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EDIFICIOS MODER•os DE ALCORCO• 
COLONIA DE SAN JOSE DE VALDERAS 

AVENIDA D~ 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 A:gua Caliente, que se encuentra en 

su primera fase de terrhinación. 

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 :8US calles, jardines, zonas verdes,- etc . 



EL /PALACIO 
DE LAS 
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y "UEBL -·- S ----.-....---CARO 
EL PALACIO 
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-
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-A.LCOBAS • TRESILLOS * LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
LAMPARAS • COLCHONES • MUEBLES DE ESTILO y_ RUSTICOS-

Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
l 

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

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

·En atención a su revista, de la que me cuento entre las lectoras más afectas a ella, 
me líe propuesto dirigirme a ustedes con un objeto muy variado, pero que creo que 
me agradecerán. 

En primer lugar es mi deseo felicitarle porque, a pesar de los pesares, esa revista se 

mantiene en la misma línea que se empezó al principio ':! no . solamente se man
tiene en _todas sus secciones , sino que se la ve· enriquecida con nuevas firmas y en 
todo se supera increíblemente. Dios quiera que, por lo menos, persevere siempre como 
hasta ahora, si es que no progresa un poco más. 

Y ahí es donde quiere ir mi toque de atención, es decir, a declararles que a las 
chicas nos agradaría vernos en ella más representadas. No disponemos para noso~@S 

más que del horóscopo, que debía ser un poqu·ito más ampl io, y de la aparición de 
alguna joven que descuella por su profesión, por su belleza o por su arte, como si las 
demás no tuviéramos también derecho a opinar y exponer públicamente 11ue

1

stro pensa

miento sobre los acontecimientos de cada temporada u otros motivos. Parece que todo 

se queda para los chicos con tanto deporte, aunque también es verdad que a una le gusta 
ver a su herm.ano o familiares saliendo .en esa sección . 

Yo opino que a la revista le hacen falta apartados tan importante -para nosotras o para 
nuestras mamás, como son información sobre las modas de cada estación del año, con
sejos de belleza, recetas de cocina, consultorio religioso, fomento de amistades por co
rrespondencia, eso que se llama grafología y otras cosas más que ustedes no deben 

ignorar porque se encuentran en muchas revistas. 

Al final les suplico que perdonen mi atrevimiento ; no he pretendido molestar a na
die y sí poner mi granito de arena en atención a eso que yo he llamado el proQreso de 
la revista. 

Les saluda atentamente, 

Maite CORROCHANO YAÑEZ. -PARQUE DE LISBOA.· 

SEGUNDA CARTA 

•La presente no tiene otro fin que el de comunicarle que los puntos doctr.inales que 
nos han expuesto sobre los Testigos de Jehová y su refutación católica me han merecido 
un alto aprecio, para orientarme más profundamente sobre los mismos desearía que 
publicaran la bibliografía, la más completa que tengan sobre sus teorías. Si la res· 
puesta me la dieran ustedes en la misma revista, es de suponer que otros lectores tam· 
bién se lo agradezcan. 

Muy reconocido a la información que tenga a bien servirme, queda s. atto. s. s .. 

Antonio BEJAR DIAZ. -ALCORCON.• 

Nuestra respuesta a la segunda carta: 

Aunque todos los folletos que damos a conocer poseen el mismo tema y finalidad, 
poco más o menos, publicamos los editados por -FE CATOLICA·, que tiene su sede 
en la calle Maldonado, 1, Madrid-6, que es a donde se pueden pedir si no lo hacen a cua~ 
quier librería: 

1) TRIPTICOi. ·ORGANIZACIQN, ERRORES Y REFUTACION•. Breve mirada de con. 
junto, en forma popular, para orientación de nuestro pueblo. 

· 2) ·TESTIGOS DE JEHOVA, ERRORES Y REFUTACIONES•. Librito de 58 páginas, con 
capí~ó'to inicial de orientación. Refutación de doctrinas particulares. 

3) ·CARTA ABIERTA A UN TESTIGO DE JEHOVA·. Librito de 60 páginas con la 
exposición directa, razonada y amena de la serie de errores que contiene tal doctrina. 

4) • ¿ES UN MITO LA TRINIDAD?•. Folleto de 10 páginas·. 

5) • ¿CRISTO ES DIOS?• . Folleto de 10 páginas. 

6) · EL ALMA HUMANA, ¿ES INMORTAL?•. Folleto de 15 páginas. 

7) ·¿EXISTE EL INFIERNO ETERNO?·. Folleto de 10 páginas. 

sJ - NUESTROS DOGMAS·. SU FUNDAMENTO BIBLICO. Libro que enumera los 
dogmas católicos, según van apareciendo en el · Credo del Pueblo de Dios•, con indi

cación de los textos bíblicos en que se apoyan. Libro pensado para formación de los 
católicos ante los ataques de los Testigos de Jehová. 

A.DVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No de
vuelve originales no solicitados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Pro
hibida la reproducción , total o parcial, de los textos , incluso mencionando su pro-
cedencia. 

LA REDACCION 

., 
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HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por don faustino MORENO VILLALBA 

PREAMBULO 

Son numerosos los vecinos que nos han 
rogado la recopilación de los capítulos 
de la · HISTORIA DE ALCORCON•, ya 
escritos, en un solo número. 

Nosotros juzgamos que a estos señores 
lo que les interesa son los caQftulos pu
blicados en el tiempo en que nuestra re
vista apareció como suplemento de cEL 
REINO•, hasta que se independi2ó, o sea, 
desd_t! agosto de 1970 hasta abril de 1971, 
., a ello accedemos. 

Si agregamos algún dato más se debe 
a nuestro deseo de completar cuanto co
nocemos hasta el siglo XVI inclusive. 

Con la revista de septiembre prosegui
remos la · HISTORIA DE ALOOROON• a 
partir de su presencia en los primeros 
años del si¡:¡lo XIX. 

1 
SITUACION 

Alcorcón es un munic1p10 de 1a provincia de 
Madrid . Dista 13 kilómetros de la Puerta del Sol. 
Es la primera población que se halla a la sali 
da de la capital por la carretera general de Ex
tremadura. Está ubicada sobre un promontorio, 
que se eleva a 718 metros sobre el nivel del 
mar. 

Para apreciar mejor la altura de Alcorcón so
bre el resto de la comarca bastará con compa
rarla con la de los contorn9s. La altura de Ma
drid es de 668· metros; la altura de Móstoles, 
de 61 O metros, y la altura .de Leganés, de 6S6 m. 

El clima es continental. Azótanlo toda clase 
de vientos y .esP,ecialmente los del Norte o so
lano, -y del Oeste o gallego, que soplan con ma
yor frecuencia y mayor intensidad en invierno 
que en verano. Los portadores de lluvias son 
los del Sureste. 

Las aguas potables son de buena calidad. 

El número de habitantes ha oscilado en la his
toria de 100 a 300 vecinos, sin pásar de ahí has
ta cruzar el umbral de 1960. A partir de esta fe
cha crece de una manera realmente asombrosa 
e inconcebible. Para ·finales de 1972 se calcula 
serán 200.000 los habitantes de Alcorcón . 
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Vista tomada hacia Madrid_. que aparece lejano y borroso al fondo, desde la inmediación 
a los primeros edificios, según se sube de la carretera general a Alcorcón. Su objeto es 

apreciar la altura de Alcorcón 

Alcorcón ha dejado de ser un pueblo agríco
la para transformarse decididamente en una ciu
dad industrial. 

ORIGENES DE ALCORCON 

Para conocer los orígenes de Alcorcón no po
seemos más datos que los que nos dicta el sig
nificado y procedencia de su nombre. 

La palabra Alcorcón se deriva de la palabra 
árabe Al -kur, Al-gor, o Alcor, que significa coli
na, collado, altozano. Y cpmo quiera que encon
tramos al núcleo primitivo de nuestra ciudad 
sobre una prominencia de terreno, no es obvio 
colegir que Alcorcón se fundó en tiempos de la 
dominación árabe. 

Antiguamente los pueblos se establecieron jun
to a los ríos. La civilización era una cglar:ita 
acuática-. Después surgieron los más apartados 
debido al pastoreo y más tarde al cultivo de las 
tierras. A la fundación de otros dio lugar el ser
vicio estratégico militar que podían prestar a po
blaciones inmediatas más importantes, prefirién
dose para su situación las posiciones encum
bradlls. 

Descartando para Alcorcón la primera causa 
del nacimiento de muchos pueblos, nos inclina-

Perspectiva tomada hacia Móstoles. Obsérvese 
la limitada conátr~ión moderna que existía 

mos por las dos siguientes y particularmente 
por la tercera. 

Los árabes desembarcaron en la Península el 
año 711 . Sorprendieron desprevenido y desmo
ralizado al ejército del rey visigodo don Rodrigo 
y rápidamente se apoderaron de España. 

Durante más de doscientos años gobernó el 
Califa de Córdoba. Pero hundida su autoridad y 
rota la unidad mahometana, sobre las ruinas del 
Califato de Córdoba se formaron pequeñas so
beranías, conocidas por el nombre de Reinos 
de Taifas. Entre los nuevos reyezuelos fueron 
frecuentes las luchas intestinas y entonces apa
recen las atalayas como punto de apoyo para 
sus maniobras guerreras, que a la par servirían 
para la defensa común contra las embestidas de 
las huestes cristianas y para transmitirse men
sajes de índole diversa. 

Las atalayas eran torres tácticamente coloca
das en la Edad Media, para lograr una cred de 
alarma• que fue muy útil en las guerras de Ja 
Reconquista. 

Por todo Jo cual, es muy probable que en este 
sitio, al ofrecer condiciones excepcionales en la 
defensa de su Medina Magerit (Madrid), fuera 
escogido por los sarracenos para construir en él 
una atalaya dotada de la guarnición correspon
diente. Así lo entiende don Cayetano Rosell en 
la cCrónica de la Provincia de Madrid•, que es
cribió en 1866. 

Desde la torre de la iglesia de Alcorcón se 
divisa perfectamente la capital de España y. el 
vastísimo panorama que se extiende por sus al
rededores. Son cincuenta metros de altura más 
los que tiene Alcorcón sobre el nivel del mar 
que el mismo Madrid. 

¿Cuándo y por qué fue derribada esta atalaya? 
En el próximo capitulo lo veremos. 

En seguida adviertieron los primeros poblado
res que la arcilla que pisaban era muy propicia 
para explotarla en la alfarería, y así debió apare
cer la industria del vidriado, e_n •la cual desco
llaban magistralmente los árabes. 

Existe algún otro historiador que para dar otra 
explicación al nombre de nuestra localidad apun
ta que en la fabricación de los objetos de loza 
se empleaba bastante el alcor, nombre dado por 
los alquimistas al óxido negro del cobre, y por 
esta razón, opina; se llamó alcoreros a los anti
guos moradores y Alcorcón al lugar. 

Dado que el celebrado barro de su suelG. era 
material de la mejor calidad, todas las c.ásas 
que se han levantado siempre fueron de tapie- . 
ría o de adobes, lo que desafortunadamente no 
permite que ahora hallemos vestigios del pasa
do. Hasta mediados del siglo XIX no se uti- · 
liza el ladrillo. En este conjunto sólo ha desen
tonado la fábrica del templo. 

Otro dato que deseamos dejar anotado es que 
· el nombre de Alcorcón se ha reservado exlusi

vamente para este pueblo y que ningún apellido 
existe de esta denominación. 



OTRA TEORIA 
SOBRE 
ALCORCON 

He aquí otra teoría sobre el origen de la pa
labra ALCORCON, que nos envía don Justo Her
nansanz Navas: 

"Como de aportaciones se trata, me permito ln
l'orporar al elenco teorístlco de la vllla una más 
que, aunque desinteresada y pobre de aderezos 
probatorios, podría valer a esta historia. 

No sólo denominaban ALCOR los árabes a la 
i:ollna, collado o altozano, al óxido de cobre ne
gro que endurecía el barro de los pucheros, sino 
también la estrella de 5.• magnitud, que dista de 
la del centro de la cola de la Osa Mayor once mi
nutos y cincuenta y ocho segundos; por lo que 
si Alcorcón viene de "Alcor'', puede serlo también 
ele la apllcaclón a este sitio del uso que daban a 
esta constelación. 

En efecto, tenían los árabes por prueba de a c ui
dad visual la percepción de la distancia que me
día entre esta estrella Alcor y la de en medio de 
la cola de la Osa Mayor; o sea, que los árabes 
probaban su buena vista mirando al rallo de esta 
constelación. 

Pero como las estrellas sólo son visibles por la 
noche, a excepción del Sol, acudimos a la prue
ba que harían durante el día, por lo que le vinie
ra el nombre al sitio. 

¿oónde harían los árabes esta prueba? .. . Es In
dudable que todos los nombres moros de pueblos 
próximos a Madrid nacieron "para" o "por" éste. 
Magerlt fue siempre, en la denominación sarra
eena, el más antiguo e Importante pueblo de la 
zona, al que supeditaron los otros relativamente 
apartados de Toledo, que era la capital del reino. 
Sería, pues, Madrid el lugar desde donde se hacia. 
el lugar de observación, el sitio de la prueba pa
ra nuestra teoría. 

¿Mirarían hacia Alcorcón?.. . Abonan esta teo
ría los datos siguientes : Hubo en Madrid un lu
gar que desde muy antiguo llamaron El Mirador. 
situado en su parte suroeste, probablemente en 
lo que hoy es Palaclo Real. El nombre de Cara
IJanchel nos dice una trayectoria: Todos los pue
blos o nombres que empiezan por "cara" o "carra·· 
significan "hacia ... " ; por ejemplo: Carravllla = 
hacia la villa; Carromollno = hacla el mollno. 
He aquí, pues, que puestos en el mirador de Ma
drid, tendiendo la vista hacia Carabanchel, nos 
encontramos en la lejanía con Alcorcón, como 
punto más alejado, fina!, pudiéramos decir, de 
percepción en la prueba de una agudeza vlsual 
apetecida para un vigía que atisbara el horizonte. 

¿Le vino el nombre al pueblo del sitio? ¿Le vi
no al sitio de este uso? ... De todo podía haber. No 
falta quien cree, Incluso, que se precisa el mis
mo grado de agudeza visual para apreciar la dis
tancia entre aquellas estrellas de la Osa Mayor 
que para apreciar la distancia de Madrid a Al
corcón. 

Tiene Alcorcón, además, un subfljo o remate 
que nos da una, Idea de tama~o o de mezcla, muy 
aparente para que esta teona se estime ges ta
toria. 

Alcor significa altozano, óxido de cobre o es
t rella de referencia, pero CON significa grande 
o mezclado, si no el más modernamente cono
cido dios de la mitología peruana, aquel dios In
visible que llegaba rápidamente a tos lugares. 

¿Es digno estimarse este "con" en la elabora
ción de la palabra Alcorcón? Yo creo que sí, por
que, al menos, le podemos utlllzar como oportu
no aglutinante que nos permita mantener uni
das por el nombre Alcorcón las distintas signi
ficaciones de su raíz, aunque por sí cada una y 
todas ellas convergen más o menos remotamente 
en una: Altura. 

Altura es el collado, la collna, el altozano y la 
estrella, y acaso el óxido de cobre, por su yaci
miento en la montafia, y también el dios de los 
peruanos, que, considerando el aglutinante "con .. , 
nos permiten definir el nombre Alcor como "par
te alta, final de horizonte o punto de prueba de 
agudeza visual'·, que estimaron los árabes dP Ma
d r id hacia el siglo VIII, donde levantaron una 
atalaya, alrededor del cual nació un pueblo que 
hoy se denomina ALCORCO!\:· 

Pf RÍODO 

PE:RÍODO 

1.4q'L 
RESUMEN DE LA RECONQUISTA . 

POSICIONES DE PARTIDA DE CADA PERIODO 

Lugar fronterizo en que se encontró A lcorcón desde el _año 935 hasta 1212. 

11 
PRIMEROS DATOS ESCRITOS 

~ 
/ Imagen de un sol

dado castellano de 
la Edad Media 

Remontándonos hacia los orígenes de Alcor
cón en nuestra investigación histórica, descubri
mos, por vez primera, su nombre escrito en un 
instrumento, que se custodia en los archivos del 
Ayuntamiento de Segovia. Este documento lo ex
piqió el 28 de ,"rilio de 1208 el rey Alfonso VIII, 
en Burgos. En él se determinan los límites de la 
jurisdicción de Segovia y se alude entre otros 
lugares a Alcorcón, Pozuelo, etcétera, mencio
nándose hasta los arroyos de Butarque y Meac 
(Meaques). 

En noviembre del mismo año, don Alfonso ena
ienó de su realengo a la v_illa de Villanueva de 
Tozara en favor de Segovia por 2.500 marave
dís , como consta en la carta de compraventa 
que, autorizada, se halla en los archivos histó
ricos de dicha ciudad castellana . En ella igual
mente se hace referencia, entre otros pueblos, 
actualmente de la provincia de Toledo y Madrid , 
a la cañada que cruzaba Alcorcón e incluso a 
la iglesia de la Ribota, de la que nos ocupare
mos más adelante. 

Estos documentos los hemos recogido de la 
·Historia de Segovia•, publicada por el sabio e 
ilustre sacerdote segoviano don Dieqo de Col
menares, existente en la biblioteca de nuestro 
va conocido don Justo Hernansanz. 

Mas como un pueblo , por ley general de vida , 
se va creando paulatinamente, generación tras 

qeneración, y más antes, en el año 1200, podia
mos suponer a Alcorcón, sin temor a error, dos
cientos o trescientos años de vida como comuni 
dad definida, y sobre todo cuando entonces se 
habla de la Ribota, que era un caserio inmedia
to a nuestra vi lla. 

SUCESOS PRIMEROS 

Por cuanto acabamos de exponer, podemos 
afirmar con toda verdad que Alcorcón experi
mentó los avatares sufridos por los sarracenos 
de Madrid en 935, cuando Rami ro 11 de León 
se apoderó de ella, desmantelando sus muros, 
y contempló cien años más tarde cómo volvia 
a pasar a manos del Islam. 

El año 1057, después de dar gracias al A pós
tol Santiago el rey Fernando 1 el Grande, por 
conquista r a los árabes en Portugal Coimbra, 
regresó a León. Celeb ró una asamb lea con los 
magnates para deliberar hasta qué punto de los 
dominios mahometanos convenía continuar la ¡:¡ue
rra. Y en la primavera siguiente salió a cam
paña el ejérci to cristiano. Tomó San Esteba:'! · 
de Gormaz, Aguilar y Berlanga. Prosiguió triun
fante hasta Medinaceli. Pasó Cantabri a, destru
yendo los castillos y poblados que se resistían 
y ·demolió la línea de atal ayas que de trecho 
en trecho se había constru ido•, nos dice el gran 
historiador Modesto Lafuente . Después se rin
dieron Guadalajara y pueblos limítrofes. Hubo 
de poner estrecho cerco a A l-Kalaa - en Nahr
(Alcalá de Henares) y atacó a Magerit (Madrid) 
a sangre y fuego. 

En aquella ocasi ón, v iéndose todo perd ido des
de la gran atalaya de Alcorcón, se enviaron 
mensajes de urgencia al rey de Toledo, que, a 
la sazón era A l-Mamun. Pero este rey, en lugar 
de empuñar las armas , cargó con gran cant idad 
de alhajas y regalos y con lo más fl orido de !a 
Corte to ledana vino al encuentro de Fernando l. 
Le entregó todo y se aprestó a constituirse en 
tributario suyo, como ya lo eran los reyes mo
ros de Badajoz, Zaragoza y Sevi lla. El rey cris
tiano lo aceptó, respetó sus vidas y haciendas 
v se reti ró. 

Gracias al magnánimo gesto de humildad de 
Al -Mamun, A lcorcón había escapado del exter
minio que, inminente, le acechaba. 

Unos años después murió Fernando l. Los 
árabes aprovecharon las agrias discordias nur
qidas entre los hijo_¡¡ del difunto rey y se !lacu
dieron el yugo de los tributos, declarándose de 
nuevo ir.dependientes. 

Fue asei::inado Sancho 11. Le sucedió su her . 
mano Altonso VI , y éste, con el ejérc ito cris
tiano, vl¡:ioroso y discipl inado, reconquistó defi
nitivélmente. pa ra siempre, Madrid en 1083, y a 
continuación todo el reino de Toledo. 

A parti r de tan jubilosa efemérides pareció al
borear sobre Alcorcón una garantía de paz inal
terable. A l menos por un siglo, a su alrededor 
cesan los ayes de dolor y se borran las escenas 
desgarradoras y terroríficas de la guerra. Cul
tiva la tierra, pastorea el ganado, la loza cobra 
nuevo auge y la fe de los habitantes fructif ica 
en devociones que perduran durante siglos . 
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111 
JAKUB BEN YUSUF EN ALCORCON 

Así. .. hasta 1198. Aque l año, el sultán de Ma
rruecos, Jakub ben Yusuf, con una poderosa 
legión de almohades, se presen.!ó aquí. Enva
lentonado por su avance invencible por Andalu
cía y la gran victoria lograda sobre Alfonso VIII 
de Castilla en Alarcos, a 4 kilómetros de Ciu
dad Real, se lanzó a la conquista de Madrid. 

Dejó Toledo, cruzó el Tajo, derribó cabañas, 
recogió todos los rebaños, saqueó y destruyó 
pueblos, ta ló los campos de la Sagray, como 
primera providenc ia, acampó en los pueblos in
mediatos a Madrid Alcorcón, l:eganés, Getafe y 
los Carabancheles fueron teatro de su nefasto 
paso por estas tierras. Componían sus huestes 
300.000 hombres. 

¡Con qué ojos de avidez observaría el sultán. 
desde la atalaya o torre de Alcorcón, la ciudad 
codiciada! , y ¡con qi.Jé tranquilidad otearía el 
horizonte, al comprobar que ningún ejército cas
tellano le perseguía ! 

Desde estos lugares planeó los furiosos y re 
petidos embates con que embistió a la Villa 
del Oso y el Madroño. 

Desde aquella atalaya que existiera en Al 
corcón contemplamos, en efecto, al emir de los 
almohades plan ificando la conquista de Madrid. 

Y en consecuencia el formidable ejército agre
sor cercó la ciudad palmo a palmo, atronándola 
con el redoblar de los tambores. En los alrede
dores emplazaron todos sus artefactos bélicos, 
que muy pronto se pusieron en acción. Y se ur
dieron todas las framas imaginables para rendir 
a los madrileños. 

Pero . los nativos no se arredraron . Las mu
rallas, al instante, también se poblaron de ace
ros, de escudos, de arcos, y un día y otro día 
frenaron las briosas acometidas de los agre
sores. Tras sus accesos se apresuraron a levan
tar espesos paredones de cal y canto y se hi
cieron impenetrables cuando por el hacha y el 
fuego el enemigo convirtió en pavesas sus grue
sos portones. Todos se revistieron de auste
ridad, se qobernaron con férrea disciplina y se 
rezó con más fervor que nunca. Se habían pro
ouesto resistir hasta la muerte antes de clau
dicar. 

No obstante, el sultán aguardaba, sin impa
cientarse, el fruto del empeñado osedio. Desde 
que en mayo acamparan en estas tierras han 
transcurrido los meses del verano y los vecinos 
de Madrid no han recib ido ningún socorro. Los 
hombres, las mujeres y los niños de Alcorcón 
y demás pueblos han huido despavoridos en bus
ca de alqún refuqio, aprovechando las frecuen-
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tes aunque cortas ausencias de los invasores. 
Todo quedó en poder de los sarraceno_s_y todo 
son ruinas . 

• La ciudad debe estar famélica. 'E l hambre 
debe estar haciendo ya estragos entre sus mo
radores. No les querlará más que qal:os y ratas 
para comer. Dentro de poco, de muy poco, cae
rá•, debía pensar Jakub-ben-Yusuf cuando a él 
y a sus huestes se les estaba tornando impo
sible la vida. 

Y el bloqueo se prolongó. Y los madrileños 
siguieron defendiendo sus murallas. ¿Qué su
cedía? 

Muy sencillo. Mientras en el interior de la 
ciudad desde el primer l)lomento se racionaron 
los alimentos, los suministros, hasta el agua, en 
el exterior los árabes se habían entregado, in
saciables, desde el primer día al pLllaje y a la 
destrucción. Ardieron los árboles de estos cam
pos, los sembrados habían sido arrasados ; las 
ganaderías, deshechas. Y cuando se qu isieron 
percatar habían agotado todo recurso de sub
sistencia. A tal punto se llegó que se impuso 
el regreso a sus tierras, lo que hicieron enca
minándose por Cuenca y Alcaraz, no sin des
cargar todo su encono contra los poblados que 
hallaban al paso, después de derruir los puen
tes del Manzanares, la atalaya de Alcorcón y 
cuantas fortalezas pudieron, como los castillos 
de Oreja, entonces población de 10.000 habi
tantes y hoy morada de tres o cuatro familias 
nada más. Pasó como un huracán devastador 
y terrible . 

A pesar de todo, no le bastó. En breve su
biría de nuevo hasta el centro de la Penínsu
la; en concreto, hasta Maqueda, de Toledo, pero 
esta vez se volvió a Marruecos por Talavera. 
Truj illo, Mérida ... , con las mismas desastrosas 
secuelas. 

Las hordas del Islam se habían vue lto a re
hacer en un poderoso imperio que amenazaba 
quebrantar el pujante reino de Castilla , cimen 
tado durante varios siglos de reconqu ista . Es 
una hora crít ica para los Jeinados de la cristian
dad y todos se unieron para darle la batall a. 
que se llevó a feliz término en las Navas de To
losa el 16 de julio de 1212. Desde tan gloriosa 
jornada la línea fronteriza desciende del centro 
al sur de la Península 

Un aspectu de fo batalla de las Na vas de 1'olosa, 
en que el rey de Navarra rompe el cerco de ca
denas defendido por diez mil musulmanes negros 

que custodiaban la tienda del emir 

IV 
Alfonso VIII repartió los trofeos y despojos 

del gigantesco botín logrado en las Navas en
tre los reyes y señores que le apoyaron y fa 
voreció a los concejos más alterados por las 
excursiones vandálicas de Ben Yusuf y que, as i-

mismo, le acompañaron en la gran batalla . Ma
drid fue uno de los lugares que más atrajo por 
tal concepto la atención del rey y le declaró libre 
de todos pechos junto con los sufridos pueblos 
vecinos. Sólo los dejó, como tributo, el de mo
neda y martiniaga, del que les eximió tempo 
ralmente, y del mismo modo les confirmó los 
derechos v pri v ilegios concedidos por Aífon 
so VII 

La adhesión de los hombres de esta tierra a 
la corona real prosiguió al mismo nivél de fer
vor, y Fernando 111 el Santo, en 1222, les otor
ga nuevos Fueros. Dividió el término jurisdiccio
nal de Madrid en tres compartimientos rura
les, denominados Vallecas, Villaverde y Aravaca . 
El tercero de ellos comprendía Aravaca, Majada
honda, Bohadilla, Alcorcón, Leganés y los dos 
Carabancheles. El presente dato nos lo han pro
porcionado los documentos del Archivo Gene
ral de la Villa de Madrid , en la página 76 del 
tomo primero. 

Estas prerrogativas, como otras similares, ve
nían hiriendo el orgu llo de los segovianos, que 
con ello juzgaron mermados sus derechos y do
minios, y se tomaron la justicia por su mano. 
Las discordias, robos y reyertas estuvieron a la 
orden del día por estas áreas y el resentimiento 
alcanzó su colmo en 1248, cuando la expedición 
de los madrileños a Sevilla con Fernando 111'. 

Dibujo ecuestre de Fernando 111 ame Sevilla 
Entonces alióse Segovia con sus lugares y los 

de allende la sierra, y Madrid con los suyos . y 
los del reino de Toledo. Cuando iban a enfren
tarse sangrientamente, intervino el rey Fernan
do 111 con todo el peso de su autoridad. Urgen
temente encomendó la solución del caso a árbi 
tros idóneos, y éstos emit ieron su fallo a favor 
de Madrid. No obstante, hubo de imponerse el 
orden por la amenaza de severísimas sanciones. 

Con Alfonso X eJ Sabio y sus sucesores, reno
váronse los odios, que se desvanecieron al pasar 
estas tierras al señorío de los Mendoza, en 1383. 

Vamos a narrar la razón por la que esta co
marca pasó a tales señores, dada la elevada do
sis de ejemplaridad que encierra. 

Ocurrió que el rey de Castilla, don Juan 1, pa
ra defender los derechos de su esposa, doña Bea
triz, al trono de Portugal, sitió por tierra y por 
mar a Lisboa, dominando la región comprendida 
entre el Duero y el Miño. A pesar de todo, la 
querra prosiguió, y en nuevo combate, en Alju 
barrota, le mataron el caballo, y pudo escapar 
con vida gracias al heroico gesto de don Pedro 
de Mendoza, que le dio el suyo, sacrificando su 
propia existencia. Acto éste aue premió el rey 
en sus descendientes con la donación .referida . 
Don Juan 1, hallándose en Alcafá de Henares, 
en 1390, sal ió un día de la villa y cayó su cabal 
qadura, con fortuna ta.o adversa para el rey que 
murió al instante. Todavía, en el siglo XVI, ve
remos cómo el principal propietario segu1ra sien
do en Alcorcón un tal don Alfonso de Mendoza. 



Heroico gesto de don Pedro de Mendoza, en 
Aljubarrota 

V 
En el devenir de los años medievales, los na

tivos de Alcorcón, recuperados del desastre de 
1198, se debieron multiplicar extraordinariamen
te. Asimismo, es probable que algunas fami
lias emigraran a repoblar las zonas que que
daban desiertas y asoladas por las guerras, a me
dida que la Reconquista descendía hacia el Sur. 
'.)tros, movidos por su dinamismo comercial y ta 
lento emprendedor, ampliarían el radio de acción 
de sus negocios a otras áreas. Y como es nor
mal entre esta clase de la sociedad, entonces más 
que ahora, la competencia provocaba rivalidades 
v contiendas que concluían ante los tribunales de 
Justicia. Sírvanos de aval, para arriesgar la ac
tual suqerencia, los siguientes testimonios que se 
conservan en el Archivo General de Simancas: 

·Con fecha 11 de octubre de 1484 existe allí un 
emplazamiento a don <:;acohen, judío, vecino de 
la ciudad de Huele, en el pleito con Rodri!10 de 
Alcorcón, igualmente vecino de dicha ciuqad, a 
petición del procurador de éste, Pedro Patiño . • 

Con fecha 4 de abril de 1485, hay también alli 
un ·Amparo a favor de un tal Pascual de Alcor
cón y Diego de Provencio, arrendadores del tér- · 
mino de herbaje llamado Maseqoses, en la sierra 
de Cuenca, a petición de dicha ciudad•. 

De esta forma podíamos mencionar alqún otro 
dato más, que no por carecer de importancia es 
menos elocuente respecto a la sencilla presencia 
de Alcorcón en el quehacer patrio de la época . 
Por alqo, al finalizar el siqlo XV, viven en el 
pueblo cuatro familias de hijosdali:io. Supone
mos, pues, que tal hidalguía les correspondería 
por al¡:¡ún proceder distin¡:¡uido, que i¡:¡noramos. 

Pero aún no terminan aquí las noticias que po
seemos: •Las Relaciones de Felipe 11•, escritas 
en 1576, nos remiten una vez más al último de
cenio de 1400. Estaba en el ambiente el feliz des
enlace de la Reconquista con la entrada triunfal 
de los Reyes Católicos en Granada y el asombro
so descubrimiento de América. •Las Relaciones• 
dicen así: 

·Hará unos ochenta años hubo una ¡:¡ran mor
tandad, a manera de pestilencia. No se supo qué 
enfermedad sería, más que empezando a dar la 
dicha enfermedad a una persona de una casa, la 
comunicaba a todos los demás, de que venían a 
mq_rir todos los de la casa, y oblii:ió a muchos 
vecinos a ausentarse del pueblo, y un poco apar
tados, hicieron cabañas donde habitar, hasta que 
pasó la furia de -la dicha enfermedad. 

Hubo vecinos que dijeron que antes hubo una 
qran hambre, hasta el punto que comían pan de 
qrama, poniéndola a secar en hornos y, secada. 
la picaban menudo, y la llevaban a moler, y de 
la harina que sacaban hacían pan y comían, y 
otros pan de habas, y otros de ¡:¡arbanzos.• 

Jerónimo Zurita y otros viejos cronistas, al na
rrar los últimos tiempos de la reina Isabel, que 
murió en 1504, recuerdan los araves reveses que 
sufrió la economía española en diversos puntos 
por la inclemencia de los elementos de la natu
raleza. ¿Por CJ.\Jé unos de los primeros eslabones 

de la luctuosa cadena no pudo ser el que acaba
mos de anotar? 

Y así en las ·Relaciones de Fel ipe 11 · se alu
de a la Ribota en los términos si¡:¡uientes: •En las 
cercanías de la ermita de Santo Domin¡:¡o se ven 
muchas ruinas, lo que parece indicar que allí 
hubo como un pueblo .• ¿Por qué no afirmar que, 
precisamente, en este período aquello, cuya de
cadencia se había iniciado, terminó de arruinar
se, aunque permaneciera la i¡:¡lesia con carácter 
de ermita de Santo Domin!1o? Y si así fue, todos 
estos indicios ¿no nos conducen a inferir que en 
aquel sii:ilo es cuando el municipio de Alcorcón 
debió alcanzar el mayor número de ha5Ttantes de 
toda su historia hasta 1960? 

La primera estadística de vecinos que nos le¡:¡ó 
el 1576 apunta que eran 170. Lue¡:¡o no volvemos 
a disponer de más hasta 1785, que nos señala 
150, cifra que_ apenas se supera hasta nuestro in
sospechado presente. Por tanto, si en 1576 eran 
170 vecinos, y ochenta años antes ·hubo una 
gran mortandad• y, por otra parte, se halló ha
bitado lo conocido por La Ribota. queda justifi
cado nuestro aserto . 

LOS 
REYES 
CATOLICOS 

VI 
ALCORCON EN LAS «RELACIONES» 

OE FELIPE 111 

H ASTA aquí hemos visto a Alcorcón afectado 
por los azarosos avatares de la Reconquista . 

A partir del 1500 al 1600 entra en el paréntesis 
de euforia patria que llena todo el si¡:¡lo. Es la 
época de los más ¡:¡randes sabios, héroes y san
tos que ha engendrado esta tierra. Y quién sabe 
si Alcorcón también es madre de un santo al estilo 
de San Juan de Dios, como veremos más adelante. 
Y, ¿por qué no andaría alguno de sus hijos en
rolados en las filas de los gloriosos tercios? ... 

Ri¡:¡en los destinos de España, principalmente, 
Carlos 1 de España y V de Alemania y su hijo 
Felipe 11. La ¡:¡randeza española lle¡:¡a a la cum
bre de su esplendor. Las victorias de nuestras 
tropas por toda Europa, y el éxito de las expe
diciones -de los descubridores españoles pot to
do el mundo se comentan a la vuelta de cada es
quina. 

Una de las maravillosas obras de este período 
es el monasterio de El Escoriai. Este inmenso mo
numento es, a la vez, palacio y basílica, panteón 
de reyes y convento, museo y biblioteca de las 
más ricas en manuscrito. Allí se encuentran las 

· Relaciones histórico-¡:¡eo¡:¡ráf1cas-estadísticas de 
los pueblos de España• que, por iniciativa de Fe
lipe 11 se escribieron en 1575 y 1576. 

Nosotros vamos a redactar el presente capítulo 
sobre Alcorcón en el si¡:¡lo XVI, copiado, casi al 
pie de la letra, en cuanto sobre Alcorcón se refie
re en las citadas Relaciones, aunque para al¡:¡unos 
resulte intrascendente o monótono. Cedemos an
te la fuerza del documento histórico. 

En las Relaciones se dice: 
·En el Ju¡:¡ar de Alcorcón, jurisdicción de la vi

lla de Madrid, a veinticinco días del mes de di
ciembre de mil quinientos setenta y cinco, a me
dia hora después de puesto el sol, Francisco Vé
lez, alguacil de comisión, nombrado por el ilus
trísimo señor licenciado Martín de Espinosa, corre
gidor en la dicha villa de Madrid,. y su tierra por 
su Majestad, por ante mí, el escribano público y 
testi¡:¡os de yuso escriptos, requirió a Martín Esco
lar y a Antón Moreno, alcaldes ordinarios en el 
dicho Ju¡:¡ar, y Alonso Montero, regidor, que ha
¡:¡an juntar, y junten su concejo, como Jo han 
uso y costumbre de se juntar, porque junto y 
ayuntado el dicho concejo, tiene necesidad de 
presentar ciertos traslados, tocantes al servicio de 
Su Majestad, y Juego incontinentes los dichos al
caldes y regidor hicieron juntar su concejo a cam
pana repicada, como lo han uso y costumbre de 
se juntar para las cosas tocantes a su concejo, es 
a saber los dichos alcaldes y regidor y otros mu
chos vecinos de dicho lugar, y estando juntos y 
ayuntados el dicho Francisco Vélez, alguacil, pre
sentó un mandamiento firmado del señor corre
qidor y de Francisco Martínez, escribano del 
Ayuntamiento de la dicha villa, y una instrucción 
escrita de molde, con Ja cual req~río a los suso
dichos lo quarden y cumplan como en el dicho 
mandamiento e instrucción se contiene, todo lo 
cual yo, el presente escribano, les leí y notifiqué 
de •verbum. ad verbum• en el dicho concejo a los 
susodichos, los cuales habiendo oído y entendi
do respondieron que estaban prestos de lo hacer 
v cumplir, se¡:¡ún y como por el dicho sej)or corre
aidor se les manda con toda Ja brevedad y cuida
do que pudieren, y de pedimiento del dicho Fran
cisco Vélez, al¡:¡uacil susodicho, Ja firmé de mi 
nombre, siendo testi~os Die¡:¡o de Veraara y Fr_¡rn
cisco Muñoz y Miguel Gómez, vecinos de dicho 
lu¡:¡ar, de lo cual y de que queda en mi p_oder Ja 
dicha instrucción y_ traslado del mandamiento y 
autos, yo, el preseñte ' escribano, doy fe. Ante mí. 
Martín de Ver¡:¡ara, escribano público. (Rubri
cado)•. 

·E después de lo susodicho en el dicho Juqar 
de Alcorcón, a catorce ®_ enero de mil quinien
tos setenta y seis, en cumplimiento de lo manda
do y proveido por Su Majestad, su real cédula, y 
por el dicho señor licenciado Espinosa, corre¡:¡ i
dor de la dicha villa de Madrid, en su nombre 
mandaron llamar a concejo a los señores Antón 
Moreno y Martín Escolar, alcaldes, para conferir 
y tratar quiénes sean las personas que más con
venga, y habiéndose juntado en el dicho concejo, 
como Jo tienen de uso y costumbre de Jo hacer 
para semejantes negocios, habiendo conferido v 
tratado sobre ello entre sí, acordaron de nombrar 
v nombraron al dicho Antón Moreno, alcalde, y 
a Pedro Godino, vecino del dicho lu¡:¡ar. para que 
como persona que tiene más noticia y experien-

Abdicación de Carlos I 
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Retrato ck Felipe ll el Prudente, en los último.• 
años de su reinado. Cuadro de Pantoja, qu<> exis

te en el monasterio de El Escorial 

cia de l as cosas del dicho Jugar, ans1 porque el 
dicho Antón Moreno es hombre antiguo, de más 
de setenta años, y el dicho Pedro God ino por ser 
hombre leído en historia y cosas antiguas y hom
bre curioso, a Jos cuales mandaron Jo acepten 
luego, so pena de veinte mil maravedís para la 
cámara de Su Majestad les es mandado, informán
dose de personas antiguas del dicho Jugar y de 
otras partes de lo que ellos no supieren ni alcan
zaren , y que la dicha relac ión hagan cierta y ver
daderamente y con toda claridad, tan copiosa co
mo convenga y mandaron a mí, el presente escri 
bano, se lo notifique todo ello, para que ansí lo 
cumplan so Ja dicha pena. Testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es Axenxo Agudo y 
Francisco de Pero González, vecinos del dicho 
lugar. Ante mí, Martín de Vergara, escr·ibano pú
blico. (Rubricado) •. 

Y el 17 de enero de 1576 declararon ante 
Martín de Vergara : 

1. Dicho lugar, siempre que se sabe_ri ~dar, 
se ha llamado y llama Alcorc ón, sin haber ten ido 
otro nombre diferente y sin saber la razón ni 
causa por qué sea éste su nombre, ni lo han po
dido saber ni entender. 

2. Ninguna claridad se ha podido hallar de 
la antigüedad del dicho lugar, ni quién fue su 
fu ndador ni cuándo se ganó a los moros. 

3. Es aldea de I¡¡ v illa de Madrid y de su j u
r isdicción, y por tal , su cabeza Ja ha reco@cido 
y reconoce siempre. 

4. Está ~n el reino de Toledo. 
Ciertos números se silencia. La razón es que, 

respecto a lo que se pregunta en los mismos, no 
hay nada que responder. Por ejemplo : no hay 
ríos, no_ hay minas, no hay conventos, etc. 

5. No está en frontera de reino extraño; esta
rá de la raya de Aragón, que es la más cercana 
de otro reino, como cuarenta leguas. No es en
trada, paso, ni puerto, ni aduana, ni se cobra en 
él derecho ninguno. 

6. No se sabe que tenga escudo de armas, ni 
que le haya tenido. 

7. Es lugar realengo y de la jurisdicción real 
y sujeto a la d icha v illa de Madrid . 

8. El dicho lugar no tiene voto en Cortes, y 
habla por él Madrid, y envía Jos repartimientos 
de alcabalas y servicios que le caben pagar al 
dicho pueblo. 

9. Está en · el distrito de la chancillería de 
Valladolid, v en apelación van a la dicha chan -
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cillería con los pleitos y causas de -importancia 
de los dichos vecinos. Hay treinta y dos leguas. 

1 O. Es de la jurisdicción de Madrid, y hay dos 
leguas grandes. 

11. Cae en el Arzobispado de Toledo, y su 
partido dista diez leguas. 

13. Yendo cara del nacimiento del sol para 
su cabeza, que es la villa de· Madrid, no hay lu
gar ninguno más que una venta casi en medio 
del camino, que se ha hecho de dos años a esta 
parte. 

14. Yendo desde el dicho Jugar hacia la parte 
del mediodía, hay un lugar que se llama Huma
nes; está dos leguas de Alcorcón. 

15. Yendo hacia el Poniente está Odón, a una 
legua grande de Alcorcón . 

16. Yendo hacia el Norte está Pozuelo, a dos 
leguas comunes. 

17. El dicho lugar es de algo aireoso ~or es
tar en Jugar alto ; es fresco en todos los t iempos. 
Puesto en él, hacia la parte del mediod ía, es t ie
rra llana y sana, y ha habido en él siempre hom
bres muy vie jos, de más de cien años, y que han 
vivido muy sanos; y por la parte de Oriente y 
Poniente vierte aguas a una . parte y a otra. Es 
tierra rasa. No hay montes en todo su distrito : 
algunas viñas y algunos árboleG, que son guindos 
y almendros. -- -

18. Es muy falto de leña, porque toélo su tér
mino y dezmeria no tiene encinas, ni robles, ni 
montes que ten,gan otra leña. Provéese de leña 
del Rea l de Manzanares, a seis leguas; los árbo
les que t iene son guindos y almendros, como 

Modelos ck cumo "'' 
v e s t í a en aquelfo 
Ppoca, que damos a 
conocer p a r a am 
bientar a nuestro s 

lectores 

esta dicho ; t iene también aprovechamientos de 
las v iñas y de lo que podan de sus árboles. Caza 
no tiene ninguna más que de liebres, porque la 
tierra es rasa, como está dicho. 

23. Es falto de aguas, porque en él hay pocos 
pozos, y una fuente de que beben agua tiene 
poca agua, aunque buena ; ayúdanse ae los d i
chos pozos que hay en el dicho lugar. 

24. En su término no hay bosque, ni dehesa 
ninguna, ni pesca; hay sólo tres prados peque
ños, como una dehesa de tomillos y retamas, los 
cuales sirven de pastos a los ganados de dicho 
lugar. 

25. Don Alonso de Mendoza, señor de Cubas 
y Griñón, t iene unas casas grandes, aunque no 
de mucho edific io, y 28 yuntas de tierras, poco 
mas o menos, que es una yunta cincuenta fane
gas, y c-iertas viñas que tiene dadas a censo, y 
otros censos así perpetuos como al quitar, y hasta 
mil maravedís de réditos, y tiene Alonso Martinez 
de Cos, regidor de la villa de Madrid, y un veci
no suvo, como cuatro yuntas de tierra, poco más 
o menos ; y otros herederos de Madrid tienen . co
mo otras cinco yuntas de tierras ; t ienen vecinos 
de Leganés y Polvoranca y el señor de la vHla de 
Polvoranca como catorce yuntas de tierras ; y Ja 
iqlesia de dicho lugar y una capeÍÍania que hay 
en ella y las ánimas del purgatorio tienen como 

otras cuatro yuntas de tierras; y habrá tre inta 
yuntas de otros vecinos 

26. La tierra es t ierra labrantía , y se coge en 
ella trigo y cebada y poco centeno y poca avena . 
criase ganado ovejuno en poca cantidad, porque 
en todo Juqar no hay arriba de mil cabezas de 
ganado ; esto por los pocos pastos que hay y 
poca comida para ello, por ser el término estre
cho ; vale el diezmo comúnmente un año con otro 
ciento treinta cahices de pan por mitad, esto 
porque los que tienen tierras de Madrid, Leganés . 
Polvoranca, Móstoles y otros lugares en la dez· 
mería de este dicho lugar acuden con la mitad 
del diezmo del pan que cogen a la campana del 
dicho fugar de Alcorcón, y por esta causa vale 
tanto el dicho diezmo, porque si fuese de los 
particulares del dicho lugar, no valdría noventa 
cahices el dicho diezmo. Va le el diezmo de la uva 
del dicho lugar un año con otro cuarenta mil ma
ravedís. La falta que hay en el dicho pueblo es 
de leña, como está declarado en el capitulo 18. 

35. Las casas del dicho lugar todas son de ta
piería de solamente tierra, y son casas bajas , sin 
altos, y, en efecto, son casas ordinarias de labra
dores y de . muy poca costa . Los materiales de 
el las son maderas de la sierra de Valmaqueda 
y te jas que traen de la v illa de Parla y Fuen la
brada, porque en el dicho lugar no lo hay. 

37 La cosa señalada que se ha pod ido tener 
en memoria haber acontecido en dicho Jugar es 
que hará ochenta años hubo una gran mortan
dad a manera de pestilencia ... (Y como esto se 
refirió al narrar el último decenio del siglo XV, 
a ello remitimos.) 

A rriero ck aquel tiempo 



38 No hay cosa notable que poder decir que 
haya. acontecido en estE_l dicho pueblo, ni de per
sonas que hayan nacido en él. Sólo por cuento 
qracioso se puede notar haber en el dicho luqar 
al presente un hombre que casi ha setenta años, 
y que está casado con una sola mujer, y han vi
vido y viven tan en paz que nunca se ha sabido 

que entre ellos en todo el dicho tiempo haya 
habido cuestión, ni rencilla, ni enojo, ni mala 
palabra, y que al presente se tratan amiqable
mente como si fueran recién casados, que E_lS co
sa p·ara estos tiempos bien de notar. Llámese él 
Juan de la Rubia, y ella María Corchuela. 

39. El dicho luqar es de 140 casas, y vecinos 
habrá al presente como 170, contando dos viu
das por un vecino. Ha sido pueblo pequeño siem
pre, aunque vase aumentando ahora poco a poco. 

40. En el dicho lugar hay cuatro casas de hi
dalqos, tres casados y uno soltero, todos los cie
rnas son labradores; las libertades y exenciones 
que gozan los hijosdalgo son las que gozan los 
demás de estos reinos. 

·41. - En el dicho lugar_ no hay mayorazgo, 
ni casas, ni solares de linaje, ni escudo de ar
mas ; solamente hay la casa y hacienda de don 
Alonso de Mendoza, el cual reside de ordinario 
en Madrid. 

42. - La mayor parte de los vecinos del di
cho lugar, de tres partes, dos son de hombres 
pobres, y la otra tercia parte tienen med-ianas 
haciendas, siendo el más rico de 4.000 ducados 
de hacienda. Los demás viven del trabajo, la 
granjería que tienen y lo que se labra en el dicho 
lugar mejor que en otras partes que es cán
taros, ollas, jarros y pucheros, y esto se la
bra también y es el barro tan a propósito para 
el ministerio que son, que se llevan a muchas 
partes lejos y se tiene en mucho en todo el 
re ino. Hacen esto las mujeres, es granjería de 
mucho trabajo y poco provecho, porque la leña 
y hornija, que se traen para los hornos, les cues
ta muy caro, porque van siete leguas a por ello 
y después de lo dicho se vende a muy modera
dos precios y lo que más daño les hace es que 
se les quiebra mucha parte de la dicha obra 
que hacen, de manera, que por no holgar ni 
tener otra cosa en que entender lo labran y no 
oor la ganancia que se les sigue de labrarlo. 

43. - La justicia eclesiástica que hace jus
ticia en el dicho lugar en los asuntos que se 
ofrecen, es el vicario arzobispo de Madrid y el 
vicario genera l de Toledo. La justicia seglar son 
dos alcaldes ordinarios y dos alcaldes de Her
mandad y dos alguaciles y dos regidores, éstos 
cada un año se nombran por el concejo del 
dicho lugar y los aprueba el corregidor de la 
villa de Madrid. Diferencia ninguna no hay so
bre las dichas justicias. Platícase en tales asun
tos lo mismo que en los juicios del reino de 
Toledo. 

45. - El dicho lugar no tiene término suyo 
propio ninguno, si no es el término de su 
cabeza que es Madrid, tiene dezmería conocida 
por sí propio, no tiene más que tres prados pe
queños y la dehesa de la que se aprovechan sin 
pagar co_sa ninguna de renta al dicho concejo 
se reparte a los , señores de ganado un tanto de 
cada cabeza, sin que. paguen ninguna cosa los 
pobres ; también se da licencia al carnicero para 
que meta su ganado en los dichos prados, pa
qando al dicho concejo un tanto como se con
cierta. 

También hay unos pedazos de eras pequeños, 
los cuales cuando hay necesidad de servicios· 
para la guerra o para pleitos se arriendan a los· 
vecinos para que los pobres no sean molesta
dos, esto es poca cantidad que cuando mucho 
se sacan seis mil maravedís por un año de 
renta de ellos. 

48. - En el dicho lugar hay una iglesia pa
rroquial , cuya advocación es Santa Maria la Blan
ca. No tiene capillas, ni dotaciones ningunas 
particulares, enterramientos no hay en ella ni 
cosa notable que decir. 

49. No hay iglesia catedral ni prebenda nin-
quna. 

50. En la dicha iglesia del dicho lugar hay 
un cura propio, y sácase al dicho beneficio un 
medio préstamo para el Coleqio de Santiago el 
Cebedeo de la ciudad de Salamanca, vale el 
dicho curado y gruesa de él 400 ducados con 

la industria tradicional de Alcorcón 

servicio, y todo es líquidamente de l dicho cura 
sin lo que lleva el dicho medio préstamo, hay 
en la dicha .iglesia una capellanía que llaman de 
los Escolares, que tienen como cien fanegas 
de tierras, que arriendan a diferentes precios, 
vale el medio préstamo cada un año 150 duca
dos un año con otro, no pone servic io ninguno 
en la iglesia el dicho colegio de Santiago por 
razón del mencionado medio préstamo. 

51 . - En la dicha iglesia no hay reliquias nin
guna, hay cerca del lugar dos ermitas : una de 
San Sebastián y otra que llaman de Santo Do
mingo de la Ribota. A esta ermita la tienen 
devoción muchos lugares del contorno y vienen 
los sábados y días de Santo Domingo con de
voción, y traen aceite para la lámpara y dan 
otras limosnas a la dicha ermita de Santo Do
mingo de poca cantidad. 

52. - Las fiestas de guardar y días de ayu
no son los que manda la orden del arzobispado 
de Toledo, excepto que muchos vecinos del di
cho lugar tieneh devoción de no comer carne 
ni grosura los miércoles; que sea su princi
pio y causa no se sabe cierto, mas por haberlo 
visto hacer a sus padres y pasados, guardan 
el día de Santo Domingo y Nuestra Señora de 
las Nieves y Santo Catalina y Nuestra Señora 
de la Paz por vía de voto, por causa de las en
fermedades, de que se hace mención en los ca
pítulos de arriba, no comen carne las vísperas 
de estas fiestas aunque no se ayuna. 

··Fuese a servir al 
hospital de Antón 

111 artÍT\ ' ' 

54. - En el dicho lugar hay dos hospitales 
muy pobres, sin renta ninguna. El uno le fun
daron los escolares, el otro es def. dicho con
cejo. 

55. - El dicho fugar es pasajero de la Mancha 
ara Segovia y Castilla 1-a Vieja, y desde Ca&

t11l a la Vieja para Toledo y la Mancha y dtJ 
Extremadura para Madrid. 

56. - El fugar despoblado que parece haber 
habido en la dezmería de Alcorcón est¡it en el 
contorno de la dicha ermita de Santo Domingo 
de la Aibota, no ~e ha podido saber por qué cau
sa se despobló, y generalmente lo que se puede 
saber de cosas no~ables fu~ra de lo que está 
dicho, es que en este lugar hubo un hombre, 

-que se llamó Juan González, el cual hará que 
murió cinco años. Fue hombre pobre que no 
sabía leer ni escribir y muy rústico en su trato . 
Dios fue servido de darle una enfermedad de 
que estaba tullido y sin hablar en la cama un 
año. Un día de Jueves Santo y así malo como 
estaba porfió fe llevasen a la iglesia y por com
olacerle le llevaron dos hombres asidos de los 
brazos y llegado que fue a la iglesia se puso 
en medio de ella, y en altas voces empezó a ha
blar y dijo un sermón tan concertadamente y con 
tan buen estilo y tales palabras de la Sagrada 
Escritura y de tan buena doctrina, como si fuera 
hombre de letras y experimentado en predicar. 
Fue de manera su plática que dejó admirado 
al pueblo con sólo este sermón. Empezó de 
allí en adelante a hablar un poco, hizo vida de 
mucha virtud y recogimiento, fuése a servir al 
hospital de Antón Martín de Madrid y allí murió 
como muy buen cristiano•. 

UN ALCORCONERO SALVA DE LAS 
LLAMAS EL PALACIO 
DE DON JUAN DE AUSTRIA 

Un anónimo nos ha remitido un dato singular, 
protagonizado por un alcorconero en la segunda 
mttad del siglo XVI, que nosotros recogemos, 
agradecidos. Dice así: 

"Refiere el P. Coloma, en su novela histórica 
"Jeromín", que en 1578, la casa-palacio de don 
Juan de Austria, en Madrid, se llbró de ser ex
terminada por las llamas gracias a un hombre 
de Alcorcón. 

Caminaba el alcorconero, con su asno cargado 
de pucheros, cántaros, cazuelas y otras vasijas, 
al tiempo que pregonaba la mercancía, por la ca
lle en que vivía don Juan. Aquél reparó en el 
humo que escapaba por los entresijos de las ven
tanas y tejas del edificio; sollcltó el auxilio de 
los vecinos y, entre todos, sofocaron a tiempo el 
Incendio, que hubiera devastado la morada del 
héroe de Lepanto." 

11 



VII 
EL TEMPLO, OBRA DEL SIGLO XVI 

La única obra que perdura del pasado secu
l~ r de Alcorcón, y precisamente nos llegó el 
ultimo tercio del siglo XVI, es (a que vamos a 
considerar seguidamente, ya que en ella nos en
contramos. 

Cargada de años, majestuosa y altiva, limpia 
y se\fera en su sencilla arquitectura, surge la 
silueta de la iglesia de Alcorcón con su torre 
cuadrada. 

El templo parroquial está ubicado en uno de 
los solares más elevados de la población . En 
la primera época de su historia, allí mismo, se 
hallaría instalada la mezquita, al lado de aque
l la atalaya, que suponemos sirviendo , asimismo, 
de minarete. Conjunto todo este que, tras la 
Reconquista, en 1083, se transformó en seguida 
en lugar de culto cristiano . El ascendiente pro
fundamente religioso de los nuevos vecinos, ori 
riina rios de los reinos de Castilla y León, era 
extraordinario . 

Por la muda elocuencia del arte, es de su
poner que la primitiva iglesia, transcurridos los 
Primeros siglos, debió desmoronarse, aunque 
también pudo ser demolida expresamente para 
amp liarla, al registrarse un mayor número de 
habitantes. 

Sea lo que sea, por las impresiones recogidas 
de la lectura de las ·Relaciones Históricas., de 
Felipe 11, cabe inferir que la estructura del ac
tual templo es posterior a 1576. En el crucero 
existe una lápida del sacerdote allí enterrado 
en 1595. ¿No es este detalle revelador? 

Por otro concepto, igualmente cabe pensar que 
se construyó en dos épocas distintas y próximas . 
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femplo parroquial. Pila 
bautismal 

Habiéndose iniciado bajo cánones estrictamente 
mudéjares, se observan reflejos del renacimien
to. Cl aro, que también es verdad que la primera 
arquitectu ra renacentista, al llegar a España, se 
adapta a los gustos indígenas, combinando sus 
elementos característicos con los pecu liares del 
oaís . 

El material empleado en el conjunto de la obra 
es el ladri llo y la mampostería. Por su estado, 
las piedras parecen provenir, en g ran parte, del 
derribo del anterior templo y de la entonces rui
nosa iglesia o ermita de Santo Domingo de la 
Ribota, que, definitivamente, desaparece en este 
siglo o en el siguiente, porque en el siglo XVIII 
ni siquiera se la menciona. 

La planta del templo es de cruz latina , si bien 
los brazos del crucero no se acusan al exterior, 
una vez que a ellos están adheridos la sacristía 
y el baptisterio. 

El trazo más largo o nave principal mide 20 me
tros de longitud, nueve metros de '"ancho y ca
torce metros de altura. Al final de . este cuerpo 
está el coro, que, probablemente, a la hora de 
traerse el órgano que lució en la iglesia, tomó la 
contextura irregula r que posee. El otro trazó que 
corta a éste, o nave denominada transepto, for
ma los brazos de la cruz o capil las laterales, de 
ocho metros de ancho por cinco metros de lon
qitud y la misma altura . El espacio correspon
diente a la intersección de las naves, que se 
llama crucero, mide nueve metros de ancho r;>or 
ocho de longitud y dieciséis de altura. El ábside 
o cabecera del cqnjunto es de forma poligonal, 
de cinco paramentos, mide ocho metros y me
d io de ancho por cinco de profundidad y quin 
ce de altura. No obstante, el ábside parece se
micircular por la estructura del retablo . El gro
sor de las paredes es de ochenta centímetros. -

Prescindiendo del ábside, cuyos muros se 
asientan sobre cimientos continuados, las pare
des de las naves descansan sobre los apoyos 
típicos del mudéjar, que son pilares rectanA_ulares 
de ladrillo . Al exterior, estos pilares se refuer
zan con altos contrafuertes, sobre los que se ele
van los arcos de medio punto, que sostienen el 
resto del edificio. Por dentro adoptan la confi
quración de pilastras, adosadas a los muros, en
cima de las cuales corre la cornisa de la que 
arrancan las bóvedas, con los lunetos · ajustados 
a los cuatro ventanales que daban luz al recinto 
sagrado, aparte de otras tres ventanas, asimis
mo abiertas en aquella ocasión . 

Las bóvedas son de ladrillo, guarnecidas de 
veso y ornamentadas con sencillas molduras rec
tangulares, de aire renacentista . Sin embargo, la 
magnífica bóveda de crucería ostenta vi¡tosas 
nervaduras en dibujos geométricos propios ' del 
qótico. Y toda la fábrica se cubre con un ent ra
mado de vigorosas maderas, sobre cuyo arma
zón se apoyan las tejas, que son las ordinarias 
de la región. 

Entonces se abrieron dos puertas, accesos que, 
en aquel tiempo, eran lógicos, si es que el 11ase
río rodeaba La iglesia, según los rumores de los 
más ancianos . De estas dos puertas pe rdura la 
que está en la fachada sur; la otra, que estaba 
enfrente, se tapió probablemente al tiempo de los 
dos ventanales que se hallan arriba, lo cual ocu
rriría cuando se despobló el sector norte de la 
villa, o se cerrara el cementerio, que debió ha
ber al lado. Recientemente, en el mismo lugar 
que ocupó la puerta norte, se ha instalado la 
capilla de Jesús Nazareno. 

En el ángulo de las fachadas sur y oeste se 
alza la torre. Toda ella es de ladrillo, aunque 
con cimientos de piedra, y piedra 'de sillería. Su 
altura es de veinticinco metros. En su último cuer
Po se dispusieron cuatro arcos grandes para ins
talar las campanas. Majestuosas campanas aque
llas que llenaban todo el término con sus subli
mes sones. Desaparecieron en _nuestra guerra 
civil. 

Es de observar que la fachada oeste también 
es toda ella de ladrillo, lo que nos revela o 9.'le 
las piedras que surtió la demolición del edificio 
anterior se ha_bían agotado, o que utilizaran ex
presamente el ladrillo al ser este frente el más 
castigado por los temporales. 

Ignoramos cómo serían los retablos y el ajuar 
li túrgico, en que realmente se esmeraron nues
tros. antepasados. Un cuadro de la Asunción de 
María, que duró muchos años, nos co munica don 
Enrique Argente, se atribu ía a Juan de Juanes, el 
mejor pintor de la escuela valenciana en el si
rilo XVI. Lo que tal vez proceda de entonces es 
la pila bautismal, de piedra berroqueña. 

Y hasta aquí la mejor obra que nos han de ja
do los siglos pasados, conservada por el celo de 
los sacerdotes que la han regido, como iremos 
v iendo, en sus épocas respectivas . 

La bóveda del crucero 



ALCOR CON 
HA ESTADO EN 
LOUR'DES 11-16 de junio 

Domingo, 11 de junio. Estación 
del Norte. Seis de la tarde. Comien
za nuestra peregrinación a Lourdes. 
800 peregrinos, seis sacerdotes, un 
médico y algunas enfermeras y 
camilleros. Delante de nosotros van 
dos trenes cargados de enfermos; 
son los trenes que llam_¡m de «la 
esperanza»; detrás quedan las fa. 
milias, los amigos, los vecinos y to
llo~ los que se han encomendado 
a nuestras oraciones. Vamos a 
'Lourdes a rezar a Nuestra Se
ñora; vamos al encuentro de la 
Virgen Blanca. Ave María. 

-Camillero, por favor, ¿me pue
de traer un refresco? 

-Padre, tiene que preparar a 
mi nma, que en Lourdes recibirá 
la Primera Comunión -me dice 
una señora de Navalcarnero. En 
otro apartamento encuentro a tres 
vecinos de nuestro pueblo. u¿Cómo 
va el viaje?». Otros tres peregrinos 
de Alcorcón van en otro departa
mento. Y en otros, mezclados con 
el resto , van algunos alcort:oneros 
más. 

-Padre, usted ya ha estado en 
Lourdes, cuéntenos algo. 

-Enfermera, neces i tamos una 
manta. 

Estas y otras peticiones seme
jantes escuchamos mientras reco
rremos los departamentos del tren 
que se nos ha encomendado a 
cada uno. 

Cae la tarde y se oye en todos 
los vagones la voz del sacerdote, 
ayudado por las enfermeras: Dios 
te salve, María ... , rezamos el Rosa
rio. El ruido del tren sobre los 
raíles no entorpece nuestra oración, 
y repetimos las palabras de amor 
a la señora, como auténticos ena
morados que s i e m p r e dicen lo 
mismo. 

Cenamos en ruta. El viaje es lar
go y hay que descansar. Se apaga 
el murmullo de las conversaciones; 

PEREGRINACl01\ MADRILEÑA A LOURDES.- El cardenal arzobispo de 
Madrid, doctor Enrique y Tarancón , con otras personalidades, despidió en 
la madrileña estación del N orte al " Tren de la Esperanza" , que conducía a 
varios centenare< de enfermo.< e impedidos de la diócesis madrileña al san-

SOUVE ílR DE 

. D. DE LOURDES 
Uecuerdos de Lourdes: la Virgen en la gruta , la basílica, una estatua mariana y Bemardette, a J,, qu<' 

se apareció la Virgen 

casi todos procuran dormir. Los que vamos a 
su servicio, velamos su sueño. 

¿Por qué van a Lourdes? ¿Por hacer un bo
nito viaje? ¿Por hacer una peregrinación? ¿Por 
las dos cosas? Sólo el Señor, que conoce a 
cada uno mejor que nosotros, sabe por qué 
estos hombres y mujeres van a Lourdes. El 
nos ha invitado a ir, para encontrarnos con El 
por medio de la Virgen Blanca y para encon
trarnos con El en medio de los enfermos. El 
nos ha invitado. Vamos a una cita con Dios. 

Llegamos a la frontera; a!H nos esperan los 
enfermos que salieron delante; hacemos el cam
bio de trenes; estamos ya en Francia. Ave 
María. 

Los rostros expresan cansancio e insomnio, 
pero se acerca el final, y la esperanza de ver 
los primeros la gruta hace que todos se acer
quen a las ventanillas. Ya se divisa la basílica 
y allá, al fondo del valle, junto al río, la gruta, 
y sobre las rocas, negras del humo de miles 
de velas, la Virgencita Blanca. Con el corazón , 
más que con las palabras, cantamos: 

Del cielo ha bajado 
La Madre de Dios, 
Cantemos el Ave 
A su Concepción. 
Ave, Ave, Ave María. 

En el hotel Irlanda se hospedan tres alcor
coneros; enfrente, en el Providence, cuatro. 

Ya no hay cansancio, sólo deseos de ir a 
saludar a la Señora, y su imagen blanca nos 
hace recordar a nuestro .pueblo, puesto bajo el 
patrocinio de Santa María la Blanca. 

Alcorcón, con nosotros, ha estado en Lourdes . 
Todos ayudamos a los enfermos tirando de los 

carritos de ruedas. Unos quieren ver a la Vir
gen, otros van al baño, otro;; simplemente quie
nin pasear por la explanada. A todos se les hace 
más llevadera su enfermedad. Recordamos las 
palabras del Evangelio: los ciegos ven, los co
jos andan... He aquí el gran milagro de Lour
des: los ojos, los brazos, los pies de los pere
grinos, de los sacerdQtes, de las abnegadas en
fermeras y de los incansables camilieros, son 
ojos de los ciegos, pies de los cojos, brazos de 
los tullidos. La Señora ha conseguido el mila
gro. Los hombres, bajo su mirada maternal, son 
más hermanos. Esto es Lourdes. Dios te salve, 
María ... 

Misas en la basílica del Rosario, misas en la 
de Pío X; rosarios, vía crucis .. . Pero todo ter
mina en el im;ín de los ojos de la imagen blan
ca .. Ninguno de los que hemos estado en Lour
des podemos decir con palabras qué tiene la 
gruta de la Señora; por qué a todos nos arras
tra hacia ella. Pero sí podemos decir que en 
nuestros ojos y en nuestro corazón ha quedado 
imborrable la imagen de piedra blanca que se 
apoya en la roca, negra por el humo de miles 
de velas que diariamente arden ante Ella. 

tuario .de Lourdes. (Cifra) 

Viernes 16 de junio.-Dos de la 
tarde. Comienza el regreso. 

Los rostros se juntan en las ven
tanillas del tren. Al fondo, en el 
valle, junto al río, la gruta, y so
bre las rocas la Señora Blanca. En 
algunos ojos aparecen lágrimas. De 
los corazones sube a las gargantas 
la estrofa del himno: 

En Lourdes de Francia 
Su trono fijó, 
Mirando a la España 
Que no abandonó . 
Ave, Ave, Ave María. 

Lourdes, con nosotros, se vine · 
a Alcorcón. 

Ramón MARTIN 

El sacerdote, autor del artículo, con otras perso
rw .< natural<'.< , como PI , de A lcorcón, en Lourdf' ' 
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Si insis timos sobre el tema, nunca mejor para 

ello que ahora, en este número, ya que nos viene 
como anillo al dedo con motivo de las nuevas ta
ri fas que rigen a partir del día 1 de julio. 

Quizá, el precio anterior fuese barato, pero la 
subida habida no se queda tan baja, antes había 
una excusa para no poner un servicio hasta horas 
avanzadas, como lo tiene Alcorcón y Móstoles ; 
pero San José, por lo visto hasta la fecha, parece 
ser que no tiene suficiente personal (llamémosle 
mejor derecho) a tener servicio de transporte a 
partir de las 11,30 horas de la noche, pero sí a 
l¡ue le suban las tarifas. 

No piensen nuestros lectores que vamos a arre
glarlo nosotros desde estas páginas, no, nosotros 
decimos lo que a nuestro parecer nos parece que 
es tá mal, y se procura decir también lo que cree
mos puede ser la solución. Algunas veces, por de
ci r la verdad (o intentar buscarla, que no es lo 
mismo) puede que algunas personas tomen fas 
cosas por donde no van, pero si tan rectas son 

OPORTUNIDAD 
SE VENDE LOCAL EN SAN JOSE 
DE VALDERAS, CON TELEFO.NO 
Y TRES ENTRADAS INDEPEN
DIENTES, P R O P 1 O .OFICINAS, 
ACADEMIA, CLINICA, COLEGIO, 

ETCETERA 

TOTALMENTE INSTALADO Y 
ACONDICIONADO 

TRANSFORMABLE EN PISOS 
DIRIGIRSE A: 
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estas personas como nosotros intentamos serlo, 
aquí está esta página para cualquier aclaración que 
crean factible o enmendar cualquier error que en 
ellas se cometa. 

Empezaremos por cierta frase que se nos dijo 
personalmente: "La línea de San José de Valrle
ras no es RENTABLE". Yo no estuve de acuerdo 
con esto; lo cual no quiere decir que no sea ver
dad. Ahora yo hago la siguiente pregunta: ¿es 
RENTABLE ahora la línea San José de Valde
ras? Si con los precios anteriores pensaba que 
era RENTABLE, ahora, como es de suponer, sigo 
pensando no sólo que lo es, sino que es rentabilí
sima. Por tanto, creo (y no sólo yo, sino m uchos 
vecinos) que ya es hora de que tengamos un s,er
vicio completo con un horario como D ios manda. 
Hace aproximadamente un año y medio también 
se nos dijo que habría reajustes de horarios y 
que nos lo comunicarían a la Revista. Cosa que 
no ha sucedido. 

No es que noso tros nos creamos tan important•~s 
como para que nos tengan que dar cuentas de lo 
que se hace en una empresa, no; lo que sí moles
ta es que se prometa una cosa y no se cumpla. 

También pensamos que es más remunerable el 
cobrar el precio de Alcorcón, cuando en realidad 
se va a San José, con todo lo que esto lleva con
sigo: gastos de coche y personal. Como se ve, 
todo es rentable, ¿o no? 

Hay algo que no es ren table y se trata de que 
gran mayoría de público se va en !,axis, pero creo 
que en esto también tiene la culpa la empresa, ya 
que deja perder unos clientes (y son muchos) que, 
con mejores horarios, serían suyos. 

Veamos. A todo lo dicho resulta que desde Nor
te salen los coches cada media hora, aproximada
mente, a partir de las once de la noche, si no 
antes. Resulta que las personas que viajan a esas 
horas son trabajadores, con un promedio de doce 
horas trabajadas, ¿piensa la empresa que están dis
puestos a esperar media hora teniendo los taxis? 
No, rotundamente no; comparando las tarifas de 
la empresa con lo que les _cobra el taxi hay una 
diferencia enorme a favor de la primera, pero , 
como se suele decir, lo que no va en lágrimas va 
en suspiros. 

Quede bien claro que yo viajo en los coches 
de la empresa, y reconozco que, en las horas 
diurnas, hay un servicio bastante bueno, y que 
muy pocas empresas, en Madrid, de las llama
das periféricas, tienen en servicio, en esas horas 

cortés no quita 

Sería una lástima que, después de las grandes 
mejoras de la empresa (día libre para los emplea
dos, uniforme de verano), a los vecinos de San 
José sólo les alcanzaran las subidas de tarifas. 

Anteriormente se ha dicho que no somos nos
otros los que arreglamos las cosas, sino que las 
decimos, unas veces a título personal, y ou:as en 
nombre de tinos vecinos (que son mayoría). Para 
estas cosas, existe una Alcaldía y agrupaciones o 
asociaciones, y lo lamentable es que se salieran 
de los cauces unas cosas que no tienen por qué. 
Y no se trata de atacar a nadie, sino de dar a 
cada uno lo que le corresponde: al viajero, de 
pagar religiosamente lo que marca la ley, y a fa 
empresa, de dar un servicio completo, que no es 
pedir demasiado. 

]. s. 

¿Qué pasa con la luz de la plaza de San 
Juan de Covas? Hay unos focos qne bri
llan por la oscuridad que dan. Resulta que, 
según tengo entendido, IBERDUERO se hi
zo cargo del gasto de energía, ya que, co
mo se sabe, la Instalación y, posteriormen
te, un reloj regulador ha sido costeado por 
los vecinos de dicha plaza. ¿Es que no hay 
tal acuerdo? Sería una lástima que, des
pués del gasto de Instalación, no h ubiese 
servido nada más que para estar de deco
ración. Sería conveniente que IBERDUE
RO diera una pronta solución al problema; 
pero en serlo; s\n pan para hoy y hambre 

para mañana 
J. s. 

LOCALES 
EXCEPCIONALES 

(en entreplanta.) 

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

en la mejor zona de ALCORCON · 
(frente PARQUE LISBOA) 

INFORMACION: 

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

- - - ---- '~ ...,_.... .... -, -
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ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

, 
••• No se gano en una hora 

En más de una ocas1on dije, y 
ahora repito nuevamente, que siem
pre fui y sería, o seré, _partidario 
del amplio refranero castellano. • Y 
ni Zamora quedó ganada en una 
hora, ni el que abarca demasiado 
puede apretar bastante • .· 

Por eso, poco a poco, sé positi
vamente que se irán abordando pro
blema tras problema y, ¿cómo no?, 
solucionándolos o, al menos, pa
liándolos en todo lo posible . 

Sobre uno de ellos, sin duda al
quna uno de los más acuciantes, 
me cabe hoy la satisfacción de po
der informaros favorablemente. 

Hace unos días comenzó en todo 
nuestro término municipal una nueva 
y amplia campaña de desratización, 
la cual parece haber surtido mucho 
más efecto que otras anteriores, ya 
que son varios los roedores de este 
tipo aparecidos muertos en la ca
lle y recogidos rápidamente por el 
eficaz Servicio de Limpieza (con ma
yúscula , porque lo merecen) . Y di
qo que esta última campaña de des
ratización está surtiendo más efec
to porque nadie ignora, porque es 
bien conocida de todos, la costum
bre de estos repugnantes roedores, 
que nunca suelen morir al aire libre, 
s ino que buscan su ·hogar., por 
decirlo así, para morir lo rllás cerca 
oosible de los suyos. Y, por tan
to, si aparecieron algunos de ellos 
muertos en la calle, lo más sequro 
r s que la mayor parte de los mis
mos se hallen fenecidos también en 
sus profundas madrigueras o a lo 
largo de las alcantarillas o cloacas 
vecinales. 

Gracias , en nombre de todo el 
vecindario, al señor concejal encar-

qado de tan importante asunto, qra 
cias a la Corporación en pleno y , 
¡cómo nol, a nuestro buen amigo 
Ramón Godino Pardo, alcalde de 
nuestro estupendo pueblo. 

... Y AL CESAR LO QUE ES 
DEL CESA'R 

Y a usted, señor, que tuvo la in
delicadeza de criticar alguna que 
otra de mis crónicas, diciendo in
cluso que carecían de principios, que 
no había tantas ratas, ni mucho me
nos, como en ellas decía y •la .. voz 
populis • (para que así lo entienda 
mejor), ratificaba, le ruego encare
cidamente tome buena Qota y le 
aconsejo se limite a sus asuntos, ya 
que, prácticamente, nadie le dio a 
usted baza ni vela en este entie
rro (a lo sumo, cerilla o pábilo, o 
pabilo - se puede decir de las dos 
formas, con acento y sin él - ¿com
prende?) y, aparte de asegurarle, 
una vez más, que esta tan repug
nante clase de roedores, activos 
propagadores del tifo o ti.fus asiá
tico y de la peste . bubónica, no me 
fueron nunca nada simpáticos, le 
aseguro que a mí, autor de dichas 
crónicas, que no tengo el placer de 
conocerle, me importaría un bledo 
seguir ignorando, durante el resto 
de mi vida, tal placer. 

• • • 

Gracias de nuevo a nuestro Ayun
tamiento. iY Dios permita a unos 
poder llevar a cabo cuanto se pro
oongan y a los demás saber agra
decer como es debido! 

puré de 
tomate 
natural 

/ 
rff 

rrrr 

''" rrr.· 

• 1No podrán con nosotras! Ha muerto esta vec ina , pero vienen al 
entierro hasta del Japón.• 

DESRATIZACIO EN TODOS 
LOS FOCOS DE LA VILLA 
Por más que no sea posible 

eliminar absolutamente los fo
cos de las ratas, en cuya sub
sistencia debían pensar los 
'vecinos de las mismas si ellos 
no tendrán también alguna 
culpa, se ha de saber que el 
Ayuntamiento ha emprendido 
ya toda una campaña de des
ratización. 

Esta campaña está enco
mendada a don Manuel Pérez, 
técnico de la empresa DES
RATIZACIONES, S. P. A., ca
lle Ibiza, 32, teléfono 273 61 86, 
Madrid. Viene dos días cada 
semana y, en compañía de un 
empleado del Servicio de Lim-

pieza, atacan los focos que ta
les agentes van descubriendo o 
los vecinos les denunciaq. 

Y este señor ha declarado: 
«Hasta el presente, se puede 
asegurar que los dos tercios 
del pueblo se han limpiado con 
eficacia positiva ». 

Por tanto, un con se j o : 
«Menos criticar y más hacer », 
denunciando los posibles fo
cos que aparezcan y no des
preocuparse en el abandono de 
basuras, escombros y desperdi
cios de alimentos, arrojados al 
azar, que es lo que sirve para 
que tales animalitos sigan pro
liferando. 

SOLIS INDUSTRIAS DE ALIMENTlCION, S. A.· C. Moratines, 11 • Tels. 4673572 · 4683403 ·MADRID·5 
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Estimado amigo~ 
Si has seguido con interés todas las noticias 

<.!Ue hemos publicado hasta la fecha, tanto en 
11uestros primeros boletines como en la Revis
ta ALCORCON GRAFICO (medio actual de in
formación de esta Asociación), es posible que 
cuentes con elementos de juicio suficientes para 
hacerte una idea aproximada de lo que repre
senta y puede representar una Asociación como 
la nuestra . 

No obstante, y con el único deseo de acercar
nos más a todas las familias de nuestro pueblo 
y atender algunas peticiones de asociados y ami
gos , vamos a dedica~ hoy nuestrc;> editorial en 
una exposición aproximada y sencilla de lo que 
es nuestra Asociación, sin perjuicio de que en 
otra oca.Sión ofrezcamos una ampliación más 
cualificada. 

ASOCIACION.-Es una agrupación organizada 
de personas que persig!-len ciertos fi_ne~, comu
nes. Los fines que persigue una asoc1ac10n son, 
dentro del ámbito en que se desenvuelve: a) los 
regulados por sus estatutos; _b) los que emanan . 
de las inicia tivas de sus SOCIOS. 

DE SUS FINES 

Los fines regulados por los estatutos de la 
A. C. F . A. se concret an en: 

1) Representar y defender los intereses co
munes vecino-familiares de sus asociados. 

2) Elevar a los Poderes Públicos las aspira
ciones de la familia en orden a su fortaleci
miento y desarrollo económico. 

3) Constituir, en su d ía, cauce adecuado para 
el ejercicio de la actividad p1blica y represen
tativa de la familia. 

4) Representa.r y defender los intereses de sus 
asociados en su calidad de consumidores en co
laboraci6n con las autoridades competentes en 
materia de abastos y artículos de uso y consu
mo en general, así como proporcionar a sus 
asociados las ventajas del sistema cooperativo 
o en su defecto los acuerdos o convenios con 
industriales y comerciantes. 

5) Facilitar a sus asociados el ejercicio de 
actividades culturales y recreativas. 

6) Ofrecer la colaboración precisa a los or
ganismos oficiales correspondientes, al objeto 
de facilitar a la juventud: a) la creación de cen
tros de enseñanza primaria, media y formación 
profesional normal y acelerada; b) en instala
ciones deportivas; e) actividades culturales y 
recreativas; d) cualquier actividad que tienda a 
facilita r la mejor formación cultural y espiri tual 
de la juventud. 

7) Establecimiento de jardines de infancia y 
casas-cuna. 

8) Colaborar con los organismos y entidades 
interesadas en la creación y sostenimiento de 
escuelas y tallP.res para la educacióo y recupe
ración de niños y adultos subnormales. 

9) Colaborar con las autoridades competen
tes en cuestiones de moralidad pública, protec
ción de menores, sanidad y, en general, cuantas 
tiendan a benef;ciar el ambiente moral y sani
tario. 

10) Todas aquellas actividades que tiendan a 
fortalecer la institución familiar y a favorecer 
su participación en la vida social. 

Los fines no regulados pueden ser tantas y 
tantas actividades que surjan de las iniciati
vas, ideas, sugerencias, proposiciones de nuestros 
asociados y estén, por supuesto, enmarcadas en 
el ámbito social en el que nos desenvolvemos. 

Se deduce bien claro de lo expuesto, la nece
sidad de: 

Un elevado número de asociados para que 
tanto la participación como la representativi
dad sea real y contundente. 

DE SU ORGANIZACION 

Independientemente del organigrama redacta
do en los estatutos (accesibles a todo el que lo 
desee) sobre asociados, recursos económicos, 
gobierno de la Asociación y funciones en gene
ral, es evidente que lo extenso de nuestra po
blación ha llevado a la Junta Directiva a la 
preocupación de ampliar su organización, crean
do distritos y delegaciones que respondan a una 
ordenación adecuada, ágil y dotadas de La su
ficiente autonomía. En el momento actual, y 
.:: iendo susceptible de ampliación o reorganiza
ción, se puede presentar el siguiente esquema: 

JUNTA DIRECTIVA (1) 
DISTRITO ALCORCON-CENTRO 

Delegaciones a crear 
SOCIOS 

DISTRITO PARQUE LISBOA 
Delegaciones a crear 

SOCIOS 
DISTRITO SAN JOSE ºDE VALDERAS 

Delagación Los Castillos 
DeleP-ación Puente-Noya 

Delegaciones a crear 
SOCIOS 

De tal form a, que a medida que se creen de
legaciones con el suficiente número de socios 
como para que los ingresos económico~ en cen
tral cubran los gastos y proyectos previsto se 
dotará a las delegaciones, para su mejor funcio
namiento, un presupuesto de 10 pesetas por so
cio de esa delegación y mes, debiéndose aquí te
ner en cuenta que las cuotas asignadas por socio 
y mes son clP 25 pesetas y que nuestra Asocia
ción envía lutalmente gratuito un ejemplar de 
la Revista ALCORCON GRAFICO a sus asocia
dos. 

DEL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 
Ante una panorámica que se ha podido dejar 

traslucir tan bella y escabrosa a la vez y, sob re 
todo, porque en el ejercicio de cualquier acti
vidad todo es entrega despiadada del apreciado 
tiempo que ocupa nuestro ocio y fundamental
mente esa entrega tiene un carácter anticrema
tístico sin apelación de ninguna clase, se puede 
deducir sin mucho esfuerzo, que una asociación 
de cabezas de familia, como cualqUJl. tipo de 
asociación similar, no .es ni puede ser UNA 
JUNTA DIRECTIVA, ni siquiera todos aquellos 
que desempeñan una función dentro del esque
ma expuesto anteriormente (cuando se ofrez
can las personas que quieran ocupar esos pues
tos) sino más bien TODOS LOS ASOCIADOS 
obligados, sin duda, moralmente a aportar su 
granito de participación FISICA. 

En otro orden de cosas es totalmente necesa
rio que quede bien claro que la A. C. F . resuel
ve y desarrolla los problemas e iniciativas de 
su propia competencia y, claro es, dentro de sus 
limitaciones podrá ~olucionar aquello que sus 
socios, TODOS Y CADA UNO quieren solucio
nar. 

Por otra parte, en los problemas que se sa
len en cuanto a su ejecución, de la estricta com
oetencia de la Asociación (urbanización, ambu
latorios, desratizaciones, escuelas, zonas deporti
vas, etc.). está contundentemente apoyada por 
un elevado número. de socios y por medio de 
sus representantes debe cooperar hasta donde 
pueda con las autoridades o entidades públicas 
v privadas para que se lleven a efecto, de la 
mejor forma posible, la creación de todos los 
centros y actividades en situación deficitaria pa
ta las familias del barrio o municipio y denun
ciar pública, administrativa y judicalmente, si 
hubiere lugar, cuanºdo la aplicación de los me
dios para su realización se tergiversase o des
viase de su original cometido. 

Finalmente. y para colofonar nuestra parca 
exposición de algo que consideramos tan im
oortante, permítasenos dar las gracias a los ~ue 
nos han animado a hacerlo, recordar a los SOCIOS 
que mediten nuestras llamadas y a los no so
cios todavía que se adhieran a nosotros. no sin 
antes hacerse estas dos preguntas: 

a) ¿Conozco :vo alguna forma mejor de com
orar mi tranquilidad de conciencia que 25 pe
setas mensuales? 

b) ¿Conozco algún medio de enjuiciar una 
labor ardua y escabrosa, sobre todo en sus co
mienzos para que una asociación se contin1e? 
Nuest~a Jun ta Directiva está ávida de socios 

numerarios oue compren su tranquilidad de con
ciencia con 25 pesetas, pero más, mucho más, 
deseosa de socios que encima presten desinte
resada y honradamente su colaboración FISICA 
Y UNA CRITICA COSTRUCTIVA. 

Sería penoso y lamentable que la falta de in
terés y apoyo en la gestión aletargara el des
arrollo de las actividades de una entidad nues
t'I en marcha con tanto trabajo v sacrificio . 
~ería igualmente amar¡ro que paralizáramos ,el 
;:;.,o"imiento fundamental v necesario de LA MAS 
AMPLIA E IMPORTANTE ASOCIACION LEGAL
MENTE CONSTITUIDA EN ALCORCON . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

COSAS OUE PUEDEN ATRAER LA 
ATENCION DE LOS ESCEPTICOS 

. .. Desde hace, aproximadamente, un par de 
años se sucedían con frecuencia en el distrito 
de San José de Valderas graves deficiencias en· 
el suministro de agua, que desembocaban en 
una situación insoportable en los meses de es
tío. Era evidente que lo precario del problema, 
sin duda producido por una falta de previsión 
en el abastecimiento para el aumento de pobla
ción en esta zona, conducía a tomar decisiones 
urgentes de cierta importancia. Sin embargo, al 
afectar el problema a varios miles de familias, 
generaba la necesidad de contrastar varios mi
les de intereses individuales frente a los pro
pios intereses de las inmob!liarias d17 es.a zona, · 
que podían dar un!l solución tr~s~tona :t el 
CYII que corespond1a dársela defm1t1va. ¿Como 
aunar tantos ' intereses de una forma fuerte, rá
pida y satisfactoria para todos?, po_r. medio de 
una organización ya creada y con suficiente pres
tigio en los distintos oponentes. La A. C. F. A. 
se ofreció de mediador-gestor entre: Empresas
Familias-CYII. 'i'odos para uno, uno para tocl~s. 

En estos momentos. y mie11tras tramita . .Ja 
A. C. F. A. con el CYII tod.a la documentac10n 
para una primera fase de un suministro ~ir~
to Ja colonia de San José de Valderas esta d1s
fn'.itando en pleno · verano de las excelencias 
que producen un abastecimiento de agua pota
ble en cantidad más que suficiente. 

... También, desde hace algunos años, la co
lonia anteriormente citada ofrecía un agradable 
aspecto al contar con algunas zonas verde,s ~uy 
bien cuidadas. Se ignora la raz_ón, pero ultJma
mente se observa un abandono inquietante. La 
Asociación de C. F. A., consciente de lo que 
representa un «habital» agradable, tanto P3:ra 
lo social como para la salud, lo moral y lo m
telectual, tomó la iniciativa de organizar el cui
dado y la creación de zonas verdes. ,Res~lt_a<;Io : 
Ja creación en su primera fase todavia, d1ng1do 
eficientemei-ite por don Victoriano Gil Matorras , 
don José Luis del Barrio, don Juan María Ló
pez, don Ricardo Meco y don Angel Arc~ga, tc;>
\Í:Js asociados nuestros, dcl parque i.rif1¡m.ti! 
Puente-Noya, hasta la fecha el mejor de nuestr~ 
pueblo, financiado, por sup.uesto, por los veci
nos de las calles Noya y Puentedeume, Y con la 
colaboración, en la cesión para el uso de los 
terrenos de la Inmobiliariá Peninsular, S. A., v 
el Grupo de Empresas Sanahuja, S . A. 

De nuevo: ¡Uno para todos y todos para uno! 

NOTICIAS DE INTERES 
En nuestro BOLETIN número 3 se creó 

un "buzón de socios" para sugerencias, In
quietudes, críticas y preguntas de nuestros 
asociados. Hoy os comunicamos nuestro 
deseo de sustituir el título de la columna 
por el de "Cartas a la Directiva", en el 
ánimo de ampliar las posibilidades de In
tervención a todos los cabezas de familia 
de Alcorcón. 

Nuestras señas: ASOCIACION DE CABE
ZAS DE FAMILIA DE ALCORCON. Plaza 
ele Santa María de Hortlguelra, 6. San José 
ele Valderas. ALCORCON. 

llOTA ·ACLARATORIA 
El hecho de que-~asl todas las Iniciativas 

nevadas a la práctica se concentren en la 
colonia de San José de Valderas, obedece 
a que en la misma residen casi mil socios 
ele esta Asociación, mientras que en los dis
tritos ele Alcorcón Centro y Parque de Lis
boa residen treinta y cuatro, respectiva
mente. Esperamos con auténtica ansl~dad 
que se detengan a pensar en estas hn_eas 
algunas personas de Alcorcón Centro Y 
Parque ele Lisboa, con suficientes Inquietu
des y deseos para Iniciar con nuestro apo
yo y colaboración una buena labor de pro
sell tlsmo en dichos barrios de nuestro 
pueblo. 

TE ESPERAMOS. ASOCIATE. 



EL DIRECTOR GENERAL 
# 

DE CORREOS 
y 
EL GOBERNADOR CIVIL. 
EN ALCORCON 

P ara atender la creciente deman

da del servicio de correos que re

quería el pujante desarrollo y el sor

prendente aumento demográfico de 

nuestra población, la Dirección Ge

neral de Correos gestionó los trámi

tes a su alcance para establecer ofi

cinas adecuadas a los servicios pos

tales y telegráficos de Alcorcón . 

Los proyectos, que se planearon 

h ace a la sazón 1,1nos años, se u r

gieron ú ltimamente con la imperio

sa premura de las circunstancias y, 
concre tamente, el día 13 se inau gura

ron oficialmen te nues tros locales. 

La agencia Europa P ress, tal vez 

entre otras, transmitió la noticia a 

la rosa d e los vien tos de la prensa, 

con el l aconismo prop io de su es ti

lo telegráfico. Europa P ress lo d ivul

gó así el día 14 de julio : 

"El director general de Correos y 

Telecom unicación, don León Herre

ra Esteban, acompañado por el go

b ernador civil de Madrid, don J esús 

López Cancio, y otras au toridades, 

inauguró ayer dos nuevas oficinas 

de los servicios postales y telegráfi-

11 

cos, dentro de los actos conmemora

tivos del 18 de julio. 

Las nuevas oficinas inauguradas 

son las de Surbatán (Carabanchel) 

y la del pueblo de Alcorcón, oficina 

esta ú ltima en la que ya prestaban 

servicios desde reciente fecha". 

Efectivamente, en resumen, eso fu e 

todo. Mas como para noso tros revis

te las carac terísticas singulares de 

una efemér ides, ampliamos el dato. 

A la una en . punto del día 13 es

taba prevista la llegada de las altas 

personalidades a que acabamos de 
• 

aludir, · y a esa hora se personaron 

en la calle Polvoranca, número 25, 

donde se h alla ubicada la estafeta , 

j unto con las autoridades locales que 

les venían acompañando en sus res

pectivos automóviles. 

Cubrían la entrada, en formación , 

chicos de la OJE y guardias, vistosa

mente vestidos, nos dijeron, que de 

la Diputación Provincial. Numerosos 

vecinos se congregaron para contem

plar el acontecimiento . Saludaron a 

otras autoridades locales que allí es

peraban, y pasaron al interior . 

. Bendijo el inmueble, perfectamen

te acondicionado, el señor cura pá

rroco, don Enrique Argente P érez y, 

a continuación, tomó la palabra el 

señor alcalde, don Ramón Godino 

P ardo . Este señaló, en síntesis, los 

Arriba, la fachada prin· 
cipal de Correos el dia 

de la inauguración · 

A la izquierda, un mo
mento !!el acto inaugu
ral. De izquierda a de
recha : los d os tenien· 

. tes de alcalde, don 
;Eladio Martin y don 
Tomás Burgos; el al
calde, don 'Ramón Go
dlno; e 1 gobernador, 
don Jesús López Can
cio ; el director general, 
don 1.eón Herrera en su 
discurso, y el párroco, 
don Enrique Argente 

fru tos conseguidos desde la visita 

que el año anterior~ por estas fech as, 

efectua ra el señor gobernador a Al

corcón , al paso que le revelaba la 

preocupación del Ayuntamiento por 

otros asun tos que le acucian y ex

presó su grati tud a los circun¡;tantes, 

al ministro de la Gobernación, al 

Príncipe de España y al Caudillo . 

Por fin , habló el señor director 

de Correos, mostrando su gozo por 

cuanto significa que dentro de la 

órbita del 18 de julio se inauguraran 

es tas oficinas. Agradeció, igualmen

te , la presencia en el acto del señor 

gobernador y de las diversas a_utori

dades locales, con toda la ayuda que 

les habían pres tado. 

ALABANZAS A LA CRITICA 
CONSTRUCTIVA DE LA PRENSA 

Nosotros, por nues tra parte, que
remos resaltar las loas que dirigió a 

la crítica constructiva de la prensa 
que, gracias a su contacto con las 

necesidades del pueblo, como porta
voz del mismo, hace posible a los 

altos organismos tomar concienc',1 
de Ja rapidez que debe imprimirse, 

a veces, a la solución de los proble

mas que afectan a la vida social. Un 
ejemplo constituye precisamente la 

apertura de las nuevas oficinas de 
correos en Alcorcón . 

Y como quiera que uno de nues
tros colaboradores se hizo eco de 

esta cuestión en la Revista y, para 
e llo, incluso visitó la Dirección Ge

neral de Correos, donde fue muy 

bien acogido, de aquí nuestro reco

nocimiento a don León Herrera que, 
aunque por la vía indirecta, ha real

zado magníficamente la labor cons
tructiva de nues tra Revista. 

PARA SAN JOSE DE VALDERAS 

"También es mi deseo dejar co,n~ 

tanc ia en este acto de que harPmo• 
cuanto es té de nuestra parte ---1:;,_ 
dió- para que pronto, en la colonia 

de San José de Valderas, existan 
otras oficinas de correos y telégra

fos similares a éstas" . 

El director recibió felici taciones 

por sus palabras y por el es tilo fun
cional, carácter y buen gusto dado a 

los despachos e instalaciones, finali

zando todo con el ofrecimiento · de 

un vino español a todos los asisten

tes. 

La .4.dministración de la entidad 

corrérá a cargo de don David Ba
rroso Domingo, del Cuerpo Especial 
Ejecutivo de Correos, al que desea
mos mucho acierto en su ·gestión y 

feliz es tancia entre sus colaborado

res y entre nosotros. 

F. M . V. 



Avenida de Lisboa - Teléfono 304 
SAN JOSE DE V ALDERAS 

JARDIN INFANllL 
ENSf ~ANZA BASICA 
BACHILLERATO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 

SECRETARIADO 
CONTABILIDAD 

IDIOMAS 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

(máquinas eléctricas y manuales) 

Laboratorio 

Clase de párvu los 

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

COMEDOR ESCOLAR 
(comida y merienda) 

TRANSPORTE 
OTRAS ACTIVIDADES 

MAS INFORMACION: En el Centro docente 
En Madrid: Teléfonos 2696869 y 2693684 
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Ell EL CEllTRO DE ALCORCOll, CALLE SAll ISIDRO, 1 

Y CON UNA .VEGETACION MAS EXUBERANTE EN SU ARBOLEDA QUE 
OTROS At'JOS, SE INAUGURO LA TEMPORADA DE VERANO EN EL 

Día . 
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GRAN CINE PACHON 
a oontlnuaoldn, h~ aqul,_ el programa seleoolonado para AGOSTO 

Título de la película Naciodad. Calf. Día Título de la película Naciodad. Calt Dia Título de la película fllaciodad. 

CINCO PARA EL IN- 1.1 - FUGITl\110S EN SIBE- 21 TAMBIEN UN. ·S HE-
FIERNO. Italiana 18 RIA.· 18 RIFF· NECESITA ,. 

' AYUDA (Repris). Americana LO QUIERO MUERTO Española 18 12 EL APARTAMENTO DE 
(Repris). LA TENTACION (Re· 22 UN INVIERNO EN MA-

Española 
LLORCA. Española 

CUADRILA TERO. Española 18 pris). 18 
23 SUPER 7 LLAMA AL 

CERCO DE TERROR Española 18 13 RIO LOBO (Repris). Americana 14 CAIRO (Repris). 

GUAPA, ARDIENTE Y 14 GARRINGO. Española 18 24 UN EJERCITO DE CIN-
PELIGROSA Italiana 18 15 HIBERNATUS. Francesa T. CO NOMBRES. Italiana 

LOS CORSARIOS (Re- 16 LOOOS DE ABRIL. Americana 18 
25 TINIEBLAS. Inglesa 

pris). Española T. 26 EL PASEILLO. Española 
17 SIETE HOMBRES Y UN 

ZIF, ZAG. Americana 18 CEREBRO. Argentina 18 27 2.000 $ POR COYOTE Española 
(Repris). 

EL PESCADOR DE 00- 18 'LOS NOVIOS DE MI UN DOLAR DE FUEGO 28 
PLAS. Española T. MUJER. Española 18 (Repris). 

LOS TRES MOSQUETE- 19 CAZA HUMANA. Inglesa 18 29 CIEN RIFLES (Repris). Americana 
ROS (Repris). Mejicana T. 20 EL MARAVILLOSO PEA- 30 001 : OPERACION CA-

SIN RIVAL. Italiana 18 FUME DEL DINERO. Francesa T. RIBE (Repris). Americana 

ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICIDAD 

Hermanos MIRA 
Les ·ofrece: 

TORRES BELLAS - Torre 29 
ALCORCON 

Lavadoras Super-Automáticas, Televisores, Radios, Tocadiscos, 

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

lo que ustedes deseen, a precios auténticamente económicos 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

Esperamos su grata visita 

Calf. 

T. 
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OFICINAS , 
DE ASESORAMIENTO 
Y GESTION 

-.+: 

:,:; 

Plaza Pradillo 

MOSTOLES 

>f ' 

·~ 

• Contabilidad . y Adminis
tración de empresas 

• Declaraciones de 
impuestos 

• Documentación laboral 

• Constitución de 
sociedades 

• Tramitación de 
Escrituras Públicas 

• Representación y defensa 
ante la Inspección fiscal 
y laboral 

• Seguros generales 

• Trámites del automóvil 
, • Aperturas de negocios 

Calle Mayor, 57 
Teléfono 527 

ALCORCON 



GALERIA DE . ALIMENTACION 
amb ente música Con sus instalaciones modernas, 

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

• roguer1a, co 
Alcorcón y s 

Servicio gratuito de autobuses que la 1·ecogerá y devolverá na vez realizada I 
'FERRO.CARRIL 

' fl'I NC:A 

MOSTOL ES' 

1 

•e /U DAD 
PAR'iUE 

GUADAL 'iUIVIR 4 

17 

C A 

.2 

1'8 

R A 
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"COLONIA 
TORRES BELLAS• 

PL. 
SIERR.6: 

![3j 
C. SIERRA O j 

"POLIG O 
INDUSTR 



MAYESI 
y 72 puestos 
ética y textil 

s colonias 

ompra a su domicilio 

CIUDAD PA RtiUE 
GRA NDE'' 

39 

8 

16 

ALCORCON 
Escola conYencionol 

P LANO - GUI A 

Ed . J O S E PA MIAS RUIZ 

VICTORIA 
PAJA ROS 

PLANTAS • FLORES 

Alimentos 
de todas clases 

para aves 

Semillas 
variadas 

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



CAJA IBERICA 
DE CREOITO ·coOPERATIVO 

,_ . 

Número 11.858, R.º M.º de Trabajo 
Número 3, Sección B. - R.º_ M.º HaCienda 

• Alcorcón B.-

Agencia · número 7 

Plaza de los Caidos, 6 · 

Capital y Reservas: 

380.000.000 de pesetas . 

Agencia <<A Icor eón B» 

Colonia E 1 Peñón 

CEllTRAL1 CASTELLAllA, 92 

MADRID - BARCELONA - MALAGA . - BALEARES - VALENCIA 



De última hora 
LA A. D. ALCORCON EN LA TEMPORADA 1972·73 

PRIMERA VUELTA 
3-IX-72 
DAIMIEL-ALCORCON 
10-IX-72 
ALCORCON-SANTA BARBARA 
17-IX-72 
CRIPTANENSE-ALCORCON 
24-IX-72 
ALCORCON-SONSECA 
l-X-72 
COLMENAR-ALCORCON 
8'X-72 
AL'CORCON-SAN PRUDENCIO 
15-X-72 
ALCORCON-MANZANARES 
22-X-72 
HOGAfl ALCAREÑO-ALCORCON 
29-X-72 
ALCORCON-SAN FERNANDO 
5-.:X:I-72 
TO RRIJOS-ALCORCON 

12-XI-72 
ALCORCON-TOLEDO 
19-XI-72 
POZUELO-ALCORCON 
26-XI-72 
ALCORCON-ALCOBENDAS 
3-XII-72 
SAN BLAS-ALCORCON 
10-XII-72 
ALCORCON-APOSTOLADO 
17-XII-72 
URALITA-ALCORCON 
24-XII-72 
ALCORCON-MOSTOLES 
31-XII-72 
ACUEDUCTO-ALCORCON 
7-1-73 
ALCORCON-VALDEIOLESIAS 

La segunda vuelta dará comien
zo el día 21 de enero de 1973. 

DE LA PARROQUIA DEL PARQUE DE LISBOA 
Por estar próxima la inauguración de la parroquia 

de San Saturnino y los salones anexos a la misma, ne
cesitamos muebles de offcina para el despacho de 
Cáritas, en buen uso. Cualquier persona que quiera 
colaborar, puede hacerlo a través de esta Cáritas 
parroquial. 

CLUB DE MAYORES DE LA PARROQUIA 
Si ere~ de nuestros mayores y quieres formar parte 

de nuestro Club, creado especialmente por ti y para 
ti, puedes venirte a inscribir (gratuitamente) y te infor
maremos sobre el mismo en el despacho de Cáritas, 
los martes y sábados, de 6 a 9. Queremos que os 
sintáis como en vuestro propio hog,ar, para ello, con
tamos con vuestra experiencia de ' años y ayuda. 

OS ESPERAMOS 

OTRO CAMPEONATO OE MUS 
Debido a la gran acogida que 

tuvo, por parte del público, el 
campeonato de mus celebrado 
en el bar Romero, el dueño de 
otro insigne bar del barrio de 
Santo Domingo ha creído conve
niente organizar otro campeona
to de mus. Pero esta vez se han 
dictado unas reglas para evitar 
ciertas irregularidades que se 
dieron en el anterior campeona
to, estas reglas están expuestas 
en e.I local donde se va a cele
brar dicho campeonato, es decir, 
en el bar Unión, sito en la calle 
de San Ignacio, 2, donde deberán 

ir a inscribirse todos aquellos 
que quieran participar en dicho 
campeonato; algunas de las re
qlas son las siguientes. 

1.0 No se empezará el cam
peonato hasta septiembre. 

2. 0 Todos 1 os concursantes 
deberán adjuntar, al .inscobirse, 
la cantidad de 200 pesetas, y 
cor cada partida que le toque 
iugar, 1 O pesetas, no excluyendo 
de este pago a la pareja que no 
se presente a jugar. 

3.0 Las partidas se jugarán 
de 9 a 11 de la noche y si al
guna pareja no se presenta a ju-

qar la partida no podrá jugarse 
en otra fecha. 

4.o No puede comenzar nin
guna partida sin que haya, al 
menos, dos jugadores de distin
tas parejas presenciando la par
tida. 

5.0 El campeón será elegido 
por la media de puntos conse
guidos por partida, quedando 
campeón la pareja que tenga la 
media más alta, que como pre
mio recibirá dos copas, obsequio 
del dueño del bar, don José Pa
redes Gallego. 

6.o El dinero que entreguen 
Jos concursantes será para ha
cer una comida en la que par
ticiparán todos los concursantes, 
con sus respectivas esposas o 
novias, y durante el transcurso 
de dicha comida se hará entrega 
de los premios a los camDeones. 

Hasta ef momento, hay inscri
tas cuatro parejas, que son : 

Olegario-Rafa, Manuel-Holgu.in, 
Luis-Arauja, Martil-Sierra. 

A animarse y a in~cribirse para 
participar en este campeonato, 
que pretende unir a todos los 
barrios de Alcorcón. 

J. ESPARCIA BASCUÑANA 

Auto-Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCON 
Y COLON 1 AS COLINDANTES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

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

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALOERAS - AlCORCON 



PAGINA DE ORIENfACION MEDICA 

LA CELULITIS 
• y 

ES LA PRINCIPAL ENEMIGA DE LA BELLEZA 
A QUE ES DEBIDO EL QUE LAS SEÑORAS 
EL REMEDIO PARA SU PRONTA CURACION . 

FEMENINA. e ¿QUE SINTOMA TIENE, 
PAREZCAN GRUESAS SIN SERLO? 

• 
Es muy seguro que usted, senorá 

o señorita, ha envidia-Oc más de 
una vez a aquella protagonista de 
ta l p·eJ lcula o de tal obra de teatro 
que lucía una hermosa figura en un 
cuerpo garboso· y juncal. Y, nostál
qicamente, habrán formulado sus 
labios estas frases: 

- ¡Ah, si yo fuese igual que ella! 
Tendría conquistado a mi esposo por 
los siglos de los siglos. ¡Tan muje
riego como es ... ! lo malo es que 
cada día me miro al espejo y noto 
que, de mis pasados esplendores, no 
hay más que un vientre prominente 
algo caído, unos pechos pachuchos 
v unas caderas demasiado anchas 
oara mi persona. De las piernas, no 
hablemos: deformes, llenas de arru
qas por todas partes y que el vulgo 
ha dado en llamar patas de elefante 
o piernas de salchichero. Así, ; cómo 
voy a gustar a mí esposo, al que •se 
le va Ja vista• detrás de las joven
citas, lo que me pone muy c.!tlosa y 
armamos varias escenas conyugales 
que ríase usted .de la famosa bataHa 
de San Quintin? 

Contestamos: Su problema, no es 
oroblema ; tiene remedio. lo primero 
que usted debe hacer es no dejarse 
llevar de esos anuncios que publica 
la prensa bajo estos u otros suges
tivos títulos de · Adelgace usted en 
un mes•, • Las píldoras X y X le 
ayudarán a adelgazar sin dejar de 
comer•, ·Use la faja adelgazante 
"Celestina',' y nunca dejará de gus
tar los platos de su cocina•, • Pierda 
usted diez kilos en una semana•, y · 
así por el estilo. 

En principio, puede ser obesidad 
si usted es amante de los buenos 
platos, de los suculentos guisos y 
de las golosinas, tales como pas
teles, tarta, flanes, confituras ... Tam
bién puede ser debido a la celulitis. 
que es una enfermedad epitelial a Ja 
que son propensas muchas señoras 
v que es una irritación del tejido 
celular que existe bajo la piel y que 
simula obesidad. 

La celulitis proviene de que se 
llenan de agua unas bolsas micros
cópicas que llevamos en la epider
mis, que es una membrana epitelial, 
las que, una vez llenas, no dejan 
sufic iente paso a la sangre, y estas 
aguas permanecen estancadas como 
lagunas durante mucho tiempo y así 
forman esa especie de gordura fal
sa ; de eso que la gente flama •en
qordar con agua•. 

Si usted cree que tiene celulitis 
flo que puede usted misma com
probar si con los dos dedos de una 
mano hace un poco presión sobre 
la piel de la cadera en su parte alta 
v ésta se vuelve cárdena o pálida al 
cesar la presión), debe consultar 
con un médico, que la recetará un 
método adelgazante sin dejar de co
mer, sesiones de baños al vapor, vi-

X 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

¿NOS LLEVAMOS A SARA A ALCORCON? 
Asi se lo preguntaron unos amigos, que la encontraron cantando 

en un salón de sociedad. Pero, como traerse a Sara, o a Sarita 
Montiel, a Alcorcón era, de momento, imposible, esos amigos opta
ron por traérsela en la fotografía , que les entregó con un cariñoso 
saludo, y como el mejor medio de pasearla por estos barrios era 
por la Revista de Alcorcón, ahi la t ienen ustedes. 

Además, llega a ustedes en una sección de la revista en la 
que se la puede considerar como modelo, ya que cuando ha habido 
que abrazarse con sacrificios por mantener el tipo juvenil , ella no 
lo ha dudado. Y ahí la tienen • casi• casi como cuando comenzó 
a triunfar en el cine por los años 44. 

qilar su peso, sacrificar ciertos pla~ 
tos gustosos y beber poco líquido, 
pues, para ciertas personas , los li
auidos hacen engordar. 

Luego le aconsejará suprimir cier
tos alimentos grasos, tales como 
comidas copiosamente regadas con 

aceite , mantequilla, tocino y demás. 
Y también la abstención de cie rtos 
otros alimentos que, como el cho
colate, contienen gran cantidad de 
harina y materias grasas, como el 
cacao, avellana o cacahuet. 

Hasta que usted se decida a ir 

.a su médico a consultar su caso, 
le damos una dieta sencilla para 
.adelgazar, siempre tiue usted sepa 
cumplida al pie de la lelra. 

Ante todo, recomendamos comer 
sólo tres veces al día, a las horas 
normales y beber poco líquido cori 
las comidas. Los alimentos deben 
ser simples y Sllncillos; se debe evi
lar Ja mezcla de alimentos muy fríos 
y muy calientes en Ja misma comi
da .• asj como Ja mezcla de alimentos 
dulces con otros agrios y acidos. ·Las 
:comidas deben prepararse sin exa
<gerada .condimentación, omitiendo la$ 
salsas, etc_ 

La carne debe ser asada, hervida, 
a la parrilla o frita. Debe omitirse : 
lengua, despojos o vísceras de ani 
males, carne de Jata, hígado .de 
-pato, embutidos, tocino y ganso. 

Puede comerse pescado fresco y 
"blanco, pero no pescado en conserva 
(en lata o salado). Debe omitirse el 
:salmón, arenque y sardinas. No debe 
:comerse el pescado frito ni guisado 
en salsas. Deben comerse hortali
zas ligeras y cocidas. Deben omitir
.se aquellas hortalizas que contienen 
almidón, táles como el malz, :cebo
llas, nabos, ajos, col y calabaza. 

También recomendamos cumer fru
tas frescas o cocidas con tal de 
que no se les añada azucar. Asi 
como huevos pasados por agua, pan 
tostado o galletas; nunca pan re
cientemente sacado del horno. De
ben omitirse totalmente la reposte 
ría, los pasteles, los caramelos, los 
helados, etcéetera. En cuanto a que
sos, deben omitirse todos sus· ti 
pos, a excepción del requesón . 

¿Y para beber? Recomendamos le
che agria, agua, a_gua mineraÍ, · té y 
café. El té y café, en poca cantidad 
y una vez al día. No debera tomar
se nunca chocolate, bebidas dulces 
o ácidas, alcohó~icas y aquellas que 
contengan malta y sus derivados en 
alguna forma. 

En resumidas cuentas, su caso 
no es desesperado. Tiene más arre
qlo de Jo que usted pueda creerse . 
Hay que tener en cuenta , asimismo, 
la edad de quien esté aquejada de 
celulitis , pues el cese de Ja mens
truación , junto con otras complica
ciones de _origen endocrinológico, 
pueden también contribuir a Ja for
mación de esas bolsas de agua en 
distintas partes del cuerpo. 

Así es que no debe usted des 
animarse: acuda con toda confianza 
a su médico, repetimos, el que Je 
pondrá un plan que, por muy livia
no o severo que a usted Je parezca , 
lo hará cor:i qusto, con agrado, con 
tal de volver a conquistar a su es
ooso (o novio) y lucir una anatomía 
bella y flexible como palmera alican
t ina, que suscitará la envidia de sus 
vecinas, como nosotros así se Jo 
deseamos. 



Conjunto "ALAMEDA" 
ALCORCON 

80.000 Entrada 

70.000 Llaves 

Tres y cuatro dormitorios 
Extraordinario salón 
Bañera 1,40 x 0,70, Lavabo, Bidet, Inodoro 
Cocina amueblada ...._ 
Calefacción individual 
Azulejos serigrafiados 
Persianas enrollables 
Ascensores subida y bajada 
Portal de mármol 
Parquet todo el piso 
Antena TV colectiva 
Car¡>intería interior de madera 

Hall 

y 3.625 Mensuales 

rrsos 
DE 

A U TEN 

\ 

SE M-1-

LUJO 

Construye: 
V. l. C. U. S. A. 

Compruebe calidad personalmente 
acudiendo a nuestra urbanización o 

informándose en: 

Venta con arreglo a la Ley 57168. Las 
cantidades entregadas a _cuenta quedan 

garantizadas por la Compañía de 
Seguros Mediodía 

Salón - Star 

Bañera 



ALCORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 

Día 15. - lberduero ha abierto zan

jas en numerosas aceras para ocul

tar el tend ido eléctrico. Con este 

motivo, el polvo levantado ha traído 

de cabeza a las amas de casa , cu

yos domicilios debían asear con 

harta frecuencia y algunas calles se 
han cortado al tráfico, con las mo· 

lestias consiguientes. Confiamos que 

ahora desaparezcan los postes que 

tanto afean la calle Jabonería . 

Día 24. - Nos comunican que se 

ha filmado un reportaje sobre los 

guardias femeninos de tráfico para 
Televisión Española en el Parque 

de Lisboa, y la protagonista ha 

sido nada menos que Massiel . En 
la foto que nos han entregado la 

vemos en uno de los bares, toman

do el refresco que bien se merece 
la gran cantante, pues, por lo visto, 

ha interpretado su papel con un 

gran verismo . 

Días 28, 29 y 30. - En la hermosa 

plaza de los Príncipes de España, 

que vemos en la ilustración adjunta 

cubierta de sillas en la parte delan· 

tera, frente al escenario, con Torres 

Bellas al fondo, los Festivales de 

España han tenido una brillante ac

tuación que, por lo que sea, no ha 

recibido del gran público la acogida 

que se esperaba. 
A las 10,30 de cada noche se 

representaron zarzuelas de la im· 

portancia de ·La verbena de la Pa

loma• y •La ·Revoltosa• , ·La del 

Soto del Parral• y ·La Rosa del 

Azafrán• . 

PRIMERA QUINCENA DE JULIO 

Días 1 y 2. - Los Festivales de 

España interpretan estos días las 

célebres comedias •La Balada de 

los Tres Inocentes• y •La Barca sin 

Pescador•, en la misma plaza y 
con similar asistencia de especta· 

dores que las noches anteriores. 

0( ~U(~JRO 
~1~1(000 

El día 28 de junio pasado, 
en la parroquia de Santa Ma
ría la Blanca, de Alcorcón, re
cibió las aguas· bautismales la 
niña María Gema Rodríguez 
Jiménez, hija de los señores 
de Rodríguez, que había nací· 
do el 29 del mes próximo an
terior. 

La apadrinaron, en la sagra-

Día 5. - Nos infl,, 111dn que nues

tras autoridades- llevan a cabo ges

tiones para sacar el mayor partido 

posible del paso subterráneo, que 

se excaba al presente bajo la ge

neral . frente a Bellas Vistas, pues 

el Ministerio de Obras Públicas lo 

lleva muy adelantado sin contar con 

la autorización, ni el asesoramiento 

del Ayuntamiento, a cuya jurisdic· 

ción pertenece, y sin reparar mucho 

da ceremonia, Isabelo Camu
ñas García e Isabel Alvarez 
Martín. 

A continuación, todos los in
vitados, trasladados al domi-

en nuestros accesos a tan importan

te vía pública . Formulamos votos pa

ra que su gestión sea eficaz y se 

despeje bien el tremendo enigma · 

que se vislumbra en caso contrario 

para el tráfico alcorconero . 

Desde el día 10 al 14. - Se cele 

bran cursillos prematrimoniales en 

una de las dependencias de la pa

rroquia de Santa María la Blanca 

con palpable éxito . 

cilio ele los padres de la neÓ· 
fita, fueron obsequiados allí 
con un magnífico lunch por 
los mismos. A todos, nuestra 
más cordial enhorabúena. 



Electricidad 
Rieles 
y Galerí_as 
f nrejaclo para 
terrazas 

Todo 
lo necesario 
para insf alar 
un Hogar y 
una lndusf ria 

En Ferretería ·GABAN 
Avenida de los Carabancheles, 3 (Junto a la Iglesia de Alcorcón) - Teléf. 70 - ALCORCON 

-

¡¡¡Dl•ERO!!! ¿OUIERE UD. Dl•ERO?. 

Le f acilif amos 
créditos desde \ ,:, : . -~M-

- -- . ~ .. 
50.000 hasf a r - '. I 

\~ 

500.000.000 
TIEMPO MINIMO 

PAR A LA ENTREGA 

ESTR CHICR HR RLCRNZRDO LR METR 

USTED LR PUEDE RLCRNZRR TRMBIEN, NOSOTROS 

LE fRCILITRMOS TODO EL DINERO QUE NECESITE 

Hasta 200.000 
se lo 
f acilif amos 
en 48 horas. 
sólo · 
presentando 
el carnet 
de identidad 

Entrevistarse con el Sr. Molino Gay - Teléfono 262 83 55 .. MADRID 
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A.O.ALCORCON 
CAMPEON DE CASTILLA DE 3.ª REGIONAL 

• 
A LA AflCION: Estando próximo 

el comienzo de la temporada 1972-73 .Y 

hallándose en 2.ª Regional, la Agrupación 
hace una llamada general, comunicando a 
dicha afición, que en el domicilio social, 
MAYOR, 25, está abierta la admisión de 
SOCIOS para todo aquel que lo desee. 
Acude hoy mejor que mañana. 

La Directiva 

-

AYUDA A LA AGRUPACION HACIENDOTE SOCIO 

' 

El 'Socio tendrá acceso libre al campo en cualquier encuentro 
que se celebre, incluso en los que no · intervenga la Agrupación 

DOMICILIO SOCIAL 

Mayor, 25 • Alcorcón (Madrid) 



11TE ESPERAMOS, PAPA" 
No se puede circular por la vil a a más de 20 

"No corras, papá. iTe espera
mos! " 

Más o menos, es lo que suelen 
poner esos pequeños recordatorios 
imantados que, acompañados de una 
o varia_s fotografías infantiles, se 
adhieren al tablero de infinidad de 
coches. 

La espera siempre es intranquila, 
sobre todo si sabemos que al que
hacer cotidiano o actividad diaria de 
la persona que esperamos le rodea, 
por pequeño que sea, algún peligro. 
Por ello, si esta espera comienza a 
prolongarse, busca la mano de la 
incertidumbre, y, juntas, conforme 
pasa el tiempo, van convirtiéndose 
en oscuro presentimiento, que . .. 
casi siempre, termina en triste rea
lidad. 

Usted, papá, al que espera en ca
sa un hijo, o dos, o cuatro, da lo 
mismo; o usted, joven, que todavía 
no formó un hogar, pero tiene una 
madre, que sufre tanto o más que 
una esposa y diez hijos juntos, si 
lleva entre las manos un volante, 
recuerde aquello de "i No corras ; te 
esperamos!", y con ello, no sólo 
evitará deshacerse la tapa de los se
sos contra el filo del parabrisa, o 
hundirse el tórax contra el volante, 
sino que ... 

¿No se detuvo usted nunca a pen
sar en la esposa, los hijos o la ma-

Por Anselmo de VIRTO SANCHEZ 

A don Florencio Lozano, 
agradeciendo los elogios que 
hace de mi pluma, en su car
ta dirigida a nuestra Redac
ción, y publicada en el núme
ro anterior de esta Revista. 

dre del peatón? ¿o es que cree us
ted que los que no · poseen vehícu
lo no tienen quien le espere con 
igual intranquilidad que a usted? 

Sin ir más lejos, no hace mucho, 
y tomen buena nota las autoridades 
competentes, en la plaza de El Fe
rro! del Caudillo, un "Cuatro Cua
tro", a gran velocidad, subió la ace
ra y ... La matrícula de este coche, 
según tengo entendido, es de Cór
doba, y fue tomada y denunciada a 
Tráfico por un grupo de vecinos 
ejemplares, testigos presenciales del 
hecho, y a los cuales felicitamos por 
sus muestras de civismo, de ciuda
danía y caballerosidad, demostradas 
en todo momento y en defensa de 
unas damas ofendidas, también, por 
el irritable conductor del vehículo 
reseñado. 

Hace también muy poco, en la 
avenida de los Carabancheles, fue 
atropellado un niño, creo que de 
cuatro o cinco años. Debido a la ve
locidad con que circulan todos aque
llos coches que la enfilan, no es és te 
el único accidente que ha ocurrido 
en tal vía o avenida, por llamarle 
de alguna forma (aproximadamente, 
unos seis metros de anchura, sin 
descontar el permiso de aparcamien
to en una dirección), ya que hace 
un mes y algo, faltó el canto de un 
duro, como dice el refrán, para que 
este cronista dejase de escribir en 

Este coche, en el Interior de Alcorcón, hacía el stop que le correspondía, 
pero no fue suficiente para que se estrellara contra él un camión de gran 
tonelaje, que había perdido la dirección. F ue el 

1
9-IX-71. Inconcebiblemente, 

salvaron la vida sus ocupantes; uno de ellos, el novillero Pepe Pastrana, que 
este afio piensa venir, por lo que nos ha comunicado, por las mismas techas, 
a encargar una misa y una salve can tada a la Virgen de los Remedios, por 
La cual. cree haberse salvado milagrosamente. Pero ... icuántos, con menos 

causa, no vuelven ... ! 

nuestra Revista ; hace do.s o tres m e
ses, fue una señora la que sufrió el 
topetazo de un "Mil Quinientos", 
y, anteriormente, todos recordarán, 
el atropello y muerte, días más tar
de, casi a la entrada de dicha calle, 
del señor Hernández, domiciliado 
en nuestro pueblo. 

Supongo que todos los agentes de 
la autoridad irán provistos de bloc 
y bolígrafo o lapicero . Pues ... iMa
no dura, y que caiga quien caiga! 

Permítanme una anécdota: 
Siendo mi padre jefe de Informa

cion e Investigación de la ciudad 
minera de La Unión, a nueve kiló
metros y medio de Cartagena, un 
coche atropelló, en la amplia calle 
Mayor de dicha ciudad, a una niña 
de corta edad. Patente Ja culpabili
dad del conductor, mi padre orde
nó el inmediato ingreso del mismo 
en prisión , a ~abiendas de quién 
era, de que se trataba de un miem
bro de Ja embajada inglesa, ve;:a
nean te en una de las playas del be
llo mar Menor. 

Al advertirle uno de los agentes 
a sus órdenes, creyendo que lo ig
noraba, de quién se trataba, sonrjó 
y dijo mi padre: 

-Lo sé. No se preocupe. Ojalá 
me lo canjearan por el Peñón de 
Gibraltar. t'.sí mataríamos dos pá
jaros de un tiro . Lo que tanto anhe
lamos para España y deshacernos de 
" tan simpático personaje". 

Y es que mi padre, aparte de ca
sarse con mi madre, como es lógi
co y natural, i no se casó jamás con 
nadie ! 

i Ah!, y me cabe el honor y gran 
satisfacción de parecerme en todo, 
o casi todo, a él: en su forma de 
ser, de tratar, de operar y pensar. 
Y el que me quiera así ... , que me 
tome. Y el que no .. ., que me deje. 
Que, como el decía, no hay mejor 
cosa que la amistad de todos, pero 
de todos lo que piensen como uno. 

Por eso, usted y yo, señor Loza
no, creo que cuando tenga el honor 
de darle personalmente las gracias y' 
estrechar su mano, congeniaremos . 

YO FUI TESTIGO Y SACO COMUN DENOMINADOR 
Alcorcón es el escenario. Sus cosas 

en vigor ofrecen la decoración. Yo 
me llamo Nereo G. Athané, soy su 
protagonista y testigo . . 

Me desplazo a diario a este gran 
pueblo, con el ' fin de ganarme la 
vida. A cambio de ello reparto suer
te, pues mi oficio es vendedor 
de lotería, y parece que Dios per
mite que dé premio casi en todos 
los sorteos. Esto para mí es de \!na 
j!;ran ilusión, j es un placer que no 
tiene límites comprobar cómo ha11:0 
feliz a varias personas!, pues me lo 
demuestran las señoras o caballeros 
que son afortunados con los premios 
que reparto. Son premios pequeñ_os, 
pero son lo suficientemente 11:randes 
como para ver unos cuantos de r9s
tros (bastantes) que se llenan de esa 
ale11:ría que por desgracia o malos en
tendimientos abunda tan poco en 
nuestro mundo. 

En este mundo, o rama comercial 
en la que me ha tocado defenderme 
provisionalmente, o tal vez definiti
vamente, veo un afán enorme P.Or 
conse11:11ir eso que decimos da la ÍP 

icidad: E L D I N E R O , todo el 
mundo, hasta yo, luchamos por te
nerlo; los que no tienen ne11:ocios 
jue11:an a la lotería para ver si le 

pueden echar mano ; los que ti en~n 
ne11:ocios, todo se les vuelve public'r 
a los cuatro vientos y con carteles 
11:i11:antes sus productos, con el fin de 
incrementar las ventas, ya que ellas 
traen consigo más DINERO. 

Y esta es la lucha que a diario , 
después de haber descansado por la 
noche (el que descanse, porque yo 
no lo hago pensando en lo que ga
naré al día siguiente) emprendemos, 
todos o casi todos los seres huma
nos. 

Cuando termino mi jornada de la 
mañana, que suele ser sobre las dos 
de la tarde, cojo el coche que me ha 
de conducir a donde vivo y que con
cretamente es en Leganés, y 'justa
mente, a la salida de Alcorcón, a 
mano izquierda, hay un montón de 
carteles enormes anunciando ventas 
de pisos y otras muchas cosas, entre 
tantos carteles y ajetreos está lo que 
yo llamo "CIUDAD MARCADA" 
(El cementerio), ipequeño, respetuo
so, silencioso, pero significativo!, 
como diciendo AQUI ESTA TU SI
TIO y no le des vueltas, ni trates 
de esconderte, entonces pienso que 

su significado es el común denomi
nador de todas las cosas buenas y 
malas, vamos a hacer una prueba. 

Felicidad, muerte; egoísmo, muer
te; sufrimiento, muerte; pobreza , 
muerte; lucha, muerte ; r i q u e z a, 
muerte; amor, muerte; odio, muerte. 

No podríamos encontrar otro co
mún denominador a todas las cosas 
ele nuestro mundo que no sea el que 
citamos, porque no lo hay. 

Ese común denominador es el que 
a diario me hace pensar, como no lo 
había hecho en mi vida, porque tam
poco lo tropecé, también a diario, 
como lo hago ahora. Ese común de
nominador es el que hace que me 
pregunte yo mismo, ¿merece la pena 
ranta lucha por conquistar un bien
estar? La respuesta que encuentro 
es SI, pero, ¿merece la pena olvidar 
los valores humanos y faltar al res
peto a nuestros semejantes, saltando , 
si es necesario, por encima de ellos 
para conquistar ese bienestar? i i iEso 
no merece la pena!!! Pues eso es 
lo que yo vi el otro día, cuando una 
una mujerÍca tendía sus cintas borda
das y pañitos de mesa sobre unos 

periódicos para venderlos. Llegó otra 
señora, Infinitamente más fuerte que 
la mujercilla a la que hago alusión, 
y por añadidura, acompañada de su 
hija, de bastantes carnes también, y 
obligaron a dicha mujercilla a le
vantar sus cositas para ocupar ellas 
el sitio que la buena mujer había 
cogido, y. si no se marcha pronto, 
hasta la hubieran dado un palizón . 

Me hizo gracia la mujercilla que 
con su maleta y cara de pocos ami
gos se volvió cuando se marchaba 
hacia las dos que se habían queda
do dándola voces e insultándola en
cima, y les -dio la espalda con bas
tante rabia. 

Pero vamos fuera de este acto 
simpático ; lo cierto es que no hay 
derecho a eso. Tenemos que pensar 
un poco más en ese común denomi
nador y ser un poco ~ás consecuen
tes y benévolos con nuestros seme
jantes. Entiendo que debe quedar 
muy por debajo de los sentimientos 
humanos, ganar unas pesetas a base 
de atropellar a los demás. 

Nereo G. ATHANE 



Ulibarri, saltando. 1970 

Ante las inquietudes que tiene la juventud de 
Alcorcón, respecto al atletismo, nuestro deseo, al 
comenzar esta entrevista, es orientar a todos ellos. 

Por eso, vamos a dialogar con un atleta que 
puede seryir de guía. 

-¿Tu nombre? 
-Raúl Ulibarri Castaño. Tengo ve intitrés años 

v soltero, pero ... 
- ¿Profesión? 
- Soy recepcionista en el serv1c10 Seat de Al-

corcón. Y, aunque vivo en Madrid , tengo un piso 
aquí, en Parque Ondarreta. 

- ¿Especialidad deportiva? 
-Atletismo, sa lto de pértiga. 
- ¿Tus primeros pasos en el deporte? 
- Bueno, pues empecé hace diez años, en Ma-

drid, junto con mi hermano. Nuestro sistema era 
el siguiente : los domingos por la mañana íbamos 
al SEU (Ciudad Universitaria), pero muy tempra
no, a eso de los ocho y media, ya que era la 
única hora en que eJ guarda no estaba en la 
puerta, pues su servicio empezaba a las nueve 
y med ia y nos pedía el pase que nosotros no te
níamos, esto se repetía todos los domingos, hi
éiera frío o calor, porque lo verdaderamente im
portante de un atleta es tener voluntad de sa
crificio. Al poco tiempo ingresé en un club de Va
llecas, Tajamar, y allí estuve dos años, en los que 
practiqué todas las especialidades del atletismo. 

•Todos los miércoles, antes del entrenamiento, 
se hacía una reunión social con uno de los atle
tas más destacados de Mad~id y, en una de 
ellas, tuve la suerte de conocer a nuestro cam
peón de España de salto de pértiga, Ignacio 
Sola, el cual me animó en esta bonita especia
lidad. De aquello, en dos semanas, me encon
traba entrenando en el SEU todos los días con un 
entrenador de la Fe?eración, y en seguida con-

Ulibarri en cross. 196.5 

GALERIA DEPORTIVA 
ULIBARRI Y 
ATLETISMO 
Su afán: 

PROMOCIONAR 
EL ATLETISMO 
EN ALCORCDN 

ll/IOllTERO 
Y FUTBOL 

s·u afán: 

PROMOCIONAR 
EL FUTBOL EN 
VILLAVICIOSA 

segul mi mayor alegría, que fue el pasar los tres 
metros con pértiga de aluminio. Bueno, digo de 
aluminio porque existen varios tipos, que son : 
bambú, aluminio, fibra de vidrio alemana y fibra 
de vidrio americana, esta última se utiliza ac
tualmente en todos los campeonatos. Al poco 
tiempo, mi entrenador cambió de especialidad . 
Mi ilusión había recibido un durísimo golpe. 
Pero, cierto día, me solicitaron en el Instituto de 
Educación Física y DeR.ortes para hacer una pe
queña demostración ante los futuros profesores. 
Durante esta demostración, que duró, aproxima
damente, una hora, hice varios tipos de salto, y 
en uno de ellos tuye una pequeña lesión, al cla
varme los clavos de la zapatilla en el tobillo; al 
finalizar los ejercicios se acercó a mí el entre
nador del club Vallehermoso, de Madr.id, y me 
preguntó quién me entrenaba; le expuse mi pro
blema y, al día siguiente, con mi lesión todavía, 
me encontraba practicando en el estadio Valle
hermoso con este entrenador, al que deli> todo 
lo que he aprendido y he hecho durante mi época 
deportiva. 

- j Entonces tenías tú, . qué edad? 
- Pues iba a cumplir los dieciocho años, en-

tonces se me presentó la oportunidad de hacer 
el servicio militar como voluntario en la Compa
ñía de Deportes, lo que no pensé dos veces y 
me alisté al poco tiempo . En los dos años que 
duró mi servicio mantuve mis entrenamientos y 
conseguí mis mayores triunfos, que fueron : sub
campeón de España militar en el año mil nove
cientos sesenta y siete, preseleccionado para los 
mundiales militares ; subcampeón de España de 
la OJE ; subcampeón prov.incial de los Juegos Na
cionales Juveniles y diversas competiciones ma
drileñas, en las que .destaqué para mi club, que 
en ese momento era el batallón de Ejército, ya 
que al ingresar en filas anulan la f icha del anti
quo club y fichas por dos años en el club mi
litar. 

- ¿Te gustaría promocionar este deporte en 
Alcorcón? 

-De verdad , me encantaría; por lo menos, ayu
dar a ello. 

- ¿Con qué ayuda contarías para realizar tus 
propósitos? 

- La ayuda que me gustaría tener es la de 
todo el pueblo, con la juventud al frente , pero 
principalmente con un buen amigo y compañero 
de entrenamientos que v ive aquí, en Alcorcón, 
el cual está deseando, como yo, fomentar el at
letismo en todas las edades; por eso, ruego a 
todo el que tenga un poquito de interés por este 
deporte se comunique conmigo bien en los ta
lleres Sealco o al Parque Ondarreta, bloque 
H·cinco, noveno D, y , si lo prefieren, dirigién
dose a esta Revista. 

- Como quizá no sepan todos lo que es en 
realidad el atletismo, ¿quieres decirnos algo co
mo simple orientación? 

- Bueno, primeramente el atletismo es un de
porte amateur, es decir, que se practica por 
voluntad propia y sólo esperando la alegría del 
tr.iunfo y no el valor del dinero. Aparte de esto, 
es una educación moral y espiritual, porque, co
mo se ve, hay otros deportes que no son tan mo
rales. Para practicarlo a pleno rendimiento seria 
necesario contar con pistas, fosos de salto y ma
teriales adecuados, pero para empezar sólo es 
necesario mucho campo y muchísima más volun
tad, lo demás, ya nos encargaremos nosotros 
de conseguirlo. 

·Así es que, deportistas y entusiastas de Al 
corcón por el atletismo, ya sabéis en dónde nos 
tenéis a vuestra entera disposición. Esperamos 
vuestras cartas. 

JOSE RUIZ SORIANO 

Se
0 

llama Antonio Montero Rubio, vive en la 
calle Puentedeume, de San José de Valderas, 
está ya casado y tiene una hija. Trabaja en 
una fábrica de muebles. Su gran diversión es 
el fútbol. Hasta aquí su ficha . ¿Algo más ... ? 
Helo aquí. 

Montero no tuvo suerte como jugador. Tras los 
primeros años de lucha y militando en diferentes 
equipos, una lesión de menisco vino a truncar 
sus ilusiones futbolísticas. 

Montero es todo modestia. Lo fue siempre . 
Es decir, en sus buenos comienzos, en e·r Lara
che , y más tarde, en el Málaga. Siempre supo 
estar en su lugar sin dar importancia a sus es
pléndidas actuaciones. 

Ahora quiere ser entrenador. Es más, ya lo 
es. Durante la temporada 1971-72 dirigió el equ i
po Villavicio.sa de Odón C. D. 

- ¿A qué es debido que su equipo haya que
dado tan bajo en la clas if icación? - le pregun
tamos. 

-- Tonto para el equipo como para mí, ha sido 
este ·año el primero en estas lides, y la nove : 
dad siempre hay que pagarlas. De todas ma
neras, en la primera vuelta quedamos entre los 
siete primeros. Pero, en la segunda, hubo mala 
suerte : lesiones,, algunas expulsiones y, ante 
todo, falta de experiencia . 

- Y esta temporada, ¿sigue en el mismo 

equipo? 
- Sí. Este año sigo entrenando al Villaviciosa 

de Odón C . D . 
- ¿Contento con el club? 
- Muchísimo, ya que, desde mi llegada, sólo 

he recibido atenciones por parte de los direc
tivos, jugadores y aficionados. 

- ¿Qué aspiraciones tienen para esta tempo

rada? 
- Formar un cuadro potente para conseguir 

los triunfos que la afición se merece. Estoy se
guro que los jugadores se batirán como leones 
para compensar las ilusiones y esfuerzos que 
la directiva hace para mantener el equipo. 

-¿Cómo piensa enfocar de nuevo su vida 

en el fútbol? 
- En septiembre comenzaré los cursillos para 

entrenador. 
- ¿Y es tanta su afición como para querer 

volver? 
- Desde luego, el fútbol es como un veneno 

que tira mucho y es muy difícil apartarse total
mente. Solamente espero que, con un poco de 
suerte y la ayuda de Dios, pueda tr.iunfar en 

esta nueva etapa de mi vida. 
Montero : un entrenador joven. Conseguir el 

triunfo es su gran i lusión. 
MANUEL SANCHEZ 



EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

MUEBLES JABONERIA 
FABRICACIO .. PROPIA. 

MOBILIARIO EN GENERAL 
Gran exposición de: 

MUEBLES DE COCINA (madera y formica) 

de la firma BAONZA HNOS. 

distribuidores en exclusiva para esta zona 

* ~ 

Amplio surtido en CESTfRIA 
SOLUCIONAMOS TODOS SUS PROBLEMAS 

¡¡ODllSUL TEllDSll 

FRENTE AL CINE BENARES 

Calle Jabonería, 37 ALCORCON 

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Colegiado: 

Cladio Abad Díaz _ 

Avda. Padre Piquer, 18 - 5.º D 

Teléf. 2187003 MADRID-24 

-a.:=~-=E:.::LECTRICIDAD * RADIO * TV 

'Fll;PARACIONES Y 'REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LA V ADORAS - AFEl

T ADORAS - OLLAS - ETC. 

MECANICO MAQUINAS DE OOSER. 

Plaza San Juan da Covas, Z3 • Teléf. 1 • SAN JOSE DE YALDERAS 

$ealco, s. l. 
SERVICIO 

OFICIAL 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS 
NUEVo"S Y DE OCASION 
ACEPTAMOS SU COCHE USADO 

CARRETERA DE EXTREMADURA, Km. 13,400 
Teléfono 211 

ALCORCON (Madrid) 

ONCU CORROCCO PlOlO 
CONSERVACION DE CEMENTERIO 

Y MARMOLES EN GENERAL 

SE ADMITE• PAGOS A PLAZOS 

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

ALCORCO• 

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 Ma.Yor.) 

ALCOR CON 



D E . P O R T E S 
CAMPEON DE CASTILLA: A. D. ALCORCON 

He aquí su trayectoria en las fases finales desde el 18 de junio al 9 de julio 
18 junio 1972 
Campo Municipal Santo Domingo. 
Equipos: A. D. Alcorcón, 5; 

Alcobendas, l. 
Desde el comienzo del partido, y 

una vez pasados los primeros mi· 
nutos, que son de tanteo, se apre
cia las ~anas por ambos bandos de 
corisegmr la victoria. El Alcoben
das defendiendo y lanzando contra· 
ataques de profundidad, algunos de 
ellos con bastante . peligro para la 
puerta defendida por Barroso, pero 
la defensa de la Agrupación, que 
pasa por momentos de gran juego, 
rechaza todo lo que llega, no se de
tiene el esférico, y los pases son 
precisos y rápidos, y a los 14 mi
nutos, des pu é s de una serie 
de jugadas, Sevilla consigue colo
car el balón por el único hueco li
bre de la porteria contraria, l a O 
para la Agrupaciów en el minuto 
15, y producto del rechace de una 
parada del partero del Alcobendas, 
Sevilla vuelve a marcar para la 
Agrupación. 

El público, seguidor incondicio
nal de este club, no conforme con 
este resultado, alienta y pide más 
goles, y en el minuto 44, y otra 
vez por el mismo jugador, aprove
chando un saque de puerta de Ba
rroso, se hace con el esférico y, 
en lucha con un defensa contrario, 
consigue, después de burlar a éste 
sin ninguna dificultad, el tercer 
tanto para su equipo;. el júbilo en
tre jugadores y público es desbor
dante, pues con este res!,.lltado pro
metedor se vislumbra la participa
ción en la final de este torneo or
ganizado por la Federación Caste
llana de Fútbol. Con este resultado 
se llega al descanso. 

Al comienzo de la segunda parte, 
el Alcobendas, q_ue salió con mu
chos brios y dispuesto a dar bata
lla, realiza contraataques sucesivos . 
consiguiendo en esta segunda mitad 
lanzar seis corners, por dos la 
Agrupación, producto de uno de 
estos contraataques, a los dieci
séis minutos, en un mal entendi
do entre defensas y portero de la 
Agrupación, el jugador ,número on
ce del Alcobendas consigue acor
tar distancias, poniendo el marca
dor en un 1-3 favorable a la Agru
pación Deportiva Alcorcón 

La Agrupación no decae, sino to
do lo contrario, y ,a los cuatro mi
nutos de este gol, Jorquera, apro
vechando un rechace del portero, 
desde el área grande, lanza un fuer
te disparo que llega al fondo de la 
red. Por último, a los ocho mi
nutos, después de una serie de pa
ses, de los que en este partido se 
vieron muchos, Julio, que -salió en 

sustitución de Santi, consigue cen
trar y Sevilla marca el definitivo 
5-1 para la A. D. Alcorcón. 

A la hora de destacar, diremos 
que el conjunto en general dio todo 
lo que lleva dentro, habiendo po
dido comprobar que el equipo se 
encuentra al final de la temporada, 
bastante larga, en plenitud de 
forma. 

El Alcobendas, bien; mucha de
portividad, buen juego, :pero sin 
acertar con el hueco preciso en el 
disparo a puerta. 

El señor colegiado, bien. 
25 de junio de 1972 
Campo de Alcobendas 
Equipos: Alcobendas, O 

A. D. Alcorcón, 
Comenzado el encuentro, el con

junto de Alcobendas sale dispues
to a querer ganar, dominando el 
centro del terreno, pero sin lle
gar a profundizar lo suficienite, 
unas veces por no acertar en el dis
paro y otras, las más, por la bue
na actuación de la defensa de la 
Agrupación; ésta, no obstante, 
aprovecha todas las ocasiones po
sibles para lanzar sus contraata
ques, y producto de uno de ellos, 
a los veinticinco minutos de esta 
primera parte, Diego consigue man
dar el esférico a la red, consiguien
do para la misma el primer y úni
co tanto. Con este resultado se 
llegó a la terminación de esta 
parte. 

Una vez comenzada la segunda 
parte, se observa que las fuerzas 
se ~ncuentran más equilibradas, no
tándose en los jugadores de Alco
bendas el esfuerzo realizado en la 
primera mitad, siendo dignas de 
mención en esfa parte las para
das realizadas por ambos porte
ros; hay un lapsus en el que el 
juego decae en parte, el final se 
ve llegar, pero unos minutos antes 
la Agrupación se crece y el acoso a 
la portería contraria aumenta, pe
ro sin resQltados prácticos, llegan
dose ¡i la terminación de este par
tido con el resultado de 1-0 a fa
vor de la A. D. Alcorcón, resulta
do que le sitúa en la final de este 
trofeo. 

A la vuelta de este partido, e 
invitados por don Dionisio Muñoz, 
Presidente de la Agrupación, se ce
lebró una comida en un céntrico 
restaurante de Madrid; en dicha 
reunión, que se celebró en un am
biente de cordialidad y camarade
ría, se brindó por la prosperidad 
del club, deseando para la próxi
ma temporada tan buenos resulta
dos como en la presente. 

JIMENEZ 

un 
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flNAL DEL TROFEO CRGANIZADO POR LA FEDERACION CASTELLANA 
E n e l periódico 

"Alcázar", de nues
tra capital, días ¡¡a
sados, apareció la fo
tografía de la A. D. 
Alcorcón, con el pie 
de imprenta que in
sertamos: 

"LA A. D . ALCOR
CON GANO EL TI

TULO 

Ante el Club De
p o r t i v o Villaver
de, los chicos del Al
e o r e ó n lograron el 
triunfo, por un gol 
a cero. conseguido a 
tres minutos del final del e11cuentro, con lo que ~e proclama campeón clr 
Castilla de Tercera Regional. En la foto, los vencedores, antes de iniciarse el 
encuentro." 

Campo: MOSCARDO, de Madrid. 
Equipos: C. D. Villaverde, O; 

A. D. Alcorcón, 1. 
Fecha: 2 julio 1972. 

Alineaciones. - C. D. Villaverde: 
Benito; Rodriguez Salmerón, Galle
go; Otero, López; Manuel, Peiró, 
Casado, Portillo y García. 

Suplentes: Domingo, Conde, Mu~ 
ñoz y Del Amo. 

A. D. Alcorcón; Barroso; Carmo
na, Pablo, Rivero; Santos, Mariano ; 
Santiago, Julián, Sevilla, Jorquera 
y Diego. 

Suplentes: Gil , Julio, Rico y Pa
blito. 

En el campo del Moscardó se ju
gó la final del Campeonato de Cas
tilla de Tercera Regional; trofeo, 
como dijimos al comienzo del mis
mo, organizado por la Federación 
Castellana de Fútbol, y en el cual 
participaban los distintos campeo
nes de grupo pertenecientes a Cas
tilla; estos partidos, mediante sor
teo se celebraron por eliminatoria 
a dos encuentros, llegando a la fi
nal el C. D. Villaverde, por Madrid, 
y la A. D. Alcorcón, por los pue
blos. 

Comenzado el encuentro se apre
ció el estado nervioso de ambos 
equipos. El Villaverde, un conjun
to muy compenetrado y con un jue
go muy preciso, se hizo dueño del 
campo durante todo el primer tiem
!JO, y en sus tiros a puerta, que 
fueron varios, se encontró con un 
Barroso que detenía todo lo que 
llegaba a su demarcación, y al que 
hoy debe la Agrupación la mayor 
parte de la victoria conseguida, sin 
que esto quiera decir que el resto 
del equipo no trabajase lo suyo. 

Con el empate a cero se llega al fi
nal de esta primera parte. 

A la salida de la segunda parte, 
el panorama empezó a cambiar, pa
sando la Agrupación, de dominados 

a dominadores y cuajando jugadas 
de las Que tantas victorias dieron 
a este club. 

La balanza seguía al mismo nivel. 
empate a cero; el partido parecía 
llegar a terminar con este resulta
do, hasta que en el minuto 40, apro
ximadamente, el esférico con que 
se j ugaba desde el comienzo, sa
le a la calle, árbitro, jugadores y 
público espera la vuelta del mis
mo; pasan dos o tres minutos, -el 
balón no llega y entonces se re
curre a un segundo balón, con el 
que se inició nuevamente el jue
go, y justamente a los 3 minutos, 
a los 43 de este tiempo, Sevilla con
siguió el gol del triunfo para la 
A. D. Alcorcón; este gol fue con
seguido después de una jugada de 
Jorquera, jugador que cada día se 
encuentra más en forma, y que en 
un alarde de facultades, y después 
de pasar a todo el que se le opo
nía, consiguió centrar, para que Se
villa, en un remate de los suyos, 
consiguiese el tanto de la victoria ; 
se saca de centro y, después de 
unas jugadas, .el árbitro tocó el 
final del encuentro. 

La afición, llena de alegria por 
el triunfo conseguido, llenó el cam
po: unos para felicitar a los juga
dores, otros para dar rienda suelta 
a su alegría. 

Con este triunfo, la A. D. Alcor
cón consigue, en su primer año de 
nacimiento, el segundo trofeo en 
competiciones oficiales: campeón de 
Tercera Regional de Grupo y cam
peón de Tercera Regional de Cas
tilla. 

Una felicitación a todos los com
ponentes de esta Agrupación, que 
desde el momento de su nacimien
to supieron llevar los destinos de 
la misma I?..Or el camino recto y 
verdadero, ·como asimismo a la gran 
afición de Alcorcón, que desde su 
comienzo supo y dio todo por es
te gran club, como lo es la A. D. 
Alcorcón. 

JIMENEZ 



La Federación Castellana de Fútbol 
entrega · 1os premios de la 

temporada 1971·72 
El pasado día 9, y en los lo

cales de la citada, se procedió 
a la entrega de premios y tro
feos a los equipos ganadores 
de las distintas competiciones 
de la temporada 1971-72, así 
como a los miembros destaca
dos de la misma. 

El acto fue presidido por el 
presidente de la citada Fede
ración, señor Gil de la Serna, 
acompañado por el represen
tante de la Española, señor 
Borrachero, como asimismo de 
los señores García de la Mata, 
Gargoyo, Castell y Cotorruelo. 

El señor presidente de la 
Federación Castellana pronun
ció unas palabras, con las que 
hizo historia de los méritos de 

los premiados, a los que feli
citó y estimuló a seguir. 

El reparto de premios se 
efectuó de la siguiente forma : 

Copa Borrachero : Atlético 
Madrileño. 

Copa Cotorruelo: Atlético 
de Madrid. 

Copa García de la Mata: 
Real Madrid. 

Copa Aficionados : Atlético 
de Madrid. 

Copa Triana: Real Madrid. 
Copa Juveniles: Real Ma

drid. 
Primera Regional: Torrejón. 
Segunda Regional: Arganda 

y Herrero. 
CAMPEON DE CASTILLA 

de Tercera Regional: A. D. AL
CORCON. 

EL UNION BETIS SANTO DOMINGO 
Esle club juvenil, que con tantos laureles se ha ceñido en la Liga Val

devivar, en la temporada pasada, recibió los trofeos que mereció e l 18 de 

junio, siendo invitados a un banquete de hermandad . 
El Betis, desde un principio, participó en la PROMOCION AL DEPOR

TE, que ha organizado la O . J. E., y e~ el curso de sus competiciones. ac1uó 
gloriosamente, hasta que, al final, se enturbió su vuelo . 

En sus encuentros con el C. D. Las Vegas, el'i.min\i a és te, por 4-4 y 12-0, 
en las dos fechas distinlas que les correspondió. 

Con el C. D . El Alamo, sus victorias se contaron por s iete goles conlra 
dos y once contra uno. 

Pero llegó su enfrentamiento con una selección de la O . J. E. , el 2 y 
9 de julio. El primero terminó con un empate a un gol, después de anu
larse dos penaltys. En el segundo enfrentamiento, sin embargo, perdió por 
dos goles contra uno, por lo que, al fino!, quedaba eliminado. Y ésle fue en 
e l que las incomprensiones nublaron su lucid.a estrella. Ya las vicisitudes 

del primer tiempo comenzaron a provocar una polémica que, en el des
canso, alcanzó tal grado que el directivo Curro decidió retirar a los mucha

chos del terreno de juego. No obstante, no contó con la mayoría de votos 
entre sus colegas,' y el partido siguió, mientras nuestro amigo Curro dimitía . 

Sobre lo que sea de este gran equipo, para la temporada inmediata, en 
e l próximo número de la Revista confiamos que una mayor información 
hará abrigar para el mismo las mejores esperanzas. 

El Unión Bet.is Santo Domingo , actualmente 

f 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

Calle fuenlobrodo, 13 

Tercera Regional: Ventas, 
ALCORCON, Alcobendas, San 
Prudencio, Daimiel, Los An
geles, Villaverde, Huart~, Ríos 
Rosas, Canillejas y Chamartín. 

Juveniles: Atlético Manche
l!O. n,.,.¡ Madrid. Chamartín, 
Guadalajara, El Pardo, Peña 
Grande, Alcalá y San Fernan
do. 

Medallas al mérito: Arbitro, 

• 
ALCORCOt' (Madrid) 

Antonio Mayoral. Entrenador, 
Joaquín Campos. Directivo, 
Pe d r o Balaguer. Jugadores 
destacados, Mariano Ubeda y 
Jesús Prieto. 

Al finalizar el reparto, to
dos los asi stentes fueron obse
quiados con una copa de vino 
español. 

JIMENEZ 

EL C. F. TORRES BELLAS 
Concluyó, por fin , la parlicipa

~ ión del C. F. Torres Bellas en el 
Campeonalo de Copa de San Isidro, 
organizado por Educación y Des-
canso, tras la limpia trayectoria que 
és te se marJ:Ó, en la que dejó pa
lellle su calidad digna de batirse en 
la Tercera Regional , a la que ya ha 
subido. . 

De entonces acá, sólo se han juga
do partidos amistosos. Todos ellos 
han sido muy importantes para nos
otros, porque nos han servido de 
prueba para seleccionar Jos jugado
res que nos serán necesarios una vez 
encajados en la Tercera Regional. 

El primero se jugó contra el C. D . 
La Legión de Leganés, el día 2 de 
julio. Las fuerzas de ambos equi
pos se encontraron muy equilibra
das, y después de diversos momen
tos de acoso, por parte de ambos 
conjuntos, se terminó con un empa-
te a uno, lo que era de esperar des-

El veterano y Ufl:O de los mejores ju
gadores del T . B., Juan Gómez (Jua
nito). Veintitrés años. Natural de 

Huelva y vecino de Alcorcón 

de el principio, pues los dos jugaron muy bien, con coraje y armonía. 
El día 9, el C. F. Torres Bellas se enfrentó con un combinaao del Ara

vaca y el Pozuelo. En este caso, la victoria fue rotunda. Nuestro equipo se 
cubrió de gloria, derrotando ampliamente, por siete contra dos, a su rival. 
En este partido se vio más calidad al comprobar cómo algunos hombres em
piezan a adaptarse .a los demás. 

NUEVOS FICHAJES 

De fichajes no quiero hablar, porque preferimos gente buena ; en nues
tra órbita, lo mejor que vamos descubriendo . Nuestra intención es enlrar 
en el primer grupo de la Tercera Regional. 

Los equipos que la componen son todos ellos de verdadera categoría, por 

lo que esperamos que, en sus desplazamientos a Alcorcón, susciten un gran 
iqterés por ir a contemplar su apasionante espectáculo. ·competirán con nos
otros equipos de la categoría del Cuenca, el Tarancón, el Ocaña, otro de 

Ara~juez, etc. 
Romualdo SANCHEZ 
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JO DO (l MUNUlllO íUJflOllCJH!O 

INíflNJll ~ JUf (Nll 
Por A. llllARQUINA 

11 TROFEO RELOJERIA MARQUINA 
Con enorme entusiasmo ha 

concluido este torneo de fútbol 
infantil, el pasado día 1 de 
julio fue la entrega de trofeos , 
celebrándose un partido entre 
el e q u i p o c a m p e ó n, el 
Juan XXIII, y una selección 
del resto de participantes. Es
te partido, celebrado en el 
campo municipal Santo Do
mingo, nos deparó el compro
bar la gran afición que hay por 
el fútbol entre nuestros cha
vales, pues no sólo acudieron 
a este encuentro los equipos 
participantes, sino que tam
bién numeroso público que, 
con su presencia, aumentó la 
gran emoción que ya de por 
sí sentían estos chavales a l 
recibir los trofeos ganados en 
este pequeño campeonato. 

El partido, jugado con gran 
corrección como todos los an
teriores, puso de manifiesto , 
eso sí, ese ardor y espíritu de 
lucha que estos pequeños de
portistas derrochan en todo 
encuentro. 

El resultado fue favorable a 
la selección, que ganó por tres 
tantos a uno, perdiendo así la 
imbatibilidad el Juan XXIIl. 
esperándose un resultado así , 
pues la selección a lineó un 
gran equipo al contar con los 
mejores jugadores del resto de 
equipos participantes. 

Felicitamos desde aquí a to
dos los participantes y espe
ramos que el próximo TRO
FEO RELOJERIA MARQUINA 
nos depare, como en éste, la 

C. V . ],,,,,, \Y.fil 

.'>t1/ , 1c1•;,;,; ro11 ''"'' ... ;. 1•11/n·1110 1• / ) u1111 \ . \ 111 
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satisfacción de ver cómo es
tos chicos han dado una lec
ción de deportividad y afición 
a este deporte, que a tantos 
nos apasiona. 

ALINEACIONES: 

Selección : Cachazo; Castillo, 
Antonio, Sico; Rojas , Juarranz; 

NOTA OE LA REOACCION 
Ahora que el señor 

Marquina finaliza e s t e 
torneo fundado por su 
firma, queremos felicitar
le, deseando sinceramen
te que continúe durante 
muchos años organizán
dole. 

La labor de este señor, 
precisamente en la edad 
en que más se necesita 
un cerebro controlador, 
entre los adolescentes, es · 
digna de toda la coopera
ción posible y del mejor 
aplauso, mas como a to
do esto añade el ser co
laborador de nuestra Re
vista, queremos rendirle 
el homenaje de nuestro 
afecto y admiración. 

/<,11/rcgu de lrOÍ<' º ·' 

Cercadillo, Car 1 i tos, Dioni , 
Luis, J iménez. 

Reservas : Burgos, Agustín , 
Conejo y Rollán. 

Juan XXIII: Felipe; Tito, 
Bernardino, Avelino, Oliveros ; 
Pelayo, José , Plaza, Nieto , Ben
jamín, Manrique. 

Reservas: Fernando, Servan
do, Bellón y Marquina. 

., ------
ll rí\l1t11J p.o l t•rl(for tf, .¡ lurllt ' " 

._ 
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EN <CAUCE INTIMO» 
· CAUCE INTIMO .. es un 

cuaderno literario publicado 
por «A. L. A. N." en Barcelo
na. P u e s bien, en este cua
derno han aparecido cuatro 
composiciones poéticas d e 
nuestro vecino d o n Carlos 
Guerrero Espino, «EL CAM
PESINO POETA", que, a la 
sazón, conocen nuestros lec
tores . Su fotografía en uno 
de los puntos de Alcorcón 
ilustra este breve comentario . 

Y de las cuatro composi
c iones he aquí un ma!=Jnífico 
soneto: 

lllf·/ LUOHA 
Lucho sin guerrear, sin mano armada, 

venciendo obstáculos de mil en mil. 
Combato cuanto encuentro y me es hostil , 
sin batirme jamás en retirada. 

Quiero mirar la cima coronada , 
gozarme en el poema pastoril , 
recuperar mi risa juvenil, 
venciendo sin que mi alma esté manchada. 

Nada me importa el sacrificio fuerte, 
ni el tiempo que emplease en la pelea ; 
lucharé en contra de mi adversa suerte 
porque en esta lid dicen escasea 
quien sobrevive heroico a la muerte 
sin dejar flores de aromar su idea . 

O P J 1-C D D lM U O(~ O 
DIPLOMADO 

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

CROLENTILLAS - APARATOS AUDITIVOS 

DISPONEMOS DE EXTENSO SURTIDO DE RE
GALOS: BAJROMETROS, TERMOMETROS, ETC: 
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DE TODAS CLASES 

Vi s'ífenos y, desde hoy, seremos su óptico 

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

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

MADRID - 13 

ELECTRODOMESTICOS HOGARSA 
Plaza de los Caidos, 2 

E L E C T RODOMESTICOS -

RADIO - TV - FRIGORIFI

COS - COCINAS - CALE -
TADORES - ' MUEBLES ME

TALICOS - FREGADEROS

DEPURADORES DE AGUA -
CALOR NEGRO 

Descuentos hasta un 30 por 100 a plazos y hasta un 

40 por 100 al contado en todos los artículos 

HOGARSA le afeitará gratis en su casa comprando un 

televisor VANGUARD 

VANGUARD, por mediación de HOGARSA, le pone un 

televisor en su CASA 

ALCORCON 

PAÍARERIA HOGARSA 

Canarios nacionales y extranjeros. 

Piensos de todas las clases para canarios y jilgueros. 

Medicamentos especiales para estas aves. 

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

miembro de la SOCIEDAD ORNITOLOGICA DE 

MADRID. 



EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALCORCON Y 
~ DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD 

PROMOCION AL DEPORTE 1971-1972 
Día ll-Vl- 72 
A. P . TRI-VAL B, 2 ; OJE DE ALCORCON <JU

VENIL), 2 
C. D. CONSUELO, 2; A. P . TRI-VAL A <J U

VENIL) , 7 

Día 18-Vl-72 
OJE DE ALCORCON, 3; A. P . TRI-VAL B (JU

VENIL, 2 
A. P . TRI-VAL A, 5 ; C. D. CONSUELO (JUVE

NIL) , O 
LOS ALAMOS, 2 ; UNION BETIS SANTO DO

MINGO (JUVENIL), 7 
A. P. TRI-VAL A, 7; C. D. MUPER (INFANTI

LES) , O 
A. P. TRI-VAL B, l; OJE DE ALCORCON (ALE

VINES) , 1 

Día 25-Vl-72 
OJE ALCORCON, 5 ; A. P. TRI-VAL B (ALE

VINES) , 4 
UNION BETIS SANTO DOMINGO, 11 ; C. D. 

LOS ALAMOS (JUVENILES) , 2 
C. D. MUPER, 4; A. P. TRI-VAL A (INFANTI

LES) , 2 

Día 2-Vll-72 
A. P . TRI-VAL A, 6; C. D. COLON (JUVE

NIL), O 
OJE DE ALCORCON, 1 ; UNION BETIS SAN

TO DOMINGO (JUVENILES), 1 
C. D. COLON, l ; A. P . TRI-VAL A (JUVE

NIL), 11 
UNION BETIS SANTO DOMINGO, 2; OJE DE 
ALCORCON (JUVENILES), 3 

A V 1 SO 

Ante esta eliminatoria de promoción al deporte 
pasan a la fase final los equipos siguientes: en 
alevines, A. P . TRI-VAL A y A. P. TRI-VAL B ; 
en infantiles, A. P . TRI-VAL A y RECREATIVO 
JUAN XXIII. Este equipo se clasificó en fechas 
anteriores ; en juveniles, A. P . TRI-VAL A y 
OJE DE ALCORCON. 

Las finales se jugarán, Dios mediante, el día 
15-VII-1972 en el estadio municipal de Santo Do
mingo, y de ello daremos cuenta en el próximo 
número de la Revista. Desfilarán todos los equi
pos que participaron en esta Promoción al De
porte, con lo que quedará clausurada la tem(IO
rada 1971-1972 y se les entregarán los premios 
respectivos. 

SOBRADOS 

Todos los equipos que en la temporada 1972-1973 deseen participar en la Promoción al Deporte deberán pasarse lo 
m ás pronto posible por la Delegación de Deportes. Calle Madrid (edificio antiguo de Correos), todos los días a partir 
de las 21,00 horas, o bien en la Delegación de la Juventud (sita en plaza de los Caídos, 2 ). 

Todo aquel que no se inscriba con antelación y tramite su documentación en regla no podrá participar en dicha 
Promoción. 

Todos los equipos inscritos deberán presentar una directiva responsable, así como un delegado mayor de edad, al 
cual será al -que se atienda en todas las funciones que sean necesarias al club ante esta Delegación de Deportes. 

SOBRADOS 

PRIMrn mono mcJROOOM(CJICOC DOCORCD. POR ClNTIUIR Ul f DNCUDRO H 
Domingo, 18- Vl-72 

OJE JUVENTUD, 1 ;¡ PARQUE GRANDE, 5 
A. D. METALKRIS, 2 ; VENTA LA RUBIA, 3 
A. C. FAMILIAS, O; C. D. AMISTAD, 2 
C. D. CAURA, 1 ; C. D. IMPERIAL, 2 

Domingo, 25-Vl-72 

C. D. CAURA, l ; OJEJUVENTUD, O 
C. D. IMPERIAL, 2 ; PARQUE GRANDE, 2 
A. C. FAMILIAS, 4 ; A. D. METALKRIS, 2 
VENTA, LA RUBIA, 1; C. D. AMISTAD, O 

Jueves, 29-Vl-72 

C. D. IMPERIAL, 6; A. D. AMISTAD, · O 
· A. D. METALKRIS, O; OJE JUVENTUD, 13 

PARQUE GRANDE, 1 ; C. D. CAURA, 2 
VENTA LA RUBIA,, 5 ; A. C. FAMILIAS, 2 

Domingo, 2-Vll-72 

C. D. CAURA, 3 ; VENTA LA RUBIA, 1 
A. C. FAMILIAS, 1 ; PARQUE GRANDE, 2 
OJE JUVENTUD, O; C. D. IMPERIAL, 5 
C. D. AMISTAD, 3 ; A. D. METALKRIS, 1 

Domingo, 9-Vll-72 

OJE JUVENTUD, 3 ; A. D. AMISTAD, 2 
A. C. FAMILIAS, O; C. D. CAURA, 1 
C. D. IMPEIUAL, 4; A. D. METALKRIS, 2 
VENTA LA RUBIA, l ; PARQUE GRANDE, 2 

CLASIFICACION GENERAL 

J. G. E. I' . 

C. D . IMPERIAL .. .. ...... .. 14 8 5 1 
OJE JUVENTUD ...... ... . 14 9 1 4 
c. D. CAURA ... ... ... ... 14 8 3 3 
VENTA LA RUBIA ... ... .. . 14 6 4 4 
A. C. FAMILIAS . .. .... .. ... 14 5 3 6 
C. D. PARQUE GRANDE ... 14 4 2 8 
A. D. METALKRIS ... 14 3 3 8 
C. D. AMISTAD •. . ... ...... 14 2 3 9 
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F. c. Puntos 

42 20 21 
46 25 19 
24 13 19 
26 24 16 
26 29 11 - 2 
21 32 10 
18 43 9 
13 30 7 

Finalizado el PRIMER TROFEO HOGARSA con es tos resultados de
finitivos. 

Este torneo comenzó el día 30 de abril de 1972, jugándose catorce 
encuentros en la más cordial armonía, co!l lo que queda patente que se pue
den contar con estos equipos para seguir realizando torneos, así como, quizá, 
una liguilla como TROFEO "AS" y la Liga MADRID-TOLEDO. Sólo nos 
queda por decirles que agradecemos su colaboración prestada, para haber 
podido realizar dicho torn eo ; y esperamos que al año próximo podamos con
tar con ellos. 

SOBRADOS 

Fotos MUNOZ 
MATER I A L F OTOGRA FI CO 

FOTOS A DOMICILIO - BODAS • BAUTIZOS 
COMUNIONES • CARNETS 

Pl aza Sa n Juan de (ovas, 40 - Sa n José de Va lde ras 

fotos ESTUDIO DE ARTE 
e FOTOS DE COMUNtoN 

e LABORATORIO INDUSTRIAL 

e REVELADO DE AFICIONADO 

SERVICIO KODAK e 

fuenlabrada, 12 ALCOR CON 



CAFE 
BAR 

RES TAURANT 
_j 

BANQUETES BODAS BAUTIZOS -SALONES INDEPENDIENTES 

Calles Las Vegas y Cáceres 

HOROSCOPO DEL MES 
A RIES (21-111 al 20-IVJ 

No se ven alteraciones ni dificultades en vuestro ambiente sentimental. 
Los asuntos de dinero tienden a mejorar notablemente. 

T AU RO (21-IV al 20-VJ 
Los asuntos amorosos no acaban de entrar en el buen ambiente deseado. 

Vigilad vuestra mesa, pues estáis expuestos a infecciones de tipo gástrico. 

G EMINIS (21-V al 20-VU 
En amor, todo sigue en paz y parece que se están arreglando las dificul

tad es que habia. Los asuntos de dinero no presentan dificultades. 

CANCER (21-VI a l 22-VIU 
No se ven noved ades ni alteraciones en vuestro mundo sentimental. Los 

dias 8, 9 y 10 os molestarán dolores de riñones y lumbagos. 

LEO (23-VII al 22-VIIU 
La posibilid.ll.d de realizar un largo viaje se presentará. muy pronto y ese 

viaje le permitirá. realizar uno de sus más bellos suefios. 

VIRGO (23-VIII al 22-IX) 
Tampoco se ven cambios en vuestro ambiente sentimental, que sigue en 

paz. Vuestra salud ho presenta la menor alteración ni novedad alguna 
por ahora. 

LIBRA (23-IX al 22-XJ 
Prepárese para sufrir una cierta infidelidad, y trate de ser comprensiva 

y tolerante, de lo contrario es de temer una ruptura, la cual lamentaría 
más tarde. 

ESCORP ION (23-X al 21-XU 
•En amor continúan las discusiones y las querellas por el menor motivo. 

La salud es buena, sobre todo, si no cometéis excesos en comid~s y bebidas. 

SAG ITARIO (22-XI al 21-XllJ 

su entusiasmo seducirá. a los demás y todos querrán ser sus compañeros. 
P ero esa facilidad en hacerse relaciones, sobre· todo, de sexo contrario, com
por ta el peligro de ceder a la aventura y de mentir sobre sus sentimientos, 
para conseguir el afecto de todas. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 
No se ven cambios en vuestro mundo sentimental, dunde todo es paz Y 

armonía. Los dias 8 y 9 padeceréis dolores de rifiones que debéis evitar. 

ACUA RIO (20-1 al 18-11) 

vuestro ambiente sentimental es de mútua comprensión y entendimien
to perfecto. Cuidado con los mariscos, que pueden causaros in toxicaciones . 

PI SCIS (19-11 al 20-111) 

No se ven novedades ni cambios en vuestro ambiente sentimental , por 
ahora . Tampoco hay cambios en vues tra economía, que sigue sin tropiezos 
n i problemas. 

ALCORCON (Madrid) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 CRU. 
2 

3 

CI 5 

6 GRA · s 

MA 
Horizontales. -1 : Presumidos . - 2: Celébrele las qracias; al revés, oclu

sión intestinal. 3 : Ocasiona daños ; apócope usual de tono. -4: Observador 
de las leyes ; punto cardinal. - 5: Fósforo; de elementos dispersos; ondu
lación. - 6: Constelación ; conjunción disyuntiva; rey de Israel. - 7: A l revés, 
qu isiese; resonancia . - 8: Posesivo : al revés, frascos abompados de vi
drio. - 9 : Percibian el aroma ; existiré. - 1 O: Prendas; cabeza de qanado. 

Verticales. -1 : Fauno ; símbolo químico. 2: Al revés, cultive ; al revés, 
unos metales - 3: Toques de trompeta; marchar. - 4: Sometido a los es
partanos; tostar. - 5: Con manías de grandeza . - 6: Conjunción copulativa ; 
al revés, composición poética; símbolo químico ; azufre. - 7: Interjección; 
conjunción disyuntiva; preposición; pronominal. 8 : Retirarse . - 9: Al revés, 
se dice en los toros ; hiera - 1 O: Desqraclas. 

SOLUCIONES 
·saJoqesU!S :o l ·aJaoe1 :013 :5 - ·;ap 

-aoo;ialJ :9 - •so :e :o :oi ' L - ·s :u'lf :ope :3 :9 - euew91etial!'l :s - ·Jese 
:eio11 :17 - ·;! :sl}JBJel :s - ·e11as '. OJ!3 :¡:: - ·oll'l :ode!Jd : ¡-·sa1e:>!¡.iª A 

·sa; :se;;'lt 'Ol ·;¡uas :ue!IO :5 - ·Jap 
-owes :!ll'l :9 - ·ooa :ewes3 ' L - ·qe::>'lf :o :eso :9 - ·e10 :01eJ :d :s - ·s 
:;opeieo'lf :17 - ·uoi :e5oJ;I :s - !Iªº :alª!ll :¡:: - ·saJl<lW!lªd : ¡ - ·sa¡e¡uoz!JOH 
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SOLUCION 

b!GqLa wsuo2 su Iª oLrna qs1 Lto· 
io 1naaL· 't·-~a>-.a qs Iª 2!11ª qs1 bs2caqoL· '2·-nua 
qs1 bs2caqoL qs Iª OL!llª obns2ia' co1ocaqo su q!2i!u
bs:s: wsuo2 su Iª cs2ia· 3·-causis su s1 2ns10 qsiLC?2 
CIVICO DEl:EC102: J ·-bªIº csLca qs1 9Lpor :r-nu 
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-;-Querido, el garaje es mós pequeño de lo que 
pensabomos ... Casi no he ~onst>guido meter el coche. 

CHISTES 
UNO DE CRUCES 

Un grupo de amigos dis
cute: 

- Sé de un caso en que 
los biólogos ~ruzaron u n a 
paloma mensa1era con un lo
ro. Resultó una paloma men
sajera que cdecía· sus men
sajes. 

- Yo conocí un injerto de 
café con caña de azúcar, del 
que resultaba café dulce. 

- Pues yo sé de un caso 
más extraordinario. Un nom
bre cruzó la vía. del tren con 
la barrera echada. 

- ¿Y qué resultó, qué re
sultó? 

- ¡Pues, un funeral! 

-Es un cuento muy bueno;· pero 110 

tanto como el que le contaste anoche 
a mamá, cuando oolviste tan tarde a 
casa. 

Gedeón, de pequeño, era 
aún más tonto que de hom
bre. Una vez. en la escuela el 
profesor levantó el dedo me-
ñique y exclamó: · 

-A este dedo se le llama 
también auricular, porque, a 
veces, se introduce en la 
oreja. 

Después, levanta el índice 
y pregunta a Gedeón : 

- Y éste, ¿cómo se llama? 
- Nacicular, porque algu-

nas veces se lo mete uno en 
la nariz. 

En el autobús : 
- Señor, a la próxima pa

rada, haga el favor ... 
- iA mí que me cuenta! 

Eso dígaselo al conductor. 
- Digo que en la próxima 

parada levante el pie que tie
ne encima del míQ, que voy 
a apearme, señor. 

FUGA DE VOCALES 
O.in. t. s.ngr. s.rr.n., 

q .. y. t. d.r. l. m .. 
y h.r.m.s .n. c.ntr.t. 
q .. d.r. t.d . l. v.d . 

ACERTIJOS 
Vestida me vi, y desnuda 

me veo ya, y de cabeza 
pies me han hecho, y de tal 

[fuerza, 
que con ser mi lengua muda 
todo lo dice si empieza. 
SOLUCION: 
·.J1qposa e.Jed aAe ap ewn1d 

1 1 

-¡Así que ahora es un crimen trope
zar y caer accidentalmente ... ! 

,, 
- Segu í su consejo de contradecir a 

mi marido ... ¿Qué debo hacer ahora? 
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CARRETERA DE LEGA•ES, Km. 2 

CARACTERISTICAS· 

DE LA URBANIZACION 

- Urbanización totalmente terminada, com-
prendiendo carreteras asfaltadas 

alcantari liado 
acometidas de agua 
alumbrado, etc. 

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

- Pla'nta baja varios bloques, diáfana, para 
juegos infantiles, pavimentada y a cu
bierto. . 

- Recinto comercial sin circulación rodada. 

- IMPORTANTE: Guardería infantil. 

- Colegio dentro de la urbanización gene
ral. 

- Iglesia en el polígono. 

- Garage. 

- Ampl ias zonas de aparcamiento. 

TECN ICAS 

- DEL EDIFICIO : 

Estructura de hormigón armado. 
Fachada de piedra blanca con cámara 
de aire. 
Cubierta impermeabilizada. 
Carpinterla interior en madera vista 
y para pintar. 
Carpintería exterior en perfiles especia
le~ de hierro. 
S61ado de madera en zona noble y en 
el resto terrazo mármol. 
Cocinas y Baños alicatados en color. 

- DE LA VIVIENDA: 

Vestíbulo. 
s-:iíón-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 cali ente individual. 
A paratos sani tarios ROCA-LUCERNA. 
Ascensores de subida y bajada A SA 
SIEMENS. 
A ntena 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. 

- Botiquín. 

- Bar-J' erraza. 

- Parque de juegos infantiles. 

FERSA,S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

C / ORENSE, s y 7 
MADRID-20 

12340500 
TELS.) 233·29.oo 



. 'FERROCARRIL 
VIVIEllDA TIP O 

S BURBANO .,,llCAo 

E R A 

1 3 
PLANO DE SITUACION 

•t:tUOAD 
PARfUE 

6 UA D Jt L flUll'tR• 

-

".l.. os A /pes" 
ALCORC O N 

CALLE DE CACERES 

Moderno . conjunto urbanístico con 180 vivien

das en torres de 10 plantas, que por su extra

ordinaria construcción y privilegiada sií:l!ación 

forma un complejo de características singulares . . 

S itUación.. - Kilómetro 14,200 de la carrretera 

de Extremadura, frente a la estación del Subur

bano y parada. de autobús. Con acceso por la 

calle de Cáceres. 

Características generaJes.-Todas fas viviendas 

son totalmente exteriores (con dos fachadas) y 

se componen de: vestíbulo, salón-comedor, tres . 

dormitorios ' dobles, cocina, cuarto de baño com- · 

pleto, terraza y tendedero. 

Calefacción por sistema de propano o fuel-oil, 

empapelado en todas. las · habitaciones, azulejos 

xeñgrafiados en baño y cocina, dos ascensores, 

portales de lujó en mármol y madera. 

Aparcamientos; amplias zonas verdes; colegio 

en el mismo conjunto. 

DORMITORIO - 2 

S.U. e'IOm' 

DORMITORIO-! 

' s.u. Ktoo• DORMITORIO· 5 

s.u. 7'20 "" 

G R A • D E S F A C 1 L 1 D A D'"E S . D E 

© 
@ 

@ 

PAGO -

ESTAR - COMEDOR 
s.u. 14'55,,.. 

VENTA CON GARANTIA BANCARIA .SEGUN LEY 57 / 68 

. O'l!I 

'Entidad Propietaria y Constructora: Construcciones SANCHEZ- Pft'JA, ·s. A. 

30 

llFORMACIOI Y YEIT A: 

!P=<O r ~ ~ LLa w•saccm• 1•MoB1u1R11 
ALOISO CAIO, &&, 1.0

, y en la oficina de obra todos los dlu, incluso fe1üvo1 mallanu. 

TELEFS. 233 30 74 - 254 95 19 

llAORI0-3 



Calle Colón, 37 .ALCORCON 

OFICINAS: 

Principal: Carrera de San. Jerónimo, 44 

Agencia urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26 

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

Sucursal: Plaza del Rey, 2 - POZUELO DE ALARCON 



CENTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 
Cooperativa de Crédito 

Agencia Urbana núm. 13 
Edific io Júpiter 

SAN JOSE DE VALDERAS 

* Dupl icamos el sa ldo de su Libreta 
Social , si sus tres últ imas cifras 

coinciden con las del premio mayor 

de la Lote ria Nac iona l del dia 5 de 

cada mes (máximo 100.000 ptas.) · 

* Intereses legales 

* Disponibles a la vista . 

*y puede domiciliar en el la cuantos pagos 

desee (facturas, letras, rec ibos de luz o tel é
fono ,' etc.) . 

y, además 

e Cuentas Corrientes 
e Libretas Sociales 

0,50 por 100 
2,- por 100 

e Imposiciones a plazo fijo 
a 3 meses 
a 6 meses 

todo ello dentro 2 50 por 100 •••Y 
3:50 por 100 de un ainplio 
4,- por 100 . • 

horario de caJa 
a 12 meses 

34 OFICINAS COMERCIALES MAS 
A SU DISPOSICION DE 9 A 2 Y DE 5 A 6,30 Y EN 

LA SUBCENTRAL HASTA LAS 
9,30 DE LA NOCHE 
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