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EDIFICIOS 111·0DER•OS DE ALCORC.ON 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVEN~DA DE LOS CASTILLOS 

Actualmente se está construyendo en la colonia de San 
José de Valderas la- QIUDAD SATELITE POR EL GRUPO 

DE EMPRESAS SANAHUJA, que consta de más de 10.000 vi- · 

viendas, todas ellas con los últimos adelantos, como la Central 

Térmica de Calefacción y Agua Caliente, que se encuentra en 
su primera fase de terminación." 

· Los pisos de esta url;>anización son de terrazo y parquet, 

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

Los precios son varios y de distintas formas de pago, de
pende de la fecha que el comprador lo necesite, hasta con lla
ve en mano. VISITENOS, INCLUSO DOMINGOS TARDE, y 

verá la amplitud de sus calles, jardines, zonas verdes, etc. 
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CARRETERA DE LEGA•Es, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantarillado 
acometidas de agua 
alumbradQ, eté. 

- 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: Guardtrla infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el pollgono. 

- Garage. 

- Amplias zonas de apar~amiento. 

TECNICAS 

- DEL EDIFICIO: 

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

- DE LA VIVIENDA: 

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

- GENERALES: -

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

DEPORTIVAS 

- Campo de Fútbol. 

- Pista Polideportiva. 

Hockey 

Baloncesto 

Balonmano 

Balombolea 

Patinaje 

- Piscina para adultos. - Piscina infantil. 

- Pistas de Tenis. 

- Vestuarios generales. 

- Botiquln. 

- Bar-Terraza. 

- Parque de juegos infantiles. 
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CARTAS A LA REDACCION 
PRJ;UERA CARTA: 

Por la presente quer emos h acerle llega r nuestro sincero agradecimiento por la labor que 
hace esa Revista de su digna dirección. 

Atienden ustedes a todo lo que significa cultura, y procuran el progreso de esa zona a 
la que dedican su atención. Y en esta atención no han dejado u stedes de tener en cuenta 
todo lo que representa el mundo animal, ya no sólo de educac ión y cultura, sino de sensi
bilidad y d esarrollo de los sentimientos d e bondad. 

Leemos el artículo que publica el número 5_ de agosto en curso, firmado por M . d e R . 
y en verdad que nos han dado ustedes una gran sa ti sfacción . Han ºsido ustedes tan amables 
que incluso han publicado una carla nuestra a ustedes. Ha sido para nosotros un honor y 
se lo agradecemos profundamen te . Entre todos pod emos conseguir des terrar ciertas malas 
costumbres, y por contra adquirir otras que supon en progreso y han de r epercutir en una 
mejor convivencia humana. 

Le saluda muy cordialmente, Pedro HERNANDEZ 

SEGUNDA CARTA: 

Presidente de la SPAP 
MADRID 

Enhorabuena por el número de ALCORCON GRAFICO. Está muy bien ese color d e la 
portada y cuanto se retrata en e lla. Veo que progresa, Jo cual constituye una gran alegría 
para mí, pues en algo hemos ~e participar en esos éxitos,, ya que hemos aportado un peque
ño granito de arena al iniciarse en es tas lides. Muy bien, adelante. 

Quedo muy agradecido por ese anuncio d e Ja colección "TUS HIJOS'·, ese recuerdo m e 
sºatisface. 

Siempre afectísimo, 
Hilario ALTED PELLIN, s. c¡ j . 

MADRID 
TERCEIU CARTA: 

He leído en el número 5 de esa Revista, correspondiente al m es de agosto que, con mo
tivo de la visita que ha hecho recientemente el señor Gobernador al pueblo de Alcorcón, 
11e le ha informado a es ta Autoridad provincial que ha,y un señor que se viene oponiendo 
de forma "sistemática e inexplicable" , a que el colector de aguas residuales del pueblo 
atraviese por su finca en la zona Oeste. 

Como quiera que este señor soy yo y las aguas sucias d el pueblo vienen discurriendo 
libremente por mi finca desde hace diez años, en contra de Ja Ley y de mi voluntad, oca
sionándome cuantiosos daños, esta información adolece del gran defecto de no decir la 
verdad con arreglo a los hechos reales , y, en consecuencia, a virtud del derecho de réplica 
que me conced e la vigente Ley de Prensa , le ruego inserte este escri to en la Sección de 
Cartas a la Redacción, por cuanto lo considero necesario en defensa de mi actitud, que la 
considero correcta y para general conocimiento del público, a quien le interesa en defini
tiva una aclaración más amplia del caso. 

Ha de saber el vecindario interesado e n e llo , que yo no me opongo a que el colector 
atraviese por mi finca, pero exijo que el tal colector, a través de mi finca , tenga las sufi
cientes garantías técnicas de solidez e impermeabilización, como figura en el proyecto, que 
salvaguarden las condiciones higiénicas en mi finca, particularmente de las aguas del pozo 
existente en la misma, que dedico al ri ego· d e cultivos de hortalizas y a la alimentación de 
personas y animales d e la granja. · 

Por todo lo cual, con mi conduela, creo que, sencillamente, cumplo con el deber de 
defender contra toda despreocu¡iación el fruto ele veinte años de trabajo, realizado por mí 
y mis hijos en es ta finca . 

Le saluda aten tamente, 

CUA RTA CARTA: 

Gervasio MOLERO 
MADRID 

El motivo de dirigirme a usted en es ta ocas1on es porque quiero salir en defensa de la 
enseñanza privada con motivo ele haber leido en ALCORCON GRAFICO un artículo fir
mado por J . S. y titulado "PROBLEMAS PENDIENTES Y VACACIONES'', en la sección 
dedicada a San José de Valderas. 

En dicho a.rtículo se vierten unas frases que se pueden considerar ofensivas para la En
señanza Privada, tan injustamente vapuleada en es tos últimos tiempos. Le disculpo, porque 
se nota su total desconocimiento del problema. 

D ebe ignorar J. S. que s i no es· por la enseñanza privada San José de Valderas aún 
es taría hoy carente totalmente de centros de enseñanza, d espués ele doce años de exis tencia, 
para que calcule las consecuencias que se hubieran derivado. 

D ebe ignorar J. S. que la enseñanza privada, con muchos sacrificios económicos, ha 
construid? esos. colegios sin ninguna ayuda estatal ; ha invertido un capital con el fin de 
aportar su colaboración a la promoción social de un sector olvidado, y que ese capital h a 
salido o saldrá d el trabajo de unos señores que han renunciado a formar urta familia Y. a 
otros derechos humanos que les otorga e l hecho de viv'ir. 

Debe ignorar J. S. que construir un puesto escolar cuesta 12.000 pesetas como mínimo, 
y que el costo del alumno-año asciende a 7 .000 pesetas, para que se ponga a hacer cuentas 
en vez d e hacernos una d emostración d e que sabe conjugar el verbo amar bastante bien en 
voz activa, pasiva y r e flexiva , pe ro para aplicarlo a los demás. 

Espero que durante esas vacaciones que se ha lomado habrá meditado, como se propo
nía, sobre lodos estos asuntos y lomado conciencia de que el mal es mucho más profundo 
y con raíces en otros puntos negros ele nues tra sociedad. 

Le saluda atentamente, 
J. ]. J. 

VALDERAS 

N. de la R .-flacemos saber a nuestros lectores que esta R evista no se hace res
ponsabk de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas . No devuelve 
originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida 
la re producción. total 0 parcial, de los textos, inclu.<o mencionando su procedencia. 

LA REDACCION 
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HISTORIA 
~ DE . 
.. ALCORCON 

Por don faustino 'MORENO VILLALBA 
XII 

.C L rey Felipe IV, como sería propfo de mucho~ 

e de sus descendientes, gustó el arte venatoria 

y otros deportes, y quién sabe si él fue el primer 

rey que corriera por los campos de Alcorcón ca
zando liebres, al menos, por donde se halla la 

Venta la Rubia, que compró su abuelo Felipe 11. 
Y decimos el primero, porque a los anteriores les 
ocupó mucho tiempo las guerras y gobierno de 

sus extensos dominios, que éste encomendó al 
Conde-Duque de Olivares. 

En el Catálogo V del Patronato Real, tomo 1, 
página 449, número 3.211, existe una "Escritura 

de venta que otorgaron Juan de Argüelles y Ma

ría López a favor de s.u Majestad, de un pedazo 
de tierra que poseían junto al camino que se hizo 

desde Pozuelo hasta Alcorcón", firmado el 5 de 
diciembre de 1565. 

Pero tanto como de los depones, gustaba de 
la poesía, la comedia y otros esparcimientos ar

~ tísticos. En el alcázar, que ocupaba el solar don
, de hoy se encuentra el Palacio Real, reunió una 

¡ ~ - • 
} 

A tít~o informativo fu! aquí lo q~ dice el 
diccionario abreviado de Esposa sobre M o

reto 

MORETO Y CA V ANA (AGUSTIN). Blog. 
Autor dramático espaftol, n. en Madrid (1618-
1669). Fué dra
maturgo de ex
traordinaria fe
cundidad y dejó 

~ ' unas cincuenta 
, comedias, mu-

¡ chas de l~s c~l~s 
no son smo 1m1-
tación o refundi

.'c ió n de otras, 
, mas con la par-. 1 ticula~daddese~ 

superiores, casi 
siempre, a las 
fuentes de inspi-

) ración. As(, El Agustln Moreto y Cavana. (C.0. 
l desdén con el.da- lección del duque dellnfantadol 
V_ din está inspira-

! 
da en Los milagros del du¡rrecio, de Lope; en Afec
tos de odio 11 amor, de .Calderón, o en ambas, pero · 

1 es una· bbra bien concebida y extremadamente 
elegante en la fornía; El valiente justiciero, cuyo · 

1 modelo es El infanzón de lllescas, atribuido a 
1 Lope por unos, v por otros a Tirso. resulta uno 
1 de los mejores dramas catiallerescos del teatro 

espaflol. El lindo don I>iego es una de las piezas-
1 más estimables de Moreto. Su teatro, aunque 
1 no pueda. parangonarse con el de las grandes figu-
' ras· del Siglo de Oro, es muy apreciado y se 

! distingue por su valor psicológico, . su alegre 
sentirlo de la vida y el buen gusto en la ex-
presión. · 

~ -" ,.... - 1 
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Uno de los hijo.~ 
de Felipe IV, 

pintado por 
Velázquez 

academia, en la que figuraron los más eélebres 

ingenios de la época. Tal vez, graci¡¡JI a él, se pro

longara el Siglo de Oro de las artes y las letras. 
Por aquella academia pasaron Vélez de G_uevara, 

Mendoza, Quevedo, Rojas, Calderón, Moreto y 

muchos más que, a veces, allí, improvisaban en

tremeses y otras distracciones artísticas y litera
rias, para entretenimiento de los personajes de 

la Corte; monarca y familia, damas, caballeros y 

servidumbre:-

Tan aficionado fue Felipe IV al teatro que él 

llegó a componer e incluso actuar en la represen

tación de alguna comedia, y con su esposa, dis

frazados ambos, asistía de incógnito a los corrales 

o teatros públicos para escuchar,, por ejemplo, las 

arengas de Juan Morales, las ternesas de María 
Calderón o los chistes picarescos de Cosme Pérez, 
llamado JUAN RANA. , 

Reparamos- en todos estos pormenores, y más 
adelante en otros, porque el actor principal del 

entremés q.ue ocupa nuestra atención es precisa
mente JUAN RANA, y también :Para que se sepa 

el porqué de la exigua calidad y fugas importan

cia del mismo y el deber ser dicho entremés una 
improvisación circunstancial de Moreto, pero que 

al referirse a Alcorcón y venir firmado por tan 
ilustre autot nos honra lo suficiente como para 

reproducirlo en estas páginas. 

Sucedió que doña Mariana de Austria, esposa 

de Felipe IV, dio a lus un niño, cuyo bautismo 
se celebró con inucha alegria y grandes festejos . 
Pues bien, con este motivo, para felicitar a la 

reina por el felis puerperio, escribió Agustín Mo

reto el entremés titulado "EL ALCALDE DE A.L

CORCON", donde se mezclan con los queridos 

juegos de palabras típicos del barroco y expresio
nes gtaciosas para aquella época (que para la 

nuestra, no), cantos y bailes que le dan amenidad. 

No olvidemos que la tosquedad proverbial de los 
alcorconeros y el producto de sus barros eran muy 

conocidos en Madrid, máxime que en Alcorcón 
estuvieron el 5 de diciembre de 1619 Felipe IV 

y otros personajes de la Corte, como .vimos en el 

El entremés era una pieza cómica 

se solía intercalar en alguno de los tr.es actos o 

jornadas en que se dividían las comedias. 

A partir de entonces no se volvió a representar 

más, y si tenemos hoy noticia de él es graciás a ' 
un tal Andrés García de la Iglesia, que, con la 

autorización del autor, lo recogió el año 1663 en 
un librito titulado . "TARDES APACIBLES", de 

gustoso entretenimiento, repartido en varios en

tremeses y bailes entremesados, escogidos de los 
mejores ingenios de España, e.orno reza la conti

nuación del título en la portada de este libro. 

A título informativo, como en seguida se alude 

en el entremés a los órganos de Móstoles, para 

que nuestros lectores sepan de qué se trata, ya 
que al presente es casi totalmente desconoc:ida 

la fama de que gozaran los órganos de la iglesia 
de Móstoles, citaremos a don Luí¡¡ Zapa"ta, escri

tor del siglo XVI, quien lo describió en los si
guientes términos: "El mayor Órgano es el de 

Móstoles, que tiene veintiuna diferencias admi
. rabies, lo ordinario, aflautado, orlas, dulsainas, 

trompetillas, pajarillos y aún vocei¡ humanas, vi

huelas, áreas temblantes, tamboriles. cornetas y 

chirilllías". Este órgano con el tiempo se estrope6 

hasta llegar a ser célebre por su 1'.lesafinamiento, 

y en son de chanza en 1816 un tal
0
Juan de Alba 

llegó a publicar una comedia titulada "Los Or

ganos de Móstoles" . 

Y con este largo preámbulo pasamos a copiar 
"EL ALCALDE DE ALCORCON". 

"Sale Juan Rana con sayo y Simón Aguado, 

una vara de Alguacil. 

Simón .-Alcorcón os ha nombrado 

Alcalde, amigo Juan Rana, 
para que la enhorabuena 

déis a la reina de España. 

del niño y su mejoría, 
y así al instante ¡¡e parta 

que el lugar con sus pucheros le seguirá 
le seguirá las pisadas. 

(Váse y déjale la vara, y sale Mendoza por otra 
vara). 



HONOR AL GUARDIA CIVIL 
RETIRADO Y EN ACTIVO 

¿QUE ES LA GUARDIA CIVIL? 

Es un grupo de hombres dedicado a perseguir 
a los malhechores y a mantener la seguridad de 
los caminos y el orden en las poblaciones. Fue 
creada por el" . duque de Ahumada, a la termina
=ión de la guerra carlista. Sustituyó al Cuerpo de 
Salvaguardias reales, creado en 1833 y su origen 
se remonta a la antigua Santa Hermandad fundada 
por los Reyes Católicos. 

En general , sus componentes son hombres que 
proceden de la sencilla y sufrida clase media del 
pueblo español. Con un elevado sentido del honor, 
por encima de los viles egoísmos de muchos polí
ticos, han escrito hojas de servicios realmente di!?,-

nas de los mejores elogios, rayando . no pocas ve
ces en el heroismo . 

Muchos guardias civiles viven hoy en Alcorcón 
retirados del Cuerpo. Atrás quedaron sus noches 
de vela a la luz de la luna o bajo las amenazas 
de densos nubarrones, su caminar constante, a pie, 
por todas las sendas, bajo todos los soles, entre 
todos los fríos. El riesgo de perder la vida al en
frentarse con el crimi~al o el ladrón, mientras 
el resto de los ciudadanos dormían tranquilamen te 
o se entregaba a su diario quehacer. Ellos, los 
guardias civiles retirados velaron al precio que 
fuera por la paz, dentro de la cual es posible el 
sueño reparador y el trabajo fecundo, como los 
guardias civiles de hoy la mantienen . Para su 
retiro , nuestros mejores deseos. 

OCTUBRE 
285-1971-80 

Sol: 6,22 a 17,40.-Luna: - a 14,31 
Luna nueva el 19 

Un minuto de filosa/fa.- ¡Cuántas veces 
renunciamos a lo que somos por lo que 
nos parece que podríamos ser! 

MART ES 
FIESTA DE LA 

GUARDIA CIVIL 
Misa: Ntra. Sra. del Pilar.-Festivídad. 

EN REPRESENTACION DE TODOS LOS GUARDIAS .CIVILES RETIRADOS. A DON 
MARCELO MANZANEQUE GOMEZ, NUESTRO MEJOR HOMENAJE 

Don Marcelo Manzaneque Gómez, Teniente 
H .º de la Guardia Civil, galardonado con la Lau
reada Colectiva del Alcázar, tres Cruces de Gue
rra y tres de Sufrimientos por la Patria, es vecino 
de Alcorcón desde hace cerca de tres años . 

Don Marcelo nació en Toledo el 16 de enero 
1le 1895, hijo de una familia modesta . Su padre 
era albañil. Ingresó en la Benemérita, ya casado, 
el año 1919, comenzando su servicio en Huelva, 
y en 1920 empezó a poner a prueba su valor en 
las huelgas que se provocaron en Riotinto. De 
sus últimos días en Huelva es la siguiente anéc
dota que nos revela su magnanimidad. · 

" Sonó el teléfono en el cuartel -nos contaba . 
-Venga inmediatamente una pareja. Un desal

mado ha entrado furioso y amenaza ÍI muerte al 
señor de la casa. Ya ha roto un jarrón del apara
dor, nues tro domicilio está en . .. 

- B ien. A:l punto va. 
-,A.. los pocos minutos allí nos presentamos 

otro y yo. Encontramos al señor bajo los puños 
del desalmado, y diversos objetos de porcelana y 
cristal de valor rotos, por el suelo. 

-iManos arriba todos! -les conminamos, apun
tándoles con las pistolas. i Las mujeres fuera! 

Se marcharon las mujeres e indagamos la razón 
de aquello . 

-Pues aquí pasa -replicó el bruto agresor-
que como yo tengo la vida perdida y la de mi 
familia, se la quiero quitar a éste ... por negarme 
lo que me debe. 

-¿y qué le debe? 
-i Cincuenta pes'etas ! 
-iNo le debo nada! 
-A ver, que se explique éste mejor. 
- P asaba yo por la calle X. Allí .vi a este señor 

con el coche averiado. Me acerqué al taller mecá
nico en que yo trabajaba, y digo trabajaba por
que se ha cerrado, dejándonos a deber bastante . 
Le llevé la pieza precisa, se lo reparé, le pedí el 
precio y me dio una tarjeta para que fuese a co
brar a su domicilio . Estuve anoche donde decía 
la tarjeta y allí sólo vive un señor mayor, aboga
do que no tiene coche ni nada. 

-iPero, hombre! 
- Sí señor, me h r.bía dado una tarjeta que no 

era la suya. Pero menos mal que cuando arrancó 
el coche tuve el acierto de anotar la matrícula. 
Me he informado del coche al que pertenecía tal 
matrícula y aquí he venido. Mas resulta que aho
ra dice el tío que no me conoce, siendo precisa
m ente él. Me ha enfurecido su mentira y miren 
todo el destrozo que h e h echo . En mi casa no te
nemos ni una perra para comer. Tengo siete h i
jos, m i madre y la muj er . Este hombre, como 
ven ustedes, es rico, tiene una deuda conmigo y 

me la niega. ¿No creen que tengo motivos sobra
dos para matarle? 

Nos callamos todos ... Aquellos hombres ap re
taban los puños y los dientes . 

-¿Qué hacemos? -me preguntó el otro guar
dia- y tras unos segundos de silencio, no se oía 
ni una mosca, yo le entregué mi cartera. 

-Amigo -dije al mecánico, y noté que esla 
palabra le había transformado- compren do su 

Don Marcelo , en dos épocas distintas de cuando 
.w hallaba en activo, como e.< natural deducir 

problema. Yo por mi parte le doy lo que tengo 
--y le entregué mi cartera con 28 pesetas-. P ero 
la ley es la ley, y lo que usted ha hecho está 
proh ibido, por lo que tenemos que detenerle. 

Otro momento m ás de expectación y silencio . 
El odio había desaparecido de los dos. Y habló 
el señor de la casa con voz temblorosa: 

- Bueno. Por mi parte no quiero que le per
judiquen a este señor. Yo le perdono y le pagaré 
cien pesetas para que se vaya más contento . No 
es el golfo que yo creí en un principio. El ejem
plo de es te guardia me h a edificado y quiero imi
tarle. 

- Bien, pues entonces, vámonos y aquí como 
si no hubiese pasado nada. 

-Como si no .se hubiera roto más que un ja
rrón - fin alizó m i compañero . 

Así acab ó todo . Y como és te han sido infinidad 
de favores que he hecho ." 

Luego pasó a Villasequilla de Toledo y de aquí 
a las oficinas de Mayoría de Toledo. Entre tanto 
habían nacido ·SUS cuatro hijos . Y allí le cogió el 
Movimiento Nacional, encerrándose en el Alcázar 
con todo lo más sano de la ciudad que pudo en-
trar . . 

-Yo entré con 25 centimos de bicarbonato, que 
no me hizo falta tomar, porque como allí se co
mía poco no lo necesitaba para la digestión, y con 
cinco pesetas, que conservé hasta el final y con 
las cuales encargué una misa de acción de gra
cias a la Virgen del Sagrario, al salir de las glo
riosas ruinas. Allí fui herido en la pierna dere
cha y, de haber durado el asedio diez días más, 
me la hubieran amputado . iCuánto sacrificio! 
i cuánta hambre! i cuánto heroismo se derrochó 
allí! No obstante, a pesar de lo mal que se pasa
ba, allí h abía tanta fe, tanto valor, tanto patrio
tismo que nos sentíamos orgullosos de la causa 
que defendíamos al lado de Moscardó . 

Después continuó sus servicios donde le re
quirieron sus superiores, Barcelona, Valencia, Al
geciras .. . como otro guardia cualquiera, hasta que 
se jubiló de sargento el año 1946. 

- Y hoy lo que más me honra es ser Auxiliar 
del presidium que existe aquí de la Legión de 
María, con m i rezo diario del rosario y la catena . 
- Ha terminado diciéndonos, lo que nosotros agra
decemos extraordinariamente por la estima en que 
tenemos a esta asociación de la Iglesia. 

En efecto, y como otro guardia civil cualquie
ra retirado, español por encima de todo, pasa sus 
días, desapercibido en este gran Alcorcón, este 
gran hombre en el cual y por el cual esta Revista 
ha querido honrar a tan benemérito Cuerpo ·en 
el mes de su fiesta, la Virgen del Pilar. 

M. de R. 
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ANSELMO DE VIRTO CUMPLID CON SU PALABRA 
AMABLEMENTE NOS RECIBIO EN SU CASA, DONDE lE INTERVIUVAMOS 

E L apretón de manos con que selláramos una 
pron:iesa, la. de hablar det~nid~etlte de él, 

· se hizo realidad. Apenas s1 tuvunos· que es
perar tras de pulsar el timbre de su puerta. El 
mj.smo nos la abrió y sonrió al vemos. 

-Los periodistas no perdonan. 
-Nos diste tu palabra. 
-Pasad, estáis et1 vuestra casa. 
Una mujer de cabellos blancos nos sonne 

también amablemente desde el sillón del lujo
so comedor, cerrando delicadamente un peq,ue
ño volumen titulado «Cuentos sin importancia•, 
precisamente de Pemán. Esta mujer lo es todo 
para él. Sentándose en ~l brazo del sillón Ja 
acaricia un instante mientras nos dice con or· 

·gullo: 
-Es mi madre. 
Y después, dirigiéndose a ella, añade: 
-Y ellos, los amigos que te dije vendrían a 

verme. 
A partir de este mometlto comienza nuestro 

ataque interviuvador. 
-¿Por qué callaste estas cosas? Debiste de

círnoslas hace ya tiempo. 
-El hombre no debe nunca pregonar sus éxi

tos. Es el público el obligado a calibrarlos, a 
criticarlos si es preciso. Para mí, la opinión de 
él es la que vale. ¿De qué sirve que un crítico 
alabe tu obra si luego ésta no encuetltra eco 'en 
dicho público? 

-¿Te sucedió alguna vez a ti algo de eso? 
-Afortunadamente, no. 
-Tal vez influyera en ello el que escribiste 

poco, 

-Mira -señala con ligero movimiento de ca· 
. beza· hacia su amplia biblioteca-. Todo cuanto 
veas encuadernado en color verde es mío, lleva 
mi firma. 

Nos asombra el número de volúmenes, algu
nos de ellos bastante paginados. Le indicamos 
si le importa echemos una ligera ojeada. 

Una vez satisfechos, continuamos nuestra 
charla. 

-Nos gustaría saber cómo llegaste a Ja Radio. 
Queda un instante pensativo, luego moviendo 

lentamente de un lado a otro la cabeza, res
ponde: 

-No sé, no recuerdo la fecha exacta. Pero 
hace años. Mis primeros pinitos fueron en la 
Cadena Rato, que, como sabes, quiere decir Ra
dio Toledo. Durante cierto tiempo actué en ella 

Anselmo de Virto 

como presentador, mi emisión titulada Radio y 
Literatura tuvo también bastante aceptación. 
Luego me dediqué de lleno a la novela. Pero 
recuerdo con verdadero cariño a mis antiguos 
compañeros Ceballos, Garrido Ardura, Maruji
ta Mosquera y otros muchos. Más tarde Radio 
Santa Isabel puso en antetla mi novela titulada 
cSin Derecho•, luego la Voz de Madrid cEl Per
dón de la· Paz•. Esta última recorrió toda Espa
ña y ahora anda por el extranjero. 

-Háblanos de otro tipo de novela. 
-No quiero molestar a nadie. Lo poco que 

hice para las antenas se distancia bastante de 
ese tipo que muchos llaman cquema comidas•. 
En ellas· no existieron nunca huerfanitos perdi
dos. Sí, tengo fama de escribir crudamente, de · 
dejar un sabor amargo entre los labios, pero 
ya sabes que estilo y escritor nunca se hacen, 
sino nacen. 

-¿Cuál crees que fue tu mejor novela? 
-No voy a decirte, como muchos, que toda· 

vía no escribí mi mejor obra. Creo que jamás 

escribiré otra novela como la que lleva el t~tu 
lo de cEl Espeje»>. 

-¿Por qué ese título? 
-En su azogue, por decirlo así, reflejo toda 

la vida feliz de una familia que de pronto ve 
rotas todas sus ilusiones. El espejo comienza 
a dejar huecos. Primeramente los hijos muertos 
en la guerra, luego el cabeza de familia, hasta 
quedar un hombre destrozado llorando en bra
zos de su anciana madre. Este hombre, una 
noche rompe el espejo a puñ~tazos porque no 
quiere que le robe lo único que le queda. Y el 
espejo hecho mil pedazos, al igual que aquel 
'célebre de Blanca Nieves, repite con mil voces 
hasta hacerle enloquecer: cTendrá que ser, aun
que no quieras, tendrá que ser aunque no 
quieras.• 

-¿Me permites una pregunta, aunque te 
duela? 

-No, no es necesario que la hagas. Es toda 
mi vida, como piensas. 

Poclr.íamos extendemos ·mucho más hablando 
de las cualidades literarias de este hombre. Pre
mio de Reportajes del Semanario (ya desapare
cido cRecortes•; Premio de Cuentos de ~a ro. 
vista cAlne•; vicepresidente, en tiempos, de la 
Agrupación Literaria de Noveles de España~ con
ferenciante; premios de novela; finalista de un 
montón de ellos; colaborador de la revista «Lec· 
turas• y un sinfín de cosas. Pero queremos ata
carle en otro aspecto. 

-Sabemos que hace unos atios fuiste nombra
do el Mejor Madrileño del Año y uno de Jos 
Diez mejores Espafioles. ¿Por qué? 

Su expresión cambia de repente . 
-No hablemos de eso, por favor. 
-Pero.. . Dinos, por qué, te lo ruqo. 
-Lo siento. 
No hubo forma de sacarle una palabra más 

sobre el particular. Sus ojos llenos de recuer 
dos se nublan un. instante, luego, volviendo a 
su sonrisa dice: 

-Hablemos de otra cosa, ¿quieres? · 
Respetando su ruego, nos ofrece otra copa 
Y tras de hacer un brindis por sus éxitos, nos 

despedimos de él. 
-Gracias, Anselmo. 
-A vosotros y a nuestro pueblo, que una "ez 

más, repito, estoy or¡ulloso de vivir en él. 

J. s. 

i DESPUES .DEL VERANEO POLICIA MUNICIPAL 

A la vuelta del veraneo nos hemos encontra
do con la grata sorpresa de ver a la Guardia 
Municipal haciendo un servicio de vigilancia por 
San José, lo cual nos ha parecido bien; pero 
esperamos que no se dediquen a un solo punto 
de la colonia, sino que los haya por los diversos 
lugares de la misma. 

corresponden a éstos (cosa muy natural) no hay 
nadie. Agradeceríamos que también se diera una 
explicación. 

RATAS 1 

1 S IEMPAE se ha dicho en estas páginas que 
los problemas que se plantean en un barrio 

son problemas de todos y de cada uno en par
ticular. Ahora bien, también se ha dic.ho que hay 
una escala de responsabilidades que también es 
justo tener en cuenta. 

En el número anterior se hablaba de la ense
rianza e indicábamos un caso concreto de un 
centro que, según lo previsto, ya que estar al 
servicio de los escolares, pero que, como uste
des ya saben por la nota que viene a continua
ción del mencionado artículo, éste no ha podido 
abrir sus puertas porque la empresa que se ha· 
bía hecho cargo de su construcción ha dado 
en quiebre ; nos complace mucho el que se haya 
dado una respuesta tan rápida, pues, en defini
tiva, es al vecindario a quien más le interesa, y 
espera que este ·incidente se resuelva lo mejor 
y més rápidamente posible . 

8 

TAXIS 

Otro detalle <>I que no hemos hecho ret~rer.
cia es a las dos serializaciones de parada ele 
taxis que existen al lado de la parada de los 
autobuses. En este lugar hay dos seriales. En la 
primera sólo se indica parada de taxis ; en la se
gunda, -parada de taxis con un disco debajo de 
la misma en la .cual se indica o da a entender 
que ésta es para los taxis de Alcorcón. Pero 
resulta que los de Alcorcón se colocan en la 
primera y en la que, según indican las seriales. 

Todos sabemos que los problemas no se van 
a solucionar todos de golpe, pero por indicar
los que no quede. Nos referimos al problema 
cada vez más acuciante de las ratas, cada día 
son más las quejair que se dejan oír al respecto. 
Esto lo he podido contemplar con mis propios 
ojos en infinidad de ocasiones .El que sea es
céptico que se dé una vueltecita o paseo a la 
una de la maflana por diversos lugares de la co
lonia, pero, principalmente, por la entrada de San 
José. A esto tenemos que afladlr la falta de 
alumbrado en algunas calles de nuestra sufrida 
colonia. ¿Sería mucho pedir que antes de la lle
gada del Invierno se subsanaran estos dos pro
blemas? En fin , por decirlo que no quede . 

J. s. 
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ALCORCON EN 
LA PRENSA DE BARCELONA 

(De última hora) 

A última hora ha llegado a nues
tra redacción •El NoticJ6!'.ti Unive! 
sal•, diario de suma aceptaci'óñén 

Ja capital de Cataluña, del día 17 
de Jos corrientes 

En él hemos leído cuanto copia
mos a continuación, que por la re

ferencia que hace a Alcorcón, y pre

cisamente en un asunto al que esta 

revista se precia de haber coope

rado con su modesta aportación, Jo 

acogemos incluso antes de tiempo 

para anunciarlo a nuestros vecinos. 

·CAMPAÑA PARA EL BUEN TRATO 

A LOS ANIMALES Y A LA 

NATURALEZA 

En Ja sala de exposiciones de Ja 

Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, calle Mayor de Gracia, 

número 116, se hallan expuestos los 

trabajos recibidos de Jos escolares 

que han participado en el 111 Con-

urso Infantil y juvenil de respeto y 

amor a todo lo creado, de la "Ope
ración San Francisco de Asís". 

En la citada exposición, que per
manecerá abierta hasta el día 29 
del corriente mes y que puede vi

sitarse de 18 a 21 horas figuran in

teresantes trabajos, entre ellos de 

un grupo de niños de ALCORCON, 

importante· población, inmediata 8Ía 
capital de España, que han sido ga

lardonados con un trofeo como pre-" 

mio a su valiosa aportac_ión al cer-
1 

tamen. 

Han sido concedidos numerosos 

tro:"r:os, entre los que destacan el 

de1 Ministerio de Educación y Cien

cia, directo.- general de Promoción 

del Turismo y del Ayuntamiento de 

Barcelona y de la Diputación Pro

vincial. 

Los premios serán entregados el 

día 4 de octubre a las 16,30 horas 

en el Grupo Escolar " Virgen del 

Pilar'', instalado en el Paseo Cir

cunvalación, 5, de nuestra ciudad . 

HA MUERTO UN ESCRITOR 
Por Anselmo de VIRTO SRNCHEZ 

Paquito era un chiquillo simpático a carta 
cabal, doce años recién cumplidos y tercero 
de bachiller, guapo, espigado, respetuoso y 
cariñoso con todos cuantos Je trataron, Pa
quito era el orgullo de sus padres. 

Hace apenas unas semanas, veraneando 
con ellos en el pequeño pueblo de Valdema
queda, Ja muerte se aferró a su corazón y no 
hubo forma de desengarfiar sus garras . Ni Jos 
masajes ni la respiración de boca a boca sir

vieron de nada, su corazón ya delicado no resistió el empuje del ahogo. 
Más de una vez había llorado ante su padre, casi de hombre a hom-

bre, diciéndole que hasta los más pequeños le ganaban en sus carreras. 
No hace mucho yo hablé también con él. 
- Me gustaría llegar un día a lo que usted ha llegado, pero ... 
Y en aquel punto suspensivo flotaba como si él adivinase su tragedia . 
Tras este golpe tan tremendo visité a sus padres . Mi buen amigo Al-

varez me contó muchas cosas de su hijo. Mordiéndose los labios me rogó 
que dijera_. muchas cosas de él y, sobre todo, que, desde nuestro periódico, 
en nombre suyo y de todos los padres de la Colonia 'y Alcorcón hiciera 
resaltar el gran comportamiento de esos pequeños pueblos de Ja Sierra , 
Valdemaqueda y Robledo de Chavela, que diera una vez más las gracias 
al joven párroco de éste último que, con el libro cerrado entre las manos, 
lloró mientras rezaba, a las autoridades, a los pequeños de ambos que vo
luntariamente juntaron sus ahorros y rompieron sus huchas para comprar 
rosas • al pequeño veraneante•. 

Paquito Alvarez Harrar:z era un aventajado- alumno de los Padres Tri
rfüarios. 

Paqu,i to escribió un cuento lindo que yo, hace dos años, como pre
sidente del Tribunal del 111 Prem.io de Cuentos ·Centro Social de San 
José de Valderas•, galardoné con el segundo premio. 

Aún recuerdo su cara, su sonrisa, y eí agua de sus ojos empujada por 
la satisfacción, porque los escritores, aparte del orgullo propio de los 
éxitos, somos igual que niños y solemos emocionarnos cuando alcanzamos 
algún triunfo. 

Adiós, pequeño compa.l'\ero, las letra~ in fantiles se han vestdo de luto . 
Ha muerto un escritor. 

OPTICA ALMUDENA 
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DIPLOMADO 
COMPROBACION DE LA VISTA 

AJUSTE REPASO Y CENTRAJE GRATUITO DE SUS GAFAS 

MICROLENTILLAS CORNEALES APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO PARA REGALOS: 

BAROMETROS, TERMOMETROS, MICROSCOPIOS, ETC. 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS LAS MARCAS Y PRECIOS 

VISITENOS Y DESDE HOY SEREMOS SU OPTICO 

En ALCORCON: Calle Mayor, 6 
Casa Central: Calle Mayor, 47 

Teléfono 322 
Teléfono 248 2819 Madrid-13 



EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO# PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA 
(madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 
distribuidores en exclusiva para 
esta zona 

* TENEMOS LA SOLUCION PARA 
TODOS SUS PROBLEMAS 

¡¡¡CO•SULTENOS!!! 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

HUEVERIA Y POLLERIA 
VICTORIA 

POLLOS ASADOS .- ·Sandwich 

Plaza de San Juan de Covos, 38 

SAN JOSE DE VALDERAS 

~olos (f:JUOI~ 0( OflJ( 
e FOTOS DE COMUNION 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e GRANDES DESCUENTOS 

Fuenlabrada, 12 ALCORCON 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas · 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

sealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

OFICINAS, TALLERES DE MECANICA, 

CHAPA, PINTURA Y VENTA DE 

RECAMBIOS ORIGINALES 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

COLEGIO 

Nuestra Señora de Rihondo 
e PARVULOS 

e PRIMARIA 

e E. G. BASICA 

e BACHILLERATO 

Academia con 

e MECANOGRAFIA 

e TAQUIGRAFIA 

e IDIOMAS 

e CULTURA GENERAL 

e OPOSICIONES 

e CONTABILIDAD 

Enseñanza de adultos 

El Centro también dispone de comedor 

HOGAR 68 ALCORCON MADRID 
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A venida de Lisboa · - Teléfono 304 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

JARDIN INFANllL · 

'. ~~~~l~~ZRAA ~~SICA 
; ELEMENTAL Y SUPERIOR 
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SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

·· (máquinas eléctricas y manüales) 

Laboratorio 

Clase de párvulos 

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

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

El curso comenzará en el mes de septiembre 

MATRICULAS: En el Centro docente 
En Madrid: Teléf o nos 269 68 69 y 269 36 84 
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Habla el Delegado de la Juvenf ud 
H HOGAR DE LA O.J.E. 

Este hogar de la Organización Juvenil para to
da la juventud de Alcorcón se halla instalado en 
la plaza de los Caldos, 2, de la v!lla. Alli pregun
tando por él, cualquiera sabría señalar su ubi
cación. 

Se abrió el 25 de jul!q, empezando a celebrarse 
reuniones en él a partir del día s!gu!en te. Los 
lunes, a las ocho de la tarde, se reunen la Sec
ción Femenina; lor martes, a las ocho de la tar
de, los Flechas; los miércoles, a las nueve de la 
tarde, Cadetes; los viernes, a las diez de la tarde, 
padres de afiliados y Movimiento ; y el sábado, 
a las ocho, Flechas. 

El dia 31 de jul!o sirvió de lugar de cita para 
despedir a los Flechas que partían para campa.. 
mento. Desde el hogar sal!mos Flechas, Mandos, 
padres y hermanos hasta el albergue de la Casa 
de Campo. Un pequeño viaje, saturado de alegría 
y amistad. Y allí entregamos a los Mandos de 
campamento a la mayor y mejor representación 
de la provincia de Madrid. 

Desde el día 1 de agosto, el hogar se utilizó para 

{

anotar a los chicos a escolarizar, gracias a la cam
paña propagada el mes anterior. A través de es
tas lineas quiero felicitar a los padres de los Fle
chas, que han sacrificado sus vacaciones, están
dose mafiana y tarde aqui, llenando sol!c!tudes, 
con la esperanza de ver satisfecho, con ese traba
jo, un acto de justicia social. En este trabajo, 
también participaron Flechas, Arqueros y Cade
tes. 

José Antonio quería que en los hogares espa
ñoles no faltara el pan y un puesto de enseñan
za, cosa que hasta la techa dejaba un poco que 
desear. Dios quiera que el sacrificio desplegado 
con tan valioso objeto no sea estéril. Los hom
bres que compartimos estas tareas estamos dis-
puestos al sacrificio que sea preciso por una obra 
social, porque somos hombres que la necesitamos. 

Es posible que en este quehacer algo talle, pero 
que conste que por nuestra parte no ha faltado 
buena voluntad y, por enorgullecernos de estar 
al servicio de España y de los españoles, para 
nosotros no existen preferencias por nada ni por 
nadie que no sea justo. Por algo somos falangistas. 

LOS BARRIOS DE ALCORCON 
EN LAS FIESTAS 

Algunos barrios de Alcorcón, ca

da cual por su cuenta y riesgo, 

también han palpitado por las Fies

tas Patronales, lo que está muy 

conforme con cuanto nosotros la

mentábamos no haber ocurrido el 

año pasado así. En particular han 

descollado el vecindario de la plaza 

del Sol, promovida por sus indus

triales, y el de la calle la Prince

sa y adláteres, promovidas por la 

Peña Atlética, que presidida por don 

Vicente Dueñas Navarro está sobre-

saliendo con gestos sociales dig

nos de los más cálidos aplausos. 

El programa de divertidos entre

tenimientos en ambos barrios fue 

casi idéntico : rotura de pucheros, 

concursos de baile, de cante, de 

trajes regionales , carreras de sacos , 

-¡ ciclistas, etc .• etc. Prueba de ello 

son los gráf.icos que ilustran estas 

líneas. 

En la plaza del Sol , a la que per

tenece la primera foto, sabemos que 

ganaron la carrera de sacos esos 

tres niños, el primero An gelito Fe

menía Trébol y los otros dos Fran

cisco Alfonso Conde y Cándido Ro

mero Santos. El premio del baile 

le ganó don José Trébol y esposa, 

interpretando el tango ·Cuesta Aba

jo• , que les valió una hermosa copa. 
Las otras dos fotos pertenecen a 

los concursos de la Peña Atlética 
en la calle la Princesa. El concurso 
de los traie~_regionales le ganó Ma
ría Esther Belda, siguiéndola María 
Pi lar Sánchez, María Gema Fernán
dez y María José de la Rosa . El 
concurso de cante le ganaron con 
empate a puntos doña P,iedad Arias 
Vázquez y señorita Hortensia. To
dos fueron obsequiados con valiosos 
regalos. 

Para todos nuestra más cordial 
enhorabuena. 

LA O.J.E .. EN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 
Durante las p asadas tiestas, la O.J .E. tomó pa r

te en las procesiones de Alcorcón y Móstoles, con 
felic!tac!ón de las autoridades civiles y eclesiás
ticas, y organizó, en colaboración con el Ayun
t amiento, carreras de campo través, en que par
ticiparon equipos de Madrid, tan competentes 
como el de Standard, así como dos ex campeones 
de España, Antonio Laguna, que vive en Valderas 
y Mariano Fernández Vergara. 

En fecha próxima quiero dat un homenaje a 
estos dos ex campeones, al uno por ser vecino y 
al otro por ser natural de Alcorcón. 

En la segunda carrera, que fue la de Juveniles, 
ganó un chico de nuestra O.J .E., haciendo una 
carrera marv!llosa de buen campeón, al batir a 
los del equipo Standard, como hemos indicado, un 
eqU!po bien preparado. 

En las carreras de Infantiles y Alevines nos ga
naron los equipos de Madrid, pero al final, ya 
en el hogar, se intercambiaron gestos de deporti
vidad y ejemplarís!ma amistad, digna de toda 
alabanza, a la hora de la entrega de los trofeos. 

OTRAS COLABORACION ES 
La Asociación de Cabezas de Familia, con sede 

en San José de Valderas, me mandó unos avisos, 
notificándome la necesidad de donar sangre p ara 
la ciudad sanitaria La Paz. Yo lo d!VUlgué, y el 
primero en apuntarse fue mi amigo Angel Co
piño y el segundo, el delegado de la Juventud, 
a los que nos siguieron señores y jóvenes que no 
podían pasar indiferentes. Todo lo que sea una 
obra social nos afecta profundamente, la juven
tud está con el hombre del trabajo y, en especial , 
con las fam!l!as más necesitadas. Así es que todo 
el que quiera donar sangre puede pasarse por 
el Hogar de la O.J .E., 

Muchas gracias. 

Maxlmlano FERNANDEZ 



EN HONOR A LAS PASADAS FIESTAS 

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR 
DE "ALCORCON GRAflCO" 

Mi querido amigo: 
Y a sabe que por premura de tiempo unas i•eccs, por apre

tados horarios rn otras, ese artículo que tantas veces prometí, 
aún estaba en el tintero. Sobre todo, quiero aportar mi granito 
de arena a los artículos que se dediquen al desarrollo de las 
fiestas de septiembre de este pueblo, que ya por raigambr" 
también e.~ nuestro. 

Y se me antoja interesante enviar mis notas dedicadas a la 
alegre juventud, que son siempre la fuerza nueva de la fiesta. 

A ellas que lucieron su belleza en las pasarelas de los con
cursos, a las que supieron pasear con soltura sn gracia natural 
en otro tiempo, mi pensamiento sincero, porque cuando la be
lleza se despierta, abre las puertas del día; cuando se duerme. 
enciende las estrellas del cielo; cuando pasa, las nubes lo sa
ben y vestidas de oro y de púrpura la .~iguen majestuosamente 
camino adelante hasta el carro de la aurora o hasta la hermosa 
despedida de la puesta del sol. 

Cuando se detiene, brota todo un campo de f lvres, se des
trenza un rayo de armonía o la poesía se dest >ela y canta can
tos de ventura. 

Cuando sueña, callan todos los poeta.~; cuando llora, tiem
blan todas las almas, y cuando reza, calla el hombre, calla el 
11iento, callan la.~ voces de la selva y se arrodillan los ángeles. 
A veces camina triste y se detiene j1into al agua, y el agua llora 
bajo las frondas. A veces, besa al niño que se encuentra a las 
orillas del camino, . y el niño crece envuelto en resplandor de 
estrellas. A veces, canta, al compás de la lira, canciones de 
amor al poeta y el poeta muere cantando aquellas cancione.~ 
dictadas . Y nace un bosque de laurel al lado de La tumba, y 
siempre, siempre, por donde pasl'l deja rastro de hermosura 
para los ojos que saben gozarla. 

Y por eso, querido amigo, hoy me he acordado de ellas, de 
las que son musas de un día y de siempre. 

Mi sincera felicitación por los constantes éxitos de la Re1 1i .~
ta. Mi sincero agradecimiento por la inserción de es tas líneas. 
Cada una de estas letras lo agradecen, porque son las prime
ras en mi carrera de periodismo. 

e ordialm ente' 
Diego CARLOS TRIGO 

Director del Colegio JUAN XXIIJ 

N. de la R.-Publicamos esta carta, rodeada de las chicas elegidas 
GUAPAS DE ALCORCON en las fiestas de septiembre, 1971, por
que opinamos que ellas son el mejor compendio de cuantos primores 
se vierten en la carta. 

Entre estas GUAPAS fue seleccionada para Reina de las Fiestas 
Isabel Manzano García, oriunda de Melilla, cuya esbelta figura 
adorna la portada de nuestra Revista, y fueron sus Damas de Honor 
Carmen Cabrera, oriunda de Casablanca (Marruecos); Dolores Lara, 
de Fuente del Arco (Badajoz) ; Milagros Colado, de Madrid ; y An
gelines y Virginia, ambas de Ceuta (Marruecos), y todas, vecinas 
de Alcorcón que, a su vez, constituyen el maravilloso marco de 
esta página. 

Lea, mejor suscríbase a la Revista 
EL REINO del Corqzón de Jesús 
La mejor de información religiosa y educacional 
Pedidos a EL REIRO. Balbina Vafverde, 5 - MAORI0-2 
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LAS FIESTAS 
Han sido ejemplarislmos los desvelos de la Co

misión de Festejos del excelentísimo Ayuntamien
to y de la Directiva de la Hermandad de la Vir
gen de los Remedios, especialmente de algunos 
de estos hombres que parecen desvivirse sólo ~r 
el bien del pueblo y su Patrona: han sido ejem
plaríslmos sus desvelos, repito, por preparar pri
mero una propaganda y después unos actos, Jo 
más a tono posible con sus deseos, para que AJ
corcón entero entusiasta y unánlmamente haya 
venerado a su celestial Patrona. 

Con este !In, la población comenzó a vestirse 
de gala ya ocho dias antes. Banderines, girnaldas. 
policromadas bomb1llitas en bonitos dibujos de
coraban las plazas y calles céntricas y otras Uu
minaban la fachada de la ermita. 

Los programas de las Fiestas, a su vez, en alas 
de nuestra Revista, pasando con una rapidez 
asombrosa de mano en mano, enardecían con sus 
articulos igualmente los ánimos de los lectores 
por la Virgen, recibiéndose por lo mismo numero
sas felicitaciones en nuestra redacción. Desde 
aqu!, por lo que han puesto de su parte, damos 
las más sinceras gracias al muy digno Presidente 
de la Hermandad, don Daniel de Dios Aguado; 
Secretarlo, don Fernando Santoyo y al Tesorero. 
don Zacarlas Serrano. 

* * * 
El programa de actos se abrió el día 4 de sep

tiembre, siguiendo el 5, con los espectáculos, re
bosan tes cte gracia y donaire, en que lució cons
tantem1mte la risa del chiste y el tremolar de lin
das canciones en las Interpretaciones de los 
artistas que vemos en las carteleras que fotogra
!lamos, en cuyo fantástico marco se el!g!ó a 'la 
··GUAPA REINA DE LAS FIESTAS" y sus DAMAS. 

El dia 5, Igualmente de mañana, se celebraron 
grandes carreras ciclistas, con una organización 
perfecta. Participaron equipos de Casera Baha
montes, Club Cicl!sta Barrio del Lucero, Equipo 
Standar y la Peña Ciclista Laudelino, de algunos 
de los cuales adjuntamos sus totografias con los 
respectivos trofeos. 

En el ciclismo Juven1les AJ ganaron premios con sus respectivos tro 
teos: 1.o, Enrique del Olmo ; 2.0 , Domingo !barra; 3 .o, Mariano Egea; 4.o, Ma
nuel Muñoz; 5.o, Manuel Cedena; 6.o, Enrique Martinez; 7.o, Manuel Jlmé
nez; 8 .o, Manuel Talavera; 9.o, Miguel Gutiérrez y 10, Antonio Mayordomo. 

En el ciclismo Juveniles B) los premios fueron l." para José Ortega ; 
2.o para Julio Losada y 3.o para Alfonso Díaz. 

Día 6: Carreras Pedestres, organizadas por Ja O.J.E .. de las que ya ha
blamos con mayor amplitud. 

Dla 7: Grandiosa jornada por la Inauguración del campo municipal 
"Santo Domingo" de deportes, enfrentándose la A. D. Alcorcón con el Atlé
tico Madrid, sobre el cual aquélla obtuvo una victoria arrolladora de 5 a 
l. MU enhorabuenas por tan feliz Inicio. Después, anunnclo de las Fiestas 
por la banda de música del Ministerio del Ejército y comparsa de gigantes 
y cabezudos, recorriendo las principales calles de la población. 

A las 9 de la noche, un gentio Inmenso y enfervorizado afluye a Ja 
ermita de la Virgen para acompañarla en su subida a la parroquia. 

Y a la hora prevista la imagen de la Virgen de los Remedios, rutilante 
de luces, majestuosas, como una auténtica reina, coronada de encajes de 
oro y piedras preciosas, sobre una artística carroza, imponente. armonio
sa, señorial, con la peana sembrada de rosas y claveles, salló de la pequeña 
ermita, como si fuera una aparición del cielo y circundada por la emoción 
de sus hijos, de los besos que los niños le tiraban desde los brazos de sus 
madres y el fulgor de los cohetes, entre las notas musicales de la banda 
y la actuación de la Pefia Atlética, se lle¡¡-ó al templo. 

-Calle Princesa 

Presidía tan solemne acto el párroco, revestido de pluvial, el alcalde., 
con el uniforme de Ingeniero naval , las autoridades civiles y directiva de 
la Hermandad, con los respectivos cetros; escoltaban los muchachoe de 
li. O.J.E .. con paso marcial. y las Fuerzas de orden público dlrlg!an la 
marcha. 

Todo este conjunto envuelto en el embrujo de Ja noche apacible, estre
llada y serena, constituyó un espectáculo de ensueño. 

Antes de pasar al templo la Imagen se quemó a la puerta un rodete de 
fuegos artificiales y, a los acordes de la marcha real, entró en el temP.lo, 
donde con el canto de la salve española se la despidió. 

Día 8: Sol resplandeciente, cielo azul, clima Ideal. FIESTA DE LA NA
TIVIDAD DE MARIA, SANTISIMA VIRGEN DE LOS REMEDIOS. La diana 
tloreada de la banda por las calles despierta a los vecinos. Es el GRAN DIA 
DE ALCORCON. 

A las 11,30 de la mafiana se celebra la santa misa, predica muy bien 
el Padre Arsenlo Gutlérrez, O. F . M. Cap. y la canta una cap11la coral, ve
nida de Madrid. Todo lo demás se desarrolla como escribíamos el año pasado. 

A Ja una : Copa de vino ofrecida por la Hermandad a sus componentes, 
autoridades y jerarquias. , 

Durante la tarde se jugaron diversos partidos de fútbol para disputarse 
los trofeos Ayuntamiento y Hermandad, . que se describen en sus secciones. 

Y a las 8,30, la procesión por las calles tradicionales, para regresar a 
la ermita. Se desenvuelve con las solemnes características de las del día 
anterior. 

Las días 9, 10, 11 y 12 : Encierros, corridas de toros, partidos de fútbol 
y balles, muchos bailes, según anunciaban Jos programas. De la animación 
para los encierros es un exponente la foto de la calle Princesa que 
publicamos. 

C'RO ISTA DE LA VJLJ,A 



ALCORCON 
ES NOTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO: 

¡ 'i Día 15: Se celebra, con el júbilo y fervor tradicional, la fiesta del San
tísimo Cristo de los Alfareros o de las Lluvias. El programa se .redujo a 
baile, vísperas, bailes, misa, procesión, y baile, mucho baile. 

Día 16: Nos participan que se han reanudado las obras en la iglesia de 
San Saturnino, y siguen un ritmo muy prometedor. 

' 1 

Día 17: Se repite en diversas calles del pueblo el timo de la estam
pita. En · 1a calle Jabonería los timadores se llevaron 12.000 pesetas ; en el 
extremo de la calle Mayor, sólo 1.000 pesetas; en la calle Cáceres recibie
ron de una señora la siguiente contestación: "Váyase lejos, porque yo no 
quiero cambiar dinero por recortes de periódico". Después entraron en un 
establecimiento y apuntando con una pistola a la dueña exigieron cuan to 
tenía, y ella, nerviosa, les entregó 7.400 pesetas. 

Día 23: Se arrancan los árboles que adornaban la plaza de los Caidos, 
y se allana y adecenta su accidentado suelo, con miras a las fiestas de 
septiembre. 1 1 

' La Comisión de Festejos del Ayuntamiento y la Directiva de la Her
mandad de la Virgen de los Remedios se mueven todos estos días afanosa 
y ejemplarmente, preparando el ambiente para celebrar unas grandes Fies
tas, dignas de ellos. 

:¡ 

Día 24: Empieza a circular el rumor de que una de las empresas cons
tructoras piensa clausurar su período de obras en Alcorcón a últimos del 
presente año, festejando el final con la presencia del Principe de España, 
don Juan Carlos entre nosotros, por lo cual .realmente nos sentiremos de 
enhorabuena. 

Día 25: Accidente en el paso de la avenida de Lisboa a la de Carball.ino . 
Un Seat 850 dio a una moto que transportaba a dos jóvenes, uno de lo.
cuales despidió a la cuneta y al otro a las ruedas del autobús que en ese 
instante cruzaba, matándole en el acto . 

Día 28: Puesta a la venta la Revista ALCOR CON GRAFICO se agota 
en cuatro días. Este es el mes en que aparace con mayor número de páginas 
y mejor presentación desde que apareció por primera vez en agosto de 1970. 

Día 29: Se celebran las Fiestas del Santísimo Cristo de la Buena Muer
te, con características similares a las del día 15 pasado. 

Día 30: El número de solicitudes para plazas escolares en los colegio• 
del Estado asciende a 3.400 aproximadamente. Nótese el contraste 
entre la demanda del pueblo' y""' las 1.500 plazas que ofrece el Estado. Por '' 1 otra parte no deja de ser curioso el dato de que Alcorcón figure en el 
censo que rige en el Ministerio de Educación y Ciencia con mil seiscientos 
catorce habitantes, para dotarle del Magisterio que un pueblo así necesita ..... 
Triste paradoja que nos debe empujar a todos a colaborar al máximun con 
el Ayuntamiento, empadronándose todos los vecinos en él y correspon
diéndole en cuanto pida. 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE : 

Día 1: Nos comunica Francisco Picado, propietario de la ambulancia 
que anunciábamos en la Revista anterior, que la noticia de una ambulancia 
permanente en Alcorcón al servicio de los enfermo,s ha sido muy bien aco
gida por el público. 

Día 2: Se termina de pavimentar el acceso a la ermita desde la carre
tera general. Esta obra la financian los grandes bienhechores de la Virgen 
don Zacarías Serrano y su esposa, doña Francisca García . 

Del día 1 al día 4 no han cesado de circular por la calle Mayor, camino 
de la calle Nueva y explanada del depósito del agua, vehículos de todos 
los tonelajes, transportando las tómbolas, tiovivos, carruseles y la múltiple 
gamas de casetas que han convertido aquella zona en el barrio más ruidoso, 
concurrido y simpáticamente bullanguero de Alcorcón en fiestas . Por otra 
parte, son varios los barrios que rivalizan por organizar actos que, en ellos, 
mantengan encendida la llama de la alegria y la ilusión durante las fiestas 
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grandes que se aproximan. En este sentido, destacan la plaza del Sol y 1;, 

calle la Princesa, lo cual nos parece muy bien. 
Día 4: Comienza a desplegarse el programa de alegres festejos y solem

nes cultos, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento, acorde con la 
Hermandad de la Virgen de los Remedios, según se publica en página~ an
teriores. 

Día 8: Aparece en el diario vespertino "MADRID" un extraordinar io 
dedicado a Alcorcón, donde a excepción de la entrevista que se sostiene 
con el alcalde, todo nos parece muy subjetivo del periodista y donde inclu
so los datos que nosotros aportamos están tergiversádos. 

Día 9: A la una de la madrugada, por la cuesta abajo de la calle de San 
Isidro, según se ha dicho, el camión M. 713.760 se quedó sin frenos y fue 
a estrellarse contra la esquina que está frente al bar Castilla, después de 
matar en su recorrido a un peatón, y arrastrar hasta la dicha esquina a un 
turismo, M. 794.482, marca Fort Taunus, que allí, pacíficamente, hacía 
stop, dejándole como un churro, según indican las fotografías adjuntas; 
sin embargo, los ocupantes no murieron. Los ocupantes eran el novillero 
Pepe Pastrana y su cuadrilla que, procedentes de Villa del Prado, donde 
habían toreado, iban a Madrid, pasando por Alcorcón a visitar a un amigo. 

Día 10: La tuna de la Peña Atlética de Alcorcón, diestramente dirigida 
por su fundador, don Anastasio Espada, actua en Radio Nacional de Es
paña con notable ~xito . Les acompañaba la cantante Hortensia . 

.. 



DE NUESTRA SOCIEDAD 
El día 12, en la parroquia de Las Navas ( Avila) fue bautizada la nm" 

Petra Rosado Martín, cuarta hija de los señores de Rosado, vecinos de 
A lcorcón. 

Fueron padri~os su abuela paterna, Petra Ran de Rosado, y su primo, 
Santos Martín. Concluida la ceremonia los invitados fueron agasajados en 
el restaurante Las Vegas con un espléndido lunch. · 

AllUllCIOS POR PALABRAS 
Alquilan viviendas en Alcorcón ; locales comerciales Valderas 

Venden piso Torres Bellas y Bellasvistas 
Venden máquina escribir, casi nueva 

Familia sin hijos solicita doncella 
Respuesta a todo esto en nuestra redacción 

El día 22 de agosto tuvo lugar en la parroquia de San Juan de Mat" 
de Valderas el bautizo del niño Santiago Sanz Alvarez, hijo de los :reñores 
de Sanz, que nació el 5 de agosto. 

Le apadrinaron sus tíos paternos, Agustín Sanz Gil y M ilagros Medina. A 
continuación, los famil iares e invitados fueron ob:re17.u iados en el áomici
i.io de los padres del neófito. 

AVISO DE LA REDACCION 
En vista de que nos han pedido varias familias forasteras sus

cribirse a la Revista, con alguna jnsistencia, comunicarnos a nues
tros lectores que a partir de la fecha se admitirán suscripciones a 
100 pesetas al año. 

lNAUGURACION DE LA TEMPORADA 
GRANDES PROGRAMAS DOBLES EN SESION DIARIA 

ESTORIL CINEMA 
Película 

Las Vegas 1970 ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. ... . 
(Falta ) 
El Superagente Picapledra (Infantil ) .. . ........ . 
El horror de Frankesteln ... ... ... ... .. . ... ... . .. 
Héroes a la fuerza ... ... .. . 
La heredera de Singapur 
Apuesta mortal ........ . 
Los aman tes del desierto 
El rey de Afrlca ... ... . .. 
Seducción .............. . 
La casa de los Martínez 
Los cuatreros (Infantil) ................. . 
Como lobos sedientos .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ... .. . . .. 
Asesinada ayer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Voy, lé mato y vuelvo .. . ... ... ... .:. ... ... .. . ... ... . .. 
¿Quién? ........... . ......... ......... .. ............ . 
De la tierra a la luna (Infantil ) .... . . 
El hombre marcado ... .. . ... .. . .. . . .. 
De repente la oscuridad .. . ... ... ... ... ... ... ... 
Un hombre viene a matar ... ... .. . .. . ... ... .. . 
Casi jugando .. . ... .. . ... ... ... ... .. . .. . ... .. . 
Bajo el signo de Montecristo (infantil ) ..... . 
Siete hombres de oro ... ... ... ... ... .. . 
El apartamento de la tentación ..... . 
Su excelencia ... ... ... ... ... ... .. . . .. 
Hombre, orgullo y venganza .. . ... .. . .. . .. . .. . 
Prisionero en la ciudad ... ... ... ... . .. 
Misión apocalipsis ... ... ... .. . ... .. . 
Siete hombres y un cerebro ... ... .. . ... .. . ... .. . 
Agonizando en el crimen .. . .. . .. . ... .. . ... ... .. . 
Los chicos con las chicas (infantil) 

. El Cristo del Oceano ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Mujercitas .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 

2 

3 
3 
3 

Día 

4 y 5 
4 y 5 
6 y 7 
6 y 7 
9 
9 

10 
10 
10 
11 y 12 
11 y 12 
12 
13 y 14 
13 y 14 
16 
16 
17 
17 
17 
18 y 19 
18 y 19 
20 y 21 
20 y 21 
23 
23 
24 
24 
24 

CINE BENARES 
Película 

El horror de Frankestein 
Héroes a la fuerza .. . ... .. . 
Las Vegas 1970 ... .. . ... .. . 
(Falta ) 
Sissi emperatriz (infantil) ...... .. . 
Los aman tes del desierto .. . . .. . . . . .. .. . . .. 
El Tey de A!rica .. . ·.. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. 
La heredera de Singapur .. . 
Apuesta mortal .. . ... ... ... .. . 
Como lobos sedientos ... ... ... .. . ... . .. 
Asesinada ayer .. . ... ... ... ... ... ... . .. 
Seducción ..... . ... ... .. . ...... ......... . .. 
La casa de los Martinez ... ... .. . ... .. . .. . ... ... ... . .. 
Todos eran valientes (infantil ) ... .... .. ........... . 
El hombre marcado ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
De repente la oscuridad ... .. . ... ... ... ... ... . .. 
Los cuatreros (infantil ) .. . ... ... .. .................. . 
Voy, le mato y vuelvo .. . ... ... .. . ... ......... ..... . .. . 
¿Quién? .. . ... ... ... ... ... ... ... ..... . ............ ... ... .. .. .. 
Siete hombres de oro ... ... .. . ... .. . ... . .. 
El apartamento de la tentación .. . ... ... . .. . ... .. . . .. 
Un hombre viene a matar .. . ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Casi jugando ... .. . ... ... .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... ... . .. 
De la tierra a la luna (infant!I) 
Prisionero en la ciudad .. . ............ .. . .......... .. 
Misión apocalipsis ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... . .. 
Su excelencia .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . .. . 
Hombre, orgullo y venganza ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . .. . 
El Cristo del Océano .. . .. . ... ... .. . .. . .. . ... ... ... . .. . .. 
Mujercitas ... ...... .. . ........ . .. . ... ... .. . .... .......... . 
Siete hombres y un cerebro 
Agonizando en el crimen ... ... .. . .. . . .. ... .. . ... .. . .. . .. . 
Falta (infantil ) 

NOTA: SI alguna de las películas mencionadas no se proyectase se supliría por otra. 
L:is pelíC'ulas que no se anotan se darán a conoC'er una semana antes. 

2 
2 
3 
3 
3 

Día 

4 y 5 
4 y 5 
6 y 7 
6 y 7 
9 
9 

10 
10 
10 
11 y 12 
11 y 12 
12 
13 y 14 
13 y 14 
16 
16 
17 
17 
17 
18 y 19 
18 y 19 
20 y 21 
20 y 21 
23 
23 
24 
24 
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D E p o R T E s 
BRILLANTE APARICION DE LA A. O. ALCORCON EN EL FUTBOL. 
PARTICIPANDO EN EL 111 TROFEO EN MEMORIA DE FELIX SANCHEZ 

RECIENTEMENTE organizada la 
Agrupación Deportiva Alcorcón , 

nos ha cautivado por el insospecha
do y colosal estreno de facultades 
exhibido en su aparición en el cam
po de fútbol. Todos los mejores ad
jetivos laudatorios posibles son apli
cables a esta magnífica Agrupación . 

El primer torneo en que han pues
to a prueba su valor ha sido en el 
[[I Trofeo en memoria de Félix 
Sánchez, que se instituyó por el 
club deportivo de los taxistas de 
Madrid en honor de ese jugador, 
muerto en plena juventud . 

In tervinieron en esta competición 

el C. D . Taxis tas de Madrid, C. D . 
Pardiñas, Atlét ico Peña Grande y el 
A. D. Alcorcón. 

Sorteados los partidos, correspon
dió al Taxistas enfrentarse ºcon el 
A. D. Alcorcón, cuyo resultado fur 
el de 2-0 a favor de l <'quipo alcorco
nero . 

Marcaron los gole' Mariano y 

Quintanilla . 
Los Taxistas creyero11 al principio 

que les había toca.fo u11a perita en 
rlulce, que les sería fácil de digerir 
a las primeras de cambio, pero su
cedió lo de siempre. que las apa-

riencias engañan y al más listo hay 
q uien se las pega, y les resultó un 
hueso en el que sus d ientes se me
llaron tota lmente por el buen par
rido de conjun to realizado por el 
A. D. Alcorcón, clasi ficándose éste 
para la final. 

Abatido el Atlético Peña Grande 
por el C. D. Pardiñas, quedó pen
diente la eliminatoria entre éste y 
el A. D . Alcorcón, que tuvo lugar 
en el campo de Orcasitas. Allí se en
contraron frente a frente Jos dos 
campeones el 22 de agosto. El pri
mer tiempo fue de expectación. No 

faltaron momentos de acoso por 
parte del P ardiñas, dando la sensa
ción de que se impondría, pero el 
Alcorcón, impávido, seguía su j ue
go indeclinable h asta dominar ple
namente a su adversar io, al que ga
nó igualmente por 2 a O. 

El primer gol lo ma rcó, fru to de 
un penalty, Mariano ; y el segundo, 
Quintanilla, al sacar una falta al 
borde del área, con lo cual el A. D . 
Alcorcón se declaró campeón ab'so
luto del Trofeo, con cuyo galardón 
ha estrenado. asimismo, la vi:rina 
que será índice de sus éxitos. 

INAUGURACION DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES 
"SANTO DOMINGO'", DE ALCORCON 

N O pudo ocurrir en fecha más oportuna y apropiada . Fue el 7 de .•el'-
tiembre, víspera de las solemnes fiestas patronales de Alcorcón, en ob

·•equío a su celestial patrona la Santísima Virgen de los Remedios, cuando 
se inauguró el campo municipal de deportes "Santo Domingo" , donde <'11 

breve confiamos surgirá el imponente complejo polideportivo del que h<'
mos hablado varias veces en nuestras columnas . 

Del número e interés de los asistentes al partido y ceremonia co11 'I"" 
·'" iba a inaugurar es un buen exponente la cantidad de coches aparcado.• 
1•n la explanada que precede al campo que porteriormente no dejó de verse 
incrementada con mayor afluencia. 

Puesto que juzgamos muy conforme con el sentir general la reseña qu<' 
de dicho acontecimiento publicó el semanario deportivo " ALARCOS", n 

los pocos días, nosotros vamos a copiarla, con el preámbulo que acabamo.• 
de hacer por nuestra cuenta y añadiendo la simpática nota de que antes 
de empezar el encuentro previsto y ya anunciado interpretó la Marcha Real 
la banda de música del Ministerio del Ejército, dato que igualmente co11-
tribuyó no poco a la solemnidad de la inauguración. 

He aquí lo escrito en "ALARCOS", firmado por RODRl : 
"Como buen aficionado al fútbol me causa gran alegría presentarle.< 

a los lectores de "ALA RCOS" un nuevo equipo de fútbol, el A. D. Alcor
cón, que ha surgido gracias al entusiasmo y amor al deporte de un grupo 
de prestigiosos hombres de este pueblo, que no solamente han conseguido 
unas buenas instalaciones para la práctica del fútbol, sino que piensa11 
ampliarlas para otros deportes . 

La gran familia A. D . A lcorcón queda encabezada por lo .< .<iguient<'.< 
.<eñores: 

Presidente, don Dionisio Muñoz Jerez ; vicepresidente. don Manuel 
Pachón Díaz; secretario , don Fernando Muñoz Pachón; entrenador, señor 
Manzanares; jugadores, Gil, Pontes, Rivero, Catalina, R osendo. Velasc<1 
Julián, García Tonín, Quintanilla, Pitaluga , Pablo. f,,.járr11g11 . Ma riano. 
l ulián y Diego . 
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/,a i1111uguracio1i fue un acto revestido de una gran brillantez, ya que 
11cudió a ella el presidente de la Federación Castellana, señor Coppel , y 
Jambién los señores Gil y De la Fuente, y el ilustrísimo señor alcalde de 
A lcorcón, don Ramón Godino y demás autoriilades. Las instalaciones fue
ron bencedidas por el señor cura párroco . 

Después de todos estos actos hubo un encuentro de fútbo l entre un 
equipo del Atlético de Madrid y el A. D . Alcorcón, que nos ofrecieron un 
bonito y disputado encuentro en el cual el A. D. Alcorcón salió victorioso 
wn un buen resultado de 5 a 1. 

Rajo la dirección del señor García Mochales, que tuvo una buena ac
lllación, los equipos presentaron las siguientes alineaciones : 

ATLETICO DE MADRID: Barranco; Cancha, Serrano, Cordero ; La
.<11rle, Alfonso; ]avi, Herranz, Rangel, Conde y Minoga. 

A. D. ALCORCON: Pontes (Gil); Rivero, Catalina, Ve/asco: Julián. 
García (Toñín): Quintanilla (Pablo); Pitaluga. Lejárraga, Mariano y Ju
lián (Diego). 

Los goles Juero1i marcados , por el Atlético de Madrid, Conde; por parte 
del A. D. Alcorcón marcaron: Julio, Diego, Pitaluga (2) y Lejárraga. 

Al comenzar el encuentro, el alcalde de Alcorcón hizo entrega de un 
obsequio a todos los jugadores. El saque de honor lo efectuó el señar Cop~l. 

Desde estas líneas , les deseamos y auguramos muchos éxitos" . 
A todo lo cual todavía hay que agregar que con este motivo el excelen

tísimo Ayuntamiento de la vilfo subrayó tan excepcional ~<tfm"'-ifillD, 
galando una hermosa y <1riginal copa al equipo vencedor,fiue, por l, 
acabamos de ver, fue a adornar la vitriu1J de la Agrupa9ón Deportiv 
corcón. Por todo In cual. olra l)f' Z. •westra z ás ent iá.•ta cnhorabu, 
In Agrupación. 

M. de 
. -Í ·· ,, -1" 
~t:.t.,...,....~ ... 

.., 



EL C. D. TORRES BELLAS, CAMPEON EN LOS TROFEOS 
DE LAS FIESTAS DONADOS POR EL AYUNTAMI ENTO 
O UIERO iniciar mis narraciones 

deportivas de hoy felicitando 
efusivamente a Ja A.GRUPACION 
DEPORTIVA ALCORCON por las 
victorias conseguidas nada más sa
lir a los campos de fútbol, y darles 
las más sinceras gracias por haber
nos cedido el campo cuando Je he
mos necesi tado, pasando a dar la 
crónica del TROFEO DE LAS 
FIESTAS 

Este TROFEO se jugó entre el 
Club de la Peña Atlética de Alcor
cón, el Juventud, el Sporting Ala
meda y el Torres Bellas. 

Invocada la suerte al Torres Be
llas Je tocó con el Club de Ja Peña 
Atlética. El partido se celebró el 
día 5 de septiembre en el exterior 
del campo de Santo Domingo, dan
do un resultado ampliamente favo
rable al Torres Bellas, que ganó 
por 10 a O, en su reaparición y 
principio de temporada. 

Al mismo entrenador del Torres 
Bellas sorprendió la actuación de 
sus jugadores, ya que no esperaba 
que después de las vacaciones se 
encontraran en tan buenas condi
ciones físicas para el primer en
cuentro. Marcaron Churruca, 3; 
Juanito, 3; José, 2; José Luis, l. y 
Serrano, l. Opinamos que una des
cripción de este partido está de 
más, porque la elocuencia del re
sultado habla por sí solo. 

Respecto al atlético nos agrada 
hacer constar que nos gustó Car
los y, en general, el ahinco qúe to
dos pusieron haciendo frente a un 
superior enemigo contra el que lu
charon hasta el fina l del par tido, 
aún viéndose tan goleados. Y des
de estas páginas también queremos 
resaltar la depor t ividad que pusie
ron en todo, porque esto no se ve 
todos los días y mis mejores votos 

por toda clase de éxitos en la ca
rrera deportiva que han empezado. 

C. D. TORRES BELLAS-SPORTI NG 
ALAMEDA 

El día 8, dentro del campo mu
riicipal, el Torres Bellas se enfren
tó con el Sporting Alameda, que 
va habfa batido al Juventud por 
2 a l. 

Toda la afición se creía que el 
Torres Bellas sería víctima, ya que 
sus jugadores pertenecen por sus 
puestos de trabajo a Madrid y se 
presentaba en inferioridad numéri
ca, puesto que sólo contaba con 
siete jugadores y su secretario téc
nico para hacer frente a un Spor
ting deportivamente ambicioso y 
con ganas de revancha. Pero el To
rres Bellas volvió a sus caracterís
ticas de juego con ese brío y ese 
empuje que son necesarios cuando 
hay necesidad de triunfos y para 
no desagradar a sus seguidores que 
esa mañana acudieron para animar
los desde la banda, con lo que en
cima se agigantaron estos mucha
chos, retirándose a las casetas en 
el primer tiempo con un 4 a 1 ro
tundo alcanzado a base de contra
golpes y contraataques, por no po
der organizarse en el cen tro del 
campo, por ausencia de jugadores. 
dejando el dominio al Sporting, al 
cua l el Torres Bellas sorprendió en 
este menester siempre. 

En el segundo tiem po, Juanito se 
incorpor ó al Torres Bellas y este 
equ ipo vuelve al ataque ahora con
tra un Alameda que sale decidido 
a todo, has ta lograr sorprendernos 
con dos goles, a pesar de que el 
Torres Bellas le había puesto una 
red con José Luis como defensa 
central. E l cansancio se hab'Ía apo-

derado de los jugadores del Torres 
Bellas y entonces surgieron las ge
nialidades de este interior derecha 
que es Juanito, el cual volvió a 
marcar, siéndole anulado el gol por 
un inj usto fuera de juego, error 
arbitral, pero en fútbol ocurre es
to y todas las equivocaciones ·son 
justas. Pero el Torres Bellas toda
vía no había dicho la última pa
labra y la justicia vino por sí sola, 
volviendo a marcar otro gol y fi
nalizando el partido con un 5 a 3, 
que dio al Torres Bellas la copa de 
campeón y la de máximo goleador. 

PARTIDO AMISTOSO 
INCOMPRENSIBLEMENTE 
BRUSCO E HIRIENTE 

Concertado entre las directivas 
del Torres Bellas y Centro Valde
ras, se acordó un partido amistoso 
y de entrenamiento entre ambos 
equipos en el campo de los Casti
llos, que se jugó el día 12. 

Su desarrollo se desenvolvió así: 
A los pocos minutos de comenzar, 
el Valderas se adelanta en el mar
cador por mediación de Manolo, 
delantero centro. El Torres Bellas, 
sin embargo, no tardó en imponer
se y marca por obra de Pifa en 
una jugada trenzada por toda la 
delantera. ¡Precioso gol! Sigue ca
da cual con su táct ica y, antes de 
terminar el primer tiempo, el To
rres Bellas, todo volcado sob re el 
Valderas , en una jugada individual 
de Juanito apoyándose muy b ien 
en Emilio, éste le devuelve el ba
lón y con esa visión que le define, 
bate sobre puerta por segunda vez. 

Entonces el partido empezó a en
durecerse, camb iando el cariz del 
juego, que ya no es tan noble, 
porque en una falta al delantero 

centro, Núñez tiene que abandonar 
el campo grogui co1.11pletamente; es 
atendido en la banda y en esos ins
tantes concluye el primer tiempo. 

En el descanso se originó una 
serie de altercados que desairó a 
los que estaban presenciando el 
partido y con estos ánimos albo
rotados se abre el segundo tiem
po. A petición del entrenador, se 
cambió de árbitro y el juego to
ma unos derroteros que paredían 
deportivos, pero que no lo eran 
por motivos inconfesables, aunque 
no hubiera que lamentar ninguna 
lesión. De los errores arbitrales es 
mejor no hablar, ya que en todos 
los campos existen, o al menos así 
los vemos los que estamos por 
fuera , y terminó con empate a tres. 

Deploramos profundamente lo su
cedido en este partido, porque tra
tándose de dos equ ipos buenos 
que pudieron haber dado un es
pectáculo interesante a sus segui
dores , esta vez les decepcionaron. 
Confiamos que no vuelva a ocu
rrir más, y si propio de hombres 
es rectificar, que se recti fique. 

Núñez hasta última hora estuvo 
inconsciente por un derrame en el 
tobillo izquierdo y una herida en 
Ja cabeza. Los del Valderas le ha
bían arrastrado sin consideración , 
y se le t rasladó a una clínica de 
Madrid . 

INVITACION 

Por lo demás, sepa toda la ju
ven tud de Alcorcón , Torres Bellas. 
Valderas, etc ., que cuenta con nues
t r as puertas ab iertas para ser bien 
recibido . en nuestra familia deporc 
t iva', que deseamos incrementar en 
can tidad y calidad, p r odigando to
da clase de facilidades. 

Romualdo S . LOPEZ 

LOS PRIMEROS PASOS DEL SPORTING 1971-1972 
LA presentac ión del Sporting Ala-

meda fu e el día 22 de agos to , j u
gando contra una selección de j u~a
dores juveniles y aficionados de Al
co rcón . E n este par tido el Sporti ng 
dejó much o que desear por la poca 
calidad de su juego y la mala forma 
física, aunque el r esultado fuera de 
8 a 3 a favo r de es tos. Después dr 
una serie de entrenamiento~ se ju~ó 
el tro feo Ayuntamiento de Alcorcon 
en el cual participaron los ' equipos 
de C. F. Torres Bellas, A. D. Ju
ventud de Alcorcón, C. F. Peña 
A tlé tica y el Spo'rti ng; el p rimer 
partido le correspondió jugar con
tra el Juventud en el cual los de 
Alameda ganaron por 2 a 1, 'el parti
do se desarrolló así: a los diez m i
nutos de juego el señor colegiado 
sancionó al Juventud con el m áxi
mo castigo , que fue ejecutado y fa
llado por Barrios, en el minuto vein
te del primer período de juego el 
J uventud marcó su gol al ejecutar 
una falta de golpe directo y así , des
pués de jugar el Sporting muy m al , 
aunque tuvo varias ocasiones, se lle
gó al descanso. El segw:ido tiempo 
comenzó con jugadas algo más liga
das p or parte del Sporting, a los diez 
minutos de j uego de este segundo 
tiempo, Barrios, entrenador del Spor
ting, sustituyó a su defensa derecho 
Cobeño por Ponce, que salió al te
rr eno de juego con el número 12 a 
la espalda, subiendo la categoría del 
juego hasta ese momento r einante, 

y a los quince minutos salió Manolo 
por Domingo, en cuyo cambio estu
vo el secre to de la victoria, que a 
los veinte minutos se hizo posible 
al es tablecer Lentisco el empate a 
uno al transformar en gol un pase 
de Manolo . Cambiando totalmente la 
tón ica de juego del Sporting se llega 
al minuto cuarenta y cuatro en que 
se consigue el gol de la victoria por 
obra y gracia de un tiro a puerta 
bombeado de Redondo a pase de 
Manolo . Tras conseguir el gol el 
Sporting siguió domin ando sin que 
el marcador sufriera nuevas altera
ciones h asta el final del partido , 
consiguiendo de este modo pa~ar a 
la final. 

El d ía 8 se jugó la final ante el 
Torres Bellas, el cual ganó 5 a 3 al 

Sport ing. El primer ti empo terminó 
perdiendo el Alam eda por 4 a l por 
sendos fallos de sus porteros. En 
el segundo tiempo el juego cambió 
de tónica, pasando el Sport in g de 
dominado a dominador total y ab
soluto del terreno , en este período 
se creyó que el Sporting sería capaz 
de r emontar el partido , ya que llegó 
a tener un 4 a 3 a favor del Torres 
Bellas y en el que no pudo remon
tarlo por sendos fallos de su delan
tera, que no sabía m eteT el cuero a 
la red , y en golpe de suerte logró 
meter el Torres Bellas su quinto 
gol te"!Ilinando e l partido y así se 
llegó al final del partido donde el 
Sporting demostró que es un equipo 
peleón, cayendo con honor ante un 
gran equipo . 

En la entrega de trofeos toda .la 
directiva siente de corazón lo des
agradable del incidente por culpa de 
algunos d irectivos y jugadores, por 
lo que se arrep iente de lo ocurrido 
y procurarán no vuelva a ocurrir por 
el b ien del deporte en Alcorcón, pi
d iendo sumisamente que los p erdo
ne el señor alcalde y dem ás señores 
que inte rvinieron en este h echo . 

TROFEO OPTICA NURIA 

El primer Tro feo Optica Nuria en 
el que intervino el Juventud . y el 
Sporting ganó éste por 3 a l en un 
partido muy duro, y donde se vio 
al Sporting, que ha subido de juego , 
que aunque no jugase muy bien del 
todo acabó dominando y emborra
chando al contrario por el centro y 
alas del ter reno de juego, donde 
hubo momentos en que no había na
da más que un equipo en el campo , 
donde terminó el Sporting Alameda 
conquistando es te primer Trofeo Op
tica Nuria, que fue entregado por la 
Miss Alcorcón 1971 y su dama dP 
honor . 

OPTICA NURIA es una de las em
presas, en su género , más ser ias e 
importantes con que cuenta nuestra 
población . Nosotros confiamos que 
sus proyectos en pro del buen de
porte vayan adelarite y ~u prestigio 
se acredite más y más . 

EL CRONISTA 
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DE LA CUADRA ROSALES 
¿Por qué nuestros caballos no han ganado el 

premio más codiciado en San Sebastián 
siendo los mejores? 

E STE es el interrogante que ha obsesionado a la afición naciente de Al
corcón por tan noble deporte, en el mes pasado . Por eso nos hemo> 

desplazado a la Venta la Rubia y hemos entrevistado al preparador de los 
caballos don Fulgencio de Diego . 

A grandes rasgos, la biografía de este gran maes tro en el deporte hípico. 
se puede resumir en los siguientes datos: nació en Dombell~s (So ria ). 
Su primera juventud tran scurrió dedicado a la agr icultura, pasando a los 
diecisie te años al cuidado de los caballos del Conde de Peñalba . Aquí des
cubrió su vocación, entregándose a ella con verdadero interés. Amplió su 
experiencia pres tando el servicio militar en la yeguada militar de Loreto, 
en San Sebastián, y con el correr del ti empo, dedicado siempre a este 
quehacer vino a pon erse en contacto con don Antonio Blasco, a cuyas Ór
denes ha. levantado la Cuadra Rosales a primera categoría internacional. 
sobre todo, desde que se instaló en la Venta la Rubia, hace año y medio . 

En la Copa de Oro d e- San Sebastián representaban a la Cuadra Rosales 
dos yeguas: " Lina Swing" y "Crepellora '', magníficas e impresionantes 
yeguas, que vemos en las fotografías adjuntas, con "Trivial", otro fam9so 
caballo de nues tra Cuadra . Ambas no tenían más que un enemigo temibl e. 
que era "Terborch" y el cual, al fin , venció. 

Brevísimamente, la carrera evo lucionó así: Después de una salida labo
riosa de todos los participantes, "Lina Swing" tomó la delantera, seguida 
por "Icatu ", " Farol", "Terborch" y "Crepellora", és ta visible y totalment e 
re tenida por su jine te, el fran cés Sauvaget. Durante un la rgo trecho p a
recía la campeona indiscutible " Lina". La única variación en la rec ta de 
enfrente es el avance paulatino de " Crepellora", que se coloca en tercera 
posición . Entre tanto , ''T erborch" seguía quieto, esperando su momento. 
y al abo rdar la rec ta final se destaca como un rayo "Terborch", entonces e l 
jinete de " Crepellora" que lo vé fustiga fue rtemente a la yegua, a la qu e 
ya es imposibl e triunfar, quedándose en el segundo puesto. Todo se de
cidió en los últimos 100 m etros. 

-¿Qué pasó aquí, por tanto? 
Don Fulgencio de Diego nos acoge cordialmente y nos contesta s in ti-

tubeos y con senci ll ez admirable. 
-¿En rea lidad, usted cree que "Lina Swing" hizo bi en su ca rre ra'! 
-Sí, la que no la hizo fue " Crepellora". 
-¿Por qué? ¿Por qué " Crepellora" tard ó tanto en venir'? 
- Para mí, no ll egó tarde. Al dar la sa lida Donagua se ma rcó un paso 

muy vivo y "Lina" tuvo que forzar el suyo para coger la cabeza . "Crepe
llora" llevaba órdenes de seguir a la grupa de " Terborch", cosa que no 
hizo por adelantarse antes de tiempo, con lo que esta misma compañera 
de Cuadra obligó a "Lina " a precipitar el paso a media carrera, cosa qu e 
repercutió en perjuicio de las dos . El jockey, yo creo que debió forzar a 
"Crepellora" en los últimos 400 metros, no a media carre ra, por lo que 
no pudo dominar a "Terborch" que. aunque tal vez hubiera ganado la ca
rrera , pero no con la facilidad que lo hizo . 

-Volviendo a '' Lina Swing", si a la yegua la dejan hacer su carrera . 
(.no cree que hubiera ganado? 

-No, no creo que hubiera batido a "Terborch'" . 
-i.~un;iplió el jockey las órdenes que ustes le dio o corrió a su aire'I 
-Si, SI. 

- En cierto sector de Alcorcón se siguen muy de cerca las carreras. y 
el criterio general era que " Lina" era la ganadora absoluta, porqu €" en su' 
clos últimas salidas había sumado dos grandes victorias. 

-Sí, pero en estas lides intervienen dive rsos factores. 
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Los 11,r<lfllk., de la Cuadra : ··Trivial"" , "'Crepelloru" y ··Una Swi11¡:·', coi, 

permiso de ··Travertine". que es la me ior 

-Según vimos en Televisión la monta de "Crepellora.. no fue mu~ 
lucida, les tamos en lo cierto? 

-Sí. 
-¿Qué tal "Travertine'"? 
- Esperamos que se recupere pronto . Es cosa de tendón. Desde luego 

si "Travertine" hubiera ido a la m encionada carrera es indiscutible que 
el éxito hubiera sido suyo. "Travertine'' es el número uno; después, q_ui
zá, "Terborch" y los demás nuestros. 

-En el Criterium Internacional de potros vimos con sorpresa que " Ye
veltudor" batía con facilidad a "Kopal " (los dos de la Cuadra Rosales) , 
¿qué pasó? 

-"Kopal", no cabe duda, era el favorito; mientras que de " Yeveltu
dor" apenas se acordaba nadie, pero como en todo, aquí también hay im
previstos sorprendentes, no obstante yo creo que se debió a los 1.600 me
tros y a las salidas en fal so del juez, con lo que favoreció a uno y fastidió 
al otro. 

Despedimos a es te experto preparador de caballos muy agradecidos. y 
él se nos ofrece muy atento hasta que queramos otra vez cambiar impre
si ones con él. 

FAMOSOS Ql 
( OMO quiera que en el número ant.erior ck esta Revista se proclamaba 

con todo énfasis que el MEJOR CRIADERO DE GALGOS DEL MUN
DO ESTABA EN LA VENTA LA RUBIA DE ALCORCON y como de la 
verdad de esta frase puedo aportar testimonios irrebatibles, correspondiendo 
a los deseos del director ck la Revista , voy a darles mis impresiones sobre 
el particular. Para ello comenzaré hablarnlo ckl mejor de nuestros ¡¡algos. 
que por lo mismo es el mejor ck España y ckl mundo. Se llama " LOOK 
LOVELY". En otro número, D. m., hablaré ckl mejor ck todos los tiempps , 
que fue "DELATOR", y lo haré bajo el título que me ha parecido su¡¡estivo 
de "FA MOSOS QUE LADRAN'' . 

"/.OOK LOVELY" 

Es est.e perro en la actualidad el ídolo del canódromo madrileño. en . el 
que cariñosamente se le conoce con el seudónimo ckl "EDDY MERCKX DE 
CAMASA". Actualment.e ost.enta el récord de la pista madrileña ck la siguien
t.e forma: cubriendo 400 metros en 24,75 segundos y 515 en 32,80 segundos. 
Lo que quiere decir que este "famoso que ladra" cksarrolla una velocidad 
que supera los 60 kilómetros hora. 

Su carácter es ck perro que se sabe ·mimado, pero más bien es algo tími
do . Su pelo es colorado. Su peso en carrera oscila entre los 30,800 y 31 kilo.s. 
Actualment.e se encuentra en Barcelona, dornle en fecha próxima partici
pará en el DERBY INTERNACIONAL DE BARCELONA , a donck · igual
mente acudirán [ n¡¡laterra e Irlanda ; esta . última nación es la madre del 
fl,algo pura san¡¡re, pues de ella se exportan ¡¡algos a todos los países do1¡de 
.<e corre la modolidad ck pista. 

Su palmarés: este galgo es ganador ckl PREMIO INTERNACIONAL 
DE MADRID 1970; ganador del DERBY 19:-o; y ¡¡anador del PREMIO 
INTERNACIONAL MADRTD. 1971; habiendo actuado asimismo co11 bri
llante [>xito e11 otra,, 35 carrera., < ll e! canódromo madrileño. 



JODO [l . MllNIJlllO rllJBOllCJll!O 
INrRNJll Y Jll~[Nll 

H AN p:1•ado "stos meses de des
canso futbolístico de nuestros 

más jóvenes rleportistas, en que so
bre todo, los de edad escolar, han 
estado en completa inactividad. Pero 
ya en los comienzos de esta tempo
rada tenemos noticias del quehacer 
de estos chavales que, a mi modesto 
entender, son los que en un futuro 
pueden darnos grandes satisfaccio
nes deportivas, siempre que tratemos 
de ayudarles los mayores y guiarles 
en ese camino que tantos de nos
otros ya conocemos y que no siem
pre está sembrado de rosas, pues 
unas veces el desinterés hacia ellos, 
y otras el egoísmo hacen que chava
ltls con unas condiciones y calidad 
al no contar con la ayuda necesaria 
se desmoralizan y acaban apartándo
se de toda actividad deportiva . Va
mos a ayudarles, que no quede en 
Alcorcón ningún muchacho ignora
do, para e llo, las perspectivas que 
nos ofrece la temporada 71-72 no 
pueden ser más prometedoras, pues 
de momento puedo dar varias noti
l'ias. 

El Recreativo Madrid de Alcorcón 
como asociación Juvenil desea aru
dar a cuantos muchachos estén en 
edades comprendidas de catorce a 
dieciocho años y que tengan cuali
rlades para la práctica del fútbol , 
para ello deberán personarse por el 
local social calle Madrid, 6, parn 
ser probados. Esta asociación juve
nil cuenta con técnicos capacitado• 
para llevar a cabo esa labor de de~
cubrir y preparar a ·tantos mucha
chos que nos consta hay en gran nú
mero entre nuestros vecino~ . 

Por A. WIARQUlllA 

El colegio Juan XXIII ha cedido 
al R ecreativo Madrid sus instalacio
nes deportivas para la puesta a pu11 . 
lo de estos chavales, además de c0t1-
111r con la ayuda valiosísima de '"' 
director, don Diego Trigo, que cornv 
preparador físico dirigirá estos en
trenamientos, pues en la conversa
ción mantenida con él me dice que 
tiene grandes proyectos para la t<:m
¡1orada ya comenzada en cuan?o a 
los deportes se refiere, pues en fút
bol ya se está preparando un equipo 
infantil para poder competir en los 
próximos campeonatos escolares . 

El Recreativo Madrid, pese a ser 
una sociedad que lleva poco tieml?o 
formada, trata de colaborar en todo 
cuanto a deporte se refiera. Para 
e llo, sus directivos no descansan cm 
su labor de contacto con todos cu()n .. 
tos clubs hay formalmente legaliza
dos en Alcorcón. Es por lo que dP.s
de hace tiempo mantiene convers"
ciones con la directiva de la Agru
pación Deportiva Alcorcón para hn
cer equipo filial de dicha Agrupa
ción al equipo Juvenil del Recreati
vo Madrid, pues hoy ya puedo ade
lantar que, aún cuando todavía no 
se han firmado lo~ correspondientes 
contratos, en breve se hará, pues los 
directivos de ambos clubs están com
pletamente de acuerdo para que di
cho trato se realice. 

UN NUEVO EQUIPO DE FUTBOL 
ES FUNDA.DO EN A.LCORCON ; 
ESTA. EN EL PARQUE GRA.N'DE 

En el bello barrio de Alcorcón 
Ciudad Parque Grande, EL RE-

E LADRAN 

Af,GUNA. CURIOSIDAD SOBRE LOS FAMOSOS QUE LADRAN 

Sí, a continuación, contestando a la serie de pre¡cuntas que sobre el par
iicular me han formulado, voy a tener el gusto de darles a conocer al¡cun;1s. 

-¿Qué suele valer un fenómeno de e.~tos? - me han pre¡cuntado no .<ñlo 
11hora, sino muchas veces. 

-Pues miren, la verdad es que esto.• animales no twnen valor en dinero . 
Yo estoy seguro que a don Antonio Blasco, su propietario, le ofrecen medio 
millón de pesetás cuando "Delator .. corría y seguro que se echa a reir, lo 
mi.•mo que haría hoy con "Look f,ot•Plv ... pu.e.< no crea que perros d,. 
e.<tn clase se encuentran a diario. 

CREATJ VO MADRID, pues invitu
do para jugar un partido amistoso , 
inaugurando así las actividades de
portivas de eMte nuevo club que en
Ira a formar parte de la ya muy nu
trida serie de equipos con que cue11-
"' nuestro Alcorcón. 

He tenido el gusto de poder ha
blar con varios directivos de este 
club y de esta charla puedo contar
les lo siguiente : 

EL CLUB CULTURAL DEPOR
TIVO PARQUE GRANDE ha sido 
ru.1dado el primero de agosto del 
presente año. Los fines que persigue 
rsta sociedad son la práctica de los 
deportes, la cultura y el arte, para 
dio cuentan con el entusiasmo - de 
su directiva y el apoyo de toda la 
colonia, que según creo están muy 
ilusionados con la inauguración dt> 
es te club. 

He podido comprobar que depor
tivamente ya cuentan con u11 gran 
equipo de fútbol que si bien aún 
le falta acoplamiento, cosa que con
~e guirá en breve, cuentan con jur;a
dores de indudable clase. 

En la parte artística y cultural 
piensan celebrar conferencias en los 

salones de su local social, así como 
también, a primeros de octubre, ce
lebrarán un Campeonato de Ajedrez 
entre los numerosos socios con que 
hoy ya cuenta este club. 

Desde estas páginas deportivas, yo 
quisiera felicitar a este equipo de 
hombres, entusiastas de todo aquello 
que sirve para unirnos más como e~ 
el deporte y la cultura y que socie
dades así sirvan de ejemplo para que 
este gran Alcorcón no sea sólo gran
de por el número de 11us habitantes, 
~ ino también por la calidad de lo~ 
mismos. 

Por último, sólo me resta dar los 
nombres y cargos de esta sociedad 
y domicilio actual del club, a la vez 
que Invita a todos los vecinos a qu·~ 
se interesen por todo lo que en el 
club Cultural Deportivo Parque 
Grande se va a desarrollar. 

Presidente : don Antonio Ríos. 
Secretario : Don José León. 
Tesorero : don Eduardo Die:. 
Entrenador deportivo: don Ferna11-

do Brea. 
Domicilio social: Ciudad Parque 

Grande bloque, 3. 

- ¿Valdrá una fortuna alimentarlos':' · 
-No lo crea. Teniéndoles en la forma en que e.<tán en Ver1t11 fo Rubiu 

nin¡cuno de ellos pasa de las 25 pesetas diaria.< . 
-¿Qué comen? 
- A. los machos que están en carrera se les da alrededor de 700 fl,ramo• 

de carne cruda de caballo y alrededor de 200 fl,ramM J,. pan. cocii>ndok• 
algo de verdura para remojar el pan. 

--Necesitarán un entrenamiento especial, ¿no? 
-Sí, estos hacen diariamente a buen paso 6 kilómetro .< diarios. excapW 

el día anterior a la carrera , en el cual se les deja descan.<ar. Y es intere.<ante 
que el día de la carrera estén descansados, ya que en el .<nito de caja está el 
¡canar la carrera y este salto falla si no "botan" bien de a1jt1 por no l'M11r bien 
de.•cansados. 

-¿Corren con mucha frecuencia? 
- Estos nuestro~ suelen correr una ve:: por .<emana. 
-¿No es poco? 
- No, porque estos perros no se tienen, en fl,enera~ para explotación, sj1w 

mlÍ.< bien, como se diría en el argot taurino, para tentarlos" con vistas n 
.<11. función reproductora. Es importantísimo que los machos y hembra.•, que 
.<c dediquen a esto& menesteres , hayan previamente demo~trado en fo pista 
su aptitud, tanto física como p.~íquica. 

-¿Por qué psíquica? 
- Porque la reproducción con perros "sucios.,, que "miren'' , "muerdqn~ 

o ''empujen" hoy que desecharla toda ve:: que eso.~ defecto.•, antes apuntado.< . 
·""heredan. 
. -¿Por qué nos ha hablado sólo de dos perro.• como " fem)m eno.<". e.• 

(/lle no hay más? 
- Sí que los ha habido . Como campeones de España tenemo.• a " Desr:a

Tabro" y "Desaborido''. y como subcampeones, a " Escobón" 'Y a "Filiri''. 
la cual, además, es el único producto nacional que hasta el día de la fecha 
ha ganado un DERBY, compitiendo con los meiores de Irlanda ., lnfl,laterrll . 

-1.Y qué hacen con los cientos de galgos que aquí se crían? 
-De eso , como de otras notas curiosas de los mismos, trataremos en otro.< 

números. ¿no les parece? Muchas gracias a todo.• lo .~ lectores por la ntl'nció11 
que m e han prestado, y hasta el próximo me.•. 

F.tlunrdo GOMEZ 
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OPTICA MAYOR 
Ofrece al público sus servicios: 

COMPROBACION DE VISTA 

Y OIDO GRATUITAMENTE 

• 
LABORATORIO-CINE 

REVELADO BLANCO Y NEGRO Y. COLOR 

LENTES MAYORMATIC (cambian de color) 

LENTES CORNEALES 

Y APARATOS PARA SORDOS 

• 
CALLE VIZCAYA, 3. (Semiesquina Mayor.) 

ALCOR C ON 

Hnos. MIRA 
TORRES BELLAS. torre 29 

ALCORCON 

• 
Electrodomésticos 

Reparaciones de radio y televisión 
. Laboratorio fotográfico 

CONCESIONARIOS DE TELEFUNKEN 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO, HASTA 
20 MESES 

VISI TE NOS, LO Vf RA 
MUCHAS GRACIAS 

FABRICA DE 
PIEDRA ARTIFICIAL 

Y ESCAYOLA 
Pedro Rebollo Toro 

o-sa 

Peldaños vidriados 
FA B R 1 e a·s: 

En carretera de Leganés a Alcorcón, 11,700 
En el Polígono Industrial URTINSA 

Alcorcón (Madrid) 

•uta• 

.. 



De pronto escuché la voz inconfundible, para 
mí, de mi marido .. . iQué ironía! 

-¿Áún estás aquí? -decía a Arturo. 
Arturo le contestó que se despedía en esos mo

mentos. 
Enrique parecía tener adversión por Arturo. El 

y yo habíamos crecido juntos de niños. Nos ha
bía contagiado la fuerte amistad que unía a nues
tras familias . Y lo único que me quedaba ya era 
un verdadero . amigo. Arturo se despidió como 
siempre, con un fuerte apretón de manos, de
seando que me restableciera· de mi fuerte dolor 
de cabeza. 

Apenas salió me pareció que Enrique me mur
muraba unas palabras incomprensibles para mí y 
cogiéndome fuertemente por los hombros me in-
síStía : · 

-Necesito una explicación tuya. ¿Por qué me 
rochazas? D!i. .. Necesi'to saberlo. j Comprendes 
por qué nada más salir de la iglesia pusistes un 
muro entre los dos! Por parte tuya de adversión, 
de desprecio, de odio hacia mí ... 

Al oírlo, me sorprendía su cinismo y mi odio 
aumentaba. Forcejeando con él conseguí llegar 
al buró y coger mi pistola; i aquella pistola de 
nácar, preciosa, que también me regaló mi que
rido padre! y, apuntándole con ella, le increrié: 
-Te desprecio. Te aborrezco. Admiro tu cinis

mo ... No me toques porque te mato. 
Enrique vio mi mirada decidida, mi pulso fir

me, y entonces me insinuó: 
-Necesitas reposo. Vamos a ir unos días al 

Mar Menor, al hotelito que nos dejó el abuelo. 
Allí tus nervios descanRarán y te sentirás mejor, 
si te par!lce blr.n la idea me lo dices y nos mar
chamos hoy mismo. 

Y pálido, extraordinariamente pálido, se retiró 
a su desp~cho. Y ... yo pensé: "Sí, allí, cerca _del 
mar, puede estar la muerte" ... y recordé, como 
tantas y tantas veces. mi infancia y después a mi 
padre, ingeniero jefe de una fuerte empresa ame
ricana, cuando venía con permiso a verme, a su 

NOVELA ORIGINAL DE DOÑA 
ANTONIA SALAS HUERTAS, 
LA POETISA DE ALCORCON 

En exclusiva para esta Revista 

EL SECRETO 
CAPITULO 11 

niña mimada, a la que se consagró al morir ma
má, y nunca quiso darle otra madre. Me había 
dejado con mi ama Julia, que me había criado, 
y venía loco de contento para llevarme ya con él. 
Cómo pudo imaginar que no lleg<1.ría nunca a abra
zar a su hija como tanto había deseado. 

Otro ingeniero de la misma empresa le pro
puso hacer juntos, en barco, el viaje de regreso 
a España. Y al desembarcar en el puerto le invit.ó 
a venir en su coche a Madrid. El tenía que tra
mitar algunos asuntos allí. Pero, antes de entrar 
en la capital, y aún por carretera, un coche de la 
Policía les adelantó, ésta les dio el alto y les hizo 
un minucioso registro, encontrando en el auto
móvil heroína en cantidad considerable. 

Entonces, y antes de que pudieran detennlos, 
el compañero le dio un fuerte empujón a mi pa
dre hacia el .coche y, entrando él, pisó el acele
rador, escapando a toda marcha, más la Policía 
les siguió disparando y una de las balas alcanzó 
a mi padre, matándole en el acto. El amigo, al 
3er detenido, confesó la verdad que mi padre ig
noraba la presencia de heroína en el coche y que 
el era el único culpable. 

Transcurridos dos años de la muerre de mi pa
rlre, conocía a mi marido, a la sazón, policía; n!>s 
casamos y aquel mismo día una tía suya lejana 
me contó que mi marido por aquel entonces per
tenecía 2 la brigada de estupefacientes. El fue 
el policía que mató a mi padre y, en aquel mismo 

HOROSCOPO .DEL MES 
ARIES (21-III al 20-IV) 

El éxito en la vida sentimental se verá ret rasado unos días. No te in
quietes ; se trata de ciertos confllctos pasajeros que puedes vencer con 
tu habitual don de persuasión . Posibilldades de un viaje. 

RAREZA 

instante se alzó un muro entre los dos, un muro 
sangriento, de horror, que me separaría siempre 
de él, i siempre!, a pesar de que por los compro
misos y prejuicios pareciéramos un matrimonio 
bien avenido. 

Ha pasado un año de mi boda, y Enrique y yo 
seguimos siendo cada día más extraños el uno del 
otro. Y, hoy, al indicarme Enrique su proyecto 
tengo una obsesión: 

"Sí, accederé... Allí me será fácil hallar el 
último alivio de mi tortura, la muerte". 

Yo le he propuesto ir por sierra Espu4a, bor
deando la Carrasqueta de Alcoy. Todo aquello 
lo recuerdo por su belleza .sin par, por sus mara
villosos panoramas, y también por sus terribles 
precipicios, siempre buscando el peligro... aun
que mi pretexto fuera el de visitar a la Virgen de 
Sierra Espuña en su ermita. 

Enrique me correspondió, y después de muchos 
kilómetros y kilómetros llegamos por fin. Detu
vimos el coche, de momento, aparcando al princi
pio de la pinada y nos sentamos entre la frescura 
de los árboles a tomar unos canapés, los que nos 
había preparado ama Julia. Después, subí a rezar 
a la Virgen de los Exploradores, como ellos la 
llaman, y bebí agua fresca y cristalina en una 
fuente, que creo que es medicinal y que la lla
man la fuente de Rubeos. A continuación ascendí 
por entre los pinos, procurando no ser vista por 
Enrique, con el único objeto que acaricié desde 
el instante en que consentí marchar con Enrique 
allí. 

Bajo la intensa espesura de los pinos quedaría 
sepultado el motivo de mi destrozada vida y mi 
desesperación, y al coronar el pico de la sierra 
Espuña, sin titubeos, me resolví por lo que mi 
imaginación febril había concebido. Escuché los 
gritos de Enriq'ue que, adivínando mi propósito, 
subía corriendo, y antes que pudiera detenerme, 
cerré los ojos y me precipité en el vacío ... 

(Continuará) 

CHISTES 
iSI VIERAS! ... 

TAURO (20-IV al 20-V) 
- Papá; ya tengo asegurado el 

cielo. 

La mamá.-¿Pero no ves hijo cómo 
traes los pantalones? Voy a tener 
que comprarte otros. Sorpresas y satisfacciones. en el campo sentimental. Nd te faltarán ad

miradores, pero ten cuidado en no mostrarte demasiado condescendiente. 

GEMINIS (21-V al 20-VI) 

Tu temperamento dinámico te llevará a emprender una nueva actividad 
en la que puedes obtener un éxito muy notable. Procura descansar más. 

CA~CER (21-VI al 22-Vll) 

Pequefios contratiempos sentimentales ·que no deben desmoralizarte. 
Antes d e realizar un proyecto tendrás que superar ciertas d ificultades. 

LEO (23-VII al 22-VIII) 

Exito y suerte. Realización de un deseo y buenas noticias de una persona 
querida. Te hallas en un momento excelente para tomar iniciativas. 

\'IRGO (23-VIII al 22-IX) 

Ten prudencia e~te mes. Estás bastante protegido, pero no es momento 
de tomar iniciativas o hacer proyectos demasiado ambiciosos 

LIBRA (2J..IX al 22-X) 

Tu tendencia a dirigir Jos intereses sentimentales en muchas direcciones 
. te llevará a no conseguir nada positivo. Cuídate el pelo y las ufias. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Obtendrá el reconocimiento de una persona que hasta ahora se babia 
mostrado poco comprensiva. Estarás muy satisfecha, pero tu interés l?ºr 
"él" disminuirá. La salud será bastante buena. 

SAGITARIO (22-XI al 21-XII) 

Es necesario reflexionar sobre tu posición sentimental. Una relación bas
tante antigua .em pezará a mostrar signos de cansanclo. Corta por Jo sano. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 

Conseguirás dar a tu vidlt afectiva una dirección más sat!stactoria. La 
persona amada se r-iostrará muy afectuosa y muy comprensiva. 

ACUARIO (20-I al 18-11) 

Corres el pellgro de comprometer una situación sentimental serena a 
causa de tu carácter turbulento. Si sabes ahorrar un poco tendrás un tu

. turo brillante. Un dia de relax te sentará muy bien. 

PISCIS (19-11 al 20-III> 

Tu encanto te permitirá elegir a tus amistades entre un gran número de 
candidatos verdaderamente apreciaQles. En amor nada notable. Se pru
dente si conduces. 

-¿Cómo lo sabes? 
-Tú siempre me estás diciendo 

que soy un niño 'muy raro, y hoy 
he oído decir en el sermón que son 
muy raros los que entran en el cielo . 

A.CUERJ)O 

-Oye, papá,: dos amigos míos y 
yo hemos celebrado una reunión tri
partita y h emos acordado delegar 
a Pedrito para que vaya al cole en 
répresentación de todos . 

Oeberias haber saludado a tos Perez . 

Polito. - iPues si vieras, mamá, a 
P epito! Su mamá va a tener que 
comprarle otro niño . 

ENTENDIDO 

- Papá, como hablas tan deprisa, 
no te entiendo. 

- He dicho: .El deber del padre 
es corregir los defectos de su hijo. 

-Pues yo, papá, había entendido: 
El deber del padre es corregir los 
deb,..res .te su hijo. 

-¡les he dejado quedarse por
que los pobres se aburren tanto! 
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• ..::u.u. ES LA. PROFESlóN DE SU PADRE? Si puedes encontrar tres objetos 
que se completen lógicamente, habrás encontrado la profesión de su padre. 

• D 

D -.º 
NEGROS 
Y BLANCOS 

l) ¿En diez sesundos 
puedes decir si hay 
más cuadros nqros 
que blancos o vice
versa? 

D 

• •º 
2) Con unas pocas li
neas divide el cuadra
do en cinco casillas 
que cont.enp cada una 
el mismo número de 
cuadritos n e 1 r o s y 
blancos. 

UN CUADRADO MISTERIOSO 

Misterioso, sí, pues oculta una pajarita 
de papel. ¿No la ves? Busca entonces 
un l~piz y sombrea 8 casillas de las 16 

1adrado para hacerla aparecer. 

24 

LOS TRIANOULOS 
¿Cuál es el mayor número de 
triángulos que se puede encon
trar en está fieura geométrica, 
utilizando todas las combinacio
nes posibles? 

¡TODAS IGUALES? ¡Ensaya el jue
¡o! Y si no te equivocas, busca las 
bolas que son idénticas a la que 
estt en el suelo. 

PROBLEMAS 

1) Borrar seis de los puntos 
de este c:Uadro, de modo que 
siempre pueda encontrarse 
un número par de ellos en 
cada fila vertical o horizontal . 

2) ¿Puedes encontrar la expli
cación de estas dos frases?: 

a) Le ase¡uro que este hom
bre se había casado con la 
hermana de su viuda. 

b) Perdí mi abrigo, dice el 
explorador, y para encontrar
lo caminé S km. al sur, S al 
este y S al norte, y allí encon
tré el abrigo. 

• • • • • • 

Cuéntue que Napoleón en 
Egipto se entretuvo al pie de las 
pirámides de Gizch en calcular 
la ··piedra que contenían. Dedujo 
de •us cálculos que con la piedra 
amontonada en las hu se podía 
construir un muro de 3 metros 
de alto por 35 centímetros de 
espesor que diera toda la vuelta 
al territorio de Francia. El geó
metra Mongc, que le acompaña
ba, hizo el cálculo allí mismo, 
encontrando que era exacto. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA FORTUNA A 3 METROS 

Para este juego haz una colección de palos de toda clase y tamaño, siem
pre que no pasen de un metro, y de aros de madera ligera o goma o 
plástica; medios aros o trozos de aros, etc. 
El juego consiste en colocarse a tres metros de una superficie plana, lejos 
de todo obstáculo frágil, para lanzar los objetos de nuestra colección 
de modo que formen sobre el suelo el número mayor. 
Por ejemplo con palos y aros bien colocados, un jugador puede escribir: 

qqq o sea 999 (con 3 aros y 3 palos), pero con 

los mismos hu-~ hiera podido 

eo. , .. ,. , , ~· =<•'""' !Üoo 
Pu<do b-= UD 8 ~· dm ~. <'<-~ 000 
Es claro que los elementos mal lanzados hacen perder CW 
puntos. Por ejemplo, un palo que cae atravesado sobre n 
~ ....... """"' ..... 'º' ...... •dquirid~. o 

SOLUCION•S 
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CENTRAL EN MADRID: Plaza Celenque, 2 

Sucursales en ALCORCOft: lndep.endencia, 2 
y en VALDERAS: Bloque Júpiter, 1 



primera marca nac i onal de parquets mosaico 

:i¡mmimmmm¡m¡m¡ii.illii¡m11mmi: 
::::::::~::::::::::::::::::::::···===··====···==·=·===·=·=Mw:~:: 
··1·· ··=·=t:·=···=·=·=·=·=;=~u~·1a·: ::::. ::::::::::i;::::::::::~M=:·:·.·=··:¡·.·Jiij¡:~:=:=~:::::: 
:·:· .. :·:·:·:·.·:·:·:·:~l:tltamli.:.l:1:y·:::;:A::·:··:· 
:::~·.·.=:::::::::::::::::::~4-~:·:·ii~~:jt: 
:¡¡18¡¡¡¡¡~¡¡¡m.,;2¡¡¡nt¡¡¡¡-~~: 
---------------------- ----------

R ELLENÓo FORJADO 

fabricado por: 

SOCIEDAD IBERICA/DE PARQUETS Y PAVIMENTOS, . S. A. 

AL e o Re o N (MADRID) 

el parquet que ha popularizado en España los pavimentos de madera 

i 

.. 



Calle Colón, 37 ALCOR CON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San Jerónimo1 44 

Agencia urbana núm. · 1: Avda. Donostiarra1 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey1 2 - POZUELO DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 

Exterior de nuestra Agencia· núm. 13, en SAN JOSE DE VALDERAS 

' 
• Dupfü;iamos el saldo medio de todas las 
Libretas Sociales, si sus tres últimas cifras 
coinciden con las del premio mayor de la Lo· 
tería Nacional del día 5 de cada mes (máxi
mo, 100.000 pesetas). 

Y además: 

• 2,5 por 100 de interés 
• disponibles a la vista 
• y puede domiciliar en ella cuantos pagos 

desee. 

OTRAS OPERACIONES 

Cuentas corrientes 
Imposiciones a plazo fijo 
Valores 
Seguros 
y CUANTAS OPERACIONES BANCARIAS 

PRECISE. 

Interior de nuestras Oficinas en SAN JOSE DE VALDERAS 

.. . y todo ello 

dentro de un amplio 
horario de Caja 

de 9 a 2 y de 4 a 6,30 y en la Sub-Central hasta 
las 9,30 de la noche. 

SIETE HORAS Y MEDIA A SU 
DISPOSICION 

Agencia Urbana núm. 13 
Edificio Júpit.er 

SAN JOSE DE VALDERAS 

y 34 Oficinas Comerciales más 
a su disposición 

• 
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