise saber la opi
nión que le merecían las asociaciones con las 
que contamos, ya que creo que siempre es in
teresante el conocer la mentalidad y lo que 
piensan sobre estas cosas, que pueden ser, si 
no lo son ya, vitales para el vecindario, }j más 
si la persona es conocedora de nuestra lla
mémosle, cidiosincrasia•. Por es nuestra( pre-
gunta. 1 

-¿Qué opinión le merecen nuestras asocia
ciones? Como usted sabe me refiero . a la Aso
ciación de Cabezas de Familias, - de Alcorcón, 
Asociación de Vecinos de la Plaza San Juan de 
Covas y Centro Social. 

-La opinión es IItagnífica de los tres. En 
cuanto a la primera, la <;onozco un poquito, no 
tanto como quísiera. A la segunda, es a la que 

11 

no conozco, pero creo que ha hecho cosas . in
teresantes y positivas. En cuanto al Centro So
cial, es con el que más he convivido, o sea, que 
es al que más unid.a he estado hasta ahora, y le 
puedo decir que se preocupa de todo lo que 
sea beneficioso y cultural. 

-Usted como persona dedicada a la ensefü¡n. 
za, nos podrá hablar sobre la Enseñanza en 
el Municipio. Personalmente, creo, siempre lo 
he dicho, creo que faltan colegios estatales. 
Privados también; pero creo que los primeros 
tienen que ser los más abundantes. También hay 
que procurar que unos y otros estén bien dota
dos. ¿Cómo ve usted este problema? 

-Referente a la enseñanza, la pregunta de 
usted, magnífica ya que es mi profesión y la 
quiero. En cuanto a colegios, en fin, todo tiene 
que ir poco a poco, no se puede aspirar de 
momento a que baya muchísimos; no habiendo 
y creo que para el próximo curso, si Dios quie
re se van a inaugurar nuevos centros más de 
colegios del Estado, pero creo que esto tiene 
que ir paulatinamente. Tenga usted en cuenta 
que este Municipio ha crecido, podíamos decir, 
demasiado de prisa; cuando nosotros vinimos a 
vivir seriamos un censo de unas poquitas perso
nas y hoy seremos unos ciento y pico mil per
sonas, creo que hay que tener en cuenta el cre
cimiento habido para ver cuanto al problema 
se refiere. 

-Aparte de su dedicación a todo lo aquí tra
tado, ¿qué otras actividades, llamémosle sus 
hobbys, Je gusta practicar: lectura, pintura, etc? 

-Leer, muclio~ estudiar, también; luego, Ja 
música, sobre todo la clásica; la pintura, regu
lar, porque no se me ha dado muy bien que 
digamos, sólo me he defendido con ella. En ge
neral, Ja mayor dedicación es para mi hogar 
y mis alumnos, que para mí lo son todo. 

-Hay una pregunta que se me pasaba por 
alto y que creo puede ser interesante. Me re
fiero que seria del mayor interés que uste
des mantuvieran una reunión con los presi
dentes de las mencionaqas agrupaciones, pero 
todos juntos, con la Junta de la Guardería y re
cabar su apoyo, ya que, aparte de ·lo que 
puedan aportar, seria P..Ositivo para un traba
jo en común, pues debemos de tener presente 
que a ellos, y por los fines que persiguen, todo 
lo que sea beneficio para la colectividad, les 
interesa. ¿Qué me dice a esto? 

-Efectivamente, creo que es magnífico este 
pensamiento suyo, y también le quiero aclarar 

que co~ el presidente de la Comunidad de v~ 
cinos de Ja Plaza de San Juan de Covas, ya 
he estado hablando y se lo he pedido, para ver 
si nos pueden prestar ayuda, bien con suscrip
ciones o de la forma que ellos crean más fac· 
tibie, ya que cuanto más unidos estemos, mejor 
llevaremos a cabo cuanto nos propongamos. 

-Según ha llegado hasta nosotros, creo que 
ha habido personas desaprensivas que han co
brado recibos en nombre de la Junta, cosa que 
no es verdad. Por desgracia, estas personas 
existen, ¿qué nos puede decir al respecto? 

-Así ·es. Quiero decirle que debido a unas 
anomalías habidas tanto i;,n el cobro de las 
suscripciones, como en la Fetirada de los re
galos, queremos decir que no paguen ni en· 
treguen nada a nadie que _no seamos nosotras 
personalmente. 

-Las encargadas de los cobros son personas 
de la misma junta, ¿no es así? 

-Somos nosotras mismas, ya que hemos par
tido de cero y no tenemos el lujo de permitir
nos pagar a una persona; así pues, somos no
sotras mismas las que lo hacemos, tanto el co
bro como la recogida de regalos para tal fin. 
En Alcorcón centro, se encarga la señora Mar
garita Pontes de Dios, y en Valderas, una ser
vidora. 

-Dada su profesión, creemos que usted, mejor 
que otras personas, nos podrá dar su opinión 
de esta juventud, de la que tanto se habla y 
de la cual yo soy partidario, ¿qué nos dice us
ted al respecto? 

-La juventud de hoy me parece, en líneas ge
nerales, más conscientes y responsables, tienen 
más cultura, etc., y si alguien piensa de otra 
forma, eso es cuestión personal. Decirles l! es
tos jóvenes que sigan cultivándose y que sepan 
hasta dónde pueden llegar; en una palabra, cons
cientes de sí mismos. 

Doña Paquita nos recibió en su hogar, char
lamos con su esposo, conocimos a sus ·hijos 
(Angela, de catorce años, y Antonio, doce años). 

Después de Ja entrevista charlamos un rato 
y he de decir que salí encantado, pues Jo que 
me parecía que sería puro cuestionario, resultó 
ser una entrevista con calor de hogar y de 
cordialidad sana. La casa de los señores de 
Blanco, se abrió a estas páginas, justo es brin
dárselas a ellos y darles nuestro agradecimiento 

. personal desde ellas. 
J. s. 



Avenida de Lisboa - Teléfono 304 
SAN JOSE .DE V ALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSEt\JANZA BASICA 
BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFJA 

(máquinas eléctricos y manuales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

ESTENOTIPIA 
INFORMATICA 
(perforación y verificación) 
PREPARACIO N BANCARIA 
MU SI CA 
JUDO 

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 1 

OTRAS ACTIVIDADES 

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



Fotos MUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

Plaza Son Juan de Cavas, 40 - San José de Valderas 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

fuenlabrada, 12 

JUGUETERIA - CHICOTE - MERCERIA - PERFUMERIA 
Marcas variadas de artículos d~ aseo, 

belleza, lencería, costura, lanas ... 

Artículos para . el bebé 

Prensa infantil y juvenil 

Calle Independencia, 3 

ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICIDAD 

Hermanos MIRA· TORRES BELLAS - Torre 29 
ALCORCON 

Les ofrece: 

Lavadoras· Super-Automáticas, Televisores, Radios, T ocad_iscos, 

Cocinas, Lavaplatos, R.eparaciones en Radio y Televisión~ Y todo 

lo que ustedes deseen, a precios auténticamente económicos 

GRA•DES FACILIDADES DE PAGO 

Espera·mos su grata visita 

./ 
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PATRONA DE ALCORCON 
U rl alegre pasodoble 

manda sus notas al aire, 
y chiquillos y mlll)'ores 
van invadiendo las cal! es. 

Delante, los cabezudos ... 
detrás, banda militar brillante. 

Hoy dan comienzo las fiestas, 
y en busca van del alcalde. 

A las ocho de la noche, 
entre u'!' repique de campanas, 
marchan los hijos del p11eblo . 
en b11sca de .~11 Soberana. 

'-

* · * * 
Reina de Cielos y Tierra, 

Madre nuestra universal , 
la que remediará tus penas 
si se las vas a contar. 

¿ves su belleza morena? 
Grábala bien en tu mente 
y ábrele tll corazón 
para que Ella lo. aliente . 

* * * 
Y o la veneré desde muy niña, 

porque soy hija del pueblo, 
y me lo enseñó mi familia. 

Y hoy, desde tierra extranjera. 
con modestia y humildad, 
mi recuerdo y mi nostalgia 
quiero a Ella dedic(IJf' , 
que la firmeza de la arcilla 
arraigó en mi corazón, 

:r es mi orgullo ser de España 
:v del p11eblo de Alcorcón. 

M. DE AL-K R 

* 



BELLAS VISTAS Y EL PASO 
BAJO LA CARRETERA DE 

EXTREMADURA 
La aparición de las obras encami

nadas a la apertura de un túnel (fo
tografía número 1), cruzando la au
topista de Extremadura, de Bella 
Yistas a Ja carretera de S. Martín de 
\'aldeiglesias, por lo que tenía de 

• significativo , causó en la villa gran 
satisfacción. De un modo particular 
participó de tal sensación Ja aislada 
colonia de Bellas Vistas de Alcorcón. 

Parecía un paso decisivo para lle
gar a la meta soñada, de atravesar 
sin peligro alguno la general (recuér-

' dese que este cruce ha producido en 
los peatones de Bellas Vistas siete 
muertos) y que, aprovechando esta 
circunstancia se le proporcionarían 
más dignos accesos a la populosa 
colonia de San José de Valderas y 
Alcorcón centro. 

Observen nuestros lectores que en 
la actualidad no tiene más medio de 
incorporación a Valderas y al mis
mo Alcorcón, usando algún vehícu
lo que el que vemos en la fotogra
fía número dos. No existe otro .cami
no que ese que pasa inevitablemente 
bajo un puente de la vía del futuro 
Suburbano. Parece mentira, pero es 
verdad. 

En las "declaraciones del alcalde" 
a la revista 
mos en su 
patente el 

"En pie", a que aludi
lugar respectivo, queda 
enorme porcentaje de 

circulación que aporta Alcorcón a 
la general, junto con cuanto puede 
aportar a esta área Leganés y vice
versa. 

Sin embargo, y a pesar de todo , 
dicho paso subterráneo tendcá exclu
sivamente una sola dirección que fa
cili tará nada más que el cambio de 
sentido de la carretera de San Mar
tín hacia Madrid. 

Y ahí es donde radica la terrible 
decepción o escándalo que provoca 
la cantidad que se está invirtiendo 
en una obra que ya ha quedado to
talmente desfasada. Sobre todo, quie
nes más lo sienten son los desafortu
nados vecinos de la colonia de Be
llas Vistas que, en este caso, consi
deran mirada con indiferencia ~u 

angustiosa problemática. 
Por otra parte, la estación del Su

burbano no se levanta. Quedó en un 
punto muerto, una vez plantados los 
cimientos, hace ya meses, y no apa
recen, desgraciadamente, señales de 
vida. Las vías (fotografía número 3) 
están tendidas, ¿qué esperamos? 

¿Por eso no será ésta la oportu
nidad de reconsiderar en conjunto 
la lamentable situación de Bellas 
Vistas y abordarla decididamente? 

M. de R. 

RELOJERIAS - JOYERIAS - PLATERIAS DUBLIN 
Fuenlabrada, 7 • Siempre a su disposición 

Compre sus muebles en MUEBLES CANO 
La Espada, 8, 10, 12 y 13 e ALCORCON 
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DESDE BENIDORM 
Aquí, en Alcorcón, existe una casa grabado ru 

de discos, que pronto daremos a corwcer comu 
una de nuestras grandes empresas en su ramo, ya 

que trabaja a nivel europeo. Se denomina ESTU
DIOS CELADA. 

Al presente, como todos los ases de la canció 11 
están de veraneo, pensando en el próximo curso. 
se halla en compás de espera inmerso en pre
parativos. 

Esto, no obstante, por sus salones han pasado. 
entre otros, los componentes de la tuna Cristó 
bal. Allí vieron nuestra Revista, porque está n 
suscritos a e lla , y, desde Renidorm, han tenido 
la atención de enviarnos, por Estudios Celada, el 
.•aludo, que nos complacemos e11 transmitir 11 

nuestros lec/ore>. 

. de la R. 



OFICINAS 
DE ASESORAMIENTO 
Y. GESTION 

Plaza Pradillo 

MOSTOLES 

j 
:1 

• Contabilidad y Adminis
tración de empresas 

• Declaraciones de 
impuestos 

• Documentación laboral 

• Constitución de 
sociedades 

• Tramitación de 
Escrituras Públicas 

• Representación y defensa 
ante la Inspección fiscal 
y laboral 

. , • Seguros generales 
; 

, • Trámites del automóvil 

• Aperturas de negocios 

Calle Mayor, 57 
Teléfono 527 

ALCOR CON 



GALERIA DE ALIMENTACIO 
ambiente .mús Con sus instalaciones modernas, 

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

Ser~icio gratuito de autobuses que la 1·ecogerá y devolverá 
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MAYESI 
1 y 72 puestos 

ética y textil 
& colonias 

eittompra a su dómicilio 

CIUDAD PA Rí¡_UE 
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ALCORCON 
Escalo conve nc ional 

PLANO - GUIA 

E d . JO 5 E PAM IAS RUIZ 

corit: PU[flJO RICO 
Los • me1ores del mundo 

FABRICA 
TUESTE DIARIO 

f SPECIRLES PRRR 
Bares, Cafeterías y Ultramarinos 

Calle Antigua EstaBion f..C. s\n. ALCORCON . MADRID 

T l.f ~ 253 60 76 • 239 96 66 Madrid 
e e s. l 50 Alcorcon 

CAFES PUERTO RICO es el título comercial 
de una industria que 

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

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

Los fundadores de tan prometedora industria son los hermanos don 
Vicente y don Luis Lanchas López1 oriundos de un pueblo de la pro
vincia de Avila llamado La Adraaa, cuna de ¡randes hombres en el 
mundo de la economía, de las finanzas, de la cultura. Ellos, expertos 
técnicos en la materia, instalaron la fábrica en el término de Alcorcón 
junto al kilómetro 13.400 de la carretera de Extremadura, y hoy CAFES 
PUERTO RICO son una de la5 glorias de más futuro que ofrece la 
heterogénea producción de esta tierra. 

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

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

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

Es conveniente conservar el caf#. en vasijas o recipientes bien ta· 
pados, por lo que en nuestra fáb'rica este dato es un precepto que 
se observa con todo rigor. De ahí que los CAFES PUERTO RICO con 
tales características más otros alicientes, secretos de la casa, sean 
cLOS MEJORES DEL MUNDO» por su aroma, por su sabor y por la 
agradable sensación estimulante que sugiere. 

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

Y por eso que toda su elaboración se realiza en Alcorcón, nosotros 
felicitamos a los hermanos Lanchas López y nos congr¡ltulamos de 
Poder_ gustar cada día, ~cias a ellos, LOS MEJORES CAFES DEL 
MUNDO, LOS CAPES PUERTO RICO. 

F. M.V. 



EN SUS COMPRAS RtCUERDE ... 

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 

SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 
JJOOllSUL TEllOSll 

•• 
Visite nuestra boutique de CESTERIA 

Amplio surtido en CESTERIA 
FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jaboneríá, 37 ALCORCON 

t 
CONSTRUCTORA ALCES, S. A. 

(CONALSA) 

LOS MEJORES MUEBLES 
Alcorcón, que gozó de merecida fama en el pasado por los pro

ductos elaborados con el barro, sobre el cual se meció su cuna, hoy 
puede ufanarse de ser la fuente de otra producción, que extiende 
su radio de acción por toda el área nacional. 

Este producto, que hoy ennoblece magis.tralmente la industria de 
Alcorcón, es el MUEBLE. 

Ahí tenemos METALKRIS, con sus armarios de cuartos de baño; 
HEDELSA, con sus bien delineadas s.illas; BERINA, con sus mue

bles metálicos deE.tinados a los mejores jardines y playas más ele
gantes ... 

Y en esta línea encontramos la maravillosa colección de MUE
BLES DE COCINA, distinguida especialidad de la fábrica de BAONZA 
HERMANOS. 

Son estos MUEBLES DE COCINA modelos por sus aspecto prác
tico y decorativo, línea consistente y encantador colorido. Son, en 
fin, los MUEBLES DE COCINA adaptados al gusto y necesidad de 
los interesados. 

Con este objeto, estos muebles han sido estudiados anteriormen
te y, con este motivo, seleccionando lo mejor encontrado en sus ha
llazgos, BAONZA HERMANOS ponen a su disposición tan intere
sante conjunto. 

Por ello, precisamente, se les han abierto las puertas grandes de 
los mercados y al presente MUEBLES DE COCINA BAONZA HER
MANOS se venden ventajosamente en todos loo; es.tablecimientos na
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37, pueae usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos se exhibe. Ade
más, entre nosotros., en esta zona, no hay otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su garantía es total y absoluta. 

En la exposición a que aludimos, al mismo tiempo, verán nuu
tros lectores una gran exposición de todo tipo de muebles con pre
cios muy económicos por tratarse de fabricación propia. 

Muy interesante: También podrá usted comprar sus muebles y 
pagarlos en COMO.DOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 

1 1 i 111 
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•EDIFICIOS LOS GEMELOS• l " · : · . . . . 
Exenciones tributarias : 100 por 100 en primera transmisión y 90 por 1CO en [ : ·: · n-:ri -.:_~ 

contribución urbana durante veinte años 1 :.· . ~ .. a 
(En Alcorcón , junto al Parque Ondarreta) L~~-~:.:.~ .~ . .:..;_;_:,_:.:J 

VISITE EL PISO PILOTO uu 
Principales características: 

• Calefacción central. 
• Trasteros independientes en sótanos . 
• Parquet y carpintería en madera vista en..-zo 
• Cocina y baño alicatado completo en color. 
• Persianas enrollables . 
• Ascensores de primera calid-~d de, subida y, bajada. 

Prncios .desde'48o.ooo peseta,~,.. a 575.000 pesetas \ '\. ~, 

Viviendas Renta Limitada, Gru~ 1.<>~ destinadas a domicilio legal y permanente 
del titular. 

...... ~ 
..,.. 

Exp. M-Gl-80/ 70 del 27·Xl-1970 

echa máxima ' de terminación 6-Xll-1972. 
(Autdrizaáo-¡¡ por el Ministerio de la Vi vienda para percibir cantidades an-

ticipad!ls .) " ' 

~~11111 1 • TIPO I 
'--'-'--'-'~ 1 1 1 1 1 1 1 • 

ttO~~{ 
Autorización núm. 248 



EL CUIDADO DE LAS MANOS 
Una mano bonita es aqu é lla cu

) os músculos son largos, fino s y 
elásticos. Si es blanda, inerte 0 fofa , 
por blanca y suave que parezca , no 
;rnede resultar nunca atractiva. D e 
aquí la importancia de una gimnas ia 
adecuada qu e. prac ti cada con ci erta 
con tancia , l..igra darl e esa ag ilidad 
fi rm e y dinámi ca el e las cosas sanas . 

He aquí unos ej ercicios qu e po
déi s practica r fác ilm ente : 

9 Movimiento el e rotación ele la 
mano en torno a Ja muñ eca e 11 am
bos sentidos. 

e Abrir y cerrar Jos dedos co11 
fu erza , todo lo posible, veinte veces. 

e Apoya ndo las puntas de los 
dedos sobre la mesa, eleva r uno 
so lo y tecl ear varias veces con él. 
Hacerlo con cada uno de los dedos. 

Cuando el grosor de las manos e, 
debido a la hinchazón producid a 
por una mala circulación , · es ta gim
nasia logra grandes éxitos, sobre 
todo si va unid a a un masaje com
pl emen tario . 

El masaje de las man os, bien 
hecho , no se efectúa sobre la pie l. 
com o creen muchas muj eres, s ino 
sobre las arti culac iones. Muñeca. 
nudill os y falan ges han ele se r ama
sados cuid adosamente con la ay uda 
ele una buena crema . Acabando por 
un suave fro tami ento superficia l 
que vaya desde las puntas de Jos 
ded os hasta Ja muñeca. en movi
mi ento semejante al el e quita rse 
unos guantes . 

SU PIEL : FINA Y ELAST]C A 

Los ti empos han cambiado, y hoy 
un a m ano , para ser be ll a, no tiene 
!lOr qué ser blanca, 1>ero las nueva" 
manos sí exi gen que Ja piel que la 
cubra sea fina , elás tica y sin hu
medad . 

Verd ad es q ue Jos trabajo, do
mésticos y muchos buenos de te r
gentes parecen aliarse en contra 
nues tra. Las manos " de dete rgente ·· 
son hoy un mal a escal a n aciona l. 
~ in embargo, los fabri cantes se han 
dacio cuenta de nues tra desgracia, y 
ya pod é is encoutrar en los mejores 
es tabl ecimientos dos tipos diferen-
1es de guantes protec tores el e goma . 
Unos, más toscos, des tin ados a los 
.. grandes trabajos.,; otros, más fi
nos y de palma rugosa, que permi
ten fr e¡¡:a r Ja vajilla s in ri es gos ni 
descalabros. P e ro , además, debe 
protege rse bien la piel antes de co
menzar cualquier tarea de Ja casa . 

n ·' gu ante invisible'' de crema con 
sil icona proporciona una inmuni
dad a iodo ri esgo y la seguridad ele 
qu e las manos serán s iempre per
fec1as : enco ntraré is maravillas en 
··Tretan-Casa ~\ en su vers ión nor
mal o en la pe rfumada al limón ; en 
··Atrix'', de Nivea : en la ' 'Silicone 
Creamº' , de Avon , o en la crema 
tra tante de Vichy. 

En i11vi e rno se hace, ad emás, ne
cesari a otra pequeña atención, sobre 
rod o en las pi eles delicadas. El frío 
las irrita y r eseca , volviéndolas ás
peras y desagradables . Poned en 
vues1ro tocador un pequeño tubo de 
crema grasa y no olvid éis daros una 
li ge ra aplicación cada vez <1ue sal
gáis de casa . Pueden serviros la 
.. Palle Blanche", de Vichy, que es 

protectora : e l "Hand Cream Total .. . 
de H. H. Ayer, o su fórmula enri
quecida, la ·'To tal And Cream ··. 
Otras fórmula s de r xito son Ja nú
mero 6 de Payot, el '·Swe fish Fór
mula . ._ de Max: Factor, o Ja ''Crem1· 
Lot ion pour les Mains .. , de E. Ar
den . En forma de emul sión , la " Lai1 
Pour les Main s" , de Lancaster, y . 
más cremosas, el "Hand Smooth ··. 
de El ena Rubinste in . y la ··Creme 
Traitante pour le~ Mains··, dt• 
Revlon . 

LAS PEQUEÑAS 
TRAGEDIAS DE . .. 

. . . las manos hlim edas.--Muy fre
cuentes en pe rsonas nervio ' as o qul' 
sufren de an siedad . Se corrigen a l 
mismo ti empo qu e Jo.s nervios ,;n
cuentran su equilibrio . Mient ra:< 
tanto, pueden tratarse levándolas 
a diario con jabón de tanino y es
polvoreando con polvo as tri ge11 1e. 
del que cuidaréis ll evar siempre un 
pequeño pulverizador en e l bolso. 

Los sabañones. - Corresponden a 
muj eres cuya circul ación san guínea 
no es buena. Convi ene visitar al m é
di co y, entre tanto , tom ar una do
s is masivas de v itamina A y fro ta r 
a di ar io Ja pi el con alcohol ele ro
mero, hac iendo des pués un os mi
nutos el e gimnas ia m anu al con 
masaje. 

Las m anchas de nicotina. - De:< 
aparecen frotando Ja zon a afec tada 
con un trozo de lim ón a d iario , o 
co n un al god ón embebid o en ag ua 
ox igenada de ve inte volúmenes, do, 
,-eces po r semana. 

Las uñas que se abren e11 capas. 
Neces itan un tratamie nto drásti co. 
Co rta r los bordes lihre.s co n alica
tes, suprimir e l esmalte una 1empo
racl a y dar todas las noches a Ja uña 
un masa je co n ace ite fortal ecedo r . 
Adem ás, pu ede utiliza rse un endu 
recedo r de uñas. 

Las uñas quebradizas. - Requiere11 
una aplicación diaria de endurece
dor de uñas, alte rn ada co n so lución 
incolora el e yod o. Además, .se h ace 
necesario tomar unos comprimid o,; 
ele calcio . 

LAS UÑAS: REMATE DE UNA 
MANO BIEN CUIDADA 

R emate bi en fácil de ohte11e r t· n 
vues tra propia casa, s i te neis e n 
cuenta , para hacé roslas, es tos pu11-
tos esenciales: 

l. R etirar el esmal11e anti guo 
con la ayuda de un algodó 11 empa
pado en di sol ve nte graso ( la acelo
na reseca y vu elve quebradizas la; 
uñas). 

2. Con una lima de cartón ( iu a
da de ace ro !) , dar la form a a la uña, 
utilizando primero el lado gru eso ) 
luego el fino, a largas pasadas ) 
siempre en dirección descendente. 

3. Sumergir las puntas de los de
dos en un recipiente lleno el e agua 
tibia jabonosa, dejándolas unos mi
n u tos . Secar cuidadosam ente. 

4. Colocar sobre cada uña un a 
pequeña cantidad de crema grasa 
(s in glicerin a), haciéndol a p ene trar 
con suave masaj e. 

5. Repartir sobre la cutícula un 
líquido quitacutícu)as y proceder a 
eliminar las pielecillas muertas, fro
tando con e l palo de naranjo. 

(L SunH'q!ir de nu t' \ o t' ll t' I baño 
~ t· t·ar . 

7. Apli car un a base pro tec to ra 
qu e forta lezca la uña y re ll ene sus 
rt' li e\ es. 

dt':-, l o qu t_>:-;, 11 110 t'll t: l (' t ' fllro 

lat t' ra le,. 
9. Dar un brill o in eo loro 

la laca. 

8. Pinla r co n la laca a tres gran- Mor ía l' A 7. VE '!'. 

Peña Taurina de Alcorcón Anf onio Sánchez 
El día 12 de ago.<LO último se constituyó la peño taurina que no> 

ocupamos. 

Na ció con el fin de promocionar a este novillero <¡ue el día 18 de 
julio dejú muy alto e l interés de lo afición torera local que, por lo 
mismo, se ha visto notablemente in crementado . 

Reunidos en et bar Lo Independencia bastante$ df• sus seguidore>. 
la Junta Directiva quedó compuesta por don Romóri Codina Pardo . 

que fue nombrado presidente de honor ; don. Antonio Ortiz. presiden
/ e efectivo ; don Ma ximiano Fernández, vicepresidente: secretario de 
honor, don Timoteo ~1.'onje: secretario efecli vo, don José ohados: 
vicesecretario , Angel Cofiño ; tesorero. Uno Talán : vocales. luan 
amper, V íctor Sánchez. Enrique Moreno , Sa ntiago A legre. Celes. 

Antonio Rodríguez, Eladio Martín y An gel Femández. 

Cuow mensual. De momento se acordó que fueran .50 pesetas . occe
.<ibles de aumento o di.sminuciún . . <egún las circuns1a11 cias . 

J . SOBRADOS 
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AN 

.. 

TO 
NIO 

SAN 
CHEZ 

Uu soberbio puse de pecho con el toro d.•l grn 11 éxito 

FIGURA INDISCUTIBLE DE LOS NOVILLEROS 

OllMINICJROCrnN ft( rlNCO~ 
Colegiado: 

Eladio ·Abad Diaz 
Of r~ce a las comunidades 
de -vecinos de Alcorcón: 

Crédito. seguridad y 
acierf o en sus 

gestiones . 

Avda. Padre Piquer, 18 ·5.º D 
-Teléf. 218 70 03 MADRID-24 

El pasado día 18 de julio, y ante las cámaras de 

TV. E., demostró a millones de espectadores su indís

cutible personalidad. 

Entre otras, éstas son sus próximas actuaciones : 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Feria), VALEN

CIA, _CIUDAD REAL, SAN FELIU DE GUISOLS, 

LLORET DE MAR. .. 

¿LO VEREMOS EN ALCORCON? ... 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. ·Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

IX 



PAGINA DE ORIENTACION 
MEDICA 

EL OTORO 
• ¿Es perjudicial para la salud? • No convie
ne desarroparse y se deben adoptar medidas 
de prevención • Las enfermedades propias 
del otoño 

El otoño, como la primavera, es 
estación intermedia, estación de 
tránsito y como lo que no está con
cretamente definido y señal~do, lo 
que es gris, lo que tiene mezcla, 
no lleva más que a sembrar dudas 
e incertidumbres. 

El otoño arrastra todavia retales 
del verano y deja asomar, con gran 
frecuencia. los vientos del invier
no. Estos vientos, muchas veces, 
se llevan sin descanso ni pausa, de 
un día para otro aquellos vestigios, 
y pasamos del calor al frío y del 
sudor al abrigo en un minuto, sin 
darnos cuenta. 

Todos son dudas en otoño : duda 
en la mujer para ponerse sus tra
pitos y escoger del armario o de 
la modista aquellos modelos que 
debe llevar en determinada maña
na de boda o en tarde de guateque; 
duda en el hombre por cubrirse con 
un jersey o desarroporse negligente
mente por el aquel de la vanidad, 
de la comodidad o, simplemente, por 
la presunción de seguir aparentan
do ser joven; duda en la casa sobre 
la conveniencia o no de abrir o ce
rrar ventanas, de establecer corrien
tes o de encender IEI estufa. 

Dudas trae el otoño, lo mismo 
cuando nace, entre Virgo y Libra, 
que cuando está en su centro con 
Escorpión, que cuando se acerca a 
las fechas de su muerte. en Sagi
tario. El otoño es gris o amarillo, o 
malva, los tres colores que más 
le representan, tiene un color Inde
finido, de los que no son puros y 
limpios para ninguna paleta; nunca 
es blanco ni negro, como el vera
no y el Invierno, y ese mismo co
lor es el que tienen todos los que 
lo sufren. 

Aunque se hayan cantado hiper-· 
bólicamente las gracias del otoño y 
de la primavera, lo justo es recono
cer que no son tan graciosas sus 
manifestaciones, por lo menos en 
cuanto respecta a la salud, que es 

X 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

lo que a nosotros nos atañe y con
cierne. 

El otoño es traidor - ¡qué trabajo 
va a costar comprender a estos poe
tas! - , y es conveniente que nuestros 
lectores se persuadan de ello hasta 
el convencimiento más íntimo, porque 
de esa seguridad puede salir toda 
la previsión que necesitan para cui
darse de sus torvas consecuencias. 

El otoño trae crisis agudas, dolo
rosas y demasiado incómodas y, a 
veces. graves en los procesos gas
tro-duodenales, crisis que no por 
esperadas son mejor recibidas; en 
los procesos pulmonares crónicos, 
a los que les ataca crudamente, pro
vocando el mayor índice de morta
lidad del año, en 1Js procesos bron
quiales, agudizándolos siempre o 
provocando nuevos casos en quie
nes nunca los había padecido. 

Las lluvias del otoño traen con 
ellas el reumatismo, las artritis, las 
agudizaciones lumbálgicas y ciáticas, 
crisis agudas de hernias de disco y 

artrosis, que en el resto del año 
han estado dormidas. 

El otoño hace renacer sarampio
nes, tosferinas y otras infecciones 
infantiles. En el otoño, en fin, apa
rece la gripe. 

Después de esta relación de en
fermedades, cuya etimología y des
arrollo son tórpidos y complicados. 
no necesitamos Insistir sobre la fal
ta de nobleza de la etapa otoñal. 
así, en cambio, sobre las previsio
nes que hay que tomar para ahuyen
tarlas. El paso de una acera a sitra 
de una calle cualquiera por donde 
corren los automóviles a gusto y 
placer, hay que hacerlo siempre con 
[)recauclones extremas, porque en 
medio de la calle suele estar la 
muerte. El otoño, calzada peligrosa 
entre la acera del verano caluroso 
y el invierno frío, hay que pasarlo 
con tacto, sentido común y preven
ción contra todo, sin hacer en él 
alardes de salud. 

1 LI 1 
MUJER densa de horas y amarilla de fruti 

como el sol del ayer. 
El reloj de los vientos te vio florecer ... 

Mujer cultivadora 
de semillas y auroras. 

Mujer en donde nacen las abejas 
que fabrican las horas ... 

s. 
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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·) 

ONCH ~ORROC~O PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

SE ADMITE• PAGOS A PLAZOS 

Fuenlabrada, 13 • 7~ º D Teléfs. 520 y 466 

ALCORCO• 

FABRICA DE BOTONES, 
HEBILLAS Y PLASTICOS 

(lo121e,-
Emiliano ·Lobato Heredero 

DIRECTOR 

Carretera Elframadora. Km. 13,400 
Teléfono 265 34 89 ALCORCON (Madrid) 

ELECTRICIDAD * RADIO * TV 
---=~= 

riEPARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LA V ADORAS - AFEl 

T ADORAS - OLLAS - ETC. 

MECA.Nl90 MAQUINAS DE OOSER. 

Plaza san Jull di CDYll, 23 . • Tel61. t ·• SAN JOS[ DE YALDERAS 

·Bar RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 
CALAMARES 
PINCHOS MORUNOS 

Calle Fuenlabrada, 5 ALCORCON CMadridJ 

FARMACIA 
~Ldo. A. VELEZ 

TELEFONO 481 

PLAZA DE ESPAÑA, N.º 2 
.. ALCORCON (Madrid) 



ALCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 

Día 16.-Finaliza la temporada de primavera en el hipódromo de In 
Zarzuela, donde los caballos de nuestra cuadra Rosales la han ac reditado 
co mo la mejor y más poderosii de España . 

Día 17.- En honor del 18 de Julio se inaugura por Ja noche la plaza 
del Spl, ~bicada al final de la calle Mayor y en tre las de Cantos y la Luna, 
bendiciéndola el párroco don Enrique Argente. 

Pensando en esta fecha, también quedó ultimada la fu ente de la plaza 
de los Caídos. 

Aprovechando la inmensa paz que nos inunda, estos días de fiestas par
ten numerosos vecinos para la sierra y las playas. D estaca una peregrina
ción a Lourdes, organizada por las Misioneras Seculares de Jesús Obrero. 
Lo mismo sucederá el 25 y domingo inmediato con su puen te. 

Día 18.-Triunfa espectacularmente en los ruedos de San Sebastián de 
los Reyes nuestro novillero Antonio Sánchez. 

P2~. E..L SOL 

Xll 

Día 19.-Un vecino de la calle Cáceres se arroja por la ve nl ana cl1 ·u 

piso, que es el quinto, y muere en el acto. 

Día 30.-El Club Ciclista Alcorcón se apun 1a valiosos 1a111os con la 1· ;1 -

rrera que organiza para este día . 

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 

Día 1.-A estas fechas, el edificio del Ayunlamiento en cons1rucci;.,, 
se encuen tra como le muestra la foto adjunta. 

Día 2.-Marchan al campamen to de Covaleda los muchachos de la OJE. 

Día 13.-Se constituye la peña taurina Antonio Sánchez. 

DE NUESTRA 
SOCIEDAD 

El día 29 de julio pasado, en la pa. 
rroquia de Santa María Micaela, de 
Madrid, recibió las aguas bautismales 
el niño Ricardo Benita Vaquero, hijo 
de nuestros vecinos los señores de Be
nita, que había nacido el día 14 del 
mismo mes. 

Le apadrinaron, en la sagrada cere
monia, sus familiares José María Be. 
nita y María Ascensión Ramos Va
quero. 

A continuación, todos los invitados 
fueron obsequiados con un espléndido 
lunch por los padres del neófito. 

A todos les deseamos la más cordial 
enhorabuena. 



'FERRO CARRIL S BlJRBANO VIVIENDA TIPO 
NOSTOLES' 

1 
LANO DE SITUACION 

LOS ALPES o 11 

C O L O 

• c /U DA D ~o u s 
P ARfl UE 

GUADAL'i UI VIR ' '-~ 

c.~" 

"las Alpes" 
ALCORCON 

CALLE DE CACERES 

Moderno . conjunto urbanístico con 180 vivien

das en torres de 1 O plantas, que por su extra
ord inaria construcción y privilegiada sitl!ación 

fo rma un complejo de características singulares . 

Situación. - Kilómetro 14,200 de la carrretera 
de Extremadura, frente a la estación del Subur

bano y parada de autobús. Con acceso por· la 
call e de Cáceres. 

Características generales. - Toqas las viviendas 
son totalmente exteriores (con dos fachadas) y 
se componen de: vestíbulo, salón-comedor, tres 

dormitorios dobles, cocina, cuarta de baño com
pleto, terraza y tendedero. 

Calefacción por sistema de propano o fuel-oil, 

empapelado en todas las habitaciones, azulejos 
xerigrafiados en baño y cocina, dos ascensores, 
portales de lujo en mármol y madera. 

Aparcamientos: amplias zonas verdes ; colegio 
en el mismo conjunto. 

GR A ND ES 

D 

DORMITORIO - 2 
s.u. 8'10rrr" 

DORMITOR.fO- 1 
S. u. lo'OOIWI DORMITORIO - ll 

© 
© 

© 

ESTAR - COMEDOR 
S.U. 14 'SS m• 

~~s.u. 7'20mC~~º 

F A CILI D A DES D E PA GO 
VENTA CON GARANTIA BANCARIA SEGUN LEY 57 / 68 

' 0 '1!! 

Entidad Propietaria y Constructora: Construcciones SANCHEZ- Pft\JA, S. A. 

INFORMACION Y VENTA: 

[P=©r~ílLLa TRANSACCION INMOBILIARIA 

ALONSO CANO, 66, 1.0
, y en la oficina de obra todos los días, incluso festivos mañanas. 

TELEFS. 233 30 7 4 • 254 95 19 

MADRID-3 



PRIMER PREMiO EN EL CONCURSO DEL ·MUEBLE POPULAR 
PARA EL HOGAR ESPA1'JOL EN LA IX FERIA INTERNACIONAL 

DEL CAMPO 1972, ES CREACION DE 

FABRICA DE MUEBLES 
FABRICAMOS TODOS LOS MUEBLES PARA EL HOGAR 

DORMITORIOS - COMEDORES - LIBRERIAS - TRESILLOS - MUEBLES POR ELEMENTOS DESPIEZABLES - CAMAS NIDO - LITERAS 

Nuestra marca se encuentra en constante superación, para atender la gran demanda del 
público de Madrid. 

Visítenos y cono::ca nuestra amplia gama de muebles, donde encontrará pure::a de lí
neas y diseño, calidad de materiales, construcción sólida y terminación perfecta. 

Las grandes series lanzadas al mercado hacen que nuestros precios sean más económicos, 
en un plano de igualdad competitiva. 

Compare calidades y precios. Después decida su compra donde más k convenga. 

Nuestra publicidad se basa en dar a nuestros clientes un producto de gran calidad y un 
inmejorable $ervicio. 

La mayor satisfacción que recibiremos es que usted nos visite, aunque no compre. Es
peramos np defraudorle. 

(Estamos a pocos minutos de la plan de España. A menos de 12 kilómetros, por la gran 
autopista de la Carretera de Extremadura. Si no pudiera visitarnos, solicite catálogo y con 

mucho gusto se lo enviaremos.) 

Calle Iglesia, 11 ALCORCON Teléfonos 30 y 203 
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Un vecino de Alcorcón triunfa en Méjico 
"ANTONIO EL CAMBORIO TRIUNFA EN GRANDE EN LA ELEGANTE VILLA 

FLORENCIA", DICE "CINE MUNDIAL" 
Nuestro célebre vecino Anton io 

·EL CAMBORIO -, gen ial artista del 
cante y del bai le flamenco, al princi
pio de la primavera pasada marchó 
a Méj ico contratado por el más dis
t1n~ui do • tab lao • de la capital az
teca. 

Su presencia y su arte por las 
tierras del Nuevo Mundo han sido 
acog idos con verdadero entusiasmo 
por el público y la prensa en gene
ra l. Aqui recogemos la fotografía con 
el respectivo pie que le dedica el 
diari o · CINE MUNDIAL· en una pá
qina entera pa ra él solo. Parece que 
se cu mple una vez más aquello de 
que • nadie es profeta en su t ierra -. 
porque tanta profusión gráfica y li
te raria como le han · ded icado los 
periódicos · 6 OVA.,GIONES •, · UL-

TIMAS NOTICIAS · , · C 1 NE MUN
DIAL•, o · EL HERALDO DE MEJl -
00 -, en España nun c a se había 
vi sto. 

· CINE MUNDIAL· com ienza pre
sentando a sus lectores a Anton io. 
De él dice lo que ya sabemos nos
-otros : que si nació en un pueblo 
de Extremadura, V illafranca de los 
Barros; que si v ive en otro cerca 
de Madrid, que se llama A lcorcón, 
del que dice su revista · ALCOR
CON-Gráfico • ser el pueblo que en 
los diez últimos años más ha mul
tiplicado el número de habitantes, 
comparado con todos los del mun
do, etcétera, etcétera ... Y luego con
creta : 

· Aqu í, en esta c iudad de ocho 

Antonio El 

millones de habi tantes, en esta ciu
dad federal mexicana, Antonio can
ta en un " tablao" fl amenco de los 
más elegantes, un "tablao" que se 
localiza nada !Jlenos que en la Zona 
Rosa : " Villa Florencia " ... Antonio 
" El Cambiorio " arma una algarabía 
de miedo con sus ba iles auténticos 
y con sus cantes profundos.. . " El 
amor es corto y el olvido es in
terminable " , dice Antonio con pa la
bras de Neruda. Pero éJ no baila 
ni canta en corto, porque Antonio 
ea un artista muy largo, de muchas 
facultades, de intu iciones infinitas, 
con inmensas alegrías y tristezas .. . 

· Antonio " El Camborio" llena to 
das las noches el " tablao" elegan
tísimo de " V illa Florencia" . Y ape
nas comenzó su contrato cuando ya 

Camborio, 

gitano pu ro, llegó a México 

para aventura r. Fue contra

tad'o inicialmente por dos 

meses, que ahora se han 

prorrogado a seis. Lleva 

poco más de 17 años co

mo cantante y · ba ilador•• 

se ha presentado en los 

mejores • tablaos• de Es

paña, Europa y Latinoamé

rica. Su espectáculo es de 

primera. 

se lo prorrogaron por muchos me
ses ... 

•"Pero yo no puedo estar a qui 
tanto tiempo - dice Anton io - , por
que yo tengo seis bocas y doce OJOS 

v ... Yo tengo seis churumbeles y no 
ouedo estar meses y meses sin ve r
los, si n oírlos, sin besarlos .. . "• . 

Y te r m i n a diciendo este gran 
diario : 

• iVá lgame el Señor! .. . ¿Por qué 
no se trae Antonio a su media do
cena de hijos y sigue en el " tablao" 
donde triunfa por cinco o seis añi
tos más?•. 

Por nuestra parte, sabe Antonio 
que cuenta con nuestro más calu
roso ap lauso y nuestra más cordial 
enhorabuena , deseándole todo lo me
jor a él y famili a. 



NUEVO EXITO DEL 
CLUB CICLISTA -
ALCORCON 

El Club Ciclista Alcorcón se ha ap.untado un 

nuevo tanto , muy digno de registrarse en nuestras 

páginas, sobre todo el alto porcentaje de juventud 
que afloraba en sus dinámicos organizadores, en 
los debutantes y en los numerosos espectad ores 

11ue movilizó. 

Los directivos del Club Ciclista AJcorcón qui
sieron que su hubiera celebrado el 25 de julio, 

por eso la denominación d e la carretera : Trofeo 
Santiago Apóstol, mas diversos contratiempos, ll e

~aron a trasladarla al 30 de julio. 

~·-- : --

• Acudieron treinta y nueve ciclistas que, a ca 
S3 de la tardanza de algunos, retrasaron la ' bo1 

de salida media hora, lo que impidió la aflue 

ilel público. 

Una vez iniciada 
con afán, imponiéndose pronto un tren que 
mantuvo durante muchas vueltas. Diríase que ' 
lodos ello.s tenían muy buena madera de corred· 
res. No obstante, se fueron destacando los q 

resultarían vencedores. Todo lo cual impregnó de 
tensa emoción el ánimo de la gente que 

vuelta aplaudía con más fuerza el paso 
primeros. 

Se clasificaron campeones Juliá"n Esperanza, del 

equipo Monte Verde Bahamontes; Manuel Mu

ñoz, del Pabellón del Mueble; Antonio Mayordo

mo, de Monte Verde, y Rafael González, del Pea

geot. 

Hay que anotar la gran ac tuación, del 

local Faustino Villasevil, que por dos 
caídas, no pudo ganar. 

LOS PREMIOS que se en tregaron fueron diez. 

Los jóvenes promotores, con el debido tiempo, 

anunciaron, mediante magníficos carteles, las ca

rreras. A lo que unió la publicidad que le otor
garon unos altavoces transportados en el Seal que 

condujo por todos los barrios el entusiasta diri
gente Rafael García. 

Patrocinaban el trofeo diversas firmas comer
cales de la población. La carrera se desarrolló en 
un circuito urbano que los corredores tuvieron 
que cubrir en 60 vueltas, que sumaban un total 

de 45 kil óme tros. Tuvo su escenario por las ca
lles Guindales, Vegas, Cáceres, Princesa, Bada
joz y de nuevo Guindales, cuyas aceras se vieron 
muy co ncurridas de espectadores, como puede ob
servarse en una de las fotografí as con que ilus

f ramo~ "~'ª reseña. 

El primero de 2.000 pese tas, el segundo de 1.000. 
el tercero 700, el cuarto 400, el quinto 350. Si
guiendo los demás en una menor cuantía relativa. 

Las fotos que ilustran es ta reseña refle jan el 

ambiente que había; y la tercera, al campeón, en

tre las madrinas y algunos direc tivos. 

Luis LEON 

ANECDOTA EN LA PLAZOLETA DEL NUNCIO 
Fue en Alcorcón , precisamente el 

día 3 de agosto de 1972. El escena
rio , la plazoleta del Nuncio, anti
guamente la calle de las Siete Chi
meneas, porque, según me informa 
el dueño del bar Colón, sólo había 
siete casas, justamente en la penúl
tima parada de los coches de Adeva 
que vienen desde Getafe . ¿Hora? 
Las diez de la mañana, aproximada
mente. Me bajo del autobús y )lle 
dirijo a una fuentecita, en la q1,1e 
había una señora que llenaba lJn 
cubo de agua; se marchaba ya la se
ñora, y en mi m ente había qued.a
do la viva imagen del chorro de 
agua, que debía es tar muy fresqu.i
ta, se11:ún el sonido que tenía al 
caer dentro de l cubo; bebí un tra11:0 
de a11:ua, que salía riquísima, y 
cuando leva nto la ca beza , un señ.or, 
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que había venido en el mismo autc;>
bús que yo, se acerca a la fuent4; ; 
no sé si el hombre iba a beb er 
agua, porque, precisamente a la al
tura de la fuentecita, tropezó ; es toy 
se11:uro de que el buen señor no lo 
hizo queriendo, pero lo cierto es 
que el caballero fue a meterse (des
µu és de dar un par de pasos bastan
te lar11:os) con la cabeza en el tr9n 
co del árbol que hay a un par de 
metros de la fuentecila ; tuve tse 
gesto de delicadeza normal en mí, 
y fui a ver qué le había pasado v a 
ayudarle a levantarse, cosa que, sr
gún pareció, al señor no le a11:rudó 
mucho, pues me dijo : ·' i Gracias; 
puedo levantarme solo! ", y cogien
do su sombrero , que había qu edado 
<'aído al lado de l árbol, empezó a 

enderezarlo , ya que, de l chocazo 
tan enorm e que se había metido, lo 
dejó h echo un verdadero asco. 

Cuando vi su empeño por ·ende
rezar el sombrero, y viendo que no 
le había pasado nada, no pude evi
tar que se me pusiera una sonrisa 
en los labios, producto de tan o_ri-
11:inal caída, teniendo en cuenta que 
el árbol es tuviera jus'iamente donde 
tenía que es tar, para que dicho se
t'íor se m etiera contra él, pero (11,le 
no tenía peores intenciones, dando 
la casualidad de que levantó la 'cll
beza y me vio con mayor velocic!~d 
que la que le había proporcionado 
el. tropezón; se puso en pie, y n:i e 
dice, en tono de pocos ami11:os: "i Le 
h e dicho que no neces ito ayuda!·· 
.. i Bueno . hombre. bu eno ! - le cor:i-

tes té-. Ya sé que no necesita av!J· 
da ni para caerse; por tan to, no 
pienso prestársela ; pero si le voy a 
decir que lo que siento es que hava 
es tropeado el sombrero, que estill)o 
es lo único que vale algo de todo 
lo qu e lleva encima y dentro de u~
ted, y ello lo demuestra el que bªva 
tropezado justamente con dirección 
al árbol, pues cualquier otra perso
na con menos pretensiones que .u.s
ted lo habría h echo en otra dirt~
ción , y, por lo menos, habría salva
do el sombrero. iNos ha fastidiao: 
encima de que no sabe conducirsr . 
le molesta que qui eran ayudarle!º' 

En este caso, e! citado personaj r, 
desgraciadamente, nos hizo modifi
ca r nues tro sabio refrán de ''H~z 
hicn y no mires a quién''. 

Nereo C. ATHANE 



RELOJERIAS - JOYERIAS - PLATERIAS 

DUBLI• 
Fuenlabrada, 7 ~ ALCORCON 

SUCURSALES: 

San José, 3, Getafe . . General Barrón, 7, Leganés 

Ponferrada, 13 (Barrio del Pilar ). - Beatas, 12, Car
tagena 

Atocha, 76. Madrid 

Les ofrece una gran surtido en Relojes de 
las más acreditadas marcas : Longines, 
Cyma, Certina, Duward, Festina, Royce. 
etcétera. 

e DESPERTADORES 1e RELOJES DE PARED 
e CUCOS e CARRILLONES DE SOBREMESA 

Y DE ESTILO 

En joyería : inmenso surtido en pulseras, 
semanarios, sellos, sortijas, pendientes, me
dallas, etc., en oro de ley de 18 K . 

TALLERES PROPIOS DE COMPOSTURAS GA
RANTIZADAS 

Consúltenos facilidades de pago, que con mucho gusto 
le complaceremos, con sólo su garantía persona l. 

Joyerías- Relojerías -Plaf erías OUBLIN. sjempre a sus órdenes 

FARMACIAS DE GUARDIA PARA SEPTIEMBRE 

Dofia Margarita Marrodán Ramirez . Avenida de 
Lisboa, 16, posterior, zona comercial (P . Lisboa ) 

Dofia Carmen G arcía Rúa. Iciar, 5 ; Guipúz
coa , 28 (Alcorcón ) ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... . .. 

Dofia Josefina Cherp. P rincesa, 30 (Alcorcón) ... 
Don Alejandro Pascual Pérez. P . G rande, Blo

que, 3 (San José d e Valderas ) .. . ... ... ... ... 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón ). 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia 

(Alcorcón) .. . .. . .. . ............... '. ... .. ..... . 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudi-

llo, 30-33 (San José de Valderas ) .. . ...... . ..... . 
Don Luis E. Ildefonso. Matadero, 3 ( Alcorcón J. 
Don Enrique Franco. Guind ales, 2 (Alcorcón ). 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (Bellas Vistas ). 
Dofia Soledad Cano. Bloque Minerva, 1 (Valder. ). 
Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 (T. Bellas ). 
Don Ale jandro Pascual Pérez. P. Grande, Blo-

que, 3 (San José de Valderas ) .. .' ... . ........... . 
Dofia Carmen García Rúa. Iciar, 5 ; Guipúz

coa, 28 (Alcorcón ) ... ... . .. ... .. . ... . .. .. . . .. 
Dofia Margarita Marrodán Ramírez. Avenida de 

Lisboa, 16, post~rior, zona comercial (P . Lisboa ). 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudi-

llo, 3<>-33 (San José de Valderas ) .............. . 
')on Alejandro Pascual Pérez. P . G rande, Blo

que, 3 (San José de Valderas ) ... ... ... ... ... 
Dofia Josefina Cherp. P rincesa, 30 (Alcorcón ). 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia 

(Alcorcón ) ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... 
Don Luis E. Ildefonso. Matadero, 3 (Alcorcón ). 
Don José Vélez Bajo. Plaza Ferro! del Caudi-

llo, 30-33 (San José de Valderas ) .. .. .. ........ . 
Don Carlos Seriola. Sahagún, 12 (B. Vistas ) .. . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón) .. . 
Don Arturo Saval Martín. Bloque, 31 (T . Bellas ) . 
Dofia Soled ad Cano. Bloque Minerva, 1 (Valder.). 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia 

(Alcorcó n) ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia 

(Alcorcón ) ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. 
Dofia Carmen García Rúa. Ici ar, 5 ; Guipúz

coa, 28 (Alcorcón ) ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Dofia Margarita Marrodán Ramirez. Avenida de 

Lisboa, 16, posterior, zona comercial (P . Lisboa ) . 
Don Enrique Franco. Guindales, 2 (Alcorcón ) ... 
Don Antonio Vélez Hijas. Plaza de Espafia 

(Alcorcón ) ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. 

Días Guardia 

1-30 

1:30 
2-18 

2-18 
3 

4 

5-20 
5-20 
6-2 1 
6-21 
7-22 
7-22 

8 

9-16 

9-16 

10 

11-25 
11-25 

12 
13-27 

13-27 
14-28 
14-28 
15-29 
15-29 

17 

19 

23 

23 
24 

26 

Cor ta 

Larga 
Corta 

Larga 
Larga 

Larga 

Corta 
Larga 
Cor ta 
Larga 
Corta 
Larga 

Larga 

Corta 

Larga 

Larga 

Corta 
Larga 

Larga 
Corta 

Larga 
Corta 
Larga 
Corta 
Larga 

Larga 

Larga 

Corta 

Larga 
Larga 

Larga 

NOTA : La GUARDIA CORTA quiere decir que dura hasta las 
23,00 hora s de la n oche; y la GUARDIA LARGA , que dura toda la 
noche. 

OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
LABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

A L C O RCON 
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D E p o R TE 
Oc la Agrupación Deportiva Alcorcón. 2.ª 

AL COMENZAR LA TEMPORAOA HE AOUI ALGUNOS DATOS DE INTERES PARA LA AFICION 
Entrevista celebrada c o n los 

señores Muñoz y Montero, presiden
te y entrenador, respectivamente, de 
la misma, en vista de los comenta
rios que existen en las tertulias, de 
los cuales nos hacemos, en este 
caso, portavoz. _ 

Ya próximo el comienzo de la tem
porada 1972-73, y aprovechando uno 
de los entrenamientos, nos entrevis
tamos con los citados señores, los 
cuales_, con la amabilidad que les 
caracteriza, se ponen a nuestra en
tera disposición y entablamos con-
versación: ' 

- Señor Muñoz, en la asamblea 
qeneral celebrada el ~asado día vein
tinueve de junio en éi cine Benares, 
esa Agrupación presentó un presu
puesto de ingresos y gastos para 
esta temporada; hoy, a dos meses 
de entonces y a unos días de su 
comienzo, ¿podría decirnos la srtua
ción económica actual con arreglo 
a lo previsto? 

- Con arreglo a lo previsto en el 
citado presupuesto, la situación ac
tual está dentro del círculo del mis
mo, si bien es verdad que falta to
davía mucho camino a recorrer, pero 
no obstante, lo que puedo asegurar 
es que, con la ayuda de todos, 
intentaremos terminar esta tempora
da como se terminó la anterior 

- Se ha comentado que, una vez 
terminadas - las gradas del lateral de 
las casetas, se harían unos ábonos 
de asiento ; ¿nos podría decir qué 
hay de cierto sobre esto? 

- Con respecto a este punto, lo 
único que en este momento puedo 
decir es que no; es muy posibe que 
más adelante se estudie este asun
to en el seno de la directiva, pero 
de momento, c o m o anteriormente 

' digo, no hay nada con respecto a 
este particular. 

-¿Cómo ve usted la próxima tem
porada para la Agrupación con res
pecto a los demás equipos de la 
competición? 

- La actual temporada, particular
mente, la veo bastante más difícil 
que la anterior, pero espero con 
ayuda de toda la afición, que es 
mucha, procuraremos llegar a donde 
Alcorcón se merece, lo que, con per
miso de los demás clubs, quiere de
cir que haremos lo imposible por 
subir a Primera Regional. 

- Señor Montero, antes de pasar 
a hablar de la actual plantilla de 
iugadores, ¿ríos podra decir, para 
toda la afición, cómo ve la tempo
rada que empieza? 

- Una pregunta, en estos momen
tos de mi comienzo, bastante difí
cil de contestar, sin querer curarme 
de antemano ; bastante más difícil que 
la anterior, ya que siendo la cate-_ 
qoría superior, las dificultades serán 
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may!?res, como asimismo los equi
pos serán mucho más fuertes que 
los de la pasada temporada. 

- La afición de Alcorcón es muy 
exigente, quiere victorias y no de
rrotas; si llegado el momento y por 

situación en la tabla de clasificación 
hiciese falta reforzar el equipo, ¿pe
diría a la directiva algún nuevo ju
qador para salvar esta situación? 

- Espero, y no creo necesario nin
qún refuerzo, pues con la plantilla 

N uestro colaborador deportivo , don Guillermo } iménez, felici tando al señor 
Manzanares, quien por su feliz éxito como entrenador de la A. D. A. este 
año fue honrado con la insignia de oro de la peña ta Bota, junto con otros 
responsables del gran club. Al señor Manzanares, que ha cesado en-su pues-
1-0, le ha sucedido el señor Montero , del que por su competencia también 

esperamos el triunfo total 

DE LR PERR LR BOTR 
El pasado día 20 de julio, eata Pella celebró su acostumbrada 

reunión mensual, una vez leida y aprobada el acta de la sesión an
terior y discutidos algunos problemas de poca importancia, la ac
tual Directiva y de acuerdo con los Estatutos, presentó su dimi
sión, procedién.dloa.e, a continuación y por votación secreta, al 
nombramiento die la nueva Junta Directiva. 

Efectuado el eacrutinio_ de la votación, resultaron elegidos: 
Presidente, don Guillermo Jiménez Gallego. 
Secretario-Tesorero, don José A. Lorenzo Bretón. 
A continuación y no habiendo más asuntos que tratar, se le

vanta la sesión. 

actual, y poniendo cada uno de nu' 
tra parte nada más que lo que a, 
y puede, creo, y no es presuncl 
que podemos ser campeones; 
es mi única aspiración y deseo. 

- Sabemos de antemano que 
conocimiento hacia el equipo j 
nil es muy superficial; ahora bl 
superficialmente ta m b i é n, ¿us1 
cree que existe posibilidad de 
der llegar a conseguir sea can 
del primer equipo? 

- Como bien me dice, mi con 
miento hacia este conjunto o pi 
tilla de juveniles es muy superftcl 
pero, por lo poco que he po<U 
apreciar en los cortos entrenaml, 
tos que llevamos efectuados 
iuntamente, he podido ver la el 
que en alguno de ellos existe, el 
se que se procurará que perdure 
aumente, con el fin de que un di 
no muy lejano puedan ir forman 
parte en las filas del primer equipo. 

- ¡Nos puede indicar, rogando 
nos perdone tanta molestia, la plan
tilla del primer equipo con vistat 
a la temporada? 

-Sin ninguna 
da satisfacción, la plantilla que a 
lo largo de la temporada defende
rá los colores de la Agrupación seré 
la §iguiente : 

·PORTEROS: Barroso, Jav ier y 
Gil . 

··DEFENSAS: Carmena, Pablo, Ri
vera, Santos, Luis y Pedro. 

·MEDIOS: Mariano, Julián, SanU 
y Gayo. 

· DELANTEROS: Eusebio, Aparicio, 
Sevilla, Jorquera, Julio, Quintanilla y 
Chocolate. 

- Como ú 1 t i m a pregunta, ¿nos 
quiere decir - la procedencia de las 
últimas adquisiciones? 

-APARICIO: Juvenil del Real Ma-
drid, y últimamente del Getafe. 

·JAVIER: Jaén y Getafe. 
·GOYO: Torrejón y Pozuelo. 
·CHOCOLATE: Pozuelo. 
· EUSEBIO : Plus Ultra y Arganda. 
·LUIS : Talavera. 

La plantilla actual deL equipo ju
venil es la- siguiente : 

Adolfo, Pachón, Nieto, Montejano, 
Hidalgo, Casado, Ruiz, Pelayo, Gui
jarro, Flores, Tapia, Ga.rrido, Caba-
llero, Dfaz, García y Peña. -

-A todos, tanto' •amateurs• como 
iuveniles, deseamos u n a campaña 
~ llln a de triunfos, cumpliéndose los 

- deseos de la afición en general, y 
a 'ustedes, sellares presidente y en
tre~ador, las más expresivas gra
cias por su estimada colaboración 
a este reportaje. 

JIMENEZ 

1 



~~uíel -C. O.Jorres Dellas 
H1 aqoi la última formación que tuvo el Torres Bellas en 1972 

De pU!: Carlos ( portero), Martín . Sierra- JI, Félix , Sierra 1, L e11ti.<c <J . Cuen· 
ca l . A gachados : Pedro , Carlos, }uaniio, Angel , Fenandu; <::uenctJ ll y' 

losé Felis 

TE·MPORADA. 1972·1973 
TERCERA REGIONAL ORDINARIA 

GRUPO 3.º (Este) 
PRIMERA VUELTA SUBGRUPO "A" 

11 de octubre: 

San Sebas tián Reyes - Vi r11:en Sc;> -
ledad . 

Las Barderas - Mejoreño . 
Avance - Morata de Ta.iuña. 
Torres Bellas - Si11:üenza. 
Loeches - Torres. 
Descansa : Azuqueca. 

15 de octubre : 

Me.ioreño - San Sebastián Reyes, 
Morata de Tajuña - Las Barde.ra.s: 
Si11:üenza - Avance. 
Torres - Torres Bellas. 
Azuqueca - Loech es. 
Descansa : Virgen de la Soledad . 

22 de octubre : 

Virgen de la Soledad - Me.ioreño. 
San Sebastián de los Reyes - Morata 

de Tajuña. 
Las Barderas - Sigiienza. 
Avance -Torres. 
Torres Be llas - Azuqueca. 
Descansa : Loeches. 

29 de octubre: 

Morata de Tajuña - Vi rgen de la 
Soledad. 

Si11:üenza - San Sebastián de lc;> s 
Reyes. 

Torres - Las Barderas. 
Azuqueca - Avance. 
Loeches - Torres Bellas. 
Descansa: Meioreño. 

5 de noviembre: 

Mejoreño - Morata de Ta.iuña. 
Vir11:en de la Soledad - Si11:üenza. 
San Sebastián de los Reves - Torres. 
Las Barderas - Azuqueca. 
Avance - Loeches. 
Descansa: Torres Bellas. 

12 d e noviembre: 

Sigüenza - Mejóreño . 
Torres - Vir11:en de la Soledad . 
Azuqueca - San Sebastián de los . 

Reves. 
Loeches - Las Bl\ rderas. 
Torres Be ll as - Avance. 
Descansa: Mora ta dt> T~ijuña. 

/ 

l? de noviembre: 

Morata de Tajuña - Si11:üenza. 
Me.ioreño - Torres. 
Virgen de la Soledad - Azuqueca . 
San Sebastián de los Reyes - Loii-

cbes. 
Las Barderas - Torres Bellas. 
Descansa: Avance. 

26 de noviembre: 

Torres - Morata de Ta.iuña. 
Azuqueca - Mejoreño . 
Loech es - Vir gen de la Soledad . 
Torres Bellas - San Sebas ti án de 

los Reyes. 
Avance - Las Barderas . 
Descansa : Si11:üenza. 

3 de diciembre: 

Sil!;Üenza - Torres. 
Morata de Ta.iuña - Azuqueca. 
Me.ioreño - Loech es. 
Vi rgen de la Soledad-Torres BeJIJls. 
San ·Sebastián de los Reves-Avance . 
Descansa: Las Barderas. 

JO de diciembre: 

Azuqueca - Sigüenza. 
Loeches - Morata de Ta.iuña. 
Torres Bellas - Mejoreño . 
Avance - Virl!;en de la Soledad. 
Las Barderas - San -Sebastián de 

los Reyes. 
Descansa: Torres. 

17 de diciembre: 

Torres - Azuqueca. 
Si11:üenza - Loeches. 
Morata de Tajuña - Torres Be llas . 
Me.ioreño - Avance. 
Virl!;en de la Soledad-Las Bardera.s. 
Descansa : San Sebastián de los 

Hr-ves. 

NOTA .- Día 24 de diciembre re
. <ervado para partidos suspendido.s. 
Día 31 de diciembre, festivo. La se
gunda vuelta comenzará el 7 de 
enero. 

EL C. D. BETIS 
SANTO DOMINGO 

Siempre es noticia 
Cuando aún no ha comenzado a 

rodar el balón en nuestros campos 
de fútbol , todos los equipos tienen, 
digamos casi abiertas, las arcas de 
sus muchas o reducidas noticias. 

El Betis no es que tenga sus ar
cas repletas, pero sabemos que · es
te equipo siempre ha sido y es no
tic ia para todos. Y es noticia por 
su campaña, por la extraordinaria 
trayectoria marcada en el campeo
nato de Liga de la temporada ante
riPJ. No olvidemos que conquistó el 
subcampeonato de Liga y el de Co
pa, y que nosotros le dimos el pre
mio a la deportividad porque siempre 
lo dijimos en nuestra revista: •Los 
chicos del C. D Betis Santo Do
mingo saben gana·r y perder con ca-

forzarse también. Y este es uno de 
los proyectos que maduran en la 
mente de su directiva. 

'Otro de los proyectos, aunque fa
llido, era la participación en el Cam
peonato Nacional de Juveniles. Pero 
según nos han comentado, el cupo 
de inscripciones estaba totalmente 
agotado. Una lástima que no hayan 
podido cumplirse estos deseos de 
la directiva, pues ello habría con
tribuido, sin lugar a dudas, a rea l
zar aún más el deporte de nuestro 
pueblo. 

Pero, a pesar de todo, y lamentan
do la no participación en el citado 
Campeonato, el Betis Santo Domin
qo tiene puestas en la temporada 
que se avecina sus máximas aspi-

Directivos y jugadores deliberan sobre el futuro del C. D. Betis. 

ballerosidad• . Como también dijimos 
lo contra rio cuando fue necesario. 
Lo cierto es, señores, que el Betis, 
como casi todos los equipos de su 
condición, está en paro forzoso por 
aquello del descanso vacacional y 
del calor del veranillo, que ha decir 
verdad está apretando fuerte. Un 
descanso merecido, que dará nue
vos bríos a estos jóvenes para la 
próxima temporada que ya está a 
la vuelta de esquina, nuevas ilu
siones y nuevos proyectos. 

Y hablando de proyectos, el Be
tis quiere fichar chicos para su equi
po. Ya saben ustedes que los ju
qadores desean cambiar de equipos . 
Y este descanso les da pie para 
pensar en quedarse o marcharse. 
Cosa natural. Digamos que cumplen 
su contrato como los jugadores de 
los grandes equipos de Primera Di
visión. O sea, unos se van y otros 
nuevos llegan. Y el Betis quiere re-

raciones. Desde luego, muy satis
fecha quedaría la afi ción sí repit iera 
la campaña anterior, pero estamos 
en la certeza que para ellos decir 
• máximas aspiraciones• significa al
canzar la cumbre, conquistar la cima 
suprema, los tri unfos mayores. 

Que se consigan o no estas as
piraciones de que hablamos es ca
pítulo cuya solución está en los 
jugadores y en los directivos. Y, 
por supuesto, en el apoyo de toda 
la estupenda afición que existe en 
el barrio de Santo Domingo. 

Y como nuestro cometido es in
formarles a ustedes de lo que acon
tezca en el mundillo futbolístico, des
de estas páginas nos despedimos . 
hasta otra ocasión, deseando mu
cha suerte a nuestros muchachos 
del Betis y a te.dos que disfruten 
de buena salud. 

Fernando VICIOSO 
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rnon n MUNomo mrnoucrwo 
INf ONlll Y JUf f Nll 

Por A . WIARQUlllA 

En plena época estival poco hay que contar sobre 
fútbol juvenil, pues la mayoría de los equipos 
se encuentran en absoluta inactividad. Pero aún 
así, hay varias noticias sobre el deporte rey que 
aunque algunas ya son del dominio de aque
llos que practican este deporte y de esa masa 
de aficionados que lo siguen de cerca, no esrá 
de más destacar en estas páginas lo acaecido úl
timamente. 

Promoción al deporte, organizado por OJE y 

patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Al
corcón, entregó, el día 15 de julio, de manos de 
nuestro excelentísimo señor alcalde, los trofeos 

ile campeones y subcampeones de Alcorcón en las 
categoría de alevines, infantiles y juveniles. 

Con asistencia de numerosísimo público se ce
lebraron, en el estadio municipal Santo Domin
go, las finales de infantiles y juveniles, con estos 
resultados: 

Final de lnfantiks 

Recreativo Juan XXIII, 2; Tri-Val A, l. 

Final de ]uveniks 

Tri-Val A, 2; OJE Alcorcón, O. 
Por lo que se proclamaron campeones locales 

de PROMOCION AL DEPORTE el equipo juve
nil A. P. TRI-VAL A: El equipo infantil RE
CREATIVO J UAN XXIII y el equipo alevín A. P. 
TRI-VAL A. 

LA A. D. ALCORCON JUVENIL 

Los juveniles del A. D. ALCORCON, desde el 
pasado día 1 de agosto, han reanudado con inten
sidad los entrenamientos con vistas a la próxima 
campaña que se presupone muy dura y llena de 
in terés, pues, encuadrado el equipo en el .cuarto 
grupo de la Tercera División de juveniles de la 
Federación Castellana de Fútbol, y a la vis ta de 
los equipos participantes en la misma, es por lo 
que se han adelantado estos en trenamientos y se 
trabaja duramen te para preparar en las debidas 
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condiciones este equipo de futuros ases, y tratar 
de hacer un buen papel a la vez de poder ofre
cer a esa afición tan formidable que son los so
cios y simpatizantes del Akorcón y a todos los 
que en general nos apasionamos por el fútbol , 
unos partidos que creo, y a la vista del calenda
rio que a continuación reseño, esiarán llenos de 
interés. No sólo representarán Alcorcón en la ca
tegoría juvenil el A. D. ALCORCON, también 
el A. P. TRI-VAL juvenil de nuestro querido ba
rrio San José de Valderas estará en liza en esta 
competición liguera, que se inicia el prÓX¡imo 
día 3 de septiembre. 

CALENDARIO DE PARTIDOS 

TEMPORADA 1972-1973 TERCERA DIVISIO 
DE JUVENILES GRUPO CUARTO (PROVIN

CIAS) 

l.ª VUELTA 

3 de septi.embre 

MEJOREÑO-EL ESCORIAL 
A. D. ALCORCON-MORATA TAJUÑA 
SAN MARTIN-S. SEBASTIAN DE LOS REYES 
TORREJON-A. P. TRI-VAL 
VILLA VICIOSA ODON-COLONIA S. ISIDRO 

10 de septiembre 

EL ESCORIAI-. VILLA VICIOSA ODON 
MORATA TAJUÑA-MEJOREÑO 
S. SEBASTIAN REYES-A . D. ALCORCON 
A. P. TRI-V AL-S. MARTIN VALDEIGLESIAS 
COLONIA S. ISIDRO-TORREJON 

17 de septi.embre 

EL ESCORIAL-MORATA TAJUÑA 
MEJOREÑO-S. SEBASTIAN REYES 
A. D. ALCORCON-A.P. TRI-VAL 
S. MARTIN VALDEIGLE.-COLONIA S. ISIDRO 
VILLA VICIOSA-TORREJON 

24 de septiembre 

MORATA TAJUÑA-VJLLAVICIOSA 000 
S. SEBASTIAN REYES-EL ESCORIAL 
A. P. TRI-VAL-MEJOREÑO 
COLONIA S. ISIDRO-A. D. ALCORCON 
TORREJON-S. MARTIN VALDEIGLESIAS 

1 de octubre 

MORATA TAJUÑA-S. SEBASTIAN RE\éES 
EL ESCORIAI-.A. P. TRI-V AL 
MEJOREÑO-COLONIA S. ISIDRO 
A. D. ALCORCON-TORREJON 
VILLAVICIOSA-S. MARTIN VALDEIGLES 

8 de octubre 

S. SEBASTIAN REYES-VILLA VICIOSA 
A: P. TRI-VAL-MORATA TAJUÑA 
COLONIA S. ISIDRO-EL ESCORIAL 
TORREJON-MEJOREÑO 
S. MARTIN VALDEIGLESIAS;-A. D. A LCORCi 

15 de octubre 

S. SEBASTIAN REYES-A. P. TRI-VA L 
MORATA TAJUÑA-COLONIA S. ISIDRO 
EL ESCORIAI-.TORREJON 
MEJOREÑO-S. MARTIN VALDEIGLESIAS 
VILLAVICIOSA ODON-A. D. ALCORCON 

22 de octubre 

VILLA VICIOSA ODON- A. P. TRI-V AL 
COLONIA S. ISIDRO-S. SEBASTIAN REYES 
TORREJON-MORATA TAJUÑA 
S. MARTIN VALDEIGLESIAS-EL ESCORIAL 
A. D. ALCORCON-MEJOREÑO 

29 de octubre 

A. P. TRI-VAL-COLONIA S. ISIDRO 
S. SEBASTIAN REYES-TORREJON 
MORATA TAJUÑA-S. MARTIN 
EL ESCORIAL-A. D. ALCORCON 
MEJOREÑO-VILLA VICIOSA ODON 

EQUIPO DE LA ASOCIACION DE 
CABEZAS DE FAMILIA 

Angel, Durán, Moreno, Ricardo, Ramón, 
Paco, Sánchez, Luis, Miguel, Sabi , Emilio 
y Lavi. En la temporada finalizada se han 
portado bien, pero confiamos en que se su-

peren en la próxima 



DE 
NUESTRAS 
LIRAS 

A TI, MUJER . 
Eres un poema, muj er : EL D 1 NE RO 
eres brisa perfumada; 
eres lucero en la noche: 
eres sol en )a mañana . 

Eres jardín de belleza; 
eres linda, eres dama ; 
eres manojo de rosas; 
eres princesa de hadas; 
eres mujer, primorosa. 

Eres motivo de lucha ; 
eres del mundo el orgullo ; 
eres lucha sin descanso ; 
eres seductor capullo. 

Eres bella y misteriosa : 
e res viva como ardilla: 
eres dulce y candorosa ; 
eres un trozo de cielo ; 
eres lin_da y más hermosa. 

Eres imán que arrebatas; 
eres algo que enloqueces; 
eres la vida del hombre; 
eres luz en las tinieblas; 
eres poesía en la noche. 

Nereo GOMEZ ATHANE 

No to cómo, poco a poco, 
voy acabando m i vida , 
buscando mi bienestar 
en una sucia mentira . 

Luego, no es el bienestar 
lo que tú me proporcionas . 
¿Por qué lucho por tenerte, 
si sólo me has de servir, 
cuando ya podrido esté, 
para pagarme la muerte? 

Eres la dro gn maligna 
-$obre las que todas giran . 
Eres cáncer que atrofias 
todas las mente humanas, · 
y vas conduciendo al mundo 
bajo tu influjo infernal , 
preso de una gran locura, 
a un desenlace fatal. 

Nereo G. ATHANE 

OPJlf O OtM~D!~O 
DIPLOMADO 

COMPROBACION DE LA VISTA . AJUSTE-E.EPA-· 
SO Y CENTRAJE GRATUITO DE SUS GAFAS. MI

CROLENTILLAS · APARATOS AUDITIVOS . . 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO DE RE-. 
GALOS: BA¡ROMETRO.S, TERMOMETROS, ETé: 
MAQUINAS FOTOGRAfICAS DE ~TODAS CLASES 

Vi~ítenos y, desde hoy, seremos su óptico 

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

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

MADRID. 13 

ELECTRODOMESTICOS HOGARSA 
Plaza de los Caidos, 2 

E L E C TRODOMESTICOS -

RADIO - TV - FRIGORIFI

COS - COCINAS - CALEN
TADORES - MUEBLES ME

T ALICOS - 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 

VANGtrARD, por mediación de HOGARSA, le };>One un 

televisor en su CASA 

ALCORCOll 

PAJARERIA llOGARSA 

Canarios nacionales y extranjeros. 

_Piensos de todas las clases para canarios y jilgueros. 

Medicamentos especiales para estas aves. 

Asi como consejos sobre las crías de estas aves, por un 

miembro de la SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE 

MADRID. 

J 

1 
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 
DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD 

PROMOCION AL DEPORTE 1971-1972 
El sábado día 15 de julio de 1972 

se celebraron las finales de esta pro
moción de alevines, infantiles y ju
veniles entre los equipos A. P. TRI
VAL A, A. P. TRI-VAL B (alevi
nes), RECREATIVO JUAN XXIII, 
A. P . TRI-VAL A (infantiles), A . P. 
TRI-VAL A y ORGANIZACION 
JUVENIL ESPAÑOLA DE ALCOR
CON. 

El encuentro de alevines dio co
mienzo a las 16,00 horas en el cam
po del colegio Santísima Trinidad, 
al cual, aunque los dos equipos per
tenecían al mismo club, no por eso 
no salieron a no jugar, sino todo 
lo contrario; cada uno de los dos 
equipos salió con la ilusión de que
dar campeón en su categoría, a que 
para su corta edad nos dieron una 
buena demostración de fútbol, po
niéndonos de relieve que tienen ma
dera y que de estos jóvenes siem
pre se puede esperar algo, ya que 
con su edad si no se les deja de la 
mano se pueden sacar buenos juga
dores. 

Así, entre aplausos del público, el 
A. P. TRI-VAL A se impuso a su 
contrario por el resultado de 4-0, 
con lo cual queda campeón de la 
temporada l 97l-l 972 en la categoría 

Alevín el equipo A. P . TRI-VAL A. 
El encuentro de infantiles dio co

mienzo a las 19,00 horas en el es
tadio municipal de Santo Domingo, 
Alcorcón, ante numeroso público, 
así como equipos que habían parti
cipado en la promoción al deporte . 

El encuentro comenzó ante un tan
teo de juego por parte de los dos 
equipos para medir sus fuerzas, cua
jando varias jugadas sensacionales, 
ante las cuales aplaudía con un gran 
entusiasmo el público asistente y así, 
poco a poco, el Recreativo se impu
so a su contrario, en la mayoría de 
las ocasiones, realizando jugadas bo
nitas, demostrando un acoplamiento 
total , con lo que se adjudicaron la 
victoria con un resultado de 2 a O a 
favor del Recreativo Juan XXIII, con 
lo que queda campeón de Infantiles. 

El encuentro de juveniles dio co
mienzo a las 21,00 horas, ante nu
meroso público, que todavía conti
nuaba llegando a presenciar estas 
finales . 

Se comenzó c&e mucho nerviosis
mo por ambas partes, pero más aún 
por el equipo Juvenil de la OJE, 
ya que, ante una final como és ta, 
era para no estar tranquilos del to
do, pero el equipo A. P. TRIVAL 

A VISO A LA AFICION 
Queda constituido un Club denominado AGRUPACION 

DEPOR'TIVA CULTURAL JUVENTUD DE ALCORCON, el 
cual se encuentra reconocido en la DELEGACION PROVIN
CIAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION FISICA Y DEPOR
TES, Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD, el cual aco
ge a todos los deportes y clubs que deseen agruparse. 

Este Club tiene en proyecto realizar varios deportes. así como 
mús, dominó, ajedrez, damas y, quizá, petanca y bolos. 

Todo el que desee participar y realizar cualquier deporte o 
juego, se puede dirigir al HOGAR DE LA JUVENTUD, plaza 
de los Caídos, 2, en donde se le darán toda clase de explicacio
nes y mejoras que puedan tener al agruparse. 

Se ruega a toda persona que desee colaborar, bien como so
cio o bien realizando una misión dentro de esta agrupación, se 
dirija al domicilio social del Club, en el cual se le aco.~erá con 
todo el corazón. 

Esta Agrupación cuenta con la colaboración de la JOYERIA 
Y RELOJERIA DUBLIN, situada en la calle FUENLABRADA, 
NUM. 7, ALCORCON, la cual, con todo su corazón, nos ofreció 
su colaboración, con el mayor deseo de que esta Agrupación suba 
y llegue a ser una realidad en todos sus proyectos. 

Damos las gracias, por mediación de e!ita Revista, por su bue
na fe en colaborar, a esta gran RELOJERIA Y JOYERIA 
DUBLIN. 

Gracias, en nombre d.e toda la Agrupación. 
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A supo aprovechar esta decadencia 
de la OJE, y en un mal entendido 
entre la defensa de la OJE y su por
tero, el A. P. TRIVÁL marca su 
primer gol, el cual sirvió para que 
el equipo de la OJE calmara un po
co sus nervios y atacara con más 
ímpetu, estando más ceri:a de mar
car, pero, unas veces por su mala 
suerte y otras por no comprenderse 
entre e llos mismos, no pudieron 
marcar el gol del empate, con el 
cual hubiere sido más interesante 
este encuentro. Sin embargo, el 
A . P . TRIVAL sí supo contraatacar 
ante tanto ataque de la OJE y mar
car su segundo gol, y eso que en eT 
segundo tiempo estuvieron domina
dos casi todo el tiempo ; es un equi
po que ya ha jugado varias veces 
juntos en varios campeonatos. Para 
el equipo de la OJE, es és te su pri
mer año, por lo que aún así puede 
dar mucha guerra en el futuro . Et 
A. P. TRIVAL A queda campeón 
de Juveniles de la temporada 1971-
1972. 

Entre los descansos se realizó una 
tabla de gimnasia por muchachos de 
la OJE, con el jefe local de la OJE, 
los cuales fueron muy aplaudidos, 
elogiando §U labor, ya que lodo lg 

que se ha realizado por la juvent: 
debe ser elogiado por su buena 
y su voluntad. 

Asistieron a la entrega de trofeo•• 
así como a presenciar estas finales, 
el excelentísimo señor alcalde M 
Alcorcón, así camo varias autorida· 
des del excelentísimo Ayuntamiento 
de Alcorcón; jefe local de la OJE 
del Alcorcón; señu Aguilas, de la 
Delegación Provincial de la Juven· 
tud de Madrid, y varios periodista 
de la prensa de Madrid y local, así 
como todos los equipos que partici
paron en la Promoción al Deporte 
1971-1972. 

Efectuada la entrega de los trofeos, 
ante un clamoroso aplauso a los cam
peones y a todos los equipos ' que 
participaron en esta promoción, se 
clausuró esta promoción de fase de 
Alcorcón. 

Queda por agradecer al excelentí
simo Ayuntamiento de Alcorcón la 
ayuda prestada para realizar esta 
gran labor, como lo es promocionar 
el deporte en Alcorcón . 

A la A. D. Alcorcón, el agradeci
miento por su colaboración en la 
promoción , y a todas las personas 
que han colaborado en realizar esta 
promoción. 

PROMOCION AL DEPORTE 1972·73 
Se ruega a todos los equipos que deseen participar en la pro· 

moción de esta temporada, en fútbol, atletismo, balonmano, 
baloncesto, tenis, etc., lo comunique, lo más pronto posible, al 
jefe local de la Juventud, o al jefe de la sección depprtiva de 
Alcorcón, sita en la plaza' de los Caídos, núm. 2, de Alcorcón. 

Deben acompañar a la inscripción una relación del equipo 
con el nombre de cada jugador, fecha de nacimiento y domi
cilio actual. 

También deberán presentar los nombres de los miembros que 
componen la directiva, la dirección y número de carnet de iden
tidad, así como su dirección y la sede social del club. 

Todos estos datos deberán ser presentados con letra bien 
clara que sea legible. 

Ma.ximiano FERNANDEZ 
Jefe local de la Juventud. 

José SOBRADOS 
Jefe de la Sección deportiva. 

A QUIEN DESEE ORGANIZAR UN TORNEO 

Todo club o particular que desee organizar un torneo, de
berá solicitar la aprobación, en caso de que se pueda realizar, 
al jefe local de la Juventud y al jefe de la Sección deportiva., 
para que, en caso de poderse realizar, se presente · la solicitud, 
por mediación de ellos, a . la Delegación Provincial de la 
Juventud. 

Sin estos trámites no se podrá realizar ninguna clase de tor
neo en ninguna categoría ni en ninguna clase de deportes. 

José SOBRADOS 



CAFE 
BAR 

RESTAURANT 
BANQUETES BODAS BAUTIZOS - SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL MES 
AHI ES (2 1-111 a l 20-IV ) 

Habrá que resolver ciertos problemas que se presentarán entre vosotros 
y vuestros familia res. Si es necesario, conviene ceder para evitar males 
mayores. 

TA U RO (20-lV al 20-\"J 
No es conveniente replegaros sobre vosotros, porque seria mal interpre

tada vuestra actitu d. Po r el contrario, conviene salir y diverti rse. 

GEMINI S (2 1-V a l 20 n ¡ 
Exitos amorosc:s que estimularán el opimismo y la alegría de viv ir. Sin 

embargo, cuidado con las aventuras d~masiado peligrosas. 

CANCER (2 1-VT a l 22-\"ll) 

Es perjudicial la tendencia a franquearse excesivamente con las personas 
que apenas conocéis. Estos os pueden traer alguna decepción. 

LEO (23-Vll a l 22-\"lll) 

Es probable que se realice un deseo que se venía acariciando d esde algun 
tiempo. Loci buenos oficios de una persona amlga ayudarán a ello. 

\"IRGO (23-V lll a l 22- IX) 

Grandes éxitos en el terreno del amor. El amor propio y el optimismo 
estimulados por ellos os hará n más simpáticos a lo" que os rodean. 

LIBHA (23-IX a l 22-X ) 

Los primeros dias del mes serán L'.ly favorab les para todos los asuntos 
sentimentales. En cambio, al final, habrá disgustos y rencillas. No es con
veniente ponerse demasiado a los rayos d el sol. 

ESCO RPlüN (23-X al 21-XJ) 
Hacia mediados del mes surgirá una disputa con una persona a la 

que se aprecia mucho. Conviene afrontar claramente las cosas y mejorará 
la situación. Es de temer una intoxicación por ingerir alimentos en malas 
condiciones. 

SAGITARIO (22-XI al 2 1-XJI) 

Surgirá algún desacuerdo con personas de la intimidad o de la familia. 
a causa d e 1a cual se enfriarán bastante las relaciones. 

CAPRICORNIO (22-XII a l 19-1 ) 

La actividad social será muy intensa durante los próximos siete días . 
No habrá. seguramente. ni una sola hora de aburrimiento. 

ACUARIO (20-J a l J!HI) 

Será preciso tomar una decisión en el terreno sentimental: pero antes 
de hacerlo conviene oir el consejo de personas experimentadas. 

l'I SCIS ( 19-11 a l 20-111) 

Habrá ocasión de hacer amistad con una o varias personas que. en el 
futuro. ejercerán d ecisiva impor tancia en vuestra vida sentimental. 

--- - ------- - - -

ALCORCON (Madrid) 
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Horizontaks.- J : Juez para 
asuntos poco importantes; ne
gación.-2: Qu iera: al revés, 
chaca l protagonis ta de un 
cuen to d e origen hindú .- 3: 
Fármaco anti-reumáttico . - 4: 
Río europeo; lo dicen las va
cas; símbolo químico . - 5: 
Apaciguado. - 6: Mechina) ; 
consonan te; al reves, nota 
mu sical.- 7: Al revés, an ti 
c uadas; Dios eg ipcio.---S: La
b re n: qu1111e ntos; carbono: 
o tros quinientos.-9: Abrevia
tura de esca la te rmomé trica: 
voz descriptiva d e movimie n
to; flanco .- 10 : Pus ié ramo 
pun to fin al. 

CRUCIGRAMA 
Verticaks.--J: \'all e san

tanderino: se pasa rá.- 2: Al 
revés, cortárame e l pelo: car
bono .- 3: Fin ura.-4: Prepo 
sic ión : organismo es ta ta l : a l 
revés, pareja.- 5: Al revés, 
perro : creencias ; s igla co
merci al. - 6: Suprimid : con
so nante vibran\e. - 7: AJ re
vés, din ero d e cada uno: no ta 
mu sica l. - 8: Artículo; pre po
s ic ión : hij o de Noé. - 9: Pro
bador de v inos: no ta musi 
ca l. - 10 : Ricos. 

SOLUCION 

.. 
21 
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MAnalAL: UN PÜUELD, o BANDERA De TRAPQ 
LOCAL: TERRENO UANO '/ f!,PACIOS<l 
DURMIOll: DIEZ o qu1NCE MINUTOS. 
11'11 .fUGANlllt: VAIM8l.E, 6, IZ,11,Elr..EN 005 
EQUI~ IS IGUAL NtlMERD. 

&AUN LOS JUGADORe. DE 
~~.EL JUGADOlt 
OCIE COHfllGA u..t~ LA 
8ANDEAA A SU CAMPO SIN 
&a TOCADO,CONS.l~IA 
w:rotu4 PAR.<\~ EQUIPO. 
~ 
~~ 

~ 

~ts;<~~--L~ ~ 
LO!> COMPANE.aoft QUE HAYANQUEMDOJRt!.tONPOS,PUEDEN~ UIGA· 
TAl>O' SIEMPRE QUE !>E CONf>IGA "TOCAR A UtCO ~ ~, BOlfLANOO LA 
VIGILANCIA l>E LOS CONnARI05. PARA MAYOR FACIUPAD,SECX>l..oc.&NLOS 
PRISIONEROS 8eAZOS EN CRUZ, TOC.ANPOSE CON lAS A\4NOS, EH FILA. 

~~~~ 
rro ~uo 

-- l' )(LÓ~ 
"" o ~ 

SJ~ 
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-No te puedes quejar; habías dicho que esta 
tarde te querías lava r la cabeza. 

CINCO DEFECTOS OUE 
HA COMETIDO EL DIBUJANTE 
¿¿os PUEDE ENCONTRAR USTED? 

SOLUCION 

·om.1oiuro10 "1 o cmm{ o.1.1o{¡n~-· t; ·v¡pJonli 

1;)fl ll!J.ll;)fl oyowoi OIU?IS!P ;)f1 o¡snqJy-·,. 

· so.1oy~ s"l ;)f1 oun ;)f1 D.l;nJo;:r-·r ·op o:>so:> 

ºl ;)f1 ;)fl.lOq p UiJ onlio iJP 010~-·i ·oy 

-owor oiu¡is¡p ;)f1 SiJ p1.10:> t;)fl Dt(:>iJ/ 07-· 1 

CHISTES 
CONTRA LA CORRIENTE 

Pasó en un - pueblo de Aral!<Í" 
que la mujer de un molinero se _cJJ
vó al río. 

El marido, así que lo supo, e~hó 
un cigarro, encendió un fósforo, {lio 
una chupada y se marchó río arriba. 

-iEh, molinero! -le iu-i_tó uno-. 
;. Quiere 11alvar a su mujer? 

--lPues no he de querer, hombre'? 
A eso voy. 

-Pues búsquela usted río abaj9, 
que el a1tua ha debido llevarla en 
esa dirección. 

-lRío abajo? iQuiá! Mi mujer 
tenía un genio de mil demonios, y 
sólo por llevar la contraria al agp_a, 
se habrá ido río arriba. 

• • • 
- El.--lAcaso no te dice nada 

esta noche de luna maravillosa? 
Ella.-Ya lo creo. Me dice ql_le 

no tienes -dinero para llevarme al 
cine. 

• • • 
-iOh. señora Amalia! Tenéis 11n 

hijo verdaderamente gentil. - Fii:l_l
raos que me ha dicho que ~oy 
11:uapa .. . 

--lDe veras? iOye, Juanito, '\'.en 
en seguida, que nos vamos! 

--lDónde vais, señora Amalia? 
- A llevar a mJ hijo al oculista. ... -
_ ¿Y qué te haces por Madrid '? 
-Me 11:ano la vida escribiendo, 
_,¿En los periódicos? 
- iCa! A mi padre, pidiéndole 

dinero. 

• •• 
FUGA DE VOCALES 

.1 d.c.rm. q •. t . .lv.d . 
. s pr.d.c.r .n d.s .. rt., 
m.ch.c.r .n h .. rr. fr .. 
y pl.t.c.r c.n .n m .. rt . 

ACERTIJOS 

Soy nombre de una ciudad 
y apellido soberano; 
quito duda y doy certeza 
y mi amo, con destreza. 
rascándome el espinazo. 
me hace agachar la_ cabeza. 

SOLUCION 

º llUllW0.1 81 

{ l • • 

-Si aqui en el campo todas les 
cas fueran como usted. no haría 
declararlo Polo de DesarroUo. 

!~JI 



- Empresa De Bias y Cia.. S. L. 
Líneas Regulares de Viajeros 

Desea muy felices fiestas a todos los 
habitantes de Alcorcón, en honor a 

su excelsa Patrona la 
Santísima Virgen de los Remedios 

Administración: Cadarso, 17 · Oficinas: Higuerasf 35 

Teléfono 2478627 Teléfonos 4646716 • 4646712 - 4li30299 
Madrid-8 Madrid-11 
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TODO TIPO r11 r 
,, r' Y ESTILO DE ~,, r 

M U E B L E S : .~"~~ 
Complementos variados ~~ 
para la decoración de ~ ~----------

su hogar. 
Dormitorios, comedores, 
tresillos... To'da una ' · __ __.:_-~-~ ~ 
sección de muebles tipo infantil y juvenil. Lamparas, cuadros, figuras .. : Todo 
lo encontrará en 

HOGAR- SANTACRUZ 
Si a usted le ha 

--~~------;ua-:'.ll!&~· 2WllJar--::--. ....... 6&:r"!IJWWW!lllr"'< ""2BZJA surgid o a I g ú n 

problema 
en la decoración 
o amueblamiento 
de su casa 
consúltenos y 
gratuitamente 
recibirá 
el adecuado 
asesoram.iento. 
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~-----((INTERBANK)) .....__-..... 

Instala al servicio de Alcorcón 
su nueva 

oficina provisional en 
la calle Madrid n º 1 

Agencia Urbana N.º 1: 
Avda. General Perón, 1 

Madrid-20 

AGENCIA URBANA N.0 3: 

OFICINA PRINCIPAL: 

Agencia Urbana N.º 2: 
Carrera San Jerónimo, 28 Hilarión Eslava, 23 

Madrid-14 (Centro Galaxia) 
Madrid-15 

San Cipriano, 15 - VICALVARO 
AGENCIA URBANA N.0 4: 

. General Mola, 117 - MADRID-2 

Sucursal ARANJUEZ: Sucursal GET AFE: Sucursal MOSTOLES: 
Avda. Generalísimo, 17 Madrid, 76 Antonio Hernández, 6 



.: 
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Calle Colón, 37 ALCOR CON· 

O.FICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON -
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