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Un Ban¡o~e Hoy ~ara un ~a i! en martba - la Organim\ón Bancaria más e~ién!~ de España
671 O ficinas repart idas por todo el pais

REPRESENrACIONES EN;
Parh . Lc ndres • Fran kfu rt. Montrea.\ · N ueva York - .\1éjico D. F. · Pue rto Rtco . Bruselas , Ginebra. Santo Domingo

Panamá . Car acas . Bogotá. S,l,O Pauto - Buenos Aire s · Santi ago de Chile . Llm;¡- .\ h nlla

l ... Servicios de BANESTO negan a todo. lo. lagar.. del Mando

Banco Español de Crédito
Domicilio Social: Castellana, 7 • M a d r i d

erchlvo de la Ciudad de Araanda del Rev



Pregón
d e

F i estas

Gran sat isfacció n me produce
el estar nuevamente con voso
tros para cel ebrar ot ro años más

nuest ras queridas y entrañables
Fiestas Pat ronales. Me agrada
presenta rme ante vosotros com
placido por haber conseguido
gran parte de lo que el pasado
año s ólo era un sueño.

Ah, tenéis pavimentadas gran parte de nuestras ca lles. a buen ritmo
las obras de ampliac ión y depurac ión de agua. adqui r idos los te rrenos del
futu ro parque, t ermi nado pata su inmediato funclonami ento el nuevo Grupo
!::scQ lar , de 16 aul as, En proyecto, y 0 11 fases muy avanzadas, el Poli depor
t ivo, Casa de la Juventud, Bib lio teca, Ambulatori o, Casa Cons ist or ial , do
taci ón de agua y desag üe a los complejos industria les ; éstas sen re al idades
que me alegran. porque veo un futuro próspero para nues tro ,pueblo. que
merece aún más y por el que no escatimaré esfuc rzcs ni 't rabajo para
llevar le hacia las metas por todos anheladas . Desde aquí quiero agradecer
a lodo" la cola bora ción y apoyo qUE' me habéi s prestado en todo momento ,
y de form a muy espec ial a ese equipo jove n que día a día v iv e junto a mí
los pr oblemas munic ipales.

Pido a Nuest ra Patrona, la Sant ísima Virg en de la Soledad, que en estas
Fiestas rei nen la alegría y el orden, que tod ós colaboremos para realzar
aún más el pre stigio de nuestro puebl o, hac tendoorata la estancia a todos
cuantos visitant es acudan a 'as m ismas. .

Nada más, sine desearos unas l ali cea Fiestas °1971.

Vuest ro Aloalde,

Cipriano GUILLEN MA RTINEZ



Juan Real

CONTRATACION DE OBRAS

ELECTROOOMESTICOS

SANEAMIENTOS

FONTANERIA

VIDRIERIA

José Antonio, 34 e-: Teléfono 214

ARGANDA (Madrid)

:.....::.-.

~anta Pucía ,~, (JI,

SEGUROS GENERALES

Decesos, Incendios, Robo, Vid a

San J ua .i , 33 r-: Teléfono 42

ARGANDA

RESTAURANTE·BAR

El Labrador
Especial idades:

CONEJO AL LABRADOR
CHULETAS A LA PLANCHA
Y TAPAS DE COCINA

COMIDAS CASERAS

ARGANDAJosé Antonio, 24

LE OFRECE SUS SERVICIOS

EN

Calvo Sotelo, 9 _

Avenida del Ejército, 38

ARGANDA

MODEL

SASTRERIA

y

CONFECCIONES
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PARA TOMAR BUENAS GAMBAS

A LA PLANCHA O AL AJILLO

VAYA USTED AL BAR DEL

Pucherete
QUE SERA MUY BIEN SERVIDO

Camino Estación, 25

ARGANDA

Talteres Iglesias

REPAR.l\CION DE AUTOM OVILES

Y CAMIONES EN GENERAL

SERVICIO TECNICO DIESEL

Bombas inyectoras

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOV IL

Dínamos , Delcos, Arranques . etc.

SERVICIO DE GRUA

CHAPA Y PINTURA

Kilómetro 27,500 Mad rid ·Arganda

ARGANDA

MUEBLES Y

ELECTRODOMESTICOS

DICAR
EL MEJOR SURTIDOS A LOS

MEJORES PRECIOS

Avenida Ejérci to. 32

ARGANDA

B AR

Lavalle
MERIENDAS

COM IDAS ECONOMICAS

ESPECIALIDAD EN CHULETAS

JUNTO A COFIN



ESTRUCTURAS METALICAS

M A R I S -. C AL,

CARPINTERIA METAlICA

San José, 1 • Tel éfono 21 7
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Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad
QUE SE VENERA EN ARGANOA DEL REY
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Benefíciese de nuestros fabulosos descuentos

Teléfono 200

T R A N S 1ST OR E S

T O CADI SCOS

L A V A D O R A S

C A LIiNTADO R E S

ME GA f O NIA

ARGANDA

T E L E VI S O R E S

COC INAS

F RI G O R IF I C O S

A U T ORA DI O S

A L T A FIDEL IDA D
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ir" i Grandes facilidades de pago!
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(:j uillén y CCerciaclo

Montajes Eléctricos de Alta y Baja Tensión

Reparaciones en general

y Bobinado de Motores

L a vade r o , 2



Tiro al plato
>"

El tiro al plato , como espectá culo de masas , ha sido impl1tn>
tado desde muy poco tiempo a esta parte en Arganda. quil¡j
motivado a la firme za y emprendimiento de un grupo de Veto
dade rcs aficionados que co menzando desde los clmlentca, han."
leva ntado un campo de tiro olt mplco, digno de compet ir con -los
más y mejor preparados de España, donde s610 hab ía rocas }
carrascales y que una vez te rminado ha dado lugar a muestras
de admiración de todos 105 visita ntes , preparad o para f050._)
«skett, con un gran servicio de bar y servicios de cartuchos .y

platos en el mismo recinto V como complemento a estas novedades preguntamos a Su
reciente Pre sidente don Juan José del Pozo Cebrián. para que con sus respuestas llegue
a todos la noticia de esta Sociedad.

-¿Cómo fue el comienzo de esta Sociedad?

-Se creó bajo la unión de doce o trece amiqoa, con ca rácter particular, comprándose
una máquina lanzaplatos y efect uando la práctica de este deporte en un terreno presta
do y por foso un hueco techado con una chapa. Paulatina mente algunos se ñores se nos
fueron uniendo. viendo las carecterlstlces de es te deporte y poco a poco constituimos
una sociedad sin medios . ~~

- ¿Cuántos socios componen actua lme nte la Sociedad?

- Somos unos 75 socios , cifra muy ba ja pero bue na si se tie ne en cue nta que éste
es un de porte caro.

-¿A qué fines aspira la Sociedad en el futuro?
-Con pocas palabras lo detallo: iA LO M EJOR!, ya que las ins talaciones que se

e stán preparando asl lo merecen . se ded icará do mome nto al fos o y ..skett», y en un ~

futuro para tiro de preci s ión '1 pichón. . "":<~';

- ¿Con qué medios ha contado la Sociedad para efect uar las obras de l campo de tiro,?

- Sobre este particular hay que acla rar por puntos . Primero : El Excmo. AyunlamJenfy
nos ha cedido a la Sociedad .e l terreno para efectuar todas las obras y crea r e l campo
de t iro. Pero como presagiamos todos este pue bla se es t á viendo incrementado en po
blaclón d ía a día y a tenor con e l número de habitan tes nos vemos obligados a pedir
a la Federac ión Nacional del Tiro Ol ímpico Espeücl, como as imismo a la Delegación ¡

Nacional de Educación Helea y Deporte s , tos e stetutcs y el enclavamiento del campo
de tiro. todo ello gestionándos e y más a ún se puede decir que teemteedc. ya. que todas '
las compet iciones a celebrer en las üestas patronales serán cñcteles :-- Segun do: Aprove
cho gustoso la ocas ión para dar las gn:',cias a noes trc n lcetoe . como e toda s u Corpo
ración, por las facliidades, tanto ec cn ómtces como materia les . que e n bien de es te de--.:
porte nos ha deparado. V terce ro: toe medios con <;UP. cuente la Sociedad act ualmente, Y-·'
antes del comienzo. es bastanle precario, ya que E S ésta una Instltncián donde sólo lE'
aportación de ingre so de socio es su único capital. Hebién dos e tc uldo que recurrir en
calidad de ayuda al Excmo. Ay~mtamlento. cerno ettcbe entericr mcn te, para el comienzo
de las obras.

- ¿Qué concursos o competiciones se cele brarán en íee fiestas ?

-Se ten ía pensado, si las obras hubiesen es tado ccncluldas , en la ce lebración de
una competición a escala naetonal. pe ro como no ha sido posible W aahaberse acabado
para su inauguración oficial, y por ta l, se celebrar án comcenclcnes a esc ala local y
comarcal.

- ¿Espe ra celeb rar ccmpetlciones a escala nacional?

-c-lndudablemen te . cuando una soci edad se embat es de la forma que nosotros
hemos hecho. só lo un deseo nos mueve, y es que ElI menos las figuras
quizá intern acion.cles. puedan pasar por nuostra ciudad

- Citeme uste d alcenos de toe mejore s tiradores locales.

-En nues tra ciudad. a pesar del poco t iempo que este deporte se practica,

Archivo de la Ciudad de Araanda del Rev



, buenos üredores. como son don"Gabrie l Oaganzo y don Víctor Alfonso . Y e ntre tos que
aprenden muy deprisa se encuentran don Julio Corral , don José M. Sardinero, don An
tonio Sepúlveda. ele.

-V para terminar dirija desde estas líneas unas palabras a sus convecinos.

- Tengo que decirles a todos tos argandeños y convecinos deportitas y aficionados
a la escopeta, que este campo de tiro es para todos, y que como siempre, mi lema es
que la unión hace la fuerza, y procurar de esta forma hacer que las seiscIentas escope
tas que hay en Arganda se incorporen a este deporte. Y para terminar quier o hacer lle
gar a todos que se está estudiando crear una Sociedad de Cazadores para poder en
su día acotar el término de Argsnda.

Pues bien. estas son las declaraciones de un Presidente joven. dinámico y con ansias
de.triunfo. en aras de .eu pueblo , con el reconocido aliento de demostrar su Interés hac ia
los demás, con muestras patentes de hechos y realidades , a quien le deseamos toda
etaee de éxitos.

Juan José PLANA

Industria y Construcción,s. A.

(I N C O N5 A)

Poligono Industrial: Puente Viejo · Hm. 1í.m [arrelera de Valen[ia

Paseo de la. Delícias, 1 03, L O . Teléfonos 46~ 08 06 y 468 08 07

MADRI D-7
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Vinos finos de Argand a

Arganda (Mad rid)

Em botellados y a gra ne l

García del Toro

Teléfono 61
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Fontanería · Saneamiento· Vidrie ría y CaJefaccion

Olivar, 1

Taller y Oficinas:

Te l. 529 Arganda de l Rey
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HNOS. FUERTES

CONSTRUCCION EN GENERA L

Almendro s, 3

Construcciones Jabega-Corcobado

Juan XXIII, 6

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey

OFI CINAS:

Teléfonos 215 Y 431



su •
pISO por.•.

12.500
Grupo r.o Renta limitada.

36 0 Viviendas 'ti 20 Locales C omerciales.

C rédito Hipotecario C aja de Ahorros .

PTAS.

¡ Auténtica PROMOCIO N SOCIAL!

Toda clase de exenciones tributarias.
Sin ot ra entrega que 12.500 pesetas a la fi rma del contrato

y 12.500 pesetas cuado usted entre en su viv ienda
ARGAND A DEL REY, a 30 minuto s de Madrid

Autobuses cada med ia hora. Salida: P.O María Crist ina (frente gasolinera)
FACILIDADES HASTA 15 MilOS

Pueden visitar las viviendas antes de ia ¡Irma del tontrato
INFORMACION y VENTA,

Promueve:'CERSA. Construye THADER, S. A.
\:n oficina ARGANDA,~Enrique'.Calle;a y en Valverde, 2 o·Madrid·Tel 2 22 34 13

........., "

Autorizac1ón del J41n1ster1o dela:iVlv1enda.' para recibir cantidades Q cuen t a, Ex p . 1.377 al

1.884-68. aprobados ~'\irdeDde' ; ,s,¿X;;S8'-'c&nt1dád.es a tnzreeer en el Ba.nco Espafiol de Cré-

dito. la cartilla Ahorr~VtV:lenda.hay que cóDsiltútrla en este Banco o en tea cejes de Ahorro
".... ;., '

" ',':'> , ,.,, \ .



Cronologías de
Ntra. Sra. de la Soledad

Sacudiendo el densopolvo d~,la~go~,a ños" ,i)e,,..,os podido remontarnos
al 17 de febrero de 1658, ,desde p uyil'''' fecha ,un doq~mento autén t ico nos
da las pr imeras noticias que ,trart'scr ibi remos en eS,ta historia , Antes de
la cit ada fecha nada sabemos, solo que ya' tenía'; este Santuario muy
remo ta antigüedad, síendomuy posible ' sea una de las pr imera s obras
que empezaron a constr uir el pueblo de Arganda hace quinientos años.

Por el dicho año de 1658 existía una Hermandad con el titulo de
"Vera Cruz», la cual daba cul to y adoración a las sagradas imágenes
de Jesús Cruc if icado, Jesús con la Cruz a Cuestas y de Mari a Santísima , :1
con el t it ulo de las Angu st ias,

Después de dosci entos nueve arios t ranscurridos desde la fech a a que ',
nos hemos remontado, nada se sabe de part icular , más que el pueblo '
venía legando de padre s a hijos una constante devoción a la Santísima!
Virgen, a fa cual veneraban con especial culto .

Nada más tendríamos que decir sí no hub iere lleU3do la funesta fecha:
de 180a, impresa con letras de sangre y honor .

Invadida España por los franceses , que de exte rmin io y de luto llena-:
ban nuestras poblaciones y campos , pusieron, por desgrac ia, su nefasto
pie en esta pobiación de Ar ganda el día 6 de dic iembre de 180S , que, bajo ',
el horr endo lema de muerte y dest rucción, no perdonaron la Santa Casa
del Señor, convirt iéndola en cuadra de ani males , y los impú dicos acentos
de una so ldadesca desenf renada se mezclaban con el espeso humo de las
sagradas imágenes devoradas por el impío fuego de los invasor es,

Quince días permaneció
el enemigo, a su sal ida de
la poblac ión. El vecindario
olvid ó por de pronto sus
propios vejamenes que le. '
hiciera suf rir la mano ene
mi ga y corrieron al Sant ua
r io de Maria , donde sólo
hall aron ruinas, y contem
pla ron con dolor las pave
sas a .que había sidoredu-..
cl da la sant a imagen de
Maria, acordándose su res
tau ración, y a expensas de
donaciones voluntarias em
pezó la obra, quedando con
cl uida en poco tiempo.

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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Esta nueva imagen de Nuest ra Se
ñora de la Sol edad, de unas dos cuar
tas de a ltura , la cual hoy exist e y se
venera en la santa parroquia del San
tís imo Crist o. fue adquirida en la villa
de Madrid. A esta imagen se la ded i
caron solemnes cultos y ex istió en la
cap illa de! Santísi mo Rosar io hasta
1936. en que fue reducida a cenizas
r~o r la barba-l e roja. f-\ mediados de
1809 fue encarqada a un escultor una
nueva imagen de ia Vir gen de la So
ledad , la cual fue concl uida al año
siguiente, en 1910. Esta irnaqen es
bell ís tma: e! arti sta estuvo inspirado
por el Cielo. para dar viveza y expre
sión al rostto que susci ta senti mien
tos de amor y de piedad a los que ml
rt:r1 coro el respeto debido a la que
nos representa a la Madre de Dios.

I

I
I
I
f

El vecindario no pod ía por meno s de rec ib ir con santo entusiasmo
a la nueva imagen. que venia a reemplazar a la antiquísima que la so lda
desca bestia l redujera a cenizas un año antes. El 24 de junio de 1810, día
de San Juan Bauti sta. fue de doble fest ividad para este pueblo: la fi esta
de su Pat rón, por una parte , y por ot ra, la bend ición de la nueva im agen.
En el mismo año se"determinó la construcción de una carro za, que es la
que hoy exis te, const ruyéndose a la vez el sencillo pero elegante retablo.
En él hoy sigue colocá ndose 'la Santa imagen. Se bordó 'el manto en te r
ciopelo, sembrándole de est rellas de oro, y todo se estrenó en la f iesta
de dicho nornb.e en el año 181"/,

Tras el t ranscurr irde los años iba pasando de padres a hi jos la devo
eren . cada vez más intensa, a la Vi rgen de la Soledad. As í se llega ' hasta
el afio 1936, en su di f' '18 de julio, fecha de sangre y terror para ' todos
los españoles: se levanta en armas parte del Ejército español acaudill ado
por el General don Francisco Franco Sahamond e, contra el Gobie rno de la
República. Arga nda, pueblo siem pre noble y cristiano, no es el último que
siente los efectos de la revolució n. El 23 de julio apareció en este pueblo
el pr imer drama de terror, y a parti r ' de est a fecha ' se suced ieron los
saqueos, quema de iglesias y destrucción de ' sus imágenes. A la ca ída
de la tarde del mismo día partió car retera abajo , hacia el Santuario de
Ma ria, el comité que regia los dest inos..d el pueb lo, sumándose a ellos
la chusma callejera, deseosa de saber la sue rte que iba a correr la Virg en
Maria. M ientras tanto ," el pueblo cató lico estaba indignado por el at ropello.

A l ll egar a la puerta de la Ermita abren y todos callan. ¿Qué pasa?
El resp eto les hizo enmudecer , y se dice: «¡Hay que salvarla ! Si no se
guarda, ll egarán en breve las mil icias del Puente de Valleccs, que se dedi
can exclusivamente a la 9~,:ma de imágenes.•



Entones acuerdan ll evarl a al «Cast illo .. para li brarla del enemigo exte
r ior. Subiendo unos cuantos al trono de la Celestial Señora. la cogen con
mucho cuidado y emprenden la marcha hacia el menc ionado «Cast l l lo>,
montando una guardia los mismos. En el camino salen las piadosas muje
res a llorar por María y son ret iradas por sus conducto res. que siguen .
su marcha por la cuesta del Torrontero hasta llegar al « Casti l lo », donde
quedó depos itada la Perla de Argan da. El día 25 de jul io nuest ro Santuario
de la Soledad era dest ruido por los enemigos de la fe. convirtiendo en
cenizas to das las im ágenes. dest ruyendo y robando cuanto de val or all í
había. La madera era arra ncada para cocer el rancho; el hierro. para hacer
metr all a. Sólo quedaba por dest rui r la verja, y a últimos de 1937 los
republ icanos la arrancaron , destruyendo los muros y pilares que serv ian
de sostén.

El pueblo de Arqanda, af l ig ido por los desacatos que la Revoluc ión
llevó a cabo. lloraba su desgracia horror izado por tanto cri men, viendo
que del herm oso Santuario de María. donde el vec indario acudía cotid ia
namente a elevar sus plegar ias y los cánticos sagrados a la Celest ial
Señora , han desaparecido ias más Santas tradiciones de nuestros ante
pasados y en la Casa del Señor. donde el pecador encont raba amparo
y mi sericordia de María, ya no hay Soledad; só lo han quedado algunos
trozos de obj etos sagrados y ias parede s negras de cocer el rancho de
los mili ci anos. .' ,

Por f in llegó el 28 de marzo de 193H, fecha en que se f irm ó al armis
t ic io y el pueblo de Arganda fue l iberado por las tropas del General
Franco ; el vecindari o en masa , llen o de fe y entus iasmo, sub ió al «Cast i
llo», y cogie ndo la juventud a la Peria de Arg anda en sus brazos, con el
debido respeto y el corazón lleno de júbi lo, la bajaron a la plaza. y allí
se dijo la primera Misa, siendo subida la Virgen con la misma devoción
al « Cast ll lo », para volver a bajarla en los pr imeros días de mayo. ante el
gran fervor de la multitud que se apiñaba al paso de la Santís ima Virgen.
sie ndo colocada, en un altar portátil, en la Sacri stía . ,

Desde entonces . grande es ia trad ic ión y dedicación de los argandeños
a la Virgen de la Soledad, Recién terminada la guerra se fueron recupe
rando las joyas, si no todas, sí en parte; fue reconstruida la Ermita y reor
ganizada la Cofra día.

Una vez reorgan izada ésta, en el año 1040, las piadosas hi jas de Mar ia
acordaron poner los medios necese. Ios para volver a hacer un .nuevo
manto para la Virgen. que debería luci r el día de su Soledad. El manto
quedó te rmi nado. como asimismo un estand arte negro y una nueva carroza .

Hoy , en 1971, el paso de la Virgen de la Soledad por las calles de
Arganda. para cuantos aquellos que viv ieron en ios años de destrucción.
hoy son de alegría y de gozo por ver fi nalizad a la obra que con gran
amor real izaron a la Virgen en su salvación y reconstrucci ón.

y para los que no la v ivieron, se post ran a los pies de la Virgen llenos
del más fervoroso amor y entonan su himno:

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey

Son tu, Veg; sJas de Arganda
las mejores sin contar:
que tienes quien"fe las riegue
Virgen de laSoledad.

. ¡ lJAN J. PIA N~ _ ..

,~- .
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ULIBARRI, s. A.
REFINERIA DE ACEITES

Lu b r icantes y Der iva do s

Oficinas centrales:

Ave nida del Generalislmo. 60 . Tel. 25 9 \14 03 ' :llad rid. ,6

Refinerí.1: ,-\RG:\ :-lD/\ (Madrid) . Tel. 26H



FUTB OL

En esta serie de entrev istas que presentamos
puede faltar la del representante del deporte rey, qu
indudablemente trata por todos los med ios de que;!
A. D. Arganda, ya arra igado en e l puebl o, alcance la
másalta s metas pos ible. Pero no quie ro ser yo qule
diga sus deseos , s ino el propio Presidente del Club
don José de' Llanos, quien a través de esta entrevís

'''''''05 inform e de la situación real de nuest ro equipo. '

- Señor Pr~sid~nte, ¿ seriat~~all1~ble d~ l1~cernos un breve comentari
de lo ocu rrido en la temporada anterior? -,'.," . :" "':""

-POCb; ~~~dg' ';brne''tardespJé~ de celebr~da la Junta General, donde
se hizo un amplio resumen de lo acontecido, tanto en el aspecto depor
t ivo como económico; no obstante, con mucho gusto voy a exponer el
principal hecho ocurrido, y que supongo que no pasó inadvertido a lo '
ojos del buen aficionado. l a plantilla del año anterior, con mucha juven tud;. .
dio lugar a que, unos con ca rácter obligatorio y otros con cará cter vo lun.;~

tario, cumplieran con s us deberes milita res , con lo que , unido a las innu:'J;
merables lesiones , quedó merm ada la plant illa, mermando, en consecuen}";
cía, la potencial idad del equipo; pe ro lo indudable es que con todo anhel
luchamos por consegui r ese ascenso que hasta cuat ro jornadas antes d
finalizar e l Campeonato vimos todos al alcance de la mano, ' .

- Hecho este comentari o, ¿me gustaría una información sobre ese
Torneo de verano que parece ser va echando raíces?

- Efectivamente, en esta s u tercer a ed ición vamos a contar con ' I
participac ión de la A. D. Rayo Vallecano y el Aranjuez C. F., y quier
aprovechar la ocas ión que me brinda esta entrevista para da r las gracia
a estos dos grande s Clubs por su e stimable colaboració n.

-¿Cree usted que responder á la afición a este Torneo?

-Indudablemente , pue s e le vista de años anter iores , creo que nuesti
afición responde rá plenamente en apoyo de nues tros colores . Nosotro
trataremos por todos los medies de lJUC no se sienta def raudada.

-¿Puede decirnos las as pirac iones de l Club para la te mporada
xlma a comenzar?

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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- Una vez más partimos COIl ia esperanza de conseguir ese prec iad o
ascenso que dos años consecut ivos hemos rozado. Puede sonar esto
a broma. pero indudablemente este año. sin descontar las posibles difi
cultades que nos puedan of recer los contrar ios , creemos tener una base
en que apoyarnos, pues poseemo s una plantilla más extensa, con mayor
calidad y vete ranía que en años anteri ores. A la vez hemos in iciad o l ~

temporada con un esqueleto del equipo que el año anter ior tuvimos que
fo rmar. No obstant e, en el fú tbo l ex isten imponderables, pero aun asi
quisie ra dar por todos los medios esa gran satisfacció n a los socios y, en
general, a toda la afi ci ón, que conscientemente creo la merecen.

- Señor Presidente, ¿alguna cosa más que añadir?
-Pues si: agradecer a la af ición el incondic ional apoyo que han venido

prestando al equipo (también existen det ractores) y ped irles a los prl
meros, si es posib le, un mayor esfuerzo, y a los segundos, la pipa de la
paz. También, que tenemos lanzada la campaña de los 1.000 socios, y serfa
una gran alegria poder conseguir esta cifra en el menor plazo posible.
Por últim o, un mayor apoyo a nuestros jugadores juveniles, que pueden
ser algún día vi vero del primer equipo.

Despidiéndome del Presidente, le deso vi vamente vea sus deseos
cumplidos, para orgullo del pueblo y como pago a su esfuerzo, pues es
un hombre que a su segund o año como Presidente hay que añadir otros
cuatro más como directivo.

Antonio de l. Torre

PULIMENTOS

HERCEN
_____ 11 _
Hnos. CENTENO

PAJARILLOS, 8 Tel éfono 164 . -. ARGANDA
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Los N ic os INICOLAS

MA DR ID

E1 e[tro~omé!ti [os Mueble! Artiwlos ~e Reaalo

Muñóz Grandes 10

... y ahora

Los

Tel. 441 ...

N i e o s
en

I

I

I

I

José Antonio, 11

~oni~o . Alta fl~e IMa~ . Material Eléttri[O

Vajillas, Cristalerías y muchas más cosas. ¡ah! y ~ervi [ iO Tétni[O

.. ... =. === ="

A.rchivo de la Ciudad de Arganda del Rey



CRISTINA CORCOBADO

Ha sido un año maravilloso, que recordaré mientras
vi va, y siempre procuraré servir a mi pueble como
lo hice,

-anoWlpor

MARIA DEL CARMEN MADRI D

Nunca pude pensar que la alegría que depara un
año de reina por mi pueblo se pudiera convert ir en
añoranza y tirsteza al terminar mi reinado.

Contenta y triste :
Contenta por ver cómo ot ra amiguita ocupa mi trono

para su disfrute.
Triste porque ha pasado un año y mi re inado ter

minó.

EVA MARIA SARDINERO

(Reinas

l
:'f

J

I

NOTICIAS Y COMUNI C A DOS

La! inscr ipciones para participar en todos los concursos, habrán de hacerse
en la Delegación Comarcal de Sindicatos,

Las folograflas de las MISES han sido realizadas en los

fsludios folográfitDS RfRnmU. de Arganda del Rey (Madrid)



ALMUDENA AGUILAR

M i mayor deseo fue divertirme, y mis deseos se

vieron col mados al máximo.

Hoy, al lerminar mi reinado, me queda un t raje

blanco y una diadema que conservaré mi ent ras viva

en recuerdo al pueblo que me vio nacer.

MERCEOlTAS MARISCAL

Todo lo que empieza acaba, y lo que empieza con

alegría termina con tristeza, como el caso de nuest ro

re inado, pero que con gran deportividad cedo a la

persona que me sust ituya, para que lo pase en grand e,

como yo lo pasé.

CAFE . BAR '

t2ovado nga

J uan XIII, 22

Si quierepasar lo

bomba

dej uste

el' el COVAOONGA !:i .

Archivode la Ciudad de Arganda del Rey
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ASOCIACION DE FABRICANTES DEL MUEBLE

venta directa

----=- =-

CARRETERA DE MADRID' VALENCIA KM. 26.600

ARGANDA



¡Reinas por un año!

MARV 1.0 Ll Al.VAREZ

M i deseo es que con este nuevo reinado de
ilusión, ésta no decaiga y que se haya todo y por
todo, para engrandecimiento de Ar ganda, un PUl'"
blo que es merecedor de todo.

Mi mayor alegr ía es haber coronado a mi su

cesora, a qui en desde estas líneas le doy mi

enhorabuena y que sepa merecer las aten ciones

de todos para deparados al mismo t iempo alegr ía

y fe l ici dad.

MARIA FATIMA FRIAS

r'.~A RlA POTEN MORENO

Sólo voy a decir que en mi vide cant é en pú

hlíco como lo hice en nuest ra plaza, con el co

razón en la mano, para todos mis convecinos

y paisanos, y mi l veces más lo har ía.

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey



María Ester Martínez

Argandeña soy , y como argandeña
me presento:

Fue para mi lo más emocionante, y
deseo que todos puedan ser lo como
yo io fui en este reinado; mi alegria
y felicidad para todos.

Marisol J usto

Mi único deseo es verme si emp re
cortejada como lo fui . con camarade
r ía, amistad, lealtad y respeto, y que
este reinado pri mero en las Fiestas de
Arganda sirva de ejemplo a todas las
jóvenes que integran mi pueb lo: AR
GANDA .

ARGANDA,
Noble cuna del buen vino,
y qué vino es ese vino ,
teniendo en un pedestal
a esa Virgen tan Divina.
VIRGEN DE LA SOLEDAD.

Enrique Linares



Tapas de Coci na y Especialidad
en Pinchos Morunos

Bar Sanz'

José de Llanos
CARNICERIA y SALCHICHERIA

CARNE CONGELADA

ARGANDA

« : » : (férez Orejón .
Pert umer ía - Pintura

Artículos de Limp ieza

FOTO· ESTUDIO

Giernández

José Antonio, 1ARGANDACI Loeches, 31

Marqués de Vadillo, 5 ARGANDA CI San Juan ARGANDA

(f(erm a nos (f(orcajad a

CI San Juan

PELUQUERIA

ARGANDA

«: de las ac:
- ALlMENTACION 
DESPACHO DE PAN

IAvda. José Antonio, 9 ARGANDA

Naturaleza y arte, panorama
cauti vo entre montañas,
encaje de hilos y agua,
tejido por dedos de hadas.

Sobre tus sienes, de ir is coronadas.
el sol trenza rayos de ramas,
y en tu pecho, de paz y de calma,
luce pródiga la tierra sus galas.

Geometría de líneas quebradas,
con vér tices de esmeraldas,
en los ecos del sonar de la azada,
notas de música encantada.

Yo te siento, huerta de monasterio,
entre arcadas, de cerro a cerro ,
lugar de reposo y misterio ,
silencío para rezar el Credo.

M. CHICOTE

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey
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Bar LOS FAROLES

VINOS ESPECIALES TIPICOS

DE ARGANDA

CERVEZAS Y VINOS

Avenida José Antonio, 38

ARGANDA

Auxim, s, a.
Auxil iar de la Industria Mecánica

Fábrica y Of ic inas :

Polígono Industriai, C/ Principal, s/n.

ARGANDA DEL REY (Km. 24,500)

¡i
1,1

1,

t,

I
I
¡

I
j

Horarios religiosos

Día 8 - A las siete: Salve a la Virgen.

Día 10 - A las doce: Gran verbena en la Ermita de la Soledad.

Día 11 - A las doce: Misa Solemne en la Ermita de la Soledad.

A las ocho: Solemne procesión,

Día 12 - Misa Solemne en la Iglesia Parroquial.

A las ocho : Solemne procesión.



TALLER ELECTRICIDAD

A. González

ARGANDA

VERDURAS

ROS'

Mercado Municipal - Puesio 20

.,' ,

Devanado de motores industriales

Automatismo en general - Montajes industriales

Alta y baja tensión

Mereado Municipal núm. '9

Frutas y Verduras

MERCHE

Virgen Rosario, 4 (llarrio de la Soledad)

~rchivoma-en=~IImmt.r-aeHIteV"-----'
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CERVEZAS

"ElAgu¡la"

I

j
1

•son meJores...

y se beben

Distribu idor en Zona:

Saturnino M EO I N A

,
mas

MORATA, 7 CAMPORREAL



Distribuidora de helados CAMY

LA BLANCA
U LTRAMA RINOS

Plaza del Generalísi mo, 2 ARGANDA

AZULCAM
Piezas y ladrillos refracta rios

Venta al por mayor y al d.tall

DEPOSITO ZONA CENTRO

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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que de tantos amores calla~~~ '
v iendo a las mocitas espe rar '
que su amante el cántaro llenara.
Fuente s del Ave Maria,
de la Estación y la Plaza.
Fuentes de tradición
en piedra tallada.
A l !gU3! que sus hermanas,
l a Sotani lla. de ocho caños ;
~"~a n itos la Chata, y
l.a Fuente Nueva, la más larga.
Fuentes que van desaparec iendo,
pero no por fa lta de agua,
donde ante s habia dos ,
un parque con otr a fuente se le-

rvanta .
Agu a cr istal izada de Arganda.
que por sus vegas te fil tras.
por sus fuentes te derramas .
a mí me quitas la sed
y las penas del alma.

Aguas de Arganda
Al igual que mis antepasados.
con amor canto a mi patria
chica de Casti ll a,
chica que es Arganda
No sé por qué escr ibo.
No sé por qué razón,
pero grabo estos versos
que me salen del corazón
Es Arganda mananti al
de tan pura y cr istal ina agua
que por fuentes se vierte
y por arroyos se derra ma
No hay peregr ino que venga
y en sus fuentes pasada haga
para calmar su sed
en tan f resca agua
Nunca el agua nos faltó
ni para beber ni para las vides ;
nunca el agua nos faltó
ni para regar nuest ros jardines .
Ese agua, esas fuentes.

I
;

José de las Heras

fáurira ~e Pan

Especial idad en tortas

magdalenas y mantecados.

José Anton io. 24
Agrad ecemos la labor efectuada por los señores:

J uan -J . Plana, Hnos. Aguilar Soto. Benito Arroyo,

Julio Madr id y J . Enr ique Vaque-o; en la conf ección

de este programa.

Teléfono 64

Teléfono 64



Bar.Restaurante

SALAMANCA
Especialidad en pinchos morunos

Chuletas y gambas a la plancha

Deguste nuestro exquisito café Exprés

Avda. del Ejército, 15 - (Junto a la Cooperativa)

Arga ndo del Rey (Ma drid)

Bar El Club
CERVECERIA

M ANUEL RANZ CONDE

JOYÉRIA y RELOJERIA

Marjo

ESPECIA LIDAD EN MA RISCOS GRANDES DESCUENTOS

TAPAS DE COCINA Y MER IENDAS

DEGUSTACION DE GAFE

CERVEZA M UY FRIA

REPARACIONES GARANTIZA DAS

ARGANDA (Madrid)

José Anton io, 26 :-: Tel. 428

ARGA NDAPlaza Generalísim o

A,rchivle.e.~;¡,¡,j;_"'A!<_ia-<I<""''f----.....!
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H. R.

*

José Guillén Soto
INDUSTRIAL

Panadería y Hotel Residencia

Plaza del Gene ralís imo, 7 y Pilar, 3 - Teléf. 74

Arganda del Rey (Mad rid)



ARGANDA, conjunto histórico...
A 27 kil ómetros de Madrid, con 11.993 habitantes.

Terreno ondulado. Casas de dos y tres pi sos, en período de transfor
mación. Incremento de les construcciones uti li tarias y gran desarrollo:
cemercial. Cultivos de regadío y también viñedos y olivos. Granjas avlco
las. Canteras de piedra caliza. .
PARROOUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Data del sig lo XVI. Tres naves, muros de mamposte ría y cantería,
lares con arco de medio punto; cubierta de nave central con bóveda de
cañón con lunetas, laterales con bóveda de ari sta crucero con cúpu la sobre
tambor y anillo con muti las, sacri stí a con b óve da apainelada, esquifada.

Torr e en la cabecera nave epístola, herrer iana de canter ía. Portadas:
Evangeli o, plateresca y purista, hojas con reli eves del siglo XVII , con .
San Juan y f ranciscano ; Epísto la de lines del siglo XVI, herr eriana, con :
pi rámides con bolas. Ampl io at rio , con cerca de piedra y pedestales con
bolas.
LADO EVANGELIO

Pila bautismal , retab lo de San Ramón. moderna capilla, con cúpula
sobre pechínas; ot ra capilla del siglo XVII, con cúpula rebajada y mutiles,
ímágenes modernas.
S A C RI S T I A

Ampl ia. Bóveda apaim elada con lunetos, puerta con cuarterones, lápida
recordando que en ella están enterardos los abuelos de CERVANTES; vl
trina con li bros bautismales, en ell os el apellido CERVANTES. Varias pino
turas: ..Mue rte de San José » (siglo XVII) , ..Virgen con el niño... f irmado
J. F. Matea lo P. A. 1798; « Tr iunfo de David.., italiano (s iglo XVII) ; ..Cristo

m'lY g, aml o.. (si (J lo XVI!) ; «Judi t
'l ~-I olofe~nesl) ; fnfluenda de Gui
do Re,;i (s igb XVII) ; ..Triunfo de
la Eucaristía.), CO:1 mucnas ale
[JO'ias (siglo XVIII ) ; u Virgen con
el Niño.. (s lo lo XVII); ..Pentecos
t és» , romanista. de fines del sl
glo XVI; ..Vírgen del Sagrar io..,
popular . Armario para Archivo y
urna (stqle ){VII/J. Cual ro espa
jos con marco negro (siglo XVII).
Cajorenia con cuarterl nes y fr eno
te con pil ast ras (s ig lo XVII).

PRESBITERIO
Retablo t raído de Calatayuu,

pr incipios del siglo XVII . Escul
turas santos franciscanos, en el
banco y sotabanco; San Sebas
tián primer cuerpo , San José, San
Miguel y Anunciación segundo
cuerpo.

Archivede la Ciudad de Arganda del Rey



Histórico
San Antonio, San Buenaventura y Bautismo de San Juan, Alica, Santa

Clara, Santa Isabel y Crucifixión.. Pinturas ccncopías de Rubéns. Triunfos
de la Fe y Eucaristía. Escudo del Arzobispo M orci ll o en Sobrepuert a.

. .ERMITA DE SAN ROQUE

De plan ta rectangular , muros encalados, cubierta con bóveda vaída,
' Españada a los pies. En el interior , imágenes modernas de San Roque,
San Antón y la Inmaculada.
ERMITA DE LA SOLEDAD

Barroca"del,sig lo XVII. Mu ros de mampostería; una nave cub ierta con
bóveda de cañón, y crucero con bóveda sobre pechinas can mutu los. Coro
en alto, a los pies Portada, a los pies con atrio. En su puerta , ínscr ipción:
"A DEBOZION DE VARIOS VECINOS LO IZO EUSEBIO MARTIN EN 1814,
SIENDO CURA DON JUAN SASTRE.. , »

Alfred o GARCIA

Bar LA TAPA

Comida s caseras
Chuletas a la parrilla

Conejo, al ajillo

José Antonio, 110

"LOS VELASCOS"

PESCADOS y MARISCOS

Mercado,M unicipal puestos 16 y 17

Teléf. 499



Hnos. Aguilar !._S oto

CO N STRUCC ION E S

Juan XXIII, 10. Tel. 436 ym AR6U DA

Herra mienta Menaje· Ele ctrodomés licos
Mat erial Eléctrico Objetos de Regalo

GFerreteria
[alvo 501elo, j Teléfono 104 mAnllA(Madrid)

----_ . .. . _-- - - - - ---- --- -

Su hogar sera más feliz ...

si compra en Angel Madrid

Archive de la Ciudad de Aroanda del Rev



Papelería - Librería
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Imprenta

Juan XXIII, ro

?!; 43 7

ARGANDA



la O.J. E. y ~u DElEfiADO

Ent revista con el delegado local de Ju
ventudes y jefe de la OJE, don Juan José
Cavas Vaqueri zo:

- Señor Cavas, ¿usted nos podría deci r
en qué momento se encuent ra la juventud
de su pueblo?

- Como pueblo que está en pleno desarrollo , se provoca incómodo
en to dos los servicios, y la juventud de Ar ganda está notando una t rans
form ación en su pueblo y se ve algo desmoralizada.

- ¿Usted nos podría dar una solución a este prob lema?
- Como solución, no, porque el prob lema de juventud es muy ser io

y delicado. Ahosa sí , puedo dar mi modesta opinión y orientación Arganda ,
con respect o a la juventud, t iene un futuro bastante esperanzador, ya
muy avanzado en proy ecto, que es la Casa de la Juventud y el polidepor
ti vo de ocho mil met ros cuadrados y una piscina olímpica de ve int icinco
por ci ncuenta metros. Pero no bastan las instalac iones si luego, una vez
te rm inada la obra, no sirven para for mar juventudes, tanto en lo moral
com o en lo fí sico.

- Como je fe de la OJE. ¿nos podria dec ir qué es un campamento?
- Volu ntaria convivencia de juventud al aire libre, organizada de forma

que faci lit a su libre manifest ación a t ravés de un marco de aventura,
autodete rminación y gusto por la Natura leza, a f in de colaborar en su
proceso formati vo según los principios fundamentales de la sociedad
española .

- Tenemos entendido que Arqanda ha hecho buena campaña de cam
pamento s. ¿Nos podría decir cuánto s niños han ido a campamentos y a
dónde han ido?

- Arganda ha bat ido este año el record de to dos los t iempos. A la
sierra han marchado dieciocho much achos, y a la playa, en Pontevedra,
Vi ll anueva de Arosa, di ecis éis. En total, t reinta y cuat ro muchachos de
esta localidad, que han estado quince días disfrutando del gusto por la
Naturaleza.

-y para ce rrar esta entrev ista, ¿qué dese a usted para esa juventud?

- Como padre de famil ia, deseo lo mejor para ell a, porque así rever-
t irá en el bien de nuest ros hijos y de los hi jos de las famil ias que con
vivan con nosotros.

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey
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j CONSTRUCCIONES EN GENERAL
,

1

1
Al magro, 4 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Construcciones

SARDINERO

Nazaret , 3 ARGANDA DEL REY (Madrid)



ZARZUELA
e: 7, a las 10,aO de la /loch e

s: la (E/aza de «-:
Compañía
Ruperto

Lírica
Chapí

Dirigida por Manuel Manzaneque
Premio Nacional de Teatro 1970

PRESENTA

Zarzuela en dos actos y seis cuadros
Original de Federico Romero y G. Fernández Shaw

Bajo la dirección musical de Enr ique López

Rosa Abril

Julián Alvarez

¡Arganda¡
A.rchivo de la Ciudadde Arganda del Rey

M a rtín Grijal ba
y otros ad ores

NO B LE CUN A

DE L BUE N VI N O
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RESTAURANTE

GRAN MARISOUERIA

"DONES"
Espe[iali~a~ en [or~ero Asa~o

Teléfono 36

Bar
Los Bibis

DEGUSTACION DE CAFE

TAPAS VARIADAS

COMIDAS

MARISOUERIA

Plaza Generalísimo ARGANDA
Generalí simo :. : ARGANDA

Joaquln Sardinero

Especial idad en Vaca

Ternera y Cordero Lechal

Sucursal : Mercado Mun icipal.

puestos del 11 al 1S

liLa Numancia"
IC . ANDRES)

ULTRAMA RINOS

Teléfono 3 Y 95

ARGANDA Teléf. SS ARGANDA
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[ P u eb lo a ra n d e t ¡ R Uicó n de a leg r ia! io. j
i n un ícíoso lug ar de. m t Pat ria. ~ 's ,

Que a la sombra. de negras cottnae
tus an tiguos ensenes Ievnn taa 1

Agrupad as cu a l nido d e cu ervos
s il en cios as se a p iñ a n t u s casas,
y SUs mu ros, de musgos cubter t cs ,
ti enen rancla altivez míteucrtn, .

H e v agad o p or todas t us ca lles ,
qu e un poema de aventuras guardan.
I Qué d e la nces h a bri n nreeenctedc
en los tiempos d e capa 'l espa da!

Yo DO tengo nI lira sonora
n t cabello Qu e cae por la esp alda
a 13 USB D.7...& d e antiguos bchemtos
Qu e el vi vi r d el vamp iro im it ab a n :

ni el la úd de errabu ndos t rover os
qu e a Castilla sus glor ln.s can ta ra n
en los ti empos de pa z medíevetes
bajo el li ndo a jim ez d e u na dama :

p e ro leo en lo antiguo un misterio,
y aún m e Queda u n a ch ispa en el alma
que en cendieron lBS vtefe s ter endas
d e los "ynt~,~ ... ' ~o p~~lma Y, ;esp:~~'

y a.l p asar por t us call es tcrc tdas,
por l a l1m a d e ltte m p o in moladas,
una vag a q u imera m e obliga
a nensar qnuoteeces h azañas.

y m e siento guerero -y p oeta.
y ga.lán burlador de las da mas:
y a la lu z de la t ard e q u e m uere
voy ll en an do d e luces el alm a .

He su b id o por Avemarte
cuan d o ya. las es trella s b rill aban ,
devanando una h istoria d e amores .
desar íos. r tñes y es tocadas.

i Callejón d e la Luna ! ¡Ped roche I
i Saíe ípuectes t i La Poza I i 1.'8. z a rze r
1Sa n J osé I "1stete vrento s r 1Almen dros 1
i Ho ? 1 "¡ Paloma I 1Don Diego ! i La P la za I
i Call ejuelas de paz y n oes ta t
j Soñ adoras canes romántica s ,
q u e Igu a1l'l.l,g e l b u m ítc tc p ech er o
y la eiournto etc eet rrpee h idalgaA1

Con serváis aún 10 8 vi ejos faroles :
los t es t tgos de n och e ca llada ;
los de t en ue ruteor m or t ec in o
Qu e se creto jam és revelar an ,

He ll egado d esp u és a l ces rü to
en la p la za d e Marda.! La lnn da,
e! cob u o d e pobres ancianos. ...
j men o ejem p lo de h ispánica raza I

He ascen d id o t a m b ién a 10. .:Horca • .
mirador d e tu faz sobe ran a ,
y sen t ado en su cúsp id e r eg ia
h e m irado t u gran pan or ama .

Un otoño a marill o , sa ngrante,
bAjO un sol Que morfe en lontnnan zn ;
lBS es q u ilas sona ban muy le n t as
de un reb uüo Que Iba a la m ajada.
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Ya la tard e poma en tu rost r o
unos tonos d e Untas grisác eas,
). n lo lej os br1lla ba In cin ta
gigan tesca del t u rb io ' J a ramn;

q u e se p ierde en t e agrestes picachos :
y u n a enorm e legión d e ra n tasmes
Qu e as emej aban paraguas cerrados
a In arm a cla vados , lo gu a rd an.

Un a fé~'tll llQ ¡:;U¡'~ ; ~ rextl~ti'ae .
de pom p osos viñe d os cu a jada ,
co n su s h u ertas y bl anca s cas it a s
en la alfombra s in nn dibu jadas .

A 10 lejos . t ocando a la s nubes .
las anten a s d e cradlo» se alza n:
u n m isterio en la h is toria d el h om bre
Que los viej os cre en endia blada.

En el ce n t r o. cu al trono giga n te.
la parroquia se yergue en clava da.
Que a los r totos con le ngua de b ronce
a cumpür los d eberes n os llama.

Como ca lco d el b ello p e ten íe,
q u e p a rec e d tbufo de Cfl,bula,
col osa l dromedario d e rucas
h a s ta el cielo sus j lbaa ieve nte.
.~, Yo'" sit lu d o t u be llo paisaje ;
yo se tu nc t us calles , Arga ndn.:
an te tod o, a t u Imagen ben d tta,
por la m a no d e Dios cincela d a .

Un salu do cord ial. amoroso ;
un salu do Que sa le d el alma :
u n sa lu do ¡ retncero r 1, heredado
de lo... gen te s d e mi a n t igua raza.

Un eetudo a t us ca m pee amenos
d e Cas tilla. leal y bfzarra :
a t u s canee estrech as y curvas,
a tus ruentee . canciones de ' p la ta;
a t us hij os d e toda s edad CA.
p orq u e t od os son h ijos u c Espnfin.

A t u s viejos, qu e son el re cu erd o
C1e las vtej ae h erotca s unee ñaa :
n tus n i ños, nequ eño e iu ceros,
porvenir cto insegu ro m a ña na .

Tú m e h as d ado, cu a l m ad re p ia d osa.
el a mparo Que t anto a n h ela ba :
alim en t os Qu e d ar o. mis h ijos ,
i u ec u e ñttos ped azos d el al m a !

Yo toe en trego mi ltru d e bron ce .
n et ed ín d e bell ezas b ízarree :
mi t rabajo. co nstante y n umnde,
m i persona. Qu e no va le n ada :
y u n hOloJnr don de rein a 1:1 dich a
porque sobra n la F e y la Esppranza:
u n com pen die d e ví efns costum bres
a mpara d o por leyes c rt s t tenes :

yo te en t rego mi víc e . mi an h elo .
a m ía nt íc e, p ee ed os del alma 1,
ilu sión de una vida Qu e emntezn
y fu gaz juven tud Que se aca ba.

y sí cierro lo s ojos u n d íe
a un za rp a zo feroz d e la Parca.
un ri n cón en t u suelo t e pi do
}' u n a cruz en m i tumba cla vad a

J OSE CHACON G .

.~



ARROYAL
Industrias Q uímicas para Laboratorios

Cavanillea, 36 Y Particular, 1 - Teléfono 2 5 1 1 2 39

Km . '5,600 Madrid-Va lencia - Polígono Industrial-Nave n.O 7

ARGANDA DEL REY

mE [OR[OBADO mm
Contratista de Obr.. en general

Juan XXIII. 10 . Teléfunu

SIDEMA, d. (]l.

Apli¡a¡ionel Indultrialesdel [alor

Fabrica en Argand. del Rey

Polígooo Finanzauto
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DAMAS 19 71

REINA DE LAS FIESTAS 1971

Señorita MERCEDES RODRIGO ALMARZA
Natural de Arganda, con domicilio en:

Virgen del Rosario, núm. 1
18 AflOS DE EDAD

1.' DAMA DE HONOR

Srta. ARACELI JURADO
GUT1ERREZ
Natural de Arganda
Con domicilio en:
Cuesta. núm. 4
17 AflOS DE EDAD

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey

2.' DAM A DE HONOR

CONCEPCION RODRIGUEZ MARGOELLES

Natural de Madrid.
Con domicilio en Juan XXIII. núm. 30

17 AflOS DE EDAD



1: DAMA DE HONOR

Srta. BENITA HERREROS AGUILAR

Natural de Arganda. con domicilio en:

Hermanos Pinzón, núm.

13 A¡;¡OS DE EDAD

REINA INFANTIL t971

Srta . PALOMA RODRlGUEZ MARGOELLES

Natural de Madrid.

Con domicilio en: Juan XXIII. núm. 30

12 A¡;¡OS DE EDAD

2: DAMA DE HONOR INFANTIL

Seta. JOAOUINA GARCIA CAfiiETE

Natural de Arganda, con dornillo en:

Don Diego, núm. 55

13 AÑOS DE EDAD



accielen fa I

En estas visperas de Fiestas arg andeñas de 1971, todos 105
actos que se han ven ido sucediendo , como as imismo organizan
do. han estado presi didos bajo la autoridad de don Nicolás Ma.
drld Salcedo, primer Teniente de Alcalde y Alcalde Accidental
de nuestra Corporac ión Municipal , y que gustoso tratamos de
entrevistarle para conocer a fondo el se ntir de este vec ino que
en su misión de regidor lo entrega todo. con fe y satisfacc ión,
en pro de su pueblo y nuestro ARGANDA.

En primer lugar conoceremos su integridad y, s i podemos, su psicologia.
-Dentro de las actividades con respecto a la organización municipal en beneficio del

pueblo, ¿cuál ha sIdo o cree que sea la más Importante para su transfo rmación?
- La creación de los complejos industrial es que , indudablem ent e. repe rcuten en mayor

número de puestos de tr abajo, creándose de es ta forma un bienestar labo ral dentro de
nuestro pueblo.

-Sabemos que el Ayuntam iento se ha trazado una línea a seguir en lo que a mejoras
se trata. ¿Pued e decirnos en qué es triban dicha s mejoras?

- En nuestro tesón. ir cre ando parques , jardines. nuevas ins talac iones, bibliotecas .
Casa de la Juventud, Polideport ivo, piscina olímpica . etc.• todo esto con el solo pro pó
sito de satisfacer las necesidades del puebl o.

-Arganda va evolucionando eno rmemente , quizá a pasos agigantados. ¿se prevé una
preparación propia para tal caso?

-A este respecto ten emos previs ta la tra ída de aguas , principal inconveniente de
todos los pueblos que se ven so rpre ndidos con la afluencia de población, preveyéndose
para una población de 60.000 habitantes . Como tambi én es muy import ante la alineacl6n
de calle s y nuevas calles, con las que ya contamos para su plante amiento, para une
mejor fluidez del t ráfico.

-Arganda , pueblo arraigado a Cas tilla , noble vecin o y mejor herman o de nues tra
cepltal, Madrid, ¿no cree que neces itar ía lugares de esparcimiento para la juventud
Integrante?

-Como cito anteriormente. existe UI1 proyecto muy avanzado sobre la Cas a de le.
Juventud, Biblioteca, parques y jardines, que son ca s i realid ades. y el de la Deh esa, con
su s magnificas conjuntos de Juegos infant iles par" esparcimiento de chicos y solaz de
mayores.

-Resuma en pocas pa labras lo que piens a que van D ser las fiest as patronales 1971.
- Muy buenas. puesto que espero que el pue blo colabore con todos nosotros para

hacerlas gratas a todos y para cuantos nos visite n. Rogand o amabilidad para los que nos
honr en con su presencla.

Tratamos de conocer su psicología:
¿Nombre? : Nicolás .
¿Estado?: Casado.
¿Color? : Blanco.
¿Oia de la sem ana?: El domingo.
¿Juego?: La loteria.
¿Deporte?: El fútbol.
¿Música?: Clás ica .
¿Sentimientos?: Amor al prójimo.
¿Hobby?: La Filatelia.
¿Número?: Diez.
¿Maxi. m ini o midi?: NI maxi ni mid l.
¿Moda?: Actual.
¿Estación del afio? : Primavera .
¿Veraneo?: Gallcla.
V con estas reseñas psicológicas coleg imos en este hombre [oven. r hnámico. empren

dedor y traba jador, sus más peculiares rasgos , y desde estas líneas le deseo éxitos futu
ros el logro tota l de su s propósitos .

Juan José PLANA

A.rchivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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C aja Rural Provincial
(COOPERATIVA DE CREDlTO)

Calificada por el Ministerio de Hacienda con el n úmero 20. Colaboradora

del Banco de Crédito Agrlcola

Le ofrece toda dase d. operaciones blllncarias

Cuentas corrientes
Libreta de Ahorro
Imposic ión a plazo fijo 3 meses
Imposición a plazo fij o 6 meses
Imposición a plazo fijo 1 año
Cuenta de aportac ión volu ntaria que devengará un interés del 6 % anual
Como asimismo toda cla se de créditos que necesite

¡¡AGRICUL TO RI!
La CAJA RURAL ayudará en tus nec esidades.

Por ello debes colaborar a su progreso

Ay údate ayudando a la CAJA

Domicilio Socia l : Lope de Vega, 42 · Madr ld - Apartado 14.166

Teléfonos:

Dirección: 230 99 92 Intervención: 468 2869 Ofici nas: 228 14 62-228 5422

Del egación en Arganda del Rey:

José Antonio, 32 Teléfono 14
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El Excelentísimo Ayunt<1 !111€nto, siguiendo la re m
ota tradición en 'l'!e fueron instauradas las Fies tas
en honor de Nuest ra Pat rona la Santísima Virgen de
la Soledad, ha organizado para el presente año los
siguientes FESTEJOS dura nte los-días 7, 8, 9, lO, 11,

~ :::. 1 2!Y;1 ~ 'de"septiémbr~ de 1971. ) 1

MARTES OlA 7

A las 10,30 de la noche , en la ,Plaza del Generali simo, representac ión de la zarzuela
uLA ROSA DEL AZAFRANn, interpretada' por 'la Compañia LírlC!l Ruparto Chapí (Premio
Nacional de Teat ro 1970).

MIERCOLES DlA 8

Pasacalles por la Ba'riCla de ;; Coca~ a?las>S, ide;"la tarde, áéompañáda de ' los Gigantes'
y Cabezudos y de la Banda de Tambores y Cornetas de la O.J.E. de San Fernando de
Henares.

A la mIsma hora. gran partido de fútbol entre el fin alista del segundo Campeonato
- Nueatra Señora de la Soledad. y la A D. ARGANOA.

A la misma hora, novillada.
A las 7 de la tarde, Salve a la Virgen , con asis tencia de las Autoridades locales; a

cont inuación, desflie de Carrozas, Pregón de Fiestas y presentación de las Reinas y Damas.
A las 11 se celebr ará una GRANDIOSA NOVILLADA , en la que se Hdtrá un hermoso

nov i ll o de la acreditada ganadería de don Gabriel García Sánchez, actuando como dlestro
el prestigioso SEBASTIAN GARVIN. . . . "

A cont inuaci ón, Gran Bail e en la Plaza del Generalísimo. que durará hasta la ma
drugada.

JUEVES DlA 9

A las 8 de la mañana. Gran Diana por la Banda de Ccce. acompañada de los Gigantes
y Cabezudos. "..-i' .

A las 9, encierro de las .reses que serán l idia das por la tarde.
A las 5 de la tarde, FENOMENAL NOVILLADA. en Ia que se li diarán CUATi:O henn o

sos novlllos de la ganader ía de don Gabr iel Garete Sénchea, pOI' los val ientes novilleros
PAOUITO MARTINEZ y SEBASTIAN GARVIN.

A las 8,30. en el Salón de Acto s de c érnes Parronutel. representación por la Cornea
ñía Arlequ ín (Teatro para Niños), de la famosa obra de tope de Rueda ..LA TIERRA DE
JAUJA»,

A las 11 de la noche, Gran Bail e en la Plaza del Oene-el tstmo. hasta la madrugada.

VIERNES OlA 10

A las 8 de la mañana. Gran Diana, con la Banda de Música del día anterior. acom
pañada de los Gigantes y Cabezudos.

A las 9, encierro de las reses que serán li diadas por la tarde.
A las 5 de la tarde, GRAN DIOSA NOVILLADA , eh la que serán lid iados CUATRO nov io

1105 de la acreditada qanader fa de don Gabriel Garc ¡a Sánchez. en la que intervendrán
los f amosos diestros RAFAEL GAM EZ y SINDC GONZALEZ.

De 8 a 10 de la noche, tiempo lib re en el que se podrán degustar nuestros muy ata
mados vinos da 'A rqanda.

De 10 a 12 de la noche, GRAN VERBENA en la Ermita de la Soledad.
De 12 de la noche hasta la madrugada, Grandes Bai les en 12 Plaza c:z:l Generalís imo.

Archive de la Ciudad de Aroanda del Rev



DE' FIESTAS
SABADO OlA 11

A las 8 de la mañana, Gran Diana , inte rpre tada por la Banda de Música y ac ampa
Fiada de los Gigantes y Cabezudos.

A las 9,30, CONCURSO DE TRACTORISTAS en la Plaza del Generalísimo,' en la mo
dallded de HABILIDAD Y DESTREZA en el manejo del tr actor.

A las 10 de la mañana . Segundo Campeonato de Tiro al Plato, local y comarcal, en
el Campo de Tiro del Campillo.

A las 12, Misa solem ne en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, oficiada por
nuestro Rvda. señor Cura Párroco , Arcipreste don José María Pérez Zurita, asistiendo la
Corpo ración en Pleno. Reinas y Damas. A contInuación la Banda da Música rec orre rá
las ca lles de la villa. acompaña da de los Gigantes y Cabezudos

A la 1.30, Concierto en la Plaza del Generalísimo.
A la. 5 de la tarde. PRIMER GRAN PREMIO DE MOTOCROS «NUESTRA SEÑORA DE

LA SOLEDAD.., aconsejando como lugar pref er ente para presencia rlo, el denominado
Ce rro de la Horca .

A las B de la tar de , solemne traslado procesional de Nuestra Pat rona Sa nt isima Viro
g8 de la Soledad, desde la Ermita a la Iglesia Parroqu Ial, con la Banda de MúsIca y la
de Tambores y Corn etas de la O.J.E. de San Fernando de Henares.

A las 11 de la noche, Gran Baile en la Plaza del Gene ralísimo. en cuyo intermedio
se quemará una magnifica coleccIón de fuegos artificiale s.

DOMINGO DIA 12

A las 8 de la mañana, Gran Diana por la mism a Banda de los dl as anteri ores. acom
pañada igualmente por los Gigantes y Cabezudos.

-. - " A 15 9, OlA DEl TURISTA, en el que serán obsequiados todos cuantos visitantes acu
dan a nuestra villa . con nuestros famosos vi nos de Arg anda y las extrao rdinarias pastas
de Productos Codan y San Diego, que tie nen sus fábrica s dentro de este término muo
nlcipal.

A las 10 dará comie nzo la flnal del Campeonato de Tiro al Plato. para el que hay ofre
cidos estupendos Trofeos "

A las 12, Misa solemne en la " Iglesia Parroquial, of iciada por nuestro Rvdo. señor
Cura Párroco. Arcip reste ":' don ":', José Mari a Pét ez Zurita. acupando la Sagrada Cáted ra
un elocuen te orador sagrado; as isti endo la Corporación en Pleno.

A la 1 de la.tardec.Hecttal de mús ica en la Plaza del Generalí simo.
A las 5 de : tarde , emocionante par t ido de fútbol.
A las 8 de l a tarde. Solemne Procesión de la Santís ima Virgen de la Soledad desde

la Igles ia Parroquial a su Ermita.
A la llegada. Salve popular y des pedida a la Virgen.
A las t 1 de la noche. Baile e n la Plaza de l Generalí si mo.

LUNES DIA 13

A las 9 de la mañana, encierro de las reses que serán lidiadas por la tarde.
A ras 5 de la tarde. GRAN CORRIDA DE NOVILLOS TOROS. en la que se li diarán

CUATRO hermC?sos novillos de la -pre s tigiosa ganadería de don Mariano Garefa dé Lora,
en la que actuarán los famos os novilleros PAQUlTO MARTINEZ y SINDO GONZAlEZ.

A les 11 de la noch~;" 'G~a~ _ Baile en la Plaza del Generalís imo con FIN DE FIESTAS.
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PAEZ
Cuad ros - Moldura s

Ob jetos de reg alo

(Frente a la Cooperativa viníco la

de la ca rrete ra )

No es tu suelo quien cautiva,

ni el du lce mirar de tu paisaje ;

no es el aroma de tu vegetación florida,

ni son los tonos verdes de tu ropaje.

Me cautiva III suave vespertino,

cuando las cumbres de las montañas

el sol tr aspone en su camino

y enlom as despacito las pestañ as.

Me conmueve tu dormir tranquilo,

cuando tu rostro aca ricia la luna,

cu ando la bris a susurra en sigilo

y el agu a se arropa en su cuna .

Av. Ej é rc ito . 3 5 Tel. 5 3 6 y mien tras tú duermes, busco yo

a las del es pírit u haci a Dios .

M. CH ICOTE

'-

Arga nda , la de Castilla,
siempre oculta y sin hablar.
¿cuántos siglos estuviste
ocultando su «verdad»?
La verdad de tu s v iñedos,
de tus homb res y de tu paz.
Cuántas noches han pasado
y cuántas horas de más.
Ignorando tu nob leza ,
tu vino f resco y tu pan .
Pueblo viejo de Castill a ,
por favor. no calles más.
Dile a los hombr es que exi st es
y que tu t ierra aquf está .
Oue te vean. que te vivan,
y después ellos dirán.
Arq anda ant igua y labri ega,
¿quién se atreve a comparar?
Perdida en la gran Castilla
estuv ist e ti empo atrás.
Pero aquí estamos ahora
pa ra deci r dónde estás.
Un pueblo que t ie ne histori a
y solera de verdad.
gentes sencillas y con "a lgo ..
que no se puede apl icar.
Una vez por los azares
yo me tu ve que ausenta r .
y ahora que viene al caso
quie ro el ref rán apli car :
Nunc a a un árbol de su tierra
se debi era traspl ant ar .

J. CO BO
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CERRAJERIA - CALDERERIA

fabritatión ~e bátulo! y [olumna! ~a ra a lumbra~o ~úbli[o

".;;:;;;;;::::::::::;; :::: :;..

Ofícínas: Avda. de los e l idos, 17 - MADRID

T . 1I e r

Camino Puent e Viejo

ARGANDA DEL REY (M adrid)

B a lf asa r O rtiz
Muebles· Decoración

Fabr icación propia

CALLE S..'NTlAGO, ' 9 TEL, 9:1; ARGANDA DEL REY

SA LUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS

Quedándoles agrad ecido por su favorable acogida
invitándoles una vez más a visi tar su gran Exposici ón

en muebles de todos los est ilos

Distribu idor exclusivo del famoso colch ón -Ast ral 
El colchón de muell es del alegre despertar

i FELlCES FIESTAS!

Archivo de laCiudad de Araanda deLRev
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ULTRAMARINOS y F. FIAMBRES

I San Roque, II Arganda del Rey (Madrid)

La mayor y más extensa gama de juguetes, lo encontrará

Vd. muy económicamente en:

Hnos. Aguilat Soto

Juan XXIII, 10 - Tel. 437 - Arganda



Per. y Alv8rez
Almacén de muebles en general

Morali lla

!Pintura en general

Empapeladores

Servimos a domicili o

)
Avisos: Joaquín García Morato, 8 y 9 J

';f.
Av. del Ejército, 56 y Rosal, 5 Teléfono 464

Arganda del Rey (Madrid) Arganda del Rey

Fe rmfn Pares

COMERCIO

Calle Juan XXIII, 15

Teléfono 139

Archi vo de la Ciudad de Arganda del Rey

Fr utas y verduras

VALENTI N

Especiali dad en tomates y verduras

Mercado Mun icipa l-Puesto 6

ARGANOA

-



CIRCULO AGRICULTORES

Casino

(:..

GRANDES BAILES DE SOCIEDAD

José Antonio, 30

ARGANDA
__ , o' • . ,:;_0 _

ULTRAMAR INOS

Isidoro Neila')
'" I

GRAN VARIEDAD DE EXISTENCIAS

Cent ral :

Avda . José Antoni o, 29. Teléfono 36
no"

Sucursal :

Vi rgen del Rosar io, 15. Teléfono 76

ARGANDA

Cchando yGcnzález, S.L.
FABRICA DE ADORNOS PARA

NAVIDAD

CI Feli sa Méndez, 21, 43 Y 45

Teléfono' 477 88 88

" MADRID· 18

CA FETERIA

Casa Geta
COM IDAS

ESPECIALIDAD EN CHULETAS
- ",,-

y CONEJOS AL AJI LLü

•

PI. Marqués de Vadillo. Teléfono 50
¡--k -::.- _1 ~:;.

ARGANDA

'-------'---- --------'-' ,. '--- - - - - - - _ ----!



CASAS BLANCAS

Edificios ALBA Aquisan, s, a.
AK6AftDA DEL BEY \Ma~li~)

VENTA DE PISOS

GRANDES FACILIDADES DE PAGO
-t~F -,

Precio total : 395.000 pesetas (incluidos intereses) .

Ent rada desde 40.000 pesetas.

Aplazado en 96 meses.

Estudiaremos cualquier otra forma de pago, con arreglo a particulari-

dades del cliente.

Canti dades a cuenta avalada s por el Banco de Bilbao.

DESCRIPCiON GENERAL DE LA VIVIENDA

• Viv iendas con t res dor mitorios, salón-comedor y servicios.

• Suelos de terrazo en tod as habltaciones.

• Carpintería metá lica.

• Ali catado de azulejos en cocina y cuart o de aseo.

• Aparatos sanitarios de l .' calidad.

• Cocina y calentador a gas .

• Amplias terrazas.

• Antena televisión colect iva VHF, UHF y f recuencia modulada.

Contratación en la Oficina d. la obra . V en Madrid: Dr. E. querda. 130. 4.' , 44. Tel. 43341 40

Archivo de la Ciudad de Arganda de' Re )'
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Q)ersos ded,:cados Q . m uestra ¿)eiiora de la !!Joleelad,

dándola 9rClctas.

Al verte Mari a Sant isima

Salir en la procesión

El socorro de 10 5 campos

Te pedí con devoción.

Arrodill ado en mi huerto

Puesto que no te alumbré

El sentido puse en Dios

y unas décimas formé.

Pecador arrepentido

Concédenos Madre mía

El Socorro de 105 campos

Que es el pan de cada día.

Mi s décimas son glosadas

Gloria a Dios en las alturas

Por el rocí o del cielo

Cantan esas criaturas .

Virgen de la Soledad

Dulce Mar ia es tu nombre

Socórrenos esos campos

Que no podemos los hombres.

Madre de misericord ia

Todo el pueblo en buena unión

Venimos a acompañarte

Pidi endo en la procesión

Que nuest ras necesidades

Te muevan a compasión;

Hombres, niños y mujeres

Decimos con humi ldad

Eres abogada nuest ra

Vi rgen de la Soledad.

Las t res personas dist intas

y un 50 10 Dios es mi encanto

El Padre y el Hij o, creo

En el Espir itu Santo.

Catól ica y Santa Igles ia

Donde nos juntamos tantos

A confesar y creer

La comunión de los Santo s.

Por here je y Pecador

En la historia está grabado

Que el que se arrepiente aleanza

El perdón de 105 pecados.

Tras de la Cuaresma viene

Resurrecci ón de la carne

y la vida perdurable

Señores ustedes ven

Que aquí se remata el credo

Nos queda que deci r : Amén.



'Tiendas 14

Mesón - Restaurant

ESPECIALIDADES

EN

CONEJO Y CHULETAS

ARGANDA

'¡....,,

EXCAVACIONES EN ZANJEOS y POZOS

F. BORRE G O

TRANSPORTES

J
1
1

t

C arretas, sr

A.rchivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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MILLAN CLUB y

JARDIN FRO NTO N

Argélnda (Madrid) TeU' 8~

PL EU GE R
BOMBAS SUMERGIB LES, S. A.

Factoría: Madrid ·Arganda, Km. 24,300 Carretera N.1I1

Automático 205 20 94 - Telegra mas PLEUGERBOMBA



FEDERACION PROVINCIAL DEL TIRO OLIMPICO ESPAÑOL

TIRO AL PLATO ARGANDA DEL REY

Patrocinado por el Excelent is imo Ayun tamiento
con motivo de las Fiestas Patronales

CAMPO DE TIRO «EL CAMPILLO "

Dias 11 Y 12 de septiembre de 197t , a las diez de la mañana
PRIMERA TIRADA, día 11; PLATOS, 25; MATRICULA, 150 pesetas

(Platos incluidos)

PREMIOS: CUATRO VALIOSOS TROFEOS LOCA LES Y DOS COM ARCALES
SEGUNDA TIRADA, día 12; PLATOS, 25; MATRICULA, 150 pesetas

(Platos incluidos)

LOCAL Y COMARCAL

PREMIOS: CUATRO TROFEOS DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
LOCAL Y DOS DEL COMARCAL

CONDICIONES GENERALES;

1.' Presentación del carnet federat ivo.

2.' Clasificación general única, indist intas.

3.' Rogamos a los señores t iradores la máxima puntuali dad.

4: Desempates 8 diez platos.

5.' La organización no se hace responsable de los accidentes que
pudieran ocurr ir en el campo de tiro.

G.' Servicies de Bar, Ar meria y Cartuchos , en el campo de tiro.
Archive e a Ciudad de Arganda del Rey



CONFECCIONES

Am paro

Artículos de Caballe ro y Señora

Primera Casa en DRALON

José Antonio, 52

VINOS FINOS

J. M.S.
Granel y Embotell ados

....~

I

ALlMENTACION

M U ñ é z

Representante en Zona

de

Básculas y Cámaras Frig orífi cas

Pilar , 2

...

Marisco de la Tierra

.' :,

Ejérci to, 2 Teléfono 18
Plaza Generalísimo, 26

' .'-' " .:,



Natacha
PERFUMERIA y MERCERIA

José Anto nio, 103

Marisol
Peluqu ería de Señoras

Especialidad en Productos de AVON

José Antonio, 44

MoragoLa Paula
Conservas, Legumbres

y
Ace itunas

M. Municipal , 12-13

ZAPATERIA

Avda. José Anton io, 54 Tel. 444

SERVICIOS FUNERARIOS

nlra. !ra. de la !oledad
SERVICIOS A TODOS LOS

PUEBLOS DE LA ZONA
HIGIENE - RAPIDEZ

PRECIOS MODERADOS
CORONAS NATURALES

Y ARTIFICIALES· TRASLADOS
Subida Don Dieg o, 6 (Sr. Daganzo)

Tienda de Ulfta mari nos
Especiali dad en Legumbres,

Embutidos y Jamones

Hermanos Pinzón, 87

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey

BAR

Joselito
LA CASA DEL VINO

José Anton io, 25

PERFUMERIA y DROGUERIA

M a r y

José Antonio, 64



M UEBLES

!
f::

GREGORIO

PO VEDA

CI Carretas , 40

ARGAN DA

Me¡ón·Re¡lauranle

LAS BRUJAS

ESPECIALIDAD EN ASADOS

Y CONEJOS AL AJILLO

SABOREEN EL BUEN VINO

DEL PAIS

El Tío Manuel

LES ESPERA CON SUS SARDINAS

A LA BOM BOUPLE

VIRGEN DE LOS REYES

LA SOLEDAD

Alejandro de las Heras

e Hijos

MAESTRO POCERO

TRANSPORTISTA

Cami no Valti erra [final)

Avda. Ejército, 40 ARGANDA
A RGANDA



José (iórnez J\lvarez
Distribu idor núm. 154 de

BUTANO, s. A.

Avenida José Antonio, 42

Teléfono 90

ARGANDA

Mec ánica · Chapa· Pintura - Tractores

y Maquinaria Agrícola

([alleres ¿;anto ([omás
gestoría. 0 alaza.r

AUTO MOVILES - SEGUROS

J

1
1

ARGANDA DEL REY (Madrid )

I\rchivo de la Ciudad de Arganda del Rey

Calvo Sotelo. 19 Teléfono 515
Calvo sotelo, 12

ARGAND A DEL REY (Mad rid)
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Ultramarinos y ArtIculas de Limpieza

ROSA CAVAS

Peñon de Gibraltar, 30

Arganda

CASA DEL JAMON

Patricio Martín

Plaza del Generalísimo. 3

Teléfono 46

FRUTERIA

Martita

Mercado Munic ipal - Puesto 32

Arganda

CJuan c.;»:

AZAFRANERO

Solanilla, 4

Mdo. Municipal-Puesto 30

Arganda



Ternera fina y cordero lechal

SECCION DE EMBUTIDOS Y JAMONES

(Madrid)

FERNANDEZ

Central: Pza. del Generalísimo, 16 -Tel. 12

Sucursales: Virgen del Rosario, 4 -Tel. 98

Mercado M unicipal: puestos 12 y 9

HNOS.

Arganda del Rey

'----------- ----- ----------'-' ,§

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey



Sardinero y Silva

TALLER DE CERRAJER IA, CARPINTERIA y ESTRUCTURAS

METALlCAS

Ronda de los A lmend ros, 18 ARGANDA (Madrid)

Baldomero Orejón Gómez

MATERIA LES DE CONSTRUCCION · CONSTRUCCION DE ROCALLA

I
¡
lIi

Isaac Peral , 6 . Teléfono 260 ARGANDA DEL REY (Madrid]



Vaquería Montañesa

CVda. de 9llonso
VENTA DE LECHE

Mercado Mun icipal - Banca n." 8

Los Velascos

PESCADOS Y MARISCOS

MERCADO DE ARGANDA

Casa Boni
Especialidad en Aperitivos Variados

y Vino de Arga nda

San Juan. 53

(J)roguerca. C arnacho

Mercado Mun ic ipal. Puestos 4 y 5

ARGANDA

011antlel 01lesonero
MUEBLES DE COCINA

ESMALTADOS Y EN FORMICA

Isaac Peral. 16 y 18

ARGANDA

Frutas Anita
Especi al idad en Plátanos

y Fruta Fresca

Mercado Municipal· Puestos 26 al 28

ARGANDA

Embutido! Valle Ria·Nei
¡spetiaiidadenfia mbres. jamónYork

Carne de ternera. cerdo l mono menol

fábri[a: lan Josi. 1 Telifonom
tienda: [allo 50felo. 22 (aotigua[alle de los Hilos)

ARGANDA

S E RVIC I O

San Roque
LAVADO y ENGRASE

Avda. José Antonio , 82
(Km. 27,800 Ant igua Carretera

de Valenc ia)

ARGANDA



Cooperativa

Vinícola

de Arganda

i*
F
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Vinos Fino. d. Mesa

Embotell.aos , 11 granel

EL VINO AUTENTICO DE ARGANDA

Avenida del Ejército, y Calvo Sotelo



Lo desconocido......

En todas las organizaciones, sociedades. enti dades y grupos existe
siempre la persona motor que. oculta a la vista general, es el pr incipal
promotor. incansable de mover la máquina, con pensamientos. ideas, tra
bajo y organización para su poste rior engranaje sincronizado, y que al
ser ocu lto su trabajo, pasa tota lmente inadvert ido para todos aquellos:
que desconocen la sis temati zación y t rama organizadora de los actos que
le delim iten.

Este es el caso que voy, o quiero, deslumbrar y sacar de este deseo- ,~.

nacimie nto en la persona de don José Cueto Sardi nero, secretar io del
exce lentis imo Ayuntamiento de Arganda, por quien pasan tantos y tantos
casos que nos afectan. unos, indirectamente y , otros , directamente , para
t ramitar y resol ver , pero que tra tándose de f iestas, es sobre ellas de lo
que quiero hablar.

Persona joven, con grandes ideas y manifestado sent ido de la raspen
sabil idad, es quien, desde su comi enzo, programa los festejos; desde
un t rist e concurso hasta los más altos fines de diver sión, para logro de
to dos sus convecinos.

Permi sos, ent revistas, f irmas de cont ratos , resoluc iones , etc ., donde
su firma estamp ada expone la responsabil idad y efecti vidad de su cateo,
gor ia municip al.

Por todo cuanto ha quedado expuest o, si razonamos y pensamos que
en toda esa enmarañada obra de festejos que recibimos programados hay
siempr e esa persona ocul ta que depone cuanto haya por proteger y ani
mar, con destreza y organización, el tr opel desenfrenado de artistas,
baluartes, cómicos, fer iantes, tore ros, to ros, espectáculos y concursos,
con el solo prop ósito de montar esa singladura que, una vez termi nada.
su pr emio es el saber que todos sus convecinos han quedado pletóricos
y henchidos de satisfacción y divert imiento.

A esta persona de don José Cueto Sardinero le r indo tributo y pido
al ,pueblo que en cada aplauso a cual quier manifestación artística y depor
tiva que se otorgue. nuestro pensamiento esté al unísono con el aplauso
y en el pensamiento este gran hombre.

Juan José PLANA



2. a Gran Ginkana

Motorista

Patrocinada y organizada por

Gestoría S.A.LAZAR

Entregando tres valiosos trofeos

para los tres primeros clasificados.

Ins cripciones en Gestoría S alaza r

Calvo S otelo, 12 - Arga nda

Quien vino a Arganda y no bebió vino

¡Entonces, a ql:é vino;



Arganda, Arganda :
ésta es , f ue y será
la que un día no lejano
nos vio nacer, crecer y
en su t ierra descanso nos dará.
¡Oh! Arganda fértil y hermosa.
bañada por agua tan fervorosa.
que corre por tus tierras,
tan fért iles y fulgo rosas.
Tú que desde tu cuna cantada
conociste toda historia pasada.
desgracias y alegrías.
dolores y penas ,
sufrímientos y nosta lgias,
a tus f iestas diste nomb res y
a tus vinos diste fama .
por eso tus hijos
te llevamos dentro del alma.
En tu t ierra aprendimos a trabajar
y obtener cosechas pasadas ;
hoy nuestros hijos
trabajan orgu llosos
en t us tierras indust riali zadas.
Arganda, Ar ganda.
alza tus brazos orgull osa y
exclama a cuatro vientos:
soy Arg anda de España,
soy Arg anda la muy noble y glo.

[riosa.

j

I
1
I

1
I

1

Los Trofeos da todas las competiciones y concursos, hall sido donados por Firmas

comerciales prestigiosas que se notificarán, para conocimiento de

todos y agradecimiento popular.

LA JUNTA DE FESTEJOS.

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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D1Lobaycic{

áí el,o ra , e aballero (lJ olit ios

!J,astreria a ;¡11ed ida

Calle la Plaza, 2· ARGANDA

Restaurante

Aparicio

Especia lidad en comidas,

chuletas a la parr illa y

conejo al ajillo

." ,. - -" .....
o •• •• • • • • • •••• • • ,

Carertera Chinchón Km. 19,00

.

Galerlas FUENTES
Tejidos, Confecc iones,

Paquetería, Bisut ería

Drogu.rl• . Per'umerl.

Ferr eterta - Batería de Cocin a

Herrajes para Construcción

Herramientas, Muebles

y Artícu los de Caza

Calle San Juan. 1 y 3 · Calvo Sotelo, 2

Tel. 56 · ARGANDA

Rubio y Moreno

CARPINTERIA EN GENERAL

PE RSIANAS Y MUEBLES DE COCINA

Calle de la Cruz , 22

ARGANDA DEL REY (Madrid)

11
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UNOLEUM NACIONAL, 'S. A.

FUNDADA EN E L AÑO 1921

Apartado n,O 15

Polígono de : la Poveda

. Arganda del Rey
"c.i " ' , (Madrid) v,.

Oficinas centra les y nueva factoría:

S' A '. .

!iUnica'~ fáSrica ¡"eh' 'Esp1ña del pavimento "Linoleum"

" o" ) y" revestimientO de \ paredes "Lincrusta''
n ," .,:., ", t ~ , ', .~ :', ~

,;. $. :; .J' '''

: O n ~;n ~:l' /I)irecFiórP jT~legt%ca: "UNOLEUM"
¡

!\rchivo de la Ciudad de Arganda del Rey



Ebanistería AVILES

FABRICA DE MUEBLES

Fábrica:

Carretera de Valencia - Kilómetro 25,500

ARGANDA

I
I
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EXCLUSIVAS

q)ureía- Ciruelel.

Ctra. Loeches

ARGANDA

El Mexicano

Ba r

Especialidad en Bocadillos

y Servicio esmerado

Vinos y Cervezas

José Moro
Espumill ón y Adorn os

T roquelados en plásticos metalizado,

Fábrica: Cno. Puente Viejo - A rganda
O ficinas: Explanada, 5

Tel. 233 50 50 - Madrid

Valderriv as, 8 - MA DRID

Delegados:

VALLES y BARRUNTA

Vgen. Rosar io, 2 y José Antonio, 29

ARGANDA

·------.::1
\;~

l ':'

PASTELERIA· REPOSTERIA

Huevos frescos del día

Central: Enri que Calleja, 4

AVES· HUEVOS - CAZA

LOS MEJORES POLLOS

"LA MODERNA"

Bloque San Valentí n - Arganda

PLAZA DEL GENERALlSMO. 14

ARGANDA

Especialid ad en sus Bombones
y Pasteles

Sucursal : Avda . del Inst ituto, 138

Especialidad en POLLOS ASADOS

J. Velaseo

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey



111 Trofeo
~ t r a . Sra.

de
de ' la Soleda d

FÚTBOL
DIA 29 DE AGOSTO. A LAS 11.30 DE LA MAÑANA

AMI5,TO SO

Cañaveral
CONTR A

A. D. Arganda

OlA 29 DE AGOSTO A LAS 5,30 DE LA TARDE

111 Torneo Virgen de la !oledad

CJI. (J). (Raijo CDallecano-CJlmnjuez Q. g (sin confirmar)

- - - .." .. , -,,- - - , . .._- -

MIERCOLES OlA 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 5 DE LA TARDE
(G RAN F I NAL)

Vencedor partido dra 29 de Agosto, contra

DIA 5 DE SEPT IEMBRE A LAS 6;30 DE LA TARDE n." PartidoCampeonato ¡.• Reglonal)

{2olmenar - CJl. (J). (A,rganda



Tejidos - Electrodomésticos - Ferre tería

Cris tal - Mu ebl e s

TODO LO ENCONTRARA EN LOS COMERCIOS

(J{¿ja de si: 9tlvar

San Juan, 26 y 40 - Teléfono 28í - ARGANDA (Madrid)

.~

i¡

Tres cosas hay en Arga nda
Que no las tiene Madri d,
El vin ill o, las mujeres,
y las Cuevas de BaH

Durante las fiestas patronales

TOME SU APERITIVO EN

..~

y deléile se saboreando sus ya famosos

" PINCHOS MORUNOS" y "PALETOS ESPECIALES"

[Iub HAll. deseapaleotodo! Vdes. una! feli ¡es fiesta!
SAN JUA N, 28

T e léf o n o 53 7

)
i!....

!.--_ ------------------'¡ "
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r/j , /7\, O":. ose l.Lerez " reJon

Vidri ero - Fontanero

O bras de Saneamiento en general

Instalaciones de Calefacción

José Gascueña

CARNES y Embutidos

Especialidad en: Productos de CERDO
l'. .

J osé Antonio, 57 Tel. 281
Mer~ad o Municipal, puesto 8

AVES - HUEVOS - CAZA

y Transportes en General

Mercado Mu nic ipal, puesto 10

Saneamienfos

Jesús

Fontane rfa y Cr istalerfa

Avenida José Antonio, 52

GALERIA COMlRCI.~ L

\

I



C10esta compuesta por

ca ln peStno

Agobiado del trabajo
M i deseo es descan sar
y como el sueño no me.abate
En esto suelo pensar. .
La rústica poesía
Mi débil talento corre
y me hace explicar así
El incendio de la torre.
Año de mil ochocientos
y además sete nt a y siete
Se ve en el pueblo de Arganda
Una torre sin copete.
El dia sei s de sept iembre
Voy a referir la historia
De los recuerdo s que tengo
Impresos en la memo ri a.
Si yo tuvieraexpresiones
Cuánto podría decir
Del día seis de septiembre
Mucho se puede escribi r.
Noche horrible y tem erosa
A las tres de la mañana
Una chispa se dirige
A las torres y las campanas.
Eléctrica y fulminante
Se introduce en la linterna
y a los hijos argandeños
Nos deja memo ría eterna.
Chispa horrorosa y cruel
Abandonas los diam antes
Por venir a derribar
La fe de los habitantes .
Por la fe sabemos todos
Que murió Cri st o en la Cruz
y sin ver también creemos
Que la aurora de la luz.

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey

A las cuatro de la mañana
En la torre se veía
Una luz como un faro l
Cuando la l interna ardía.
A l punto to can a fuego
Ningún resultado dio
El pueblo obediente acude
Pues nadie lo remedió .
La autoridad con los guardia s
Bombas y el pueblo cor riendo
Agua y pellejos sobraron
Pero la linterna ardiendo.
La llama feroz cundía
Que por el viento soplada
y la veleta decía
Esta es m i hora llegada.
Ni me li bra mis alturas
Ni me salva el fi rmamento
Yo seré ot ra Babi lonia
En faltándome el cimiento.
Circula el fuego al reloj
Que en altos gri tos decía
No hay remedio para mí
Mi esperanza está perdida
Vine de la Trinidad
Ahora mis padres me llaman
y no puedo contestar
Por estar en vivas llamas
En vivas llamas repito
Nadie puede soco rre rme
Adi ós nob les arqandeños
No lloréis porque me queme .
Os daré mi despedida
Tostado como un carbó n
Pocos meta les os quedan
Para adornar la función.



Tú serás nuestra Patrona
Vi rgen de la Soledad
Tú serás amor de Arganda
Cristo Rey de la Piedad.
Tú serás nuestra bandera
Tú serás nuestro blasón
Tú serás, Virgen Bendita
De este pueblo el COrazón.
Nuestros padres te cantaron
Al pie de tu Santo altar
y a tus plantas te juraron
De Jesús la fe guardar.
Será A rganda pueblo santo
Será Arganda pueblo fiel
y Tú, Vi rgen, nuestro encanto
y Tú, Cristo, nuestro Rey.
Bendecid campos y hogares
Bendecid nuestra oración
Alegrias y pesares
Alma, vida y corazón.
Al compás de tus cantares
Marcharon de Cristo en pos
y tu diestra en los azares
Nos salvó. Madre de Dios.

Antonio Roses, Vila, S.. A.

F A BR I CA DE V E L A S

Artísticas y Decoración

Lamparillas para El Santísimo

Fábrica: Km. 24,200 - Arganda - O ficinas: Donados, 4 ' Tel. 24800 26.Madrid
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Do la organización para revest ir al pueblo de los mas intr incados y problemáticos ~
sistemas de adaptación para e lembelleclmle nto de un lugar y pali ar las necesidades \,,'
mas perentori as, dentro de las más precarias necesidades de una ciudad. nuestro Exce- .¡.:.'

lent fsimo Ayuntamiento está tratando en este últ imo año de conseguir los más acu- !J
clantes pormenores y pormayores, en un benefic io radial que a todos nos afecta y a ;
todos nos prot ege. Pero para conseguir to das estas cosas se necesIta más t iempo del ,;i
que hasta la fecha ha tenido en la confianza de la obli gación por efectuarlas.

Por esto quiero trae!" a esta encuesta a cualquier persona vecina de nuestr a IDea
lidad. que piense ll ana y sinceramente cuando se le pregunte .

Formula tr es preguntas solamente. y son ést as las siguientes: )
1.' ¿Ha notado alguna mejoría en el puebla que repercuta en el bienestar de sus -Cl:

convecinos? j
2.0 ¿Es efectiva la Cc-par -e cién 'municipal actual en cuanto e !=L S ect tvtdedes a des- ..

arroliar? .
3.' ¿Oué piensa usted que se pucte-a hacer que nuest- Corporación no haya rea. ;_ I

llzado? '.::
UN AGRICULTOn [43 ,,;;o~ J . , ' .Ó: , . ~ •

1.a Se han 'visto meíoras en el arreglo de calles, t raída de aguas y tener I
unas fi estas como nunca.

2,' Hasta el momento actual , sí.
3,' De urgencia , el Pol ideport lvo: señalizaci ón de calles y llevar las aguas,

residuales a Las Ar enas,
UN ADM¡N!STRATIVO (21 años) ,
l .' Bastantes. Como pr incipales . la extraordi nar ia acogida por parte del

pueblo a ias real izaciones de la Corporación. tales como t raídas de
gua Y. cómo no, el arr eglo de las caiie s. \';.,L......

2.' Si no fuese efectiva , el pueb lo no estar ía contento con ' sus realiza:
ci ones. · · •

3 .' Muc has cosas: pero hay que darles t iempo, y poco a poco creo que .,
Arganda será el mej or pueblo de la prov inci a de Madrid , aparte de ..~,•.,'.:!
que para mí ya lo sea.

UN PELUQUERO (29 años).
1.' Sí. Los parques '! arreglos de calles.
2,' Si. Ya que es continuo el movimiento, como asimismo las reuniones

a celebrar. ' - ·· " .
3.' Un gran parque infant il y más centros esco lares. como también serví

cio de .limpieza y riego ,

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey



UN COMERCIANTE (18 años).

1.' Sobre todo, las ca ll~;~ ; c.

2,' Sí. Aunque los aspectos de 'cultura y deportes están algo def ici entes.
,) 3,- Aparcamiento de vehícul .os'y" arreglo de esos vertederos anónimos

y clandesTin'os. '·'· .,' .'.

y UN CONSTRUCTOR (37años); "

1.' Bastantes mejor ías en calles, jard ines y colegios.·
2.' Sí. Ya que se lesveconcanas de trabajar. . .•.. . • ,
3.' Agua en abundancia. Un,buen servicio de li mpie za, parques infántiles

y un parque .m óvtl o aparcamiento para recoger los camiones por la
noche.

.<,

.Est as son las contestaciones al plan form ulado, quedando en lo escrito
el deseo de ver reali zadas, en un próximo futuro, las no efect uadas, y las
ya cump lim entadas, aplaudirl as con el benep láci to comú n de todos los
ciudad anos de Ar ganda, y para ia Corporación, nuest ro más reconoc ido
agradecim iento por cuanto realizan en pro de mejorar nuestro pueblo.

Juan José PLANA

í.O Trofeo ¡mal de n¡ÜI Plato, ~onado por: RUTnURAnTE SAUMA U[A

Agradecemos la colaboración de D, Anton io Nieto y D. Grego ri o

Poveda, en la confecc ión de este programa.

Desde esta página: i GRACIAS 1 I



Gran surt ido de existencias

Avda. Ejército, 38 ARGANDA

MUEBLES META LlCOS DE COCINA

Hermanos Rubiato

ARGANDA

PYLME R
Revelado Blanco y Negro

Color
Concesionarios KODAK

Avda. José Antonio, 23 Telé fon o 200
ARGANDA

MERCERIA y PERFUMERIA

s.:»:

GRAN SURTIDO DE MARISCOS

Y TODA CLASE DE PESCADOS

EN

nuto· Ele[tro -MAOR1O
Servicio 'de averías en carretera

INYECCION

Camino Estación, 24
ARGANDA

CI Virgen del CarmenARGANDA

Benito Carro
ZAPATERIA

Pérez Calderón
CRISTALERIA EN GENERAL

CI Loeches, 25

PELUQUERIA DE SEÑORAS

(2arrnen @uillén

CI San Juan, 6 ARGANDA

LA POVEDA (A rganda)

L1BRERIA Y PAPELERIA

(}{nos. (Jlg llilar ¿;oto
e: C])¡cerde on»:

ULTRAMARINOS y BAR

Camino Estación, 7 Telél ono 293

ARGANDA CI Cta. Peña. 10 · ARGANDA

Gonzalo Pastor Martín
SALCHICHERIA - POLLOS

Gran surtido

CI Loeches, 49 (Barrio San Isidro)
ARGANDA

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey



García Gómez Mesonero

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Sa ls lpu e ées, 12 Arganda del Rey

ALMACEN y MANIPULACION

Polígono Industríal San Roque

Km. 25.800 Carr etera Val encia

ARGANDA· MADRID

Teléfo no 407 98 54

Apart . Correos 53



Víctor y Corcobado

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

OFICINAS:

Call e Cerva ntes, 3

Me so nero y

Teléfono 423

Domínguez

CONSTRUCCIO N EN GE NERAL

Ofic inas: Almagro, 5

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey

Arganda



CARNICE RIA :",

' - ,"'

(}{nos. Onada~io Ii'

Especial idad en Cordero Lechal

y Terner a

-;;-e: ::::::: :::::;:::

CONSTRUCCIONES

M ERC A D O

ARGANDA DEL REY (MadridJ

Puest os 3 y 4

RES fA URA'Un

LA POVEDA (ArgandaJ.

PRODUCTOS

Casa PEPE
FABRICA DE DULCES

Especialidad en Paell as

y CONEJO AL AJILLO

PUcNH De AR6AUDA

Teléfono 261

Departamento de Ventas:

rer . 477 5687



FRUTAS

FERNANDEZ
ALMACEN .DE FRUTAS

Y PATATAS

....... ........., .
-....., .

Garage SAN JOSE
José Antonio, 6 - Teléf. 53 Arga ·nda

Elaboraciones ··ALBA, s. a.
',Moldeo por vacío, Inyección,

Extensión y probado de Hermoplásticos

FABRICAS:

Polfgono lndustrla l de Arganda del Rey - Ctra, Valencia Km . 24,500

OFICINAS :

Vilal Aza, 57 - Teléfono 407 26 48 - Madrid-17

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey
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EMPRE SA

LOPEZMORCILLO
línea reg ular de pasajeros: Arganda.Madrid y viceversa

,: , ...

A R G A N DA: Enrique Calleja, 23 - Tel. 27

MADRID: P.o Infanta Isabel , 13.Tel. 230 51 85



!J s11 corte

En la noche del día 21 de agosto
de 1971 , en el salón-teat ro de Caritas
Parroqu ial . se celebró. con una ex
pectación poco esperada, la elección
de las Reinas de las Fiestas de Al"
ganda 1971, y sus respect ivas Cortes
de Honor.

La concurrenc ia fue masiva, toda
vez que el salón-tea tro estaba aba
rro tado , y que teniendo un aforo de
450 butacas. se calc ulaban dentro del
local unas mil y pico de personas de
todas las edades .

Esta af luencia masiva de espectadores, unida a la concurrencia tambi én
sorprendente de participantes . hic ieron de esta velada una noche inolvi
dable. divert ida y emocionante .

': ]

Fue presidid o por don Nicolás Madrid Salcedo. A lcalde accidental.
y perso nal idades de la Corporación Municipal . como don Enrique Jabega.
don Cipri ano Valles. don Joaquín Gutiérrez. don Al f redo Garc ía. don Pablo
Corcobado y don Pedro Mariscal , promoto r de la elección de las Reinas .
desi gnado por el Ayuntamiento.

Auxiliados por la Reina de las Fiestas 1970 y Damas de Honor . que
presi dieron igualmente el acto: señori tas Fát ima Frías, Mar y Lolí Alvarez,
Mar ia Poten Moreno. Maria Ester Mart inez y Mariso l Justo, y por las juve
nil es Eva Mari a Sardin ero , Cristi na Corcobado y Maria del Carmen Madr id .

Al micr ófono. un servidor de ustedes.

re ina s2a. elección de las

La presel ecci ón fue bast ante discutida y animada, y para evitar tod a
cl ase de suspicacias todo se hizo a vista de públi co, y siendo éste el
jurado principal protagoni sta.

En primer lugar se sorteó número de sal ida a escenario, entregándosele
lnmediatarn ente el que le correspondiese en suerte ; una vez acabado se
repart ieron los votos ent re ei respetable y se procedió a la vota ción de la
Reina de las Fies tas Infant il es y su Corte de Honor.

Era verdaderamente emocionante segu ir el movimiento de la lectu ra de
los votos, como asimismo ver a muchos en el palco de butacas, con sus
libretas. entusiasma dos por el transcurso de ia votac ión. Dichos votos
fueron leídos en S ~¡ totalidad por don Nicolás Madr id. y entregados con

• • h· de la Ci sus respectivas cor respondencias a las participantes para su conf rontac ión.
.MI e rvo e a Ciudadde Arganda del Rey



A las once y media de la noche qued ó pro clamada. investida y coronad",
por sus antecesoras, la Reina de las Fiestas lnfant ll y su Corte, recayendo
este don en Paloma Rodr íguez Margoelies, y Benita Herr eros Agu iJ ar y Jpa
quina García Cañete en Damas ,de ' Honor : Aplaudidas ,u nánimemente, por
todo el públi co.

y a la una de la madrugada-q uedó proclama ia Rei na y sus Damas,
," : "'""> t' cc"'''iI,

igualm ente invest idas por ' sus antecesoras.ven las señoritas Mercedes
Rodrigo A lmarza, A racel í Jurado Guti érrez y Concepción Rodríg uez Mar
90elles, siendo igualmente muy aplaudidas.

Esta fue la elecci ón de las Reinas y de Arganda 1971 , para las
Fiestas Arqandeñas .: desde donde -envío imi -c álurosa renhorabuena-a -e se
pueblo , que en su público representativo supo buscar ent re t antas y tantas
bell ezas de part ic ipantes lo mejor para su pueblo .

Juan José PLANA

,"; ,

.r-

.c l'

,'. ;.' ¡''; ' .7 "/ i

Los TRAJES d~ ¡;s REINAS y DAMAS fueron

adquiridos en M O D A S ¡: i ,DA,I.GO, e.Pez, 30

Teléfono 222 59 54 - Madrid.

.~.

Y1 :1 ~::' U · , / .-.J, .< '."

Han sido creados y diseñados, colaborando en pro

de los ,Festejos deiArgandamen ';ex:!:.lusi,ta,¡p¡¡..ra:: .!,=s!~ · fi~~
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(1rotlwciones .y l 20nstrtLcciones

N I E T O

O frece viviendas de Semilujoen la calle 'Juan de la Cierva.

Entrada desde 10.000 ptas,

Resto grandes facilidades.

~

eL omeras en m adera

. TRABAJ OS EN GRANDES SERIES

[arretera de' Valeucia . km. 21.480 . Teléf. 460 · Arganda

Archivo de la Ciudad de Arganda del Rey



MERCERIA
"' y

DROGUERIA

I JUAN ,RUIZ
i ARTICULOS DE REGALO
;

Bar

El Molino
VINOS DE LA TIERRA

LICORES · CERVEZA

A PERITIVOS VARIADOS

COMIDAS DE ENCA RGO

UNICA CA SA EN ARGAN DA

EN ALITAS A LA PLANCHA

San Juan, 42 ARGANDA José Antonio, 92 ARGANDA

Bar Descanso

CAFE

PRIMER!), CASA EN SíivlPATI.C>.

PRIMERA CASA EN ALEGRIA

PR IMERA CASA EN APERITIVOS

Lo mejor de Arganda
Si nos visi ta siempre
será nuestro cliente

ESTEBAN ROORIGUEZ DIAZ

Rótulos SOL

Pintura en Genera l

Obras. Reformas. Pisos

Decoración

I "'""'co',,,,c,,",

Avda. José 'Antonio, 88 ARGANDA

Av isos:

Avda. José Antonio, 88 ARGANDA



CER RAJERIA EN GENERAL

TALLERES

RAMAL
CARPINTERIA METALlCA

Carretera de Valencia Km. 23,400

_ __Jll _
MOm '"fA"T1HS

I¡I
I

.!les o¡"ec~ La s H/ u yores 110cedadcs

de L')o;;o e ] wl ;eruo

120 eporcjitCl,
MERCADO CENTRAL

.6Jchivo de la Ciudad de Arganda del Rey

POLLERIA

IIJRuizosalJ

Ave!, nuevo! y [aza

EN CONDICIONES INMEJORABLES

Mercado Munic ipal , puesto núm. 18

Frutas Qoncha

Especial idad en MELONES

PERAS Y MELOCOTONES

Me rcado Munici pal

BANCAS 1 Y 16

ARGANDA (Ma drid )



Juan José PLANA

Parro q uialCárifas

Caritas Parroquial es una Institución socle l-religiosa de gran araigo en nuestra ciudad .
Vinculada a la Igles ia en la presidencia de don José María Pérez Zurita

Por causas de nueva const rucc ión de l edific io, su nombre estuvo cierto tie mpo igno
rado por unos y quizá olvidado por otros, pero con el resurgimiento de ese gra n local,
donde ta ntas cosas huma nas y sociales se protegen y se ayudan , ha renacido de nuevo
la fe y esperanza, acreedores de tal Centro.

Su Director, don Bonifacio Espliguero de León, pers ona de todos conocida y de todos
admirado, rige el mando de esa gran nave y ha tratado y trata de implantar dentro de
los ámbitos de la comun idad lo más digno para las personas, el adiestramiento necesario
para aquellas personas falta s de protección social y ec onómica para enf rentarles al mundo
de l trabajo con la aportación física de su lebor.

Así se comenzó tras: la lnaqueeclón del Centro. cre ándose el primer Cursillo de PPO,
desde dond e al clausurarle salieron señores titu lados en radlo-electr énlca y TV. tras nu e
ve meses de Imprcbc traba jo y estudios nocturnos.

Cabe también citar , den tro de las labores desarrolladas en e! Centro y vinculadas a
éste, la Guardería Infantil , atendida por monjas, para niños lnternoa, donde las crí os,
desde su más crítica nifiez, rec iben una formac ión espiritual y soci al que revestirá en su
dla en el nivel cult ural de estas criaturas. Fue Inaugurado por el señor Obispo de Ma·
drid y autoridades eclesiásticas y municipales de la localidad y su marcha es perfec ta
en todos los órdenes.

También se han creado dos grupos art ísticos. uno de teatro y otro de variedades.
El prime r dirigido por don José Horche Zaraza, y el segundo de variedades y bailes

regionales , por la señorita Fuenc1sla Martín .
Ambos han cosechado ya, a través de varias actuaciones, el aplauso del público, donde

han reconocido la vaUa de los actores y participantes, entre los que han destacado por
e l teatro, Laura Garcí a, Mercedes Rodrigo, Mariano Cerezo y otro s. y por las va-leda
des, Mar1tere Cas tej6n, Marl a Jesús Ruiz, Mercedes Mariscal, Isabel Muñoz. Foder ico
He m ández, José Merenclano, Jesús Carrete ro y otros . Una cantera que en su día puede
ser orgu llo de un pueb lo.

V esperando en lo suc es ivo VE;rnO& deparados con más y más
ectuactonea de todos los tipos, tanto artísticos como sociale s, y
esperando ver es te Centro en el lugar que le ecrereponde. con e l
reconocimiento del puebl o. en su
participacIón directa con la apor
tación libre para ayudas a nece
sitados. deseamos a su Director
y míembros componentes de la
Directiva, toda clase de éxito s.



Pescados y Mariscos'

'ROSI'
(T. MOCHALES)

Gran surtido de PESCADOS y MARISCOS de
l.a calidad a BARES y RESTAURANTES

Mercado Municipal de Arganda - Pu esto n.o 20

Arganda del Rey (Madrid)

Archive de la Ciudad de Arganda del Rey
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•@J
Caja de Ahorros

y Monte de Piedad
DE MADRID

LA INSTITUCION DE AHORRO Y CREDITO
M AS A N T1G U A D E ESPAÑ A

CENTRAL: Plaza de Celenque, 2 - Madrid

Sucursal en ARGANDA DEL REY: José Antonio, 33 - Tel. 292

*

MIEMBRO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA y DEL

INST ITUTO INTERNACIONAL DE CAJAS DE AHORROS



BANCO DE

El BANCO OE SANTANDER amplia el número
d. sus sucursetes en la provincia de M3dr ld

.....,. .......11 .. . '..... . .... . IIIlTI _ . .....
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