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• Asociación de Cabezas de Familia 
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• NOTICIAS • DEPORTES 

EN ALCORCON MODERNO SE 
CONSTRUYEN EDIFICIOS 
COMO ESTE POR EL GRUPO 
DE EMPRESAS SANAHUJA 



. a 14 .Km.· de la Puerta del Sol ! 

*POLIGONO 
INDUSTRIAL 

en 
· Alcorcon 

_ _,,.1!11111 URTINSA,SA1 
Calle Mayor, 46-48 

Telf. 248 99 65 
MADRID-13 

URTl,·•SA, S. A. 
pone a la venf a en su polígono 

. industrial la primera . fase de 
naves y conf inúa ofreciendo a 

· los industriales de la zona · las 
. mejores · condiciones de precios 

y facilidades de pago 
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EDIFICIOS MODER•OS DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está const ruyendo en la colonia de San 
José de Valderas la CIUDAD SAl'ELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRES~S 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 urbanización 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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EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

EL PALACIO 
DE LAS · 
ALCOBAS · 
en. la calle 
la Espada, 8 
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1 .. E is .. iL--...- ..... f ~j 

CAR O 

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

Y CUANTO NECESITE EN: 

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

LOS MEJORES PRECIOS :•.:. COMPRUEBENLO 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRIMERA CARTA 

Me he decidido· ha escribirle al ver su interés en promocionar nuestro deporte, por lo cual 
le doy las gracias. Y como antes le decía, me he decidido a mandarle el artículo que adjunto al 
ver su interés y con la convicción de que si le es posible lo pu_blicará en el próximo número 
de su Revista, por lo cual le doy las gracias anticipadas. Le ruego me comunique si le va a ser 
posible publicarlo y en tal ca,s2 si necesita alguna fotografía. 

Se despide suyo afectísimo, 

SEGUNDA CARTA 

Luis GARROTE CARRION 
(San José de Valderas) 

Vivo en el Edificio Mercurio y, como usted sabe, para llegar hasta aquí hay que atravesar 
. un pequeño pinar, el cual viene muy bien para purificar el ambiente, sacar los nhios a pasear, 
etcétera, durante todo el año, menos en esta época, ya que si usted pasa por allí se dará 
cuenta de que está infestado de orugas, hasta tal punto que llegan a la · carretera. 

Le escribo a usted por si puede hacer algo a través de la Revista que dirige, ya que nadie 
se ocupa de ello y pienso que publicándolo en dicha Revista podría llegar a quien corresponda 
para que tome las medidas oportunas para solucionar este desagradable problema, ya que, como 
usted sabe, estos • bichos•, aparte de su desagradabfe aspecto, pueden producir trastornos con 
su picadura a las personas mayores, cuanto más a los niños. · -

Esperando que mi carta merezca la atención de ser comentada o, al menos, que sea ex
puesto el problema, le saluda atentamente, 

TERCERA CARTA 

Maria Pilar ABELENDA DE ROMERO 
Socio 883 de la Asocjación de Ca
bezas de Familia (San José de Val-

deras) 

Me permito invitarie a grit'tlr conmigo 1 iEUREKA!!, porque, como nuevos Diogenes, hemos 
encontrado .u11 hombre, un hombre que gusta más de la acción que de la palabra. 

Felicitémosnos de que los inescrutables designios del destino nos hayan obsequiado con un 
nuevo convecino como don R. Márquez Ledesma, al Of.Je esperamos con los brazos abiertos to
dos_ los que con tanta ilusión formamos y sostenemos la Asociación de Cabezas de Familia de 
Alcorcón, precisamente por eso de actuar. 

Personalmente, y en nombre de nuestros asociados, le ruego transmita a dicho señor nues
tra invitación para acompañarnos siempre que lo desee en nuestras visitas a las autoridades, 
rogándole asimismo le haga constar nuestro agradecimiento por sus paseos, de los que, como 
celoso notario de los éxitos municipales, confiamos seguirá dando tan puntual como amable no~ 
ticia. 

Agradecido de antemano, le saluda atentamente, 

CUARTA CARTA 

A. DE BENITO 
Socio número 3 de A. C. F. A. 

(San José de Vafderas) 

Señor Nereo Gómez, en primer lugar le doy las gracias por haber leído mi artículo del mes 
pasado; en segundo, siento disentir de usted en la apreciación que da a la respuesta de mi 
entrevistada, no ya por lo qüe usted dice en su carta a la Redacción cómo por lo que nos da a 
entender en su poesía •Un piropo a Julie Ege•.Le citaré algo que usted dice en la misma y que 
es el motivo de contestarle. Dice así: ·1 Eres fuente de candor!, / eres vergel de frescura, / 
eres brisa de perfumes, / eres una joya de criatura .• Todo esto acompañado de una foto de la 
mencionada Julie, que, según usted reprocha a mi entrevistada, no me parece tan candorosa, 
según lo que usted nos da a entender que entiende por candor. 

No sé si usted es que cataloga el candor por etapas o no he entendido bien la carta que 
usted dirige a la Redacción, tan opuesta a sus sentimientos de poeta. -.._ 

Señor Nereo, ¿no cree usted que somos los hombres los que tenemos q¡ue civilizarnos un 
poco, sobre todo el español? (yo me incluyo, ¿y no creernos Siempre los eternos donjuanes, cuan
do en la realidad no damos una? 

Le diré un ejemplo sencillo para terminar, ya que no tenemos mucho espacio : mi bisabuela 
llevaba la falda arrastrando por el suelo; mi abuela , por el tobillo; mi madre, por debajo de la 
rodilla, y ahora ya lo ve usted. Creo que esto es ley de vida. Igual pasa con el traje de baño, 
ya me comprende. · 

Persona lmente, prefiero ver a una chica con minifalda siempre que la anatomía la tenga para 
J.u·cir tal prenda, lo mismo que hay seiioritas o señoras que las ve usted con pantalones y parece 
que van a caerse para atrás de un momento a otro, ¿me comprende? 

Creo que las prendas de vestir tienen c¡¡ue ir con arreglo· a la percha. Yo no puedo ponerme 
chaquetas largas, pues me hacen todavía más bajito, que ya es hacer. 

Sin ser mi intención el herirle, reciba usted un saludo. 
J. s. 

OTRAS CARTAS 
(San José de Va lderas) 

Se han recibido varías cartas de felicitación por nuestros aes años de existencia, que no 
publicamos por ocupar esta sección las insertades. En el próximo mes registraremos aquí, al 
menos, una. A todos, muchas gracias. 

LA REDACCION 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de loa trabtljoa que suscriben sus colaboradores y artlcliliataa. No devuelve 
originales no sollcltadoa ni aoetiene correspondencia sobre loa miamos. Prohibida la re
producción, total o parcial, da loa textos, Incluso mencionando au procedencia, sin per

miso de la Dirección. 
LA REDACCION 



~ HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
f austino MORENO VILLALBA 

XXVII 

A poco de partir de Alcorcón, por la ca. 
rretera que conduce a Leganés, y alrede. 
dor de 2 kilómetros distante de ésta, a la 

:OJderecha, se divisa la silueta de un edificio 
enorme. A su lado, igualmente, se aprecian 
otras siluetas más reducidas, confusas y 
desdibujadas. Su aspecto parece indicar la 
existencia allí de algún pueblo, Pero no hay 
más qUe ruinas. Es Polvoranca. 

Entre las calles de Alcorcón como de Le· 
ganés hay una que se denomina Polvoran. 
ca, y éstas, a su vez, desembocan o apuntan 
a caminos que convergen en el citado des. 
poblado. 

Polvoranca, como vamos a ver, fue una 
villa con todos los atributos de tal en el 
pasado. En el siglo XIX se adjudicó al 
Ayuntamiento de Leganés, y hoy pertenece 
totalmente a su jurisdición. Sin embargo, 
por su inmediata proximidad a Alcorcón, 
mucha gente cree que esas ruinas quieren 
significar algo de un Alcorcón antiguo y se
ñorial. Los adolescentes de nuestros barrios, 
en sus giras aventureras por las cercanías, 
lo eligen como cita de sus fantásticos asal. 
tos y hazañas. Un tiempo hubo, durante el 
siglo XVI, en que fue algo así la Ribota, con 
m templo dedicado a Santo Domingo, don. 
de hoy se encuentra el campo municipal de 
fútbol y terrenos colindantes. 

Por todo lo cual, vamos a dedicar a Pol
voranca este capitulo de nuestra historia, 
ilustrándole con las fotografías de sus rui. 
nas . 

De Polvoranca se refiere en las "Relacio. 
nes de Felipe II", en 1576, que era una villa, 
de origen muy antiguo, sin especificar más. 

Fue villa del mayorazgo del licenciado 
jon León y doña Ana, su mujer, que com
praron al conde de Orgaz al cual, a la sa. 
zón, pertenecía. 

La iglesia, como la casa condal del lugar, 
debió estar siempre muy bien asistida, pues, 
como todo el caserío, era propiedad de tales 
personajes, amén de ser de panteón fami. 
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Fotos 1 y 3, fachada norte de la iglesia ; 4 
y 5, fachada sur, y la 2, escudo de la anti

. gua casa señorial 

.iar. En su recinto había una capilla con el 
Santísimo Sacramento y en ella se enterra
ba a los señores. El templo se hallaba bajo 
el patrocinio de San cosme y San Damián. 

Entonces el poblado se componía de 24 ca. 
sas de vecinos, y entre ellas sobresalía la 
del señor que, por lo mismo, se llamaba "la 
principal". 

Y a partir del siglo XVI, a Polvoranca se 
le debió trazar una decadencia irremediable. 

He aquí lo que escribe Madoz en su "Dic. 
cionario Geográfico", en el tomo que co
rresponde a Polvoranca, editado en 1846, 
todo lo cual pone de manifiesto cuanto aca. 
bamos de afirmar: 

"Polvoranca es una villa agregada al 
Ayuntamiento de Leganés, situada en un 
pequeño cerro ... Tiene diez casas de inferior 
construcción, una fuente de que se sirven 
los vecinos y una iglesia parroquial, con cu. 
rato de primer ascenso. Comprende una 
huerta, en la que se ve una hermosa ala· 
meda y dos dehesas con medianos pastos. 
La cruza un pequeño arroyo, cuyas aguas 
sirven para el riego de la arboleda y prados. 
El terreno es de secano y de inferior cah. 
dad. Caminos de herradura, que se dirigei. 
a los pueblos limítrofes, en mediano esta. 
do. Produce trigo, cebada, centeno y algo 
de hortaliza, y cría caza menor. Su pobla· 
ción la componen once vecinos que tota!i. 
zan treinta y siete almas". 

Pero en 1855 brotó en la Villa y Corte la 
peste, el cólera morbo. La desgracia despla. 
zó a los miembros de las familias afecta· 
das a los pueblos, entre los que se prefieren 
los menos habitados y, por lo mismo, no 
pocos eligen Polvoranca. 

Y Polvoranca recibe un golpe mortal. Al. 
corcón entonces no ejercía el atractivo de 
los años 1812. 

· Después de 1860 nadie quiere vivir ya en 
aquel simulacro de aldea. Los pocos vecinos 
que quedaban se han establecido en Lega. 
nés . . Transcurren algunos años de abando· 
no casi total. Se reanudan de nuevo las la. 
bores. Aquello se transforma en finca de 
labrantio, y su iglesia parroquial, en ermita 
de los Santos nombrados, cuya fiesta: se ce. 
lebra allí mismo, hasta que algunos de sus 
muros se derrumban. Corría el año 1914 
cuando se desplomó la pared de la fachada 
norte, como vemos en una de las foto gra· 
fías. Luego vendría nuestra guerr a civil con 
su destructora secuela e imposible ya la 
restauración y que nadie habitara en su 
solar. 

Y asi es como el presente se encuentra 
Polvoranca, esperando ser redimida en bre. 
ve por bloques de casas imponentes y ur. 
banizaciones portentosas, a donde acudirán. 
ansiosas, gentes de todas las regiones de•· 
España. 
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CUARESMA 1973 
Por Juan Manuel RUIZ 

Ofrecemos unos cuantos puntos concretos -las notas principa. 
les de la. Cuaresma- para vivir la Cuaresma en 1973: 
AJ Revisión y replanteamiento de nuestra vida cristiana: 

- es la respuesta a la pregunta: lEstoy haciendo lo que debo? 
- denuncia, examen, interpelación de la Palabra de Dios tie-

nen aquí cabida. 
Bl Actualización del mensaje de salvación: 

- educación permanente en la fe . 
- puesta al dia. 
- iluminacióru de la fe . 

Cl Verificación del proceso de conversión: 
- aspectos escrutadores de confrontación, de examen, de 

evaluación. 
- esta confrontación se ha de hacer con el patrón-tipo de: 

- las renuncias bautismales 
~ las bienaventuranzas 
- el estado propio de vida 
- los consejos evangélicos. 

Dl Celebración, sello de la conversión: 
- celebración de la Palabra de Dios 
- celebración de la Penitencia 
- celebración de la Eucaristía (acentuando lo penitencial) . 

SIN PERDER NUNCA DE VISTA el fin o la meta de la Cuaresma 
que es preparar a la celebración solemne de la PASCUA. 

LA RECONCILIACION CUARESMAL 
(Carta Pastoral de nuestro cardenal arzobispo Enrique y Tara neón) 

Al comienzo de la Cuaresma, 
nuestro cardenal arzobispo ha 
dirigido a la Iglesia de Madrid 
una carta Pastoral. Recogemos 
las ideas más principales, para 
conocimiento de los lectores de 
la Revista. 

LA RECON'CILIACION, SEGUN 
CRISTO, SE FUNDA: 

- en el amor, como actitud 
fundamental de la relación con 
Dios: amor universal, incluso a . 
los enemigos ; 
- en el perdón, como restaura
ción del amor perfecto; 
- en la superación del egoís
mo, mediante la renuncia, la ne
gación de sí mismo; 
- en la libertad de espíritu, pa
ra servir mejor a Dios y a los 
hombres, superando los obstácu
los de un exagerado legalismo 
o ritualismo; 
- en la entrega total hasta la 
muerte, que desemboca en la 
resurrección, llevando hasta las 
últimas consecuencias la en
camación, que es la aceptación 
plena por Dios de la condición 
humana y el acto supremo de 
reconciliación. 

OBSTACULOS PARA LA RE
OONCILIACION ENTRE NOS
OTROS: 

- Existen cristianos - personas 
J tropos- que después de tan. 

años no han sabido afirmar 
en sus corazones la paz y la re
eonciliación con todos sus com-

triotas. . 
__, Algunos no han llegado a 

prender que los frutos del' 
arrollo que se ha realizado 

de extenderse equitativa. 
te a todos los.españoles. "El 

Nuestro señor cardenal 

progreso de España es obra de 
todos los españoles. En la parti
cipación de sus beneficios no 
debe haber, por tanto, ni privi
legiados ni marginados". 
- No faltan los que temen, qui
zá con excesivo celo y hasta 
egoísmo, que otros se aprove
chen de la libertad que procla
man nuestras leyes y exigen, 
para evitarlo, que todos com
partan sus peculiares puntos de 
vista. 
- Quizá queda aún mucho por 
hacer para el logro de esa pací
fica convivencia en la línea del 
verdadero diálogo entre los gru
pos, las clases y las generacio
nes de los hombres de España. 
Los medios de comunicación so
cial juegan aqui un papel deci
sivo, y quisiéramos que siempre 
tuvieran ante si esta preocupa
ción pacificadora. 

Hemos de ser nosotros - sigue 

Imagen de Jesús Nazareno que se venera en la parroquia de Santa 
María la Blanca y desfila en las procesiones de Semana Santa 

LA CONVERSION AL EVANGELIO. HOY 
Una revista española, "Misión Abierta'', en su número de 

marzo del presente año, publica la opinión de 50 españoles 
(14 obispos, 16 sacerdotes y religiosos y 20 seglares) acerca de las 
exigencias de conversión al Evangelio, hoy, en España. Por su in
terés, para nuestra reflexión personal y en grupo, publicamos el 
rE'.Sumen, hecho desde la redacción de la Revista, de las 50 opi
n10nes. 
FALLOS Y PECADOS DENUNCIA-DOS: 
"~ Lucro, despilfarro, favoritismo, astucia, engaño, apariencia, 

bienestar materiail, falta de moral profesional, conce'¡>ción capita~ 
lista de la vida. · 

- Irreconciliación de la Iglesia con los valores del mundo mo
derno, de Ja teología con la an,tro1>0logía, de la teoría con la praxis. 

- Fidelidaid O"bstinada al pasado, a lo suundario; falta de fe en 
en el hombre ; integrismo; servilismo romano; sadismo ortodoxo ; 
no al pluralismo religioso y político; religión exterior, vacía, ruti
naria, ritualista. 

- Desunión y enemistades escandalosas; confusión doctrinal. 
- Opresión y sacrificio de la clase obrera, clase de ricos tradi-

cionalmente católicos, desigualdad, orgullo e idolatría del poder, 
desesperanza y crucifixión de los "pobres", falta de libertad, irre
conoci'miento práctico de los ~erechos de la persona, manipulación 
de las masas, secuestro del Evangelio por la clase dominante, es
tructuras capitalistas, etc." 

A la luz del anuncio evangélico, "CONVERTIOS Y CREED LA 
BUENA NOTICIA", tenemos aquí unos buenos esquemas para una 
revisión concreta de nuestra yivencia de la fe . 

diciendo el cardenal- los cris
tianos conscientes y responsa
bles que queremos vivir autén
ticamente nuestra fe, los pro
motores de una gran campaña 
de reconciliación nacional e ·in-

· ternacional, trabajando junta
mente con todos los hombres de 
buena voluntad, para que se rea
lice la misión pacificadora que 
debe llevar a cabo la Iglesia 
como instrumento del Salvador. 
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Amarás a Dios sobre todas 
las cosas, y al prójimo como 
a ti mismo. 

Me dijeron que en nuestro Muni
cipio había una iglesia evangelista, 
y me interesé poi: la noticia desde el 
primer momento_ no poi: el "snobis
mo", sino porque me parecía que 
era una realidad y tenían perfecto 
derecho a que se les conociera y no 
estar en el anonimato. Teniendo en 
cuenta que esta página ha intentado 
conectar a todos los vecinos, pensé 
que sería interesante y positivo el 
que nos hablaran para todos us· 
tecles. 

Pues bien, yo buscaba la iglesia, 
pero no fue así; me encontré en un 
piso de la calle Jabonería, 46, se
gundo derecha. Llamé a la puerta y 
salió un muchacho joven, el cual 
me atendió amablemente; al decirle 
lo que deseaba, me dijo que estaba 
a mi disposición para lo que hicie
ra falta. 

La primera impresión que yo re
cibí fue de desencanto, pues pensa· 
ba que me saldría un señor muy 
serio y me echaría con cajas destem
pladas. Para sorpresa y alegría mía, 
no fue así. Me ofrecieron asiento, 
me pidieron disculpas por ciertos 
detalles de la casa, ya que estaban 
recién casados y no tenían ciertos 
enseres; yo empecé a recobrar la 
confianza en mí mismo, pues desde 
d primer momento me encontraba 
un poco inseguro y a la expectativa. 

Creo que José Luis se dio cuenta 
de mi inseguridad, pues, a los cinco 
minutos de charla, fue él quien 
rompió el hielo, diciéndome: 

- Llámame de tú. 
Quizá fuese esta frase la que yo 

estaba esperando, pues a partir de 
ese momento me sentí dueño de ~í 
mismo, más tranquilo, más natural 
y también satisfecho. El piso es co
mo cualquier casa de recién casa· 
dos; pero tiene algo que no es ha
bitual encontrar en otras casas. Des
de la calle se puede leer un carteli
to, en el balcón, que dice, más o 
menos, así: "Sólo Cristo". Hay otra 
frase, por el estilo, en una ventana 
que da a la calle. En la puerta hay 
colocadas otras frases y recordato· 
rios del amor a los demás ; en fin, 
que esto no es corriente verlo, por 
desgracia, en cualquier casa. Al en
trar en el salón, me encontré con 
que estaban leyendo la Biblia. 

No sé si habrá o no una iglesia 
en Alcorcón evangelista, pues no ló
gré enterarme; si la hay, y algún 
lector sabe dónde está, le agradece
ría que me escribiera a la Redacción 
de la Revista, dándome las señas, 
en la seguridad de que le quedaría 
agradecido. 

]. S.-Explícanos algo de ti, Jo
sé Luis. 

] . L.-Bueno, yo conocía el Evan· 
gelio y la Biblia desde pequeño. Pe
ro, la vei:dad, es que yo no creía en 
nada ni en nadie. Hasta que hace 
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dos años tuve un encuentro con el 
Señor, y empecé a predicar su pa
labra, que la tenemos en los Evan
gelios y en la Biblia; El dijo que 
su palabra no pasaría, y esta pala
bra está y ha estado siempre en la 
Biblia. Respecto a las personas que 
somos aquí en la misma comunión 
religiosa, no sé el número · exacto, 
pero hay varias: Hasta ahora, somos 
mi señora y yo, que yo sepa, los 
únicos que intentamos predicar la 
palabra del Señor. 

]. S.-Me figuro que a ti te bau· 
tizarían nada más nacer, como a la 
mayoría en este país; también has 

-dicho que hace dos años fue cuan-
do empezaste a vivir en el Señor; 
(.qué nos puedes decir de esos año!>. 
anteriores al encuentro con Cristo, 

sólo hace falta creerla y empezar a 
andar como ella nos dice, no como 
nosotros creamos. El dijo una pala
bra muy sendlla. 

]. S.-¿No sería conveniente que 
tuvieseis un contacto con los fieles 
católicos, con las parroquias? 

] . L.-Me gustaría reunirme con 
los miembros de la iglesia católica, 
apostólica, romana; yo estoy dis
puesto. Pero tendría que ser en uno 
de sus locales, pues esto es muy pe· 
queño, y exponer algún mensaje de 
la Biblia. No sería la primera vez 
que nos reunimos, pues ya he asis· 
tido a varias en Madrid. Jesús no 
tenía problemas, y nosotros, siendo 
cristianos, no tenemos por qué te
nerlos, siempre y cuando la Biblia 
se abra, y ella mismo por sí sola 
habla, porque es muy sencilla. 

mcnMOC o UN DONCnlCrn 
a tu iniciación en Ja iglesia evan
gélica? 

]. L.-Desde mi bautizo hasta que 
yo entré a formar parte en el Cuer
po de Cristo fui un muchacho nor
mal: estudios, deportes. Luego, em· 
pecé a frecuentar una pandilla de 
muchachos, me fumaba cuarenta ci
garrillos diarios, bebía alrededor de 
veinte vermuts antes de comer, ju
gaba al póquer y al . billar el dinero ; 
era un gamberro más, con una nava
ja automática de cinc<> dedos en el 
bolsillo; en fin, una calamidad. Yo 
quería apartarme de todo esto, y 
unos días antes de fallecer mi madre 
tuve ese encuentro con Cristo; bus· 
qué, busqué y me confié a El con 
todas mis fuerzas, y El me ayudó a 
entender la palabra, a vivirla. Com
prendí que con el género de vida 
que llevaba era imposible vivir en 
Cristo, y que se hacía necesario, si 
quería esperar algo de El, el que 
viviera según su palabra puesta en 
la Biblia. Así fue cómo dejé esa 
panda; dejé de fumar y beber, e in· 
tento dar fe de Cristo, viviendo y 
predicando su palabra. 

] . S.-¿Crees que se puede tener 
contactos entre los llam11dos fieles 
de la iglesia evangélica y los de la 
iglesia católica, apostólica, romana? 
Me refiero a los que vivimos en 
nuestro Municipio. 

]. L.-Sí; es posible. Jesucristo no 
tenía problemas de unión. El juntó 
a Pedro, . que era un simple pesca
d9r, con Pablo, que era un perse
guidor de l a Iglesia, creyendo que 
hacía un bien a la humanidad, y 
perseguía al m ismo Dios. Pedro vi
vía tranquilo, sencillo, sin pr:eocu
paciones, pero que dejó fas redes 
para ser pescador de hombres. Pa
bló dejó la espada del poder para 
empuñar, como dice la Biblia, la de 
la Justicia, la del Evangelio de Je
sús. Creo que no hay impedimento 
alguno; éste lo ponemos .nosotros. 
La base de todo está en 111 Biblia; 

] . S.-i.Cómo os tratamos los lla
mados cristianos, apostólicos, roma
nos? ¿Existe caridad en verdad o 
sólo en palabra? 

] . L.-Se nos trata bien. Quizá, 
algunas veces, puede ser que por le
yenda negra, por desconocimiento, 
se nos trate con desdén, por no sa
ber, en realidad, lo que es la igle
sia evangélica; hay cosas que ellos 
desconocen de nosotros y que les 
induce al error. Nosotros decimos 
que Jesús vive y que tiene el poder 
de todas las cosas, y hoy mismo se 
mueve y tiene el poder como el día 
de Pentecostés. 

]. S.-Estoy de acuerdo contigo, 
siendo católico, apostólico, romano, 
en lo referente a Jesuscristo. Pero 
más bien me refiero al trato con la 
gente que conoce tu religión, al res
peto que mereces como individuo 
en tus convicciones, cómo te tratan 
tus conocidos, familiares y demás 
allegados, los que más o menos se 
C'ncuentran a tu nivel cultural. 

] . L.-En ese trato hay extrañeza, 
porque nosotros vivimos la Biblia y 
hablamos de ella; entonces, al ex· 
poner esto así de sencillo de que la 
Biblia es el mensaje y hay que vi
virla, ellos nos miran extrañados 
porque no se creen capaces para 
ello, y Jesús no es nada complica· 
do. Pero, en general, bien. 

] . S.-¿ Cómo crees tú que sería la 
forma más correcta para iniciar los 
contactos con los católicos de aquí? 
¿¡r vosotros a ellos o ellos a vos
otros? 

] . L.-A mí lo mismo que da ir 
o que vengan; el caso es que el 
acercamiento se efectúe. He expues· 
to antes que podría ser en un local 
parroquial, puesto que ellos tienen 
más sitio que yo. Este salón tiene 
veinticinco metros nada más. Da lo 
mismo ir que venir, si el propósito 
es el mismo: la unión con Cristo. 
De verdad, que me gustaría. 

] . S.-¿Has tenido trabas aquí 

para desarrollar tus actividades de 
proselitismo y demás? 

]. L.-No tenemos trabas ningu
na hasta ahora. Llevamos poco tiem
po viviendo aquí, y las reuniones 
las hacemos siempre dentro de lo 
legal, que son no reunirnos más de 
veinte personas en casa. 

] . S. Antes me has dicho que el 
responsable de todo esto es un pas· 
tor, ¿vive él aquí o viene a tu casa? 
¿cómo lleváis esto? 

] .L.-No vive aquí. Es el pastor 
oficial de nuestra iglesia, y respon
sable de esto. Viene aquí a casa 
y estamos en contacto casi a diario, 
aunque el Evangelio le tenemos que 
predicar todos. El nos asiste y nos 
dirige, ya que no somos un grupo 
independiente. -

]. S.-¿Cómo organizas estas re
uniones de las veinte personas de 
que antes me has hablado? 

] . L.-Damos literatura gratis y 
les inculcamos que lean la Biblia. 
Vienen aquí; nos reunimos todos los 
domingos, a las diez de la mañana 
y a las cinco de la tarde; cantamos 
himnos de alabanza al Señor todos 
juntos; leemos la Biblia; pensamos 
y meditamos sobre algún pasaje de 
la misma para nuestra propia vida y 
coger fuerzas de ella; queremos un 
contacto más personal con los de
más, y queremos que se sientan con 
libertad para venir. ,, 

] . S.-José Luis, ¿en qué trabajas? 
] . L.--Soy representante de la 

casa Ideplás, de bolsas de plástico. 
Trabajo por toda esta zona de Mós
toles, Alcorcón. Mi esposa también 
trabaja, porque la letra del piso 
pesa . 

] . S.-Quisiera que me aclararas 
una cuestión que creo alguien se es
tará preguntando. Se dice que si 
para vosotros España está conside
rada como país de misiones, por lo 
cual se dan ayudas monetarias a los 
fieles, ¿es esto verdad o es un bulo, 
a causa de no saber la realidad? 

] . L.-En nuestra iglesia no la re
cibimos de ningún sitio. Nuestra li
teratura es gr¡1tis y la costeamos en· 
tre todos los miembros, así como 
cualquier otro gasto que surja. Los 
miembros somos todos españoles : 
unos nacidos en Madrid, y otros en 
cualquier provincia española. Yo 
nací en el Rastro. 

] . S.-¿No crees tú que tanto los 
llamados católicos, apostólicos ro
manos, como los evangelicos, angli
canos, ortodoxos, etcétera, teniendo 
una vivencia honrada, sincera e ín
tegra con respecto a Dios, acercán
dose a El tanto por un lado como 
por o t r o ? Personalmente, creo 
que sí. . 

] . L.- Para llegar a acercarnos a 
Jesús hay una sola forma. Jesús hizo 
una sola Iglesia·; hemos sido nos· 
otros los que hemos hecho más de 
una. Para acercarnos a Dios, El dejó 
el camino, pero debemos andar el 
que El anduvo y seguir los pasos 
que El dejó marcados; esto se en
cuentra, sencillamente, con la Biblia. 
El dijo a Nicodemos: "Es necesario 
que para ver el Reino de los Cielos 

(Pasa a la página 35) 
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ACLARANDO ... , QUE 
. ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

EN SERIO 

Llegan a mis oídos cosas bue
nas. Sopla un viento agradable 
que endulza los sentidos, que 
embelesa. i Ojalá que no quede 
en brisa, que con el anticiclón 
desaparezca! 

La Central de Teléfonos co
menzará a funcionar en breve. 
Pronto será montado un Servi
cio de Urgencia. Más adelante 
se iniciarán la obras de nuestro 
ambulatorio. Colegios, parques 
de recreo, paseos y no sé cuán
tas cosas más engrosarán la lis
ta de nuestras razonables y sa
nas ambiciones. 

En otro aspecto, una sala de 
fiestas abrirá sus puertas, y un 
nuevo cine también, al parecer. 
Mientras tanto, la empresa De 

. Blas y Compañía ya puso su ser
vicio, p. m., de hora en hora, 
durante toda la madrugada. Ya 
podemos, por tanto, ir al teatro 
si nos apetece sin la preocupa
ción de encontrar o no taxis a 
la hora de regreso. Quiera Dios 
que al salir a la luz estas mis 
líneas, también haya sido aten
dida mi petición del número an
terior de esta Revista, referente 
a autocares desde San José de 

. Valderas a la boca del Sub!lrba
no de Campamento. 

Les aseguro que me siento lo 
mismo que niño con zapatos 
nuevos. 

Otro punto que me llena de 
orgullo, y del cual hablaré más 
adelante, es el tocante o refe
rente a nuestra juventud, su 
deseo de crearse un porvenir. 
Tanto los de Alcorcón centro 
como los de sus respectivas ba
rriadas han respondido viva
mente a los cursos de carpinte
ría metálica y ~oldadura que 
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continuamente se imparten en 
la Escuela de Formación Inten
siva Profesional de San José de 
Valderas. 

EN BROMA 

¿Ustedes han visto alguna vez 
cómo queda un sapo cuando es 

catapultado al aire y cae desde 
equis metros, con las patas com
pletamente abiertas y la barriga 
en tierra? 

Pues así quedó hace días mi 
buen amigo don Antonio Mon
tero Peñafiel, que vino a visitar
me desde la capital, y mire us
ted por dónde metió la punta 
del zapato en una de las retorcí-

das y dichosas estaquitas de hie
rro que en otro tiempo guare
cieran a lo que todavía más de 
uno se ha empeñado seguir dán
dole el nombre de jardines . 

Menos mal que mi amigo es 
educado y, sonriendo, se limit(' 
a decir: 

- Respeten las plantas. 
Se refería a la de SUs pies, ya 

que un señor que iba detrás le 
pisó al mismo tiempo. 

Y hablando de jardines y 
plantas: 

Si usted, perteneciendo o sin 
pertenecer a la Sociedad Protec
tora de Animales y Plantas, ve 
a un niño zarandeando violen
tamente un joven árbol, mien
tras a pocos metros el papá 
charla tranquilamente de fút
bol o de toros con un amigote; 
la quién protegería? 

-Al padre, al amigo y al niño. 
-lEstá usted loco? 
- De ninguna forma, señor. 
- lEntonces? 
-Es que verá: hace días in-

tervine en un hecho semejante. 
Intenté defender al arbolito y ... 
iCaray! 

- Caray, lqué? 

- No,. nada. Comprendí que 
había invertido . el orden de 
prioridad de esta maravillosa 
institución. 

Y, mientras tanto, las niñas 
siguen jugandb al corro,, mien
tras cantan aquello de: 

El cocherito, lerén, 
me dijo anoche, lerén, 
que si quería, lerén, 
montar en coche, lerén. 
l' yo le dije, lerén ... 

Como vemos que juegan al 
corro en el patio de su casa, 
Rondi, sagrarito, Conchi, Mano
li y Eugeñita. 

iUn momento, un momento! 
iUsted no dijo nada! Usted, lo 
que tiene que hacer es no se
guir dando la lata, no pegar 
esos claxonazos a las seis y pico 
de la mañana, ni hacer ronro
near su coche largo rato, ni lla
mar a grito pelado al amigo 
que todas las mañanas le acom
paña, ni... (léase· aparcamiento 
"de las estrellas", junto al su
permercado de Valderas) . 

EN SERIO 

Por favor, en nombre del su
frido vecindario de esta zona, 
ruego sea llamada la atención 

. a estos desaprensivos conducto
res, ya que otros muchos que al 
igual que ellos dejan su coche 
en dicho sitio se comportan 
honradamente. 

Gracias. 
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NOTICIAS DE LA ~~~~~s de¡~IJJJ~ 

O~OCIOCION 8( COD!lO~ 8( ~OMIUO l~~J 
Estimado amigo: 

Cuando usted lea esta l ineas se habrá ce:e
brado ya nuestra Junta general y habremos teni
~ el gusto de tener un nuevo contacto perso
nal, en el transcurso del cuál se habrá puesto 
de manifiesto, una vez más, lo necesario de una 
acción conjunta y ordenada que mediante el es
fuerzo desinteresado de unos pocos canalice ha
cia las autoridades competentes los deseos, pe
ticiones y reinvindic'!ciones de to<tos para lograr 
una convivencia· inás fácil, más cómoda y más 
humana, en una palabra. 

Por necesidades de confección de la Revista, 
estamos todavia a un mes vista del encuentro 
mencionado y entra, por tanto, dentro de lo po- -
sible que algo de ló que se escriba no se co
rresponda con la realidad, ya que si profetizar 
siempre es dificil, intentar hacerlo entre nos
otros roza lo ilusorio. Sin embargo, creemos que 
vale la pena especular sobre las posibilidades de 
enaontrar un nuevo rumbo para nuestra Asocia
ción y una andadura más acorde con las inquie
lludes de sus componentes, es deéir:,_ h"!lar """" 
nuevos -pocos• que tengan el poder de convo
catoria suficiente como para S!li::ar a sus socios 
de su abulia actual. 

¿Será usted uno de esps • pocos• o será algu
no de sus vecinos? Nosotros, desde luego, ya se 
ve que no somos y sobre quién pueda ser nos 
remitimos a nuestro AVISO A TODOS del nú
mero anterior, que repetíamos por tercera vez 
y que, cuando esto se escribe, sigue sin con
testación, es decir, q.ue par.a nosotros, por el 
momento, esos - pocos• son... NADIE. 

La más elemental lógica matemática nos i_ndi
ca que en un grupo de personas tan numeroso, 
como el que formamos esta población, es abso
lutamente imposible que no haya siquiera· un 1 
tiOr 100 de personas con algún_interes -so-c:iaJ;-de 
los cita!~ sglamelíte otrí>' 1 por 100 seria pre
ciso para h ...... r marchar esta Asociación. 

La evidencia material--de que disponemos hace 
tambalearse la lógica matemática, lo cual praeba 
dos cosas: 

1." que nuestra población es un caso ex
cepcion.almente grave de inepcia social, y 

2.ª que determinados seres humanos pueden 
desarrollar, en condiciones adecuadas, 
una capacidad infinita de irracionalidad, 
al menos, según la lógica matemática. 

Como en términos humanes nada es abso'.uta
mente mentira ni verdad, y aceptar una hipótesis 
no permite rechazar totalmente su contraria, tam
bién cabría suponer, que sí existe ese núcleo 
de personas conscientes, pero que permanecen 
111 silencio por no encontrar el clima adecuado, 
lo. cual seria culpa de todos nosotros, o bien, 
callan por oobardia, lo cual es culpa de ellos, o 
111 último término, los mantienen en silencio la 
falta de cauces adecuados· para expresar su o:pi-
1116n, lo cual es culpa de quien impone y no mc-
tlflca esos cauces, o.... ap-urando aún más el 
nlisis, !os cauces funcionan ace.ptablemente 
lllen, pero los destinatarios de las ·palabras no 
laudatorias de esos •pocos•, hacen oídos sor
dol 1 las mismas, toda vez que no se sienten obli
pdos a escucharlas, ya sea por ' los niveles tan 
llconmesurablemente altos en que se mueven, 
/j lo que es más grave, por la generosa estima
d6n que de si mismos hacen, o ... , pero dejé

ya, que este razonamiento podría lievarno$ 
[t*' demasiado lejos. · 

Un 11ludo. 
LA JUNTA DIRECTIVA 

UNA QUEJA REPETIDA 
Son ya varios (bastantes más . de los 

precisos para poder darles crédito) los 
enfermos de la Seguridad Social que se 
nos quejan de la falta de higiene im
perante en el consultorfo del señor prac
ticante titUlar en la plaza de El Ferrol 
del Caudillo, en San josé de Valderas. 

Según nuestros comunicantes, el algo
dón empapado en alcohol utilizado ·para 
hacer la desinfección locar se utiliza con 
varios enfermos sucesivamertte, así como 
las agujas de las tres jeringuillas de 
que d i s p o n e, <jestihada, cada una de 
ellas, a un tipo de enfermedad, pero nin
guna de las cuales es hervida después 
de su utilización. -

Nosotros creíamos que estas cosas ya 

no pasaban, y desde luego creemos que 
no deben suceder; pero, lamentablemen
te, todavía parece ser que hay quien 
cree que un título es una patente de 
corso para actuar a su libre albedrío, 
aprovechándose de la falta de formación 
e información del pueblo. · 

Como quiera que no disponemos de 
informaciones escritas al respecto, ni 
constan nombres, horas y circunstancias 
exactas que p u e d a n probarnos todo 
esto, lo dejamos así, para que los mé
dicos titulares tomen, sin necesidad de 
llegar a más altos niveles, las medidas 
que juzguen oportunas o, ~n su defecto, 
nos rectifiquen ; rectificación que muy 
gustosamente acogeremos, pues será la 
evidencia mejor d~ que tales hechos per
tenecen al pasado. 

UN TEMA QUE A MUCHOS PADRES PREOCUPA 
Recientemente se ha efectuado una 

encuesta entre treinta y cuatro madres 
solteras, por el personal del Patronato 
de Protección a la Mujer, cuyos ¡resulta
dos han sido publicados en el ejemplar 
extraordinario del diario "Ya'', publica
do el mes pasad.o a beneficio de los Te-
léfonos de la Eeperanza. -

Como consideramos verdaderamente 
interesante el asunto, hos permitimos 
publicar el resumen que de dicha en
cuesta se publicaba, sin hacerle ni_D.gún 
comentario, ya que cree!p.os -q'lI1... cada 
cual-dt!be-hace!'Se1US---propias conside
raciones; 

"El conjunto de los expedientes anali
zados constituye un gnJ.J>-0 pequeño, pero 
muy homogéneo. Las jóvenes proceden 
del medio obrero o de em'pleados poco 
calificados. La calificación profesional 
del conjunto es nula. Ninguna posee un 
oficio. Solamente una está empleada en 
una agencia en un puesto de relatjva 
importancia. La mayoría ha trabajado 
como sirvienta (alguna desde los once 

años) y, en general, de forma muy ines
table. 

El nivel cultural es muy bajo: el nú
mero de analfabetas y semianalfabetas 
es a1>reciable. Esto, a pesar de q0e la ma
yoría ha frecuentado algún centro de 
enseñanza y que muchas han estado en 
c,olegios internas. 

Aunque el mayor número procede de 
pueblos, el hecho de ser · madres se ha 
produ~do en centros urbanos. Llama la 

_atención el importante número de débi
les mentales, subnormales y neuróticas: 
16 en un grupo de 34. 

Casi todas son hijas legitimas y 211 
proceden de familias numerosas. Pero el 
mledio familiar es muy deficiente: padres 
separados, f a m i I i a s desorganizadas, 
abandono, falta de ambiente ed'ucativo ... 

En 15 casos, el padre del hijo es el no
vio, con el que la joven llevaba de uno 
a cuatro años de relaciones; solamente 
cuatro siguen con esperanza de casarse. 

El mayor número, al ser madres, te
nían dieciséis y veinte años. Las fami
lias que pueden o quieren prestar ayuda 
a la joven madre son muy escasas.'' 

NO IPENSAR 
ESTE «MINIPOS
TER», COLOCA
DO EN UN LU
GAR ADECUA-

-DO, DONDE LO 
PUEDAN VER 
BIEN... FACILI
TA MUCHO LA 
VIDA. PELIG ·O DE }illJgltTE 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

LOS GRUPOS SANGUINEOS 
e Necesidad de especificar el grupo sanguíneo en el Documento Nacional de 'dentidad e Los 
que ejercen una profesión peligr.osa están más obligados a hacerlo e La Cruz Roja Española, 
gratuitamente, les dirá el grupo al que pertenecen e ¿;Cuándo se descubrió el grupo sanguíneo? 
e ¿De qué elementos se compone? e Su nomenclatura e ¿Qué es el factor Rh y cómo 

¿Es usted peatón? ¿Es usted automo
vilista? ¿Trabaja en oficios peligrosos? 
Lo que usted no ignora es que tiene el 
documento nacional de identidad, porque 
es obligatorio para todos los ciudadanos 
españoles. Usted lo ha rellenado minucio
samente. Ha puesto cuantos datos en él 
se exigían que contribuyen a identificar 
su personalidad y ya usted cree que no 
necesita más para ser reconocido cuando 
sea víctima de un fatal accidente. ¡Está 
usted muy equivocado, y perdone que se 
lo diga! En los accidentes, generalmente, 
se pierde mucha sangre y es preciso re
ponerla si se desea vivir, y la mejor for
ma de hacerlo es inyectar sangre de otra 
persona que tenga el mismo grupo san
guíneo que nosotros. Por eso el documen
to nacional de identidad en la casilla de 
la parte inferior izquierda, al lado de la 
firma del titular, está impresa la palabra 
grupo sanguíneo para que se rellene como 
otro requisito más, lo que contribuye a 
ganar tiempo y poder salvar u.na vida. 

Son, desgraciadamente todavía, muchas 
ias personas que, por no molestarse, por 
desidia o abandono, no lo han hecho, en 
la vana creencia de que nunca les va a 
pasar nada. Y cuando llega el crucial mo
mento se les aplica una sangre que no es 
la suya o se aglomera el trabajo de los 
sanitarios averiguando grupos, o el acci
dentado fallece por culpa de su mismo 
abandono. 

Esa benemérita institución que es la 
cruz· Roja Española se encarga, gratuita
m.;;:nte, de facilitar a ustedes su grupo 
sanguíneo, o mismamente su médico de 
cabecera, cosa que obligatoriamente de
b~mos hacer · con el mismo o superior 
celo que empleamos para sacar los pa
peles para contraer ma_trimonio o abrir 
una libreta de ahorros en el Banco. . 

¿Cuándo se descubrió el grupo san
guíneo? ¿De qué se compone? 

En 1900, Landsteiner describe los gru
pos sanguíneos. Demostró que en los gló
bulos rojos de la sangre existe un factor, 
que llamó aglutinógeno, que al ponerse 
en contacto con una sustancia que exis· 
tía en la parte líquida de la sangre, a la 
que denominó aglutinina, daba lugar a 
que los glóbulos rojos se juntasen for
mando grumos, perdiendo todas sus po
sibilidades y convirtiéndose en cuerpos 
c~~traños para el organismo. 

Descibrió dos aglutinógenos, el A y el 
B, y dos aglutininas, y, como es lógico, los 
seres que tenían en su glóbulo rojo aglu
tinógeno A, en su plasma tenían agluti· 
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se descubrió? 

nina, ya que si no fuese así se autoaglu
tinarían sus glóbulos. También comprobó 
que algunos seres tenían en sus glóbulos 
rojos los dos aglutinógenos A y B, en 
cuyo caso no encontró aglutininas; mien
tras otras personas no tenían ningún aglu
tinógeno, pero su plasma contenía las 
dos aglutininas. 

La Liga de Naciones dio la siguiente no
menclatura, aceptada actualmente por to
do el mundo: 

GRUPO O: Sin aglutinógenos 
- con aglutininas. 

GRUPO A: Con aglutinógeno A 
- con. aglutininas. 

GRUPO B: Con aglutinógeno B 
- con aglutininas. 

GRUPO AB: Con a.glutinógenos 
A y B - sin aglutininas. 

Al grupo O se le denomina «dador uni-

~llliT I NEZ ALCAHUD 
·········-·············· ······· ·· · ·· ··· · · · · · ·· · · · ·:¡?~iii do i.ó l SATURNINO 

citado descubrió un nuevo factor que lla
mó Rh, primeras letras del nombre de 
ese mono, comprobando que existía en 
un 85 por 100 de la sangre humana, mien
tras que un 15 por 100 carecía de él. 

Cuando una persona que, carece de Rh 
--o sea, Rh negativo-- recibe una trans
fusión de sangre de un individuo Rh po
si tivo no sucede nada momentáneamen
te, pero el individuo Rh negativo se de
fiende contra este factor desconocido por 
su organismo, creando una serie de aglu· 
tininas que se denominan anti-Rh. Cuan
do, por cualquier circunstancia, el su
jeto Rh negativo que ha formado su 
factor anti-Rh recibe una nueva transfu
sión de sangre Rh positiva, se produce 
una aglutinación de los hematíes trans
fundidos apareciendo el grave accidente 
hemolítico que puede ser mortal. 

El factor Rh es completamente inde-
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versal». Al grupo AB, «egoísta universal». 
Estas denominaciones indican que el gru
po O puede dar sangre a todos los seres 
humanos sea cual sea su grupo, mientras 
que el grupo AB puede recibir sangre de 
cualquier persona, pero sólo la puede dar 
a los del grupo igual al suyo. Los del 
grupo A pueden dar sangre a los del 
grupo A y al grupo AB. El grupo B puede 
dar sangre al B y al AB. Estas son las 
posibilidades del grupo O y del AB. 

Por otra parte, trabajando con la san
gre del macaco «Rhesus», el autor antes 

."? 1 ! 
• . 

Total Cobrado ! 
! . 
u ptas. 

pendiente de los grupos sanguíneos ci· 
tados; por tanto, si no se ha determina
do el factor Rh previamente, aunque los 
grupos sanguíneos sean a fin e s, puede 
existir una incompatióilidad de Rh que 
en ulterior ocasión puede ser causa de 
un grave accidente transfusional. 

Pero esto, para tranquilidad de muchas 
personas, ya lo tienen previsto los mé
dicos y los asistentes sanitarios cuando 
el grupo sanguíneo se ha averiguado con 
absoluta certeza y objetividad. 

José Luis LOPEZ RUIZ 
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CARRETERA DE LEGA• E S , K m. 2 

CARACTERISTICAS· 

D E LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

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

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guarderla infantil. 

- Coleg io dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de aparcamiento. 

TECNICAS 

-

-

DEL EDIFICIO: 

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

DE LA VIVIENDA : 

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

- GENERALES: 

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

DEPORTIVAS 

--

------

Campo de Fútbol. 

Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

Piscina para adultos. 

Piscina infantil. 

Pistas de Tenis. 

Vestuarios generales. 

Botiquln. 

Bar-Terraza. 

- ----------..;; . .t 

, 

·!. J. . .. 

-
' ' '- . / 
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de 

-IRA es un derroche de ju
ventud, de sencillez y de sim
patía. Cuando me la presenta 
ron observé en ella, al instan
te, que la madre Naturaleza se 
había volcado - munificente en 
su preciosa figura. Y me felicité 
de conocerla, y ahora de presen
tarla a nuestro público para que 
también se sienta orgulloso de 
tenerla a su lado. 

De ella escribió Iñigo en la 
revista «Mundo Joven»: «El 
maestro Gordillo, padre de Paco 
Gordillo y descubridor de Ra
fael, tiene una aúténtica bom
ba entre manos. Es una chiqui
lla que canta -me dice- como 
los ángeles. Esta muchacha, Iñi
go -me ha repetido mil ve
ces--, va a llegar más lejos que 
el propio Raphael; te lo digo 
yo, que de esto sé un rato .. . ; 
sabe cantar, t i e n e arte "der 
güeno" y lo vende que es un 
primor-... ». 

Yo la pregunté, con miras a 
nuestros lectores. 

-¿Por que te llamas ffiA? 
-Sencillamente, p o r q u e me 

gusta. Pero mi nombre, en la 
partida de nacimiento, es Maria 
de los Dolores de la Cruz Alon
so, entre mis allegados Lola, y 
artísticamente ffiA. 

-¿Y cuándo y dónde nacis-
te, si es que mi pregunta no 
es indiscreta? 

IRA tiene la sonrisa y la car
cajada a flor de labios y la des
pliega con todo su encanto en -
esta ocasión, excusándose: 

-Oh, no; no es ninguna in
discreción. Comprendo que to
do eso gusta a la gente, y como 
yo me :rnanüiesto como soy, sin 
tapujos, ahí va mi respuesta. 
Nací en Madrid el quince de 
enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro. 

-Muy bien -y no tuve por 
menos que dirigiria un piropo- , 
eres maravillosa. 

--' iV a y a! Gracias - repuso, 
riendo otra vez. 

-¿Estudias? 
-Estudié en el colegio Esta-

dos Unidos de América. Pero mi 
inclinación por la música aca
paraba mi atención. E1 director 
se percató de ello y me presen
tó en un programa de Radio Es
paña, de Madrid, titulado «Nl~O 
LANDIA». Mis primeras actua
ciones fueron muy aplaudidas, 
y entonces mis padres me ma
tricularon en la academia del 
gran maestro y compositor Gor
dillo; ¿conoces a este señor? 

-Sí; tú lo has dicho, un gran 
compositor. 

_;,En efecto; pues a los dos 
años, pasando por su estudio, 
quedó tan complacido al ern~1-
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estrella 
,. 

mas • Joven prometedor 
la . canción 

charme que se hizo personal
mente cargo de mí mediante un 
contrato; de- ahí que hoy esté, 
como quien dice, a sus órdenes. 
También he dedicado no poco 

• es vecina 

tiempo -al ballet con Emilia Ar
danuy. 

-Por lo cual ya habías par
ticipado eri diversos festivales . 

-~Sí , hace tres años en «Club 

nuestra 
Mediodía», de Televisión Espa 
ñola, actué con frecuencia. Des
puésJ Iñigo propuso al maest 
Gordillo que fuera a «Estudio 
Abierto», y allí obtuve tanto éxi
to que otras firmas me ofre
cieron contratos que se frustra
ron, por desgracia, al entrar en· 
juego envidias, celos, orgullos 
heridos, sin saber yo por qué. 

-¡Qué lástima! Cuánto bue• 
no torpedean la envidia y la 
mentira. ¡ QÜé le vamos hacer! 

-Por lo vistb la vida es asi. 
Pero no nos pongamos tristes. 
Es posible que todo eso lo ven
zamos. 

-Llevas razón. ¿Otras actua
ciones? 

-El año pasado estuve en el 
Festival del Miño y canté ante 
cinco mil espectadores «Espigas 
verdes, espigas de oro», y, aun
que no gané, me alegró mucho 
haber tenido ese contacto con 
el público. Me invitaron después 
al i Festival de la Perla del 
Mediterráneo, que se celebraba 
en Ceuta; y gané el segundo 
premio- con la canción «Nada 
es posible sin ti». 

-¿Se puede saber en qué con
sistía? 

-Sí, en cincuenta mil pe
setas. 

---Enhorabuena. ¿Y qué más? 
-También aparecí en el Fes-

tival del T r i g o, de Palencia, 
donde tampoco quiero recordar 
el fallo del Jurado. Sólo hay 
intereses creados. Mas otra vez 
quedé muy contenta de la aco
gida que me dispensó el público 
con sus aplausos. Había gana
do, indiscutiblemente, su acep
tación. 

-¿Algún disco ya? 
- Uno, con Parnaso Record, 

de Nueva York, empresa con la 
cual tengo ya programados via
jes a Miamí y a Buenos Aires, 
aunque la próxima actuación 
mía en público va a ser la pre
sentación que me va hacer en 
«Tarde para todos», de Televi
sión Española, el maestro Gor
dillo, el uno de abril. 

-¿Proyectos? 
-Muchos proyectos, muchas 

ilusiones, pero -prefiero hablar 
de ellas c u a n d o sean reali
dades. 

-Nos parece que estás en lo 
cierto. ¿Quieres aprovechar esta 
oportunidad para decir algo a 
nuestros lectores? 

-Pues sí; que me alegro mu:. 
cho de vi"9'ir aquí, en el Parque. 
Me parece que todo esto va a 
ser -algo maravilloso.. Ya tengo 
amigos estupendos, y no creq 
que pueda pedir más. Así es que 
para todos los vecinos, mi más 
cariñoso saludo. 

Y, por n u e s t r a parte, con 
nuestros más - felices augurios, 
reciba IRA, con toda nuestra 
gratitud, nuestra más cordial 
enhorabuena y bienvenida. 

EUGENIA 



SORDOS. 
MICRO SON 
INFORMA: 

En anteriores espacios publicados id ábamos a conocer los últimos avances 
en la técnica de aparatos para sordos que la acreditada firma MICROSON pone 
al alcance de toda persona que, por una u otra causa, sufra deficiencias de audi
ción. 

Ni qué decir tiene que n·o es fácil cambiar de aparato todos los días, pero 
sí se impone renovar aquellos que su estado o modelo sea antiguo o de cara.c
terística.s inferiores a los mencionados, no cubriendo en su totaHdad su .posible 
pérdida desde su adquisición. 

P.or este motivo, OPTICA NAYCO, de BET ANZOS, 3 (SAN JOSE DE VAL
DERAS), y ·GENERALISIMO, 24 (MOSTOLES), ha dispuesto una magnífica ope
ración de cambio de su aparato viejo por un moderno MICROSON «ELEC
TRET ,,, valorando el suyo al máximo, así como realizar la oportuna comproba
ción del estado de su audición sin cargo alguno para usted. 

OPTICA NAYCO y MICROSON se;:¡uirán velando por usted, proporcioná;,
dole un mejor servicio. 

NOTA. -Para aquellas personas imposibilitadas, nuestros especialistas le 
asesorarán en su domicilio. 

OPTlCA NA Y CO 

use 

DIPLOMADOS 
e ADAPTACION DE LENTILLAS 

NAYCOLEN 

e APARATOS PARA SORDOS 
MICROSON 

e COMPROBACION DE VISTA Y 
OIDO SIN CARGO 

e 20 POR 100 DE DESCUENTO 
A LAS RECETAS 
DE LOS SRS. OCULISTAS 

-· ----. ---. ----

¡PROTEJA SUS OJOS! 
GAFAS DE SOL CIE•TIFICAS 

(Sólo el óptico se las proporcionará) 

FOTO - CINE NA YCO 
MATERIAL FOTOGR•FICO, REVELADos- Ert 24 HORAS 

Avda. Betanzos, 3 
SAN JOSE DE VALDERAS 

Avda. Generalísimo, 24 
MOSTO LES 
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UN GRAN PINTOR, CON NOSOTRO 

He aquí al artista Ló¡wz Portero (lnte una de las obras más interesantes d.e 
cuantas colgó en la Económica. Este pintor, de la bella ciudad de La Caro
lina, ha logrado en sus cuadros hacer un elogio clamoroso de nuestros sin-

gulares paisajes . (Foto Ortega) (Del diario " Jaén") 

Hoy es para nosotros también un 

placer realzar la personalidad joven 
y pujante en su arte de Antonio 

López Portero. 

Antonio nació en La Carolina 
(Jaén), el 6 de· junio de 1942, pue

blo del que emigró en 1959, por su 
cuenta y .riesgo. 

Llegó a .Madrid, y aparte de lo 

que había aprendido en pintura por 

su vocación innata, estudió dibujo 
con don Amadeo Roca, insigne pin

tor de la escuela de· Válencia en 

Madrid. Y se especializó en el Ins

tituto de Bellas Artes y en ciertas 
experiencias adquiridas en París. 

A su regreso a la Patria, se· esta

bleció en Alcorcón, concretamente 

en el barrio de Santo Domingo, y 

aquí ll eva viviendo ya hace unos 
añitos. 

De su arte, noso tros podríamos 
publicar mil primores y, en conse

cuencia, se nos podría reprochar: 
"Vosotros qué vais a decir, si es ve
cino vuestro"; por eso, para que 

mejor midan nues tros lectores la 
categoría de nuestro ya excelente 

amigo, he aquí lo que de él han 

opinado diversos críticos del arte 

pictórico, tras exponer en Jaén y 
Granada el año pasado . 

HABLA EL PERIODICO 
"JAEN" 

El periódico "Jaén", 22-IV-72 , 

·además de describir algunos de sus 

lienzos y cuadros, escribió de él, en 
un artículo titulado "Mágníficas 

obras de López Portero", y el si
guiente subtítulo: "Magistrales di

bujos y bellos horizontes en los 

lienzos que presentó en Jaén": 

"Hay en Antonio López Portero 

a lgo que nos agrada, seduce, y es 

su identificación con el pueblo que 

le vio nacer y su augusta provincia 

del Santo Reino de Jaén. Es un pin

tor que .resuelve !a composición en 

sus magníficas ideas, así como tam

bién hace un elogio clamoroso de 
nuestros maravillosos paisajes ... 

Igualmente, hay en esta exposi

ción de López Portero una cosa so

bresaliente: su.s selectos dibujos. 

Esos dibujos magistrales, en que los 

manteles parecen ser, es el impulso 

creador ele su habilidad técnica, y 

así, las frutas, los cachar.ros, los 

pinceles ... que concreta y demuestra 

sus facultades, plasmando en ello la 

elocuente verdad de un gran y sin

cero dibujante. En ellos conjuga 
luz y color, y podemos decir son el 

broche de oro de la muestra que 
con tanto éxito se exhibe en el sa

lón de arte de la Real Sociedad &o

nómica de Amigos del País." Así se 

expresaba ·L. Guerrero Palomo. 

HABLA EL PERIODICO 
"PATRIA", DE GRANADA 

Y el periódico "Patria", 17-XII-72, 

con motivo de la presentación de sus 

cuadros en el Centro Artístico, de 

dicha .ciudad andaluza, comentó de 

su obra, por la pluma de Lorenzo 

Ruiz Peralta: 

"Ese momento inicial, repleto de 
ilusión manifestada por la total en
trega y la limpia trayectoria de bus-

car la rectitud, de tomar la decen· 
te ejecutoria en Ja pintura; esos pri
meros pasos en el camino del arte, 
si es que en ese camino hay segun
dos y últimos pasos, están Ja presen

te semana presentados por Antonio 
López Porte.ro. 

Honradez se aprecia en su disci

plina didáctica, fiel a la voluntad de 
penetrar en la esencia del bien ha

cer; vocación completa denota la in· 

gente obra de estudio y aprendizaje: 
sus bodegones vienen a corroborar 
esa sana intención que anima al nue
vo pintor. 

Pone a contribución una voluniad . 
que pocas veces encontramos en los 
que deciden ·iniciarse, y, como es 

natural consecuencia, sus trabajos 

resultan dotados de gran riqueza de 
sinceridad; los hay más o menos lo

grados; algunos son de perfecta ter· 
minación escolás tica, cual ocu rrre 

en el bodegón, que es muy adecua
da tarea docente; pe.ro lo interesan

te es que en López Portero no ha 
en trado -ni creo que entre nun· 

ca- la malicia del recurso o la 

trampilla e fectista; él intenta la pin. 
tura y pre tende su dominio por el 

recto y honrado camino, sin buscar

les las revu eltas y sin argucias para 
"aliviarse". 

Este joven o nueva promesa en el 

arte de pintar está en la mejor línea 
para ser una realidad en tiempo 

muy próximo." 

Por todo lo cual, nosotros, encan· 

tados por ser vecino nuestro, le 
traemos con orgullo a nuestras pá

ginas y, con nuestros más fervien tes 
votos, le felicitamos y deseamos los 

más grandes triunfos . 

M. de R. 

AR 1 AS 
• CUARTOS DE BA~O 

• CALENTADORES A GAS Y ELECTRICOS 
e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BA~O 

• MUEBLES DE COCINA. 

• ACONDICIONADORES DE AIRE 

• MATERIALES DE INSTALACION DE FONTANERIA 

Porto Alegra, 8 • PARQUE DE LISBOA • Oficinas, tal. 415 92 0 1 
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ELECTRICIDAD MIGUEL FEIJOO 

MATERIAL ELECTRICO 

LAMPARAS 

PLAFONES 

APLIQUES 

Edificio Apolo, 4 • Local 4 • C • Calle Redondela 
San José da Valdaras Teléfono da Madrid 47100 88 

MUEBLES SANCHEZ PUGAR 
Tresiilos 

CE•.TRAL 

Padrón, 1 • San José de Valderas 

SUCURSALES 

Redondela Apolo, 4 • S. José de Valderas 
.-..-........... A_v. Ntra. Sra. de Fatima, 3 -Carabanchel 
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~(~CONOll~O~(C 
El pasado día 17 de febrero 

se reunieron en un conocido 
restaurante de nuestro término 
un grupo de amigos del escl'i
tor y estadístico don GERAR
DO SOUSA OLIVA, entre los que 
figuraba, como es lógico y na
tural, nuestro redactor y tam
bién escritor don ANSELMO DE 
VIRTO SANCHEZ. 

El motivo de tal reunión fue 
debido a la celebración de ha
ber sido distinguido el s e ñ o r 
Sousa con la cruz oficial de la 
Orden del Mérito Civil, que re-

¿RACIONALES O IRRACIONALES? 
Pues, si, señor, aunque parez

ca un imposible, aunque cueste 
muchísimo trabajo dar crédito 
a los hechos, doy fe de ellos con 
mi crónica. 

Casos que vi y otros que me 
contaron personas que merecen 
toda garantía me hacen de nue
vo levantar protestas en contra 
de hechos, como dije , tan inca
lificables c o m o desagradable
mente sucedidos. 

¿Usted concibe, amigo, que 
deseando deshacerse de un pe
rrillo de pocos meses llevado a 
casa con anterioridad, cuando 
apenas contaba uno, para que 
fuese distracción de los peque
ños del hogar, alguien aconse
jase, concretamente una vecina, 
que la mejor forma de hacerlo 
era llevar el animal al campo, 
colocarlo en los ojos un espara
drapo y soltarlo? 

¿Usted concibe, amigo, que un 
guarda de jardines, según ten
go ' entendido, saltase de un tre
mendo garrotazo un ojo a un 
perro? 

Y, lusted concibe, amigo, que 
unos incontrolados mozalbetes 
se entretuvieran en cortar las 
mamas a una perra que alimen
taba a SUs cinco o seis cachorri
llos? 

No, ni usted ni nadie que sea 
como es debido, que tenga for
mación, concibe tal sadismo. 

¿Usted vió alguna vez llorar 
amargamente un niño? 

Yo, si. Yo le vi no hace mu
cho, sentado al borde de la ace
ra, rodeando con sus brazos y 
apoyada en sus rodillas la ya in
móvil cabeza del perrillo, que 
fue atropellado por una furgo
neta. 

- Era mio, señor - me res
pondió entre sollozos al pregun
tarle qué le sucedía-, a la sali
da del colegio lo sacaba todos 
los días a jugar un rato. 

,LUJSA1Z 

IS 

ELECTRICIDAD * RADIO * TV 

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

T ADORAS - OLLAS - ETC 

MECANICO MAQUINAS DE COSER 

Plaza San Juan de Cavas. 23 Teléf. t SAN JOSE DE WALDERAS 

- iMe lo han matado a cosa 
hecha! Pudo frenar y no lo hizo. 

Pero .. . lPor qué, Dios mio? 
- me pregunt~ lCómo quieren 
qUe ese pequeño y otros muchos 
que sepan estos casos puedan· 
poner su confianza en nuestras 
manos cuando cumiencen a ser 
hombres? 

Más de una vez también me 
he preguntado si esta clase de 
gente no estará loca. Me horro
riza pensar en una sangre fria 
tan refinada. 

Como es lógico y natural, re
pito una vez más , que un no
venta y nueve por ciento de 

(N lO r!OlON ll 
cientemente le fue concedida 
por S. E. el Jefe del Estado. 

Dicho amigo es probable que 
pronto tengamos el h o n o r de 
tenerle entre nosotros como ve
cino. 

Ya es veterano en dicha Or
den, pues en abril de 1967 fue 
objeto de similar distinción con 
la cruz de Caballero. 

En la foto, de izquierda a de
rechl\: señor Muñoz de la Peña, 
la n fñ a Elenita Chasco, señor 
SOUSA, nuestro colaborador se
ñor De Virto y señor Tendillo. 

nuestra población repudia se
mejantes conductas. La mala 
hierba estorba en todas partes. 

Existen infinidad de sitios 
donde pueden ser entregados to. 
da clase de animales que estor. 
ben en casa. Si a usted ya no le 
agrada el que crió, si le perdió 
el cariño, si desea deshacerse de 
él, acuda a uno de dichos cen. 
tros, pero no se comporte de 
esa forma, no dice nada en su 
favor. Aparte de que, por si 
acaso lo ignora, la ley castiga 
tal proceder. lEntendido? 

* * * 
Frente a tan repugnantes he. 

chos no tengo más remedio que 
exponer orgullosamente el casa 
de un pequeño que hace días, 
a la puerta de un estableci
miento, porfiaba con uno de sus 
compañeros de colegio. 

- Te doy por él un duro y 
cinco sellos que no tengas. 

- No. 
- El duro y cinco sellos más. 
- Vale. 
Y el pequeño entregó su duro 

y sus diez sellos por un oscuro 
gorriatillo que nada más tener 
entre sus manos dejó volar ale
gremente. 

iBravo, chiquillo! Gracias a 
ti mi crónica no nos dejó amar. 
go sabor de boca. 

Y es que a veces, mientras los 
niños desean llegar lo antes po. 
sible a hombres, nosotros olvi
damos fácilmente que también 
fuimos niños. 

Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION : INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS : ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAI'lEDA, 21 - 23 . TELEFONOS : 463 83 17 - 464 1414 

MADRID 

ILLESCAS, 183. - PRINCESA, 1 (ALCOR CON) - TELEFONO : 446 



·ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE 
LA. LEGION DE MARIA, DE ALCORCON 

Conocedores de que la Legión de María 
se viene reuniendo todos los miércoles, a 
las nueve de la noche , en la sacristía de la 
iglesia parroquial Santa María la Blanca, 
de Alcorcón, nos dirigimos a su actual pre
sidente, don MANUEL RAMON . GEIJO 
ALONSO, quien, con su amabilidad carac-

. terística responde a nuestras preguntas : 
- lQué es la Legión de María? 
- Es una organización de· apostolado se-

glar, fundada y dirigida por seglares, y tie
ne como fin la santificación personal de 
sus propios miembros, mediante la ora
ción y la colaboración activa, bajo Ja direc-

ción jerárquica, a la obra de la Iglesia. y de 
María. Está llamada a realizar grandes em
presas en bien de la humanidad, y en ma
nos de María, ejercer su oficio de madre 
y perpetuar su eterna misión de aplastar la 
cabf'za de la serpiente. 

- lCUándo se fundó la Legión de María 
en el mundo? 

- Se fundó hace cincuenta y dos años, 
concretamente en el año mil novecientos · 
veintiuno, en Dublín (Irlanda) , por FRANK 
DUFF, y desde entonces viene actuando en 
todo el mundo a pleno rendimiento. 

- l Y aquí, en Alcorcón? 

Larga experiencia 
y 

extenso servicio 

' 

Sucursal de Ai jCORCON 
Mayor, 55-tel. 29y34 

BANCO 
HISPANO 

AMERICANO 

o 
g 
"' ¡:Q 

... o 
p., 

Don Manuel Ramón Geijo Alonso 

-'Creo hace unos cuatro años. 
- Debe ser usted muy veterano en la or-

ganización. 
- Ciertamente que sí. 
- lCuántos años lleva? 
-Aquí, solamente desde el veinticuatro 

de octubre del pasado año, pero yo ingresé 
en la Legión de María, en Orense, el vein te 
de junio de mil novecientos cincuenta y cua
tro, camino, pues, de los diecinueve años. 

- Habrá tenido muchos cargos en tantos . 
años de servicio en la Legión de María. 

- Pues sí que los he tenido. Al año de in
gresar, me nombraron secretario del praesi
diutn, o grupo Corazón Inmaculado de Ma
ría, de la parroquia orensana de la Santí
sima Trinida d, y a los cinco años, presi
dente, cargo que ocupé durante muchos 
años, hasta que vine destina;do profesion a l
mente a Madrid, va a hacer dos años. En 
fecha veintiuno de agosto de mil novecien
tos cincuenta y s iete fui nomb rado secreta
rio de la CURIA de la Legión de Mar ía, de 
Orense, cargo que desempeñé nueve años. 

- No está mal, señor presidente. lCree 
usted que la Legión de María se adapta a 
los tiempos modernos? 

- Claro que sí; está actualizada, y ade
más tiene cabida en la misiJlla la juventud, 
ya que en sus filas militan jóvenes y adul
tos, pues en el grupo tienen entr ada desde 
los dieciocho años, ·dado que de catorce a 
dieciocho son j uveniles. 

- lCuántos integran el grupo de la Le
gión de María de adultos de Alcorcón? 

- En total, doce socios activos y el direc
tor espiritual. 

- lCómo está constituida la actual direc 
tiva del mismo? 

-<La compon en el director espiritual, re
verendo don FAUSTI NO MORENO VILLAL
BA; un ser vidor, como presidente, y los her
man os J UAN TORRES BARRADAS, vice
presidente; MILAGROS CAAMACHO, secre
taria, y EUGENIA MORENO, tesorer a. 

- lQué trabajos realiza la Legión de Ma
ría en esta población? 

- Tales como resolución de casas de mo
ralidad; clases a subnormales; visitas do
miciliarias; visitas a enfermos, y, en gene
ral, todo lo que redunde en bien de las 
almas. 

-lConsidera necesario incrementar ·el 
grupo con algún miembro más? 
-'Sí; con cuatro o seis más se fortalece

ría e l mism o con venientemente. 
- Pues ya lo saben los católicos de Al

corcón: la LEGION DE MARIA les espera 
los miércoles, a las nueve de la noche, en 
la iglesia parroquial. 

MAGEAL 
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UNA ORGANIZACION JUVENIL 
EN TORRES BELLAS 

«Invitarnos a todos los chicos de Alcorcón» 

El día 11 de marzo se colocó 
la primera piedra de algo que 
pretende ser otra palanca más 
que remueva el mundo de las 
posibilidades para hacer de los 
niños y de la juventud hombres 
de gran provecho. 

Era en el colegio Fray Luis 
de Granada, en la colonia de 

Torres Bellas. Y era la prime
ra vez que se hablaba de ES
CULTISMO O «BOY-SCOUTS» 
(voz inglesa que significa «mu
chachos exploradores») en Al
corcón. El grupo de niños era 
muy reducido. Les impartía el 
abecé de la organización, un jo
ven llamado Manolo Calvo Tier
no, jefe de tropa «scout» per
teneciente a la zona de Madrid. 

Nosotros, en la confianz·a de 
que t a 1 organización inculcaría 
a nuestra juventud los nobles 
propósitos que la inspiran, en
tramos en diálogo con el direc
tor del gran colegio Fray Luis 
de Granada, don Angel López 
García, de cuya amistad y ele
vado empeño por formar muy 
bien a sus alumnos podemos 
dar fe. 

- ¿Por qué promueve esta ins
titución aquí, don Angel? -le 
hemos preguntado. 

-Porque sus frutos son ex.
traordinarios entre los niños en 
que se fomenta , y, como com
prenderá, al ser esto lo que yo 
más arisío para mis alumnos me 
he puesto en contacto con el 
comisario de esta asociación, él 
me ha mandado a este joven 
jefe de tropa, que es colosal, y 
aquí estamos empezando. 

-¿Y en qué consiste todo 
esto? 

-Pues, mire usted, quien me
jor va a responder es él, así 
es que vamos a él. 

Por un momento interrumpe 
su clase, y tras los saludos de 
rigor nos comunica con el me
jor deseo de complacernos : 

-El escultismo es un movi
"lliento juvenil, de estructura 
.;;eglar , que mediante una edu
cación activa, proporciona al 
muchacho la ocasión de formar
se para 11 e g ar a ser hombre 
adulto comprometido. 

-IM:uy bien. ¿Y sus fines? 
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-Sus fines son: salud y vi
gor, formación del carácter y 
personalidad, sentido de lo con
creto, servicio a los demás y a 
Dios. 

-¿Sus medios para alcanzar 
estos fines? 

--Despertar en el muchacho 
deseo de su propia formación, 

el juego, la acción y el servicio, 
desarrollar el sentido de la res
ponsabilidad, el sistema de gru
pos naturales, la ley «scout» y la 
promesa. 

-¿Ustedes creen que será po
sible establecer aquí esta orga
nización? 

-No va a ser fácil, pero tam
poco imposible - di c e Manolo, 
persuadido de su experiencia. 

Y agrega el director del cole
gio, don Angel: 

-Todo suele costar en sus co
mienzos .. Pero todo lo que se 
promueva en beneficio de los 
niños, mirando a su porvenir, 
siempre será poco. El futuro de 
los niños exige mucho de nos
otros los mayores, y, por otra 
parte, tenemos la promesa de 
Cristo, por la que se recibirá el 
ciento por uno de cuanto se 
haga en favor de los niños. 

-Perfectamente. Y con este 
motivo, ¿quiere decir algo a los 
vecinos? 

-Yo pediría a los mayores, a 
sus padres, que tengan confian
za en nosotros y cooperen con 
nosvtros a la mejor formación 
de sus hijos, y diría a los chicos, 
a todos los chicos de todos los 
colegios de Alcorcón, que sepan 
q'ue les invffamos a pertenecer 
a nuestra organización, dentro 
de la cual van a encontrar ex
cursiones, depoi;tes; en fin, todo 
lo necesario para llegar a ser 
ciudadanos y patriotas ejem
plares. 

Para terminar, no nos queda 
más que aplaudir los valiosos 
ideales del señor director del 
colegio Fray Luis de Granada, 
don Angel López ; de Manolo 
Calvo, representante en Alcor
~ón del escultismo de Madrid, 
y desear vivamente que los chi
cos de nuestra población sepan 
aprovecharse de ellos. 

Muchas gracias. 

RESPETO 
COMPRfHSIOH 

IHTIMIOAO 

AMISTAD 
COlABORACIOH 

DINAMICADE 
GRUPOS JUVENILES 

F a tos NIUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO· BODAS· BAUTIZOS 
COMUNIONES - CARNETS 

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

PI TUCA 
ROPA DE Nl~OS 

NOVEDAD 

VARIEDAD 

LOS MEJORES PRE CIOS 

Avda ~ de Lisboa, 10 
PARQUE DE LISBOA 

· (Comercial) 
(A.lcorcón) 



Aunque al artículo «¡Qué ma
ravillosos sois los hombres!» ha
yan sido precisamente dos ca
balleros los que han contestado 
y ninguna mujer lo haya hecho, 
mi ilusión sigue en pie y confío 
en que el tema de la liberación 
femenina llegará a interesarnos 
a todas. 

Una de las cosas que más 
nos preocupan es lo concernien
te al trabajo, pues si las solte
ras obtienen a igual trabajo 
menor salario que el hombre, 
las casadas no podemos aspi
rar ni a eso,_ pues el solo hecho 
de ser madres de familia pre
dispone a empresas y empresa
rios en contra nuestra. 

HABLAN NUESTRAS MUJERES 
1 

· GRATITUD !l Comprendo que a veces, am
parándonos en nuestras obliga
ciones ·de esposas y madres, des
cuidamos puestos como traba
jadoras a sueldo, pero no se 
púede juzgar por unas pocas a 
todas las demás. 

TRABAJO FEMENINO 
poso, etcétera, y no es posible la 1 
independencia económica sin la 
posibilidad de ejecutar un tra
bajo suficiente. 

Todos conocemos a un mon
tón de mujeres casadas que pa
san la mayor parte del día so
las, y cuyo tiempo libre, tras 
las labores domésticas, lo pier
den en no hacer nada, pudien
do utilizarlo en realizar un tra
bajo fuera de su casa que pe.r
mitiría a sus maridos prescindir 
de uno de sus deportes favori
tos : el pluriempleo. 

Algunas de las causas que ha
- bría que combatir o solucionar 

para conseguir una incorpora
ción real y efectiva de la mu-

jer al mundo del trabajo son 
las siguientes: 

l. º Faltan guarderías infan
tiles no sólo en los puntos de 
residencia, sino además en los 
lugares de trabajo de la madre. 

2.0 Un horario con cierta fle
xibilidad, que permita a las ma
dres adaptarse hasta un cierto 
punto a las necesidades impre
visibles de sus hijos. 

3.º Los alimentos no se pre
sentan lo suficientemente pre
parados y limpios a precios ase
quibles, p-o r lo que la mujer 
tiene que dedicar muchas ho
ras a la cocina; por otra parte, 
las lavanderías son escasas y 
a· precios muy elevados, y ade
más en las familias no existe 

fotos f STUD/O Df ARTE 
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e FOTOS DE COMUNION 
e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

el concepto de que la casa es 
de toaos, y por todos deben ser 
ejecutadas las tareas domés
tiCas. 

4.0 Y esto es, a mi juicio, lo 
más importante: la mujer debe 
de mentalizarse en la idea de 
que tiene que ser capaz de sub
sistir por medios propios; es de
cir, por su propio trabajo, el 
cual le dará un futuro más li
bre y más humano. En defini
tiva,· todos tenemos que conven
cernos que no se puede pensar 
en liberar a la mujer (soltera 
o casada) sin lograr para ella 
una capacidad de trabajo su
ficientemente remunerado como 
para permitirle «vivir sola si lo 
desea o precisa». 

No teriér independencia eco
nómica o su posibilidad es de
pender en todo del resto de la 
familia : padre, hermanos, es-

Por el momento no me queda 
más que añadir a lo dicho; un 
saludo de 

Concepción PONCE 

P. D.-Quiero darle las gra
cias a don Carlos Guerrero Es
pino por su alentadora carta, 
que se publicó en el número 23 
del pasado mes de febrero. 

También a don Andrés Yusta 
García, que, en el mismo núme
ro de esta Revista, hace alusión 
a los artículos publicados con 
el título «Hablan nuestras mu
jeres»; ·muchas gracias en nom
bre de todas las del grupo y en 
el mío propio. 

GUADI 
MUEBLES DE JARDIN Y DECORACION 
Ado rnos de ter razas, toda clase de cerrajería artís
ti ca, obj etos de cerámica y pied ra ornamental, etc . 

Plaza de San Juan de Covas, 31 (Esouina Avda. de Lisboa) 
SAN JOSE OE VALOERAS - Alcorcón (Madrid) 
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MOTORES-INSTALACIONES 
-FERRETERIA-

- MONTAJES ELECTRICOS 
CI. VIZCAYA, N!? 2 

ALCORCON (MADRID) 

1u~1m~m~~ 
I Y AHORA E·ST A FIRMA TIENE AL 
! 

\: SERVICIO DE TODA MUJER 

LA MEJOR Y MAS . SURTIDA 

E~ 
. ;PERFUMERIA Y OROGUERIA 
Calle Vizcaya, 3 ALCORCON (Madrid) 
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Por Luis MINGUEZ 

Yo quisiera ser ahora 
un trovador sin igual, 
para cantarte, muy quedo, 
los tiempos del verbo amar. 

• • * 

Pres·ente de indicativo: 
YO TE AMO, vida mía; 
quiéreme sólo un poquito 
y no habrá penas en mi vida. 

• * * 

El pretérito imperfecto 
decía que YO TE AMABA; 
ahora repite lo mismo, 
luego no se equivocaba. 

• • * 

El pretérito indefinido 
asegura que YO TE AME; 
no le hagas caso, bien mío, 
que yo síempre te querré. 

• * * 

El pretérito perfecto 
afirma que Y.O TE HE AMADO. 
lleva razón, solamente, 
si habla de tiempo pasado. 

POSTAL DE FELICIT ACION, 
ENVIADA 

POR SAN JOSE 
El día 18 de marzo 

cuando yo me iba a acostar, 
llegó San José y me dijo: 
Ya sé que tienes un hijo 
que se llama como yo, 
entrégale esta postal 
para cuando sea mayor. 

Dile que el hombre 
no es más hombre 
por su ropa ni por su talla, 
puede ir muy bien vestido 
y puede ser un canalla, 
puede ser grande de cuerpo 
y muy pequeño de alma. 

El pretérito pluscuamperfecto 
miente que YO HABIA AMADO; 
yo nunca quise a ninguna 
hasta que estuve a tu lado. 

El futuro imperfecto 
promete que YO TE AMARE; 
después de n¡uerto, amor mío, 
todavía te querré. 

NUESTROS POETAS 
Porque los hombres no se 

[miden 
de los pies a la cabeza, 
sino de la cabeza a la frente, 
que es donde está la gran-

[deza 
del hombre por ser eminente. 

Lector o lectora amada, 
San · José me ha enviado esta 

[postal 
y yo te_ e_nvío mis versos, 
dime si digo verdad. 

Carl.os GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

EL SEROR QUE SE 
RE/A SIN SABER 
DE QUE 

Por una calle de un pueblo 
un engreído señor 
paseaba cierto día, 
apenas .$abía leer 
pero él se lo creía. 

Y al pasar debajo de un 
[rótulo 

que dec_ía ·hojalatería,. 
el señor, deletreando, 
leyó ojalá, te, ría. 

LOC-ALES EXCEPCIONALES 
(en entreplanta) 

propios para OFICINAS, ACADEMIAS, CLINIGAS, 
COLEGIOS, etc. 

en la mejor zona de ALCORCON 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

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

Con el futuro perfecto 
este verbo tenninamos ; 
YO TE HABRE AMADO, cariño, 
como ñinguno te ·ha amado. 

Fue tanta risa la que le en-
[tró 

que, con los ojos cerrados 
y dando pasos muy largos, 
fue a meterse de cabeza 
contra la vara d'e un carro. 

Del tortaz.o despertó 
y a su vista se ofrecía 
otro letrero muy grande 
que decía .. paquetería». 

Empezó a deletrear 
y de allí deduciría 
como censura a su risa 
que decía... pa, que, te, ría, 

Moraleja: no te rías sin sa
ber por qué y evitarás -el 
choque. 

Nereo GOMEZ ATHANE 
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UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL 
El reciente anuncio en el mes de enero de la reforma de los 

Tribunales eclesiásticos de Madrid, en orden a abreviar los proce
sos y reducir las tasas de las causas de nulidad matrimonial, abrió 
un margen_de esperanza a tantas y tantas pa.rejas que por diversas 
causas sufren una convivencia a todas luces inviable. 

Por otra parte, el documento de los obispos españoles, del mis
mo mes de enero, preconizando una mutua independencia entre 
Iglesia y Estado, permite confiar, a plazo más o menos largo, en 
un nuevo planteamiento del matrimonio civil y religioso, por ende, 
en una postura más acorde con la realidad sobre el divorcio. 

Olvidando falsos pudores, hora es ya de plantearse diversos as
pectos del matrimonio, que por nuestra tradición cultural católica, 
habremos de estudiar en tres planos diferentes a saber: 

a) matrimonio entre cristianos, 
b) matrimonio como institución natural y 
c) regulación civil del matrimonio por el Estado. 
No se puede olvidar que solamente en el Tribunal eclesiástico de 

Madrid se presentan todos los meses casi un millar de casos de 
nulidad o separación, y que en otro orden de soluciones, los con
flictos matrimoniales, por crisis e infidelidad, suman el 24 por 100 
de los casos planteados al teléfono de la Esperanza, figurando en 
el primer lugar de la lista, incluso antes que las depresiones y la 
soledad, que frecuentemente vemos calificar como las principales 
lacras de nuestro tiempo. 

Tampoco se oculta a nadie, que sienta algún interés por el asun
to, la gran cantidad de casos resueltos por el expeditivo procedi
miento de "tirar cada uno por su lado", uniéndose después, uno 
o ambos de los cónyuges, a otra persona al margen de la legalidad, 
con la inevitable secuela de inconvenientes de todo orden para los 
hijos, legítimos o no, que pueda haber. 

En términos generales, y simplemente como mera orientación, 
se puede afirmar que el matrimonio-sacramento de los cristianos 
contraído válidamente y consumado por cópula suficiente, es indi

-soluble, a11n cuando podría ser muy discutible en un número enor
me de casos su validez, toda vez que las motivaciones y reservas 
mentales de los contrayentes son, aunque no se puedan demostrar, 

~-

_,, 

NUEVOS y 

causas que ante Dios y ellos dejan reducido el matrimonio a una 
mera ceremonia social. 

Pw otra parte, no son datos de fe ni la absoluta indivisibilidad 
del matrimonio consumado ni los privilegios que permiten al Papa 
la disolución de los no consumados y de aquellos consumados en. 
tre infieles. . · 

Como institución natural puramente hay grandes dl.ferencias 
entre los expertos, sobre la doctrina de la indisolubilidad, al menos 
en orden a la posible existencia o no de excepciones. 

Y aun admitiendo desde un punto de vista puramente ético la 
indisolubilidad del matrimonio, queda por determinar, en cualquier 
caso, la capacidad del Estado para imponer a sus ciudadanos, en 
el aspecto práctico, la absoluta indisolubilidad. 

Quizá sea adecuado aplicar la oración por pasiva al mutuo con
sentimiento de los esposos para contraer matrimonio, condición 
ineludible para su validez en cualquier código, y pensar en la mutua 
decisión de aquellos que ya ante sí, y por la causa que fuere, no 
se sienten esposos y, sin embargó, obligatoriamente, han de perma
necer aparentándolo ante el mundo. 

Por supuesto que el tema es largo, espinoso y difícil, y desde 
luego, no se puede agotar (ni se ha pretendido) en un simple ar·
tículo,, pero confio en que de alguna forma estas lineas sirvan para 
despertar el interés de alguien o, en todo caso, revitalizar una po
lémica que sea fuente de luz, tan vieja como la historia del hom
bre, pero que al menos, en su aspecto legal, y entre nosotros, sus 
últimas palabras se dijeron el 2 de marzo de 1932, con la ley del 
Divorcio, y el 23 de septiembre de 1939, con SUI derogación. 

Simplemente, como un dato más a considerar, y sin ánimo de 
forzar conciencias, creo oportuno indicar que solamente España e 
Irlanda, en la linea de grandes na-i::iones europeas, no tienen divor
cio vincular, es decir, "absoluto", en el ámbito civil. 

FUENTES : 
"Sábado Gráfico". 3-III-73. 
"Ya" (Extra teléfonos Esperanza ). 5-III-73 . 
'· lDivorcio en Espafia?''. Ed. Nova Terra. 

USADOS 

A. DE BENITO 

Entradas a co_Qvenir1 resto 

a 6 - 12 - 18 - 24 y 30 meses en 

A·UTOS PICADO 
Aragón. 3 Teléf. 107 ALCORCON 

VEllDEllllOS llllAS, PORQUE VEllDEllllOS llllAS BUEllO 
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ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA 
DE FEBRERO 

Día 18: Intensa jornada de acti
vidad pastoral de nuestro señor 
obispo. excelentísimo señor . don 
Victoria Oliver, en la parroqwa de 
San Juan de Mata, de San José de 
Valderas. . 

He aquí el programa de su acu-
vidad: _ . , 

11 ,30 de la manana, reumon con 
catequistas y jóvenes de la parro-
quia. . 

1 de la tarde, santa misa. 
2, reunión con matrimonios cris

tianos. 
5, reunión con la comunidad cris

tiana de viudas. 
Y después visitó los diversos ba

rrios de· la zona: 
Detalle simpático fue. en su vi

sita a las clases de catequesis, la 
grata s"orpresa que le produjo ver 
cómo los niñoS manejaban los evan
gelios. En su diálogo con los ma
trimonios, sin embargo, hay que 
destacar la revisión de proyectos 
sobre el futuro complejo parro
quial. 

PRIMERA QUINCENA 
DE MARZO 

Día 11: Después de una convi
vencia de tres días, definitiva y ofi
cialmente, queda constituida en la 
parroquia del Parque de Lisboa una 
Com~Wad Cristiana Catecumenal, 

acto al que había precedido una 
temporada de preevangelización. El 
próximo año se volverán a anun
ciar oportunamente nuevas cate
quesis para crear otras posibles co
munidades. 

Por lo demás, este mes ha sido 
pobre en noticias dentro de nues
tro término. 

CLAMOROSO TRIUNFO DE 
VIKY LUSSON 

A primeros de febrero se 
oroclamaba en grandes titu
lares que la obra cómico
musical que protagoniza la 
bell!ísima vecina nuestra y 
excepcional supervedette del 
teatro español, Viky Lusson, 
actualmente en La Latina, al
canzaba las 100 representa
ciones, sin decaer el entu
siasmo del público un ápice 
por élla. Con este motivo pa
ra VIKY LUSSON nuestra 
más efusiva enhorabuena, 
máxime que aún sigue man
teniéndose en cartel. 

De esta obra, «Tu novia es 
mi mujer», ha dicho «Pue
blo»: «Es un espectáculo que 
no desmerece de los mejores 
que pueden ofrecer en París 
o Londres.» 

~~Las CXTELCSON"' 
Conjunto en auge creciente y 

no interrumpido, entre plácemes 
y parabienes, no han cesado de 
conquistar escenarios y ambien
tes cada vez más cotizados y 
elegantes. Tienen instalado en 
sus venas el polvorín de la ju
ventud y en ellos todo es posi
ble. 

A excepción de Pablo, el bate
ría-vocalista, que es natural de 
Guisando (Avila), los demás son 
semipaisanos de la provincia de 
Toledo. Pepe, el director a más 
de saxofonista y flauta, nació 
en el Carpio de Tajo; Angel, 
baj ista-cantor, en Talavera de 
la Reina; Valdi, organista, en 
Mata, y Jicho, guitarrista, en 
Santa Olalla. 

Hace cinco años que se cono
cieron y cinco años hace que el 
grupo entró con pleno derecho 
en el terreno reservado a los 
verdaderos profesionales. Cinco 
años de completa armonía, tan
to musical como personalmente. 
Entre ellos ha sido algo sagra
do el cultivo de la más sincera 

· amistad. Y esto ya es, de por sí, 
humanamente hablando, algo 
que nos complace mucho resal
tar. 

Ahora nos han participado 
que es posible que algunos de 
los socios habite pronto en 
nuestro término y que se pro
yecta contratarles para que ac
túen en una de las lujosas sa
las de Alcorcón en las fiestas, 
y dado que ya conocía yo al di-

rector, me he entrevistado con 
ellos y aparte de los mil sim
páticos temas que tocamos, en 
razón a la brevedad, he aquí al
gunas de sus impresiones. Es
tuvieron ausentes Jicho y Angel. 

Habla Pepe: 
-Nosotros iniciamos nuestras 

exhibiciones por los pueblos de 
Toledo, aunque no tardamos en 
ser requeridos por los de otra:5 
provincias En el teatro Coh
seum, de Talavera, ganamos el 
primer premio de un festival de 
música moderna. 

-Después -sigue ahora Val
di- saltamos a las páginas de 
la prensa y a las ondas de la 
radio, desde donde se nos ha 
promocionado con efectividad. 

DE LA ASISTENICIA 
SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

Para el servicio doméstico 
se, buscan EMPLEADAS DE 
HOGAR. Es tal la demanda 
que se registra en este des
pacho, que la asistente so
cia) nos pide que lo publi
quemos para que todas aque
llas señoras o. jóvenes que 
deseen emplearse en este ser
vicio se pongan en contacto 
con ella y reciban la debida 
información, pudiendo reci
birla en el Ayuntamiento 
cualquier mañana de los lu
nes, miércoles o . viernes de 
la-semana. 

TELEFONO DE LA 
ESPERANZA 

Es te teléfono, como decía
mos en nuestro número an
terior, es el 239 20 31. Su ob
jeto es ofrecer gratuitamen
te una solución a los proble
mas, soledades, angustias, 
neurosis , incomprensiones, 
desesperaciones y mil formas 
de desarraigo que pueden su
frir ancianos;- adultos, muje
res o - huérfanos abandona
dos y que pueden desembo
car en estremecedores casos 
de marginación, delincuencia, 
toxicomanías e incluso en el 
suicidio. Así es que ya sa
ben quiénes deben recurrir 
a este teléfono. 

nNcn cnnnncco Prn10 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN ·oENERAL 

• 
Mérida, 2. 1. º B Teléf s . 520 y 426 

ALCORCO• 

-Y en la actualidad, como 
ves, actuamos diariamente en 
está fantástica sala .de Madrid, 
Yulia, donde llevamos ya tres 
meses, concluye Pablo. 

-¿Estáis contentos? 
-Sí, contentísimos - respon-

den los tres a una. 

- Desde luego a mí me gusta 
mucho vuestra música. 

- Sí -explica Pablo--. Nues
tra música es una música CO- ' 
mercial con versiones que llevan 
el sello EXTELESON, imprimien
do el giro que sea del gusto d~l 
público, pero con calidad; so
bre todo, calidad, buena música. 

-¿Proyectos? 
- Tenemos muchos, grabacio-

nes de discos, más contratos, 
más actuaciones, sobre todo en 
televisión; en fin, sería cuestión 
de no acabar. 

- Pues no me extraña, desde 
luego, el comentario es que lo 
hacen mejor que nadie . 

· - Muchísimas gracias. 
- Es la verdad. 
Y así, como se lo dij e a ellos, 

lo afirmo públicamente en es
tas líneas, máxime que sería
mos muchas las · personas que 
nos felicitaríamos por su pre
sencia en nuestras fiestas . 

Mil enhorabuenas a los EX
TELESON. 

EUGENIA 
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PEREGRI NACION 
A LOURDES 

El tren de la Esperanza ha co
menzado su nueva singladura. Y a 
está en marcha la nueva peregrina
ción, que hace el número 16 de las 
celebradas por Madrid. 

Este es el motivo por el que a 
través de nuestra Revista quiero 
ponerme en contacto con todos mis 
paisanos de Alcorcó11, 

Aún no hace un año que un pe
queño grupo de alcorconeros nos 
encontrábamos, representando a 
nuestro pueblo, a los pies de la 
Virgen Blanca. Ellos os habrán con
tado sus impresiones. Y o os voy a 
hablar de la próxima peregrinación, 
invitándoos a todos a ir en ella. 

Nuestras peregrinaciones a Lour
des se componen de tres grupos de 
personas muy caracterizadas: en
fermo~. hospitalarios y peregrinos. 

Los enferJDos_, con su dolor, con 
su cruz, constituyen el eje en torno 
al cual se organizan estas peregri
naciones. Por prot>ia experiencia sé 
lo que llevan y lo que traen de 
Lourdes. Y o les he visto sufrir con 
alegría; olvidarse de su dolor y 
preocuparse del ajeno; ofrecer a la 
Virgencita su enfermedad por los 
pecados de los - hombres. Cumplir, 
en una palabra, el mensaje que dio 
María a la pastorcita. Y o les he 
visto reír y llorar a un mismo tiem
no. También os puedo decir que no 
buscan el milagro de su curación, 
sino· ·el milagro de nuestro amor. 

Los hospitalarios son los médi
cos, enfermeras, camilleros y todo 
el personal allxiJ.iar que durante es
tos días se entrega al servicio de 
los enfermos y peregrinos. 

A este grupo puedes . pertenecer 
tú, señorita, y tú, joven, que tie
nes espíritu de sacrificio y quieres 
hacer algo por los demás. Te ase
guro .que saldrás beneficiado. No 
olvides las palabras del Señor: «Lo 
que hagáis con uno de éstos, vues
tros hermanos, conmigo lo hacéis .» 

El otro grupo, el más numeroso, 
lo fornían los peregrinos. Todos• 
aquellos que quieren encontrarse 
con Dios a través de María. Porque 
la peregtinación no es hacer un 
bonito viaje, es escuchar la voz de 
Dios que nos invita a salir a su en
cuentro allí donde Dios quiere e::
contrarse con nosotros. 

A vosotros, paisanos, que ya ha-

t6 

béis decidido ir como peregrinos, 
y a los que todavía no lo habéis 
pensadQ, me dírijo de una manera 
más airecta, ya que en esta próxi
ma peregrinación me tendréis, si 
Dios quiere, como responsable di
recto en el plano espiritual. · 

Ciertamente que no es necesario 
ir a Lourdes para encontrar al Se
ñor, pero er comportamiento de la 
Virgen con Bernardette nos hace 
reflex.i_onar. 

La Vir:gen quiere apartarnos unos 
días de nuestras casas, familiares , 
amigos, preocupaciones habituales , 
de todo lo que nos absorbe en la 
vida ordinaria, para que libres en 
espíritu y corazón aprendamos el 
mensaje que nos quiere transmitir; 
el mismo mensaje que d.ío a aquella 
niña: penitencia y oración. 

Este mensaje tiene, para el año 
1973, un lema: LA PEREGRINA
CION, CAMINO DE ESPERAN
ZA. Una esperanza que se vive gra
cias a Ja ruptura de Ja partida, gra
cias a Ja busca de Dios, que debe 
marcar toda peregrinación y gra
cias a Ja caridad fraternal que se 
realiza como principio del Reino. 

Puesto que ésta no será la 'iltima 
vez que hafilemos de Lourdes y de 
la peregrinación, os diré, para fi
nalizar este primer contacto, lo que 
es LourdeS'. según lo sintió un her
mano sacerdote, Rafael Muñoz: 

«Es Lourdes del mundo una gran 
[cita 

que enciende el alma en llamas de 
[sagrario; 

es agua que, al caer, se precipita, 
desgranando misterios del Rosario. 

Es piscina que lava la proscrita 
suciedad de Ja mancha, es calvario 
en que una sangre por mi amor 

[palpita 
y se ofrece en aroma de incensario. 

Tdbunal de perdón que transfi-
[gura, 

como la aurora transfigura al día 
en anhelo infinito de ventura. 
Es Lourdes, en fin, Ja sinfonía 
que canta en oraciones y ternura 
un poétna de amor, porque es .. . 

[María.» 

Ramón MARTIN 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

1.000 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

Gran exposición de: . 
MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 
' 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuestos gratuitos 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique en CESTERIA 
Amplio surtido en CESTERIA 

FRENl E AL CINE BEN ARES 
Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

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

ductos elaborados con el barro, sohre 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. 

·En su mejor 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 encantad~r 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
santl' 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 lo<; establecimientos na· 
cionales del ramo. 

En ALCORCON, CALLE JABONE'RIA, 37 . pueaa usted admirar 
estos muebles en la exposición que de los mismos so exhibe. Ade
más, entre nosotros, en esta zona, no hay· otros distribuidores ofi
ciales que ellos mismos, por donde su gara·1tía es total y absol·uta. 

En la exposición a que aludimos, al mi!.mO tiempo, verán 11;ies
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 mueble'> y 
pagarlos en COMODOS PLAZOS SIN RECARGO DE NINGUNA 
CLASE. 

No dudamos que quedarán muy complacidos. 



Auto-Escuela 

LISBOA 
·LA MEJOR DE ·ALCORCON 
Y COLONIAS COLINDANTES 

Lo · acredita el elevado número de alumnos aprobados 

CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

ELECTRODOlllESTICOS Y· ELECTRICIDAD 
. ' 

Hermanos MIRA· TORRES BELLAS - Torre 29 
ALCORCON 

Les ofrece: 

Lavadoras Super-Automáticas, Televisores,· Radios~ Tocadiscos, 

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

lo que ustedes deseen, a precios auténticamente económicos 

GRANDES ,FACILIDADES DE PAGO 

E pera-mos su grata· visita 
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D E. P O RT ES 

¿LA A. D. ALCORCON, EN NUEVA CRISIS? 
18 de febrero de 1973 

En el campo municipal Santo 
Domingo, y en partido corres. 
pondiente al campeonato de 
Liga de Segunda Regional, gru
po primero, se enfrentan: 

A. D. Colmenar.- Sánchez; Car. 
mona, Garcia, Lenin; Bara. 
hona, Gálvez; Chozas, Rubio , 
Vázquez, Guy e Iturralde. 

Suplentes: Garrido, Palomares, 
Hurtado y Rodríguez. 

A. D. Alcorcón.- Herrero; Car
mona, Luis, Santos; Goyo, Ma
riano; J arquera, Blázquez, Se
villa, Aparicio . y Chocolate. 

Suplentes: Barroso, Rico, Vicen
te y Paquito. 

Colegiado: señor Ojalvo Lozano. 

Goles.- A los cinco minutos 
de la primera parte, J arquera 
recibe un pase adelantado y, sin 
pensar ni prepararse el tiro , 
manda el esférico a la red. 

Ya en la segunda mitad, a los 
seis minutos, y producto de una 
falta, Aparicio marca el segun
do para la A. D. Alcorcón. 

Minuto treinta y siete, Choco
late se escapa con el balón, y 
ya dentro del área, es objeto de 
una falta que el señor colegia
do no duda, indicando el punto 
fatídico, falta que, sacada por 
Aparicio, pone el marcador en 
3 a ·o, resultado que llegaría al 
final del encuentro. 

Comentario: La concurrencia 
numerosa, ha visto un partido 
jugado con arreglo a las cir
cunstancias, éstas, marcadas por 
el señor colegiado que, por des
gracia para la Agrupación, fue 
uno más de los malos pasados 
por Alcorcón. En si hubo mo
mentos en que se vio buen fút
bol por los dos bandos, juego 
que, en la mayoría de las oca. 
siones, fue cortado por ·faltas 
que se sacaba del bolsillo el se
ñor vestido de negro que se pa
seaba por el terreno de juego 
que, a fin de cuentas, es el úni
co que manda en el mismo. 

A la hora de destacar, y con 
relación al equipo visitante, Jó 
haremos a su jugador de color 

28, 

que, en unión de otros dos o tres, 
fueron los únicos que llegaron 
con el balón a la zona de peli
gro para la Agrupación. 

Por la A. D. Alcorcón, el in
cansable Carmena, que cada 
día marcha mejor y con máS 
ganas; Mariano, que se encuen
tra como en sus mejores tiem
pos; Jorquera, que vuelve a rea
lizar su juego; Aparicio y el 
resto de jugadores que cuando 
quieren salir a jugar, juegan. 

Del señor colegiado, y por n·o 
repetir lo anteriormente dicho, 
solamente diremos que para 
hacer lo que este señor hizo en 
el terreno de jueño, no hace fa!. 
ta tener carnet de colegiado. 

25 de 'tebrero de 1973 

6DONDE ESTA LA AGRUPA
CION? 

San Prudencio, 3; A. D. Alcor
cón, O 

Colegiado: señor Seguro Garcia. 

Una vez comenzado el encuen. 
tro, y durante toda su primera 
mitad, los contraataques se su
ceden por ambos bandos, sien
do, si cabe, más profundos los 
de la Agrupación, pero sin que 
en ningún momento llegue a 
cuajar sus tiempos pasados, ter. 
minando esta mitad con el re
sultado de empate a cero. 

Comenzada la segunda mitad, 
mitad que en ocasiones servía 
para demostrar el poder y la re
sistencia de nuestros jugadores, 
lo mismo que en la primera mi
tad no se encontraron, el San 
Prudencia se creció, y fue en 
este tiempo cuando consiguió 
sus tres goles. 

No culpamos a nadie de esta 
derrota, pero si creemos que los 
jugadores de la Agrupación de
bieron poner más que pusieron 
y tal vez la suerte hubiese sido 
diferente o, por lo menos, no 
tan crecida. 

Sabemos de antemano que los 
partidos que quedan cada día 
son más difíciles, los enemigos 
son mayores, y el equipo que 
en turno le toca a la A. D. Al
corcón, se crece, lucha y pelea 

por la victoria, motivo: lograr 
vencer al campeón. 

4 de marzo de 1973 

SE G UIMOS PREGUNTANDO, 
¿QUE PASA CON LA AGRUPA
CION? 

Manzanares, C. F., 1; A. D. Al
corcón, O 

Se celebra el partido en Man. 
zanares y, sacando consecuen
cias de los varios comentarios 
oídos antes del comienzo, en el 
referido lugar, se conformarían 
con una derrota mínima, a sa
biendas de que la diferencia se. 
ría mayor. El resultado fue de 
1 a O a favor de los locales. 
lQué pasa? En el transcurso de 
este encuentro no se tiró a puer
ta contraria ni una sola vez, c!'é 
esta forma no se pueden ganar 
los partidos, el tiro a puerta es 
imprescindible para optar a ga. 
nar; se jugó en el centro del 
campo, se llegó en ocasiones al 
área contraria, pero, ldónde es. 
tá la habililad de otros tiempos 
.en marcar goles y, de resultas, 
ganar partidos? 
~l gol logrado por el Manza

nares fue de resultas de un 
error, lde quién?, ahi está el 
gol y con él se van dos puntos 
que siempre debieron ser para 
la Agrupación. 

Con este comentario no quie
ro desanimar ·a la afición, y me. 
nos, a la plantilla de jugadores, 
sino todo lo contrario; a los 
primeros, pedirles una ayuda y 
un aliento. Para los segundos, 
que atraviesan un momento 
malo, momento que todos pade
cemos en el transcurso de nues
tra vida; sabemos que saben, y 
tenemos la completa seguridad 
de que cuando este bache sea 
superado, volveremos a ver a la 
Ag~ación que todos conoce. 
mos. 

11 de marzo de 1973 

Campo municipal de Santo Do
mingo. Alcorcón 

Hogar Alcarreño.-Huetos; Mi
ni, Sotillos, Raúl; Julio, Vase. 
le ; César, Arranz, Páez, Car
los y Florencia. 

Suplentes: Kaiser, Roclú, Mora.. 
les y Párraga. 

A. D. Alcorcón.-Barroso; car. 
mona, Luis, Paquito; Goyo, 
Pablo; Rico, Mariano, Sevilla, 
Aparicio y Chocolate. 

Suolentes: Herrero, Vicente, 
Blázquez. 

Colegiado: señor Mazorra Sanz. 

Goles.- Diez minutos de la p.ri
mera parte, Carmona corre su 
linea, centrando en largo a 
Sevilla quien, a su vez, pone 
el balón al alcance de Choco
late que, a la media vuelta, 
y de fuerte disparo, logra in
troducir el balón en la red. 
Cinco minutos de la segunda 
parte, otra vez Chocolate, in
cansable, hace subir el mar
cador: 2 a O. 

Diecinueve. minutos, Aparicio, 
que hoy salió a jugar y tra
bajó como él sabe hacerlo, 
consiguió el tercer tanto para 
la Agrupación. 

Comentario: La Agrupación, 
que desde hace unos partidos no 
se encontraba a si misma, hoy 
jugó como en sus buenos tiem-

. pos, a pesar de todos los con
tra tiempos que viene padecien. 
do, los más cercanos, las expul
siones de Rivera y Jorquera, ex
pulsiones que a nuestro juicio 
no tienen justificación, como 
tampoco las tiene las actuacio. 
nes de la mayoría de los señores 
col-egiados, como, asimismo, el 
recibimiento en campos contra
rios. Pero volvamos al partido, 
que es lo que interesa. 

Como empezamos a decir, la 
:\grupación volvió por sus fue. 
ros y, contra viento y marea, y 
demostrando cómo se juega, ga.. 
nó este encuentro; lo ganó, pero 
no con malas artes, sino como 
anteriormente decimos, demos
trando cómo se juega al fútbol, 
y teniendo en campo contrario 
un conjunto que jugó deportiva. 
mente. 

El señor colegiado, en térmi
nos generales, bien. 

JIMENEZ 
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Instala al servicio de Alcorcón 
oficina definitiva en 

la calle Fuenlabrada, 2 y 4 · 
con vuelta a la calle Mayor 

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

Madrid-20 

OFICINA PRINCIPAL: 

Carrera San Jerónimo,-28 
Madrid-14 

Agencia Urbana N.º 2: 
Hilarión Eslava, 23 
(Centro Galaxia) 

Madrid-15 

AGENCIA URBANA N.0 3: 
San Cipriano, 15 -VICALVARO 

AGENCIA URBANA N.0 4: 
General Mola, 117 - MADRID-2 

Sucursal ARANJ UEZ: Sucursal G J: TA F E :. Sucursal MOSTOLES: 
Avda. Generalísimo, 17 Madrid, 76 Antonio Hernández, 6 
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Antonio Herre ro 

Vicente Tarodo Gallego. 
Fecha y lugar de na.cimiento: 

10 de febrero de 1949, en Ma
drid . 

Estatura: 1,69 metros. 
Peso : 63 kilos. 
Vida futbolística : salesianos de 

San Fernando, Juveniles Real 
Madrid, A. D. Torrejón, ar
bat e C. F . ( Cádiz ), Chamar. 
tín y A. D. Alcorcón. 

Antonio Herrero García. 
Fecha y lugar de nacimiento: 

22 de agosto de 1949, en Ma
drid . 

Estatura : 1,77 metros . 
Peso: 73 kilos . 
Vida futbolística: Torrij os, Mós
toles, A. D. Alcorcón. 
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Vicente Tarodo 

Francisco Arrondo Ramos. 
Fecha de nacimiento: 28 de fe· 

brero de 1948. 
Estatura : 1,68 metros . 
Peso: 61 kilos. 
Vida futbolístic a: Juvenil de 

Aguila de Pozuelo, Unión de 
Aravaca, c. D. Pozuelo, A. D. 
Alcorcón. 

TROFEO PERA LA BOTA 
AL 'MAXIMO GOLEADOR 

La tabla de goleadores, hasta el día H de marzo , es como s igue: 
Aparicio ... ........ ·. ... ..• 16 goles 
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 " 
J orquera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . í 
Eusebio .. . .•• .. . . .. . . . . .. ... 3 " 
Quintanilla .. . ... ... ... . .. 3 " 

SEGUNDA 
CATEGORIA 
REGIONAL 
GRUPO PRIMERO 

San Prudencio, 1 ; Manzanares, O. 
Alcorcón, 3; Hogar Alcarreño , O. 
Colmenar, 1 ; San Fernando, 3. 
Sonseca, 1 ; Torrijos, 3 
Criptanense, 2; Toledo, O. 
Santa Bárbara, 1 ; Pozuelo, 2. 
Acueducto, 2 ; A. Ciempozuelo;, l. 
Móstoles, 1 ; Uralita, O. 

13 .de marzo de 1973 

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

Alcorcón . 25 18 4 3 57 16 40 
Toledo ... 25 16 4 5 64 20 36 
M~toles . 26 16 3 7 48 31 35 
S. F ernan. 25 15 4 6 55 28 34 
Pozuelo . . 25 12 7 6 38 28 31 
Apostolado 26 12 7 7 50 42 31 
Alcoben. . 24 12 5 7 42 24 29 
S. Pruden . 25 8 8 9 37 32 24 
Uralita . . 26 10 3 13 39 46 23 
Acueducto. 23 9 4 10 29 34 22 
Criptanens. 25 9 4 12 32 41 22 
Sonseca .. 25 6 9- 10 34 45 21 
San Bias .. 25 8 5 12 33 47 21 
Colmenar . 26 8 4 14 53 63 20 
Torrijos . . 25 8 3 14 27 40 · 19 
Manzanares 25 8 3 14 21 54 19 
H . Alcarre . 25 5 8 12 31 51 18 
Daimiel .. 25 6 4 15 28 54 16 
Sta . Bárb. 25 6 3 ·16 36 60 15 

C. D. TORRES BELLAS 
JUNTA DE LA DIRECTIVA 

El día 18 de febrero se reunió 
la Junta Directiva de nuestro 
club con carácter de urgencia. 
No podíamos continuar más ro
dando en descenso casi vertical. 
Yo, al menos, no lo podía con
sentir, como lo denunciaba en 
mi crónica anterior en la Revis
ta. De ahí, la Junta. 

En ella se examinó el comien
zo de nuestra participación en 
la Liga, un comienzo brillante 
y altamente honroso. Luego, se 
deliberó sobre las causas del 
descenso registrado y, por fin , 
se tomaron los acuerdos de ex
pulsar a los jugadores de califi
cada informalidad, y redactar. 
unos estatutos que rijan con 
todo el peso de la disciplina la 
buena marcha y despliegue de 
fuerzas precisas para conducir 
al C. D. Torres Bellas a la cima 
en que debe estar. 

Y aunque es verdad que en 
los tres partidos qUe reseñamos 
desde el 18 de febrero al 11 de 
marzo, la suerte no ha estado 
con nosotros , el Torres Bellas 
h a jugado, en general, bien. 

Día 25-11-73 

SAN SEBASTIAN, 2 ; TORRES 
BELLAS, O 
Nuestro conjunto salió al cam. 

po con muchas ganas de victo
ria y de haeer las cosas bien. El 
Torres ;'3ellas se presentaba a 
jugar e.:>te partido con coraje, 
que es lo que no se ha perdido 
a pesar de los pesares. .De ello 
es buena muestra que, no obs
t ante haber encajado un gol 
de nuestro rival, a los pocos mi. 
nutos de empezar, se siguió ju-

En la Joto superior vemos a luan 
]osé García Agüero, defensa cemral 
del Torres Bellas, que por el tiem
po que lleva afectado de su dolen
cia, viene a ser el accidente de ma· 
yor duración que se ha sufrido en 
í:Ste club. Fue lesionado en tibia :v 
peroné, el 8 de octubre de 1972. En 
la foto lateral, Mam«il Lentisco 
Sánchez, suspendido para cuatro 
partidos por haber agredido a un 
iugador del Mejoreño, en lo que 
rtosotros no le consideramos culpa
ble, pues fue en legítima defensa, 
y que, hoy por hoy, viene a consti· 
tuir la mayor sanción impuesta a 

uno de nuestro club 

gando en toda forma, aun a 
falta de muchos elementos. Un 
dato revelador es que hasta el 
portero suplente tuvo que jugar 
de defensa. 

Día 4-111. 73 -

VIRGEN DE LA SOLEDAD, l; 
TORRES 'BELLAS, 1 

Este fue un partido que se 
empieza bien y se termina mal. 
A los diez minutos del primer 
tiempo marcaba Diego para el 
Torres Bellas . Se prosiguió ba. 
tallando con pundonor, pero 
llegó el gol del adversario y, sin 
comprender todavía por qué, y 
ya en ~l segundo tiempo, nues. 
tro equipo se hundió. Sólo _se 
intentaron algunos contraata. 
ques que inclusp llegaron a cons. 
tituir un verdadero peligro, aun
que ninguno se convirtió en po. 
sitivo. El gol con Francis no fue 
muy legal, ya que le hicieron 
una falta a Quique que el árbi. 
tro no quiso ver y así y todo, 
creo que se merecieron el empa-
te, y se lo llevaron. · 

Día 11-IIl-73 

MEJOREÑO, 2; TORRES BE
LLAS, O 
Gran partido de fuerza , en el 

cual se demostró que cuando se 
quiere, aunque se pierda, _el jue. 
go se merece todos los. aplausos. 
Yo estaría seguro de que si el 
Torres Bellas se hubiera porta. 
do siempre como este domingo, 
hoy seria campeón, sin lugar .. a 
dudas. 

Confiemos, pues, en que se 
reponga como es debido. 

Romualdo SANCHEZ 

~. 



MONTANEROS de los números anteriores de 
esta Revista y realizada a un · · 
gran amigo mío, con el cual 
estuve hablando, y tuvimos la 
idea de unir los diferentes 
grupos existentes en la colo
nia bajo un club de montaña, 
pero por a.hora nadie nos 
quiere ayudar a conseguir lo 
principal, que es un local , y 
eso que estamos dispuestos 
a pargar un alquiler razona
ble. Pero nadie se interesa, 
por lo cual me he decidido a 
escribir este artículo para ver 
si alguien que lo lea puede 
ayudarnos. 

Tienen razón los que se 
querellan contra la falta de 
prudencia en la montaña, pe
ro también es verdad que no 

da a la serenidad y la cautela. 

. todo es imprudencia, ya que 
un cambio repentino de . tem
J?eratura, un pequeño alud de 
nieve o una tormenta pueden 
convertir una fácil ascensión 
en una difícil escalada. Mu
chos tienen razón cuando pi
den controles, reglas, permi
sos exigencias ... y, sobre to
do, lós que hacen una llama-

¿Pero que hace esa gente, 
aparte de hablar y hablar, por 
el montañismo? Nada de na
da, ya que es muy cómodo 
ver los _toros desde la barre- · 
ra, por lo cual somos los pro
pios montañeros los que de
bemos procurarnos nuestros 
medios. Sobre todo en esta 
nuestra colonia, en la cual 
ustedes ya conocen el pro
blema, según parece, por la 
entrevista aparecida en uno Luis GARROTE CARRION 

CLUB CICLISTA ALCORCON, ¿COMO NACl07 
Voy a tratar de expl rcar cómo ha nacido este 

Club Ciclista ALCORCON. 
Este Club empezó a planearse en el año 1970 

ó 1971, que celebrándose en A lcorcón la fiesta 
de Santo Domingo y Santo Dominguín, que así 
se ha llamado siempre, y estando los músicos en 
la plaza por la noche antes' de cenar, yo fu i a 
acompañar a Carlos Blázquez Muñoz y a Eusebio 
Alonso, chico éste de Fuenlabrada y corredor ci
cl ista por esas fechas, desde la plaza de Espa
ña hasta la calle· Polvoranca, éste me propuso 
la idea de formar un club ciclista, a mí, q~e no 
tenía ni idea y ni se me había pasado por la 
imag·inación la idea de esto. 

No obstante, ya habíamos hecho alguna carre
ri lla para los del pueblo y alguno más que siem
pre ven ía por lo que hubiera en dinero o lo que 
llubiese. · 

Quizá la ra 'z más fuerte fuera que, estando a 
princ ipios del año 1965, nos hicimos socios de 
ese .gran club ciclista que se llama Velo Club 
Portillo . Allí fue donde aprendimos y seguimos 
aprendiendo. 

Y llegó un día de los primeros meses de 1972, 
que nos fuimos a la Federación Castellana a que 

SAN JOSE 
La\/ a do 

Engrase 

Calle Noya. 6 
San José de Valderas 

ALCORCON 

nos dieran una idea de lo qi¿e teníamos qp.1e ha
cer para formar el club. Y así fue, nos dijeron 
que teníamos que hacer unos estatutos como la 
muestra que nos dejaron. 

Sin embargo, estaban pasando los días y no 
encontrábamos ni un voluntario ni máquina con 
que escribir los estatutos, hasta que uno de lo& 
muchos días que viene .e_or Iglesia, número 12, 
q¡ue ~s donde está el club, José Ortega Plaza, 
dijo que él tenía una máquina de escribir y que 
su hermano sabía escribir. Le ·dijimos que si 
nos podía copiar su hermano cuatro veces esas 
hojas y se las llevó. 

Al día siguiente, o pasados unos días, nos 
dijo que su hermano había escrito un poco, pero 
que no tenía tiempo, y lo dejó, con lo cual él, 
José, sin mucha idea de escribir a máquina, lo 
estaba haciendo como buenamente sabía y habién
dolo acabado lo llevó a Iglesia, 12, donde está . 
el club, para llevarlo a la Federación. 

Yo lo vi y no me pareció q.ue estaba bien es
crito. Luego lo vío Carlos y me díjo ~e había 
que llevarlo, que si no íbamos a estar así siem
pre: •que si lo hacemos, que si no lo hacemos, 
que· si vamos, que si no vamos•. Así que fuimos 
a buscar a Carlos Rodríguez para ver si quería 
firmárnoslo como secretario y firmó. Ya teníamos 
el primer representante del club y único firman
te, con lo cual nos fuimos a la Federación sin 
la firma del presidente, porque todavía no estaba 
decidido. Llegamos a la Federación Carlos y 
yo y nos dijeron que no yalía, que no se enten
día bien, por lo tanto, tuvimos que venir con los 
mismos papeles después de tanto correr, pen
sando q.ue .cua!J.Qo llegásemos iba a estar cerra
do por lo tarde que era . 

.Por fin, ya esta vez, la segunda, se podían 
leer, nos lo escribió el primer secretario que 
ha tenido el Club Ciclista Alcorcón, Carlos Ro
dríguez Gaitán, firmados por él y por el presi
dente, que, a fin, se decidió Carlos Bláz~ez, y 
con ellos fuimos otra vez a la Federación y con 
el sello del club, que ya lo teníamos hecho, y 
allí se quedaron. Por lo tahto, valían. Con lo 
cual nos dijeron que podíamos empezar las ac
tividades ciclistas a partir de esta fecha, 6 de 
marzo de 1972. 

ACTIVIDADES DEL CLUB CICLISTA ALCOR
CON, (MO 1972). 

V Trofeo San José de _Valderas, Trofeo San
tiago Apóstol, Trofeo Infantil Excelentísimo Ayun
tamiento de Alcorcón, Trofeo Excelentísimo Ayun
tamiento de Alcorcón Aficionados . 

Constituida nueva junta directiva del club ci
clista Alcorcón en el año 1973 queda de la 
siguiente. forma : 

Presidente : Carlos . Blázquez Muñoz 
Vicepresidente 1.0

: Enrique Montero López 
Vicepresidente 2.0 : José Luis Chala Ameiro 

Por Enrique MONTERO LOPEZ 

Secretario : Anton io Albendea Crespo 
Vicesecretario: Salvador Lora Martín 
Tesorero : Gregorio Montero Díaz 
Contador: Rafael García Suárez 
Vocal 1.0

: Angel García Sebastián 
Vocal 2.0

: Víctor Serrano Montero 
Vocal 3.º: Ricardo Fernánaez Hervas 
Vocal 4.0

: Angel Rodrígllez Martín 

Todo el que desee asociarse a nosotros o .en
tregarnos algún donativo sepa q~e será muy bien 
acogido en nuestro domici lio social, sito en 
calle La Iglesia, 12. 
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O. D. ~UlrnRDl JU~UJUD 0( Ol~~R~~N> 1. ª División t ~ l. 
Domingo 18-2-73 

Estadio municipal de San to 
Domingo, de Alcorcón. 

LOS ANGELES; 1; A. D. A. JU
VENTUD DE ALCORCON, 1 

Domingo 4-3-73 

CASA, 1; A. D. C. JUVENTUD 
DE ALCORCON, 2 

Dio comienzo el encuentro 
con bastantes nervios, ya que 
en el primer encuentro el Casa 
perdió en su terreno por 4 a 2, 
y aquí vinieron con ganas de 

quitarse la espina; pero como 
no les resultaba tan fácil re
currieron a las malas artes de 
sacudir leña, pero aun así, en 
el minuto veintiocho del pri
mer tiempo, el Juventud mar
ca su primer gol en un con
traataque lleno de coraje; con
tinúa el juego, y en el minuto 
cuarenta y dos el Casa marca 
el gol del empate, gol que les 
sirvió para crecerse con malas 
artes, pero el señor colegiado 
no permitía nada que no fue
ra normal, amonestando inclu
so, y así terminó el primer 
tiempo con el resultado de uno 
a uno. 

En el segundo tiempo el se
ñor colegiado se vio precisado 
a dar varios avisos al equipo 
del Casa, ya que protestaban 
por cualquier decisión del se
ñor colegiado, que en lo que 
llevamos de L i g a no hemos 
tenido ningún colegiado más 
enérgico ni recto como el de 
este encuentro. Y así, en el mi
nuto treinta del segundo tiem
po se tira un saque de esqui
na (córner); el b a 1 ó n viene 
bombeado, y un jugador del 
Juventud sale de detrás de la 
defensa del Casa y de cabeza 
marca el dos a uno, gol que 
discutieron los del Casa, pero 
como el señor colegiado no po-

día anular el gol como ellos 
querían, se formó un barullo 
de jugadores del Ca9a y a em
pujones le trataban de que 
anulara el gol, y en vista de 
que no había forma de que 
entraran en razones el señor 
colegiado decretó la suspen
sión del encuentro con el re
sultado de dos a uno a favor 
del Juventud, resultado que el 
Comité de Competición de ja 
estable a favor del Juventud, 
sancionando al e q u i p o con
tratrario. 
R. SAN BLAS, 1; A. D. C. JU

VENTUD DE ALCORCON, 1 
Campo: Parque Sindical de 

Puerta de Hierro. 

PROMOCION AL DEPORTE 1972-19 73, CATEGORIA JUVEN IL 
18-11-73 

C. D. Unión, 4; c. D. Múper, 2 
C. D. Estrella, 3; c. D. Cuéllar, 4 
A. D. C. Juventud, 2; Legión de María, O 
C. D. Colón, 6; c. D. Mayesi, 2 
Parque Grande, 2; C. D. Doimar, O 

' 25-11-73 

C. D. Cuéllar,' 3; C. D. Múper, 5 
Legión de María , O; C. D. Estrella, 2 
Juventud de Alcorcón, O; C. D. Mayesi, O 
Parque Grande, 1; C. D. Colón, 1 
C. D. Doimar, 3; C. D. Unión, 1 

4-111-73 

C. D. Cuéllar, 3; C, D. Unión, 1 
Legión de María, 3; C. D. Múper, 1 
C. D. Mayesi-C. D. Estrella, PC 
A. D. C. Juventud, 2; Parque Grande, 1 
C. D. Doimar, 1; C. D. Colón, 1 

11-111-73 

C. D. Cuéllar, 2; Legión de María, 2 
C. D. Múper, 6; C. D. Mayesi, O 
Parque Grande, 6; C. D. Estrella, O 
C. D. Doimar,, 1; A. D. C. Juventud, 2 
C. D. Colón, O; C. D. Unión, 4 

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL INFANTIL 
Ha comenzado, con toda la ilusión de los años de los chiccs que com

ponen los diversos clubs deportivos participantes, el X Campeonato de Es
paña de Fútbol Infantil. De los candidatos aportados por nuestra PROMO
ClON AL DEPORTE estaban el Estrella y Legión de María , de los que el 
primero eliminó al segundo por 3-1 y por 4-0 en partidos disputados el 4 
y 11 de marzo. 

C...Cl. Ll:cJ.ION [)~ M. 

~ 

CLASlFICACION 

J. G. E. P. F. C. Pto!!. 

A. D. C. Juventud. 17 14 2 1 35 12 30 
Parque Grande ... 18 14 2 2 54 8 30 

Colón ... ......... 18 12 3 3 47 19 27 

Múper ............... 18 12 1 5 54 27 25 
Doimar ,. . . . . . . . . . . 17 10 1 6 32 20 21 

Estrella ...... ,. . . 17 6 1 10 21 42 13 
Legión de María . . . 18 6 1 11 28 41 13 
Unión . ...... ... 17 7 o 10 28 40 13 

Cuéllar ..... . ,.. 18 6 1 11 21 45 13 
Mayesi ,. ...... . ... 18 3 2 13 16 62 8 

ª ™t.. e c .. WWW .• 5-- -W 
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1 CONCURSO DE CANARICULTURA 

3Z 

Del 1 al 10 de marzo se ha celebrado en el Centro de la Juventud un 
curioso y original concurso de canarios, en el que han participado pájaros 
de las me jores razas, y se han d istribuido trofeos diversos a los propietarios 
de los ganadores por su colorido, canto y presencia. 

José SOBRA DOS 



PARA TAPAS Y VINOS TIPICOS GALLEGOS 

LA RIBERA 
GALLEGA 
ESPECIALIDADES DE LA CASA 

En pulpo estilo A'FEIRA 
Orellada gallega 
Lacón con urelos 

Rico caldo gallego 
Empanada gallega 

(También se hacen de encargo y se sirven a domicil io) 

RACION DE GAMBAS GIGANTES 25 pesetas 

COMIDAS ECONOMICAS 

Calle f uenlabrada, 16 

CI. FlJENLABRAOA, 5 
TELEF'ONO 526 

¡OJO! 

ALCORCON 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS -

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

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) 

Armarios de baño 
Muebles de cocina 

Deparf amenf o de f erref ería. 
droguería y juguef ería 

Gran surf ido en arf iculo 
de campo 

Sillas mef álicas. et c. 

Descuento especial para los lectores de 
esta Revista presentando este ~nuncio 
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ron.o n MUNOIHO rnUOUCJICO 
IN~·oNJll 'I JU~lNll 

Por A. MARQUl#A 

LA A: O .. ALCORCON JUVENIL. 
EN L-A COPA FEOERACION 

Son ya cinco los partidos dispu
tados de esta interesante y compe
lida Copa Federación disputada por 
los clubs juveniles de Castilla. En 
el grupo segundo de provincias, 
donde están encuadrados los juve
niles de la A . D. Alcorcón, no 
puede ser más interesante el trans
currir de las cinco jornadas que 
hasta la fecha de esta crónica han 
d isputado los ocho equipos que 
componen este grupo, pues si la pa
sada Liga de la Tercera División de 
juveniles fue un paseo para el Al
corcón, no parece que sea así es te 
nuevo campeonato, no porque el 
Alcorcón esté más flojo , sino por 
que los equipos participantes todos 
... stán bastante más r eforzado s, apar
te que en este grupo participan tam
bién equipos de la Segunda Diyi
s ión de juveniles ; todo esto h ace 
que, como podemos v:er por la cla
sificación, sea difícil presumir quién 
de estos ocho equipo& sea el cam
peón para poder contender con los 
campeones de los restantes grupos. 
A continuación doy breve crónica 
de algunos de los partidos disputa· 
dos por la A. D. Alcorcón juvenil. 

A. P. TRIVAL, l ; 
A. D. ALCORCON, O 

El pasado 18 de febrero, en nues-
1 ro vecino barrio . de · San José dé 
Valderas, se disputó el encuentro en
tre el titular del terreno, el A . P. 
TRIVAL, y el A . D. ALCORCON. 

El part.ido fue celebrado en el 
nuevo campo de la Vía, terreno de 
juego és te poco apto para la buena 
práctica del fútbol , por sus r educi
das dimensiones y la dureza y ba
ches que hay en él; si a esto le 
unimos el fuerte viento reinante, 
fácilmente se podrá presumir que el 
fútbol a que estamos acostumbrados 
nos brinden los juveniles de Alcor
cón brilló por su ausencia. 

Emoción no faltó a esta nueva con
frontación de estos dos equipos ju
veniles que nos representan oficial
mente, pues ·el TRIV AL, de salida, 
impuso el ritmo que le convenía en 
un terreno que para el TRIVAL no 
es sorpresa., dado que en él entre
nan y ya han ºjugado varios partidos . 
El Alcorcón, jugando el primer 
tiempo en contra del aire, fallaba 
una y otra vez en las entregas, pro
ducto la mayor parte de las veces 
por unos botes raros del balón, cir
cunstancia que aprovechaba el TRI
V AL para, si no hacer un buen 
fútbol, pues, como ya he dicho, nin
guno de los dos lo practicaron, sí 
para arremeter a base de boleas so

. bre la puerta del Alcorcón, que si 
no ofrecían mucho peligro por ser 
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tiros desde muy lejos, sí desconcer
taba al Alcorcón, que en contadas 
ocasiones podían controlar el balón, 
que en .su intento de ofrecer un par
tido digno de ellos, se entretenían 
en florituras, no así el Trival, que 
con un ansia y coraje digno de ma
yores empresas, arrollaban a sus 
contrarios, . en busca del gol, que 
llegó producto de un error de un 
defensa del Alcorcón, que despejó 
flojo un balón a los pies de un de
lantero, que solo batió la portería 
contraria. 

Así terminó la primera parte, y 
en el segundo período, ya sólo vimos 
a un equipo que, contra viento y 
marea, defendía ese solitario gol, sin 
importarle nada más que esos dos 
puntos que se ventilaban y la gran 
victoria que para e llos era vencer ·al 
hasta ahora imbatido Alcorcón. 

DOMIGO, 25 DE FEBRERO 

A. D. ALCORCON, 2; 
ALCOBENDAS, 1 

Buen partido, y muy disputado 
éste, el jugado por nuestra juven
tud y el Alcobendas juvenil. Tras 
quince minutos de tanteo, en el 
que se pudo ver que el Aleobendas 
es todo un equipo, el Alcorcón tu
vo que reorganizar su zaga, pues 
los avances del equipo visitante en
trañaban gran peligro . Una vez aco
plada la defensa, al bajar a ella el 
delantero centro Pachón, el Alcor
cón fue haciéndose poco a poco con 
el partido, y así alzarse con una vic
toria muy merecida por el gran em
peño que puso, pese a la gran ca
lidad q.ue demostraron estos mucha
chos de Alcobendas, que, sin exa
gerar, creo son uno de los mejores 
conjuntos que se han enfrentado 
con nuestros juveniles. 

DOMINGÚ, 4 DE MAYO 

EL ESCORIAL, 1; 
A. D. ALCORCON, 1 

En el difícil campo del Esco
rial, el Alcorcón juvenil, en un par 
tido de mala suerte, pudo, en el úl
timo minuto, empatar un partido que 
se le puso muy cuesta arriba al 
marcar, en el minuto diez de la pri
mera parte. El Escorial, pues en ·un 
constante acoso de la meta contra
ria, el Alcorcón no encontraba la 
manera de contrarrestar ese tempra
no gol, pues unas veces los postes 
y otras la gran actuación del m eta, 
hacían infructuosas las incontables 
ocasiones que nuestros muchachos, 
sobre todo en la segunda parte, 
crearon para haberse alzado con una 

victora qu-:: creo habría sido más 
justa; per&, en fin , es un punto en 
un campo que creo que pocos lo 
conseguirán. 

DOMINGO, 11 DE MARZO 

C. D. ALCALA, O; 
A . D. ALCORCON, 3 

Segunda salida consecutiva, y es
ta vez, a Alcalá de Henares. En un 
buen campo, nuestros juveniles de
jaron constancia de su gran juego 
al vencer por el contundente tanteo 
de 3-0, a todo un Alcalá, que es el 
campeón de Liga de Segunda D ivi
sión de juveniles. 

i Qué partido! No se _puede desta
car a nadie en particular; fue todo 
el equipo, pues si, en los primeros 
momentos, nuestros muchachos tu
vieron que aguantar todo el ímpetu 

del equipo titular del terreno, poee 
a poco se fueron haciendo con el 
partido, h asta hacerse los dueños, 
pues en rápidos contraataques, nuer 
tro equipo, en el primer tiempo, 
perfmó por dos veces la nu·11 con
traria, y ya en la segunda parte, ha
cer el juego que le convenía, no 
dejando un momento de respiro 1 

sus rivales, que veían la imposibili· 
dad de batir nuestra portería, y así, 
en el minuto veinte del segundo 
tiempo, el Alcorcón marcaba su ter
cer gol, que sentenciaba este parti
do a favor de nuestro:;; muchachos; 
por este tanteo y el juego exhibido, 
el Alcorcón fue felicitado por direc
tivos y jugadores del Alcalá, asegu
rando que nuestro equipo era el 
mejor que había pasado de dos años 
a esta parte por Alcalá, significando 
que éste era el primer partido que 
perdían en su terreno desde hace 
dos años. 

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

C. D . Colmenar . . . .. . .. . . .. 5 4 1 o 13 4 9+ 3 

A. D. Alcorcón . . . ... ... . .. 5 3 1 1 8 3 7+ 3 
C. San lsid~o ... . .. . . . .. . . .. 5 2 1 2 8 6 5-1 

A. P. '.!'rival . ........... ... 5 1 2 2 6 8 4 

El Escorial . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 1 2 2 5 8 4 

C. D . Alcalá . .. . . . .. . . . . . .. .. . 4 2 o 2 6 9 4 

A. D . Alcobendas . ... .. ... ... 4 1 1 2 5 7 3-1 

C. S. Villaviciosa ... : .. .... . . 5 o 2 3 6 12 2-4 

GIMNASIO 
O K 1 NA WA 
JUDO 
KRRRTE 
GIMNRSIR 
MRSCULINR 
Y fEMENINR 

Plaza Príncipes de España 
PARQUE . DE LISBOA · ALCORCON 



tQUIERE SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
DE SU PISO, DE. SU NEGOCI07 

¿QUIERE DINERO? ¿QUIERE VENDER 
LETRAS DE SU PISO? 

¿QUIERE COMF>RAIR COCHE, CAMION, TAXI? Le 
damos el 80 por 100 de su precio, el 20 lo pone usted. 
Tiene 36 meses para pagar. Le hacemos el seguro de 
su coche, de su negocio, de su empresa. Asuntos de 

seguros. 

INFORMACI ON : F austino Morillas. Plaza de Espa
ña, 14. Alcorcón 

RELOJERIA MAROUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

EXTENSO SURTIDO EN RELOJES DEPORTIVOS 

GRANDES DESCUENTOS A LOS SOCIOS 
DE LA A . . D. ALCORCON 

CALLE MADRID, 6 (ALCORCON) 

PROXIMA APERTURA DE SU NUEVO 

ESTABLECIMIENTO EN 

GUINDf\LES, 4 (ALCORCON) 

HOROSCOPO DEL 
ARIES (21-111 al 20-IV> 

MES 
Exito amoroso de gran significación en vuestra vida. Puede surgir a raíz 

de algún viaje realizado en compafiia de los amigos. 
TAURO (21-I V al 20-V) 

Se extenderé. notablemente el círculQ de las amistades. Los nuevos cono
cimientos seré.n con gente de extraordinaria amabilidad. 
GEMINIS (21-V al 20-VI) 

JNumerosas satlstacciones en la vida sentimental. Pero conviene ser dis
cretos y no caer en un excesivo optimismo. 
CANCER (21-VI al 22-Vll) 

Vida social muy animada. Fiestas, reuniones y espectáculos. y, en gene
ral, asistencia a toda clase de diversiones. 
LEO (23-VII al 22-VIII) 

'Entre las muchas satisfacciones que se recibirán este mes, sin duda fi
gura una nueva amistad, que intlulré. definitivamente en vuestra vida. 
VIRGO (23-VIII •al 22-IX) 

. Buenas perspectivas para los solteros. En cambio, los casados sostendrán 
iontas discusiones con sus cónyuges. 
LIBRA (23-IX al 22-X) 

. Buenas perspectivas durante la primera parte del mes. En cambio, al 
final del mismo sobrevendré. un período de aburrimiento. 
ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Los nervios, malos consejeros, pueden provocar una situación desagra
dable. Actuando con tolerancia, se podrá esclarecer el ambiente. Salud : 
buena salud, en general. Y notable mejoría ·para los enfermos crónicos. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 

Mes muy animado en lo que se refiere a las actividades sociales. Habré. 
ocasión de acudir a numerosas fiestas y espectáculos. Salud. Conviene co
mer algo menos para evitar la tendencia a la obesidad. 
CAPRICORNIO (22....Xll al 19-I> 

¡Aunque el principio del mes seré. bastante aburrido. al final habré. un 
encuentro inesperado y sumamente agradable. Salud. El estado del orga
nismo es excelente. No amenaza por ahora ningún peligro. 

Cont rariedades amorosas. No es dificil que éstas lleguen a la ruptura con 
la persona que participa di! vuestra vida sentimental. 

8CIS ( 19-11 al 20-111) 

W:S de temer un conflicto de tipo amoroso, que repercutiré. sensiblemente 
vuestro corazón y os induciré. al pesimismo. 

OICllMOt: 11 UN (f llNC(llt:Jll 
(Viene de la página 8) 

nazcas de nuevo." La Biblia dice 
que, después de creer, h ay que ser 
bautizado. Sencillamente, siguiendo 
la Biblia, ésa es la fuente de la vida: 
la palabra que Cristo dejó a la lgle
,; ia , que El es la base y la piedra ; 
es to está escrito en los Evangelios. 
Cristo nos lo dijo así: "Amar a Dios 
sobre todas las cosas, y al prójimo 
como a ti mismo." 

) . S.- Estamos charlando un evan
gélico y un cristiano, católico, apos
rólico, romano ; no nos hemos tirado 
rrasto alguno a la cabeza ; al con 
trario : h emos dialogado . Pero hay 
una cosa que quisiera me respondie
ras, teniendo presente que lo pri
mero es Dios. Cristo dijo: "Ama
rás a Dios sobre todas las cosas, y 
al p rójimo como a ti mismo ." Yo 
lo traduzco así :" Lo que no quieras 
para ti , no se lo hagas o des a los 
demás, y lo que quieras para ti , dá
selo a los demás. " ¿No te parece 
que es ta frase encierra la mayor 
parte del sentido de nuestra re
ligión? 

]. L.-Opino que también, por
que dice · la Biblia que Dios es 
amor ; Jesucristo es Dios. Si como 
cristianos decimos que queremos a 
Dios, entonces el amor de El tiene 
que salir por nuestr a boca y por 
todo nues tro ser. El amor dicen que 

lo puede todo: vence al odio y a la 
guerra. Ese amor , si lo hubiese te
nido Caín, no hubiese matado a 
A bel. 

Estas fueron las palabras de un 
hombre joven, un matrimonio jo
ven , que quiere semejar se a Cristo. 
La verdad, como ya he dicho, es 
que salí de la casa con el estado de 
ánimo distinto a como en un prin
ci pio entré; salí como si saliera de 
la casa de un amigo con el cual hu
biese es tado charlando de cosas co
munes: por lo m enos , esa fue mi 
impresión. 

No quiero dar a entender aquí 
que es tas personas sean excepciona
les, sino, simple y llanamente, seres 
como usted y como yo, que quieren 
vivir imitando a Cristo y que creen 
que lo que hacen es lo justo y lo 
que tienen que hacer. 

Me dij eron que Jos domingos, a 
las diez de la mañana y a las cinco 
de la tarde, sus puertas están abier 
tas a todos aquellos que quieran ha
blar con ellos o cambiar impresio
nes, ya que los demás días de la se
mana no es.tán en casa por trabajar 
::!mbos;· les dije que así lo haría. 

José Luis me pidió que no cambia
ra las cosas; espero que esto sea de 
su agrado. Si así es, yo quedaría, a 
la vez que agradecido, contento. 

J . s. 

ORUOIQRAllllA 

t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
t1 

1 2 3 " 5 6 7 891011 HORIZONTALES.-!: Dí
cese de la muela dañada 
o podrida.-2: Impelen al 
que está puesto en un co
lumpio.-3: Cojinete, en 
plural.-4: Espacio par a 
trillar. Amarra con cuer· 
das. Oficial del ejército 
turco.-5: Adverbio de ne
gac10n. Primer mes del 
año. Símbolo químico del 
actinio.-6: Ser fantásti
co, que se ha imaginado 
en figura de enano, que 
guarda o trabaja los ve
neros de las minas. En ar. 
queología, ara pequeña.-
7: Trabaje los metales con 
la lima. Agarrar con las 
manos.-8: Publica por 

medio de la imprenta. Mece la cuna.- !:J: Perteneciente o relativo a 
la vejez. Afirman o niegan una cosa poniendo por testigo a Dios.-
10: Especie de pinzas que usaban los cirujanos, en plural.- 11: Hom
bres que trabajan en la recolección de rosas del azafrán. 

VERTICALES.-!: Ringleras, filas de cosas puestas unas tras 
otras.-2: Fin, coronamiento de una cosa, en plural.- 3: Adición 
brillante al período final de una pieza de música. Agorar.-4: Flanco 
de un ejército. Vomitivo.-5: Perteneciente a una nación europea. 
Extremidades de las aves de que se sirven para volar.-6: Ej~cute 
una cosa a ejemplo o semejanza de otra . Nombre de consonante.-
7: Bajara a alguno de una caballería o carruaje. Maltratar, marchi
tar.--8: Familiarmente, dinero. Respuesta que da Dios por Sí o por 
sus ministros.- 9: Indígena de las montañas de Filipinas. Interés 
que se lleva por el dinero o el género en el contrato mutuo o prés
tamo, en plural.- 10: Color de la cáscara de la nuez, usado para 
pintar imitando el color del nogal, en plural.-11: Extrajeran una 
cosa. 

SOLUCION 
·uun1aus :n- ·suunulloN :01-·suJnsn ·ulav :s-·01 

-nayJO ·n¡a :g- ·J11ív ·11J11~v : t -·ae ·anw1 =9-·su1v ·ouuwnu =~·oan;ima 
"ll!V : J>--ºJllUJUIO ·upo:) :{;-ºSilPJlH)JO:J :z-·sa¡lluau : I-"S3'1V::ll.Lll:!IA 

·soJasou :n-·su¡uquaus :01-·uuJnf ·11uas :s-·uunav 
"1llJP3 :g-·J¡sv ·amn :L-"l!JDlV ·omou{) :9-·av "OJau:;¡ ºON : !;-"YllV "l!lV 
"llJ:!I :¡,--·sOlUilJUlllPOll :¡;-·ua¡dmn¡O:J :z-·upllJlll:J : ¡-·s:;nv.!XOZIHOH 
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LOS DIEZ ERRORES CHISTES 
Dos individuos estan discutiendo, en

salzando cada uno las excelencias de sus 
respectivos pueblos nataleii. 

-Antes quisiera ser yo el peor hom
bre de mi pueblo, que el mejor del 
tuyo ... -dice uno de ellos. 

-iPues, amigo! --exclama el otro-. 
¿Para qué desear lo que ya es un hecho'? 

* * * 
-El día que le dé a usted en matri

monio a mi hija Adela -la muchacha 
es fefaima y no vale un cigarro-, de
positaré un millón de pesetas en •·asa 
de mi banquero a la orden de usted . 

~9-fU4f~ 
~ of ~ 

PARIS 

-iTiene., usted all(Ún perfume repelentt 
antar a los pesados fl 

- Mil graci.is, caballero. Per.o ya qu'! 
es usted tan genf:roso, ¿no le es i gua 1 
darme a mí el millón de pesetas y de
positar a Adela •:n c~isa del banquero? t--_-_·.---------------1111 

SOLUCIO• A LOS DIEZ ERRORES 
·s9w 0Jv(9d un ..<vH ·oc 

'V1U?1S!P DJ<)S!WD:> u¡ <n.1~1 0..!<nf!..!DW 13. ' 6 
· opD..!.JDWD !'JS¡) O:>.Jvq .J;):>.J¡)f 13. '8 

·owm¡ D1(:><) vd?d v7 'l 
·s9w ~qv:> un <)U~I V'{:>UDl v¡ ~ DU<)JUD 07 ·9 

·vdod v¡ u<) Vl!-'~uvq vun int<)!I ow!ll!' o:>..1vq 13. '!; 
·o ..1í1<)u o..1<)..1qwos 1"* <)U<)?I anb¡p 1¡) U'i* !17S<) <mb ..1oy;)S 13. ·p 

·vní1v p u a syw zad un .ÁDH ·¡; 
·vt=!J¡vw <n.ia¡i vtpuv¡ v7 ·z 

·v1u11s?p S<) OUIJDW l~ Vd?d v7 ' l 

* ... * 
- He soñao esta noche que me había 

u sted r egalao un vestido nuevo pa los 
domingos. 
-i No seas tonto, Cipriano ; no seas 

1onto ! i.Quién hace caso de los snf'ños'? 

-Tu mujer te 
prepara pollo, 
caviar ... romes-

, "' 

bi~-~ 
_<;:::.. •té2> P. ,, \ --

j · L.--___ ll~}..__ . ' \~ 
~ 

-Como es mi cumple
años espero me llevarás a 
cenar, cariñito. 

/ ' 1 

FUGA DE VOCALES 

.1 d .. q .. y . t. v .. 
h .bl.n .d. c. n q .. .. n t. s.b .s 
t. e.y. l. l.t .r .. 
d. l.s n .m .r.s c.b.l.s. 

ACERTIJO 

Todos me dicen que salga, 
y como no tengo pies, 
me quedo todo tendido, 
quieto como tú me ves. 
Sin llevar golpe que valga, 
y sin h aberme caído, 
un gran chichón te mostré. 

-<luízá ahora tengas más 
tiempo de ocuparte de· la 
casa._ 

-¡por lo menos no m~fgastó el 
tiempo en divagaciones sicológicas!, 

SOLUCION 

·u9qa!tp1es 
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-¿Podrías llevarnos a la otra 
acera primero a nosotrt''!l , chico? 
Estamos llegando tarde a una gra
bación ... 
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CAJA 
DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD 

DE MADRID 

nue1tra eatenta 
red de oflclnQI' 
no1 acerca mát 
a U/ted 

CENTRAL : Plaza de,Celenque, 2 MADRID. 

Sucursal en ALCORCON: Independencia, 2. 

Sucursal en SAN JOSE DE VALDERAS: 

Edificio Júpiter, n~ 1. 

! Miembro del Instituto Internacional y da la Confederación Española da Cajas de Ahorro 



RELOJERIAS -JOYERIAS -PLATERIAS 

DUBLIN 
1 FUENLABRADA, 7 • ALCORCON 1 

Mes de Abril 

OPER ACION CAMBIO 
Cambiamos su reloj viejo 

por uno nuevo 

Descuentos especiales para los miembros de 
La Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón 

Convierta 
el regalo 
en elegancia. 

y 
pague en 
cómodos 
plazos 

CENTRAL : 

ATOCHA, 75 - Tal". 227 77 8! • M8drld 

.PONFERRAOA, 13 • Tel. 201 14 48 - Madrid 
SAN JOSE. 3 • rel. 295 20 87 • GETAFE Madrid 

GRAL. 8AARON, 7 · Tel . 69321; 11 • LE<JJ>NES Madrid 
FUENLA8RAOA, 7 A l C O R C O N Madnd 

8EAT.AS 12 - Tel. 50 61 70 - CARTAGENA Murcie 

1 

· 1 



Calle Colón, 37 . ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 

Agencia· urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

Agencia urbana núm. 2: Mayor, 58 

Agencia urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 y 
Generalísimo, 59 triplicado - MADRID 

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 · - FUENLABRADA 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

* Dupl icamos el saldo de su Libreta 
·Social, si sus tres últimas cifras 

coinciden con las del premio mayor 

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

* Intereses legales 

* Disponibles a la vista . 

*y puede domiciliar en ella cuantos pagos 
desee (facturas. letras, recibos de luz o telé
fono. etc .) . 

y, además 
• Cuentas Corrientes 
e libretas Sociales 

0,50 por 100 
2,- por 100 

DUPll DI 
SU DIN RO 

e Imposiciones a plazo fijo 
a 3 mesés 
<i 6 meses 

2,50 por ioo ••• y todo ello dentro 
3,50 por 100 • · 

a 12 meses 4,- por 100 de un a:m.pl10 

34 OFICINAS ·coMERCIALES MAS 
A SU DISPoSICION 

horario de caja 
DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE. 
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